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Pocas veces habrá estado más justificado dedicar un apartado a ponderar los esfuer-
zos realizados por los colaboradores de un Programa. Imaginamos que, cuando los In-
formantes-clave recibieron la Versión Preliminar de este Manual con el fin de participar
en su validación, pensaron que se les pedía mucho. Tenían razón. Somos conscientes
de que era un trabajo arduo que exigía, además, una buena parte de su tiempo. Cierto
es que han llevado a cabo un proceso de reflexión que tendrá, sin duda, su traducción
en el propio ejercicio profesional. Pero no lo es menos que de los beneficios de esta re-
flexión han hecho partícipes a todos los profesionales que se esfuerzan cada día por
mejorar la atención que reciben los niños y adolescentes en acogimiento residencial.

Por ese esfuerzo y ese beneficio damos las gracias. Las aportaciones realizadas
han mejorado notablemente las propuestas iniciales del Manual. De sus posibles erro-
res sólo nosotros somos responsables. Los aciertos hay que situarlos en el haber de to-
dos los que, de un modo u otro, han participado en su validación.

Finalmente, destacamos y agradecemos el interés y la sensibilidad mostrada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que ha facilitado el desarrollo de este Progra-
ma subvencionando su realización.

LOS AUTORES

AGRADECIMIENTOS
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Capítulo I

INTRODUCCIÓN



1. La Calidad en el ámbito de la Protección Infantil y Adolescente

2. Los Estándares de Calidad y la Buena Práctica

3. Un Manual de Buena Práctica para la Atención Residencial a la Infancia y Adolescencia

4. Contenido, metodología y uso de este Manual

1. LA CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN INFANTIL
Y ADOLESCENTE

Quizá pueda considerarse un ejercicio arriesgado comenzar este Manual hablando
de calidad, sabiendo que a menudo suele ser objeto de discusiones encontradas, es-
pecialmente en el ámbito de la intervención social. Sin embargo, resulta difícil sustraer-
se a la consideración de algo que constituye uno de los signos de los tiempos en el
mundo de la gestión de servicios. Cuando es genuina, la preocupación por la calidad
puede facilitar que los servicios respondan en mayor grado a las necesidades que mo-
tivaron su creación. En todo caso, qué duda cabe de que se trata de un concepto ple-
no de significados, explicados a veces de manera un tanto contradictoria y casi siem-
pre compleja. La calidad constituye a menudo un espinoso problema para muchos
profesionales con responsabilidades ejecutivas, pero también uno de los grandes retos
de los planificadores de servicios.

Sin ánimo de trivializar el problema, pues como hemos dicho ya su complejidad es
evidente, pensamos que puede lograrse un nivel notable de acuerdo si se considera la
calidad como una manera de hacer bien las cosas1. Esto posibilita que en cada ins-
titución o empresa los profesionales puedan discutir sobre qué significa hacer bien las
cosas en el servicio que prestan. Unas de las preguntas obligadas sería la que cuestio-
na la capacidad de dicho servicio para satisfacer las necesidades de sus clientes,
porque éste es uno de los aspectos más relevantes de la calidad. La mayor o menor
aproximación a esas necesidades determinaría los niveles de calidad del servicio que
se ofrece. El otro componente o aspecto tiene que ver con el nivel técnico del servicio,
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es decir, con el grado de adecuación del servicio ofrecido a los conocimientos técnicos
y experiencias actuales sobre el tema de que se trate.

Desde esa perspectiva, la calidad siempre está presente en el servicio, entendién-
dola como un continuum que va desde una calidad mala o mediocre a la calidad exce-
lente, a la excelencia. Es decir, no hablamos de nada que no esté implícitamente pre-
sente en la producción de un servicio. Lo que tratamos es de explicitarlo y promover
niveles más altos de calidad, esto es, una mayor adecuación entre las necesidades de
los clientes y el servicio que pretende satisfacerlas, de acuerdo con las posibilidades
técnicas actuales.

Una primera conclusión de lo expuesto hasta el momento es que no existe obstáculo
alguno que impida que los Servicios de Atención a la Infancia o de Protección In-
fantil se planteen alcanzar mayores niveles de calidad, igual que otros servicios de in-
tervención social. Además, en coherencia con lo anterior, podríamos decir que la única
manera de garantizar los derechos de los niños y adolescentes es a través de interven-
ciones de calidad, es decir, de actuaciones que respondan a sus necesidades de la
manera más satisfactoria posible. Precisamente, el objetivo del Bienestar Infantil es, a
nuestro juicio, asegurar la satisfacción de esas necesidades por lo que la calidad de la
atención prestada por los Servicios de Protección puede ser considerada como el prin-
cipal indicador de su propia rentabilidad 2.

A veces, no obstante, este deseo o mandato social exige mayores precisiones para
resultar operativo. Ello requiere atender a los elementos que componen la producción
del servicio:

• El primero de ellos es el cliente, que es el que justifica la existencia misma de la
institución que proporciona el servicio y el servicio mismo. En el ámbito de la Pro-
tección Infantil, son los niños y adolescentes y sus familias (en este último caso,
siempre que ello no vaya en contra del interés de los menores).

• El segundo lo forman los profesionales y, en general, todas las personas que in-
tervienen en el servicio prestado, cada una con sus responsabilidades y funciones.

• Los instrumentos necesarios para ofrecer ese servicio (desde una prueba psicológi-
ca, un protocolo o un documento a un mueble o un saco de juguetes) y el entorno (lu-
gar donde se presta el servicio, edificio, etc.) constituyen el tercero de los elementos.

El resultado de la interacción entre los tres elementos es el servicio, un producto que
cuando es defectuoso o de baja calidad no admite su devolución. Es por eso por lo que
es necesario asegurarse de que los elementos que lo componen reúnen los requisitos
de calidad necesarios de manera que su interacción produzca la satisfacción de las ne-
cesidades de los niños y adolescentes.

A esos tres elementos suele añadirse, a nuestro juicio con buen criterio, uno que su-
pone un nivel mayor de complejidad, como es el sistema de organización y gestión.
En cierto modo define el modo como se integran los elementos anteriores. Puede se-
guir distintos modelos pero, en todo caso, ha de servir al producto final fomentando una
cultura en la que la preocupación por hacer mejor las cosas se materialice en el proce-
so de producción del servicio 3.

El desarrollo de procesos de calidad del producto ha sido ampliamente abordado en
el mundo de la gestión empresarial, primero en el sector industrial, luego en el de los
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servicios. La literatura al respecto es hoy abundante y constituye una parte notable de
los programas universitarios de gestión empresarial e, incluso, de la nueva enseñanza
profesional (Ciclos Formativos). Existe, por tanto, un cuerpo de conocimientos y expe-
riencias, además de un lenguaje específico y coherente que, en ocasiones, puede pa-
recer demasiado complejo y ajeno al mundo de la intervención social. En todo caso,
cada vez resulta más frecuente su utilización en este ámbito, aunque no siempre de ma-
nera inequívoca. Así, en ocasiones ocurre que algunos conceptos o expresiones son
utilizadas como sinónimas o equivalentes, cuando en realidad no lo son, aumentando
de este modo la innegable complejidad del problema. Por ejemplo, se utiliza una parte
(control de calidad) por el todo (sistema de calidad), o se confunde el control con es-
tándares internacionales de calidad (la serie ISO 9000, por ejemplo) o con organizacio-
nes de certificación de la calidad. Por todo ello, nos ha parecido conveniente expresar
en el mapa conceptual 4 que presentamos en la página 221 cómo entendemos algunos
de los conceptos que solemos manejar al respecto y cómo un Manual de Buena Prác-
tica puede formar parte de un modelo de gestión de calidad.

Cualquier modelo de gestión, por tanto, no puede considerarse de calidad. Sólo pue-
de reconocerse como tal el que sea capaz de crear una cultura de la organización que
permita, tanto conseguir determinadas metas como, sobre todo, seguir proponiéndo-
selas. De este modo, la calidad puede entenderse como un movimiento que persigue
la mejora continua del servicio que se presta, nunca un punto de llegada.

En todo caso, nos parece importante insistir en la relación entre calidad y necesida-
des del cliente. Las dificultades derivadas de la asunción de esa relación, desde la
comprensión y manejo cabal de los conceptos con ella relacionados hasta su puesta en
práctica, forman parte del viaje de calidad de cada organización o servicio. En unos ca-
sos será más largo y azaroso que en otros, pero ésto no importa si la misión está cla-
ramente definida y resulta compartida por los que deben llevarla a cabo. Al fin y al cabo,
la cultura de una organización no se improvisa.

2. LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA BUENA PRÁCTICA

Con todo, el mayor problema, una vez que se ha generado esa cultura de búsqueda
de la mejora continua, es disponer de referencias que nos permitan establecer metas en
relación con cada uno de los elementos del proceso antes mencionados. Dicho de otro
modo, en el ámbito de la Protección Infantil la dificultad que podemos encontrar es la au-
sencia de patrones o normas de calidad (estándares, en la expresión inglesa normal-
mente utilizada) que nos permitan saber cuáles son las acciones más adecuadas para
satisfacer las necesidades de los niños y adolescentes y así tratar de ajustarnos a ellas5.

El establecimiento de estándares o prácticas de calidad parece, así, un requisito
para el desarrollo de planes de mejora de la calidad (en ausencia de un modelo de
gestión de calidad total) por parte de las instituciones o administraciones responsables
de la Atención a la Infancia y Adolescencia. Estos planes suelen incluir además, en co-
herencia con los elementos del proceso de producción del servicio antes mencionados:
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

El conjunto de actividades de la función
general de Dirección que determina la
política de calidad, los objetivos y las

responsabilidades. 
(UNE-EN-ISO 8402)

SISTEMA DE CALIDAD
Estructura organizativa, 

procedimientos, procesos y
recursos necesarios para la

gestión de la calidad

DOCUMENTOS
• Manual de Calidad
• Manual de procedimientos
• Instrucciones de trabajo
• Documentos técnicos

(según UNE-EN ISO 9000)

GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
O GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

Modo de gestión de una 
organización centrada en

la consecución de la calidad
a través de la participación
de sus miembros con el fin 

de satisfacer las necesidades 
del cliente

ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

Acciones planificadas y
objetivadas,llevadas a cabo

con el objetivo de 
proporcionar la confianza de
que los requisitos de calidad 

se cumplen

MODOS O MODELOS 
DE GESTIÓN

SATISFACER LAS 
NECESIDADES de los clientes

Sistema de
Aseguramiento de la 

Calidad: UNE-EN ISO 
9000

las necesidades de los 
clientes para un 

determinado servicio

Modelo Europeo de 
Gestión de la Calidad

Total (EFQM)

CONTROL DE CALIDAD
Técnicas y actividades

empleadas para satisfacer los
requisitos de calidad

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD
(Elaborado a partir de DE DOMINGO y ARRANZ (1997) y PECORA, SEELIG, ZRPS. y DAVIS (1996)

concretada en

define el

como la

atendiendo al

para

y

como, por ejemplo, el

e integra

por ejemplo

explicitado en



• un conjunto de procedimientos que aseguren que el servicio se ofrece a una po-
blación determinada y en función de unas necesidades igualmente previstas,

• un grupo de procedimientos de acreditación de todos los profesionales que in-
tervienen en el servicio, con el fin de asegurar que están adecuadamente prepa-
rados para su trabajo y que mantienen un nivel de competencia satisfactorio, y

• otro conjunto de procedimientos referidos a las condiciones ambientales en las
que se presta el servicio, especialmente aquellas dirigidas a garantizar la integri-
dad del entorno en áreas tales como seguridad, salud, organización, etc. 6

Los estándares de calidad en Protección Infantil y Adolescente deben definir, por
tanto, las perspectivas, acciones e intervenciones que son consideradas de calidad en
ese ámbito.

Pues bien, la promoción de la buena práctica se realiza a través del estableci-
miento de estándares convertidos en referentes del comportamiento de los individuos
e instituciones que atienden a los niños y adolescentes. Luego, una vez estén disponi-
bles, cada Institución o Servicio habrá de explicar qué criterios va a utilizar para deter-
minar si la propia práctica se realiza de acuerdo con los estándares adoptados. Esos
criterios suelen adoptar la forma de declaraciones específicas y detalladas de expecta-
tivas sobre aspectos particulares de un estándar general 7.

Los estándares representan las prácticas consideradas mejores en la atención
a los niños y adolescentes. Permiten comparar, valorar la distancia o la aproximación
entre estas metas y lo que efectivamente se está realizando o se ha llevado a cabo. De
este modo, la posible falta de éxito puede deberse tanto a una disminución contrasta-
da de la calidad como también a la existencia de necesidades que no fueron identifica-
das previamente, procesos o procedimientos que necesitan ser revisados o a otros pro-
blemas. El fallo, por tanto, debe entenderse como una oportunidad de reflexión, el
momento de repensar y reevaluar los procesos y procedimientos que estamos utilizan-
do. En esa medida, los estándares pueden estimular la mejora de los servicios si cues-
tionan el valor de las prácticas actuales y ofrecen bases para examinar lo que estamos
haciendo. Sus ventajas, como lo expone la Child Wefare League of America,8 parecen
claras:

• se usan en la planificación, organización y administración de los servicios.

• ofrecen contenidos para la formación en el campo del bienestar infantil.

• permiten conocer de qué manera un determinado servicio puede responder más
efectivamente a las necesidades de un niño o un adolescente, qué es lo que se
puede esperar de tal servicio, y cómo puede ser utilizado.

Llegamos de este modo a los Manuales. Entendemos que un Manual de Buena Prác-
tica es la aplicación de un conjunto de estándares de calidad a la oferta de un determi-
nado servicio. Algunos Manuales refieren estándares de carácter general, sobre la Pro-
tección Infantil y Adolescente, por ejemplo. Otros establecen pautas de calidad para
servicios específicos o utilización de recursos concretos como, por ejemplo, manuales
sobre Atención Residencial o algún tipo específico de recursos de Atención Residencial.

En buena parte, las referencias para el desarrollo de estándares para la Protección In-
fantil provienen de los países anglosajones, especialmente de Estados Unidos, donde
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empezaron a utilizarse hace más de cuarenta años. En un primer momento se intentó
hacer frente a las mayores exigencias de responsabilidad demandadas a los profesio-
nales e instituciones de la intervención social estableciendo unos estándares mínimos,
aunque de implantación costosa. Se comenzó por aquellos aspectos relacionados con
la seguridad física de los menores y la cualificación de los profesionales. Esto pareció
suficiente en un primer momento. Más tarde se llegó a la conclusión de que los están-
dares debían recoger también los procesos y procedimientos mediante los que se pro-
porcionaba la atención y las políticas que dirigían tales procesos. En la actualidad, los
nuevos estándares atienden más a la existencia de documentación, a los procesos de
seguimiento y evaluación, al funcionamiento de los equipos de profesionales y el en-
torno en que se presta la atención. De todos modos, los conceptos que unifican todos
estos aspectos son los de calidad y adecuación a las necesidades del cliente 9.

Hoy su uso se ha extendido, aunque los mayores desarrollos se han producido en
Estados Unidos. En todo caso, en este país no son muchas las agencias de ámbito na-
cional que disponen de estándares propios. Por citar las más importantes, señalamos
los de la American Humane Association (AHA), la Child Welfare League of America, la
National Association of Public Child Welfare Administrators y la National Association of
Social Workers. Naturalmente, en Europa también se han señalado este tipo de pautas
de referencia, tanto por parte de los Estados como de organizaciones supranacionales.
El Consejo de Europa constituye un ejemplo relevante por el gran número de países que
integra10. No siempre llevan el nombre de estándares, pero es la denominación más co-
múnmente utilizada. En ocasiones se habla de derechos o de buenas prácticas.

Las afirmaciones o declaraciones siguientes constituyen una síntesis del consenso
alcanzado, según lo expone la primera de las agencias mencionadas:

◆ Los Servicios de Protección Infantil (S.P.I.) han de adecuar sus decisiones a la satisfacción de
las necesidades del niño y el adolescente pero deben focalizar su atención en su familia.

◆ Los Servicios de Protección Infantil deben constituir un servicio especializado de los Servicios
de Bienestar Infantil, y no ser considerados como el único modo de ayudar a los niños, adoles-
centes y sus familias.

◆ Las instituciones y servicios comunitarios han de ser partícipes de la respuesta al maltrato y
abandono infantil o adolescente. Los Servicios de Protección Infantil reciben denuncias o noti-
ficaciones de los agentes sociales y ciudadanos y han de responder a esas informaciones. Por
otro lado, rara vez pueden estos Servicios afrontar las necesidades de los niños, adolescentes
y sus familias sin contar con los recursos sociales y comunitarios.

◆ Los Servicios de Protección Infantil han de centrar su atención en aquellos niños y adolescen-
tes que han sido maltratados. Los tipos de maltrato que deben ser abordados por los S.P.I. in-
cluyen el maltrato físico, el abandono, el abuso y explotación sexual, el maltrato psicológico o
emocional y cualquier otro tipo de maltrato. Estos casos y los de riesgo constituyen su respon-
sabilidad.

◆ Todas las denuncias, notificaciones o informaciones sobre casos de maltrato infantil y adoles-
cente tienen que ser investigadas.

◆ Las instituciones, agencias, asociaciones y los propios profesionales han de ser especialmen-
te sensibles a las diferencias de raza y cultura. Esa sensibilidad ha de expresarse en términos
de políticas, principios o líneas de actuación. Los profesionales de atención directa y los su-
pervisores han de contar con los conocimientos y estrategias necesarias para afrontar de ma-
nera adecuada las necesidades de estos niños, adolescentes y sus familias. Las decisiones han
de tomarse de acuerdo con las circunstancias particulares de esos niños y sus familias, tenien-
do en cuenta que no se pueden asumir los problemas o puntos fuertes de estas familias sin una
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cuidadosa valoración. Hay que estar abiertos a contar con los recursos específicos de esas co-
munidades si están disponibles, aunque sin perder de vista que las necesidades que hay que
satisfacer lo son de un niño, de un adolescente, de una familia determinadas.

◆ Las funciones de los Servicios de Protección Infantil han de estar claramente definidas e incluir
al menos las siguientes:

• Recibir y valorar las notificaciones de maltrato.

• Valorar el riesgo del niño o adolescente y la capacidad de recuperación de la familia

• Planificación de la intervención y coordinación de todos los recursos de la misma.

• Iniciación de los procedimientos necesarios para la toma de decisiones de carácter adminis-
trativo o judicial.

• Asegurar que el niño o adolescente recibe la atención adecuada, según estándares de cali-
dad, antes de cerrar el caso. Esa atención se ha de concretar en objetivos a desarrollar en un
tiempo limitado.

• Sensibilizar a la comunidad sobre qué tipo de problemas se han de notificar y coordinar los
recursos comunitarios.

◆ Finalmente, existe acuerdo entre las diversas agencias sobre la necesidad de que los estánda-
res incluyan especificaciones o, mejor, recomendaciones sobre la carga de trabajo idónea para
los profesionales de los S.P.I.

Como puede observarse, algunos de los estándares señalados pueden considerar-
se como principios generales de intervención con la infancia y adolescencia. De hecho,
en algunas publicaciones se les denomina de ese modo. Conviene, en todo caso, po-
nerse de acuerdo en el lenguaje a utilizar. En lo que a este Manual se refiere, los aspec-
tos más generales, aquellos que expresan la filosofía de la intervención, serán denomi-
nados principios, las propuestas más precisas tendrán la consideración de estándar.

3. UN MANUAL DE BUENA PRÁCTICA PARA LA ATENCIÓN
RESIDENCIAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Que los servicios públicos deben ser eficaces es una afirmación cuya bondad pare-
ce fuera de toda duda. Una organización es eficaz cuando sistemáticamente alcanza los
objetivos que se le asignan. En el contexto de la intervención social, estos objetivos de-
ben venir marcados por el eatablecimiento de unas condiciones estándares de presta-
ción, esto es, la eficacia se traduce en la consecución de unos niveles de calidad pre-
establecidos en el proceso de producción del servicio. Decíamos que el mayor
problema encontrado en el desarrollo de la calidad en el ámbito de la intervención so-
cial ha sido la falta de estándares de buena práctica. Para mejorar la calidad de aten-
ción parece esencial disponer de especificaciones del proceso (planificación, interven-
ción, evaluación) lo más claras posibles, científicamente fundadas y revisadas
periódicamente, que nos indiquen cuáles son las pautas de actuación más efectivas
ante una determinada situación. Esto es directamente aplicable al ámbito de la Atención
Residencial, pues el contexto en que ha de abordarse es el de la intervención con la in-
fancia en general y ésta, a su vez, en el más amplio del Bienestar Infantil.

Además, existen a nuestro juicio otras notables razones para diseñar un Manual de
Buena Práctica para la Atención Residencial. Unas tienen que ver con la propuesta de
reflexión que se hace a los profesionales para que valoren el nivel de adecuación entre
lo que previamente se ha acordado como mejor forma de hacer las cosas, el modo en

Capítulo I

25



que realmente se hacen y las dificultades para lograrlo. En realidad, la existencia de
unas pautas de acción comunes posibilita la discusión y el intercambio no sólo entre
profesionales a título individual sino también entre centros o instituciones de protección.
Esa discusión y su difusión son inseparables de los procesos de mejora de la atención
que promocionamos. Tienen razón los autores de La Buena Práctica en la Protección
Social a la Infancia 11 cuando señalan entre las ventajas de definir las buenas prácticas
en la Protección Infantil, el aumento de las garantías en el proceso de toma de decisio-
nes ante la confluencia de derechos e intereses, así como los efectos formativos y de
sensibilización derivados del establecimiento de acuerdos de buena práctica.

Otras razones se encuentran más ligadas a la propia Atención Residencial como re-
curso de Protección Infantil:

• la necesidad de prevenir y abordar las consecuencias de la separación familiar;

• la necesidad, igualmente, de prevenir el maltrato institucional como condición
primera de la separación familiar;

• la necesidad de establecer un marco de referencia ante las nuevas perspectivas
de aplicación y gestión de este recurso.

3.1. PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LAS CONSECUENCIAS DE LA
SEPARACIÓN FAMILIAR

La separación del niño de su familia y la consiguiente atención en un dispositivo re-
sidencial suele generar problemas en el ajuste personal y social de los niños y adoles-
centes, tanto a corto como a largo plazo. Se debe cuidar, por consiguiente, las condi-
ciones en las que esta atención se produce y aminorar, de esta forma, los efectos de la
separación familiar y de su ambiente natural. Un Manual de Buena Práctica que preci-
se condiciones específicas en las que se debe ofrecer este servicio puede ayudar a que
esto sea posible.

3.2. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INSTITUCIONAL

El Maltrato Institucional es un riesgo que hay que considerar en toda intervención
con niños y adolescentes, especialmente cuando ésta supone la salida del domicilio fa-
miliar. Dentro del concepto de Maltrato Institucional hay que incluir no sólo el maltrato
físico, psicológico o el abuso sexual infligido por un individuo de la institución, sino tam-
bién el no proporcionar la protección adecuada al niño, o no dispensarle la atención de-
bida a sus necesidades. Sea todo ello debido a la misma dinámica institucional o a la
acción u omisión de un individuo, la institución es la responsable última de que las ac-
ciones individuales o institucionales se adecúen a las normas del buen trato, se adecú-
en a estándares de calidad. Resulta revelador en este punto la definición que propuso
Thomas 12:

Maltrato Institucional es una intrusión injustificable en la persona del niño… es un fra-
caso en proporcionar la protección y el sostenimiento necesarios para apoyar su normal
crecimiento y desarrollo tal como lo establecen los conocimientos y los estándares co-
munitarios. O las formas de Maltrato Institucional de Gil 13, expuestas hace más tiempo
pero igualmente en vigor:
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• maltrato del sistema, esto es, fallos en la proporción de una intervención ade-
cuada;

• maltrato de programa, debido a políticas y características de la misma institución;
y

• maltrato individual, (maltrato físico, emocional, negligencia, abuso sexual) come-
tido por un adulto empleado por la institución.

No tenemos datos acerca de la incidencia de este problema en nuestro país, pero en
otros es alta. En Estados Unidos han sufrido algún tipo de maltrato institucional la mi-
tad de los niños que han sido separados de sus familias (por haber sufrido maltrato en
ellas) y han sido puestos en acogimiento familiar o residencial. Las investigaciones re-
velan que el maltrato institucional adopta varias formas desde atención inadecuada, in-
cumplimiento de los derechos de los niños, hasta formas graves de maltrato físico, ne-
gligencia, maltrato psíquico y abuso sexual 14.

Decíamos que desconocemos cuál es la situación al respecto en España. De todos
modos, sea cual fuera, no cabe duda de que deben ponerse todos los medios a nues-
tro alcance para que no se produzca ni un solo caso. Cuando los Servicios de Protec-
ción sacan a un niño o a un adolescente de su casa están diciendo que van a tratarlo
mejor de lo que lo han hecho hasta ese momento sus padres. Hay que asegurar todos
los medios para que así sea. El Manual puede ser un instrumento de prevención del
Maltrato Institucional, entendiendo éste ahora como el resultado de no desarrollar sufi-
cientemente el potencial del que la institución y los profesionales disponen para con-
seguir los objetivos propuestos.

3.3. LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

La Atención Residencial tiene una larga historia, aunque a nosotros nos interese la
más reciente. Las primeras instituciones aparecen en España en el siglo XII y están des-
tinadas a recoger a los huérfanos o a los niños que por diversas razones, entre ellas las
del abandono, no cuentan con una familia que se haga cargo de ellos. Es con el co-
mienzo de este siglo cuando aparece la legislación que regula la llamada Obra de Pro-
tección de Menores con el fin de dar una respuesta a los niños y adolescentes aban-
donados o conflictivos. Aquella legislación, con algunos aunque importantes cambios,
se ha mantenido hasta hace poco más de una década. Aunque en sus comienzos cons-
tituyó un avance en la protección de la infancia, sus beneficios no se mantuvieron con
el tiempo.

En realidad, la Atención Residencial fue el recurso por excelencia, aplicado de ma-
nera no siempre coherente y para todos los problemas que los menores pudieran pre-
sentar, ya fuera como víctimas o como agresores o infractores. Se construyen grandes
centros con todos los servicios posibles, desde la escuela hasta, en ocasiones, la ca-
pilla. Y sin embargo, la diversidad de problemas a atender no venía compensada por la
profesionalización del personal, salvo el caso de los maestros y no durante todo el pe-
riodo considerado. Parece comprensible, por tanto, que las dificultades emocionales o
de adaptación social de los niños y adolescentes internados no fueran sistemática-
mente consideradas por parte del personal. Naturalmente, realizamos una valoración de
carácter general que no prejuzga el funcionamiento de algunos de esos centros que, en
todo caso, fueron sufriendo cambios paulatinos hasta el punto de que al final del pe-
riodo que referimos poco tenían que ver ya con la imagen dibujada.
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Por todo ello, la Atención Residencial ha sido el recurso de intervención dirigido a la
infancia que más se ha utilizado y más críticas ha recibido. Se ha puesto en cuestión el
que realmente sirva al objetivo que parece perseguir, el bienestar del niño. Según sus
detractores, de la Atención Residencial no sólo no se derivaría beneficio alguno para el
niño, sino que, por el contrario, le produciría graves daños. En la actualidad, parece es-
tar claro que la bondad no depende del tipo de recurso en sí sino de la forma en que se
ofrece, especialmente del modo en cómo satisface las necesidades identificadas pre-
viamente. Parece, por tanto, que establecer un conjunto de pautas sobre cómo debe
darse este servicio, es decir, cuáles son las buenas prácticas que han de presidir la
Atención Residencial redundará, sin duda, en la bondad de la misma.

En los últimos años se están produciendo importantes cambios en la Atención Resi-
dencial. Estos cambios se deben tanto a aspectos vinculados a todo el sistema de pro-
tección infantil, como a aspectos internos de los propios centros residenciales 15. Cita-
mos los más relevantes:

• El nuevo encuadre de la Atención Residencial, dentro de la intervención que se
lleva con la infancia y como complemento de los recursos que existen para esta
intervención.

• El descenso en el uso del acogimiento residencial. En Europa ha bajado el nú-
mero de niños en Centros, fruto de las acciones preventivas, de las intervencio-
nes en el propio medio familiar, del incremento de otros recursos como el acogi-
miento y la adopción (apoyándose en la constatación de que los niños obtienen
mayor beneficio de la atención dispensada en ámbitos similares al familiar). Tam-
poco hay que desdeñar que el recurso como tal se ha encarecido, debido espe-
cialmente a la profesionalización.

• La influencia que de manera específica han tenido movimientos como el que se
conoce como Permanency Planning16, desarrollado hace una veintena de años
en el mundo anglosajón y que ha tenido una gran incidencia en el campo de la
atención a la infancia maltratada y abandonada. La filosofía de este movimiento
resalta la necesidad de establecer un plan de actuación que tenga como objetivo
el integrar al niño en un contexto familiar, con carácter permanente, tan pronto
como sea posible.

• La tendencia a la desaparición de las grandes instituciones, tanto en cuanto
al número de niños o adolescentes y el aspecto físico-arquitectónico, como al de
planificación y organización, así como la diversificación del tipo de Centros en
función de las necesidades de la población a atender.

• Los cambios experimentados por el personal de la Atención Residencial, en la
profesionalización, la formación, la especialización, la interdisciplinariedad, la dis-
minución de la ratio educadores-niños…

• El cambio en la población. La población atendida en los servicios residenciales
es diferente a la de hace unos años. Esto ha sido debido, por una parte, a la uti-
lización de otros recursos de protección y, por otra, a la corriente de desinstitu-
cionalización en los campos de la justicia y la salud mental. En resumen, nos en-
contramos con una población de niños y adolescentes que presentan
importantes problemas familiares, problemas emocionales y de adaptación so-
cial, al tiempo que se observa un incremento de las edades adolescentes. A todo
ello habría que añadir la aparición de niños extranjeros, ilegales, con necesidades
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específicas de orden cultural y religioso. Como consecuencia de lo expuesto has-
ta ahora, la Atención Residencial ha de responder a nuevas demandas. Además
de cubrir necesidades físico-biológicas y de educar y compensar déficit cogniti-
vos y sociales tendrá que abordar las necesidades socioemocionales de estos
niños y adolescentes, evolucionando de este modo hacia un modelo de interven-
ción psicosocial al mismo tiempo que educativo. Podemos adelantar otro futuro
cambio en la población, recogiendo la experiencia de otros países donde existe
una mayor utilización de los recursos de acogimiento familiar. La tasa de inte-
rrupciones es muy alta, entre un 30 y un 60%, según sea Acogimiento o Adopción
y según estudios 17. Ante ese fracaso, muchos niños que han sido acogidos en
medios familiares van a necesitar de un nuevo contexto de convivencia y será la
Atención Residencial en la mayoría de los casos la que tendrá que responder a las
necesidades de esos niños y adolescentes que han sufrido un mayor daño.

Este es el contexto en el que se inscribe el Manual, un conjunto de propuestas de
buenas prácticas para la Atención Residencial a la Infancia y Adolescencia. Entendien-
do por Atención Residencial no sólo la atención que ofrece el Centro sino todo el pro-
ceso de intervención que se lleva a cabo con un niño y su familia cuando el recurso de
protección seleccionado es el acogimiento residencial.

4. CONTENIDO, METODOLOGÍA Y USO DE ESTE MANUAL

4.1. CONTENIDO

La complejidad de la Atención Residencial en la actualidad, a tenor de lo anterior-
mente expuesto, parece estar fuera de toda duda. La variedad de formas que puede y
debe adoptar para responder a las necesidades diversas de niños y adolescentes ex-
plica por qué el Manual constituye sólo un conjunto de propuestas que requerirá, en su
caso y previa discusión, una adaptación a la situación de un servicio o institución resi-
dencial concretos.

En coherencia con la extensión del significado que de la Atención Residencial hemos
apuntado, se entenderá que consideremos algunos elementos del Proceso de Inter-
vención en casos de desprotección, pues resulta evidente que la Atención Residencial
sólo puede entenderse dentro de ese contexto.

Antes de exponer sintéticamente el contenido de este Manual y sin perjuicio de una
consideración más extensa en el Capítulo V, interesa explicitar que no hablaremos de ti-
pos de centros residenciales sino de programas residenciales. Existen varias razones
para esta decisión. En primer lugar, los criterios de clasificación de centros son varia-
dos y no exclusivos, por lo que no cabría deducir una mayor claridad de su aplicación
(además de las dificultades prácticas para insertar los centros de cada Comunidad en
esa posible clasificación). En segundo lugar, tales criterios suelen tener que ver con la
estructura o capacidad del centro, aspectos de interés para la intervención pero no de-
finitorios de la intervención misma. Lo que, en realidad, resulta relevante es cómo se or-
ganizan los diferentes elementos de la intervención para satisfacer una determinada fi-
nalidad. Ésta, bien puede ser proporcionar un contexto de protección con carácter
urgente, o proporcionar un contexto educativo al tiempo que se prepara al niño para su
vuelta a su familia, o preparar a los adolescentes para una vida autónoma... Cada uno
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de esos posibles objetivos precisan una forma específica de Atención Residencial con-
cretada en un programa residencial determinado. Cada programa responde, pues, a ne-
cesidades definidas y requiere para su desarrollo diferentes recursos entre los cuales
está el contexto físico concreto, el Centro. Invertir los términos supone una pérdida del
referente principal de la Atención Residencial: la respuesta a las necesidades de los ni-
ños y adolescentes. Por último y en coherencia con lo anterior, un mismo Centro pue-
de ofrecer distintos programas, por ejemplo uno de atención de día y otro de atención
residencial completa, con un funcionamiento y estructura organizativa diferenciados.

El Manual no detalla, por tanto, las características asociadas a los diferentes tipos de
dispositivos residenciales, sino que se centra en los elementos precisos para lograr la
calidad de la Atención Residencial, esto es, los elementos que comparten los diferen-
tes Programas (Capítulos II, III y IV), sin perjuicio de atender a aquellos más específicos
que los distinguen entre sí (Capítulo V).

El Manual tiene cinco grandes apartados:

El Capítulo primero, en el que nos encontramos. Lo hemos dedicado a establecer
el significado del instrumento, el contexto en que lo situamos y el contenido del mismo.

En el Segundo, exponemos los principios básicos de la intervención protectora en
la infancia y adolescencia, los principios y funciones que a nuestro juicio debe cumplir la
Atención Residencial, la población que puede beneficiarse de la misma y, finalmente, los
derechos de los niños y adolescentes atendidos en los centros residenciales.

El Tercer capítulo propone los estándares de calidad asociados al proceso de in-
tervención, es decir, el proceso mediante el cual se identifican las necesidades de los
niños, adolescentes y sus familias y se abordan en la Atención Residencial. Contem-
plamos así desde la puesta en práctica de la Atención Residencial, la admisión, la eva-
luación, planificación, desarrollo y seguimiento de la intervención, hasta el proceso de
salida del Centro y la desvinculación.

En el Cuarto capítulo se proponen pautas de calidad para la organización y ges-
tión de la Atención Residencial, esto es, los apoyos administrativos, técnicos y de or-
ganización necesarios para el desarrollo de los programas. Destacamos los apartados
dedicados a los programas de mejora de la calidad, la gestión de los recursos huma-
nos, la evaluación de la Atención Residencial y la gestión de la documentación.

El último capítulo, el Quinto, delimita los elementos específicos de cada uno de los
Programas de Atención Residencial considerados: Programa Residencial Básico,
Programa de Atención a la Primera Infancia, Programa de Atención Urgente, Programa
de Preparación para la Vida Independiente, Programa de Tratamiento y Programa de
Atención de Día. Todos ellos son presentados como programas-tipo, dando por su-
puesto que cada uno de ellos puede adoptar configuraciones diferentes.

El Manual termina con las referencias bibliográficas más relevantes y con un índice
temático que esperamos facilite su uso.

4.2. METODOLOGÍA

El desarrollo del Manual ha seguido tres fases diferenciadas:

4.2.1. PRIMERA FASE

En ella se formularon un conjunto de estándares basado en los conocimientos ac-
tuales sobre el tema, las necesidades evolutivas de los niños y adolescentes, y las for-
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mas probadas de responder a esas necesidades. Para ello se realizó una detenida re-
visión de la literatura científica y profesional y un estudio de propuestas concretas de
pautas de mejora de la calidad en la Atención Residencial, aplicando luego las conclu-
siones a nuestro contexto social, económico y cultural.

4.2.2. SEGUNDA FASE

Para esta fase, de validación, se seleccionaron un conjunto de informantes-clave (en
la terminología propia de los estudios de necesidades), integrado por expertos en pro-
tección infantil, investigadores y por responsables ejecutivos y profesionales de la Aten-
ción Residencial en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, País Vasco, Valencia y en Ceuta y Melilla. Se
trataba de que valoraran las propuestas realizadas en la versión preliminar del Manual
y propusieran las alternativas que juzgaran oportunas. Hubo por tanto dos grupos de In-
formantes-clave: el de los investigadores y expertos en protección infantil y el de res-
ponsables ejecutivos y profesionales de la atención directa a niños y adolescentes. En
este último caso, se trataba de lograr aportaciones de los profesionales de los Servicios
de Protección Infantil y las de aquellos que desarrollan diferentes funciones, en dife-
rentes tipos de centros (según tamaño y función) y que trabajan con diferentes edades.
El objetivo no era recoger aportaciones numéricamente representativas, sino buenas y
adecuadas aportaciones, ya que una buena práctica no es necesariamente la más co-
mún, sino la que resulta más apropiada para satisfacer las necesidades de los niños y
adolescentes.

La elección de las Comunidades Autónomas mencionadas siguió el criterio de
aquellas Comunidades que cuenten con una asociación para la prevención del maltra-
to infantil y adolescente integrada en la Federación de Asociaciones para la Prevención
del Maltrato Infantil (FAPMI), que es la entidad que llevó a cabo el Programa de elabo-
ración de este Manual 18.

Dado que la tipología de Centros resulta heterogénea entre las diferentes Comuni-
dades, se clasificaron todos los Centros en función de una tipología construida al efec-
to, tipología que atiende al tamaño del Centro y a la finalidad del mismo (este último cri-
terio prevalece sobre el primero). Ésta es la siguiente:

• Hogar: Centro que acoge a un máximo de 12 niños.

• Minirresidencia: Centro que acoge a un número de niños entre 13 y 25.

• Residencia: Centro que acoge a más de 25 niños.

• Centro de Urgencia. Centro que acoge a niños que deben salir de su domicilio
con carácter de urgencia.

• Centro de Día: Centro donde los niños no pernoctan, regresando a sus domici-
lios a dormir.

• Centro de Tratamiento: Centro donde se atienden a niños que presentan algún
tipo de problemática requiriendo un tipo específico de atención.

Todos estos tipos se ordenaron además en dos categorías: Centros que son ges-
tionados directamente por la Administración pública y Centros cuya gestión ha sido
concertada con entidades privadas.
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En cada Comunidad se seleccionaron 10 Centros intentando responder a los dis-
tintos tipos y categorías contempladas. Cuando esto no fue posible, se completó la ci-
fra total de 10 con el tipo de Centro que contaba con mayor presencia en la Comuni-
dad. Se procuró, en la medida de lo posible, que entre todos los Centros disponibles en
cada Comunidad se cubriera todo el espectro de la población infantil atendida en cuan-
to a sexo y edades.

Los criterios generales en la selección del personal de cada Centro fueron con-
tar con un representante de las diferentes funciones (aquellas que implican atención a
los niños): Director/a o Subdirector/a, Médico o técnico sanitario, Educador y Educa-
dora, Educador de Noche (si era específico), un Técnico (Pedagogo o Psicólogo o Tra-
bajador Social) si existía y un Monitor/a (si existía).

Los criterios generales en la selección del personal de los Servicios Centrales
de Protección Infantil fueron disponer de la colaboración de un representante de las
diferentes funciones: Director/a del Servicio de Protección, Coordinador/a de Centros,
Técnicos cuyo trabajo está relacionado con los Centros (un Técnico por cada función:
Asistente Social, Psicólogo/a, Pedagogo/a, Otros). En el caso de los centros concerta-
dos, se seleccionó, además, a la persona que desempeñaba las funciones de coordi-
nador, director o supervisor de centros de las entidades privadas de las que dependen.

Se seleccionaron 27 Informantes-clave para el grupo de investigadores y expertos en
Protección Infantil y 280 para el de responsables ejecutivos y profesionales de la Aten-
ción Residencial. Cada uno de ellos recibió un ejemplar de la versión preliminar del Ma-
nual, un cuestionario en el se recogían los estándares propuestos y una carta en la que
se explicaba la demanda que se le hacía. En el caso del primer grupo, el material fue en-
viado por correo. En el segundo, un coordinador/a elegido para ese cometido por la
Asociación de Prevención del Maltrato de la Comunidad con la colaboración o no de
otros voluntarios, entregaba personalmente el material antes mencionado. Los Infor-
mantes disponían, además, de un teléfono de contacto con el coordinador/a con el fin
de facilitar la aclaración de eventuales dudas. Del primer grupo contestaron a la de-
manda realizada 19 Informantes-clave. Del segundo, lo hicieron 165. Los nombres de
todos aquellos que los hicieron constar en el Cuestionario figuran al comienzo de este
Manual. El número total de Centros participantes fue de 56. Igualmente, participaron en
el proceso de validación del Manual, profesionales y responsables de los Servicios
Centrales de Protección Infantil de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco.

4.2.3. TERCERA FASE

En la última fase se analizaron las aportaciones de los Informantes-clave, tomando
como referencias normativas los derechos de los niños y adolescentes tal como se re-
cogen en los convenios internacionales, los principios de la Atención Residencial ex-
puestos en este Manual, las necesidades de los niños y adolescentes 19 y, en menor
grado, el conjunto de normas ISO-9000. Posteriormente se elaboró el Manual definiti-
vo. De lo expuesto hasta el momento se entiende que ese carácter definitivo se man-
tendrá hasta que las circunstancias del desarrollo de la Protección Infantil y de la evo-
lución de la Atención Residencial en particular, requieran una revisión del mismo. Tales
circunstancias no tienen por que suponer cambios drásticos. El factor tiempo, por
ejemplo, puede aconsejar que en ausencia de otras condiciones, se proceda a una re-
visión de los estándares propuestos.
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4.3. USO DEL MANUAL DE BUENA PRÁCTICA PARA LA ATENCIÓN
RESIDENCIAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

El objetivo de este Manual es convertirse en un marco de referencia para que las ins-
tituciones que dirigen, organizan y/o gestionan la Atención Residencial para niños y
adolescentes en cada Comunidad Autónoma elaboren el suyo propio. En realidad, y sin
que deba entenderse la afirmación como pretenciosa, esto es un Manual de Manuales,
útil en la medida en que los estándares propuestos sean valorados, analizados y, en su
caso, adaptados a las circunstancias particulares de cada Comunidad y, dentro de ella,
de la instituciones con responsabilidad sobre la Atención Residencial. Los Informantes-
clave han realizado todo tipo de propuestas al respecto, desde los que lo han conside-
rado como una buena referencia para el desarrollo de sus propias propuestas hasta los
que solicitaban la obligatoriedad de su adopción o se interrogaban sobre el tiempo ne-
cesario para su implantación. Nuestra postura se alinea claramente con la de los pri-
meros.

El nivel de concreción de este Manual ha sido objeto de discrepancias entre los In-
formantes-clave, dependiendo en no pocos casos de que el tema que se considerara
estuviera más o menos próximo al ámbito profesional propio. Es explicable esa postu-
ra, aunque parece también razonable que sea en el contexto del desarrollo de un ma-
nual de un determinado Servicio cuando deba alcanzar un nivel de precisión que per-
mita el establecimiento de criterios de evaluación de los estándares propuestos.
Mantener una tensión entre la generalidad y la concreción no ha resultado fácil. Pensa-
mos que el Manual tiene el nivel de concreción técnicamente posible en relación a su
objetivo y a la necesidad sentida de no invadir la responsabilidad de los Servicios de
Protección Infantil en la organización de sus recursos.

La confección de esos manuales exigirán la partipación de todos los estamentos im-
plicados en la Atención Residencial de una determinada institución o servicio. Ningún
programa de desarrollo de calidad tendría éxito sin el concurso de todos los que inter-
vienen en la organización, es decir, aún a fuer de repetirnos, la búsqueda de la exce-
lencia constituye una cultura de la organización, por eso resultaría un esfuerzo baldío
establecer objetivos de mejora desde arriba. No conviene alejarse de la realidad ni es-
tablecer un simple desideratum, es necesario centrarse en las prácticas posibles.

Hemos intentado estructurar los contenidos de forma que se pueda apreciar la rela-
ción de unos con otros. Cada capítulo se estructura en apartados que se numeran de
manera jerárquica. Cada apartado numerado tiene un epígrafe referido al contenido del
mismo. Cada estándar se presenta integrado en el apartado correspondiente resaltado
por un cuadro. Suele ir acompañado de propuestas de mayor concrección con el fin de
permitir tanto una mejor comprensión del estándar como un posterior desarrollo del
mismo.

Al final del Manual se presenta un índice temático ordenado alfabéticamente, en el
que cada tema se localiza mediante el número romano del capítulo y el número del epí-
grafe en el que ese tema es tratado.

Finalmente, deseamos señalar que el Manual hace referencia a un proceso, por lo
tanto es un todo en el que las partes tienen sentido en el contexto general de la obra.
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Capítulo II

PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN
RESIDENCIAL



1. Principios Básicos de la Protección a la Infancia y Adolescencia

2. Funciones de la Atención Residencial

3. Principios de la Atención Residencial

4. Población que puede beneficiarse de la Atención Residencial

5. Derechos de los niños y adolescentes atendidos en centros residenciales

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN
A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La Atención Residencial se enmarca tanto en su concepción como en su desarrollo
en el sistema de protección infantil con el que toda comunidad debe dotarse. Este sis-
tema debe ser comprensivo e integrar todos aquellos servicios que permitan responder
a las diferentes necesidades de los niños y adolescentes que requieren protección. La
Atención Residencial constituye, pues, uno de los recursos de este sistema que sólo
tendrá sentido si se utiliza como tal y se somete a los principios que deben presidir toda
intervención protectora.

El establecimiento de principios básicos es una práctica habitual que, inspirándose
en las declaraciones y cartas de derechos (y en ocasiones con la misma formulación),
suele recoger las grandes líneas rectoras de la atención a la Infancia y Adolescencia de
una institución, un gobierno regional, un estado o, incluso, de entidades supraestatales.
Las grandes agencias norteamericanas, los sistemas de atención a niños y adolescen-
tes de algunos estados europeos disponen de este tipo de declaraciones que exponen
el marco en el que deben insertarse sus actuaciones con la Infancia y Adolescencia.
Cualquier intervención, por tanto, debe sustentarse en unos principios que garanticen
los derechos de los niños, los adolescentes y sus familias. También en España se han
dado importantes pasos en la tarea de delimitar y consensuar tales principios 1, con-
tando con un contexto legal y normativo al respecto como es la Ley Orgánica 1/1996 de
Protección Jurídica del Menor.
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Por nuestra parte vamos a exponer, de forma resumida y desde la perspectiva de la
Atención Residencial, los principios más relevantes que han de presidir la intervención
protectora 2.

◆ El concepto de protección inherente a la intervención dirigida a la infancia ha de ampliarse has-
ta incluir el de promoción del bienestar infantil. La intervención ha de estar dirigida a satisfa-
cer las necesidades del niño o adolescente de forma que se posibilite su adecuado desarro-
llo biopsicosocial: necesidades de carácter físico y biológico, necesidades cognitivas,
necesidades emocionales, necesidades sociales y necesidades educativas 3.

Esto podrá ser así, si la intervención integra la dimensión del desarrollo evolutivo y en base a
la misma contempla una dimensión educativa. En esta línea nos interesa destacar que la in-
tervención no debe focalizarse en la conducta sintomática del niño o adolescente, sino en la sa-
tisfacción de sus necesidades, sin olvidar que ellos necesitan que se establezcan límites a su
conducta cuando esta pueda ser perjudicial para sí mismos o para los demás.

◆ Todas las decisiones tomadas a lo largo de la intervención deben estar presididas por el
interés del menor 4, esto es, desde la perspectiva de los derechos y de las necesidades del
niño y adolescente.

Los derechos de los niños y adolescentes prevalecerán sobre los de los padres durante el tiem-
po que sea necesario para asegurar la protección del menor. Asimismo, se analizarán los ries-
gos y los beneficios que suponen para el menor cualquiera de las decisiones que se adopten a
lo largo de la intervención y, en su caso, se dispondrán las medidas necesarias para prevenir ta-
les riesgos.

◆ La familia es el mejor recurso para satisfacer las necesidades del niño y adolescente. Se
deben priorizar, por lo tanto, todas las intervenciones encaminadas a mantener al menor en el
contexto familiar. Se debe proporcionar la ayuda necesaria, tanto al menor como a la familia,
para evitar la separación de aquél, al mismo tiempo que se posibilita su adecuado desarrollo 5.

Para ello, los Servicios de Protección a la Infancia deben asumir entre sus tareas las siguientes:
promover programas de prevención primaria del maltrato infantil, que estimulen la respon-
sabilidad comunitaria respecto a los derechos de los niños, así como la extensión de buenas
prácticas de atención a la infancia. Desarrollar dispositivos que permitan la detección de si-
tuaciones de riesgo de desprotección, de forma que se pueda llevar a cabo una intervención
temprana, manteniendo al menor en su propio medio familiar.

Con este fin los Servicios de Protección a la Infancia deben desarrollar servicios y recursos de
ayuda a los padres para que éstos puedan satisfacer las necesidades de sus hijos mediante el
adecuado ejercicio de las funciones parentales. Deben fomentar, igualmente, servicios y re-
cursos de ayuda a los niños y adolescentes de forma que se maximice su capacidad para de-
sarrollarse con normalidad en el contexto familiar.

◆ Si, planteados los apoyos necesarios, no se puede garantizar la seguridad y desarrollo de
los niños y adolescentes dentro de su propia familia, los Servicios de Protección Infantil adop-
tarán las medidas necesarias para asegurar estas condiciones, separando al niño de su me-
dio familiar y proporcionándole otro contexto de convivencia. En todo caso, se tendrá siem-
pre presente que toda intervención que suponga la separación debe satisfacer las necesidades
del niño en mayor medida que el propio medio familiar. Las actuaciones a desarrollar deben
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3 Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor: Esta es la concepción del sujeto sobre la que descan-
sa la presente Ley: las necesidades de los menores como eje de sus derechos y de su protección (Exposición de mo-
tivos, 2).

4 La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor señala como uno de los principios rectores de la ac-
tuación de los poderes públicos la supremacía del interés del menor (Art. 11,2 a).

5 La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor señala como principios rectores de la actuación de
los poderes públicos: el mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea conveniente para
su interés… la prevención de todas aquellas situaciones que pueden perjudicar su desarrollo personal… sensibilizar
a la población ante situaciones de indefensión del menor… promover la participación y la solidaridad social (Art. 11).



estar caracterizadas por actitudes y conductas de ayuda, dirigidas a mejorar la vida del niño
y de la familia.

El Servicio de Protección Infantil ha de poseer los recursos de intervención necesarios
para responder a las necesidades de los niños, los adolescentes y sus familias. Estos re-
cursos deben ordenarse en un continuum de forma que, si es necesaria la separación, pueda
seleccionarse el más apropiado y pueda cambiarse el recurso en función de la evolución y de
la respuesta familiar. El continuum debe ir desde los recursos de carácter más normalizado a los
más especializados: acogimiento en familia extensa, acogimiento familiar y acogimiento
residencial. Cuando la separación sea definitiva se valorará la adopción como primera medida.

◆ La intervención, cualquiera que sea, debe ser planificada. Debe organizarse en forma de un
plan en el que queden determinados los objetivos que se persiguen con la misma, así como la
duración prevista, los recursos necesarios y la forma de proporcionarlos, y las fechas previstas
para su revisión. Debe contemplar, igualmente, actuaciones alternativas si existe riesgo de fra-
caso de las adoptadas en primer lugar.

El plan debe basarse en el estudio y en la valoración de las circunstancias particulares de cada
caso y debe tener en cuenta el nivel de desarrollo evolutivo del niño. El plan, asimismo, debe
establecerse desde una perspectiva sistémico-ecológica 6, para optimizar la interacción del niño
o adolescente y de sus padres con los diferentes sistemas.

Debe tener en cuenta, igualmente, que toda intervención supone una intromisión en la vida del
niño y de su familia, por lo que ésta no debe extenderse más allá de las acciones necesarias para
satisfacer las necesidades de ambos y priorizar los recursos normalizados próximos a la familia.

◆ Cuando la separación sea necesaria se deben desarrollar planes y proporcionar recursos
para posibilitar la reunificación familiar. 

Los servicios que suponen separación temporal de la familia deberán proporcionarse como ser-
vicios de apoyo a los niños, adolescentes y sus familias y no como sustitutos de éstas. 

Se deberán priorizar todos aquellos servicios y apoyos destinados a la rehabilitación de la fa-
milia y deberán extenderse durante un periodo de tiempo razonable. Se ha de examinar toda
posibilidad de reunificación familiar, siempre que este objetivo no haya sido descartado por
completo.

Se deben facilitar y alentar los contactos entre la familia y el menor, siempre que no ocasionen
perjuicio para la seguridad y el desarrollo de éste. Cuantos más y mejores contactos existan en-
tre los padres y el hijo, mayores serán las posibilidades de reunificación de la familia y las opor-
tunidades de éxito.

Las separaciones del menor de la familia, siempre que sea posible, serán a corto plazo (menos
de 6 meses) o a medio plazo (menos de 2 años), pero se debe proporcionar apoyo durante el
tiempo que sea preciso, desarrollando servicios de seguimiento que, una vez finalizado el pro-
grama de intervención, ayuden a mantener los resultados.

◆ Cuando la reunificación familiar no sea posible, debe considerarse prioritaria la necesidad
de estabilidad del menor. Se debe proporcionar al niño las condiciones para establecer otros
vínculos de apego estables, especialmente cuando se trata de menores de 12 años.

Se deben priorizar los programas de acogimiento familiar y posibilitar su aplicación en todos los
casos en los que sea aconsejable (especialmente a edades tempranas). Se debe, igualmente,
disponer de los recursos (servicios de ayuda al niño, a los acogedores, a los padres) para apo-
yar el proceso de acogimiento.

◆ La intervención debe contemplar la mayor participación posible de los padres y del pro-
pio niño o adolescente 7. Se debe informar a la familia y al niño de la forma más completa po-
sible a lo largo del proceso de intervención.
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Cuando la separación del menor sea necesaria, la implicación de los padres es generalmente el
principal determinante del éxito de la reunificación familiar.

Se buscará de manera activa la opinión de los niños valorándola de acuerdo con su madurez,
teniéndola en cuenta en la toma de decisiones. A partir de los 12 años se consultará al adoles-
cente todas las decisiones de separación provisional o definitiva, los cambios de hogar o cen-
tro residencial y, en general, todo lo que suponga cambios importantes en su situación personal. 

◆ La intervención debe respetar la continuidad de la historia personal y familiar del niño. El
contacto con la familia de origen es un derecho del niño, un derecho (siempre que sea en inte-
rés del niño) y un deber de la familia, y un deber de los Servicios de Protección el asegurarlo.

Se debe facilitar al niño el conocimiento y la relación con su propia historia personal y familiar,
en función de su momento evolutivo y de sus necesidades personales.

◆ La intervención debe plantearse como un proceso en el que se ha de avanzar hacia los
objetivos propuestos y en el que todos los elementos intervinientes ayuden a ello. El Ser-
vicio de Protección Infantil se ha de dotar de la estructura organizativa que lo haga posible, de-
limitando fases, asignando responsabilidades, funciones y tareas, coordinando los diferentes
elementos del proceso y los distintos intervinientes en el mismo.

En esta organización se ha de tener en cuenta que la respuesta a las necesidades del niño o
adolescente y su familia requiere que la intervención tenga un carácter interdisciplinar 8. Al mis-
mo tiempo, se ha de garantizar, creando los recursos pertinentes, que el proceso de interven-
ción llevado a cabo con un menor y su familia resulte coherente y unitario 9.

El Servicio de Protección Infantil ha de procurar, además, los instrumentos necesarios para el
desarrollo de la intervención, así como, para su evaluación periódica, como forma de garanti-
zar su calidad.

2. FUNCIONES DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

La Atención Residencial es uno de los recursos del sistema de protección infantil que
tiene como objeto responder a unas determinadas necesidades y circunstancias de los
niños, los adolescentes y sus familias. En este sentido las funciones que puede y debe
desarrollar son, al menos, las siguientes 10:

2.1. Proporcionar a los niños y adolescentes que lo precisen un contexto seguro,
nutritivo, protector, educativo, terapéutico, al tiempo que se responde a sus ne-
cesidades de salud, emocionales, sociales y educativas, en función de su de-
sarrollo evolutivo.

2.2. Proporcionar a los niños y adolescentes un contexto seguro cuando sea nece-
sario que abandonen su domicilio familiar con carácter de urgencia, como me-
dida de protección, al tiempo que se valora la situación y se proponen los re-
cursos más adecuados.
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10 Véase Child Welfare League of America (1991) y Maluccio (1988).



2.3. Ofrecer a ciertos menores y a sus familias un tiempo y un espacio que les per-
mita clarificar y calibrar las opciones con las que cuentan de forma que puedan
afrontar situaciones conflictivas.

2.4. Proporcionar atención educativa y terapéutica a aquellos niños y adolescentes
que dadas sus características personales y familiares no pueden seguir un ade-
cuado desarrollo en un contexto de tipo familiar.

2.5. Ayudar a las familias a modificar las condiciones, así como los comportamien-
tos parentales y filiales, que han obstaculizado una adecuada vida familiar, po-
sibilitando, de esta forma, mejores relaciones familiares y, si es posible, la reu-
nificación familiar.

2.6. Preparar a los niños o adolescentes y a los padres para las alternativas a la reu-
nificación (acogimiento familiar, adopción, emancipación) cuando ésta no sea
posible o no convenga al interés de los menores.

2.7.  Proporcionar a los adolescentes los recursos y habilidades necesarios para una
adecuada transición a la vida adulta y, en su caso, para iniciar una vida autó-
noma.

2.8.  Ayudar al desarrollo de apoyos comunitarios a largo plazo, así como al estableci-
miento de las relaciones necesarias para la vida posterior a la salida del Centro.

3. PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

El desarrollo de las funciones descritas debe ajustarse a unos principios rectores.
Sólo de esta forma, se podrá afrontar y superar un riesgo que está presente en inter-
venciones del tipo de la Atención Residencial, como es la tendencia a que la propia di-
námica institucional prevalezca sobre las necesidades de las personas a las que pre-
tende ayudar. Los ejes sobre los que pivotan los principios que presentamos son, al
igual que en los principios básicos de la protección infantil, las necesidades y los dere-
chos de los menores.

3.1. La Atención Residencial se utilizará cuando una intervención de este tipo resul-
te más beneficiosa para el menor que cualquier otra posible. Contemplará dife-
rentes programas residenciales, de forma que pueda ser seleccionado en cada
caso el que mejor responda a las necesidades individuales. Se desarrollará du-
rante el periodo de tiempo que el menor lo necesite y sólo durante ese periodo
de tiempo.

3.2. En la Atención Residencial, la infraestructura, las relaciones entre el personal y
los menores, así como las actividades de todo tipo que se desarrollen, se en-
tenderán como integrantes del sistema de intervención.

3.3. La Atención Residencial organizará todos sus recursos en orden a lograr un
contexto que proporcione al niño protección, confianza, seguridad y estabi-
lidad.

3.4. La Atención Residencial debe identificar las necesidades de los menores y sus
familias. Debe señalar, igualmente, los cambios producidos en esas necesida-
des y responder a ellas desde una perspectiva global y de promoción del bie-
nestar infantil.
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3.5. La Atención Residencial se adaptará a las necesidades individuales de cada
menor llevando a cabo un plan de intervención individualizado.

3.6. La intervención tendrá siempre en cuenta el momento evolutivo del menor y
adoptará un carácter educativo con el objeto de potenciar su desarrollo biop-
sicosocial.

3.7. La Atención Residencial deberá pivotar sobre la certeza de que la familia es
una parte central de la vida del menor. Su objetivo, por tanto, no será sustituir
a la familia, sino prestarle el apoyo que precise para mejorar la situación del
niño o adolescente.

3.8. La intervención se basará en las competencias más bien que en las depen-
dencias, así como en la colaboración del menor y de la familia. La Atención
Residencial no debe entenderse como algo que se proporciona a uno u a otro,
sino como una oportunidad de trabajar con ellos. Se estimulará, de la forma
más adecuada a su momento evolutivo, la participación del menor en el mis-
mo proceso de intervención. Siempre que sea en interés del menor, se busca-
rá la implicación de la familia en ese mismo proceso.

3.9. La Atención Residencial asegurará que los menores tengan acceso a las ex-
periencias normales propias de los niños de su edad.

3.10. El personal encargado de prestar la Atención Residencial tendrá la formación,
conocimientos, experiencia y cualidades precisos para desarrollar las funcio-
nes encomendadas.

4. POBLACIÓN QUE PUEDE BENEFICIARSE
DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

La Atención Residencial es uno de los recursos posibles cuando es necesario pro-
ceder a la separación del niño o adolescente de su medio familiar como medida de pro-
tección. Se debe valorar, pues, en primer lugar la necesidad y pertinencia de tal sepa-
ración a la hora de aplicar este recurso 11.

La separación sólo se llevará a cabo cuando constituya una medida de protección
para el menor, esto es, cuando no se puede garantizar su seguridad y/o la satisfacción
de las necesidades propias de su momento evolutivo si permanece con la familia. Las
situaciones en las que hay que valorar una posible separación, incluyen pero no se li-
mitan a las siguientes 12:

• El niño o adolescente ha sufrido daños físicos y/o emocionales severos y los cui-
dadores no son capaces o no quieren protegerle, una vez que se les ha prestado
el apoyo necesario para ello.

• El menor no tiene cubiertas la necesidades básicas, tales como alimentación,
vestido, vivienda, atención médica y los cuidadores no quieren o no son capaces
de satisfacerlas, aunque se les ofrezcan los medios necesarios para ello.
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• El niño o adolescente no recibe la supervisión mínimamente adecuada a su mo-
mento evolutivo y los cuidadores no quieren o no son capaces de proporcionár-
sela, una vez que se han prestado los apoyos necesarios para ello.

• Existe evidencia de que el menor puede dañarse a sí mismo y los cuidadores no
toman las medidas oportunas para protegerle, una vez que se han prestado los
apoyos necesarios para ello.

• El niño o adolescente está en situación de riesgo de desprotección, aún después
de haber prestado los apoyos necesarios a los cuidadores.

Además, la necesidad de la separación y los riesgos que ésta conlleva deberán ser
estudiados en cada caso, tomando en consideración: la edad y características del niño,
las características personales y el comportamiento de los padres, la aceptación por su
parte de la intervención de los Servicios de Protección Infantil y la disponibilidad de re-
cursos y servicios para mejorar la situación familiar. En relación a los riesgos de la se-
paración es fundamental atender a la edad de niño. El momento evolutivo en el que el
niño es más vulnerable ante la separación suele situarse en los cuatro primeros años. 

Una vez que se ha considerado necesaria la separación familiar, la Atención Resi-
dencial resulta el recurso adecuado sólo para un determinado tipo de situaciones y para
unos niños y adolescentes determinados, así como para responder a un determinado
tipo de necesidades y de problemas. Se trata, pues, de conocer cuáles son las situa-
ciones y la población para las que ofrece ventajas respecto a otros recursos. Señalamos
las situaciones que han sido destacadas en la literatura al respecto y que pueden utili-
zarse como referencias a la hora de decidir si la Atención Residencial es el recurso ade-
cuado en un determinado caso 13:

• La Atención Residencial parece ser más adecuada a medida que el niño es ma-
yor. Aunque, habitualmente, se destacan los beneficios de los acogimientos fa-
miliares, la incorporación y adaptación de un adolescente a un sistema familiar
puede presentar mayores dificultades que la adaptación a un medio residencial.

• Niños y adolescentes que presenten problemas especiales, tales como problemas
emocionales, conductas de fuga, comportamientos que puedan ser dañinos para
ellos mismos o para los demás, o que presenten necesidades sanitarias especia-
les, esto es, todos aquellos problemas y/o necesidades que requieren una inter-
vención especializada y un contexto estructurado y organizado. Estas condiciones
pueden ser satisfechas en mayor medida por un recurso de tipo residencial.

• Niños y adolescentes que precisen ser acogidos con carácter urgente en un con-
texto de protección.

• Grupos de hermanos, cuando sea conveniente que continúen viviendo juntos y
ello no sea posible si se utiliza un recurso de tipo familiar.

• Niños y adolescentes que tengan problemas en su relación con iguales y/o con
adultos, ya que la Atención Residencial proporciona un tipo de experiencias vin-
culadas con la interacción social.

• Niños que hayan experimentado situaciones graves de abandono y/o maltrato en
sus familias o repetidas experiencias de separación, o experiencias de fracaso en
acogimiento familiar. Estas experiencias dificultan el establecimiento de nuevos
vínculos afectivos, por lo que puede resultar más fácil la adaptación del niño a un
acogimiento residencial que a un nuevo acogimiento familiar.
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• Niños y adolescentes que no estén recibiendo la atención debida en su familia
porque ésta se encuentre en una situación de crisis o de estrés que no puede ma-
nejar con sus propios recursos. La separación temporal y los apoyos proporcio-
nados por el acogimiento residencial pueden permitir al grupo familiar reorgani-
zarse y hacer frente a la situación de crisis en que se encuentra.

• Situaciones en las que, habiéndose valorado necesaria una separación temporal,
se prevé que el acogimiento familiar puede entorpecer bien la aceptación de esa
separación por parte del menor o de sus padres, bien la reunificación. El niño o
adolescente puede verse inmerso en un conflicto de lealtades y/o los padres pue-
den sentirse amenazados en su rol, dificultando todo ello la intervención necesa-
ria con unos y otros. En la Atención Residencial las figuras de referencia para el
niño son profesionales, lo que hace más difícil la competencia afectiva por parte
de los padres. Además, la Atención Residencial posibilita, en principio, una ma-
yor relación entre padres e hijos.

• Niños y adolescentes, cuyas circunstancias personales y/o familiares hagan pre-
ver el fracaso de un acogimiento familiar.

• Situaciones en las que, habiéndose valorado como necesaria la separación, el menor
y/o la familia necesitan un tiempo de preparación para aceptar un acogimiento familiar.

• Adolescentes que no puedan continuar con su familia o que, procedentes de
otros recursos de protección, no puedan reintegrarse a su familia y necesiten un
periodo de preparación para la vida independiente.

De la misma forma que hay situaciones en las que la Atención Residencial constitu-
ye el recurso recomendable, existen otras en las no es el adecuado, dado que existen
otros recursos que pueden responder mejor a las necesidades de los menores y las fa-
milias. Pasamos a describir cuáles son estas situaciones:

• No se debe recurrir a la Atención Residencial, en coherencia con lo expuesto has-
ta este momento, cuando prestando los apoyos necesarios a la familia se consi-
guen las suficientes garantías acerca de la protección del menor así como de que
éste puede continuar o recuperar, en su caso, un adecuado desarrollo biopsico-
social en el propio medio familiar. 

• Cuando la separación familiar haya de ser definitiva y no existan razones que de-
saconsejen el acogimiento familiar ni la necesidad de un periodo de preparación
previo a la integración del menor en el nuevo contexto familiar. 

• En los casos de separación familiar previsiblemente temporal, en los que no exis-
tan circunstancias que hagan prever el fracaso de un acogimiento familiar, al
tiempo que el menor no presente características que precisen una intervención
especializada en un contexto más estructurado que el que puede proporcionar el
acogimiento.

• Cuando resulte necesario realizar una valoración del menor y de la familia para
determinar una situación de desprotección pero no existan razones que aconse-
jen una separación familiar, en estos casos la valoración se realizará mantenien-
do al menor en el medio familiar.

• En el caso de niños menores de seis años, en que una vez sopesados los riesgos
de la separación se siga apreciando la necesidad de ésta, hay que tener en cuen-
ta que sus necesidades de desarrollo y apego se satisfacen mejor en contextos
similares al familiar. En estos casos, sólo se contemplará la Atención Residencial
cuando la necesidad de los niños de atención especializada sea más apremiante
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que su desarrollo en un contexto familiar. La duración de la misma, sin embargo,
debe limitarse al tiempo necesario para reducir esa necesidad de atención espe-
cializada, de manera que la integración en un contexto familiar sea lo más rápida
posible, las necesarias relaciones de apego sean establecidas y su interrupción
pueda ser minimizada.

5. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS
EN CENTROS RESIDENCIALES

La Administración deberá desarrollar y mantener una política de derechos de los ni-
ños y adolescentes que están a su cuidado en los centros residenciales. El eje de esta
política será garantizar a estos menores los mismos derechos que los de cualquier otro
niño, esto es, gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados
Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos
del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el ordenamiento ju-
rídico, sin distinción alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficien-
cia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia per-
sonal, familiar o social 14. En este punto queremos hacer una llamada respecto a un
colectivo específico de niños y adolescentes que, como hemos visto, está emergiendo
en la población atendida en centros residenciales. Nos referimos a los menores extran-
jeros cuya residencia en España no es legal. Como menores necesitados de protección
tienen los mismos derechos que cualquier niño del Estado 15.

Los menores protegidos en centros residenciales tendrán, debido a esta misma si-
tuación, otros derechos específicos que nunca deberán ser confundidos con privilegios:
un privilegio puede ser suprimido, un derecho nunca. Deberán contemplarse, pues, los
siguientes derechos 16:

◆ El niño o adolescente separado de su medio familiar tiene derecho a una protección integral por
parte del Estado y a que éste vele por el respeto de todos los derechos que tiene como niño,
garantizando su dignidad personal.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a que todas las decisiones que le conciernan sean presidi-
das por su interés.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a que la protección prestada esté organizada en un plan de
intervención individualizado, en base a la evaluación de sus necesidades y a que este plan sea
revisado periódicamente.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a ser atendido en el dispositivo residencial apropiado a sus
necesidades.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a no permanecer en el Centro más tiempo del que sea ne-
cesario para responder a sus necesidades, y a recibir la Atención Residencial durante todo el
tiempo que la precise.
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◆ El niño o adolescente tiene derecho a sentirse seguro, a ser protegido de toda forma de maltrato
y abandono.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a que sean cubiertas todas sus necesidades básicas, me-
diante una atención de calidad.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a recibir la atención sanitaria y los tratamientos especiali-
zados según sus necesidades.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a que el Centro constituya un entorno seguro en el que se
hayan previsto las situaciones de riesgo de acuerdo con sus circunstancias evolutivas.

◆ El niño o adolescente con algún tipo de minusvalía tiene derecho a las adaptaciones precisas
en el Centro.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a recibir Educación Formal y a la continuidad de la misma,
y a disponer de todos los apoyos necesarios para que ello sea posible.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a contar con un adulto (que sea una figura estable) que le
escuche, atienda a lo que le tiene que decir, le dedique de forma individualizada un tiempo es-
pecífico para él y le ayude. 

◆ El niño o adolescente tiene derecho a conocer su propia historia personal y familiar y a que sean
respetados sus antecedentes y valores culturales, religiosos y étnicos.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a no ser separado de sus hermanos, permaneciendo todos
juntos en el mismo Centro, a no ser que este hecho vaya en contra del interés de los menores.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a mantener contactos con sus familiares y con otras per-
sonas significativas, siempre que no vayan en contra de su interés, así como a conocer el régi-
men de visitas acordado.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a que los padres participen en su atención y en las deci-
siones que le conciernen, siempre que no esté contraindicado.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a la inviolabilidad de su correspondencia y a recibir y hacer
llamadas telefónicas en privado, y a ser orientado adecuadamente cuando esto vaya en contra
de su propio interés.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a su privacidad, derecho a disponer de espacio y tiempo
privado, derecho a mantener consigo sus pertenencias.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a que toda la información le sea dada en un lenguaje inte-
ligible, de acuerdo a su momento y características evolutivas.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a recibir en el momento de su ingreso en el Centro la infor-
mación necesaria sobre el mismo, así como tener disponible, a lo largo de su estancia, un do-
cumento en el que se recojan las normas de funcionamiento del mismo.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a que le sean aclaradas las responsabilidades y roles de
cada una de las personas e instituciones que participan en su atención.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a recibir información acerca de la política y procedimientos
del Centro respecto a la salvaguarda de sus derechos.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a conocer la información que se guarda en los archivos so-
bre su propio caso, siempre que esta información no vaya en contra de su propio interés.

◆ El niño o adolescente tiene derecho al secreto profesional respecto a todas las circunstancias
de su caso.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a expresar sus opiniones y a que, de acuerdo con su mo-
mento evolutivo y de madurez, se tenga en cuenta su opinión en todo lo que le concierne y a
participar en las decisiones.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a expresar las quejas acerca de cualquier aspecto de la
Atención Residencial, incluido el trato que recibe del personal y a recibir una respuesta y una so-
lución, en su caso.
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◆ El niño o adolescente tiene derecho a contactar y a recurrir al Servicio de Protección Infantil.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a tener responsabilidades de acuerdo con su edad y nivel
madurativo 17.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a que no se descarguen en él decisiones para las que no
se encuentra preparado o supongan un conflicto de lealtades.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a los límites que su comportamiento precise para lograr un
adecuado desarrollo biopsicosocial y a que estos límites sean puestos mediante un adecuado
sistema disciplinario.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a recibir la preparación suficiente para poder desenvolver-
se fuera del Centro.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a las actividades lúdicas propias de su momento evolutivo,
así como a disfrutar de periodos de ocio.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a elegir sus propias amistades y a la relación con éstas, y
a ser orientado adecuadamente cuando tales amistades vayan en contra de su propio interés.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a ser atendido por personal cualificado profesionalmente y
con la formación apropiada.

◆ El niño o adolescente tiene derecho a recibir los apoyos necesarios una vez que ha finalizado la
Atención Residencial.

◆ Los niños o adolescentes y sus familiares no pueden renunciar a estos derechos. Se facilitará a
los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de los mismos.
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1. El Proceso de Intervención

2. La evaluación y planificación del caso: Plan de Caso

3. La Admisión

4. La evaluación y planificación de la intervención: Plan de Intervención Individualizado

5. Desarrollo y evaluación continuada del Plan de Intervención Individualizado

6. Elementos básicos de la Atención Residencial: la interacción y la comunicación con el niño y el ado-
lescente
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8. Proceso de Salida del Centro y Desvinculación

1. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN

La Atención Residencial se integrará en el proceso de intervención que se lleva
con un niño o un adolescente y su familia. Los Servicios de Protección Infantil
asegurarán el cumplimiento de las diferentes fases del proceso de intervención
y la correcta integración en el mismo de la Atención Residencial.

La Atención Residencial forma parte de los recursos del sistema de Protección In-
fantil y la aplicación de un recurso constituye una de las fases o hitos de un PROCESO
DE INTERVENCIÓN en el que debe insertarse. En este capítulo recorreremos los dife-
rentes momentos de este proceso señalando en cada uno de ellos los elementos ne-
cesarios que permiten asegurar la calidad de la Atención Residencial.

Comenzaremos con una aproximación al proceso de intervención en su globalidad, de
forma que pueda apreciarse la secuenciación y la articulación de las diferentes fases del
mismo. La ordenación de las fases se representa en el cuadro sinóptico de la página si-
guiente en el que lo importante no es tanto los términos utilizados, sujetos como otros po-
sibles a matizaciones, sino el señalar los momentos que se deben contemplar en el pro-
ceso, así como la secuencia que permite avanzar en el mismo. A continuación se explica,
pues, de forma sintética los elementos del proceso de intervención que tienen una rela-
ción significativa con la Atención Residencial y que vamos a desarrollar en este capítulo.
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PROCESO DE INTERVENCIÓN

CONOCIMIENTO DE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE DESPROTECCCIÓN INFANTIL
por parte del Servicio de Desprotección  Infantil

CONFIRMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN

EVALUACIÓN DEL CASO

PLAN DEL CASO
Donde se establece la medida de protección y el recurso para su aplicación

RECURSOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Selección Programa de Atención Residencial. 

ADMISIÓN en el Centro  EVALUACIÓN INICIAL
PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓNINDIVIDUALIZADO
EVALUACIÓN CONTINUADA

EVALUACIÓN FINAL - SALIDA DEL CENTRO

SEGUIMIENTO Y APOYO - FIN DE LA INTERVENCIÓN



◆ Evaluación del Caso. Constituye el punto de partida necesario del Proceso de Intervención,
una vez conocida y confirmada la situación de desprotección. El objetivo primero de toda in-
tervención ha de ser la modificación de una determinada situación en orden a mejorarla. Se
debe conocer, por tanto, la situación que hay que modificar. Esta situación se refiere tanto al
niño como a su familia, por eso hablamos de Evaluación del Caso. Deberá identificar tanto las
necesidades del niño o adolescente y su familia (para poder responder a ellas) como sus pun-
tos fuertes (para poder apoyar en ellos la intervención a llevar a cabo). La Evaluación, en defini-
tiva, deberá aportar el conocimiento suficiente para establecer el Plan de Caso.

◆ Plan de Caso. En función de los resultados de la Evaluación se establecerá de forma planifica-
da la intervención y se expondrá en el Plan de Caso. Este Plan debe responder a las siguientes
cuestiones:

• si es necesario adoptar una medida de protección para el menor;
• cuáles son los objetivos finales de la intervención y en el caso de separación familiar si el ob-

jetivo es la reunificación familiar, o la integración en otro grupo familiar, o la preparación para
la vida independiente.

• cuáles son los recursos que se ponen a disposición del menor y de la familia para alcanzar
los objetivos establecidos;

• cuál es el tiempo estimado para la consecución de tales objetivos.

En el supuesto de que el recurso seleccionado como idóneo sea la Atención Residencial se
seleccionará el tipo de Programa de Atención Residencial adecuado a las necesidades del niño
o adolescente y su familia.

◆ Evaluación Inicial y Plan de Intervención Individualizado. La Evaluación del Caso determina si
existe desprotección y permite la toma de decisiones acerca de qué medida es necesario adop-
tar y qué recurso utilizar, es decir, establece la conveniencia de la Atención Residencial. Una vez
hecho esto, es preciso determinar cómo la Atención Residencial puede servir a los objetivos se-
ñalados en el Plan de Caso. Para ello, en el momento de la admisión en el centro residencial se
realizará una evaluación (Evaluación Inicial) que, completando la Evaluación del Caso, permita con-
cretar el Plan de Caso mediante un plan de intervención con el menor y su familia: Plan de Inter-
vención Individualizado. El Plan de Caso marca los objetivos finales de la intervención y el Plan de
Intervención Individualizado señala los objetivos intermedios que permitirán el logro de los finales.

Hablamos de Plan de Intervención Individualizado por mantener la coherencia con lo dicho
hasta ahora. La Atención Residencial se dirige a un determinado menor y su familia. No se pue-
de separar la intervención que se lleva con el menor de la que se lleva con la familia.1 Al con-
trario, se debe integrar ambas en un mismo plan si queremos progresar de forma coherente ha-
cia los objetivos establecidos. A este respecto, se ha de tener en cuenta que la colaboración y
la implicación de la familia en la atención prestada al niño constituyen objetivos de la interven-
ción y no el punto de partida.

◆ Desarrollo del Plan de Intervención Individualizado y Evaluación Continuada del mismo.
Se trata de disponer y organizar los medios necesarios para desarrollar el Plan de Intervención
Individualizado y de realizar las actividades que éste exige. Este desarrollo estará sometido a
una evaluación continuada con el fin de determinar si el Plan de Intervención Individualizado res-
ponde a las necesidades del menor y su familia y con el fin de conocer la aproximación a los ob-
jetivos, tanto a los objetivos intermedios señalados por el Plan de Intervención Individualizado
como a los objetivos finales marcados en el Plan de Caso. Como resultado de todo ello se irán
realizando los ajustes pertinentes en el Plan de Intervención Individualizado y, si es necesario,
se modificarán los objetivos respecto a la integración final del menor.

◆ Finalización de la Atención Residencial. La Atención Residencial finalizará cuando se hayan
alcanzado los objetivos previstos en el Plan de Caso y el niño o adolescente y su familia se en-
cuentren preparados para la reunificación o la alternativa considerada. También puede finalizar
cuando las necesidades del menor y su familia aconsejen la aplicación de un recurso diferente
al acogimiento residencial. La finalización se tratará como un proceso activo de ayuda al niño o
adolescente y a la familia para afrontar esta nueva fase de la vida. Este proceso incluye el plan-
teamiento de los servicios y recursos que se han de poner a su disposición una vez finalizado
el acogimiento residencial.
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El proceso de intervención, por tanto, supone varias, diferentes y secuenciadas ac-
tividades, exigiendo el concurso y colaboración de distintos profesionales, no sólo en
cuanto a número, sino también en cuanto al tipo de funciones desempeñadas. Los Ser-
vicios de Protección Infantil de cada Comunidad serán los responsables de la organi-
zación de recursos que haga posible la realización de todas las actividades implica-
das en el proceso de intervención, definiendo funciones y distribuyendo tareas y, tam-
bién, de asegurar que tales actividades sean llevadas a cabo en el tiempo y modo ade-
cuados 2.

Queremos recordar que la propuesta que hace este Manual acerca de la Atención
Residencial sobrepasa la atención dispensada al menor en el centro residencial: englo-
ba la intervención llevada con el menor internado en un Centro y su familia. Por tanto,
los recursos humanos y técnicos contemplados no se deben limitar a los presentes en
el propio centro residencial sino que han de abarcar todos aquellos que sean necesa-
rios para el desarrollo de esa intervención, ya se trate de recursos propios del Centro o
de recursos adscritos a los servicios centrales de Protección Infantil.

A este respecto, la propuesta de este Manual es que exista un equipo de trabajo in-
terdisciplinar que, sin estar ubicado necesariamente en el propio centro residencial, for-
me parte de los recursos humanos de la Atención Residencial. Esto con el objeto de
apoyar, reforzar y complementar la intervención que los educadores del Centro llevan a
cabo. A este equipo de trabajo integrado por unos y otros profesionales lo denomina-
remos a partir de ahora Equipo de Atención Residencial. Este equipo debe asumir en-
tre sus tareas la necesaria coordinación con los órganos decisorios del Servicio de Pro-
tección Infantil.

La existencia de un equipo interdisciplinar es esencial en la intervención con la fa-
milia. Cuando la intervención con la familia es llevada a cabo exclusivamente por per-
sonal ajeno a la Atención Residencial es más fácil caer en actuaciones incoherentes o,
al menos, inconexas. Por ello, y en línea con otros autores 3, proponemos que, siempre
que sea posible, la intervención con la familia sea llevada a cabo por profesionales in-
tegrados en el Equipo de Atención Residencial. Si no fuera posible al menos se asegu-
rará una coordinación fluida con los profesionales encargados de la intervención con la
familia.

2. LA EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CASO:
PLAN DE CASO

La Atención Residencial se aplicará en aquellos casos en que, tras una eva-
luación comprensiva y una planificación de la intervención y como resultado
de ambas actividades, se concluya que es el recurso más apropiado para
responder a las necesidades del niño o adolescente y su familia.
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2.1. EVALUACIÓN DEL CASO

La Evaluación del Caso se llevará a cabo siempre antes de la aplicación de la
Atención Residencial, exceptuando cuando ésta obedezca a situaciones de
urgencia. En este último caso, la evaluación se realizará una vez iniciada la
medida de protección pero en los primeros momentos del acogimiento resi-
dencial, con el fin de determinar el recurso idóneo 4.

La Evaluación del Caso recogerá y analizará la información necesaria para
posibilitar la toma de decisiones pertinentes respecto a una determinada si-
tuación de desprotección y se reflejará en documento escrito. El Servicio de
Protección Infantil dispondrá los recursos personales y los medios necesa-
rios para que sea llevada a cabo del modo y en el tiempo adecuados.

2.1.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL CASO

La Evaluación del Caso cumplirá, al menos, los siguientes objetivos:

• Identificar la situación de desprotección.

• Identificar los factores que pueden haber contribuido a la aparición de la situación
de desprotección y los factores que están contribuyendo a su mantenimiento.

• Delimitar los aspectos que es preciso modificar en la situación actual de forma
que se pueda garantizar la seguridad y bienestar del niño o adolescente.

• Identificar cuáles son las necesidades del niño o adolescente y las de su familia.

• Identificar los recursos actuales del menor y de su familia, así como los recursos
potenciales y los recursos que han de adquirir.

• Determinar qué intervención resulta más adecuada, qué recursos requiere ésta
para conseguir los cambios necesarios y durante cuánto tiempo.

• Establecer el pronóstico del caso.

• Por último, y como conclusión de los puntos anteriores, establecer el Plan de
Caso, esto es, el diseño de la intervención a seguir.

2.1.2. ÁREAS DE LA EVALUACIÓN DEL CASO

La Evaluación del Caso supone, por tanto, recoger y analizar aquella información que
permita responder a los objetivos mencionados. En el proceso de evaluación se con-
templarán, al menos, las siguientes áreas 5:

• Evaluación de la situación de desprotección. Partiendo del motivo por el que
el niño o adolescente necesita de la intervención del Servicio de Protección de la
Infancia, se trata de conocer en qué consiste la situación de desprotección o de
riesgo y a qué problemas del grupo familiar responde.
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4 La situación específica de provisión de un servicio de protección con carácter urgente mediante el acogimien-
to residencial se contempla en el Capítulo V, Apartado 4.

5 Sobre este tema, véase: American Humane Association (1991); Arruabarrena (1996 a,b); Arruabarrena, De Paúl
y Torres (1994); Arruabarrena y Sánchez (1995); Child Welfare League of America (1989); López y cols. (1995);Ma-
luccio y cols. (1986); Torres Gómez de Cádiz, Arruabarrena y De Paúl (1994).



• Evaluación de las figuras parentales. Se trata de conocer las características pa-
rentales que pueden estar contribuyendo a la situación de desprotección, así
como las que pueden contribuir a su modificación. Se recogerá información,
pues, acerca de los siguientes aspectos: la historia de crianza de los padres; su
salud física y mental; el nivel cognitivo; los recursos personales; su capacidad
para satisfacer las necesidades de los hijos; la integración en los diferentes con-
textos vitales, señalando los problemas y las necesidades que pudieran exis-
tir; cualquier otro aspecto que guarde relación con la situación que se está eva-
luando.

• Evaluación del niño o adolescente. Se pretende conocer las características de
los menores, las que puedan estar interaccionando con la situación de despro-
tección y las que puedan contribuir a su modificación. Se debe conocer, igual-
mente, los efectos de la situación de desprotección en los menores. Se evaluarán,
pues, los siguientes aspectos: los antecedentes significativos en su historia vital;
la situación en la que se encuentra respecto a su desarrollo físico, cognitivo, emo-
cional y social; su adaptación a los diferentes contextos de desarrollo (familia, es-
cuela, iguales, entorno comunitario) señalando los problemas y las necesidades
que presenta al respecto 6; cualquier otro aspecto que guarde relación con la si-
tuación que se está evaluando.

• Evaluación familiar. Se trata de conocer el contexto familiar en el que el menor
se ha desarrollado y en el que se está dando la situación de desprotección o ries-
go. Se recogerá y valorará información acerca de: las condiciones socioeconó-
micas y culturales; cómo ha evolucionado el sistema familiar y cómo ha afronta-
do los momentos evolutivos y los problemas experimentados; las características
y la calidad de las relaciones entre los distintos miembros familiares, haciendo
especial mención a las características del apego hijo-padres; las fuentes de apo-
yo; cualquier otro aspecto que guarde relación con la situación que se está eva-
luando.

• Evaluación de las posibles alternativas para la intervención. El objetivo es an-
ticipar qué recursos son los que pueden modificar la situación de desprotección
respondiendo a las necesidades del menor y su familia. A este respecto se eva-
luarán los siguientes aspectos: las experiencias previas de la familia con los sis-
temas de ayuda y los resultados de las mismas; la percepción de los padres de
la situación de desprotección, así como su motivación y capacidad para el cam-
bio; la posición 7 del menor respecto al problema y a las posibles alternativas;
condiciones especiales (familiares, legales, médicas, psíquicas, educativas…)
que pueden influir en la elección del recurso.

La Evaluación del Caso supone, en realidad, distintas evaluaciones de diferente
naturaleza, exigiendo, en consecuencia, un equipo interdisciplinar en su realización.
Como modo de asegurar que se cubren los distintos aspectos de la evaluación se
recomienda que los profesionales de ese equipo consensúen un protocolo al res-
pecto.
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6 En American Humane Association (1991) puede encontrarse una buena sistematización de las metas evolu-
tivas.

7 La evaluación de esta variable no se debe limitar a los niños a partir de cierta edad. Hablamos de posición y no
de declaración, precisamente para poder incluir a la mayor parte de los niños. Conocer su posición dependerá de la
actitud activa y de los métodos que se adopten durante la evaluación.



2.2. PLAN DE CASO

La Evaluación concluirá con el establecimiento de un Plan de Caso que su-
pone la planificación y la organización de la intervención a desarrollar con el
niño o adolescente y su familia hasta la reunificación familiar, la integración
en otro contexto familiar o el inicio, en su caso, de una vida independiente por
parte del adolescente.

El Servicio de Protección Infantil dispondrá los recursos personales y los me-
dios necesarios para el establecimiento del Plan de Caso, para la puesta en
práctica de las acciones que implica y para la coordinación y el seguimiento
del mismo.

Una vez que se conocen por medio de la evaluación cuáles son las necesidades y los
puntos fuertes del niño o adolescente y de su familia, cuáles son los cambios necesa-
rios para modificar la situación de desprotección o de riesgo y cuáles son los problemas
que sufre el menor como consecuencia de esta situación, es necesario establecer la
mejor forma de ayudar a ese menor y esa familia. Se planificará, pues, la intervención a
seguir, marcando los objetivos de la misma, señalando qué recursos es preciso utilizar
y cuál será el desarrollo de la intervención.

2.2.1. ELEMENTOS DEL PLAN DE CASO

El Plan de Caso integrará de forma estructurada todos los elementos nece-
sarios para la puesta en marcha de la intervención y para su seguimiento, per-
mitiendo su acomodación a la evolución de las necesidades del niño o ado-
lescente y su familia.

A fin de contemplar todos los elementos precisos, se recomienda que el Servicio de
Protección Infantil establezca el protocolo pertinente. Desde la perspectiva de la Aten-
ción Residencial, el Plan de Caso recogerá, al menos, los siguientes elementos 8:

• el motivo de la intervención: desprotección o riesgo de desprotección;

• los objetivos de la intervención: separación temporal del menor de la familia y pre-
paración para la reunificación; separación definitiva del menor y preparación para
un acogimiento familiar o preparación para la vida independiente;

• las actuaciones necesarias ante la situación de desprotección o de riesgo: asun-
ción de tutela y guarda en un centro residencial; guarda en un centro residencial
mediante acuerdo con los padres; otras actuaciones con carácter cautelar…

• los recursos necesarios para la consecución de los objetivos, concretando el tipo
de recurso más adecuado, la finalidad que se persigue con cada uno de ellos y la
secuenciación e interacción de los diferentes recursos: el Programa de Atención
Residencial que mejor responda a las necesidades del menor y su familia; apoyos
terapéuticos para el menor; apoyos económicos, educativos, terapéuticos.. para
la familia…
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• la forma en que se concreta la relación del menor con su familia: visitas, salidas
del Centro…

• la previsión del periodo de tiempo durante el que se extenderá la intervención, en
base a la naturaleza del problema, la colaboración de la familia y el nivel de logro
de los objetivos;

• la forma en que se concreta el seguimiento y la coordinación del Plan de Caso,
señalando los momentos previstos para su revisión;

• un Plan alternativo, en el supuesto de que se prevean cambios o dificultades que
puedan llegar a impedir el desarrollo o continuación del Plan primario;

• la documentación referente a resoluciones administrativas, así como a los acuer-
dos y compromisos de las partes: padres o tutores, menor (en su caso) y servicios
implicados.

2.2.2. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE CASO

En el establecimiento del Plan de Caso se procurará la participación de todas
las personas implicadas con el objeto de llegar a un acuerdo negociado o, al
menos, aceptado por las partes: el menor, los padres, los profesionales de los
servicios implicados. Tanto el acuerdo como los eventuales participantes en
el mismo estarán siempre en función del interés del menor.

El establecimiento del Plan de Caso supone una sucesiva toma de decisiones que
afectan al menor y a su familia. Cabe esperar que la aceptación de estas decisiones sea
mejor en la medida en que hayan podido participar en las mismas. La participación no
implica necesariamente el asentimiento pero exige el informar al menor y a su familia del
proceso que se está llevando a cabo, así como tomar en cuenta la perspectiva de unos
y otros. En todo caso, el grado de participación o las formas de la misma se condicio-
narán al interés del menor 9.

Al mismo tiempo, la toma de decisiones se someterá a un procedimiento que ga-
rantice la calidad de las mismas, entendiendo que de esta forma se garantiza la calidad
de la intervención. Para ello, se debe sistematizar la utilización de criterios en la toma
de decisiones. Tales criterios deberán ser acordados por todos los integrantes del equi-
po encargado de la evaluación y de la planificación del caso, y se deberán completar
con un procedimiento que asegure su utilización, revisión y mejora. Existen conjuntos
de criterios establecidos en base al conocimiento acumulado sobre el tema que pueden
ayudar en esta toma de decisiones 10.

2.3. SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN RESIDENCIAL

En la selección de centro residencial se dará prioridad a que el Programa de
Atención Residencial ofrecido en el mismo dé respuesta a las necesidades
del niño o adolescente y su familia. La decisión se asentará en la previsión de
éxito del ajuste entre el binomio necesidades–Programa de atención 11.
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9 La expresión interés del menor puede resultar en ocasiones un tanto ambigua dependiendo del contexto en el que
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ponde al contenido: necesidades del menor. Puede verse, respecto al uso de este tipo de expresiones, Rindfleisch (1988).

10 Véase, por ejemplo, American Humane Association (1991) o, en castellano, Sánchez (1996).
11 En el Capítulo I, Apartado 4.1. se explica la necesidad de diferentes Programas de Atención Residencial y por

qué se da prioridad al Programa respecto al centro residencial.



Una vez que se ha determinado que la Atención Residencial es el recurso apropiado
para un determinado niño o adolescente, se ha de concretar el Programa de Atención
Residencial que mejor responda a sus necesidades. La selección estará en función de
la edad del niño, del grado de supervisión que requiera y de los objetivos que se persi-
gan con la Atención Residencial. En el capítulo V pueden consultarse los Programas-
Tipo que se proponen en este Manual, junto con la población a la que se dirige cada
uno de ellos y las necesidades a las que responden.

La selección del Programa, y en consecuencia del Centro, no debe constituir una de-
cisión rutinaria. Debe abordarse como una nueva toma de decisiones calibrando los po-
sibles beneficios e inconvenientes que suponen para el niño o adolescente y su familia
las distintas alternativas. Indicamos, a continuación, algunas consideraciones acerca de
las rutinas más frecuentes en la selección del centro residencial.

• La selección no se basará rutinariamente en la disponibilidad de plazas. Aunque
esto constituye muchas veces un imponderable, en la medida de lo posible no
debe ser el primer criterio, ya que no siempre el Centro con más plazas libres es
el que mejor se adapta a las necesidades del niño o adolescente.

• Tampoco se seguirá de manera rutinaria, el principio de dispositivo más cercano
al domicilio familiar. El recurso mejor adaptado a las necesidades del niño o ado-
lescente puede no ser el más cercano a su hogar, aunque bien es cierto que la
cercanía puede facilitar la participación de la familia.

• La selección no se basará rutinariamente en el principio de dispositivo de menor
control o, por el contrario, dispositivo de mayor control. En ocasiones, se selec-
cionan en primer lugar aquellos Centros que suponen una menor supervisión y
control del comportamiento del menor o, por el contrario, aquellos Centros que
suponen una mayor supervisión y control, sin valorar si esto realmente responde
a sus necesidades.

2.4. ATENCIÓN PREVIA AL INGRESO EN EL CENTRO

El Servicio de Protección Infantil asegurará que se ofrecen al niño o adoles-
cente y a su familia los servicios que precisan, desde el momento en el que se
conoce la situación de desprotección hasta el momento en el que se integren
en el Programa de Atención Residencial.

El Servicio de Protección Infantil desarrollará al respecto las acciones que se expo-
nen seguidamente.

• Designará un profesional que actúe como referente para la familia, al tiempo que
coordina los diferentes recursos y servicios implicados 12.

• Informará a la familia de sus derechos y responsabilidades, así como del papel de
los diferentes profesionales que intervienen en el caso.

• Prestará a la familia y al niño los apoyos precisos (económicos, terapéuticos...) in-
cluidas las medidas de protección con carácter urgente si surgiera alguna situa-
ción que así lo aconsejara.
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• Realizará el esfuerzo posible para implicar al niño y a la familia en el proceso de
la evaluación y en el establecimiento del Plan de Caso. Aunque no haya sido po-
sible negociar el Plan de Caso con los padres, y siempre que no vaya en de-
trimento del interés del menor, se les dará una explicación clara y detallada del
mismo 13.

• Ayudará a que toda la familia comprenda las razones de la separación y por qué
se ha considerado la Atención Residencial y un Centro en concreto, el recurso
idóneo para la protección del niño. Explicará, a la familia, si es el caso, que el ob-
jetivo último de la intervención es conseguir su reunificación lo antes posible, se-
ñalándole las condiciones requeridas para posibilitar el retorno del niño o ado-
lescente, así como los plazos de tiempo previstos para su consecución o
revisión.

• Si la separación va a ser definitiva, el Servicio de Protección Infantil ayudará a los
padres a comprender la necesidad de tal decisión en función del bienestar del
niño o adolescente.

• En todo caso, ayudará al niño o adolescente y a su familia a hacer frente a los
sentimientos negativos derivados de la separación (de pérdida, culpa, abandono,
estigmatización, …).

• Procurará que la familia reciba toda la información necesaria acerca de cómo está
previsto que continúe la atención una vez que se produzca el ingreso del menor
en el Centro.

• Dispondrá aquellos cambios que afecten al menor y que resulten necesarios: es-
cuela, médico… Estos cambios sólo se producirán en el caso de que convengan
al interés del menor y no como una consecuencia automática del ingreso en un
centro residencial.

• Dispondrá los documentos precisos para poder desarrollar la Atención Residen-
cial, así como los que considere oportunos (documentos referentes a la delega-
ción de guarda del menor, acuerdos firmados por la familia y el menor…) y reca-
bará de la familia la documentación del menor pertinente (documentos escolares,
médicos…)

• El Servicio de Protección Infantil dispondrá los medios necesarios para que las
acciones anteriores puedan desarrollarse en el tiempo y forma adecuados.

3. LA ADMISIÓN

Se contemplará la Admisión como un proceso que comienza, cuando se de-
cide el ingreso del niño o adolescente en el Centro, con la preparación de su
acogida, continúa con ésta y finaliza cuando se ha establecido el plan de in-
tervención a seguir.
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3.1. EL PROCESO DE ADMISIÓN

El proceso de admisión se planificará cuidadosamente para responder a las
necesidades derivadas de la separación familiar que acaba de sufrir el niño
así como a las necesidades derivadas de su integración en el Centro. Al mis-
mo tiempo, cumplirá los objetivos de recoger y analizar la información nece-
saria para determinar la forma en que se va desarrollar la intervención.

Se recomienda que el Centro elabore su propio protocolo de admisión, asegurando
de esta forma que se puedan contemplar todas las actividades que supone este pro-
ceso. El Proceso de Admisión abarcará, al menos, las siguientes actividades 14:

• Recepción en el Centro del Informe de la Evaluación y Plan de Caso y estudio del
mismo en una reunión, en orden a su clarificación. El Servicio de Protección Infantil
procurará que esto se cumpla con la antelación suficiente al ingreso del menor.

• Reunión de derivación del caso, en la que participarán los profesionales respon-
sables del caso durante los momentos del proceso de intervención anteriores al
ingreso, los profesionales del Equipo de Atención Residencial designados para el
caso así como la propia familia y el niño, si tiene la edad apropiada y ello resulta
de su interés. Se debe cuidar que exista solución de continuidad entre la atención
que se presta a la familia antes del ingreso en el Centro y una vez producido el
mismo. Igualmente, se clarificará el papel de cada uno de los profesionales.

• Encuentro con la familia y el menor para que conozcan el Centro. En esta pre-
sentación se resaltarán los aspectos de apoyo y de ayuda en relación al Centro y
al personal del mismo.

• Establecer el momento más adecuado para el ingreso del niño o adolescente,
contemplando la recogida de sus pertenencias, la asignación de unidad de con-
vivencia (en su caso) y de habitación y la asignación del educador-tutor 15.

• Acogida del menor 16.
• Informar al menor y a la familia acerca de cuáles son sus derechos y cuáles sus

responsabilidades. Explicarles, igualmente, el funcionamiento del Centro. La infor-
mación se ofrecerá de forma que resulte comprensible para todos. Puede apoyar-
se mediante la entrega de un documento escrito elaborado con este objetivo.

• Recoger y analizar la información necesaria para concretar la intervención (Plan
de Intervención Individualizado 17) que se va a seguir con el menor y con la fami-
lia, delimitando los objetivos intermedios hacia el logro de los objetivos finales es-
tablecidos en el Plan de Caso. Se ha de valorar la capacidad del niño o del ado-
lescente para implicarse en su plan de intervención, así como la capacidad e
interés de la familia para participar en dicho plan. Existirá un tiempo predetermi-
nado para realizar la evaluación y elaborar el Plan de Intervención Individualizado
de forma que se puedan desarrollar las tareas precisas sin que se alargue inne-
cesariamente el proceso de Admisión.

• Informar al órgano decisorio del Servicio de Protección Infantil de aquellas con-
diciones observadas en el proceso de Admisión que puedan aconsejar un cam-
bio del menor de Centro o cambios en el Plan de Caso.
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15 Se utiliza el término de educador como genérico para designar la persona que desempeña ese rol, incluyen-
do tanto a los educadores como a las educadoras.

16 Véase el siguiente Apartado, 3.2.
17 Véase el Apartado 4 de este mismo Capítulo.



• Finalmente, explicar al menor y a la familia el Plan de Intervención Individualiza-
do, los apoyos que se les puede prestar, los recursos que se les puede propor-
cionar y las condiciones de utilización, tales como asistencia a entrevistas, hora-
rios, etc. La explicación se hará de forma que resulte comprensible para todos.

3.2. LA ACOGIDA

Se proporcionará al niño o adolescente una acogida que facilite un clima ade-
cuado, que le ofrezca seguridad y ayuda para afrontar los sentimientos y
emociones que suelen acompañar a la separación del medio familiar y su
adaptación a un nuevo contexto de convivencia.

El ingreso en un centro residencial constituye un momento de ruptura que a menu-
do supone para los niños y adolescentes separación y/o pérdida del vínculo afectivo,
pérdida de señas de identidad y del medio referencial, desarraigo, miedo, tendencia a
negar la situación y/o autoinculpación. Es necesario responder a las necesidades deri-
vadas de ese estado emocional.

Algunas de las acciones que pueden ayudar a establecer un clima adecuado de aco-
gida son las siguientes 18:

• Preparar a la comunidad residencial para recibir y acoger al niño o adolescente.
Los menores residentes en el Centro pueden resultar de gran ayuda en este pro-
ceso de separación y adaptación 19.

• Posibilitar que en el momento del ingreso el niño permanezca acompañado por el
profesional del Servicio de Protección Infantil que ha constituido su referente has-
ta ese momento y por su familia (si resulta conveniente) u otras figuras de apoyo.

• Conocer el tipo de apego del niño hacia sus padres, de modo que pueda prever-
se su comportamiento. El personal debe estar informado de las reacciones que se
esperan en cada tipo de apego y en cada fase del duelo.

• Proporcionarle cuidado y bienestar físico, sabiendo que es la primera manera de
proporcionarle seguridad.

• Designar a un educador (educador-tutor) como figura de apoyo y de referencia
para facilitarle al niño sentimientos de seguridad y estabilidad.

• Recoger sus efectos personales, incluidos los recuerdos familiares y personales,
como ayuda para mantener la estabilidad de su identidad durante la separación.

• Acoger al niño o adolescente respetando el inevitable sufrimiento que le provoca
la separación y poner a su alcance las palabras precisas que expliquen lo suce-
dido y reconozcan la pérdida sufrida.

• Hacer referencia al pasado, evitándole la sensación de haber perdido su propia
historia.

• Hablarle del futuro de manera esperanzadora, alentándole a tomar el control de su
propia vida.
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• Ayudar al niño o adolescente a entender la situación que está viviendo, atendien-
do siempre a su edad:
■ explicándole el motivo del ingreso desde su vivencia personal;
■ reconociendo y clarificando sus miedos ante la vida en el Centro;
■ clarificando el internamiento, como periodo transitorio en su vida, durante el

cual se le ayudará, prestándole los recursos necesarios.
■ explicándole, cuanto sea necesario, el funcionamiento del Centro.

• Facilitar la expresión de sus conflictos, tanto de manera verbal como a través de otras
formas de expresión, haciéndole saber los límites que no está permitido transgredir.

• Darle tiempo para elaborar su nueva situación y adaptarse a la vida del Centro.

4. LA EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:
PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

A lo largo de la estancia del niño o adolescente en el Centro, desde la Admisión
hasta su salida, se desarrollará una labor de evaluación, esto es, un proceso
sistemático de recogida y valoración de información significativa para conocer
la situación y evolución del menor y para ajustar la intervención a sus necesi-
dades. La evaluación siempre se acompañará de la necesaria y adecuada de-
volución de los resultados de la misma al menor y, si procede, a la familia.

4.1. EVALUACIÓN INICIAL

En el momento de la Admisión se realizará una evaluación con el objetivo de
recoger la información necesaria, partiendo de la aportada por la Evaluación
del Caso, que permita adaptar la Atención Residencial a un menor y a una fa-
milia concretos mediante el establecimiento de un Plan de Intervención Indi-
vidualizado. La evaluación deberá comprender tanto los problemas como los
aspectos positivos del niño y de la familia e incluir sus perspectivas y la de los
profesionales. Deberá, igualmente, ayudar al menor y a la familia a exponer
sus objetivos de forma realista, medible y limitados en el tiempo.

Se utiliza el término de Evaluación Inicial para resaltar el aspecto de intervención que
debe tener la Atención Residencial. Como tal intervención debe actuar sobre una reali-
dad dada para su modificación, basándose en el conocimiento que de ella se tiene. En
el caso que nos ocupa, la realidad sobre la que hay que intervenir y hay que conocer es
la situación del niño o adolescente. De esta forma podremos conocer los resultados de
la intervención si establecemos una secuencia de evaluación inicial, evaluación conti-
nuada y evaluación final.

4.1.1. ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

Se trata, pues, de lograr el suficiente conocimiento acerca del niño o adolescente y
de su situación familiar. Para ello se completará la información aportada por la Evalua-
ción del Caso hasta abarcar, al menos, los siguientes aspectos 20:
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• Aspectos físicos: desarrollo físico, desarrollo psicomotriz y estado de la salud del
niño o adolescente, contemplando las posibles carencias y riesgos en el cuidado
recibido que puedan afectar a un desarrollo saludable, así como los cuidados o
apoyos que precise en la actualidad.

• Aspectos cognitivos y del lenguaje: desarrollo cognitivo y del lenguaje, recursos
y déficit.

• Aspectos emocionales: conocer la forma en que el niño se relaciona consigo mis-
mo (autoimagen, autoestima) y las vivencias que tiene acerca de su historia y de
su situación actual, así como valorar la existencia de potenciales dificultades
emocionales.

• Aspectos sociales: conocer la relación que el niño mantiene con el medio social
así como los recursos con los que cuenta para esa relación (capacidad de po-
nerse en el lugar de los demás, empatía, habilidades sociales…).

• Aspectos del comportamiento: valorar los hábitos comportamentales adquiridos,
el nivel de autonomía, la capacidad de autocontrol, así como la existencia de po-
sibles problemas al respecto.

• Aspectos familiares: relaciones entre los padres y el menor; relaciones con otras
figuras significativas; aspectos que haya que modificar para facilitar la reunifica-
ción familiar o la alternativa de integración considerada; aspectos en los que se
pueda apoyar la intervención (fuentes de apoyo, participación de la familia, rela-
ción de la familia con el Centro...).

• Aspectos formativos: historia y rendimiento escolares, habilidades y dificultades
para la actividad formativa; en el caso de los adolescentes, habilidades y dificul-
tades para la integración en el mundo laboral.

• Respuesta a la Atención Residencial: adaptación a anteriores internamientos, si
han existido; percepción del internamiento; interacción con los educadores, con
los otros menores, con la dinámica del Centro, capacidad y disposición para la
participación.

Necesidades del niño o adolescente y su familia: Una vez realizada la evaluación de
los diferentes aspectos se debe hacer una síntesis de las necesidades que tiene el me-
nor y a las que la Atención Residencial ha de responder. Se tendrán en cuenta, al me-
nos, sus necesidades de seguridad, de salud, cognitivas, emocionales, educativas y so-
ciales, y todas ellas en función del momento evolutivo en el que se encuentra. Del
mismo modo, se valorarán las necesidades derivadas de su historia, las derivadas de
la separación, así como aquellas que resulten específicas (por ejemplo, cuando existe
una minusvalía). La respuesta a las necesidades del menor obligará, en muchos casos,
a contemplar las necesidades de la familia dada la interacción entre unas y otras. En re-
lación con las necesidades aparecen las expectativas, el conocimiento de unas y otras
permitirán establecer los objetivos de la intervención.

Puntos fuertes del niño o adolescente y su familia: Una vez que se ha recorrido la
evaluación de los diferentes aspectos se debe hacer una síntesis de los puntos fuertes
que tienen el menor y su familia y sobre los que la Atención Residencial se ha de apo-
yar. Entre estos puntos fuertes se han de contemplar las fuentes de apoyo con las que
cuenta el menor y los intereses que tiene.

4.1.2. REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL

En la realización de la Evaluación Inicial se tendrán en cuenta las siguientes consi-
deraciones:
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• Se establecerá un procedimiento para realizar la evaluación, señalando las variables
a evaluar, el personal implicado (educadores y otros profesionales del Equipo de
Atención Residencial), la asignación de tareas, la secuenciación de las actividades,
los tiempos previstos, las técnicas a utilizar (entrevistas, observación,…) y los ins-
trumentos a emplear (protocolos de observación, pruebas estandarizadas,….).
Cada profesional deberá aportar la información que permita completar una evalua-
ción interdisciplinar.

• La evaluación recogerá la información aportada por diferentes fuentes. Entre ellas,
la Evaluación del Caso, las entrevistas con la familia y con el niño o adolescente, los
procedimientos y técnicas estandarizadas, la observación de la interacción de la fa-
milia con el menor y con el Centro y la observación del propio niño o adolescente.

• La evaluación deberá adaptarse en sus objetivos, procedimientos y técnicas, al
momento evolutivo del niño.

• Los procedimientos y técnicas utilizadas se ajustarán a los criterios técnicos de las
mismas.

• En la evaluación han de participar el niño o el adolescente y su familia, y se tendrá en
cuenta la perspectiva de unos y otros. Las conclusiones de dicha evaluación le serán
comunicadas al menor, y a su familia si resulta de interés, en un lenguaje cercano.

• La evaluación se deberá reflejar en documento escrito y en un lenguaje claro para
todos los participantes.

4.2. EL PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

La Evaluación Inicial se utilizará para establecer hipótesis de trabajo que se-
ñalen las prioridades y constituyan la base para la intervención, que se orga-
nizará en forma de un Plan de Intervención Individualizado. Este Plan deberá
asegurar la coherencia y continuidad de la atención que se presta al niño o
adolescente y su familia, así como la evaluación de la misma y los consi-
guientes ajustes. Deberá facilitar la participación del niño o adolescente y de
su familia en el propio proceso de intervención.

El establecimiento de un plan de intervención garantiza que la Atención Residencial
adquiera valor, precisamente, de intervención, dotándola de intencionalidad mediante la
delimitación de objetivos y sometiéndola a una planificación y una evaluación. Garanti-
za, igualmente, la individualización de la Atención Residencial, asegurando que el niño
o adolescente recibe durante el internamiento la atención necesaria en función de sus
necesidades y del Plan de Caso. Por último, facilita la participación del menor y de su
familia al permitir hacer previsiones y anticipaciones sobre la intervención. Recordamos
que la propuesta de este Manual es que se integren en el Plan la intervención con el me-
nor y la intervención con la familia 21.

4.2.1. ELEMENTOS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

El Plan de Intervención Individualizado integrará de forma estructurada los
elementos necesarios para clarificar, guiar, organizar y evaluar la intervención
con el menor y su familia de forma que, apoyándose en los puntos fuertes, se
responda a las necesidades detectadas, posibilitando, así, el acercamiento a
los objetivos del Plan de Caso. Deberá facilitar, igualmente, la adecuación de
la intervención a los cambios experimentados por el menor y su familia.
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El Plan de Intervención Individualizado debe incluir, al menos los siguientes elementos22:

• Objetivos a alcanzar durante el periodo de atención en el Centro, de acuerdo con
los establecidos en el Plan del Caso. Los objetivos deben formularse como logros
a alcanzar por el niño o el adolescente y por la familia.

◆ Se establecerán objetivos generales que hagan referencia al fin último que el Servicio de Pro-
tección pretende conseguir y objetivos específicos que definan las áreas que requieran ser
abordadas para alcanzar los objetivos generales. Se contemplarán, asimismo, objetivos a
corto plazo, alcanzables en un determinado tiempo, relacionados con los problemas y nece-
sidades identificadas, que permitan resultados cercanos en el tiempo y que contribuyan a la
confianza del menor y de la familia en el Plan.

◆ Se tendrá previsto un banco 23 de objetivos relacionados con las metas evolutivas que debe
ir alcanzando el niño en su desarrollo, de modo que se asegure la respuesta a sus necesida-
des evolutivas, así como el apoyo necesario para que el niño pueda ir progresando.

◆ Los objetivos, en la medida de lo posible, deben ser el producto de una discusión y mutuo
entendimiento. Se deberá ayudar al niño o al adolescente y a su familia a entender la nece-
sidad de establecer objetivos claros y realistas que puedan ser ordenados en niveles de lo-
gro accesibles.

◆ Deberán ser evaluables, estableciendo los indicadores de evaluación pertinentes y explican-
do al menor y su familia cómo van a ser evaluados y quién tendrá esa responsabilidad.

◆ El niño o adolescente y su familia tendrán constancia de las consecuencias derivadas tanto
del cumplimiento como del fallo en la consecución de los objetivos propuestos.

• Actividades y tareas específicas para conseguir alcanzar los objetivos. Se
especificará para cada objetivo las actividades o tareas específicas que haya que
realizar, quiénes han de llevarlas a cabo, el tiempo previsto para ello, las condi-
ciones bajo las que deben realizarse y el nivel mínimo exigido.
Se formularán en términos de conducta, especificando lo que se tiene que hacer
y delimitando las responsabilidades del Equipo de Atención Residencial, del
niño o adolescente y su familia en las tareas asignadas.
Se describirán en un lenguaje comprensible para el menor y su familia.

• Recursos humanos, materiales, técnicos… necesarios para alcanzar los objetivos.
• Otros recursos que resulten precisos, además de los proporcionados directa-

mente por la Atención Residencial.
• Tiempos previstos para la consecución de los objetivos, acordando aproxima-

ciones iniciales en la consecución de los objetivos, así como la duración estima-
da de la estancia. Se establecerán criterios que permitan valorar la aproximación
a los objetivos.

• Tiempos marcados para la revisión de la aproximación hacia los objetivos del Plan.
• Previsión del plan posterior a la salida del Centro.

4.2.2. REALIZACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

Se dispondrá de un protocolo que clarifique el procedimiento a seguir en la
realización del Plan, las tareas que ello implica y quién debe asumirlas y que
establezca el documento escrito en el que debe quedar recogido el Plan de
Intervención Individualizado.
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Contar con un protocolo puede asegurar la realización del Plan en base a unos cri-
terios mínimos de calidad, al tiempo que facilite la tarea de su elaboración. El protoco-
lo será consensuado entre los profesionales implicados, de modo que se adapte mejor
a las características del Centro y se asegure su utilización.

En el momento de realizar el Plan de Intervención Individualizado se tendrán en cuen-
ta las siguientes consideraciones:

• El Plan tendrá un carácter descriptivo, pero fundamentalmente deberá facilitar la
toma de decisiones, constituyendo la referencia y guía de las actuaciones de to-
dos los profesionales, al tiempo que delimite responsabilidades entre ellos.

• En el establecimiento de los objetivos, así como en la selección de las activida-
des, se tendrá en cuenta el momento evolutivo del niño o adolescente.

• Se procurará, en la medida de lo posible, que sea resultado del acuerdo con el
menor y la familia.

• Se expondrá por escrito en un documento que resulte útil y de fácil consulta, de modo
que se favorezca la comprensión del Plan por parte de todos los profesionales impli-
cados. Se recomienda que en este documento se integren los datos previos en los
que se fundamenta el Plan (resultados y conclusiones del Plan de Caso y de la Eva-
luación Inicial). De este modo, la información relevante se encuentra fácilmente dis-
ponible, evitando perderse entre una fronda de datos y papeles. También se deberá
prever cómo y dónde se irá recogiendo la información que se vaya añadiendo al Plan,
de manera que permita su revisión periódica, los ajustes pertinentes y la elaboración
de informes. Este documento contemplará, al menos, los siguientes elementos:

◆ Datos Personales del menor y su familia.
• Identificación del menor. Fecha de nacimiento
• Composición familiar y datos de identificación de los diferentes miembros
• Domicilio familiar
• Otros familiares y/o personas relevantes

◆ Datos relevantes acerca de la situación del niño o adolescente.
• Situación legal y fecha de la última modificación
• Fecha de ingreso en el Centro
• Motivo del ingreso en el Centro
• Régimen de contactos familiares
• Fecha de realización del Plan
• Fecha de su revisión
• Observaciones importantes o cautelas a tener en cuenta.

◆ Conclusiones de la Evaluación Inicial del niño o adolescente.
• Aspectos físicos
• Aspectos cognitivos
• Aspectos comportamentales
• Aspectos emocionales
• Aspectos sociales
• Aspectos formativos
• Respuesta a la Atención Residencial
• Necesidades
• Puntos fuertes

◆ Conclusiones de la evaluación familiar.
• Interacción familia-niño
• Implicación de la familia
• Necesidades
• Puntos fuertes

◆ Objetivo de integración dado por el Plan de Caso
Estimación del tiempo de permanencia en el Centro
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◆ Plan de Intervención.
• Objetivos con el niño o adolescente y con la familia
• Indicadores para la evaluación
• Actividades, estrategias para la consecución de los objetivos
• Recursos
• Distribución de tareas
• Temporalización

◆ Contrato con la familia y/o el menor (si se ha acordado).

◆ Plan de integración en la comunidad.

◆ Evaluación.
• Aproximación a los objetivos
• Adecuación de las actividades y de los recursos
• Nuevas necesidades
• Ajustes en el Plan de Intervención Individualizado

4.3. COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Y PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La evaluación y la planificación serán realizadas por un equipo interdisciplinar
en el que se integrarán junto con el educador otros profesionales del Equipo
de Atención Residencial, de forma que se puedan cubrir todas los aspectos y
tareas que una y otra implican. Se asegurará el adecuado desarrollo de este
proceso mediante la correspondiente coordinación del mismo.

La coordinación debe suponer, al menos:

• La asignación de las tareas de coordinación a uno de los profesionales del equipo.

• Ayudar a todos los participantes a entender los roles y responsabilidades mutuas.

• Asegurar que se completan las tareas pertinentes, así como los instrumentos de
evaluación, de forma correcta y a tiempo.

• Posibilitar que todos los participantes aporten su perspectiva y asegurar la inte-
gración de tales aportaciones.

• Asegurar y facilitar que el menor y la familia tomen parte, en la medida y modos
necesarios, en el proceso de evaluación y planificación.

4.4. PAPEL DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN
Y PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Se promoverá la participación del niño o adolescente, y si resulta de interés
para éste la de su familia, en el proceso de evaluación y planificación de la in-
tervención. Se deberá ayudar al menor y a la familia a entender las posibles
opciones que pueda adoptar el Plan de Intervención, así como las posibles
consecuencias que se deriven de aquellas.

4.4.1. EL NIÑO O ADOLESCENTE

Se estimulará y apoyará al menor para que participe en el proceso de evalua-
ción y planificación en función de sus necesidades y de su momento evolutivo.
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La posibilidad de participación no debe limitarse a los niños mayores. Por el contra-
rio, la participación es posible desde temprana edad, lo que cambia es la forma en que
el niño participa. Por ejemplo, los niños más mayores pueden exponer verbalmente su
opinión, mientras que los más pequeños manifestarán sus deseos, actitudes…Se ade-
cuará, por tanto, la relación con el niño a su momento evolutivo, propiciando de esta
forma su participación. Esta se puede concretar en:

• Contribuir a la evaluación de sus necesidades y puntos fuertes.

• Desarrollar metas personales a corto y a largo plazo que se integren en los obje-
tivos del Plan de Intervención Individualizado.

• Proporcionar retroalimentación acerca del Plan aportando su perspectiva.

• Participar en la creación de un contrato de compromiso.

• Participar en la revisión de la aproximación a los objetivos desde su perspectiva.

4.4.2. LA FAMILIA

Se estimulará y apoyará, siempre que resulte beneficiosa para el menor, la
participación de la familia en el proceso de evaluación y planificación de la in-
tervención. Esta participación se concretará en función de las necesidades
del menor, así como de las necesidades y competencias de la familia.

La familia constituye una parte central de la vida del niño o adolescente. Por tanto,
su participación debe constituir un objetivo fundamental de la Atención Residencial.
Esta participación puede llevarse a cabo del siguiente modo:

• Proporcionando información acerca del niño, contribuyendo de esta forma a la
evaluación de sus necesidades y puntos fuertes.

• Contribuyendo a la evaluación de las necesidades y puntos fuertes de la misma
familia.

• Marcando posibles objetivos del Plan y asumiendo los objetivos, actividades y ta-
reas establecidas.

• Ayudando a clarificar elementos del Plan para el niño o adolescente.

• Proporcionando retroalimentación desde su perspectiva acerca del Plan.

• Colaborando en la realización de un contrato de compromiso.

• Participando en la revisión de la aproximación a los objetivos desde su perspec-
tiva.

4.5. EL CONTRATO

Se procurará que el Plan de Intervención Individualizado incluya un contra-
to en el que se expongan las expectativas del Equipo de Atención Residencial,
del niño o adolescente y de la familia. En él se comprometerán las partes a
realizar un conjunto de esfuerzos en un periodo de tiempo determinado para
alcanzar los objetivos establecidos. Este contrato será objeto de seguimien-
to durante la estancia del menor y deberá ser revisado y, en su caso, renego-
ciado.
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El contrato debe reunir las siguientes condiciones:

• Ha de ser negociado y aceptado de manera voluntaria por las partes. En el su-
puesto de que el menor no constituya una de las partes por su edad o su negati-
va a hacerlo, puede acordarse un contrato con la familia. Si la familia no consti-
tuye una de las partes porque no se considere conveniente o se niege a hacerlo,
puede acordarse con el menor (en función de sus capacidades). En cualquier
caso, se dejará abierta la posibilidad de acordar un contrato en el futuro.

• Debe tener un valor educativo.

• Ha de establecer compromisos personalizados, concretos y realizables. Todas las
partes implicadas deberán entender el contenido práctico de tales compromisos.

• Debe secuenciar los objetivos y compromisos de modo que permitan, al principio,
logros o éxitos cercanos en el tiempo.

• Ha de hacer explícitos todos los recursos y apoyos que se ponen a disposición
del menor y de la familia para la consecución de los objetivos.

• Debe fijar los tiempos para la consecución de los objetivos, así como para la re-
visión del contrato.

• Ha de establecer las consecuencias del incumplimiento de los compromisos y ha-
cerlo de forma que queden claras para todas las partes. Estas consecuencias
siempre asumirán las necesidades y derechos del niño.

• Se realizará por escrito y será firmado por los participantes en el mismo. Cada
uno de ellos dispondrá de un ejemplar del contrato.

5. DESARROLLO Y EVALUACIÓN CONTINUADA
DEL PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

5.1. DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

Se dispondrán los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades y las
tareas previstas en el Plan de Intervención Individualizado, de forma que se
avance hacia la consecución de los objetivos establecidos. Se asegurará que
todos los participantes en el citado Plan, incluidos el menor y su familia, pue-
dan desarrollar las responsabilidades en él asignadas. Se asegurará la coor-
dinación de todos estos elementos de modo que sirvan a los objetivos de la
intervención.

5.1.1. RECURSOS

El Plan de Intervención Individualizado utilizará en su desarrollo los recursos que
sean propios de la Atención Residencial o que se puedan disponer desde la misma.
Más adelante presentamos los recursos organizados en los Elementos básicos de la
Atención Residencial 24 y en las Áreas 25. Ahora nos detendremos en ciertos principios
que se deben contemplar en la selección y gestión de tales recursos.
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• El objeto de la intervención es el menor y su familia. Observando la cautela fre-
cuentemente expuesta en este Manual de que la intervención con la familia siem-
pre estará en función del interés del menor, se asegurará que la provisión de re-
cursos responda también a las necesidades de la familia, conociendo que así se
responde mejor a las necesidades del menor.

• Flexibilidad. Los recursos se adaptarán a las necesidades particulares del menor
y su familia. La Atención Residencial debe tener la capacidad suficiente para pro-
porcionar directamente, conseguir o disponer de los recursos necesarios para po-
der alcanzar los objetivos del Plan de Intervención Individualizado.

• Adaptación al momento evolutivo del menor. Cada momento evolutivo pre-
senta unas necesidades específicas que requieren poner en juego determinados
recursos. Por ejemplo, la organización de un Centro diferirá si en él se acoge a
adolescentes o a niños de menor edad. Los recursos deben valorarse, por tanto,
desde esa perspectiva.

• Modelo de Competencia. El Plan de Intervención Individualizado deberá esti-
mular al niño o adolescente y su familia a tomar el control de sus propias vidas, a
tomar decisiones sobre sus propias necesidades y prioridades, a establecer sus
propios objetivos y a realizar las actividades para conseguirlos. El recurso funda-
mental en este sentido será la relación de los profesionales de la Atención Resi-
dencial con el menor y su familia. Los profesionales deberán ayudarles a identifi-
car y clarificar sus opciones y apoyarles en la consecución de sus objetivos
potenciando sus propias capacidades.

• Normalización. Se deben utilizar, en la medida de lo posible, los recursos que la
comunidad pone a disposición de cualquier niño o adolescente o familia, apo-
yando, de esta forma, la relación del menor y de la familia con esa misma comu-
nidad.

5.1.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL DESARROLLO
DEL PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

No se ha de olvidar que el Plan de Intervención Individualizado constituye la concre-
ción del Plan de Caso mientras se mantiene la Atención Residencial. Ello exige la deli-
mitación de roles y responsabilidades entre el Centro y los servicios centrales de Pro-
tección Infantil, pero también la coordinación entre uno y otros. El Servicio de
Protección Infantil acomodará roles y organización del propio servicio y, en función de
ello, delimitará responsabilidades y establecerá el sistema de coordinación pertinente.
La finalidad de todo ello será posibilitar el mejor desarrollo posible de la intervención
con los niños o adolescentes a los que protege.

Una aproximación con carácter general a esta delimitación puede ser la siguiente:

• Servicio de Protección Infantil: asunción de la responsabilidad del caso y por
tanto del Plan de Caso, con el consecuente seguimiento y toma de decisiones so-
bre el mismo; garantizar los recursos necesarios para desarrollar la intervención;
proporcionar los recursos que excedan al Centro; llevar a cabo aquellas tareas
que así se hayan acordado; desarrollar la parte acordada de la intervención con
la familia 26; mantener la coordinación con el Centro, informándole de todos los
cambios que puedan afectar a la situación del menor y al Plan de Intervención In-
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dividualizado y recabando del Centro la información necesaria; mantener la coor-
dinación con otros servicios, si así se ha acordado, implicados en la atención del
niño y de la familia; informar a las instancias correspondientes acerca de la situa-
ción del menor. En todo caso, recordamos la propuesta de este Manual sobre un
Equipo de Atención Residencial que podría asumir parte de las responsabilidades
aquí descritas 27.

• Centro: mantenimiento de un entorno seguro y adecuado para el niño o adoles-
cente; provisión de los recursos y realización de las tareas que se hayan acorda-
do en el Plan de Intervención Individualizado; desarrollo de la parte acordada de
la intervención con la familia; coordinación con los servicios centrales de Protec-
ción Infantil, informando de la situación y progresos del niño o adolescente y de
la familia, así como de los cambios que puedan afectar al Plan de Caso; coordi-
nación con otros servicios, si así se ha acordado, implicados en la atención del
niño y de la familia.

Del mismo modo que se procura la participación del menor y su familia en la planifi-
cación de la intervención, se ha de lograr que participen también en el desarrollo de la
misma. Esta participación supone que también el menor y la familia adquieren respon-
sabilidades. Éstas se pueden concretar de la siguiente forma:

• El niño o adolescente: participación en las actividades programadas, dar retro-
alimentación a los otros participantes, colaborar en la dirección de los objetivos
establecidos en el Plan y proponer nuevos objetivos.

• La familia: participación en las actividades programadas, realizar las tareas de
cuidado y atención a su hijo que se vayan determinando, apoyar los progresos de
éste, mantener comunicación con el Centro, colaborar en la dirección de los ob-
jetivos establecidos en el Plan y proponer nuevos objetivos.

5.2. EVALUACIÓN CONTINUADA

Se realizará una evaluación continuada, a lo largo de la estancia del niño o
adolescente en el Centro, con el objeto de conocer la evolución experimen-
tada por el menor y la familia, el posible cambio en sus necesidades y la apro-
ximación a los objetivos del Plan de Intervención Individualizado. Esta eva-
luación posibilitará, igualmente, el control de la idoneidad, propiedad y
efectividad de la intervención, facilitando de esta forma llevar a cabo los ajus-
tes necesarios en la misma. Por último, la evaluación permitirá la toma de de-
cisiones pertinentes acerca del menor y de su familia.

La evaluación continuada se integra en la secuencia de evaluación necesaria para
garantizar la calidad de la Atención Residencial: evaluación inicial, continuada y final. Se
posibilita de este modo, la adecuación de la intervención a las necesidades del menor.
Deberá cumplir una serie de condiciones:

• Los contenidos de la evaluación guardarán relación, por una parte, con los ele-
mentos contemplados en la Evaluación Inicial para conocer la evolución del me-
nor y de la familia, concretada en las nuevas necesidades y problemas que van
emergiendo y en los nuevos puntos fuertes que resulten de las competencias que
uno y otra van adquiriendo. Por otra parte, guardarán relación con los indicado-
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res de evaluación establecidos en el Plan de Intervención Individualizado para co-
nocer la aproximación a los objetivos fijados en el mismo y la adecuación de los
recursos propuestos.

• Tendrá en cuenta la perspectiva del menor y, siempre que no vaya en contra del
interés de éste, la de su familia.

• La evaluación deberá permitir, además del control de los resultados de la inter-
vención, el control del propio proceso de intervención. Se valorará, en conse-
cuencia, la adecuación de lo realizado a lo planificado y se constatará que la in-
tervención se desarrolla de acuerdo con los estándares de calidad establecidos.

• Se planificará y sistematizará, señalando los momentos de registro de las obser-
vaciones realizadas al menor, los momentos de evaluaciones especializadas del
niño o adolescente (psicológicas, pedagógicas, médicas…), los momentos de
evaluación de la evolución familiar; así como las tareas a realizar, las personas im-
plicadas y las técnicas e instrumentos a utilizar. El establecimiento de un proto-
colo al efecto por parte del Equipo de Atención Residencial facilitará esta planifi-
cación y sistematización.

• Del mismo modo que la Evaluación Inicial, la realización de la evaluación conti-
nuada tendrá carácter interdisciplinar para cubrir todos los aspectos y tareas
contempladas y requerirá una adecuada coordinación 28.

La información aportada por la evaluación permitirá revisar periódicamente el Plan
de Intervención Individualizado y tomar las decisiones pertinentes de ajuste a la evolu-
ción del menor y la familia, así como sobre posibles modificaciones del Plan de Caso.
Los momentos de revisión deben venir dados en el mismo Plan, adecuándose de este
modo a las características y situación concretas de cada menor. De todas formas, para
asegurar la revisión conviene establecer un periodo de referencia. La recomendación
más extendida al respecto es llevar a cabo una revisión cada 6 meses 29. Los resulta-
dos de la revisión se comunicarán al menor y a su familia en un lenguaje cercano.

Estos resultados se irán recogiendo en documentos escritos, en Informes de Segui-
miento. Se recomienda la elaboración de un esquema–guía para facilitar su realización.
En todo caso, al menos los siguientes elementos deberían estar presentes:

◆ Datos de identificación.

◆ Fecha de realización del Informe.

◆ Redactor/es del Informe.

◆ Motivo del Informe.

◆ Evolución experimentada por el niño o adolescente y la aproximación a los objetivos del Plan.
Percepción del menor (y de la familia) de sus niveles de logro.

◆ Nuevas necesidades identificadas en el niño y adolescente.

◆ Valoración de la situación actual del menor.

◆ Evolución experimentada por la familia y aproximación a los objetivos del Plan. Percepción de
la familia (y del menor) de sus niveles de logro.

◆ Nuevas necesidades de la familia.

◆ Valoración de la situación actual de la familia.

◆ Ajuste del Plan de Intervención Individualizado y establecimiento, en su caso, de nuevos obje-
tivos.
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6. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL:
LA INTERACCIÓN Y LA COMUNICACIÓN CON EL NIÑO
Y EL ADOLESCENTE

Se responderá a la necesidad que todo niño y adolescente tienen de recibir
atención por parte de los adultos de forma que les haga sentir el interés de
éstos por su bienestar y puedan ir construyendo su propia identidad. Esta
atención se sustentará en una adecuada interacción y comunicación del edu-
cador con el menor. Al mismo tiempo, se desarrollará todo el contenido edu-
cativo que implica esta interacción.

La interacción del educador con el niño o adolescente constituye uno de los recur-
sos con los que cuenta la Atención Residencial, junto con los otros que se contemplan
dentro de las Areas de la Atención Residencial 30. Tiene, además, un valor añadido ya
que la intervención en los centros residenciales se basa precisamente en la interacción
que se establece entre el personal educador y el menor, convirtiéndose, pues, en un ele-
mento transversal a todas las Áreas.

Para lograr que la interacción del educador con el menor resulte lo más adecuada
posible se han de contemplar, al menos, dos aspectos. El primero de ellos es que la or-
ganización del Centro debe facilitar esta adecuada interacción. El segundo, es que la in-
teracción debe seguir unas determinadas pautas.

A continuación presentamos algunos de los elementos organizativos que pueden fa-
cilitar una adecuada interacción:

• El tamaño del grupo de convivencia: un número pequeño de niños y de adultos
que están en contacto con ellos, permite interacciones más personalizadas y re-
laciones más cercanas.

• La estabilidad del personal: una organización que minimiza al máximo los cam-
bios del personal permite una mayor consolidación de la relación del educador
con el menor.

• La figura de educador-tutor: la asignación de un educador determinado a cada
niño o adolescente como figura de referencia, facilita la estabilidad en las rela-
ciones, tan necesaria para su desarrollo.

• La función de maternaje: una organización que permita desarrollar la función de
maternaje, esto es el cuidado y la atención dispensados por una figura estable tal
como requieren los niños en sus primeros años.

• La disponibilidad de espacio y de tiempo, por parte del personal, que permita la
interacción y orientación personalizadas.

• La selección y formación del personal: asegurando que el personal tenga las ca-
racterísticas y las capacidades suficientes para interrelacionarse y comunicarse
de forma adecuada con el niño o adolescente.

6.1. PAUTAS PARA UNA ADECUADA INTERACCIÓN
EDUCADOR–MENOR

La interacción del educador con el niño y adolescente debe seguir unas determina-
das pautas para responder a las necesidades de éstos y servir a la finalidad educativa
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de la Atención Residencial. Se exponen a continuación algunas pautas que pueden fa-
cilitar la aproximación a esos objetivos 31:

• Percibir las demandas del niño o adolescente, interpretarlas correctamente y res-
ponder de forma contingente y adecuada a las mismas. Ello supone contextuali-
zar sus necesidades, sus capacidades y forma de relacionarse en función de su
desarrollo evolutivo. Implica, igualmente, el respeto hacia la propia individualidad
del niño, hacia su propia vida privada e historia personal, así como la considera-
ción de sus propios intereses, gustos y preferencias.

• Resultar accesible para el menor y mostrarse cercano emocionalmente, dedican-
do tiempo a la mera relación con él y propiciando interacciones lúdicas. El man-
tener con cada niño formas especiales de relación favorecen la individualización
de éste y una relación más cercana y personal.

• Potenciar la actividad autónoma del niño o adolescente, ofreciéndole procedi-
mientos de afrontamiento y resolución de problemas, valorando sus logros y fa-
cilitando el ejercicio de su propia responsabilidad. Apoyarse para ello en sus
competencias y recursos, fomentando su autoestima.

• Mostrar valores, actitudes y comportamientos que puedan constituir un modelo re-
ferencial para el menor. Ello requiere que tales valores, actitudes y comportamien-
tos guarden la necesaria consistencia y coherencia. Al mismo tiempo se adoptarán
formas de disciplina que tengan como objeto la autonomía moral del menor 32.

• Favorecer la relación del niño con sus iguales y fomentar su participación en el
sistema convivencial.

6.2. PAUTAS PARA UNA ADECUADA COMUNICACIÓN
CON EL NIÑO O ADOLESCENTE

La interacción es fundamentalmente comunicación, entendida ésta como un proce-
so circular entre el educador y el menor. La comunicación, verbal y no verbal, crea la re-
lación, la individualiza y la sostiene. Además, en los primeros estadios evolutivos, el niño
depende del lenguaje del adulto para estructurar y regular su comportamiento e ir inte-
riorizando y haciendo propio tal control.

Para lograr una comunicación eficaz con el menor, el adulto contemplará, al menos,
las siguientes pautas:

• Tener en cuenta el desarrollo cognitivo, psicosocial y del lenguaje del niño. La ca-
pacidad del niño para entender lo que se le expresa, proporcionar información y
compartir emociones depende de este desarrollo, de su sentimiento de seguri-
dad, de su autoestima, y de sus actitudes ante el adulto 33.

Los niños desde el nacimiento hasta los dos años no pueden hacer uso del len-
guaje verbal para dar a conocer sus necesidades o compartir sus sentimientos y
experiencias. Los adultos deben confiar en la observación y atender a las seña-
les no verbales para entender al niño. Para ello, deben conocer el significado de
las conductas no verbales y guiar su observación en base a este conocimiento.
Además, la interacción del adulto con el niño atenderá a lo necesario que resulta
para éste el contacto físico y la comunicación no verbal.

Capítulo III

75

31 En López (1995) se exponen las características que deben presentar las figuras de apego, de las que se pue-
den extraer referencias para la interacción educador-niño. Puede verse también Ferrándis y cols. (1993).

32 Véase al respecto el Apartado 7.4.2. de este Capítulo. Aunque referidos fundamentalmente al ámbito escolar,
pueden consultarse, Casamayor (1998); Fajardo (1996); Fontana (1995); Uranga (1997) y Watkins y Wagner (1991).  

33 Véase American Humane Association (1991), Garbarino (1993) y Jiménez (1991).



Desde los dos a los seis años, el niño va incrementando su capacidad de utiliza-
ción del lenguaje para etiquetar y describir sentimientos y experiencias. Es im-
portante que los adultos traten de entender las situaciones desde la perspectiva
del niño. Las respuestas en estas edades suelen estar vinculadas a las experien-
cias anteriores, por ejemplo, anticipando castigo o culpa, o a la búsqueda de
aprobación.

Durante la segunda infancia, de los seis a los doce años, las estrategias de pen-
samiento avanzan hasta permitir al niño imaginar lo que los otros pueden estar
pensando y razonar sobre experiencias inmediatas. Al mismo tiempo va incre-
mentando progresivamente su capacidad de autovaloración. El niño, lógicamen-
te, va integrando todo ello en su forma de comunicarse con los otros. En estas
edades la capacidad para comunicarse con eficacia está relacionada directa-
mente con la solidez de la autoestima, pudiendo desarrollarse la mentira como un
mecanismo de defensa para preservar esta autoestima o proteger a las personas
queridas de amenazas reales o percibidas.

Los adolescentes con capacidades intelectuales normales, suelen alcanzar sobre
los quince años habilidades de pensamiento y memoria similares a las de los
adultos. Pueden, además, ocultar información, exagerar o fabricar compromisos
y mentir en orden a probar los límites de los adultos e impresionar a sus iguales.
La mentira puede ser también un medio inconsciente de manejar recuerdos do-
lorosos. La comunicación con los adolescentes se facilita cuando los adultos po-
seen la habilidad suficientes para escucharles y responder a sus percepciones y
necesidades emocionales.

• Tener en cuenta el contexto sociocultural del que procede el niño, dado que los
factores culturales y sociales afectan tanto a la expresión como a la interpretación
de los contenidos de la comunicación.

• Ser consciente de las propias actitudes, creencias y sentimientos respecto a los
niños, sus familias y a la labor que se desempeña, como forma de controlar la in-
dudable influencia que todo ello tiene en la comunicación.

• Escuchar atendiendo no sólo a los contenidos verbales sino también a los analó-
gicos de la secuencia comunicativa, mostrando sincero interés por lo que el niño
dice. Dado que las percepciones sobre el espacio interpersonal y sobre el con-
tacto físico varían entre los niños, conviene seguir las señales que el propio niño
proporciona para adecuar estas formas de comunicación.

• Utilizar un lenguaje comprensible para el niño, cuidando la adecuación del len-
guaje verbal y no verbal y procurando, al mismo tiempo, que sea correcto y de-
note respeto.

6.3. ORIENTACIÓN Y APOYO PERSONAL

La interacción y la comunicación adoptarán formas especializadas que per-
mitan ofrecer la orientación y el apoyo necesarios al menor para: entender su
situación, incluyendo el momento actual y las experiencias que soporta; de-
sarrollar la motivación necesaria para el cambio de comportamientos y acti-
tudes y poder alcanzar los objetivos del Plan de Intervención Individualizado;
adquirir estrategias de forma que pueda realizar los cambios necesarios;
aprovechar sus propios recursos y los que tiene a su disposición; evaluar la
aproximación a los objetivos y formular otros nuevos en la progresión del
Plan de Intervención.
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Las actividades de orientación y apoyo se deben iniciar tan pronto como se inicia la
Atención Residencial y acompañar al menor a lo largo de la misma. Se han de basar en
la evaluación de las necesidades, de los puntos fuertes, niveles de madurez, motiva-
ciones y capacidades del niño o adolescente.

6.3.1. CONTENIDOS

Las actividades de orientación y apoyo deben cubrir, al menos, los siguientes con-
tenidos 34:

• Razones del ingreso en un dispositivo residencial: se debe ayudar al niño o
adolescente a entender las razones que han dado motivo a la separación de su
familia y a su ingreso en el Centro. Se le debe ayudar, igualmente, a situarse ante
su estancia en el Centro como una oportunidad de aprender y avanzar en su de-
sarrollo.

• Emociones vinculadas con la separación familiar: se ha de ayudar al niño o
adolescente a entender que los sentimientos de inseguridad, de pérdida, de cul-
pa y de rechazo son comprensibles ante la situación de separación y que estos
sentimientos pueden ser manejados de forma que no interfieran en su evolución
personal.

• Autoestima y desarrollo de la identidad personal: se ayudará al niño o adoles-
cente a construir su propia identidad y a conocer y apreciar esta identidad en to-
das sus posibilidades. Se le ayudará, igualmente, a adquirir recursos y habilida-
des para lograr la autonomía que corresponda a su edad.

• Competencia social: se trata de que el niño o adolescente adquiera las habili-
dades personales e interpersonales que mejoren su funcionamiento social y le
permitan llevar una vida más efectiva y satisfactoria. Si es necesario, se le pro-
porcionará entrenamiento en habilidades de comunicación y de interacción so-
cial, en habilidades de comprensión de la perspectiva del otro y de empatía. Asi-
mismo se debe facilitar el contacto del menor con grupos o personas (voluntarios,
grupos de tiempo libre…) que puedan proporcionarle apoyo social.

• Relaciones positivas con los otros: se orientará y apoyará al niño o adolescen-
te en el desarrollo de relaciones adecuadas con la familia, con sus iguales y con
otras personas significativas. Se ha de proporcionar retroalimentación sobre las
relaciones que mantiene.

• Resolución de problemas y toma de decisiones: se debe proporcionar orien-
tación y apoyo al menor para entender las opciones que se le presentan, así
como las consecuencias potenciales de sus decisiones, dándole oportunidad y
ayuda para la toma de decisiones apropiadas y la resolución de problemas. Se le
proporcionará retroalimentación acerca de las decisiones que va tomando en la
vida diaria y se procurará que reciba también retroalimentación por parte de sus
iguales.

• Habilidades para manejar el estrés: se ha de orientar al menor para que identi-
fique las causas de estrés en su vida y encuentre formas adecuadas de afrontar-
lo, así como para que pueda anticipar qué situaciones pueden ser estresantes y,
de esta forma, evitarlas o mitigarlas. Se le ha de proporcionar habilidades de
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afrontamiento del estrés y orientarle a que ejercite hábitos de vida saludables y
disfrute de actividades de ocio.

• Autoorganización: se debe ayudar al niño o adolescente a plantearse objetivos
relacionados con la satisfacción de sus necesidades, objetivos realistas y que se
puedan alcanzar en diferentes etapas. Se le ha de ayudar a entender la relación
entre objetivos a corto plazo y metas a largo plazo en cuestiones tales como edu-
cación, empleo, manejo del dinero… Se le debe proporcionar, igualmente, retro-
alimentación acerca de sus metas irreales.

• Actitudes y valores: el niño o adolescente debe ser orientado en la adopción de
actitudes y valores con los que pueda orientar su comportamiento respecto a sí
mismo, respecto a los demás (comportamiento prosocial, desarrollo moral) y
respecto a la tarea (responsabilidad, motivación de logro).

• Sexualidad: se ayudará al niño o adolescente a conocer y entender su desarro-
llo sexual y a integrarlo en su desarrollo psicosocial. Se le ayudará, igualmente, a
desarrollar el concepto de responsabilidad acerca de su comportamiento sexual,
en el que tenga cabida tanto el autorrespeto como el respeto al otro. Se le pro-
porcionará la información sexual necesaria de acuerdo a su momento evolutivo,
incluyendo información acerca de métodos contraceptivos, de prevención de en-
fermedades de transmisión sexual y de prevención del abuso sexual.

• Preparación para su futuro: se ha de ayudar al menor a entender la necesidad
de la reunificación familiar o de la alternativa considerada a la misma cuando ésta
no sea posible. Se le orientará y se le apoyará para que pueda afrontar ese futu-
ro con las mayores garantías de éxito posibles.

• Problemas especiales: se deberá procurar que el niño o adolescente reciba la
orientación y atención especializada necesarias para responder a necesidades y
problemas específicos.

6.3.2. MÉTODOS

Se deben utilizar diferentes métodos de orientación, seleccionando el más adecua-
do en función de las necesidades a las que se desea responder y apoyando unos con
otros. De esta forma, se facilita el aprendizaje y se garantiza la generalización y la trans-
ferencia de lo aprendido. Por último, se le debe proporcionar al menor espacios segu-
ros en los que pueda poner a prueba las nuevas actitudes y habilidades que va adqui-
riendo, con la confianza de que no va a cosechar fracasos sino nuevas oportunidades
de aprendizaje y de prueba.

La orientación —orientación no formal— puede tener lugar en cualquier momento
de la vida en el Centro, ante las oportunidades que se presentan o el educador provo-
ca para resolver problemas, modelar comportamientos y practicar métodos o técnicas
aprendidas en otros espacios más formales.

Esos otros espacios vienen dados por los métodos de orientación formal. Tales
métodos utilizan técnicas propias de la intervención educativa y psicológica (entrevis-
ta, aprendizaje estructurado, entrenamiento en habilidades sociales, en habilidades de
autocontrol, en asertividad, en resolución de problemas, programas de mejora de la au-
toestima, educación moral, clarificación de valores...35). Se deben utilizar aquellas téc-
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nicas de las que existe suficiente constancia científica, se adapten al momento evolu-
tivo y a las consecuentes necesidades del menor, sean fácilmente integrables en la
misma dinámica del Centro y permitan una mayor generalización de lo aprendido. Las
técnicas se llevarán a cabo siguiendo los criterios y condiciones que les sean
propias.

Para asegurar la continuidad, la coherencia y el valor de apoyo personal que debe te-
ner la orientación se recomienda que el educador-tutor coordine las diferentes activi-
dades de orientación dirigidas al menor, así como que disponga de espacio y tiempo
para realizar encuentros periódicos con éste.

Se ha de contemplar, igualmente, el papel relevante de los iguales en la orienta-
ción 36. Los iguales ejercen en el niño y adolescente una significativa influencia, com-
parten el lenguaje y la percepción del mundo y entienden sus necesidades. Por ello, en
muchas ocasiones, hay una mejor aceptación del modelado y el apoyo de un igual que
el de un adulto. La orientación y el apoyo proporcionados por los iguales pueden ser
beneficiosos, por tanto, en diferentes momentos de la Atención Residencial. En el mo-
mento de la admisión los nuevos residentes pueden recibir el apoyo de los antiguos. En
el momento de la salida del Centro los antiguos residentes pueden acompañar a los
menores que salen en la transición hacia su vida en la comunidad. Además, el uso de
iguales estimula el desarrollo de habilidades sociales y de habilidades de solución de
problemas. Por otra parte, la utilización de grupos de iguales con experiencias simila-
res constituye una de las maneras más efectivas de proporcionar apoyo emocional.

Para asegurar los beneficios de este tipo de orientación, deberá ser supervisada por
un profesional, controlando los modos y actitudes de los participantes y controlando los
potenciales problemas y dificultades.

Por último, queremos mencionar el Libro de la Historia de la Vida, un libro informal
que representa los acontecimientos más importantes en la vida de un niño, en forma de
escritos, fotos y dibujos… El proceso de crear una crónica de la vida del niño no sólo le
conecta con sus experiencias de vida pasadas y presentes sino que también le ayuda a
desarrollar una autoimagen más positiva.37 Con este instrumento se trata de ayudar al
menor a repasar los principales acontecimientos en su vida, a poner palabras a las ex-
periencias pasadas y presentes, rescatando su historia familiar y su pasado y logrando
la continuidad vital hacia el futuro. Toda esta trayectoria se resume en un libro que in-
cluye fotografías y recuerdos y que el menor se llevará consigo cuando salga del Cen-
tro. El Libro de la Historia de la Vida puede constituir, pues, un poderoso recurso para
mantener la identidad personal y familiar del niño, garantizando de esta forma su ajus-
te personal.

6.3.3. RESPONSABLES DE LA TAREA DE ORIENTACIÓN

El personal que lleve a cabo las tareas de orientación contará con la prepara-
ción necesaria para ello.

La orientación informal será llevada por el personal educador al que se le formará en
habilidades y estrategias de orientación. La orientación formal (entrevistas, entrena-
mientos individuales y grupales…) será diseñada, orientada y supervisada por psicólo-
gos y/o pedagogos, siendo llevada a cabo por estos profesionales o por personal edu-
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cador formado al respecto. Determinadas tareas de orientación, aquellas que hacen re-
ferencia a los problemas especiales, deben ser desarrolladas por personal especializa-
do, bien perteneciente al Equipo de Atención Residencial o a servicios externos. En
todo caso y como ya se ha comentado anteriormente, las actividades de orientación di-
rigidas a un menor deben estar coordinadas por el educador-tutor.

6.4. LA PARTICIPACIÓN DEL MENOR

Se facilitará y estimulará la participación del menor en el proceso de inter-
vención, definiendo sus propios problemas, sus necesidades, sus puntos
fuertes y prioridades. Se estimulará y ayudará al menor para que vaya adqui-
riendo responsabilidades y participe en la misma dinámica del Centro. Todo
ello de acuerdo con su momento evolutivo y sus características personales.

En un Centro, como medio institucional que es, se corre el riesgo de que todo esté
organizado sin la intervención de los niños. Se deben crear, en consecuencia, espacios
que permitan, faciliten y estimulen la participación, en los que el niño o adolescente
pueda hacer saber a los demás niños y adultos cuál es su parecer acerca de cualquier
aspecto del Centro y de la convivencia en el mismo, así como realizar toda aportación
que considere oportuna. Tales espacios (asambleas, consejos de Centro, comisiones,
boletines…) tienen, además, un indudable valor educativo.

La organización de la vida cotidiana en el Centro debe igualmente, facilitar un espa-
cio para la participación del niño, evitando dárselo todo hecho, posibilitando y estimu-
lando su colaboración en tareas acordes con su capacidad y maduración, así como su
capacidad de elección.

Por otra parte, el proceso de intervención supone una continua toma de decisiones
que afectan al menor. Debe llevarse a cabo de forma que, en la medida de lo posible, el
menor entienda y acepte las decisiones y aprenda a elegir a lo largo de este proceso.
El niño o adolescente deberá ser consultado, en función de su nivel madurativo, acer-
ca de las decisiones que se toman sobre él. Sin embargo, es necesario reconocer que
el niño y el adolescente pueden tener dificultades para realizar elecciones sobre su pro-
pia situación vital. No se debe descargar en el niño la responsabilidad sobre decisiones
que puedan magnificar conflictos de lealtad existentes 38.

En todo caso, se debe contar siempre con la participación del menor para obtener
la retroalimentación necesaria que permita ajustar el proceso de intervención a sus ne-
cesidades.

7. ÁREAS DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

La Atención Residencial debe asegurar la disposición de todos aquellos re-
cursos precisos para responder a las necesidades del niño o adolescente y de
su familia y para alcanzar los objetivos propuestos. Organizará estos recur-
sos de forma que sirvan a los objetivos de la Atención Residencial: de pro-
tección del menor, de educación para la autonomía, de preparación para una
vida útil para él mismo y para la comunidad, de preparación para la reunifica-
ción familiar o para la integración en la alternativa considerada.
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Dentro del término recurso se integran ahora todos los medios que la Atención Re-
sidencial pone a disposición de la aproximación a los objetivos considerados, ya se tra-
te de un elemento organizativo o de las acciones de un educador u otro profesional.

En este Manual se ordenan estos recursos en seis Áreas, aceptando que se trata
de una propuesta sustituible por otra que eventualmente pueda responder mejor a los
criterios manejados por un determinado Centro o Equipo de Atención Residencial.
Con estas Áreas se quiere resaltar los elementos o contenidos, ciertamente molares,
de la intervención en la Atención Residencial. Constituyen el marco en el que se de-
sarrollan los planes de intervención individuales y, como éstos, tiene como referencia
las necesidades de los menores: físicas, cognitivas, emocionales, educativas y so-
ciales.

◆ Salud.

◆ Autonomía y Responsabilidad.

◆ Formación Escolar y Laboral.

◆ Juego y Ocio.

◆ Familia.

◆ Relación con la Comunidad.

En cada Área se expondrá los estándares relacionados con la misma. Igualmente, se
proponen los elementos de la organización de la Atención Residencial y las acciones del
personal educador o la de otros profesionales, si es el caso, que facilitan la aproxima-
ción a dichos estándares..

Se recuerda, de todos modos, la existencia de elementos transversales a todas las
Áreas y que han sido tratados en el apartado anterior: la interacción y comunicación con
el menor, la orientación y apoyo y la participación del niño y adolescente. Conviene se-
ñalar, igualmente, otros elementos que forman parte de la organización del Centro y que
tienen también un carácter transversal, como son las unidades de convivencia y la vida
diaria del Centro.

7.1. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA

Se asegurará que el grupo de convivencia resulte adecuado a las necesida-
des de los niños o adolescentes. Los Centros que acogen a un elevado nú-
mero de menores se estructurarán en unidades de convivencia para grupos
reducidos. Cada unidad de convivencia tendrá una espacio propio, en el que
los niños comerán, dormirán, jugarán y trabajarán bajo la supervisión del per-
sonal asignado a la misma.

Los niños y adolescentes precisan convivir en un contexto en el que pueda ser re-
conocida su individualidad, puedan desarrollar su identidad y puedan entablar relacio-
nes cercanas y estables con sus iguales y con los adultos. Para poder responder a es-
tas necesidades el Centro deberá contemplar, al menos, las siguientes condiciones:

• Asegurar, en la medida de lo posible, la estabilidad de las unidades de convi-
vencia, especialmente en cuanto al personal educador que las atienden.

• Adecuar el número de menores por unidad de convivencia en función de la na-
turaleza y severidad de los problemas de los niños, su edad y el personal dispo-
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nible para cada unidad. Aunque esta última consideración debería ser a la inver-
sa, esto es, asignar personal en función del grupo, en la práctica no siempre re-
sulta posible. En todo caso, se guardará un equilibrio entre el tamaño del grupo y
el número de educadores, contemplando al mismo tiempo que los grupos más
pequeños permiten una mayor atención a las necesidades de los menores y una
supervisión más cercana.

• Establecer y seguir criterios de asignación de los menores a la unidad de con-
vivencia. El primero de estos criterios debe ser: la unidad que mejor responda
a las necesidades del niño. Otros criterios pueden ser la interacción de los ni-
ños en el grupo, el posible efecto de la entrada de un niño en un determinado
grupo o la propia dinámica del mismo. Se deberá evaluar periódicamente la
composición del grupo.

Existen dos criterios de uso frecuente en la agrupación de los menores, son el sexo
y la edad. Ninguno resulta unívoco, sino que su bondad depende de las condiciones a
las que se apliquen.

La agrupación en base a la edad ofrece una serie de ventajas tales como:

■ potenciar las relaciones entre iguales,

■ facilitar el desarrollo de programas preparados para responder a determinadas
necesidades evolutivas del niño o adolescente,

■ los trabajadores pueden especializarse en una determinada edad,

■ es el mejor criterio cuando hay muchos niños menores de tres años.

Los grupos mixtos de edad ofrecen, por otra parte, ventajas tales como:

■ mayor estabilidad y continuidad,

■ el ambiente físico resulta más diversificado,

■ los niños mayores pueden ejercer de modelos de los pequeños (aunque esto
también puede ser una desventaja)

■ los hermanos pueden estar en el mismo grupo

■ el personal puede encontrar el trabajo más variado y estimulante (aunque pue-
de causarle más estrés)

■ permite relaciones más estables entre educadores y niños y de las familias con
los educadores.

Los Centros grandes pueden, una vez sopesadas las consideraciones anteriores, es-
tructurarse en unidades de convivencia siguiendo o no el criterio de edad, pero en cual-
quier caso, deben procurar actividades y fomentar espacios de encuentro entre iguales
y entre niños de diferentes edades.

En cuanto al criterio de sexo, hay que tener en cuenta que la convivencia de niños y
niñas en los mismas unidades debe estar en función de los problemas emocionales y
de las habilidades de los niños o adolescentes para la interacción social. Los programas
coeducativos presentan ventajas, además de ser el modo como la sociedad prepara
para la convivencia de ambos sexos, pero han de planificarse de manera cuidadosa.
Debe atenderse a la edad, madurez y antecedentes de los menores, así como a las
condiciones del Centro para llevar a cabo su supervisión. En cualquier caso, los niños
y niñas deberán tener oportunidades para aprender a desarrollar una interacción salu-
dable con el otro sexo.
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7.2. ORGANIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA EN EL CENTRO

La vida cotidiana es el fundamento de la Atención Residencial. Constituye un
instrumento de intervención, al tiempo que supone el contexto en el que el
educador desarrolla su labor. Se debe, pues, estructurar la vida cotidiana de
forma que se responda a las necesidades del niño o adolescente. Esta es-
tructuración seguirá un conjunto de pautas previamente establecidas, que
serán conocidas e implementadas de manera consistente y coherente por to-
dos los profesionales que intervengan en la Atención Residencial.

La vida cotidiana, el día a día en el Centro, proporciona una gran riqueza de posibi-
lidades para la intervención y la educación. No se debe dejar, pues, al azar el aprove-
chamiento de las mismas, sino que se debe organizar la forma de potenciarlas 39.

La organización de la vida cotidiana debe cumplir, al menos, las siguientes finalidades:

• Aunque la vida en el Centro no sustituye a la vida familiar, sí debe procurar algu-
nas de las experiencias y apoyos que ésta normalmente proporciona, esto es,
ofrecer al menor seguridad y ser fuente para él de bienestar.

• Ofrecer condiciones favorables para el desarrollo del menor y para el aprendizaje.

• Proporcionar al menor un amplio conjunto de experiencias, al tiempo que se le
protege de los peligros que no es capaz de manejar.

• Hacer sentirse al niño protagonista de su propia historia.

• Ayudar al niño o adolescente a expresar sus sentimientos y emociones.

• Favorecer la comunicación entre los niños y los adultos.

• Facilitar la relación entre iguales y el contenido educativo de la misma.

• Permitir que el niño adquiera hábitos adecuados de comportamiento.

• Promover la asunción por parte del menor de responsabilidades, así como su au-
toorganización.

• Favorecer el desarrollo de valores éticos.

• Facilitar la observación de los progresos y dificultades por las que pasa el menor.

A continuación exponemos algunas pautas que pueden contribuir a la organización
de la vida cotidiana:

• Se debe organizar la vida diaria estructurándola en rutinas de manera consisten-
te, aunque permitiendo la suficiente flexibilidad. Las rutinas diarias deben adap-
tarse a las necesidades y capacidades físicas y emocionales de los niños o ado-
lescentes. El programa diario debe resultar confortable, relajado y equilibrado, al
tiempo que estimulante. Debe mantener las suficientes rutinas y controles para
proporcionar al niño un sentimiento de orden en su vida, algo especialmente im-
portante en los primeros años de vida. También debe ofrecer las suficientes va-
riaciones para evitar la monotonía.

• Se debe organizar el tiempo. Ha de existir tiempo para estar solo, para estar to-
dos juntos, para descansar, para el ocio y para estudiar. La ordenación adecuada
en el tiempo de las actividades, la repetición diaria, permitirá que, a través del es-
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tablecimiento de rutinas, los niños adquieran seguridad, vayan interiorizando las
nociones temporales y puedan anticipar lo que vendrá después. A medida que
vayan creciendo deberán ir organizando su tiempo hasta llegar a establecer su
propio plan.

• Prever la duración de las actividades, de forma que se viva cada momento con
serenidad, evitando la precipitación. Anticipar el final, preparándolo y evitando los
cambios bruscos que no permiten terminar bien las cosas. Expresar verbalmen-
te los cambios, en las rutinas, en las actividades, especialmente con los más pe-
queños.

• Establecer y seguir un marco de normas que sean la expresión de los valores que
se aceptan y por el que se debe regir la convivencia de menores y adultos.

• Diferenciar unos días de otros, sábados y domingos de los días laborables de la
semana, unos periodos de otros (vacaciones, curso escolar, fiestas). Puede ha-
cerse con ritmos y actividades diferentes, ropa distinta, comidas especiales...

• Celebrar periódicamente las fiestas, en especial los cumpleaños de los niños o
adolescentes.

Respecto a este tema queremos hacer algunas consideraciones. La celebración
de fiestas tales como la Navidad y otras, con todos los ritos a ellas asociadas (fe-
licitaciones, regalos, comidas y actividades especiales) pueden provocar un do-
ble efecto en los menores. Por un lado, añorar los tiempos en los que esas cele-
braciones se hacían en casa con la familia, idealizando la relación familiar. Por
otro, puede facilitar el sentido de continuidad de la propia vida con celebraciones
gratificantes en las que los niños son el centro de atención de los que les rodean.
Estos mismos efectos produce la celebración del cumpleaños, pero, dado su ca-
rácter más personal, el impacto emocional puede ser mayor. En todo caso, el im-
pacto emocional de las celebraciones debe ser valorado y abordado en la Aten-
ción Residencial. Pueden conceptuarse como momentos de crisis (con la ventaja
de tener predeterminada la fecha de ocurrencia) y como tales deben tratarse.

• Favorecer el desarrollo de tradiciones en el Centro, de forma que genere en los
menores un sentimiento de pertenencia.

7.3. ÁREA DE SALUD

La Atención Residencial deberá estar presidida, en todo momento, por la pro-
moción de la salud física y psíquica del menor. Se establecerán, por tanto, los
procedimientos precisos y se llevarán a cabo las acciones adecuadas para:
garantizar la satisfacción de las necesidades de salud del niño o adolescen-
te, prevenir posibles alteraciones y promover comportamientos saludables.
Todo ello de acuerdo con el momento evolutivo del menor.

El concepto de salud que debe manejar la Atención Residencial ha de ser amplio, in-
cluyendo aspectos físicos y psíquicos. También ha de ser positivo, dirigiéndose al bie-
nestar del niño o adolescente y no sólo a la ausencia de enfermedad. Por ello, en el Área
de Salud, contemplamos aspectos vinculados a ese bienestar: la comida, la higiene, el
dormir. En todo caso y antes de entrar a comentar algunas pautas en los diferentes as-
pectos queremos señalar una que debe ser común a todos ellos. Las necesidades de
salud de los niños difieren mucho de unas edades a otras, por tanto a cada niño se le
prestará la atención que precise en función de su momento evolutivo. Pero sin olvidar
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el facilitar la participación del niño, según sus capacidades, en el logro de su propio bie-
nestar 40.

7.3.1. SALUD

La satisfacción de las necesidades de salud del niño o adolescente requieren, al me-
nos, las siguientes actuaciones:

• Mantener en el Centro las máximas condiciones de salubridad que deben incluir
las precauciones necesarias para evitar la extensión de enfermedades infecto-
contagiosas, así como las medidas de seguridad necesarias para proteger a los
menores.

• Adecuar las normas que regulan la vida en el Centro a los criterios que presiden
una vida saludable.

• Estimular y facilitar el ejercicio físico por parte de los menores teniendo en cuen-
ta que se encuentran en pleno desarrollo.

• Formar al personal del Centro para: mantener las condiciones anteriores, respon-
der a las necesidades de salud de los niños y adolescentes y desarrollar conduc-
tas saludables que funcionen de modelo. El programa de formación debe incluir,
al menos: promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades ha-
bituales en la infancia y adolescencia, prevención de enfermedades infectocon-
tagiosas, prevención de drogodependencias, prevención de accidentes y prime-
ros auxilios.

• Desarrollar programas de estimulación precoz para los niños en edades más tem-
pranas.

• Promover en los niños y adolescentes actitudes positivas hacia la salud y entre-
narles en hábitos de autocuidado y de vida saludable, incluyendo programas de
educación sexual y de prevención de toxicomanías y de enfermedades. Enseñar a
los menores, igualmente, a localizar y utilizar los servicios comunitarios de salud.

• Llevar a cabo los controles periódicos del niño sano establecidos por los servicios
de salud de la Comunidad.

• Evaluación y seguimiento de las necesidades de salud de los menores, estable-
ciendo al respecto protocolos de ingreso y reconocimientos periódicos según las
necesidades específicas de la población atendida.

• Mantener actualizado el dossier sobre la salud del menor, en el que se incluyan las
enfermedades padecidas, el calendario y seguimiento de vacunas y los resulta-
dos y recomendaciones de los diferentes reconocimientos médicos.

• Provisión de los servicios de salud física y psíquica que el menor precise a lo lar-
go de su estancia en el Centro.

• Prestar los cuidados precisos al niño enfermo, teniendo en cuenta que esta si-
tuación produce una mayor vulnerabilidad y necesidad de apoyo en los niños, es-
pecialmente en los más pequeños.
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• Disponer de un botiquín debidamente equipado. Igualmente, se tendrán fácil-
mente localizables un manual de primeros auxilios y los teléfonos y las direccio-
nes de los servicios médicos de urgencia.

La propuesta de este Manual es que se haga uso de los servicios de salud comuni-
tarios sin perjuicio de que el Servicio de Protección Infantil determine, en base a las ne-
cesidades específicas de la población, contar con el concurso de personal sanitario. En
todo caso, se recomienda contar con el asesoramiento de personal médico con forma-
ción y preparación específicas.

7.3.2. ALIMENTACIÓN

Se atenderá a las necesidades nutricionales, de salud, evolutivas, sociales,
culturales, educativas y emocionales de los niños tanto en la planificación y
preparación de las comidas como en el momento de las mismas. Entre estas
necesidades debe contemplarse la educación en hábitos saludables de ali-
mentación.

La dieta alimenticia deberá cubrir las necesidades de nutrición, en cuanto a cantidad
y variedad de alimentos, reconociendo las diferentes necesidades de los niños en cuan-
to a cantidad. Una vez aseguradas las necesidades nutritivas, el menú también ha de
responder a las costumbres culturales y preferencias de los niños. La comida estará
bien elaborada, y resultará atractiva, estimulando a los menores, en lugar de presionar,
a probar diferentes comidas.

El momento de la comida es especialmente significativo para niños o adolescentes
con experiencias de abandono y/o maltrato. La comida puede contribuir a proporcio-
narles un sentimiento de bienestar. El momento de la comida debe ser un momento de
especial relación y comunicación, donde se adquieran hábitos de autonomía y de rela-
ción social. Se destinará un lugar adecuado para comer, dedicando el tiempo necesa-
rio para hacerlo. No deberá intervenir otro personal ajeno a los educadores y se debe-
rá contar para su organización con la participación de los niños o adolescentes.

Los momentos de la comida son también especialmente significativos para los niños
más pequeños, ya que en ellos se va afianzando la relación con las figuras cuidadoras.
Esto deberá tenerse en cuenta tanto para evitar una rotación excesiva del personal,
como para cuidar las formas de interacción del personal con el niño.

En relación a la educación de los menores, ésta debe contemplar tanto la promoción
de hábitos de alimentación saludables, como la adquisición de habilidades para ali-
mentarse, según su momento evolutivo (desde comer solo hasta preparar la comida).

Para el control dietético de los menús y para la prevención de trastornos alimentarios,
el Centro debería contar con el asesoramiento de personal competente en estos ámbitos.

7.3.3. HIGIENE Y ARREGLO PERSONAL

Se atenderá a las necesidades de higiene de los menores, proporcionando los
cuidados necesarios al respecto en las primeras edades y procurando la edu-
cación y la supervisión necesarias para que el niño vaya adquiriendo hábitos
y habilidades de autocuidado.

Las actividades de higiene y arreglo personal deben entenderse en relación con la
salud y el bienestar del niño, con sentirse cuidado y estimado, y de ese modo deben
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proporcionarse y enseñarse. Se procurará que el niño capte el aspecto placentero de la
higiene y se favorecerá la autonomía en el aseo y en el vestir.

Los bebés serán cambiados cuantas veces sea necesario y el baño será diario a car-
go siempre del mismo educador en cada turno, pues para el bebé es importante reco-
nocer los mismos gestos y ritmo en su cuidador.

Los niños desde temprana edad irán adquiriendo, con el apoyo y la supervisión de
los educadores, los hábitos de higiene más comunes: control de esfínteres, ducha, o
baño diario, lavado frecuente de cabeza, limpieza periódica de dientes y manos, cam-
bio frecuente de ropa interior. Debe evitarse el intercambio de instrumentos de aseo.

En el momento del ingreso se procurará que el niño o adolescente disponga de un
equipo completo de ropa y de aseo y de un lugar adecuado para guardarlo. La ropa será
similar en estilo, calidad y cantidad a la utilizada por los otros niños en la comunidad.
Debe entenderse que la vestimenta no tiene sólo un valor de protección, sino que con-
tribuye a los sentimientos de dignidad personal, de autoestima y de responsabilidad.
Por ello, se le enseñará a usar ropa limpia y adecuada al momento y a la actividad, así
como a vestirse de acuerdo a una estética adecuada a su físico y edad. Igualmente, se
le facilitará y enseñará a cuidar su ropa y, en la medida de sus capacidades, a planifi-
car, presupuestar y comprar su ropa.

Por último, el Centro contará con instalaciones adecuadas para desarrollar las habi-
lidades de autocuidado en función de la edad de los menores.

7.3.4. EL SUEÑO

Se garantizará la satisfacción de las necesidades de sueño de cada menor te-
niendo en cuenta su edad, al tiempo que se le enseña hábitos saludables
para el sueño.

Se exponen a continuación algunas prácticas que pueden contribuir a que los me-
nores desarrollen una adecuada higiene del sueño:

• Seguir rutinas, tanto para el momento de acostarse como el de levantarse. Tales
rutinas deberán adaptarse a la edad, las características particulares y los proble-
mas y horarios escolares o laborales de los menores. Deben respetarse las cos-
tumbres personales a la hora de dormir que suelen proporcionar seguridad (por
ejemplo, dormir con un objeto de apego…).

• Acompañar a los bebés en el momento del sueño y evitar que el niño se encuen-
tre al despertar solo y sin nadie a quien llamar.

• Propiciar un clima tranquilo en los momentos previos de irse a dormir, evitando
actividades estimulantes que impidan conciliar el sueño. Al contrario, se desarro-
llarán actividades que inviten a la relajación y al reposo. Una buena práctica es
leer cuentos a los más pequeños. Igualmente, se debe favorecer un despertar
tranquilo.

• Asegurar la supervisión durante el sueño de los menores.

• Prestar atención especial a los niños que se sientan solos y nostálgicos o que su-
fran alteraciones del sueño, que deberán contar con la proximidad de alguien co-
nocido durante la noche.

• Reservar habitaciones individuales para los niños que presenten alteraciones del
sueño o que necesiten una mayor privacidad debido a la edad, a la existencia de
trastornos emocionales o problemas de ajuste personal.
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7.4. ÁREA DE AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD

Se mantendrán expectativas, respecto a la conducta del niño o adolescente,
acordes con su momento evolutivo, nivel madurativo y capacidad para ma-
nejar su propio comportamiento. No se deberá esperar que los niños asuman
el control de aspectos de su vida para los que no estén preparados o para los
que la sociedad considere que no estén preparados. Partiendo de estos prin-
cipios, se promocionará la autonomía de los niños y adolescentes, así como
el desarrollo de la responsabilidad sobre su propio comportamiento, de ma-
nera que se posibilite su crecimiento personal y social, de acuerdo con las
normas sociales y sus propias características personales y evolutivas.

Un objetivo prioritario de la Atención Residencial es preparar al menor para que pue-
da desarrollar su vida de acuerdo al nivel de autonomía correspondiente a su momen-
to evolutivo 41 y avanzar de esta forma en el proceso de su desarrollo biopsicosocial. La
educación para la autonomía supone ayudar al menor a dar el paso del heterocontrol al
autocontrol de su comportamiento y a adquirir el sentido de responsabilidad de sus pro-
pias acciones. Ello supone, a su vez, intervenir cuando el comportamiento es inade-
cuado y proporcionar a los niños y adolescentes alternativas para que puedan dirigir y
controlar ellos mismos su propio comportamiento.

La Evaluación Inicial nos debe indicar cuáles son las necesidades del menor en este
área, cuál es su nivel de autonomía, cuáles son los comportamientos que es necesario
modificar, cuáles son los repertorios con los que cuenta y cuáles son los repertorios que
precisa adquirir.

La intervención en este Área debería contemplar los siguientes aspectos 42:

• Organización del Centro y de la atención que en él se dispensa de modo que se
posibilite el paso del heterocontrol al autocontrol y a la autonomía.

• Promoción de pautas de comportamiento adecuadas,desarrollo del autocontrol y
de la autonomía.

• Facilitar y estimular la asunción de responsabilidades.

• Control de los comportamientos inadecuados mediante intervenciones apropia-
das para ello.

7.4.1. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA
EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA

Se ayudará a los niños a adquirir controles internos apropiados de su comporta-
miento y a progresar en su autonomía, ofreciéndoles un ámbito de convivencia ordena-
do que resulte protector, proporcionándoles apoyo y la guía de adultos en los que pue-
dan confiar.

Respecto a la organización del contexto de convivencia, se han de contemplar, al
menos, las siguientes pautas:

• Planificación y disposición de las condiciones físicas del entorno de forma que se
faciliten comportamientos positivos y autónomos. Por ejemplo, un entorno que
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facilite la supervisión del educador y que permita que el menor pueda llevar a
cabo ciertas tareas, hacen posibles esos comportamientos.

• Organización de la vida cotidiana 43 de forma que el menor adquiera el sentido de
orden y de predecibilidad y pueda organizar su comportamiento al respecto.

• Clarificación de las responsabilidades de los adultos y de los ámbitos en los que
los niños o adolescentes pueden tomar sus propias decisiones y asumir sus pro-
pias responsabilidades.

• Establecimiento de un marco normativo de convivencia que regule derechos y
responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad, así como las normas
que la rigen (Reglamento de Régimen Interno). Este marco normativo será expli-
cado (ó ejemplificado, modelado...) al menor de forma adecuada a sus capacida-
des.

• Entrenamiento del personal. Los educadores deberán ser orientados y entrena-
dos en los procedimientos adecuados de intervención en este Área. Este entre-
namiento debería incluir, al menos, los siguientes aspectos:

■ conocimiento de los comportamientos que pueden esperarse de los menores
según su momento evolutivo y de las responsabilidades que pueden asumir en
función del mismo, una vez que se les ha educado al respecto;

■ conocimiento de diferentes estrategias y técnicas dirigidas a la adquisición por
parte del menor de hábitos adecuados de comportamiento y de competencias
que permitan el desarrollo del autocontrol y de la autonomía;

■ conocimiento de diferentes estrategias y técnicas dirigidas a la modificación de
comportamientos inaceptables para el desarrollo personal y social del menor;

■ conocimiento de técnicas para prevenir y evitar la escalada de comportamien-
tos inadecuados;

■ un conocimiento sólido del Reglamento en el que se regulen los derechos, las
responsabilidades y las normas del dispositivo residencial (que debe revisarse
periódicamente para asegurar la coherencia y consistencia de las intervencio-
nes del personal);

■ procedimientos seguidos en el Centro tanto para reforzar positivamente los
comportamientos esperados, como para la aplicación de las consecuencias
(actuaciones contempladas en el Reglamento) ante los comportamientos ina-
decuados.

7.4.2. DESARROLLO DE PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ADECUADAS,
DEL AUTOCONTROL Y DE LA AUTONOMÍA

Se ayudará a cada niño o adolescente a desarrollar pautas apropiadas de
comportamiento que favorezcan relaciones constructivas y que incrementen
su autonomía personal y competencia social. Del mismo modo se ayudará al
menor a progresar hacia la autonomía moral.

La intervención desarrollada a este respecto deberá contemplar como condiciones
previas: el momento evolutivo del menor, sus características personales, su capacidad
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para aprender de la experiencia, su nivel de autonomía y su nivel de desarrollo de los re-
quisitos del autocontrol, así como los objetivos de su Plan de Intervención Individua-
lizado.

Debe sustentarse, igualmente, en la convicción de que los niños y adolescentes ne-
cesitan la experiencia de ser bien atendidos por adultos que les ofrezcan interés y apo-
yo y que posean normas y valores que ellos puedan practicar e incorporar a su propio
repertorio.

Debe guiarse por los principios del aprendizaje social, entre los cuales citamos:

• exponer los comportamientos que se esperan de los menores de forma que ac-
túe como orientación;

• coherencia y consistencia en las actuaciones de los adultos;

• mostrar claramente al niño y adolescente los límites de su conducta, lo que está
y no ésta permitido y proporcionarles retroalimentación sobre sus comporta-
mientos correctos e incorrectos, desde las primeras edades y reforzando el len-
guaje verbal con el no verbal;

• ofrecer al menor alternativas razonables para sus comportamientos inadecuados,
de forma que pueda sustituirlos desarrollando comportamientos adecuados;

• ofrecer al niño y adolescente modelos que exhiban los comportamientos esperados.

Utilizará los recursos y las técnicas que faciliten la adquisición por parte del menor
de nuevas competencias personales y sociales 44.

Respecto al desarrollo del autocontrol, hay que tener en cuenta que supone un pro-
ceso y que para llegar a él es preciso que el niño y adolescente adquieran y manejen
ciertos requisitos previos. Se les debe enseñar, por tanto, a identificar señales que les
aporten información acerca de sus conductas, a conocer el funcionamiento de su com-
portamiento, entendiendo los antecedentes y consecuencias del mismo y a usar estra-
tegias de planificación y control de sus acciones. Se les debe ofrecer, igualmente, po-
sibilidades de practicar comportamientos y actividades que les permitan satisfacer sus
necesidades sin dañarse a ellos mismos o atentar contra los derechos de los otros.

En cuanto al desarrollo de la autonomía, es necesario considerar un aspecto funda-
mental de la misma, la autonomía moral. El desarrollo biopsicosocial supone también un
desarrollo moral, en el transcurso del cual el niño progresa desde una moral heteróno-
ma (las normas que rigen el comportamiento son externas) hacia una moral autónoma
(el niño hace suyas las normas y autorrregula su comportamiento). Las siguientes pau-
tas pueden ayudar al niño y adolescente a construir su autonomía moral 45.

• Las normas se establecen en base a razones y, siempre que no se trate de nor-
mas referentes a los derechos de los otros y a elementos fundamentales de la in-
tervención, debe hacerse con la participación de los menores. Consensuar nor-
mas de convivencia constituye una de las mejores formas de gestionar la
disciplina, así como un elemento educativo de primer orden.

• Las normas se razonan cuando se exigen, aunque el niño no pueda entenderlas,
ya que la explicación tiene el valor añadido de control de la conducta adulta.

• Las razones deben poner de manifiesto el interés que tiene la norma para el me-
nor que tiene que seguirla, no para el educador que la impone.
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• El educador debe estar dispuesto a cambiar las normas si hay buenas razones
para ello.

• Los menores tienen derecho a discutir la norma y las razones en que se base.

• El educador y el niño pueden y deben apelar a la coherencia, de forma que las
normas tengan estabilidad y sean predecibles.

• En la relación educador – niño o adolescente existe una asimetría que debe ser
respetada. El educador no debe perder el control de esta relación si desea cum-
plir su función protectora y educadora.

7.4.3. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Se permitirá y facilitará que los menores asuman gradualmente, de acuerdo
con sus capacidades, responsabilidades en la vida diaria con la guía y apoyo
de los adultos, como forma de ayudarles a adquirir nuevas competencias en
el desarrollo de su autonomía y un sentido de responsabilidad personal, ade-
más de ayudarles a obtener satisfacción de su propia contribución al bienes-
tar del grupo.

Una de las mejores formas de que el niño y el adolescente vayan adquiriendo ma-
yores cotas de autonomía es ir aprendiendo a realizar tareas que faciliten el desarrollo
de responsabilidades de acuerdo con sus capacidades.

A continuación exponemos algunas pautas relacionadas con tres espacios vincula-
dos especialmente al desarrollo de la responsabilidad.

• Asignación de tareas: Se asignarán a los niños y adolescentes tareas diarias, de
acuerdo con su edad, habilidad e interés, como oportunidades para familiarizar-
se con ellas, ejercitar responsabilidades y obtener reconocimiento por ello.

No se asignarán tareas que deban ser realizadas exclusivamente por el personal
del Centro. Las tareas asignadas serán similares a las realizadas por los otros ni-
ños de la comunidad y no dificultarán la realización por parte del menor de otras
actividades necesarias (por ejemplo, escolares). Los niños y adolescentes debe-
rán participar, según sus capacidades, en la asignación de las tareas.

Se enseñará a los niños y adolescentes a realizar las tareas, al tiempo que se les
ayudará a entender el sentido de las mismas y se les proporcionará la supervisión
adecuada y la experiencia de recibir reconocimiento por su esfuerzo. Se espera-
rán resultados de acuerdo con la edad del niño, con su madurez y características
personales.

• Pertenencias personales: Se estimulará y facilitará al niño y adolescente a con-
servar sus pertenencias personales, al tiempo que se le enseña a cuidar de ellas
y a respetar las pertenencias de los otros

El tener objetos propios contribuye al desarrollo de un sentimiento de identidad y
autonomía personal, a la vez que colabora en la valoración del sentido de res-
ponsabilidad sobre sus propias pertenencias y las de los demás. Igualmente, se
deben proteger los recuerdos especialmente valiosos para él.

Se debe animar en el niño y adolescente el sentimiento de tener su propia habi-
tación en la que pueda disfrutar de privacidad e intimidad y en la que guardar y
ordenar sus cosas, al tiempo que se le enseña a respetar la intimidad y privacidad
de los otros. Conviene, además, estimular y facilitar el arreglo y la decoración de
la habitación, de acuerdo con su edad.

Capítulo III

91



• Manejo del dinero: Se enseñará al niño o adolescente a administrar el dinero.

Se procurará que el menor disponga con carácter periódico de una cantidad de
dinero 46 que le facilite el aprendizaje de su manejo. La cantidad y la periodicidad
debe graduarse de acuerdo con la edad y adecuarse a la cantidad recibida por
otros niños en la comunidad.

No se debe destinar este dinero a costear gastos con los que suele correr el Cen-
tro, pero se debe responsabilizar al menor de responder a gastos añadidos. Igual-
mente, no debe ser retenido o retirado como medio de castigo, pudiendo, sin em-
bargo, deducir parte del mismo (la cantidad deducida no debería rebasar las 3/4

partes 47 para responder a daños y perjuicios ocasionados por el propio niño o
adolescente).

A los niños más mayores se les puede proporcionar la oportunidad de ganar al-
gún dinero para su propio uso, enseñándoles a administrarlo.

7.4.4. INTERVENCIÓN ANTE COMPORTAMIENTOS INADECUADOS

Se ayudará al niño o adolescente a modificar los comportamientos que re-
sulten inadecuados para su desarrollo personal y social. Dado que la necesa-
ria intervención ante comportamientos inadecuados supone un control del
menor y un riesgo de situaciones de maltrato institucional, se desarrollarán
procedimientos claros que guíen estas intervenciones, al tiempo que asegu-
ren la protección de los derechos de los menores.

La intervención en este sentido debe ser coherente con la dirigida a promocionar
comportamientos adecuados, el desarrollo del autocontrol y la autonomía, tratados en
apartados anteriores.

Debe sustentarse esta intervención en una concepción del comportamiento como
indicador de las necesidades del niño para recibir apoyo y guía y abordar las situacio-
nes en las que el niño o adolescente transgrede la autoridad de los adultos como un in-
tento de asumir responsabilidades prematuramente, en lugar de entenderlas como una
reacción de ataque. Partiendo de estos principios, se proporcionará guía y apoyo a los
menores, según sus capacidades, no sólo permitiendo equivocaciones sin reproches,
sino aportándoles retroalimentación sobre su comportamiento o procurándoles la oca-
sión de experimentar las consecuencias de su propia conducta.

Utilizará las estrategias y técnicas apropiadas para el manejo del comportamiento,
atendiendo siempre a su valor educativo y a las necesidades de niños y adolescentes.

Se dispondrá de un marco normativo que regule la acción disciplinaria, entendien-
do ésta como un proceso educativo por el que los adultos enseñan a los niños a com-
portarse de acuerdo con las normas sociales y con los valores éticos. Debe estable-
cerse previamente el tipo de medidas educativas a utilizar, en qué situaciones y cómo
se aplican, y recogerse en un documento al efecto (Reglamento de Régimen Interno). A
continuación exponemos algunas posibles medidas, basadas en las recomendaciones
de la Inspección de Escocia sobre sanciones permitidas y no permitidas en centros re-
sidenciales de menores 48:
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• Restricción o retirada de privilegios tales como salidas, actividades, recreos o te-
levisión.

• Imposición de trabajos extras, que deben ser positivos y constructivos, ade-
cuados a la edad del menor y nunca sobrepasar su capacidad para desarrollar-
las.

• Retirada de determinada cantidad de su propio dinero, si bien las reglas que re-
gulen este mecanismo han de estar claramente expuestas en el documento que
regule los derechos y responsabilidades de los menores. La cantidad no debe su-
perar las 3/4 partes de su dinero.

• Costear con el dinero que tiene asignado los daños que eventualmente haya cau-
sado a la propiedad, aunque también se debe limitar a las 3/4 partes.

• Retirada de cualquier artículo o sustancia que pertenezca al joven si se conside-
ra potencialmente peligroso para él mismo o para los otros. Los criterios de lo que
se considera peligroso deben estar expuestos lo más claramente posible.

• Separación del grupo, en su habitación, con el fin de recuperar el autocontrol.

• Restricción y aislamiento físicos, en las condiciones que se especifican poste-
riormente.

Siempre que se produzca un comportamiento inadecuado se deberá hablar con el
niño o adolescente acerca del mismo (explicación y reconvención verbal). Se le ex-
plicará lo sucedido, las causas, las consecuencias y alternativas posibles como forma
de ayudarle en su progresión hacia el autocontrol. Igualmente, se le ofrecerá la oportu-
nidad de recuperación, es decir rectificar el comportamiento inadecuado antes de
aplicar la medida correspondiente.

En ocasiones, es necesario sacar al niño de una situación conflictiva durante un cier-
to tiempo (tiempo fuera), para protegerle de sí mismo o a los otros, o para limitar la al-
teración del grupo. Pero sólo debe suponer aislamiento de una situación, mantenién-
dose la supervisión del educador para asegurar que el menor no se hace daño a si
mismo y para hacerle comprender que desea ayudarle.

Experimentar consecuencias negativas razonables de los propios comportamientos
inadecuados forma parte de la vida. La aplicación de consecuencias constituye, por
lo tanto, un buen instrumento de aprendizaje cuando el niño o adolescente puede be-
neficiarse de ello y se tienen en cuenta, al menos, los siguientes criterios:

• Debe ser contingente al comportamiento y la duración de las consecuencias no
debe extenderse más allá del periodo en el que dejen de tener significado para el
niño o adolescente. Por la misma razón, no se debe extender las consecuencias
de una acción a todo un grupo de menores. Los castigos generales resultan in-
convenientes por los efectos negativos que tienen sobre los niños y adolescen-
tes que no son responsables de la falta y por alterar la cohesión del grupo.

• Las consecuencias aplicadas deben atender al nivel evolutivo del niño y a su
contexto sociocultural. Igualmente, deben ser proporcionadas al comportamien-
to inadecuado, reflejar las consecuencias reales y suponer, en la medida de lo po-
sible, la reparación del daño causado.

• Las consecuencias desproporcionadas pueden impedir que el niño identifique la
relación causa-efecto. Además, los educadores deben ser conscientes de que los
castigos desproporcionados en ocasiones responden más a la frustración del
adulto que al comportamiento del niño o adolescente.
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Las medidas de restricción física y aislamiento o confinamiento físicos tienen un
carácter excepcional y sólo se utilizarán teniendo en cuenta las siguientes condiciones49.

• La finalidad de la restricción física es proporcionar un control físico de seguridad
en aquellas situaciones en las que derivándose un daño para el menor o para
otros, éste no sea capaz o no esté dispuesto a controlarse él mismo.

• El confinamiento, el aislamiento de un menor en una habitación cerrada, sólo se
utilizará cuando sea necesario para su seguridad o la de otros. Se evaluará cui-
dadosamente la idoneidad del confinamiento como medida y se estudiarán posi-
bles alternativas. El confinamiento deberá respetar los derechos legalmente es-
tablecidos del menor y requerir la aprobación del responsable señalado al efecto.
Si, dada la urgencia de la situación no es posible contar con el acuerdo del res-
ponsable, se le deberá notificar lo antes posible. Todos los incidentes de confi-
namiento deberán ser registrados y documentados. Durante el confinamiento se
mantendrá vigilancia visual del niño o adolescente (a intervalos no superiores a 15
minutos). La habitación utilizada para el confinamiento estará preparada de forma
que se evite que el menor pueda dañarse a sí mismo y debe permitir al personal
la visión total de la estancia.

Si en un Centro se prodigan los incidentes que requieran acciones disciplinarias de
esta naturaleza, se deberá evaluar el clima del Centro, las actitudes y expectativas de
los trabajadores y sus relaciones con los menores así como las políticas o criterios de
asignación de menores al Centro y de agrupación de éstos. El desajuste en el compor-
tamiento de los menores puede reflejar algún tipo de disfunción en esos aspectos.

Así mismo, se deberá valorar cuidadosamente si las intervenciones desarrolladas se
ajustan estrictamente a los derechos de los menores. Todas aquellas intervenciones
que comprometan los derechos de los niños y adolescentes a recibir cuidado, protec-
ción y seguridad serán consideradas intervenciones inaceptables. El castigo físico, la
privación del sueño, la comida inadecuada, la privación de asistencia o tratamiento mé-
dico, el abuso verbal así como la prohibición de las visitas familiares cuando no vulne-
ran los intereses del menor, todo ello estará expresamente prohibido.

El castigo, incluyendo el castigo físico y aquellos castigos que suponen malestar fí-
sico, así como los que suponen vejación y humillación (ridiculizar, utilizar el sarcasmo,
avergonzar, infravalorar..) no son aceptables bajo ninguna circunstancia. El castigo es
percibido por el niño como una agresión del adulto y puede reforzar su percepción del
mundo como algo hostil. Para algunos niños y adolescentes es la repetición de las ex-
periencias que han contribuido a sus problemas.

También se debe contemplar entre las intervenciones inadecuadas, el abandono
educativo, es decir no intervenir de forma reiterada ante los comportamientos ina-
decuados de los menores impidiendo de esta forma su adecuado desarrollo psico-
social.

7.5. ÁREA DE FORMACIÓN ESCOLAR Y LABORAL

Se asegurará que todos los niños y adolescentes en Atención Residencial
reciben la formación escolar y/o laboral adecuada a su edad y a sus necesi-
dades.
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7.5.1. FORMACIÓN ESCOLAR

Se facilitará y estimulará la integración y la adaptación del niño en el contex-
to escolar. Se propiciará que el menor alcance el nivel de estudios acorde con
su capacidad, proporcionándole las condiciones para extraer los mayores
beneficios posibles de su experiencia formativa 50.

En el momento de la Admisión se realizará una evaluación de las necesidades for-
mativas del niño o adolescente, en base a la cual se establecerá la intervención a de-
sarrollar por el Centro, en colaboración con los servicios educativos comunitarios, para
responder a las mismas.

Se integrará al niño o adolescente en el contexto escolar más adecuado a sus ne-
cesidades. Los menores desarrollarán su actividad escolar, siempre que sea posible, en
los ámbitos comunitarios, dado que ello les sumerge en la normalidad y enriquece su
vida personal y social. Por otra parte, el ámbito escolar funciona como fuente de retro-
alimentación tanto para el menor como para el personal de la Atención Residencial. El
Centro se coordinará con la escuela o instituto de forma que uno y otros se apoyen y
se complementen en el desarrollo formativo del menor.

La organización del Centro resaltará la importancia de la vida escolar y la reforzará.
Para ello se posibilitará que los niños y adolescentes cuenten con materiales, espacios,
tiempo y estímulos apropiados para su formación. Se creará un clima favorable al es-
tudio, organizando el tiempo, facilitando espacios de éxito vinculados a las tareas es-
colares, manteniendo actitudes de estímulo y refuerzo a los comportamientos de los
menores que supongan interés y esfuerzo hacia el estudio y desarrollando actividades
cotidianas que favorezcan el aprendizaje. Igualmente, se favorecerá la relación del me-
nor con sus compañeros del colegio.

Se ayudará a los niños, en función de su edad, a conseguir hábitos de estudio,
a aprender y utilizar técnicas de trabajo intelectual y a planificar su tiempo de estu-
dio. Dados los déficit y necesidades de la población que usualmente se atiende en los
centros residenciales, se recomienda el desarrollo de programas de Mejora de la Inte-
ligencia 51.

Se mantendrá una efectiva coordinación con la escuela o instituto. Para ello se re-
comienda establecer un protocolo o procedimiento al respecto en el que se especifi-
quen los momentos y los contenidos de la misma. Los momentos deben contemplar, al
menos, el inicio de la Atención Residencial (pasado aproximadamente un mes) para co-
nocer la integración del menor, a principios de curso, a mediados y al término del mis-
mo (en suma, con ocasión de las evaluaciones trimestrales), y siempre que lo exijan las
circunstancias. Los contenidos deben reflejar, al menos, el rendimiento, la adaptación
y el comportamiento escolares del menor, su relación con el personal docente y con los
iguales y las orientaciones de la escuela o instituto.

El responsable de la coordinación será el educador-tutor del menor, que deberá,
igualmente, integrar a la familia en el seguimiento escolar (en la medida que convenga)
y de hacer partícipe al menor de la forma que mejor le ayude.

De acuerdo con las orientaciones dadas por el centro escolar y de manera subsidia-
ria, se dispondrán los apoyos específicos que el menor precise, tales como sesiones de
refuerzo, determinado equipamiento, atención por personal especializado, tratamiento
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de rehabilitación, etc., teniendo siempre presente que se trata de complementar no de
suplir la labor del centro escolar.

Los Programas de Atención Residencial que, por su finalidad, integren la actividad
escolar, deben asegurar que ésta se ajuste a los estándares y prácticas que aseguran
la calidad en los servicios educativos comunitarios. Si este es el caso se elaborará un
plan formativo individualizado que incluya, al menos:

• una descripción de lo que el menor puede conseguir, guardando el suficiente
equilibrio en las demandas que se le hacen de forma que no se genere frustración
pero tampoco se limite el desarrollo de sus capacidades;

• los objetivos a largo plazo y los objetivos del curso;

• los recursos precisos;

• y los criterios, procedimientos y momentos de evaluación del plan de formación.

A lo largo de la formación se proporcionará apoyo y estímulo al menor para que
avance en su plan. Igualmente se facilitará y estimulará la participación del menor, se-
gún sus capacidades, y la de su familia (según el interés del menor) en la elaboración,
seguimiento y evaluación del plan formativo.

7.5.2. ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL

La Atención Residencial deberá asegurar que el adolescente, cuando alcan-
ce la edad apropiada, recibe la orientación laboral que le facilite abordar de
forma realista sus necesidades prelaborales y laborales.

Igualmente, deberá asegurar que el adolescente, durante y una vez conclui-
da su etapa de formación escolar, recibe la adecuada formación prelaboral y
laboral que le prepare para la actividad laboral y para una vida económica in-
dependiente.

Siempre que sea posible se favorecerá la formación escolar frente al inicio prematu-
ro de la actividad laboral, sin perjuicio de estimular la incorporación a la actividad labo-
ral cuando ésta sea la alternativa más adecuada. En todo caso, se apoyará al adoles-
cente para que complete con éxito la etapa de formación escolar obligatoria.

La orientación y la formación laboral deben desarrollarse como actividades comple-
mentarias. La orientación laboral ayuda al adolescente a examinar sus propios intere-
ses, habilidades, aptitudes y a establecer comportamientos laborales apropiados y me-
tas realistas en la futura vida adulta. La educación laboral le ayuda a desarrollar
habilidades para adquirir trabajo, para desempeñarlo y mantenerlo.

La orientación y formación laboral la recibirá el menor en los servicios educativos
y comunitarios al efecto (o en los proporcionados por el propio centro si el Programa
de Atención Residencial tiene esta finalidad). Los educadores apoyarán y complemen-
tarán la labor realizada por esos servicios con los que mantendrán la coordinación ne-
cesaria.

Respecto a la orientación queremos señalar que ésta debe comenzar antes de que
finalice la etapa escolar Las actuaciones en este ámbito se coordinarán con el De-
partamento de Orientación del centro escolar o con el profesor-tutor del menor.

Si su edad es apropiada, desde el centro residencial se puede proporcionar a los me-
nores trabajos (o ayudarles a buscar), por cuya realización reciban un pago, como opor-
tunidad de poner a prueba habilidades laborales. Estos trabajos deben estar claramen-
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te diferenciados de las tareas que se espera que realice el menor en la vida cotidiana.
Se le enseñará a administrar, gastar y ahorrar el dinero obtenido de esta forma.

Entre la orientación y la formación laboral se deben cubrir, al menos, los siguientes
aspectos:

• Evaluación de las habilidades y de las limitaciones que respecto al mundo labo-
ral presenta el menor, haciéndole partícipe de los resultados de la misma.

• Discusión de ocupaciones posibles.

• Ayudarle a establecer metas laborales realistas y a planificar las tareas para con-
seguirlas.

• Ayudarle a obtener experiencias prelaborales, tales como realización de tareas
supervisadas, participación en programas de búsqueda de empleo, etc.

• Enseñarle comportamientos apropiados en el trabajo.

• Enseñarle las habilidades específicas para desempeñar el trabajo.

• Ayudarle a autoevaluar las habilidades de ejecución del trabajo.

Concluida la etapa de formación se colaborará con el adolescente en la búsqueda de
empleo, enseñándole el acceso a los recursos sociales adecuados. Una vez iniciada la
ocupación laboral, se hará un seguimiento de la misma y se le apoyará en la adecuada
administración del dinero ganado.

7.6. ÁREA DE JUEGO Y OCIO

La Atención Residencial deberá procurar al niño y adolescente experiencias
de juego y ocio integradas en su vida cotidiana, de forma que se potencie su
desarrollo físico, cognitivo, social y emocional, al tiempo que se le ayuda a
adquirir un sentido de disfrute.

Las necesidades de juego y de ocio de los niños deben ser tenidas en cuenta en la
planificación de la vida cotidiana del Centro y contempladas en la organización diaria.
Deben posibilitarse actividades de juego y ocio, espontáneas y dirigidas, así como el
acceso del niño o adolescente a las actividades de este tipo que se desarrollen en la co-
munidad. La planificación debe potenciar el efecto positivo de las actividades lúdicas y
de ocio sobre el desarrollo del niño y el adolescente.

La importancia otorgada a este tipo de actividades se basa en las siguientes razones:

• Las actividades de ocio están relacionadas con el juego y éste resulta esencial en
el desarrollo del niño. La actividad lúdica es el contexto en el que se afianza la re-
lación del niño con el adulto y se realizan los primeros aprendizajes. Constituye,
además, un banco de pruebas ya que permite explorar la realidad y practicar con-
ductas sin la presión de los resultados que impone la vida real. Por otra parte, fa-
cilita la elaboración de conflictos contribuyendo de esta forma a un mejor desa-
rrollo emocional del niño.

• Permiten al niño y adolescente descubrir el placer, la satisfacción y desarrollar la
capacidad de disfrute.

• Contribuyen a desarrollar sentimientos de pertenencia, al tiempo que posibilitan
al menor desarrollar roles, asumir reglas e interiorizar valores.

• Constituyen un medio excelente para recuperar déficit madurativos.
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• Potencian la interacción social.

• Por último, las actividades lúdicas y de tiempo libre pueden reducir gran parte de
la tensión generada por la propia vida en el Centro.

7.6.1. PRIMERA INFANCIA

La Atención Residencial reconocerá la importancia del juego en las primeras
edades del niño y responderá a sus necesidades de estimulación, de activi-
dad física, de exploración y de interacción lúdica.

El juego para los niños más pequeños no constituye una actividad más en su vida
diaria sino que resulta la actividad principal y el contexto en el que aprende e interac-
ciona con los adultos y con los otros niños. Se dispondrá por lo tanto de los medios y
recursos que faciliten y potencien esta actividad en el niño. Estos medios incluyen la or-
ganización del Centro y del personal, la disposición y formación del personal y el mate-
rial lúdico necesario. Tales elementos se desarrollan en el Programa de Atención a la Pri-
mera Infancia 52.

7.6.2. ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO

La Atención Residencial facilitará y estimulará la participación del niño y ado-
lescente en actividades de tiempo libre en la comunidad, al tiempo que le pre-
para para obtener los mayores beneficios posibles de esta experiencia.

Siempre que las condiciones del niño o adolescente lo permitan se le integrará en
actividades de tiempo libre que se desarrollen en el ámbito comunitario. De esta forma
se evita la ruptura del menor con los contextos sociales propios de su edad, se poten-
cia su relación con ámbitos normalizados, se fomenta la interacción con iguales y se le
expone a una mayor riqueza de modelos sociales.

Las actuaciones del Centro al respecto deben ser:

• buscar las actividades y grupos que mejor respondan a las necesidades, carac-
terísticas e intereses del menor;

• estimular la participación del niño o adolescente;

• preparar al menor para asegurar, en la medida de lo posible, una adecuada inte-
gración;

• apoyo y seguimiento de la actividad;

• facilitar que el menor mantenga las relaciones iniciadas en el marco de estas ac-
tividades.

7.6.3. VARIEDAD EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO

La Atención Residencial pondrá a disposición de los niños o adolescentes di-
ferentes actividades lúdicas y de ocio, de acuerdo con las necesidades y los
intereses individuales. Entre ellas, se dará cabida a actividades espontáneas,
dirigidas y grupales. Igualmente, se potenciará la realización de actividades
físicas adecuadas a la edad y habilidades de los menores.
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Las acciones llevadas a cabo a este respecto tendrán en cuenta, al menos, las si-
guientes consideraciones.

• Se debe atender al desarrollo evolutivo del juego y proporcionar experiencias de
actividades lúdicas de los diferentes estadios evolutivos, de acuerdo con el mo-
mento evolutivo del menor y sus necesidades: juego de ejercicio, juego simbóli-
co, juego de reglas, etc.

• Se ha de posibilitar que el niño y el adolescente puedan realizar actividades que
resulten enriquecedoras y socializadoras, ofreciéndole posibilidades diversas y
atractivas que puedan utilizar.

• Se debe buscar un equilibrio entre los diferentes tipos de actividades: grupales,
individuales, competitivas, tranquilas, actividades de interior, de exterior, activi-
dades espontáneas, actividades reglamentadas…

• Se ha de proporcionar al niño o adolescente un amplio abanico de actividades de
ocio planificadas, incluyendo actividades físicas y culturales, actividades fuera del
Centro y actividades con otros niños o adolescentes.

• Se han de potenciar las actividades físicas por sus efectos positivos sobre la sa-
lud del menor, pero también por los efectos igualmente positivos sobre la capa-
cidad de autodisciplina, de esfuerzo personal y por la relación existente entre la
mejora de su imagen corporal y la mejora de su autoestima.

• Se han de planificar actividades grupales con participación directa del educador, de
forma que el niño aprenda actividades que luego pueda realizar en ausencia de aquél.

• Se han de proporcionar actividades en grupos pequeños y actividades en grupos
grandes, animando a niños y adolescentes a participar en ellas para que puedan
beneficiarse de las diferentes habilidades que requieren unas y otras. Algunas ac-
tividades, como ciertos deportes, requieren grupos grandes y estructurados,
mientras que otras como las artísticas o las manuales, pueden ser desarrolladas
en grupos pequeños.

• Se ha de tener en cuenta que todos los niños necesitan disponer de un tiempo li-
bre al día con limitada o nula dirección por parte del adulto. Han de tener, pues,
oportunidad de estar solos y realizar actividades en solitario, asegurando siempre
la supervisión de los niños más pequeños. Igualmente, han de tener oportunidad
de desarrollar actividades grupales no dirigidas, espontáneas.

• Se ha de regular el uso de la televisión (atendiendo a los horarios, tipos de pro-
gramas, la edad de los menores...), así como el del ordenador y el de los video-
juegos.

• La oferta debe integrar las actividades de la comunidad.

7.6.4. AUTONOMÍA

Se ayudará a los niños y adolescentes a adquirir la capacidad de aprovechar
y organizar su tiempo libre de forma autónoma, al tiempo que se les estimu-
la para hacerlo.

Deben realizarse los esfuerzos necesarios para que el niño o adolescente adquiera
conciencia de sus posibilidades de satisfacción en la realización de actividades de ocio
y se fortalezcan, en forma de hábito, las actitudes implicadas en su realización. Se re-
comienda para ello llevar a cabo las siguientes acciones:
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• darles a conocer diferentes actividades, para que puedan encontrar aquellas que
les resulten interesantes y motivadoras;

• facilitarles el acceso a esas actividades;
• ayudarles a conseguir el hábito de cultivar y desarrollar aficiones;
• enseñarles a planificar su tiempo libre.

7.6.5. ACTIVIDADES DE OCIO TERAPÉUTICAS

Las actividades de ocio pueden ser utilizadas como recursos terapéuticos. Se
deberán planificar actividades de ocio que ayuden a alcanzar los objetivos del
Plan de Intervención Individualizado y que respondan a las necesidades del
niño o adolescente y aprovechen sus puntos fuertes.

Muchas actividades lúdicas pueden tener un valor terapéutico si se utilizan con una
finalidad, se adecúa la actividad a las necesidades del niño y se planifican. Podemos ver
a continuación algunos ejemplos de esta utilización.

• Actividades que mejoren las habilidades motoras y la coordinación física para me-
nores que presenten problemas en ese dominio del desarrollo.

• Actividades que faciliten el desarrollo emocional y comportamental a través de la
mejora de la autoestima, del trabajo en equipo y de la interiorización de normas.

• Para los niños que han sufrido algún tipo de abandono y que frecuentemente se
hayan visto privados de actividades y relaciones lúdicas y por tanto del aprendi-
zaje que de ellas se deriva, se han de desarrollar actividades lúdicas que permi-
tan recuperar, en la medida de lo posible, ese aprendizaje no realizado.

7.6.6. ACTIVIDADES DE OCIO CON LA FAMILIA

Se desarrollarán actividades de ocio que impliquen a la familia en su realiza-
ción, siempre que no vaya en contra del interés del menor.

Las actividades de ocio pueden ser un recurso para trabajar la implicación y partici-
pación de los niños o adolescentes y de sus padres, que pueden ser atraídos más fá-
cilmente por sus intereses que por sus problemas. Constituyen, además, un recurso
para trabajar las relaciones entre padres e hijos, por lo que deberían contemplarse
como una parte del plan de trabajo con la familia.

7.7. ÁREA DE FAMILIA

La Atención Residencial procurará el mantenimiento de la identidad familiar
del niño o adolescente, ya que constituye un elemento básico para su identi-
dad personal y para su adecuado desarrollo. La intervención con la familia se
considerará, por tanto, un área fundamental de la intervención, ya se persiga
el objetivo de mejorar las condiciones familiares para mantener al niño o ado-
lescente en la familia (en el caso de los Programas de Atención de Día), para
lograr la reunificación familiar o el de salvar todo lo posible de las relaciones
familiares y de la identidad familiar del menor cuando éste haya de integrar-
se en un contexto convivencial diferente al familiar.
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La intervención con la familia estará siempre en función de las necesidades e inte-
rés de los menores. Atendiendo a este principio, la Atención Residencial reconocerá la
importancia de la familia, no sólo porque después de proteger al menor su primer obje-
tivo es procurar la reincorporación de éste a su medio familiar, sino también porque la
familia constituye un elemento esencial de su realidad, de su mundo de afectos y emo-
ciones, así como un elemento clave para el desarrollo de su identidad.

Por todo ello, la Atención Residencial debe contemplar entre sus áreas de interven-
ción a la familia 53, incluso en las situaciones en las que la entidad pública haya asumi-
do la tutela del menor. Siendo conscientes de la dificultad pero también de su necesi-
dad, la propuesta de este Manual, en línea con las recomendaciones de los autores y
organizaciones citados a lo largo del mismo, es que la intervención no se limite a aque-
llas familias que en un principio se muestran dispuestas a la misma. Como ya se ha co-
mentado en otros momentos, la participación e implicación de la familia debe constituir
el objetivo de la intervención y no el punto de partida.

Si a pesar de todos los esfuerzos es imposible desarrollar un trabajo con la familia,
siempre será necesario ayudar al menor a conservar los aspectos más positivos de su
historia, de sus relaciones familiares y ayudarle, igualmente, a elaborar los aspectos
conflictivos.

La intervención con la familia se realizará desde una perspectiva interdisciplinar con
la participación de diferentes profesionales: educador, trabajador social, psicólogo…. A
este respecto recordamos la propuesta de este Manual de la existencia de un Equipo
de Atención Residencial 54 que integre a estos profesionales. El desarrollo de la inter-
vención  que presentamos en el Área de Familia supone, en consecuencia, el concurso
de diferentes profesionales que apoyan y complementan la intervención del educador.
La organización de las tareas que ha de asumir cada uno corresponde al Servicio de
Protección Infantil. Queremos señalar, no obstante, la necesidad de que tal organización
contemple las cuestiones expuestas en este Área, delimite las tareas precisas para ello,
asocie las tareas a los profesionales correspondientes y garantice la coordinación. Otro
aspecto a considerar es la necesaria continuidad que debe existir en la intervención con
la familia, de acuerdo con el Plan de Caso, teniendo en cuenta los siguientes momen-
tos: atención previa al ingreso del menor en el Centro 55, intervención durante la estan-
cia en el Centro y continuación de la misma o seguimiento una vez que se ha produci-
do la salida del menor del Centro 56.

Por último, queremos destacar el importante papel del educador en este Área. El
educador es la figura de la Atención Residencial más próxima al niño o adolescente. Por
tanto, puede hablar a los padres de su hijo, hacerles entender sus necesidades y mos-
trarles los modos más adecuados de responder a las mismas. Todas estas acciones tie-
nen un claro valor educativo, siendo ahora los padres los destinatarios de las mismas.

7.7.1. IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS

La Atención Residencial no dará por definitiva la falta de colaboración de la
familia. Organizará sus esfuerzos para que esta situación cambie, prestando
todos los apoyos precisos para facilitar su participación y colaboración.
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Varias son las razones por las que es necesario que la Atención Residencial con-
temple la implicación de los padres como uno de sus objetivos:

• la importancia,ya mencionada, que la familia tiene para el menor;
• reducir conflictos de lealtad en el niño o adolescente;
• evitar la ruptura con la historia anterior del menor;
• constituye el mejor predictor de la posibilidad y éxito de la reunificación familiar;
• supone una importante fuente de información sobre el menor;
• los padres pueden llegar a ser un poderoso aliado en el tratamiento de los hijos.

En muchas ocasiones se facilita el aprendizaje de nuevos comportamientos, ruti-
nas, etc. por parte de los niños o adolescentes al recibir la aprobación y el apoyo
de sus padres. De esta forma, además, los aprendizajes se generalizan y se in-
corporan más fácilmente a la vida familiar.

La implicación de los padres supone su participación en el proceso de intervención
y en la atención que se presta a sus hijos. Se ha de contemplar incluso cuando la Aten-
ción Residencial se haya aplicado en contra de sus deseos y en aquellos casos en los
que la reintegración familiar no sea el objetivo. En esta última situación, se debe traba-
jar por mantener y rescatar los elementos positivos de la relación entre el niño o ado-
lescente y su familia.

Más adelante veremos algunas acciones que pueden contribuir a lograr la implica-
ción y participación de los padres 57.

7.7.2. CONTENIDOS DE LA INTERVENCIÓN

La intervención con la familia comprenderá aquellos contenidos o aspectos
que sea preciso abordar para responder a las necesidades del menor y a las
necesidades de la familia identificadas mediante la evaluación, de forma que
se progrese hacia los objetivos establecidos.

En la intervención con la familia pueden abordarse diferentes contenidos, en función
de sus necesidades. Los expuestos a continuación suelen ser considerados básicos.

• Afrontar las razones del ingreso en el Centro

■ Se ha de estimular el que los padres tomen conciencia del problema que ha
motivado la separación de su hijo y el ingreso en el centro residencial, ayudán-
doles a analizarlo. Al mismo tiempo, se ha de movilizar la motivación suficiente
para el cambio y fomentar la capacidad de los padres para asumir responsabi-
lidades respecto al mismo.

■ Se valorarán las reacciones de los padres ante la Atención Residencial. La de-
presión, los sentimientos de culpa o de alivio, las muestras de hostilidad sue-
len estar entre los más comunes. La atención a esas respuestas emocionales
ayudará no sólo a los padres, sino también al menor y facilitará la intervención.

• Adquisición o mejora de habilidades parentales

Se trata de mejorar las capacidades de los padres para responder a las necesi-
dades de sus hijos, de modo que puedan asumir su cuidado y educación. En el
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caso de que esto no sea posible, siempre se ha de procurar mejorar la relación
que los padres mantienen con su hijo, de manera que éste pueda preservar su
identidad familiar y desarrollar su identidad personal.

■ Se ha de adecuar la percepción y las expectativas de los padres respecto a sus
hijos, facilitando la construcción de una imagen positiva del niño o adolescente
acorde a sus características personales.

■ Se ha de ayudar a los padres a percibir las necesidades de sus hijos, tanto de ca-
rácter físico como psicológico, y a responder ante ellas.

■ Se promoverá el desarrollo de la empatía hacia los hijos.

■ Se ha de facilitar a los padres la adquisición de habilidades de crianza, cuidado,
educación y manejo del comportamiento de sus hijos, controlando al mismo tiem-
po el ejercicio de estas habilidades.

• Mejora de la competencia personal y social

Se ha de estimular, facilitar y ayudar a los padres en la adquisición o mejora de
aquellas habilidades que, potenciando su competencia personal y social, incre-
menten, igualmente, sus competencias parentales:

■ Habilidades de higiene, salud y habilidades domésticas.
■ Habilidades de comunicación.
■ Habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones.
■ Habilidades para el manejo del estrés.
■ Habilidades de autocontrol.

• Mejora de las relaciones familiares

Se posibilitará el aprendizaje por parte de los padres de aquellas habilidades que
permitan mejorar las relaciones que mantienen entre ellos, así como el clima fa-
miliar. Se recomienda, además, estimular el intercambio emocional adecuado y la
expresión de sentimientos. En los casos necesarios, se les procurará los trata-
mientos pertinentes (terapia de pareja, terapia de familia…).

• Apoyo social y emocional a la familia

Se procurará que la familia reciba el apoyo social y emocional precisos para
afrontar el proceso de cambio que supone la intervención.

• Apoyos comunitarios

Se trata de que la familia conozca cuáles son los recursos comunitarios de don-
de puede obtener apoyo para solventar sus necesidades, y de orientarles en el
uso de los mismos. Igualmente, se facilitará la integración de la familia en la co-
munidad reforzando e incrementando, en la medida de lo posible, sus recursos
relacionales.

• Problemas específicos

Se les ayudará a abordar aquellos problemas específicos que dificulten el funcio-
namiento familiar, proporcionándoles la orientación o el tratamiento precisos, di-
rectamente o derivándolos a otros servicios.
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7.7.3. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Se desarrollarán las actividades precisas y se dispondrán los recursos nece-
sarios para responder a las necesidades de la familia, lograr su participación
e implicación en la atención a sus hijos y avanzar hacia los objetivos estable-
cidos.

Los objetivos últimos de la intervención con la familia, y por consiguiente el eje di-
rector de la misma, vienen dados por los objetivos establecidos en el Plan de Caso. Los
objetivos intermedios y el modo de trabajar la aproximación a los mismos se estable-
cen en el Plan de Intervención Individualizado 58. El desarrollo de la intervención supo-
ne, en consecuencia, disponer los medios y desarrollar las actividades que faciliten el
acercamiento a tales objetivos.

El Área de Familia ha de manejar los elementos que faciliten esta intervención, entre
los que se incluyen la organización de la atención, las actuaciones del personal y los
servicios que se proporcionan o se procuran a la familia.

Respecto a la organización de la atención y a las actuaciones del personal, se ha
de tener en cuenta, al menos, las siguientes cuestiones.

• Se transmitirá a los padres que la Atención Residencial constituye un apoyo para
ellos y sus hijos y que se mantendrá sólo en la medida en que sus problemas y
necesidades lo requieran.

Se reconocerá y aceptará la reacción de los padres a la intervención ayudándo-
les a expresar sus sentimientos. Por tanto, se debe presentar la intervención
como una oferta de ayuda, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las
familias respecto a la forma de aceptar y utilizar la ayuda.

Los educadores se mostrarán respetuosos y comprensivos con los padres, de
modo que sean vistos por éstos como profesionales que les ayudan a compren-
der y hacer frente a sus necesidades y las de sus hijos. Los educadores no sus-
tituirán a los padres en cuanto al sentimiento de pertenencia, continuidad y per-
manencia en el cuidado de los hijos.

• Se organizará el Centro de forma que tenga cabida la participación de los padres,
posibilitándoles la asunción de responsabilidades en la atención de sus hijos. Se
determinará en cada caso las tareas que los padres puedan asumir de modo pro-
gresivo.

Se permitirá y facilitará la interacción de los padres con sus hijos, con otros me-
nores, otros padres y el personal educador. De este modo, se potenciará el sen-
timiento de pertenencia a un proyecto común, así como el aprendizaje que siem-
pre se deriva de la interacción social. Igualmente, se promoverá que padres e
hijos compartan experiencias (por ejemplo, actividades de ocio) como forma de
animar nuevas formas de relación.

• Se actuará bajo el principio de desarrollar las propias potencialidades de la fami-
lia. Desde los primeros contactos, se estimulará a la familia a definir sus propios
problemas, necesidades, puntos fuertes y prioridades, así como a participar en la
toma de decisiones que les afecten a ellos y a sus hijos. Se negociará la partici-
pación e implicación de los padres llegando, si es posible, a un conjunto de com-
promisos en forma de contrato que se integrará en el Plan de Intervención Indivi-
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dualizado 59. A lo largo de la intervención y de forma periódica, se les irá preci-
sando la participación que se espera de ellos y renovando los acuerdos y com-
promisos de contratos conductuales.

• Se asegurará la continuidad entre la labor que desarrollan los profesionales re-
lacionados directamente con el niño o adolescente (educadores) y la que desa-
rrollan los profesionales que centran su intervención en la familia (trabajador
social, terapeuta, educador familiar…). Además se transmitirá a la familia sensa-
ción de continuidad, compartiendo objetivos, perspectivas y, en ocasiones, ac-
tividades.

• En la relación con las familias se utilizará siempre un lenguaje y formas compren-
sibles para éstas. En el marco de esta relación se facilitará a los padres orienta-
ción y modelos adecuados sobre la atención e interacción con sus hijos.

• La figura central de la interacción entre el Centro y la familia será el educador-tu-
tor del menor: informará a la familia acerca de su hijo y reunirá la información que
ésta les proporcione sobre él; hará entender a la familia las necesidades del me-
nor; la orientará sobre la relación con su hijo; procurará espacios para que la fa-
milia participe en la atención a su hijo, al tiempo que estimula, apoya y refuerza
este empeño... El educador-tutor asumirá, igualmente, la coordinación con otros
profesionales o servicios que atiendan a la familia de forma que se logre aunar es-
fuerzos en una misma dirección.

• La intervención con la familia será sometida a seguimiento y evaluación, de modo
que se conozca la aproximación a los objetivos establecidos y se pueda ajustar a
la evolución de sus necesidades. En el seguimiento y evaluación participará la
propia familia aportando su visión del progreso realizado y proponiendo, en su
caso, nuevos objetivos o modificaciones de los establecidos.

• El proceso de intervención con la familia se adaptará al ritmo de ésta, sin perder
de vista su principal objetivo: la adecuada protección y atención al niño o ado-
lescente.

Se proporcionará a la familia, o se procurará mediante la correspondiente derivación,
aquellos servicios que precise en función de sus necesidades y de los objetivos pro-
puestos. A continuación se exponen algunos ejemplos al respecto.

• Orientación para resolver sus dificultades y problemas, o afrontar los momentos
de crisis.

• Programas de entrenamiento y educación de habilidades parentales.

• Grupos de apoyo: familias que comparten experiencias y diferentes puntos de
vista para incrementar habilidades parentales.

• Grupos de autoayuda, que funcionan como fuente de apoyo emocional.

• Terapia familiar para propiciar el cambio necesario en la familia.

• Terapia de pareja para sentar las bases de un adecuado funcionamiento del sub-
sistema parental.

• Apoyo psicológico individual, en el caso de que alguno de los padres lo pre-
cise.
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7.7.4. RELACIÓN DEL MENOR CON LA FAMILIA

Se facilitará y posibilitará la relación del menor con su familia, con el objeto
de mantener los vínculos afectivos y favorecer las posibilidades de reunifica-
ción familiar. Se establecerán acuerdos con los padres respecto a la forma en
que se va a dar esta relación (visitas, contactos...). La relación con la familia
se mantendrá siempre que no suponga un riesgo de maltrato para el niño o el
adolescente o vaya en contra de sus intereses y así se haya expuesto en las
sucesivas evaluaciones realizadas.

El contacto y la relación del menor con su familia son esenciales para mantener la
vinculación afectiva, así como para preparar y avanzar hacia la reunificación familiar.
Esta relación puede suponer, sin embargo, una situación de riesgo para el menor. Cons-
tituye una responsabilidad de la Atención Residencial controlar este riesgo, al tiempo
que se potencian los aspectos beneficiosos de la relación familia-menor. A continuación
se exponen algunas acciones que pueden contribuir a ello.

• En el momento del ingreso del niño se deberá tener previsto un compromiso for-
mal sobre el régimen de visitas 60. Si no fuera así, se deberá establecer lo antes
posible. En el régimen de visitas se ha de contemplar: frecuencia, lugar, duración,
condiciones y personas autorizadas.

• Se informará convenientemente al niño o adolescente sobre el régimen de visitas
y se responderá a todas las preguntas que plantee al respecto.

• Igualmente, se informará a la familia de las condiciones en que se van a desarro-
llar las visitas, de los objetivos de las mismas y lo que significan para el menor 61.

• Se estimularán y facilitarán otras formas de relación familia-menor además de las
visitas, tales como contactos telefónicos y relación epistolar, si ello conviene al
menor.

• Se llevará a cabo un seguimiento de las visitas con el fin de controlar situaciones
de riesgo, de ayudar tanto al menor como a la familia en las dificultades que pue-
dan surgir, de apoyarles en los avances experimentados y de conocer la evolución
de la relación entre el menor y su familia.

• Se preparará el recibimiento del niño o adolescente tras la visita, creando un cli-
ma favorable, con objeto de suavizar la dificultad de la separación y darle la opor-
tunidad de expresar las experiencias vividas y las emociones que éstas han des-
pertado.

• Si una visita prevista no se produce, es necesario dar al menor cauces de expre-
sar su frustración y buscar con él una explicación a lo ocurrido 62.

• Se dispondrán alternativas para los menores que no reciban visitas de la familia,
como el facilitar la relación con otras personas que puedan constituir un apoyo
para ellos.

• Si existe algún tipo de riesgo para el menor en el transcurso de las visitas, habrá
que valorar la continuidad de las mismas. Si de todas formas el objetivo de reu-
nificación se mantiene, deberán posibilitarse contactos del menor con la familia
asegurando condiciones de protección.

Manual de Buena Práctica para la Atención Residencial a la Infancia y Adolescencia

106

60 Entendemos por visita cualquier encuentro que mantenga la familia y el menor, ya se trate de visitas de la fa-
milia al Centro, visitas del menor al domicilio familiar, encuentro en ámbitos controlados para proteger al menor, etc.

61 Ferrándis y cols.(1995), pág. 109.
62 Ferrándis y cols. (1995), pág. 109.



• Cuando las visitas se produzcan en un entorno controlado para proteger al me-
nor, se diseñará el mismo de forma que se asegure la protección, al tiempo que
se procura un contexto agradable que facilite y fomente la interacción familia-me-
nor. En todo caso, se tendrá en cuenta que las visitas en estas condiciones pue-
den constituir una carga emocional tanto para los padres como para los hijos.

• Si los padres rechazan o no muestran interés por relacionarse con el menor se va-
lorará, en interés del menor, el objetivo de reintegración familiar 63.

• Si el niño o adolescente expresa deseos de no mantener visitas con los padres o
manifiesta emociones negativas respecto a las mismas,se valorará la situación
para poder adoptar medidas al respecto.

• Se estimulará y facilitará la relación entre los hermanos cuando éstos no convivan
en el mismo Centro.

7.7.5. REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Se prestará la ayuda y el apoyo necesarios a la familia y al menor para hacer
posible la reunificación, siempre que la reintegración del niño o adolescente
en el grupo familiar sea el objetivo final de la intervención.

La reunificación familiar requiere preparar para ella tanto al menor como a la familia.
Para eso, además de lo comentado hasta ahora en el Área de Familia, se desarrollarán
las siguientes acciones.

• Iniciar el trabajo encaminado a la reunificación desde el momento en el que el niño
ingresa en el Centro, o desde el momento en que la reunificación se plantee como
posible opción, integrándose siempre estas actuaciones en el Plan de Interven-
ción Individualizado.

• Implicar a los padres y hacerles participar en la atención que se le presta a su hijo
en el Centro.

• Prestar a los padres el estímulo, el apoyo, y la orientación necesarias para cam-
biar las actitudes y los comportamientos que motivaron la separación, así como
enseñarles las habilidades parentales precisas para que la reunificación resulte
posible. Además de las habilidades relacionadas con el cuidado y la atención del
niño tanto en sus aspectos físicos como emocionales, resultan habilidades fun-
damentales para facilitar la convivencia las relacionadas con el manejo del com-
portamiento del niño, el establecimiento de normas y el mantenimiento de la dis-
ciplina. Al mismo tiempo, se debe proporcionar a los padres espacios para poner
a prueba sus nuevas habilidades en la relación con sus hijos, tales como visitas
familiares que puedan irse graduando en frecuencia y duración.

• Fortalecer los lazos afectivos del niño o adolescente con sus padres, así como
sus expectativas de retorno a casa.

• Fomentar que el menor mantenga en el domicilio familiar su espacio y pertenen-
cias, así como que mantenga un rol en la familia.

• Estimular y apoyar las visitas familiares, ya que forman una parte esencial de la in-
tervención.

• Ayudar al niño o adolescente a asumir las responsabilidades necesarias para la
vida comunitaria y familiar. Proporcionarle, al tiempo, oportunidades para probar
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las habilidades que va a requerir una vez que haya regresado a su casa, tales
como desempeño de roles, visitas a su casa, visitas a su comunidad.

• Preparar a la familia y al menor para afrontar con éxito la probable tensión deri-
vada de la reunificación. Posibilitarles, además, una red de apoyo social.

7.8. ÁREA DE APOYO COMUNITARIO

La Atención Residencial se vinculará al contexto comunitario, de forma que
potencie la integración y la participación del menor en la comunidad. Promo-
verá y organizará el apoyo comunitario que el menor y su familia necesiten.
Estimulará y facilitará el uso de los recursos comunitarios por parte del me-
nor y de su familia, al tiempo que les enseña a usarlos.

Entre los principios en los que se debe fundamentar la Atención Residencial se en-
cuentra el asegurar que los niños o adolescentes tengan acceso a las experiencias nor-
males, esto es compartan las experiencias propias de los niños de su edad. Ello sólo
será posible si se reconoce a la comunidad como una fuente de apoyo para el menor y
la familia y se establecen los puentes necesarios para posibilitar la relación entre el Cen-
tro y el entorno comunitario.

Se impone, pues, una participación del Centro en la vida comunitaria y una integra-
ción de los recursos comunitarios y los de la Atención Residencial, conociendo que, de
esta forma, se enriquece la vida de los niños y adolescentes.

Una práctica que resulta recomendable en este sentido es la de estimular y facilitar
las visitas al Centro de aquellos amigos y compañeros del colegio que puedan consti-
tuir un apoyo para el menor. De esta forma se potencia, además, su desarrollo social.

Se evitarán prácticas que estigmaticen a los niños o adolescentes delante de la Co-
munidad. Por ejemplo, no se identificará a lo menores o a los educadores median-
te uniformes; tampoco se identificarán los edificios y se evitarán prácticas propias de
la burocracia administrativa, tales como enviar a los niños a comprar su ropa con va-
les. Igualmente, se diversificarán los recursos comunitarios que se utilizan (colegios,
centros de tiempo libre...) para evitar que los niños formen un grupo reconocible como
especial.

Por otra parte, responder a las necesidades de los menores y las de sus familias
hace preciso un gran número de servicios: servicios sociales, educativos, de empleo, de
salud, de vivienda, legales, culturales, de socialización... Resulta impensable y hasta
contraproducente la aspiración a una respuesta totalizadora de la Atención Residencial.
Por el contrario, se facilitará y apoyará el uso por parte del menor y de su familia de los
servicios y recursos comunitarios que precisen. Además, la utilización de los recursos
comunitarios permite el aprendizaje de su uso y facilita la integración en un estilo de
vida similar al de los niños que viven con sus padres.

Respecto a la utilización de recursos comunitarios se tendrán en cuenta las siguien-
tes consideraciones.

• Se contemplarán entre los recursos comunitarios aquellos que proceden del gru-
po cultural del menor y de su familia.

• Se informará a la familia y al menor de los recursos comunitarios de los que pue-
den hacer uso y se les ayudará a identificar cuáles son los que pueden responder
mejor a sus necesidades.
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• Se deberá estimular al niño o adolescente y a su familia a utilizar los recursos co-
munitarios y se les apoyará en el acceso a los mismos o en la conexión con ellos.

• Se ayudará al menor y a su familia a hacer un uso adecuado de los recursos y ser-
vicios comunitarios.

• Se derivará al niño o a la familia a aquellos servicios comunitarios que les puedan
prestar la atención que necesiten. Cuando resulte necesario, se apoyará la deri-
vación con el acompañamiento.

• Se planificará y organizará la provisión de servicios y recursos comunitarios al
menor y su familia de forma que todos ellos contribuyan a avanzar hacia los ob-
jetivos propuestos en la intervención con ese menor y esa familia.

• Se trabajará en coordinación con todos aquellos servicios que estén prestando
algún tipo de apoyo al niño y su familia. La relación con estos servicios siempre
será cooperativa y complementaria.

• Se designará un profesional para organizar y coordinar los apoyos comunitarios
recibidos por un menor y su familia.

8. PROCESO DE SALIDA DEL CENTRO Y DESVINCULACIÓN

La salida del Centro debe ser el resultado del proceso en la aproximación a
los objetivos de la intervención. Debe ser, igualmente, una decisión que im-
plique al Servicio de Protección Infantil, al Equipo de Atención Residencial, a
la familia y al niño o adolescente. Esta decisión se fundamentará en las con-
clusiones aportadas por la evaluación que se realice de forma continuada so-
bre los progresos del niño o adolescente y su familia y se guiará por criterios
previamente establecidos.

Una vez que se haya producido la salida, el Servicio de Protección Infantil, de-
berá asegurar que se lleva a cabo el seguimiento necesario para ayudar al
niño o adolescente a integrarse en el nuevo contexto convivencial y comuni-
tario.

8.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SALIDA

El establecimiento previo de criterios para determinar el momento de la salida del
Centro facilita la toma de decisiones al respecto y evita que ésta obedezca a reacciones
ante determinadas situaciones o conflictos. Además, el uso de criterios obliga a realizar
una evaluación de la situación del menor y de su familia. De este modo, la salida será el
resultado de la aproximación a los objetivos de la intervención, aproximación que nos
vendrá dada por la evaluación. En otras ocasiones, la salida será motivada por la nece-
sidad de utilizar un recurso distinto al Centro actual o a la Atención Residencial que se
ajuste mejor a las necesidades del menor o la familia. Esta modificación en la interven-
ción también vendrá dada por la evaluación.

Esta evaluación final que va a determinar la necesidad o la viabilidad de la salida del
Centro es, en realidad, un momento de la evaluación continuada 64 que se ha de desa-
rrollar a lo largo de la estancia del menor en el mismo.
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A continuación se exponen, con carácter general, algunos criterios sobre las situa-
ciones que aconsejan la salida del Centro:

■ Cuando el niño y/o la familia hayan alcanzado los objetivos primarios establecidos en la inter-
vención.

■ Cuando sea viable un acogimiento familiar.

■ Cuando las condiciones que dieron lugar a la Atención Residencial hayan sido mitigadas en su-
ficiente grado y puedan utilizarse otros recursos que no supongan la separación familiar.

■ Cuando se hayan alcanzado sólo algunos de los objetivos pero la edad del menor, los cambios
en sus necesidades, en el nivel de madurez y/o en el estado legal aconsejan un cambio de me-
dida o un cambio de Centro.

■ Cuando, después de haber realizado de manera sistemática los esfuerzos posibles, se conclu-
ya que la Atención Residencial no resulta apropiada o el Centro no es el adecuado y se haya lle-
gado al consenso de que otra medida u otro Centro podrían permitir alcanzar los objetivos del
Plan de Caso.

8.2. PREPARACIÓN DE LA SALIDA DEL CENTRO

La preparación de la salida del niño o adolescente del Centro debe conside-
rarse como uno de los objetivos fundamentales de la Atención Residencial.
Dicha preparación comenzará con la Admisión y se integrará en el Plan de In-
tervención Individualizado.

Se deberá trabajar con el niño o adolescente, con la familia y con la comunidad para
lograr una adecuada transición al contexto en el que se integrará el menor a su salida
del Centro. La transición no debe ser tratada como un hecho aislado sino que debe for-
mar parte del Plan de Intervención Individualizado y prepararse a lo largo del mismo.

La preparación de la salida responderá en cada caso a unos objetivos específicos en
función del objetivo final de integración que se haya establecido en el Plan de Caso.

• Capacitar a los padres para atender a su hijo, es decir, para la reunificación fami-
liar. Preparar, igualmente, al menor para esta reunificación.

• Capacitar al adolescente para una vida independiente, cuando el objetivo final
sea la emancipación.

• Preparar al menor para vivir con una nueva familia, cuando el objetivo de integra-
ción sea el acogimiento familiar.

• Preparar al niño o adolescente para un nuevo tipo de dispositivo residencial,
cuando ello sea necesario para responder mejor a sus necesidades.

En cualquier caso, se trata de preparar al niño o adolescente para hacer frente a una
nueva situación vital, por lo que se ha de posibilitar que adquiera los recursos suficien-
tes para hacerlo con ciertas garantías de éxito. A continuación, se exponen algunas
consideraciones que se han de tener en cuenta en esta labor.

• Se transmitirá al menor los mensajes vinculados al hecho de la salida del Centro:
de integración o reintegración en otros contextos vivenciales, de independencia,
de la necesaria competencia para ser adulto, desde el mismo momento en que su
nivel evolutivo lo permita.

• Se reforzarán aquellos aspectos de la vida cotidiana relacionados con la autono-
mía y los que contribuyen a acrecentar la autoestima del menor. Igualmente, se le
proporcionarán modelos de identificación no exclusivamente institucionales.
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• Se preparará al menor mediante el entrenamiento en las habilidades precisas
para su nueva forma de vida. Esta preparación se puede completar con el desa-
rrollo de programas específicos de transición que tienen por objeto procurar a los
niños o adolescentes oportunidades para probar tales habilidades en situaciones
reales. Estos programas suponen secuenciar y apoyar tales experiencias en base
a la evolución seguida por el niño o adolescente.

• Se ayudará al menor a manejar un sentido de continuidad de su vida y a integrar
en el mismo la previsión de su futuro fuera del Centro. Se discutirá con el menor
la salida y la necesaria desvinculación del Centro, cuantas veces sea preciso
para que éste entienda su significado.

• Se implicará a la familia, o a los padres adoptivos o acogedores o a los nuevos
educadores, en el proceso de transición del Centro hacia el nuevo contexto con-
vivencial.

• Si la salida supone la vuelta a casa, se preparará a la familia para la reunificación.

• Se tratará la salida del Centro como algo especial, como un acontecimiento po-
sitivo en la vida del niño. Puede resultar adecuado la celebración de una fiesta en
la que participen junto al niño las personas significativas, como un símbolo de la
transición a una nueva fase de la vida.

• Se proporcionará al menor la información personal y familiar que pueda necesitar
en el futuro, así como los documentos precisos. Si se ha realizado con el menor
el Libro de historia de mi vida 65, éste también le acompañará en su salida. En
todo caso, se le animará a llevar consigo todos los objetos que constituyan o pue-
dan constituir recuerdos en el futuro.

• Se prepararán y organizarán los documentos y acciones administrativas y legales
que sean precisas.

• Se dispondrá que el menor reciba los apoyos requeridos en la nueva ubicación.
Cuando sea el caso, se realizará la pertinente derivación al servicio que vaya a
continuar la intervención.

• Cuando se considere conveniente, se informará a los contextos de la comunidad
con los que el menor tenga o haya tenido relación, de los progresos educativos o
comportamentales efectuados, con el objeto de mitigar el halo negativo que sue-
le acompañar a la Atención Residencial.

• Se recomienda que todas las actuaciones y tareas que supone la preparación de
la salida y de la necesaria desvinculación del Centro, se organicen y planifiquen.
De esta forma, se asegurará que la salida y la desvinculación se producen
en las mejores condiciones posibles.

8.3. VUELTA A LA FAMILIA

Se ayudará al niño o adolescente y a su familia en la transición hacia la reuni-
ficación, estimulando su confianza y apoyándoles para afrontar el estrés que
supone tal transición.

Se ayudará al niño a integrarse en la familia y en la comunidad, y a la familia a
manejar esta nueva situación, al tiempo que se estimulen sus sentimientos de
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autonomía y responsabilidad. Igualmente, se ayudará al niño o adolescente y
a su familia a disponer de los servicios de apoyo que aún precisen. Se debe ga-
rantizar que el menor conoce a quién y cómo solicitar ayuda en el caso de que
se reproduzcan en casa situaciones de maltrato o situaciones de riesgo.

Una vez producida la salida, el Servicio de Protección Infantil asegurará que
se lleva a cabo un seguimiento del menor y su familia, bien de manera direc-
ta o realizando la derivación pertinente.

Se ha explicado la necesidad de guiar las decisiones acerca de la salida del menor
mediante el uso de criterios. Existen diferentes estudios que han concretado algunos
criterios para valorar las posibilidades de éxito de la reunificación. Tales criterios están
relacionados con el desarrollo de elementos de la intervención comentados anterior-
mente. Tener en cuenta estos criterios cuando se plantea el retorno, asegura la ido-
neidad de la decisión tomada 66.

◆ Han existido contactos regulares entre la familia y el menor durante su permanencia en el
Centro.

◆ La familia se percibe a sí misma como tal y entiende que los problemas que originaron la sepa-
ración han sido parcial o totalmente resueltos.

◆ Existe continuidad en la vida del niño, incluyendo en ella las relaciones familiares, sociales, edu-
cativas y culturales.

◆ El niño o adolescente mantiene un rol en la familia durante el proceso de intervención y con-
servan en casa su espacio y sus pertenencias.

◆ La familia ha participado en el desarrollo del Plan de Intervención, velando por el menor e im-
plicándose en las decisiones tomadas.

La transición a la vida familiar constituye un momento especialmente crítico en el que
todos los esfuerzos anteriores pueden cristalizar en resultados satisfactorios o, por el con-
trario, pueden defraudar las expectativas de integración. Es frecuente que perduren en la
familia condiciones de fragilidad y de vulnerabilidad que pueden suponer nuevos proble-
mas. Esto es cierto especialmente ante la presencia de eventos estresantes, y la reinte-
gración en el medio familiar de un hijo sin duda tiene este carácter. Es necesario, por tan-
to, prestar la ayuda y el apoyo precisos para afrontar y superar este momento de crisis.

Respecto al niño o adolescente, la salida del Centro le supone dejar un contexto que
hasta ese momento le ha ofrecido seguridad y apoyo. El hacerle ver que se entienden
sus sentimientos puede resultarle de ayuda. Si, además, la transición se realiza de for-
ma secuenciada y se desvanecen los apoyos y la desvinculación del Centro, se ayuda-
rá tanto al menor como a su familia a manejarse en la nueva situación y se posibilitará
que la reunificación familiar tenga mayores garantías de éxito.

El apoyo de los iguales puede resultar útil en el proceso de transición. La utilización
de grupos de autoayuda integrados por antiguos residentes puede ayudar al menor en
su reincorporación a la comunidad. Del mismo modo, los padres pueden beneficiarse
de su participación en grupos de apoyo o de autoayuda, junto a otros padres que ha-
yan vivido o estén viviendo experiencias similares a la suya.

Una vez que se ha producido la reincorporación del menor a la familia, el Servicio de
Protección Infantil asegurará que se lleva a cabo un seguimiento del menor y su fami-
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lia, bien realizándolo él o haciendo la derivación pertinente. Este seguimiento deberá
contemplar, al menos, las siguientes actuaciones.

• Proporcionar al niño o adolescente y su familia la información, orientación y apo-
yo que precisen para resolver dificultades y problemas. Este apoyo no será ma-
yor del necesario, ni durará más tiempo del preciso y se dirigirá siempre a poten-
ciar la responsabilidad familiar y personal para evitar generar estados de
dependencia social.

• Informar a la familia acerca de los recursos comunitarios que puedan constituir un
apoyo para ella y facilitar, si es preciso, su acceso a los mismos.

• Informar a la familia y al menor acerca del servicio donde pueden acudir si nece-
sitan de nuevo ayuda.

8.4. PASO A UN ACOGIMIENTO FAMILIAR O A UNA ADOPCIÓN

Cuando de acuerdo a la planificación previa o por cambios en las circunstan-
cias del caso, el niño que se encuentra en un dispositivo residencial vaya a
convivir con una nueva familia (sea ésta extensa o ajena), desde el Centro se
promoverá una adecuada transición del niño a esta situación, estableciendo
los medios y las estrategias oportunas para que tal cambio tenga garantías de
éxito y resulte, en efecto, beneficioso para el menor.

Con relativa frecuencia el Plan de Caso establece que la mejor alternativa para el me-
nor es su integración en un contexto familiar diferente al de su propia familia, bien sea
de forma temporal o definitiva. En tales situaciones, el ingreso del niño en un dispositi-
vo residencial se realiza como un paso intermedio hasta su colocación en la nueva fa-
milia (de acogida o adoptiva). Aunque ya se ha señalado que la Atención Residencial
debería reservarse como recurso únicamente para aquellos casos que precisen tal me-
dida y sólo durante el tiempo necesario, no podemos olvidar que a menudo es la falta
de otros recursos alternativos (por ejemplo: familias de acogida) el principal motivo por
el que el niño ingresa en un dispositivo residencial, permaneciendo en tal situación du-
rante un periodo de tiempo a veces muy superior al imprescindible. Por ello, conviene
poner el énfasis nuevamente en la responsabilidad que los Servicios de Protección In-
fantil tienen en garantizar la existencia de los recursos adecuados y satisfacer de forma
apropiada las necesidades de los menores en diferentes situaciones de desprotección
o riesgo.

En cualquier caso, el dispositivo residencial en el que se encuentra el niño juega un
papel muy relevante para garantizar el paso adecuado del menor hacia el nuevo con-
texto familiar.

8.4.1. PREPARACIÓN PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Se promoverá una adecuada preparación del menor para la acogida familiar
o la adopción, de forma que se minimicen los sentimientos de inseguridad li-
gados al paso a esta nueva situación de convivencia.

Aunque esto es importante para todos los niños y adolescentes, resulta especial-
mente necesario en los casos de menores que llevan una periodo de tiempo conside-
rable en el dispositivo residencial y/o aquellos que poseen experiencias previas de co-
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locaciones familiares fracasadas. Se debe, por tanto, explicar al niño, de acuerdo con
sus capacidades, las características ligadas a la nueva situación (por ejemplo, la mo-
dalidad de acogimiento de la que se trate, la previsión de duración de la medida,…). Es
importante también responder de forma realista a sus incertidumbres en relación al
cambio que va a producirse (por ejemplo, dudas acerca del «efecto» de esta medida en
su identidad) y posibilitar la expresión adecuada de los sentimientos suscitados por la
expectativa de este cambio (sentimientos ligados a posibles conflictos de lealtades en-
tre la familia natural versus familia acogedora o adoptiva; emociones ambivalentes en
relación a la salida del centro y la incorporación a la familia; sentimientos de miedo y/o
temor al futuro…).

8.4.2. PROCESO DE ADAPTACIÓN

Se planificará de forma adecuada el proceso de adaptación entre el niño y la
familia para que dicho proceso se desarrolle en las condiciones que poten-
cien una adaptación mutua con éxito entre el menor y dicha familia.

Ya se ha señalado el carácter crítico del momento que supone la transición a la vida
familiar en los niños atendidos en dispositivos residenciales. Tal transición puede ser
más crítica aún si cabe en el caso de que el niño vaya a incorporarse no ya a su propia
familia, sino a una familia diferente. Por ello, este paso debe ser adecuadamente plani-
ficado ya que una transición mal realizada puede desembocar en un fracaso de la co-
locación del niño en la familia. En este sentido es importante:

• Promover en la medida de lo posible y de acuerdo con las capacidades del niño
o adolescente, su participación en las decisiones ligadas al desarrollo del proce-
so de acoplamiento con la nueva familia (días y horas de las visitas, lugar, activi-
dades a desarrollar, fecha y momento de la salida del centro…).

• Facilitar, cuando sea posible y conveniente, la participación y colaboración de la fa-
milia natural del menor en el proceso de incorporación al nuevo contexto familiar.

• Planificar los momentos, la duración y la intensidad de los contactos entre el menor
y la familia previos a su incorporación a la misma, garantizando que tales encuen-
tros se realicen en un ambiente adecuado y faciliten el mutuo conocimiento. En la
medida de lo posible, en dicha planificación se ha de intentar conjugar las necesi-
dades del niño con los deseos y conveniencias de la familia acogedora o adoptiva.

• Proporcionar especial apoyo al niño en los momentos previos y, sobre todo, pos-
teriores a las visitas de adaptación a la familia y favorecer la expresión y com-
prensión de los complejos sentimientos que suelen generarse en tales situaciones.

• Ofrecer la información pertinente y el asesoramiento apropiado a la familia que va
a acoger al niño o adolescente. La información acerca de las características del
menor y sus antecedentes familiares debe ser la justa y necesaria para que la fa-
milia pueda responder adecuadamente a las necesidades del menor.

• Realizar el seguimiento de la adaptación y evolución posterior del menor en la si-
tuación de acogimiento familiar (pre-adoptivo o no). Los Servicios de Protección
Infantil serán los responsables de dicho seguimiento.

8.5. EMANCIPACIÓN

La emancipación supone una vida independiente de la familia, manteniendo o no los
vínculos legales, y una integración del menor en el mundo de los adultos.
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Se contemplará la emancipación como alternativa de integración del menor
cuando resulte la más adecuada a sus circunstancias y venga así indicado
por la pertinente evaluación.

Se preparará al menor para hacer frente a las exigencias de la vida indepen-
diente, ayudándole a adquirir las habilidades y competencias necesarias.

Los criterios más comunes para adoptar la emancipación como alternativa de futu-
ro para el menor son los siguientes 67:

◆ La convivencia del menor con su familia no resulta viable.

◆ No es conveniente o posible su convivencia con otra familia.

◆ El menor tiene más de trece años y necesita prepararse para vivir de forma independiente.

Hasta el momento en que se produzca la emancipación, se ha de proporcionar al
menor un contexto de convivencia, al tiempo que se le prepara para ella. Los centros re-
sidenciales constituyen el contexto adecuado cuando se cumplen los siguientes crite-
rios 68:

◆ El menor necesita una preparación especial para la emancipación por falta de madurez social
y/o afectiva.

◆ No se puede lograr un acogimiento familiar con las debidas garantías hasta la emancipación, o
el menor no lo desea.

◆ Existe un riesgo notable de que un acogimiento familiar terminaría en ruptura.

◆ Existe un programa específico de preparación para la vida independiente dentro de los recur-
sos residenciales.

El criterio esencial para la salida del Centro, cuando la alternativa es la emancipa-
ción, es que una vez desarrollado el Programa de preparación para la vida indepen-
diente el adolescente haya conseguido la autonomía suficiente para vivir de forma in-
dependiente. Si se tiene que producir la salida del Centro porque el adolescente ha
llegado al límite de edad establecido, se le deberán proporcionar los recursos necesa-
rios para que pueda continuar en otro contexto su programa de emancipación o de pre-
paración para la vida independiente.

El cierre del caso en los Servicios de Protección Infantil ha de ser precedido por una
situación-puente en la que los adolescentes se prueben a sí mismos como capaces de
vivir con independencia, en la que el acceso inicial a las señas de identidad adultas sea
tutelado y, al mismo tiempo, se propicie una desvinculación gradual de los sistemas de
protección 69. Todo ello puede organizarse en forma de Programas en los que deben in-
tegrarse los siguientes elementos:

• Apoyo económico para alojamiento, sostenimiento y formación.

• Orientación y apoyo en el desarrollo de las competencias adecuadas para poder
desenvolverse en la vida cotidiana de forma autónoma.
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• Orientación y apoyo para la continuación de actividades formativas, de forma que
adquieran una preparación que les permita la inserción laboral.

• Apoyo a su incorporación al ámbito laboral, orientando al joven y animando los re-
cursos personales y comunitarios.

• Vinculación a redes sociales, de forma que se facilite la integración del joven en
las mismas y la constitución de nuevas fuentes de apoyo.

8.6. CAMBIOS DE CENTRO

Se favorecerá la estabilidad del niño o adolescente evitando los cambios de
Centro. Ante la posibilidad de un cambio se valorará cuidadosamente su per-
tinencia.

Si es necesario efectuar un cambio de Centro para proporcionar al menor la
atención más acorde a sus necesidades actuales, se realizarán las actuacio-
nes necesarias para que este cambio se produzca en las mejores condiciones
posibles.

En ocasiones, la salida del Centro no resulta definitiva, ya que fracasa la reu-
nificación familiar o el acogimiento familiar iniciado y el niño o adolescente ha
de ser integrado nuevamente en un Programa de Atención Residencial. En es-
tos casos, se estudiarán cuidadosamente sus necesidades actuales y se se-
leccionará, en base a las mismas, el Centro más adecuado. Además, se rea-
lizarán las actuaciones necesarias para que el nuevo ingreso se produzca en
las mejores condiciones posibles.

En todo caso, ante la posibilidad de cualquier cambio de dispositivo residencial, se
valorarán las siguientes recomendaciones:

• Evitar los cambios innecesarios, valorando siempre el equilibrio entre beneficios
y desventajas para el niño. Se estudiarán especialmente los cambios de Centro
en los niños más pequeños dada su necesidad de figuras referenciales estables.
En todo caso, se evitará la  acumulación de cambio sobre cambio, tratando de
mantener un núcleo que permita al niño ir siguiendo el hilo de su propia historia
personal, sin pérdidas irreparables ni rupturas.

• Preparar al niño o adolescente para el cambio, estableciendo entre otras accio-
nes quién será el responsable de prepararle antes de la salida, durante el trasla-
do y ayudarle en el nuevo Centro. En la medida de lo posible, se deberá hacerle
partícipe de la toma de decisiones al respecto. Se le ofrecerán razones suficien-
tes para que comprenda el cambio, tratando de que sean explicaciones adecua-
das a su edad y competencia personal. Se le dará, igualmente, el tiempo nece-
sario para poder imaginar cómo serán las cosas después y poder anticipar
respuestas. Se le ayudará a expresar los sentimientos que evoca el cambio.

• Favorecer, en la medida de lo posible, la participación del personal del Centro en
el proceso, explicando, en todo caso, las razones del cambio.

• Buscar la transición y no el cambio brusco, facilitando, por ejemplo, que el edu-
cador anterior presente al nuevo, que el menor pueda conocer los nuevos espa-
cios, las nuevas costumbres, etc.
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• Permitir y favorecer el recuerdo, posibilitando la visita del Centro anterior. Los
cambios pueden trabajarse mediante la técnica ya comentada en otras ocasiones
del Libro Historia de mi Vida, en la medida en que puede ayudar al menor a man-
tener una perspectiva temporal orientada a su identidad personal.

• Se informará a la familia del cambio de Centro y las razones del mismo y, en la
medida de lo posible y conveniente, se le hará participar en la nueva admisión.
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Capítulo IV

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL



1. Responsabilidades de la Administración

2. Responsabilidades de las entidades concertadas

3. Organización y gestión

4. Establecimiento y seguimiento de estándares de calidad

5. Recursos humanos

6. Evaluación de la Atención Residencial

7. Documentación

8. Infraestructura y equipamiento

En este Capítulo se atenderán los aspectos organizativos y de gestión ya que son los
que posibilitan el desarrollo de los Programas de Atención Residencial mediante un de-
terminado Proyecto de Centro. Es un hecho, constado en numerosas ocasiones, que
los fallos organizativos acaban convirtiéndose en fallos de la intervención. La ausencia
de modelos de gestión y organización eficaces puede comprometer seriamente la con-
secución de los objetivos de la Atención Residencial.

La Atención Residencial ha de estar dotada de una organización y estructura
de gestión que permitan responder a las necesidades del niño o adolescente
y su familia que han aconsejado este tipo de atención, así como la consecu-
ción de los objetivos propuestos.

Desde esta perspectiva, debe rechazarse cualquier situación en la que la organización
funcional de un dispositivo residencial y su Programa de Atención Residencial conformen
partes inconexas, puesto que es el segundo quien dota de sentido a la primera.

La organización supone el establecimiento de una estructura que define y delimita
las funciones de cada elemento y estamento implicados, así como una forma de admi-
nistración y gestión de los recursos que resulte efectiva (que permita lograr los objeti-
vos) y eficiente (con una adecuada relación coste-resultados). La organización debería
incluir entre sus propiedades la flexibilidad para poder afrontar con ciertas posibilidades
de éxito cualquier situación problemática, conflicto o cambio que eventualmente pu-
diera producirse. De este modo, se podrá evidenciar el carácter dinámico de toda or-
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ganización y su servidumbre respecto a los objetivos y los problemas encontrados en
su logro.

Los estándares que se proponen en este capítulo son recomendaciones tanto para
la Administración como para las entidades concertadas, según la forma en que la Aten-
ción Residencial sea dispensada. En este último caso y con carácter general, se consi-
dera a la Administración como responsable última de que se establezcan y sigan los es-
tándares adoptados 1.

1. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN

El servicio de Atención Residencial puede ofrecerse mediante gestión directa de la
Administración o mediante un convenio, concierto o contrato de prestación de servicios
de la Administración con una entidad privada, es decir, la tarea de atender a los niños
o adolescentes en dispositivos residenciales es delegada en entidades privadas que se
convierten de esta forma en los suministradores directos de la Atención Residencial. En
ambos casos, se considera que la Administración es:

• Responsable del Sistema de Protección Infantil.

• Responsable de las etapas del proceso de intervención previas al ingreso del me-
nor en el dispositivo residencial, así como de las posteriores al mismo.

• Suministrador directo de la Atención Residencial y de los servicios de apoyo a la
misma o suministrador de los servicios de apoyo cuando aquella es proporcio-
nada por una entidad concertada.

• Responsable y garante de la Atención Residencial.

1.1. LA ADMINISTRACIÓN, RESPONSABLE DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN INFANTIL

La Administración designará un servicio responsable de los recursos de Pro-
tección Infantil, entre los que se cuenta la Atención Residencial. Este servicio
será el encargado tanto de garantizar como de gestionar las responsabilida-
des de la Administración en este ámbito.

Además de las responsabilidades establecidas en el ordenamiento jurídico con rela-
ción a la Atención Residencial, desarrollará las siguientes:

• Informar a la autoridad administrativa (responsables políticos) sobre la suficiencia
de los recursos de Atención Residencial para cubrir las necesidades de la comu-
nidad, promoviendo la creación de los que se juzguen necesarios. No debe tra-
tarse solamente de nuevos centros, sino también de todos aquellos recursos que
se precisen para alcanzar una Atención Residencial de calidad.

• Hacer las recomendaciones pertinentes a la autoridad administrativa cuando
sean necesarios cambios en el servicio o nuevas políticas de atención.
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• Asegurar, igualmente, que los recursos que posibilitan la Atención Residencial es-
tén disponibles para todos los menores y familias que los necesiten.

1.2. RESPONSABLE Y GARANTE DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

La Administración deberá establecer sistemas de evaluación, de seguimien-
to, de control y de inspección, así como procurar los medios necesarios para
asegurar la mejora de la Atención Residencial, tanto cuando la ofrezca de ma-
nera directa como cuando lo haga de forma concertada 2.

La Administración establecerá los estándares de calidad precisos para el de-
sarrollo de su labor de control e inspección.

Cuando se concierten servicios de Atención Residencial, la Administración mantie-
ne, además, la responsabilidad de:

• Acreditar y autorizar las entidades que puedan desarrollar la Atención Resi-
dencial.

• Establecer, mantener y asegurar los requisitos para que la atención prestada por
entidades concertadas sea la adecuada, teniendo en cuenta que la Atención Re-
sidencial tal como se contempla en este Manual excede la mera atención asis-
tencial de los niños en dispositivos residenciales. El establecimiento de los lími-
tes de actuación de la entidad concertada debe ser el resultado del acuerdo con
la Administración, pero entre una y otra deben cubrir todo el espectro de la aten-
ción. En todo caso, la Administración es la responsable de que eso ocurra. Se su-
giere que en la modalidad de acuerdo que se adopte conste de manera inequí-
voca el papel de ambas instituciones.

• Proporcionar los apoyos precisos para completar la tarea de las entidades con-
certadas.

2. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES CONCERTADAS

Las entidades concertadas deberán estar autorizadas y acreditadas por la
Administración para desarrollar su cometido. Deberán, igualmente, acatar de
manera explícita el reglamento o normas legales que regulen en cada comu-
nidad autónoma esta acción, y responder a los requisitos establecidos por la
Administración para la oferta del servicio.

Capítulo IV

123

2 La Ley 1/96 señala las competencias de la Administración al respecto: Las Administraciones Públicas tendrán
particularmente en cuenta la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que
permanecen habitualmente niños y niñas, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, higiénico-sanita-
rias y de recursos humanos y a sus proyectos educativos, participación de los menores y demás condiciones que
contribuyan a asegurar sus derechos (Artículo 11).

Sobre la periodicidad de la inspección: A los efectos de asegurar los derechos de los menores, la entidad públi-
ca competente deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente y siempre que
así lo exijan las circunstancias (Artículo 21.3).

También la Fiscalía tiene competencias al respecto: Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer su vigilancia so-
bre todos los centros que acogen menores (Artículo 21.4).



Tienen, al menos, las siguientes responsabilidades:

• Proporcionar servicios de calidad de acuerdo con los estándares previamente se-
ñalados.

• Trabajar de acuerdo a principios y procedimientos claramente establecidos y re-
cogidos por escrito, coherentes con los principios y los procedimientos estable-
cidos por la Administración.

• Revisar periódicamente su actuación y favorecer la supervisión externa, acep-
tando mecanismos de evaluación, seguimiento y control.

• Dar cuenta de manera sistemática de su gestión, tanto en los aspectos técnicos
como en los referidos a la administración de los recursos económicos.

3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Las instituciones que ofrezcan Atención Residencial, sean públicas o priva-
das, dispondrán de un modelo de organización y gestión claro y explícito que
facilite la consecución de los objetivos del servicio, en un contexto de mejo-
ra continua de la atención 3.

Si bien este Manual no señala ningún modelo organizativo y de gestión determina-
do, sí puede ofrecer las siguientes recomendaciones:

3.1. EL CONSEJO

En el caso de la Administración, se considera que la existencia de un Consejo para
la Infancia y la Adolescencia de carácter y composición comunitaria, podría actuar
como garante del desarrollo y continuidad con criterios de calidad de las actuaciones
de la Administración en la Atención Residencial, obviando las servidumbres propias de
los cambios administrativos.

Cuando se trate de entidades (asociaciones, fundaciones, cooperativas, empresas
de servicios...) que gestionan servicios de Atención Residencial en régimen de concier-
to o convenio, se recomienda, igualmente, la creación de dicho Consejo, de manera que
dé continuidad a la gestión y garantice la calidad de la atención prestada. De ese Con-
sejo debería depender el director ejecutivo de la asociación, fundación, o agencia, ante
el que debería dar cuenta de su gestión.

3.2. EL EQUIPO TÉCNICO

Las entidades públicas y privadas deberán contar con un Equipo Técnico interdisci-
plinar que permita abordar las funciones propias de la Atención Residencial y que ase-
gure la coherencia y continuidad del Proyecto de Centro y, sobre todo, de los Progra-
mas de Atención Residencial 4.
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3.3. EL PRESUPUESTO

Las entidades deberán diseñar un presupuesto que cubra las necesidades de los ni-
ños o adolescentes residentes y los servicios necesarios para ellos y sus familias. Se
deben contemplar en dicho presupuesto honorarios profesionales adecuados. Los ho-
norarios inadecuados repercuten en la calidad del servicio.

Cuando se convenie la Atención Residencial, es especialmente importante que se
contemple el pago de todos los servicios, para asegurar que éstos se realicen. El cri-
terio de pago no puede ser únicamente niño o adolescente atendido, ya que las varia-
ciones en la población repercuten en los presupuestos y cuando se desciende de cier-
to límite, repercute en la calidad de la atención.

Igualmente, se debe asegurar un pago que garantice una infraestructura material y
personal que, a su vez, garantice la calidad. Se deben incluir en el cálculo de costes la
evaluación y planificación en el momento del comienzo de la Atención Residencial, el
trabajo con las familias y los servicios de seguimiento si éstos no son asumidos por la
Administración, así como el entrenamiento del personal.

3.4. GESTIÓN ECONÓMICA

Las entidades concertadas emplearán técnicas adecuadas de control de la
gestión económica y financiera (contabilidad, previsiones de tesorería...), in-
cluyendo cálculos de costes y análisis de balances, en su caso. Las auditorí-
as de gestión deberían contemplarse en el convenio o contrato de concerta-
ción de servicios 5.

4. ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ESTÁNDARES
DE CALIDAD 6

4.1. ESTÁNDARES DE CALIDAD

Las instituciones que ofrezcan Atención Residencial, ya se trate de la propia
Administración o de entidades concertadas, deberán evaluar de manera con-
tinuada sus funciones y prácticas sobre la base de estándares de calidad
previamente establecidos.

No sólo es necesario saber si el servicio responde a las necesidades de sus clientes,
sino también con qué niveles de calidad lo hace. Esto debe preocupar de manera es-
pecial a la institución dispensadora del servicio. En cualquier servicio, la calidad de-
pende fundamentalmente de lo bien que funcionen los múltiples elementos que inter-
vienen en el proceso de prestación del mismo y de la capacidad de cada uno de esos
elementos para satisfacer las necesidades de los clientes.

El responsable último del establecimiento de estándares y del seguimiento de los
mismos debe ser la Administración. Las entidades concertadas pueden elaborarlos
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como uno de los elementos de sus Programas de Mejora de la Calidad. Estos estánda-
res pueden cubrir, eventualmente, el vacío de la Administración o pueden mejorar los
estándares establecidos por ésta, pero no deben rebajarlos. En todo caso, conviene no
olvidar que los procesos de mejora no se imponen, se consensuan, por lo que el esta-
blecimiento de estándares en ausencia de una cultura de desarrollo de la calidad pue-
de ser un ejercicio inútil.

Cuando se trate de una concertación de servicios, el establecimiento (en su caso) y
el seguimiento de estándares, así como los Programas de Mejora de la calidad deberí-
an recogerse en el Convenio entre la Administración y la entidad concertada.

4.2. PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD

Las instituciones que ofrecen Atención Residencial, ya sea la propia Admi-
nistración ya entidades concertadas, deberán elaborar, ejecutar y evaluar
Programas de Mejora de la Calidad en el servicio.

Cuando los estándares de calidad están disponibles, hay que comenzar a discutir de
liderazgo, de políticas y estrategias, de gestión de personal, de gestión de recursos y
de procesos, esto es, de la elaboración de un Programa de Mejora de la Calidad que es-
tablezca objetivos de mejora de una institución en concreto (que tiene una determina-
da misión, sirve a unos determinados clientes que presentan necesidades específicas,
con unos recursos igualmente concretos y un entorno particular), tomando como refe-
rencia los estándares mencionados.

El desarrollo de Programas de Mejora de la calidad tiene sus propios procedimien-
tos y se encuentran descritos en numerosas publicaciones. Interesa, en todo caso, in-
sistir en la necesidad de la participación directa de todo el personal en su diseño, eje-
cución y evaluación.

A continuación exponemos algunas actividades que garantizan la calidad:

• Desarrollar criterios de calidad de la atención. Es decir, una vez establecidos
los estándares es necesario hacer explícitos los criterios que se van a utilizar para
determinar si la propia práctica se realiza de acuerdo con los estándares. En la
mayoría de los casos, los criterios suelen adoptar la forma de declaraciones es-
pecíficas y detalladas de expectativas sobre aspectos particulares de un están-
dar general, aplicadas a una institución en concreto.

• Desarrollar y mantener sistemas de información y de recogida de datos que per-
mitan contrastar la práctica real con los criterios establecidos, a la vez que facili-
ten la identificación de los puntos fuertes y débiles de la organización, así como
sus posibilidades de mejora.

• Desarrollar mecanismos de estímulo hacia la calidad.

• Disponer del asesoramiento de especialistas cuando sea necesario, para el
abordaje de los problemas que lo aconsejen.

• Asignar y cuantificar las responsabilidades básicas del personal y establecer
un sistema de seguimiento que permita valorar el correcto cumplimiento de las
mismas.

• Desarrollar la participación y fomentar las aportaciones de los menores y de sus
familias.
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• Valorar los resultados de la mejora de la calidad en términos de desarrollo de re-
laciones terapéuticas, cambios comportamentales positivos, adquisición de nue-
vas habilidades y la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de In-
tervención Individualizado.

• Elaborar un Manual por parte de las entidades que dispongan de servicios de
Atención Residencial en el que se expongan sus principios y procedimientos de
actuación en este ámbito, así como los mecanismos e instrumentos de evalua-
ción y control de su aplicación. Dicho Manual debería ser revisado periódica-
mente (se recomienda que dicha revisión sea bianual), estableciendo la persona
o personas responsables de su actualización. Se debe organizar de forma que
permita una fácil actualización y estar disponible para la Dirección, el Equipo Téc-
nico, la Administración (en su caso), el personal, los clientes y la comunidad. En
todo caso, se debe proporcionar una copia a cada trabajador para que pueda re-
currir a él cuando lo precise. Los contenidos del Manual deben proporcionar al
personal una clara delimitación de sus roles y responsabilidades. Su conoci-
miento debe constituir una parte importante de su entrenamiento.

4.3. PROCEDIMIENTO DE QUEJAS

Las entidades que prestan Atención Residencial, como garantía de calidad,
ofrecerán a los menores, a las familias y al personal, la posibilidad de pre-
sentar reclamaciones o quejas acerca de su funcionamiento, y asegurará la
respuesta a las mismas.

Cuando se reconoce un conjunto de derechos a los usuarios, resulta imprescindible
prever los procedimientos a los que éstos deberán recurrir para protegerlos y defen-
derlos eficazmente. Además, en la Atención Residencial a la Infancia esta actuación tie-
ne un innegable valor educativo y como tal ha de ser tratado.

• Se debe establecer un procedimiento de presentación y resolución de quejas. En
el diseño de los procedimientos deberán participar los niños o adolescentes, los
educadores y la dirección. Se contemplarán en los mismos los plazos de resolu-
ción de las quejas. En el caso de que existan servicios de inspección, serán in-
formados de las quejas realizadas.

• Se debe contemplar, del mismo modo, que las familias expongan sus quejas.

• La respuesta educativa a las quejas deberá prever niveles diferenciados de inter-
vención, persiguiendo en primer lugar el acuerdo mediante una negociación in-
formal que incluya la consideración de una posible reparación de eventuales da-
ños o perjuicios. La queja debe abordarse siempre desde la perspectiva de la
solución de conflictos. En caso de desacuerdo se debe posibilitar la reclamación
formal.

• En el procedimiento de quejas por parte del menor o la familia se debe contem-
plar la posibilidad de que otras personas u organizaciones pertenecientes a la
Comunidad (por ejemplo ONGs), actúen como sus representantes. La familia pue-
de actuar como representante del menor, si ello no va en detrimento de los inte-
reses del niño o adolescente.

• En la resolución de quejas, se preverá un procedimiento de participación de gru-
pos comunitarios.

• Se evitará identificar el procedimiento de quejas con el procedimiento discipli-
nario.
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• En todo caso, la resolución de las quejas deberá orientarse a subsanar los even-
tuales déficit planteados o posibles perjuicios causados a los menores o sus fa-
milias.

• Se recomienda, finalmente, el establecimiento de cauces de expresión de quejas
para los profesionales de la Atención Residencial.

4.4. LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INSTITUCIONAL 7

La prevención del Maltrato Institucional en los Centros de Protección ha de
ser considerada un objetivo de alta prioridad al servicio del cual han de po-
nerse los recursos, entrenamiento y apoyo técnico necesarios. Las entidades
públicas y privadas que ofrezcan servicios de Atención Residencial estable-
cerán procedimientos que garanticen su ausencia o una pronta solución si se
llega a detectar algún caso o cualquier situación de riesgo para el maltrato.

El maltrato institucional es un riesgo en los centros residenciales. Las mismas gran-
des áreas de factores de riesgo presentes en el ámbito intrafamiliar pueden hallarse en
los dispositivos residenciales 8:

• Inadecuados recursos personales para cuidar a los niños por parte del personal.

• Características conductuales particulares de los menores.

• Factores personales que producen pautas deterioradas de interacción adulto-
niño.

• Factores inmediatos a la situación que estimulan el maltrato.

• Valores culturales o sociales que alientan el maltrato o permiten que ocurra.

De todas formas, el maltrato en los centros residenciales no puede ser visto única-
mente desde la perspectiva de actos individuales de maltrato o negligencia por parte de
un trabajador, sino que debe ser entendido como el resultado de la interacción de di-
versos factores del sistema y del Programa. Los antecedentes, las necesidades y los
recursos de los menores, las habilidades del personal, la supervisión y apoyo que éste
recibe, los recursos y políticas de la institución y la percepción de la comunidad de la
Atención Residencial, todo ello según sus características, determina el potencial de
maltrato institucional.

La prevención del maltrato institucional requiere conocer los posibles factores que
intervienen en la aparición del mismo. Se exponen a continuación algunos de ellos:

Factores vinculados a la Organización. Incluso en las mejores condiciones, el tra-
bajo en los Centros puede ser extremadamente dificultoso y estresante. Si las condi-
ciones son inadecuadas la dificultad y el estrés aumentan. El estrés, especialmente, es
una de las causas del maltrato. Las siguientes situaciones pueden ser consideradas an-
tecedentes o factores de riesgo para el Maltrato Institucional:

• Falta de claridad en la definición y reparto de las funciones y tareas del personal,
así como demandas conflictivas al mismo.
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• Situaciones que hacen que el personal no trabaje en condiciones idóneas: un tra-
bajo que produce beneficios escasos; cargas de trabajo que son manifiestamen-
te inadecuadas (horarios demasiado amplios, cargas de trabajo elevadas, ratios
altas niño-educador, incremento de la carga de trabajo en determinados momen-
tos); insuficiente orientación, formación, entrenamiento y supervisión del personal
para responder a las demandas que se le hacen; y escasas oportunidades de de-
sarrollo profesional.

• Falta de respuesta o respuesta inadecuada a las necesidades del personal. Una
gestión que no tenga en cuenta las necesidades del personal crea un personal no
responsivo ante las necesidades de los niños o adolescentes.

• Condiciones ambientales inadecuadas: deficiencias en la infraestructura que im-
posibiliten el control y la supervisión de los menores; tamaño excesivo de las uni-
dades de convivencia que imposibilite la adecuada atención de los menores…
Cuando los responsables muestran, por su falta de atención a las condiciones del
Centro, que no existe un respeto por los menores, se abona el terreno para la ocu-
rrencia del Maltrato Institucional.

Factores vinculados al Personal que influyen en la relación que éste mantiene con
los menores y que tienen que ver con características personales de los trabajadores y
con una deficiente preparación para hacer frente a las tareas que implica la Atención
Residencial.

Factores vinculados a los Menores. Los niños o adolescentes con problemas de
comportamiento y que requieren mayor supervisión sufren Maltrato Institucional en una
mayor proporción. Los niños suelen tener más riesgo que las niñas.

4.4.1. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN
DEL MALTRATO INSTITUCIONAL

◆ Se debe asegurar la satisfacción de los principios establecidos para la Atención Residencial 9.

◆ Se debe garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos de los niños y ado-
lescentes 10 y que éstos los conozcan. Se desarrollarán Reglamentos de Régimen Interno que
establezcan los derechos y responsabilidades de todos los participantes en la Atención Resi-
dencial.

◆ La atención debe incorporar una perspectiva evolutiva. Prevenir el maltrato supone poner el
énfasis en el desarrollo del niño.

◆ Proporcionar a cada menor un profesional de referencia.

◆ Cada menor contará con un plan de intervención en el que consten los objetivos que guían la
Atención Residencial, así como la duración de la misma que no debe ir más allá de la vigencia
de tales objetivos.

◆ Establecer estándares de calidad, procedimientos que permitan la aproximación a estos están-
dares y criterios que informen de esta aproximación. Asegurar el seguimiento del cumplimien-
to de los estándares establecido por una comisión o consejo, a ser posible, de carácter comu-
nitario.

◆ Trabajar por humanizar la atención que la entidad presta, evitando convertirse en meros dis-
pensadores de recursos independientemente de sus destinatarios, los niños y adolescentes, y
desarrollando, por el contrario, un ambiente con capacidad de respuesta a las necesidades de
éstos.
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◆ Diseñar sistemas de mantenimiento que impidan la degradación de los recursos materiales y de
la infraestructura, degradación que puede facilitar la desatención.

◆ Prestar atención a los indicadores de estrés e identificar los factores del entorno que lo causan
tanto al personal como a los niños. Realizar un seguimiento de las relaciones educadores-me-
nores para identificar a tiempo signos de distorsión de esa relación.

◆ Disponer de personal adecuadamente remunerado y reconocido en su trabajo.

◆ Seleccionar personal con claras expectativas de cómo hay que atender a los niños o a los ado-
lescentes y con las habilidades y los conocimientos para responder a las demandas del traba-
jo. Atender especialmente a la selección de Educadores de Noche. Incluir en la tarea de selec-
ción la valoración de características personales que puedan suponer un riesgo para infligir
maltrato.

◆ Garantizar el adecuado entrenamiento y formación del personal. En esta formación se debe
contemplar el tema del maltrato infantil y adolescente: formas de maltrato, incluyendo el mal-
trato institucional y el maltrato entre iguales; indicadores; efectos, prevención…Un aspecto
crucial de la formación debe ser: entender los problemas de los niños o adolescentes maltrata-
dos y cómo éstos pueden reproducir relaciones vividas en sus familias. El entrenamiento en ma-
nejo de crisis y en manejo del comportamiento del niño y adolescente deberá formar parte,
igualmente, de la formación de los profesionales.

◆ Velar porque los recursos humanos puedan llevar a cabo un adecuado desempeño de su tra-
bajo, manteniendo adecuadas cargas de trabajo, reforzando con mayor número de educadores
los momentos que supongan mayor estrés, reconociendo las características individuales que
hacen más difícil la atención de un niño o adolescente y prestando, en este caso, los apoyos
pertinentes.

◆ Desarrollar un ambiente con capacidad de respuesta a las necesidades de los educadores.
Prestar apoyo al personal en la toma de decisiones. Ofrecer al personal supervisión y apoyo per-
sonalizados. La clarificación de valores y de expectativas sobre el comportamiento del perso-
nal en todos los niveles de la estructura jerárquica tiene también una función preventiva.

◆ Utilizar, siempre que sea posible, programas residenciales cuyas condiciones sean más bene-
ficiosas para la prevención del maltrato institucional. Por ejemplo, los Programas de Atención
de Día presentan menos casos de maltrato institucional.

4.4.2. OTRAS RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE
DEL MALTRATO INSTITUCIONAL

Las recomendaciones para la actuación en los casos en los que ya se ha producido
maltrato tienen también un claro valor preventivo. Conocer que hay formas de actuación
previstas y que están establecidas formas de detección pueden tener el efecto de pre-
venir los incidentes de maltrato y, desde luego, los efectos del mismo.

◆ Se deben establecer las condiciones necesarias para la detección del maltrato y abandono que
puede sufrir el niño de nuevo en la familia, si tiene contacto con ella, o en otros ámbitos.

◆ Se deben establecer programas de prevención y detección dirigidos a los menores para que
ellos puedan detectar situaciones de riesgo y evitar el maltrato o comunicar el maltrato ya su-
frido. En estos programas se debe incluir la prevención del maltrato entre iguales y el abuso se-
xual. Se incluirán procedimientos variados de notificación: línea caliente, buzón de quejas, abo-
gado comunitario (persona ajena a la institución a la que pueden recurrir los niños). En el
desarrollo de estos programas de prevención debe estar implicado el personal del Centro.

◆ Establecer procedimientos de notificación de las situaciones de maltrato institucional detecta-
das. Estos procedimientos deben facilitar al personal, los menores y/o sus familias u otros
agentes sociales el poner en conocimiento de la Administración cualquier incidente que parez-
ca abusivo y requiera una investigación para sustentar su validez. Se debe señalar la persona o
personas a las que se debe notificar.
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◆ Establecer protocolos de comunicación de los incidentes y situaciones que deben ser obje-
to de notificación. Los profesionales que perciban que un sistema disciplinario es injusto debe-
rán comunicarlo.

◆ Establecer responsabilidades en las que incurren los profesionales que maltratan y los que no
lo comunican.

◆ Se debe establecer el procedimiento de la investigación de la notificación. La investigación
debe ser inmediata y llevada por la persona designada para esta función. Se debe asegurar la
ausencia de contactos entre el niño y el profesional denunciado mientras dura la investigación.
Se debe asegurar el respeto a los derechos del niño o adolescente y del profesional, aseguran-
do la confidencialidad del proceso. Durante toda la investigación una persona actuará como
abogado del niño o adolescente.

◆ La investigación de situaciones en las que el personal ha infligido algún tipo de maltrato al niño
o adolescente debe ser llevada a cabo por una autoridad independiente (que no tenga que ha-
cer frente a eventuales conflictos de lealtades), que lidere un equipo multidisciplinar y que in-
cluya a los Servicios de Protección y al Fiscal de Menores, en su caso.

◆ Los resultados de la investigación y las medidas tomadas, la identificación del menor/es y el
profesional/es involucrados, así como los integrantes del equipo de investigación, tendrán ca-
rácter confidencial.

◆ Si se detecta algún tipo de abuso (incluido el institucional y el maltrato entre iguales) la entidad
tiene la responsabilidad de proteger inmediatamente al niño y de proprocionarle el trata-
miento y apoyo requerido. Deberá modificar el plan de intervención si fuera necesario y notifi-
car la situación a la familia.

◆ Si se detecta algún caso de maltrato institucional, la entidad debe disponer una evaluación de
la situación para conocer si existe alguna deficiencia en la organización que haya posibilitado
ese incidente (inadecuación en la selección y/o supervisión del personal, cargas de trabajo ina-
decuadas, queme de los profesionales…) y remediarla. La evaluación deberá ser llevada por ter-
ceros.

4.4.3. PREVENCIÓN DEL MALTRATO ENTRE IGUALES 11

Las entidades públicas y privadas que ofrezcan Atención Residencial adop-
tarán las medidas necesarias para prevenir y abordar, en su caso, el maltrato
entre iguales, logrando y manteniendo un entorno seguro para niños y ado-
lescentes.

Los factores críticos para lograr un entorno seguro son:

• El convencimiento de la Administración de que son necesarias medidas de se-
guridad y el compromiso para establecerlas. Deben señalarse revisiones periódi-
cas para asegurar que las medidas se llevan a cabo.

• El control de los factores ambientales:
■ Organización del espacio físico de forma que pueda ser fácilmente supervi-

sado por los educadores.
■ Establecimiento de protocolos de supervisión de los niños y adolescentes

(cada cuánto tiempo, en qué actividades), de esta forma no quedarán momen-
tos, espacio y actividades por supervisar.

■ Rutinas diarias: intercambio de información en los cambios de turno, rutinas
que impulsen a los educadores a centrarse en la seguridad del menor.
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• Con relación al Personal:
■ Actitud positiva hacia la seguridad de los menores y hacia el respeto de sus de-

rechos por parte de otros menores.
■ Llevar a cabo programas de educación sexual y programas educativos diri-

gidos a fomentar el respeto mutuo de los menores.
■ Formar al personal acerca de los riesgos de maltrato y abuso sexual entre igua-

les.
■ Definir claramente cuáles son los comportamientos adecuados e inadecuados

de los niños y adolescentes, especialmente en lo que a conducta sexual se refiere.
■ Conocimiento de la historia previa de los menores, con el fin de controlar a los 

posibles agresores sexuales y proporcionar un entorno seguro a los niños que
han sido víctimas de abuso sexual, pues fácilmente pueden ser víctimas de
nuevo.

■ Facilitar mediante encuentros individuales con los menores y estimulando una
relación cercana y de confianza con éstos, el que los niños y adolescentes in-
formen de situaciones molestas o interacciones abusivas que hayan podido
sufrir por parte de otros compañeros.

■ Si se produce algún caso, estudiar de manera sistemática las circunstancias
en que podría haberse evitado.

5. RECURSOS HUMANOS

La calidad de la Atención Residencial depende, en gran parte, de la calidad y
competencia del personal que la sustenta. Los Servicios de Protección Infan-
til y, en su caso las entidades concertadas, velarán porque los recursos hu-
manos dedicados a la Atención Residencial sean gestionados de acuerdo
con adecuados criterios de calidad y con las tendencias actuales en gestión
y desarrollo del personal.

El personal deberá tener la cualificación técnica apropiada al desempeño de
sus funciones, incluyendo los conocimientos y habilidades específicas nece-
sarias, actualizadas y mejoradas a través de la formación continuada y la su-
pervisión 12.

5.1. ESTRUCTURA DEL PERSONAL

La entidad pública o privada deberá asegurar la participación de los profe-
sionales necesarios para desarrollar el programa de Atención Residencial
que ofrece.

Los profesionales se integrarán en un equipo interdisciplinar al servicio de la Aten-
ción Residencial. Tales profesionales pueden pertenecer al Servicio de Protección In-
fantil o tener concertados sus servicios. Pueden estar situados en los Centros o fuera
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de ellos. Qué duda cabe de que pueden apreciarse ventajas e inconvenientes en cada
uno de los modelos, pero entendemos que lo importante es la capacidad de tales pro-
fesionales para responder de manera coordinada a las demandas de los Programas de
Atención Residencial que, eventualmente, se ofrezcan.

Cada Programa tiene unas necesidades específicas de personal para poder respon-
der a la finalidad que le es propia. De todas formas, se deben considerar, al menos, los
profesionales necesarios para desempeñar las siguientes funciones. Insistimos en que
tales funciones pueden ser desempeñadas por profesionales propios o concertados.
Los Servicios de Protección Infantil se dotarán de la estructura de personal que juzguen
más adecuada para el desarrollo de las funciones que le son propias 13.

◆ Dirección y coordinación del Programa de Atención Residencial.

◆ Intervención con el niño o adolescente.

◆ Intervención con la familia.

◆ Supervisión de los profesionales de la intervención con el menor y la familia.

◆ Funciones especializadas que requiera el Programa, tales como diagnósticos psicológicos,
diagnóstico de las necesidades educativas, atención sanitaria y terapéutica.

◆ Formación escolar o laboral, cuando ésta se desarrolle en el propio Centro.

◆ Funciones administrativas, domésticas, de cuidado y mantenimiento del Centro.

5.2. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

La organización del personal se realizará de manera que se optimice el tra-
bajo de los diferentes profesionales, al tiempo que se garantice una adecua-
da atención a los niños, los adolescentes y sus familias.

Se considera que las siguientes acciones, estructuradas en forma de programas y no
como hechos aislados o eventuales, facilitan el mantenimiento de esa garantía:

• Entrenamiento previo al inicio del trabajo.

• Orientación para el nuevo personal.

• Actualización y entrenamiento continuados.

• Gestión del personal.

• Supervisión del personal por profesionales con entrenamiento específico para el
desarrollo de esta función.

• Evaluación de la calidad y adecuación del trabajo del personal.

5.2.1. GESTIÓN DEL PERSONAL

Naturalmente cada entidad organizará y gestionará el personal y las categorías del 
mismo en función de sus características. Se recomienda, no obstante, atender a las
siguientes consideraciones:
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• La estabilidad del personal es una de las condiciones básicas para generar en
los niños los sentimientos de seguridad que necesitan. Conseguir la coherencia
entre las actuaciones y la adopción de criterios comunes requiere tiempo y la
eventualidad no sólo no permite esto sino que facilita, además, la sensación de
fragmentación que a menudo experimentan los menores en los Centros. Dicho de
otro modo, la inestabilidad del personal compromete la calidad del servicio.

• Es conveniente que el personal educador sea mixto, con el fin de proporcionar
al niño o adolescente modelos de ambos sexos.

• Deben achatarse las pirámides jerárquicas, evitando el establecimiento de exce-
sivos niveles que dificultan la comunicación y reducen la asunción de la propia
responsabilidad. Por el contrario, se recomienda promover la horizontalidad como
modelo de organización jerárquica. Esto no quiere decir que los niveles jerárqui-
cos deban reducirse a cero ni que propongamos una organización asamblearia.
Antes al contrario, en línea con lo que va siendo cada vez más frecuente en otras
organizaciones sociales, apostamos por una estructura organizativa jerárquica
con pocos niveles intermedios. Es sabido, que si una información tiene que reco-
rrer sucesivos escalones o pasar demasiadas barreras corre el peligro de trans-
formarse o perderse, al tiempo que se diluye la responsabilidad.

• Debe existir un reparto y clarificación de funciones, de tareas y responsabili-
dades entre los diferentes profesionales.

• Se debe establecer, igualmente, el grado y los espacios de participación de los
profesionales en la gestión y organización del Centro.

• La interdisciplinariedad, la metodología de trabajo en equipo y la coordina-
ción son aspectos estrechamente relacionados entre sí y todos con la calidad del
servicio en cualquiera de las áreas de la intervención social. El Equipo de Aten-
ción Residencial deberá estar integrado por todos los profesionales que trabajan
con los mismos menores y sus familias. Debe evitarse constituir distintos equipos
(uno de educadores, otro de especialistas...), ya que la coordinación se hace más
difícil cuantas más estructuras deba aunar. Además, existe el peligro cierto de
que, al agrupar personas en función de su pertenencia a un colectivo determina-
do, acaben prevaleciendo intereses corporativos. Igualmente, resulta necesario
abordar la coordinación entre el personal del Centro y el de los Servicios Centra-
les de Protección Infantil 14.

• Conviene establecer estándares de cargas de trabajo, es decir, el trabajo que se
puede exigir a cada profesional para asegurar una atención de calidad. Para ello
se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

◆ La edad y las necesidades de los niños.

◆ La localización y características del Centro.

◆ El número y complejidad de las tareas que exige el Programa y el tiempo necesario para satis-
facer estas tareas. Se deberá establecer por separado el tiempo necesario para la cobertura de
la función principal (por ejemplo, atención directa a los niños, en el caso del Educador; o inter-
vención con las familias, en el caso del Trabajador social) y el tiempo necesario para la cober-
tura de las demás tareas. Sólo de este modo se podrán cubrir todas las tareas asignadas sin
que se reste tiempo de la atención directa a los niños y a las familias.

◆ Las tareas que se deben contemplar además de la atención son, al menos, la planificación y
evaluación de los Planes de Intervención Individualizados, las tareas asignadas en tales planes,
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los contactos con la comunidad, la coordinación con otros profesionales, la lectura y elabora-
ción de documentos.

◆ Se deben contemplar, igualmente, aquellas otras tareas necesarias en una atención de calidad:
formación (incluyendo lectura de literatura profesional), participación en sesiones de supervisión,
reuniones con el equipo de profesionales, participación en comisiones o grupos de trabajo, etc.

◆ Se deben establecer ratios menores-familias-profesional que permitan desarrollar la atención
individualizada, incluyendo el trabajo familiar.

◆ Se deberán tener en cuenta las circunstancias especiales asociadas a un niño o adolescente y
a su familia para determinar y ajustar la carga de trabajo.

◆ En todo caso, conviene mantener las cargas de trabajo en unos niveles razonables. Debe en-
tenderse que un incremento significativo de las mismas afecta a la calidad del trabajo, se con-
vierte en riesgo de maltrato institucional y produce el queme del personal.

5.2.2. LA SUPERVISIÓN

El establecimiento de sistemas de supervisión suele ser considerado como fuente
de calidad en la gestión de los recursos humanos, especialmente de la que hemos de-
nominado, en el Capítulo I, calidad técnica.

La supervisión es imprescindible cuando se realiza un trabajo en relación directa con
el destinatario del mismo, como es el caso de la Atención Residencial. Entendemos que
debe considerarse como una actividad continuada y planificada, necesaria para pro-
mocionar el desarrollo del personal en el ejercicio de su trabajo, facilitar la adecuación
de ese trabajo a los estándares de calidad y facilitar, igualmente, un abordaje eficaz de
los conflictos interprofesionales o en la relación profesional-cliente (niño/familia). De
manera más concreta, la supervisión debería ocuparse de los siguientes sistemas:

• El Equipo de Educadores u otros profesionales que trabajen directamente con los
niños, adolescentes y sus familias.

• Relación profesional-cliente.

• El Programa.

• La institución: Centro, Entidad, Administración.

Debería, igualmente, contemplar el análisis del sistema institucional (roles, funcio-
nes...), el análisis instrumental (proceso de trabajo), el análisis interpersonal y el análisis
intrapersonal (capacitación profesional).

No podemos establecer aquí quién o quiénes deberían desempeñar tales funciones,
pues existen varias propuestas razonables al respecto, desde los que abogan por su
atribución a la Dirección (siempre que se trate de psicólogos o pedagogos, según la
misma propuesta) hasta los que piensan en una figura profesional con carácter propio
y diferenciado. Por nuestra parte, consideramos que resultaría más eficaz que la su-
pervisión individual fuera realizada por técnicos ajenos a la dirección, mientras que ésta
podría asumir la supervisión del equipo de profesionales. En todo caso, entendemos
más relevante, además de abogar por una capacitación específica para el profesional
de que se trate, señalar cuáles son a nuestro juicio las funciones integradas en el con-
cepto de supervisión:

• Función de asesoramiento, esto es, facilitar la capacitación del equipo y de cada
uno de sus miembros; clarificar procesos de trabajo; planificar procesos de for-
mación; diseminar la información entre el personal acerca de principios, objetivos,
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procedimientos, prácticas establecidas por el Centro; diseminar la información
entre el personal acerca de conocimientos actualizados sobre el bienestar infantil.

• Función de apoyo: integración del equipo o del profesional en la organización;
orientación; estímulo; refuerzo; contribuir a instaurar la distancia adecuada entre
la persona y su función.

• Función de comunicación: establecer canales de comunicación; proporcionar
retroalimentación; clarificar a los otros profesionales lo que se espera de ellos; po-
sibilitarles el planteamiento de demandas de opinión, de manera que la circula-
ción de informaciones, reflexiones y proyectos de sus miembros configuren ver-
daderamente un equipo.

• Función de evaluación: evaluar los logros de los profesionales; participar tanto en
la evaluación de los objetivos y del desarrollo de los Planes de Intervención como
en la evaluación del Programa de Atención Residencial.

5.3. SELECCIÓN DEL PERSONAL

Las entidades públicas, y las privadas en su caso, se asegurarán de que la se-
lección del personal se lleva a cabo de acuerdo con las especificaciones téc-
nicas de un proceso de selección, atendiendo tanto a la cualificación como a
las características personales de los candidatos.

La selección deberá estar basada en el análisis de los puestos a desempeñar, in-
cluyendo en este análisis la distribución de funciones, los requisitos para el desem-
peño de las mismas y las variables de éxito asociadas al desempeño del puesto.

El personal seleccionado (incluyendo el que realice sustituciones) deberá reunir, por
tanto, los conocimientos, habilidades especializadas, competencias y cualidades per-
sonales necesarias para poder desarrollar sus funciones dentro de la Atención Residen-
cial, y, así, asegurar la calidad de la misma. Más adelante se describen los requisitos y
competencias asociadas a las diferentes funciones. De todas formas, aquí señalamos
las capacidades que debe compartir todo el personal de la Atención Residencial:

• Capacidad para reconocer y evitar que interfieran en la tarea a desarrollar los va-
lores y prejuicios personales acerca de los problemas sociales relacionados con
la desprotección infantil.

• Respeto a las diferencias individuales, sociales, culturales y religiosas.
• Habilidades para las relaciones interpersonales, entre las que se encuentra la ha-

bilidad para provocar el respeto hacia su persona.
• Capacidad de ponerse en el lugar del otro y de empatía.
• Autocontrol, buen humor y estabilidad emocional en el afrontamiento de los pro-

blemas.
• Capacidad de trabajo en equipo.

5.4. FORMACIÓN DEL PERSONAL

Las entidades públicas o privadas que ofrezcan Atención Residencial deben
garantizar la calidad científico-técnica de la misma asegurando el proceso de
formación del personal.
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Uno de los aspectos de la calidad de un Programa o de un Servicio es la calidad
científico-técnica: competencia del profesional para utilizar de forma idónea los más
avanzados conocimientos y los recursos a su alcance, para producir satisfacción en la
población atendida. Debe considerarse tanto en su aspecto de habilidad técnica, como
en el de la relación interpersonal establecida entre el profesional y el menor y su familia.

El proceso de Formación se puede dividir en dos partes: la formación previa al de-
sempeño del trabajo y la formación continuada.

5.4.1. ENTRENAMIENTO ANTERIOR AL DESEMPEÑO DEL TRABAJO

Las entidades públicas y privadas que desarrollen programas de Atención
Residencial deberán identificar las necesidades de formación de su personal
y desarrollar un programa de orientación y formación con carácter previo al
desempeño de sus funciones.

La selección del personal no asegura que los trabajadores tengan todos los conoci-
mientos necesarios para el desempeño de sus funciones. Por ello, se considera nece-
sario el diseño de un programa que incluya formación de carácter práctico vinculada a
la experiencia  en las competencias básicas que se espera que cada profesional posea
para cumplir adecuadamente con su trabajo.

Los contenidos que se recomiendan y que se exponen seguidamente, lo son para
todo el personal. En función del tipo de profesionales de que se trate y de las funciones
que deban desarrollar se adecuarán tales contenidos y podrán realizarse otros progra-
mas más específicos.

◆ Historia y principios que guían la actuación de la entidad o servicio.

◆ Legislación vigente relativa a la protección de los niños y adolescentes, así como las responsa-
bilidades derivadas de ella.

◆ Características generales del tipo de población que se atiende.

◆ Programa de Atención Residencial. Proyecto del Centro. Manual, si lo hubiera. Reglamento de
Régimen Interno (reglamento de la entidad relativo a: los derechos de los niños y familias aten-
didas, a la responsabilidad de notificación del maltrato institucional, al sistema disciplinario).
Lectura de la documentación de la entidad.

◆ Los diferentes roles y funciones de los profesionales. La importancia del profesional como modelo.

◆ El rol de la familia en la atención al niño y el papel y responsabilidades del profesional en rela-
ción con la familia.

◆ Procedimientos relativos a la salud y seguridad de los menores atendidos.

◆ Procedimientos de intervención en crisis definidos por la entidad, tales como protocolos de ac-
tuación en relación a la notificación de casos de maltrato detectados u otros incidentes espe-
ciales (por ejemplo, fugas).

◆ Requisitos en cuanto al uso de la información y la elaboración y mantenimiento de la documentación.

◆ Abordaje de los sentimientos de separación y pérdida que suelen presentar los niños y las fa-
milias atendidos. Manejo de los sentimientos de pérdida que se pueden producir en los profe-
sionales cuando los menores abandonan el Centro.

5.4.2. FORMACIÓN CONTINUADA

La entidad deberá proporcionar a todo el personal un programa formal, regu-
lar y planificado de formación continuada.
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La formación continuada tiene como objetivos básicos:

◆ Reflexionar acerca de la experiencia.

◆ Perfeccionar habilidades adquiridas en la experiencia.

◆ Desarrollar nuevas habilidades.

◆ Obtener nuevos conocimientos en base a los requerimientos del Programa y de las necesida-
des de los menores y de las familias.

◆ Promocionar el desarrollo profesional.

La formación continuada debe contemplar, al menos, los siguientes contenidos bá-
sicos:

◆ Repaso y actualización de los contenidos de la formación previa, incluyendo el conocimiento y
consecuencias de eventuales cambios legislativos.

◆ Conocimientos especializados en las disciplinas relacionadas con las funciones del trabajador.

◆ Habilidades de trabajo en equipo (habilidades de comunicación, búsqueda de consenso, solu-
ción de problemas, resolución de conflictos…) y de coordinación interprofesional.

◆ Información relacionada con las metas de la organización y con las necesidades cambiantes de
los menores y familias.

◆ Oportunidades para el intercambio de información especializada, conocimientos y habilidades.

Y debe reunir las siguientes condiciones:

◆ Evaluación de las necesidades de formación para asegurar que los trabajadores reciben la for-
mación que precisan.

◆ Temporalizar la formación con la antelación apropiada y planificarla de forma que se puedan re-
coger las aportaciones de los trabajadores.

◆ Contemplar la formación dentro del cómputo de horas trabajadas.

5.5. PREVENCIÓN DEL QUEME PROFESIONAL

En las últimas décadas es posible constatar un interés creciente por el tema del es-
trés relativo al ámbito laboral. Y dentro de este ámbito, el denominado queme profe-
sional se revela como un área de particular trascendencia dentro de los desarrollos más
actuales en el campo de la psicología de la organización y, más específicamente, de la
psicología del trabajo.

No es difícil imaginar que en el ámbito del trabajo que nos ocupa, esto es, el rela-
cionado con los Servicios de Protección Infantil, la cuestión del queme profesional po-
sea una particular vigencia y trascendencia. Así, y por diferentes motivos (característi-
cas del contexto de trabajo, funciones desarrolladas, limitación frecuente de recursos,
tipo de usuarios de los servicios…), los profesionales de los Servicios de Protección In-
fantil, incluidos los involucrados en la Atención Residencial a menores, constituyen un
colectivo de especial vulnerabilidad al denominado síndrome del queme profesional.

El queme laboral puede definirse como un síndrome de agotamiento emocional, des-
personalización y reducción del logro personal que se produce en individuos que tra-
bajan con personas proporcionándoles cuidado de algún tipo 15.



En este síndrome se especifican tres dimensiones relevantes:

• El agotamiento emocional hace referencia al sentimiento de estar emocionalmen-
te sobrepasado o exprimido por el contacto con los clientes y demás personas.

• La despersonalización se refiere a la falta de sensibilidad y a la dureza en el trato
de las personas receptoras del servicio.

• La reducción del sentimiento de logro personal alude a una disminución en los
sentimientos de competencia y con relación a los logros personales conseguidos
en el trabajo con los clientes 16.

A partir de los conocimientos disponibles sobre los factores de riesgo implicados en
la aparición del queme es posible realizar una serie de recomendaciones orientadas a
la prevención de este fenómeno. Entendemos que en el tema que nos ocupa adquieren
especial relevancia las cuestiones relativas a la organización de la entidad proveedora
de los servicios de Atención Residencial, condiciones laborales propias del personal
que trabaja en ella, el clima de trabajo que preside la institución, así como determina-
dos aspectos relacionados con los profesionales particulares que desempeñan su labor
en ella (particularmente su selección, así como su formación y desarrollo profesional).
Algunas de las recomendaciones que se realizan ya se han señalado en otro lugar. Del
mismo modo, recomendaciones realizadas en este apartado no tienen como única fi-
nalidad la prevención del queme, sino que contribuyen además y de forma inequívoca
a la calidad de la Atención Residencial. Sirva esto para evidenciar la interrelación de los
diferentes elementos de la organización.

5.5.1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

La estructura organizativa del servicio de Atención Residencial deberá con-
cebirse de modo que se pueda prevenir, y abordar en su caso, el queme pro-
fesional.

Para ello se proponen las siguientes recomendaciones:

◆ Presentar una jerarquización flexible y tendente a la horizontalidad 17.

◆ Asegurar una distribución y delimitación clara de los roles y funciones de los diferentes profe-
sionales.

◆ Delimitar tareas, en el contexto de las funciones asignadas.

◆ Fomentar la participación del personal en la toma de decisiones sobre cuestiones directamen-
te relacionadas con su trabajo.

◆ Facilitar el trabajo en equipo entre profesionales y la coordinación interdisciplinar.

◆ Establecer canales de comunicación abiertos y fluidos entre los profesionales.

◆ Garantizar el conocimiento por parte del personal de las metas y objetivos de la organización.

◆ Promover la participación de los profesionales en las políticas y reglas de la organización.

5.5.2. CONDICIONES LABORALES

Las condiciones de trabajo en la que se encuentran los profesionales del ser-
vicio deberán actuar como amortiguadores del estrés laboral y no como fuen-
te de insatisfacción y queme.
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Se recomienda, por tanto:

◆ Garantizar una adecuación entre la carga de trabajo y los recursos profesionales existentes (en
número y cualificación).

◆ Establecer cargas de trabajo razonables para los profesionales (número de casos a atender,
tiempos límite para finalizar diferentes tareas…).

◆ Promover una relación equilibrada entre el horario de trabajo y las necesidades derivadas de la
atención y servicios prestados.

◆ Asegurar la existencia de los recursos materiales necesarios para desarrollar el trabajo.

◆ Garantizar en los profesionales una satisfacción básica con el sueldo recibido por su trabajo.

◆ Establecer compensaciones apropiadas a las responsabilidades y grado de especialización del
trabajo realizado por cada profesional.

◆ Fomentar en la medida de lo posible la estabilidad en el puesto de trabajo.

◆ Establecer medios y mecanismos que prevengan posibles riesgos para la seguridad de los
profesionales.

◆ Posibilitar la promoción profesional y la movilidad.

5.5.3. CLIMA DE TRABAJO

La entidad encargada de la Atención Residencial deberá facilitar la creación
de un ambiente de trabajo favorable para todo el personal integrado en la
misma.

La investigación indica consistentemente que un ambiente apropiado en el trabajo
ayuda a prevenir el queme del trabajador y el abandono del trabajo por su parte, así
como incrementa la productividad en el trabajo y la satisfacción con el mismo.

Un clima de trabajo adecuado debería incluir:

◆ Conseguir que los empleados se sientan valorados como individuos y por las especiales apor-
taciones que realizan a la entidad, a los niños y a las familias que atienden.

◆ Reconocer las necesidades personales y profesionales del personal, apoyándole cuando soli-
cita ayuda y asistencia. Entre los apoyos específicos figuran el asesoramiento, la supervisión,
el apoyo psicológico y apoyo específico en situaciones de crisis.

◆ En cuanto a la supervisión, resulta particularmente importante que sea concreta y precisa en sus
contenidos, que no esté centrada exclusivamente en el control y en los aspectos negativos del
trabajo realizado y que sirva de refuerzo, respaldo y fuente de seguridad para el trabajador.

◆ Apoyar también a los miembros del personal a través de la formación y otras experiencias rela-
cionadas con la mejora del crecimiento profesional.

◆ Animar a los empleados a trabajar como equipo y apoyarse mutuamente para la consecución
de las metas comunes.

◆ Proporcionar procedimientos y reglas de gestión de personal que sean honestos y claros y que
faciliten la construcción de relaciones de apoyo entre los profesionales.

◆ Permitir a los empleados participar en el establecimiento de sus propias metas.

◆ Ofrecer oportunidades a los empleados para contribuir a las decisiones que afectan a la enti-
dad, su personal y los niños a los que atienden, recompensando el compromiso, la responsa-
bilidad, la iniciativa y la creatividad.
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◆ Crear un clima de confianza y comunicación abierta que posibilite el intercambio fluido de in-
formación y opiniones y posibilite un abordaje y resolución adecuada de las discrepancias. Un
adecuado tratamiento de las discrepancias18 debe tener en cuenta que:

■ las discrepancias, en principio, deben ser tratadas como algo positivo, ya que la diversidad
de puntos de vista enriquece y da seguridad a la decisión,

■ se debe discutir más sobre los principios que sobre las posiciones, como modo de obviar
motivos o intereses personales ajenos a las necesidades del menor y su familia,

■ debe distinguirse entre una decisión determinada y el modo de llevarla a cabo. En la primera
ha de valorarse la calidad de la misma, en la segunda el acuerdo de los que intervienen en su
desarrollo.

5.5.4. DESARROLLO PROFESIONAL

La entidad proporcionará oportunidades para el desarrollo profesional del
personal que pueden formar parte de un programa preparado al efecto.

Los programas de desarrollo profesional muestran el propio desarrollo de los Servi-
cios de Protección, su eficacia y sus dilemas. Es decir, reflejan su grado de organiza-
ción, de unidad, de apertura, de creatividad y progreso 19. Se recomienda asignar a un
organismo, persona o comité, la responsabilidad de este programa.

El desarrollo profesional implica, entre otras actuaciones, las siguientes:

◆ Preparación del trabajador en el momento en el que comienza a desempeñar sus funciones.

◆ Orientación, para ayudar al trabajador a afrontar el estrés que suele acompañar trabajos de este
tipo.

◆ Formación continuada, atendiendo a las necesidades formativas de los diferentes profesiona-
les que deben ser revisadas periódicamente. Facilitación del acceso a la literatura profesional

◆ Supervisión.

◆ Posibilidades de promoción interna.

◆ Participación en el desarrollo de las políticas de la organización.

◆ Seguimiento de la implicación del personal en todas las actividades del programa.

◆ Evaluación del programa de desarrollo de profesional.

A partir de este punto, abordaremos las figuras profesionales más relevantes en la
Atención Residencial, atendiendo especialmente a la dirección y el personal educador
y teniendo en cuenta que los perfiles que se proponen son de carácter general, válidos
para cualquier Programa de Atención Residencial. Entendemos que ese carácter gene-
ral supone una limitación comprensible. En todo caso, la adscripción de un profesional
a un Programa determinado puede exigir el desarrollo de funciones añadidas y, por tan-
to, requerir competencias específicas.
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5.6. LA DIRECCIÓN

La Dirección estará constituida por la persona/s en la/s que la Administración
o la Entidad haya delegado la función de administrar el Centro y las respon-
sabilidades del mismo. Cada entidad adoptará el tipo de dirección que mejor
se adapte a sus características.

La Administración o las entidades que ofertan Atención Residencial estable-
cerán los requisitos profesionales que deberán cumplir los directores, de
acuerdo con un perfil previamente establecido y las características particula-
res o específicas del puesto.

En los Centros pequeños, del tipo de los llamados Hogares, un director/a lo puede
ser de varios de ellos.

5.6.1. FUNCIONES

Se considerarán, al menos, las siguientes:

• Asumir la guarda legal y asegurar que se ejerce en las mejores condiciones de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 20 y los intereses de los menores.

• Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes referidas a la protección de los ni-
ños y adolescentes.

• Representar al Centro en la Comunidad y en la Administración.

• Dirigir el Programa de Atención Residencial, planificando y coordinando todas las
fases, con la finalidad de dar coherencia y unidad al Programa e integrar todos los
elementos que intervienen en el mismo.

• Gestionar los recursos humanos y materiales del Centro en orden a conseguir los
objetivos del mismo con la máxima eficacia y eficiencia:

■ Organizar las tareas y el personal.
■ Gestionar los recursos humanos.
■ Planificar la supervisión y la formación del personal.
■ Gestionar los recursos materiales y económicos del Centro.
■ Prever y solucionar los posibles conflictos entre el personal del Centro, tanto en

lo referido a la delimitación de funciones asignadas como a decisiones rela-
cionadas con la intervención.

• Liderar la evaluación de la efectividad del Centro.

• Ser responsable de los sistemas de información y recogida de datos.

• Proporcionar apoyo técnico a los responsables de la Administración o de la Enti-
dad para que adopten las decisiones pertinentes, haciéndoles conocedores de
las necesidades de los niños o adolescentes y de los resultados de las evalua-
ciones realizadas.

5.6.2. COMPETENCIAS

Las necesarias para el desarrollo de las funciones mencionadas, especialmente las
referidas a la capacidad de liderazgo, manejo de las relaciones interpersonales y coor-
dinación de profesionales.
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5.6.3. REQUISITOS

Las personas que ejerzan las funciones de Dirección han de satisfacer, al menos, los
siguientes requisitos:

• Conocimientos profesionales relacionados con el área de trabajo y con la admi-
nistración de organizaciones. En este último aspecto se recomienda la exigencia
de una certificación específica.

• Conocer la Atención Residencial, sólo de esta forma podrá proporcionar apoyo al
personal.

• Conocimiento de la legislación relativa a la protección infantil y a las responsabi-
lidades de ella derivadas.

• Conocimientos y habilidades que hagan posibles las funciones y competencias
comentadas anteriormente.

5.6.4. VARIABLES DE ÉXITO

• Debe compartir y asumir plenamente la función principal que el Centro cumple
dentro del esquema de Servicios de Atención a la Infancia de la Comunidad.

• Ha de entender las características de la Atención Residencial: puntos fuertes y
limitaciones de las mismas.

• Debe contar con capacidad para afrontar el estrés derivado de la gestión de un
programa complejo.

• Debe contar con habilidades en la gestión y desarrollo de los recursos humanos:
delegación de responsabilidades, proporcionar apoyo al personal, crear un clima
de trabajo de equipo, y merecer respeto y confianza.

5.7. LOS EDUCADORES

La Administración, y las entidades privadas que oferten Atención Residencial
en su caso, establecerán los requisitos profesionales y personales que debe-
rán cumplir los educadores, de acuerdo con un perfil previamente estableci-
do y las características particulares o específicas del puesto.

5.7.1. FUNCIONES

El educador es la figura central en la Atención Residencial. Debe desempeñar, al me-
nos, las siguientes funciones:

• Participar en la Evaluación Inicial del menor y su familia.

• Participar en la elaboración de los planes de intervención.

• Atender y supervisar al niño y adolescente.

• Realizar las actividades que le correspondan de acuerdo con el Plan de Interven-
ción diseñado con el fin de alcanzar los objetivos del mismo.

• Desarollar las tareas asignadas a la figura de Educador-Tutor.

• Realizar las observaciones y registros correspondientes.

• Apoyar y orientar a la familia en la tarea socializadora y educadora de sus hijos.
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• Participar en la evaluación de los resultados alcanzados por el niño o el adoles-
cente y su familia, en la evaluación del Plan de Intervención y del Programa de
Atención Residencial.

• Contribuir a la toma de decisiones que afecten al niño o adolescente y su familia,
aportando sus conocimientos y su propia perspectiva.

• Utilizar los recursos comunitarios en beneficio de la atención al menor y a la fa-
milia.

• Planificar y realizar las tareas educativas, lúdicas y de orientación necesarias para
el desarrollo del Programa de Atención Residencial.

• Colaborar y coordinarse con otros profesionales implicados en la atención.

• Elaborar los informes y documentos derivados de su labor profesional.

• El Educador de Noche, cuando exista, deberá atender las posibles incidencias
que ocurran durante el horario nocturno: administración de cuidados a menores
enfermos; aplicación de medidas necesarias para salvaguardar el descanso noc-
turno, atención, si es el caso, a posibles ingresos nocturnos, siguiendo las nor-
mas establecidas al efecto y cumplimentación de los registros de incidencias que
así se establezcan.

Tendrá la misma cualificación que los Educadores de Día. En todo caso, la enti-
dad asegurará que recibe la formación y entrenamiento necesarios para adquirir
las competencias que le permitan cumplir eficazmente sus funciones.

5.7.2. COMPETENCIAS

El educador deberá ser capaz de:

• atender las necesidades de los niños y adolescentes en función de su momento
evolutivo;

• informar de forma precisa y adecuada acerca del niño o adolescente y su familia,
de forma oral y escrita;

• establecer una buena relación con el niño o adolescente y motivarle en dirección
hacia los cambios deseados;

• comprender las características y las implicaciones sociales y psicológicas de las
funciones parentales;

• iniciar y mantener una comunicación eficaz en su relación profesional con el me-
nor y su familia;

• trabajar con grupos y planificar y desarrollar actividades que posibiliten y man-
tengan la relación con los niños y adolescentes y vehiculen la intervención con
ellos.

5.7.3. REQUISITOS

• Cualificación profesional, titulación de grado medio en alguna de las disciplinas
relacionadas con las ciencias humanas 21.
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• Conocimiento suficiente del desarrollo y del comportamiento infantil y adoles-
cente. Conocer las necesidades y metas evolutivas de los niños y adolescentes,
así como las desviaciones que pueden presentar respecto a los patrones habi-
tuales del desarrollo. Conocimiento de las situaciones de desprotección y de sus
consecuencias.

• Conocimientos sobre planificación de actividades.

• Conocimientos y habilidades que hagan posibles las funciones y competencias
comentadas anteriormente.

5.7.4. VARIABLES DE ÉXITO

• Expectativas de trabajo adecuadas al puesto.

• Capacidad de trabajar de acuerdo con normas y procedimientos.

• Adaptabilidad para atender demandas diversas.

• Capacidad de trabajo en equipo y de colaboración con otros profesionales y/o
servicios.

• Firmeza de carácter, estabilidad emocional y capacidad de empatía y de expre-
sión de sentimientos.

• Capacidad de resolución de conflictos y manejo de crisis.

Por su valor como ejemplo del nivel de precisión que en ocasiones se alcanza al referir las capa-
cidades personales del educador, valga la propuesta de Shealy (1995). Es cierto que tal concreción
no tiene parangón con otras figuras profesionales, pero no lo es menos que la mayoría de las va-
riables personales que aquí se enumeran podrían valorarse en el perfil de otros profesionales de la
intervención social.

• Flexibilidad: habilidad para responder a diferentes situaciones e invertir la dirección en situa-
ciones similares, pudiendo hacer excepciones apropiadas.

• Madurez: tomar decisiones válidas (sanas, acertadas), demostrar autocontrol, ausencia de
conflictos de autoridad de carácter adolescente, no percibir desafíos en cada jerarquía, poder
centrarse en las necesidades de los otros sin sacrificar las propias.

• Integridad: habilidad para comportarse honesta, profesional y éticamente de manera consis-
tente.

• Buen juicio: habilidad para tomar la dirección apropiada para garantizar la seguridad y bienes-
tar del cliente.

• Sentido común: habilidad para usar apropiadamente el juicio personal en ausencia de proce-
dimientos establecidos, distinguiendo entre sucesos críticos y los que no lo son.

• Valores apropiados: congruentes con los propios del programa.

• Responsabilidad: asegurar la supervisión de los niños; completar las tareas asignadas; tomar
la iniciativa en situaciones problemáticas.

• Autoimagen positiva: autoestima positiva; dirigir esfuerzos hacia la mejora personal.

• Autocontrol: reacción apropiada en las diferentes situaciones; reacción apropiada ante los ata-
ques personales.

• Responsivo ante la autoridad: aceptar la dirección; consciencia del límite de la autoridad; es-
cuchar de forma no defensiva; comunicar actitudes prosociales a los menores y modelos de
comportamiento apropiados.

• Habilidades interpersonales: comunicarse claramente; habilidad para mediar en conflictos;
habilidad para trabajar junto con otros.
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• Estabilidad: consistencia emocional; alta tolerancia a la frustración.

• Predecible/Consistente: consistente en dispensar consecuencias; comportamiento fiable.

• No defensivo: habilidad para considerar perspectivas alternativas; habilidad para aceptar la crí-
tica; admitir las equivocaciones.

• Nutriente/Firme: habilidad para ser cálido; empatizar con el niño cuando le proporciona apo-
yo; poner límites apropiados al comportamiento.

• Autoconsciencia: poseer límites claros y flexibles; distinguir sus problemas de los de su clien-
te, habilidad para identificar la fuente de la frustración, entender que las respuestas de los ni-
ños están en función de pasados aprendizajes y no constituyen necesariamente un ataque per-
sonal.

• Potenciador: estimula la independencia, autonomía, y el sentimiento de autoestima; ejerce
control sobre el ambiente.

• Cooperador: habilidad para trabajar con la filosofía del programa; adherirse a las guías del pro-
grama pero siendo capaz de cuestionarlo y modificarlo cuando resulte apropiado.

• Ser un buen modelo: constituir con sus comportamientos y actitudes un buen modelo para los
menores.

5.8. OTROS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

Referimos ahora con mayor brevedad algunas características del perfil de otros pro-
fesionales de la Atención Residencial. Se insiste nuevamente en que su consideración
no significa que deban pertenecer a un Centro o dispositivo residencial, pueden estar
adscritos a los Servicios Centrales de Protección Infantil, tener concertados sus servi-
cios (en algunos casos) o simplemente no existir como tales en la Atención Residencial
por utilizar ésta los servicios de la comunidad. Este último puede ser el caso de los pro-
fesores, los maestros de taller o el personal sanitario. De todos modos, en la medida en
que todos pueden estar eventualmente integrados en un equipo de Atención Residen-
cial, su consideración parece obligada.

5.8.1. PSICÓLOGO/A

La Administración o las entidades que ofertan Atención Residencial, estable-
cerán los requisitos profesionales y personales que deberá cumplir el Psicó-
logo, de acuerdo con un perfil previamente establecido y las características
particulares o específicas del puesto.

Consideramos necesario su concurso para el desarrollo, al menos, de las siguientes
funciones:

• Evaluación de las necesidades y puntos fuertes del niño o adolescente y de su familia.

• Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de intervención.

• Puesta en marcha y supervisión de programas de tratamiento grupales.

• Tratamiento psicológico individual, apoyo psicológico y orientación.

• Realizar y colaborar en el desarrollo de propuestas de formación.

• Elaborar los informes y documentos derivados de su labor profesional.
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• Apoyar, orientar y asesorar a los otros profesionales de la Atención Residencial,
así como contribuir a la toma de decisiones que afecten al niño o adolescente y
su familia aportando sus conocimientos y su perspectiva.

Los requisitos estarán vinculados al puesto. No obstante, podemos considerar bá-
sicos los siguientes:

• Titulación correspondiente.

• Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.

• Conocimientos y habilidades que hagan posibles las funciones expuestas.

5.8.2. PEDAGOGO/A

La Administración o las entidades que ofertan Atención Residencial, estable-
cerán los requisitos profesionales y personales que deberá cumplir el Peda-
gogo, de acuerdo con un perfil previamente establecido y las características
particulares o específicas del puesto.

Sin perjuicio de las funciones específicas que se le atribuyan en el contexto de un
determinado Programa Residencial, sugerimos las siguientes:

• Evaluación de las necesidades educativas del niño o adolescente.

• Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de interven-
ción.

• Diseño y supervisión de programas formativos, de entrenamiento en habilidades
de interacción, actividades de ocio, talleres u otras actividades de formación o ini-
ciación profesional.

• Realizar y colaborar en el desarrollo de propuestas de formación.

• Elaborar los informes y documentos derivados de su labor profesional.

• Apoyar, orientar y asesorar a los otros profesionales de la Atención Residencial,
así como contribuir a la toma de decisiones que afecten al niño o adolescente y
su familia aportando sus conocimientos y su perspectiva.

Los requisitos estarán vinculados al puesto. No obstante, podemos considerar bá-
sicos los que siguen a continuación:

• Titulación correspondiente.

• Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.

• Conocimientos y habilidades que hagan posibles las funciones expuestas.

5.8.3. TRABAJADOR/A SOCIAL

La Administración o las entidades que ofertan Atención Residencial, estable-
cerán los requisitos profesionales y personales que deberá cumplir el Traba-
jador Social, de acuerdo con un perfil previamente establecido y las caracte-
rísticas particulares o específicas del puesto.

En el caso concreto del Trabajador Social, recomendamos su asignación directa a la
Atención Residencial, como alternativa a que la familia sea atendida por los Servicios de
Base o comunitarios 22.
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Sugerimos las siguientes funciones:

• Participar en la evaluación de los aspectos relacionados con la familia.

• Participar en la planificación, elaboración, desarrollo y evaluación de los planes
de intervención.

• Realizar las actividades que le hayan sido encomendadas en el Plan de Interven-
ción para conseguir los objetivos del mismo.

• Ayudar a la familia a hacer un uso constructivo del servicio, desde la Admisión
hasta la Salida.

• Orientar a las familias en situaciones de crisis.

• Realizar las visitas domiciliarias que se establezcan.

• Organizar y gestionar los recursos necesarios para apoyar a la familia.

• Contribuir a la toma de decisiones que afecten al niño o adolescente y la familia,
aportando sus conocimientos y perspectiva.

• Organizar los recursos necesarios para la atención una vez que se produzca la sa-
lida del Centro.

• Elaborar los informes y documentos derivados de su labor profesional.

Los requisitos estarán vinculados al puesto. No obstante, podemos considerar bá-
sicos los siguientes:

• Titulación correspondiente.

• Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.

• Conocimientos y habilidades que haga posibles las funciones expuestas.

5.8.4. PROFESIONALES DE LA SALUD

La Administración o las entidades que ofertan Atención Residencial, estable-
cerán los requisitos profesionales y personales que deberá cumplir el perso-
nal sanitario, de acuerdo con un perfil previamente establecido y las caracte-
rísticas particulares o específicas de los puestos.

Se incluyen bajo este epígrafe médicos, enfermeros/as y fisioterapeutas. Como es
lógico, los perfiles de estos profesionales serán diferentes entre sí, por lo que las fun-
ciones que podríamos señalar tienen un nivel de concreción menor al de otros profe-
sionales considerados. En todo caso, dada la frecuencia de problemas de salud espe-
cíficos de los niños y adolescentes en acogimiento residencial así como la mayor
amplitud del campo de la salud abordado por los médicos, parece razonable destacar
más las funciones de estos últimos. Esto no debe entenderse como una minusvalora-
ción de las desempeñadas por otros profesionales del campo de la salud, cuyos servi-
cios pueden ser eventualmente necesarios en un dispositivo residencial concreto.

• Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de interven-
ción.

• Evaluar el estado de salud durante el proceso de Admisión, así como en otros
momentos determinados de la estancia del menor en el dispositivo residencial,
así como al término del acogimiento residencial.

• Aplicación de las medidas necesarias para garantizar la salud de los menores
(planes individuales de tratamiento, en su caso).
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• Elaborar los informes y documentos derivados de su labor profesional.

• Elaborar y seguir programas de prevención y de educación de la salud.

• Coordinación con los servicios comunitarios de salud.

• Realización de los informes necesarios.

• Apoyar, orientar y asesorar a los otros profesionales de la Atención Residencial,
así como contribuir a la toma de decisiones que afecten al niño o adolescente y
su familia aportando sus conocimientos y su perspectiva.

Los requisitos estarán vinculados al puesto. No obstante, consideramos básicos los
siguientes:

• Titulación correspondiente.

• Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.

• Conocimientos y habilidades que hagan posibles las funciones expuestas 23.

5.8.5. PROFESORES Y MAESTROS DE TALLER

En los casos en que la atención escolar se preste en el mismo dispositivo re-
sidencial, la Administración o las entidades que ofertan Atención Residencial,
establecerán los requisitos profesionales y personales que deberá cumplir el
personal educativo, de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades de los
Departamentos de Educación y las características particulares o específicas
del puesto.

Teniendo en cuenta la preminencia del principio de normalización en todos los ser-
vicios de la Atención Residencial pero especialmente en éste, se señalan de manera ge-
nérica las siguientes funciones:

• Evaluar la competencia curricular y las necesidades escolares, para su integra-
ción en la Evaluación Inicial.

• Participar en el Plan de Intervención, elaborando el programa de formación.

• Llevar a cabo el Programa de formación.

• Proveer y controlar los recursos didácticos del aula.

• Participar en la evaluación del Programa de Intervención respecto al área de su
competencia.

• Apoyar, orientar y asesorar a los otros profesionales de la Atención Residencial,
así como contribuir a la toma de decisiones que afecten al niño o adolescente y
su familia aportando sus conocimientos y su perspectiva.

Los requisitos estarán vinculados al puesto. No obstante, podemos considerar bá-
sicos los siguientes:

• Titulación correspondiente.

• Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.

• Conocimientos y habilidades que haga posibles las funciones expuestas, inclu-
yendo las necesarias para implicar y motivar al niño en el proceso formativo, así
como para su integración en otros ámbitos formativos o laborales.
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5.8.6. CONSEJERO LEGAL 24

La Administración deberá contar con la orientación de un Consejero legal en
el desarrollo de la Atención Residencial. Para su selección establecerán los
requisitos profesionales y personales que deberá cumplir este profesional de
acuerdo con un perfil previamente establecido y las características particula-
res o específicas del puesto.

Si el Centro es gestionado por una entidad privada, ésta a su vez, puede contar con
este profesional como un servicio añadido. Entre las responsabilidades del Consejero
se proponen las siguientes:

• Asegurar que el personal se encuentra protegido en el desarrollo de sus tareas.

• Revisar periódicamente los reglamentos y procedimientos de la organización y
adaptarlos a la legislación vigente.

• Comprobar que los derechos del menor y la familia son respetados a lo largo y en
cada acto de la Atención Residencial.

• Asegurar que las intervenciones restrictivas son aplicadas de forma que se ob-
serven todas las recomendaciones legales.

• Asegurar que las políticas y procedimientos para prevenir y responder al maltra-
to institucional son acordes con las normas legales.

• Representar los intereses del niño frente a terceras personas.

• Apoyar, orientar y asesorar a los otros profesionales de la Atención Residencial,
así como contribuir a la toma de decisiones que afecten al niño o adolescente y
su familia aportando sus conocimientos y su perspectiva.

5.8.7. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

La gestión de los Recursos Humanos en la Atención Residencial debe, ade-
más, contemplar todo el personal de servicios. Resulta imposible señalarlo
con carácter general, así que el personal de administración y servicios esta-
rá en función de las necesidades del centro en cuestión. Deberá ser entrena-
do para realizar sus funciones en un determinado contexto, el de la Atención
Residencial, y con una determinada población. Deberá estar formado, igual-
mente, en la filosofía y principios de la institución.

Se recomienda la disposición de personal administrativo de apoyo. En su ausencia
estas funciones las tendrían que desarrollar el personal educador y el directivo, en de-
trimento de sus funciones específicas.

La inclusión del personal de administración y servicios en este apartado se explica
por la relación y, a veces vinculación afectiva, que los menores establecen con él. De ahí
la importancia atribuida a su formación, especialmente pero no sólo, en aspectos tales
como los procedimientos y criterios de funcionamiento de la entidad y/o del Centro, la
comunicación y la relación con los niños y adolescentes, la información que deben pro-
porcionar a los técnicos y los deberes de confidencialidad.
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5.8.8. OTROS SERVICIOS PROFESIONALES

La Atención Residencial deberá disponer de todos aquellos profesionales que
resulten necesarios para responder a las necesidades del niño o el adoles-
cente y su familia, así como para el adecuado desarrollo del Programa.

Dicho personal no necesita ser propio, sino que puede concertarse mediante la con-
tratación de sus servicios. Los profesionales que pueden ser necesitados con mayor
frecuencia son los siguientes:

• Expertos en diagnósticos especializados.

• Especialistas que prestan atención directa al menor y su familia en cuestiones ta-
les como salud, educación, apoyo, o consejo legal.

• Consultores que proporcionen información y orientación para la toma de decisio-
nes sobre la intervención que se lleva a cabo con el menor y la familia.

• Especialistas que proporcionen apoyo personal a los trabajadores.

• Consultores que proporcionen información y orientación acerca de temas espe-
cializados relacionados con el bienestar infantil.

• Consultores en organización y dirección de equipos.

En el caso de concertar este tipo de servicios, deberían cumplirse algunas condi-
ciones:

• Deberán estar especificadas, por escrito, las responsabilidades de los especia-
listas y consultores, así como su relación con la organización.

• Deben estar excluidas las tareas y toma de decisiones que son responsabilidad
de la propia entidad.

• Su intervención deberá estar de acuerdo con los principios de la organización y
con los objetivos del Programa de Atención Residencial.

• Estos especialistas y consultores deberán ser pagados de acuerdo con los bare-
mos establecidos en la comunidad.

Finalmente, deberían ser seleccionados, de acuerdo con los criterios siguientes:

• Conocimiento de la Atención Residencial.

• Habilidad para ofrecer servicios adecuados y a tiempo.

• Disposición a trabajar con otros profesionales.

5.9. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

La Administración o las Entidades que ofrezcan Atención Residencial consi-
derarán la colaboración de voluntarios en sus programas para enriquecer sus
servicios.

La incorporación de voluntarios a los programas de intervención social está relacio-
nada con su capacidad para proporcionar apoyo social, factor de importancia crecien-
te en la recuperación de déficit psicosociales. En el caso de la Atención Residencial,
además, los voluntarios pueden constituir modelos de comportamiento y funciona-
miento social tanto para los menores como para sus familias.
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Algunas de las funciones de los voluntarios 25, atendiendo siempre al principio de
que deben complementar y reforzar, nunca suplantar la labor de los profesionales y/o
familiares, pueden ser las que siguen a continuación:

• Proporcionar información acerca de la comunidad y de sus recursos, movilizar los
apoyos comunitarios y ayudar a los padres a obtener los servicios y recursos ne-
cesarios.

• Proporcionar experiencias sociales y culturales 26.

• Proporcionar apoyo social. Ayudar a los niños y padres a superar el aislamiento
social.

• Proporcionar a los padres un modelo constructivo de su rol.

• Representar la diversidad cultural de la población atendida.

Un programa de voluntariado para que resulte eficaz debe cumplir, al menos, las si-
guientes condiciones:

• Establecer previamente los objetivos que se esperan del programa; los principios
en los que se debe basar; las funciones de los voluntarios diferenciándolas del
personal; las funciones del miembro del personal encargado de la dirección o co-
ordinación del programa y los procedimientos a seguir.

• Los voluntarios deben ser incorporados a la Atención Residencial, enfatizando el
concepto de Equipo en el desarrollo de la misma.

• La captación y selección se llevará a cabo de acuerdo con las tareas a realizar y
las expectativas del voluntario. La selección tendrá un mayor éxito si existe pre-
viamente un análisis del puesto de voluntario.

• El Programa de Voluntariado debería contemplar, al menos las siguientes activi-
dades:

■ capacitación: orientación y entrenamiento en los momentos previos a entrar
como voluntario y en el desarrollo de sus funciones;

■ supervisión, clarificando las expectativas de los supervisores y de los volunta-
rios;

■ organización: adecuación de recursos, planificación y distribución de funciones;

• Durante el seguimiento y en la evaluación se tendrá en cuenta, además de los re-
sultados, el grado de satisfacción de los residentes, del personal y de los propios
voluntarios.

• Asegurar el mantenimiento de principios éticos y de confidencialidad.

• Garantizar sistemas de seguridad sobre accidentes de los que puedan derivarse
daño para el menor y para el voluntario, así como posibles acciones incorrectas.

• Procurar el mantenimiento de buenas relaciones entre voluntarios y personal,
contemplando estrategias de manejo de posibles conflictos entre unos y otros.

• Reconocimiento y certificación de su labor.
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6. EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

La entidad evaluará periódicamente el Programa (o Programas) de Atención
Residencial que desarrolle con el objetivo de mejorarlo, modificándolo sobre
la base de los resultados obtenidos de la evaluación. Igualmente, evaluará la
organización que sustenta dicho Programa 27.

Se deben establecer indicadores cuantitativos y cualitativos de evaluación, de acuer-
do con los estándares, que deben recoger todos los elementos del Programa. Al menos
los siguientes deberían formar parte de la evaluación que, en todo caso, debería seguir
un modelo participativo:

◆ Adecuación del Programa de Atención Residencial al tipo de población a la que dirige sus ser-
vicios, adecuación de los Principios y del Modelo de intervención (evaluación de la cobertura y
del diseño-conceptualización del Programa).

Valoración tanto de los objetivos y tareas del Programa como de su contribución real al cum-
plimiento de los Principios Básicos de la Protección a la Infancia y Adolescencia y los de la
Atención Residencial.

Adecuación de la metodología al desarrollo de las ciencias de la intervención social.

◆ Evaluación del desarrollo del Programa (seguimiento), que integre específicamente las siguien-
tes acciones:

• Adecuación del desarrollo del programa a la Planificación realizada.

• Adecuación de la organización a los objetivos del Programa, incluyendo la adecuación y efi-
cacia de los recursos para responder a los objetivos de la Atención Residencial: personales,
económicos, de infraestructura y equipamiento.

• Identificación de problemas relacionados con el modo cómo se ofrece el Programa y con las
formas de participación de los menores y sus familias, en orden a realizar cambios o ajustes
en el Programa (por ejemplo, problemas de orden logístico y procedimental o los derivados
de la participación de los propios clientes del Programa).

• Identificación de procedimientos de resolución de los problemas detectados.

• Valoración de la efectividad: utilizando una metodología de evaluación que permita medir los
resultados alcanzados por los menores y las familias (establecimiento de criterios de éxito).

• Valoración de la eficiencia (análisis de la relación entre los esfuerzos invertidos y los resulta-
dos obtenidos).

• Valoración de los resultados a largo plazo, mediante el seguimiento de los clientes una vez
que ha finalizado la Atención Residencial.

• Grado de cumplimiento de los Planes de desvinculación.

• Desarrollo de los Planes de prevención del Maltrato Institucional y maltrato entre iguales.

• Desarrollo de los Planes de Mejora de la Calidad (incluyendo el grado de respuesta a las necesi-
dades y satisfacción por parte de los menores y sus familias respecto a la atención recibida).

• Adecuación, uso y mantenimiento de los soportes documentales.

La evaluación podrá llevarse a cabo bien por personal del Servicio de Protección In-
fantil bien por consultores externos. Se insiste, no obstante, en la conveniencia de que
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sea una evaluación participativa, esto es, con el concurso de los profesionales de la
Atención Residencial, los niños o adolescentes y sus familias. La participación eventual
de agentes comunitarios en esta evaluación deberá ser regulada con carácter previo a
la misma.

La Administración y la Entidad concertada realizarán evaluaciones independientes,
contemplando, al menos, los elementos comentados anteriormente. La Entidad eva-
luará cómo dispensa ella misma el servicio con los recursos propios y los que propor-
ciona la Administración. Ésta, por su parte, evaluará cómo dispensa el servicio la Enti-
dad concertada con los recursos proporcionados, al tiempo que deberá evaluar
aquellas tareas integradas dentro de la Atención Residencial que asuma la Administra-
ción. La Entidad concertada deberá proporcionar los datos que la Administración re-
quiera para la Evaluación. Éste compromiso debería incluirse en los acuerdos estable-
cidos entre la Entidad y la Administración y ser contemplado en los presupuestos.

7. DOCUMENTACIÓN

Se deberá asegurar la elaboración, gestión y mantenimiento de todos aque-
llos documentos que sean necesarios para la planificación, el desarrollo y la
evaluación del Programa o Programas de Atención Residencial, así como los
documentos de carácter individual que el menor pueda precisar.

7.1. DOCUMENTOS MÍNIMOS

La Administración, y la entidad concertada en su caso, deberán asegurar que los
Centros dispongan de los instrumentos mínimos necesarios para el desarrollo del Pro-
grama o Programas de Atención Residencial de que se trate. Se consideran documen-
tos mínimos los siguientes:

• Proyecto de Centro.

• Reglamento del Centro.

• Plan Anual, Presupuesto y Memoria de Gestión.

• Dossier individual del niño o adolescente.

7.2. EL PROYECTO DE CENTRO

Se trata de un documento para la gestión que define el Centro, los objetivos gene-
rales que persigue y su estructura organizativa. Debe ser un instrumento de consenso,
sin más limitaciones que las impuestas por leyes, reglamentos o normativas de orden
superior 28.

Se recomienda que la Administración proponga el Programa Residencial de que se
trate como Proyecto-marco para que el Centro elabore su Proyecto concreto.
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Este documento debe permitir:

• Clarificar los objetivos y recursos disponibles.

• Coordinar los esfuerzos de todos los que intervienen en el Programa.

• Reducir la incertidumbre y la improvisación al generar un plan de actuaciones común.

• Otorgar identidad y unidad a la tarea educativa de un determinado dispositivo re-
sidencial.

En cuanto la estructura, puede adoptar diferentes formas, pero al menos debería
contemplar los siguientes contenidos:

• Contexto: marco legal y normativo, descripción del entorno y recursos disponi-
bles, historia del centro, características de los menores y personal y modelo de in-
tervención adoptado.

• Objetivos generales del Centro y de la entidad, en su caso.

• Líneas u orientaciones metodológicas.

• Modelo organizativo, incluyendo la definición de funciones y tareas de los profe-
sionales, sistemas de comunicación interna y con los Servicios centrales de Pro-
tección Infantil, estructura de coordinación y participación, etc.

• Proceso de evaluación del Programa de Atención Residencial.

• Revisión prevista del Proyecto de Centro (por ejemplo, tras la evaluación del Pro-
grama de Atención Residencial de que se trate).

Se recomienda la confección de un resumen del Proyecto de Centro para su difusión
entre las familias de los menores.

7.3. REGLAMENTO DE CENTRO O DE RÉGIMEN INTERNO

El Reglamento de Centro es un instrumento-guía que recoge las normas de la insti-
tución derivadas del modelo de intervención adoptado por el Centro y por tanto de los
objetivos de éste. Integra una normativa básica, así como pautas comunes de actua-
ción ante la vulneración o transgresión de las normas establecidas. El Reglamento debe
considerar, de este modo, tanto el comportamiento de los niños o adolescentes como
el del personal del Centro.

Suele concretar el Proyecto de Centro en sus aspectos funcionales (en ocasiones se
incluye en él), a la vez que regula la convivencia, adaptando la legislación establecida con
rango superior a las peculiaridades de cada Centro. Supone un manual de funciona-
miento expresado con el mayor detalle. En ausencia de un Manual de Buena Práctica, el
Reglamento debe recoger también principios y derechos de los niños o adolescentes.

Se recomienda que cada Centro elabore su propio Reglamento, tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:

• El contenido del Reglamento debe ser el fruto del consenso entre los profesiona-
les de la Atención Residencial. Al menos los aspectos referidos a normas de fun-
cionamiento y pautas de conducta para los menores se establecerán con el con-
curso directo de éstos.

• En la elaboración de las normas se atenderá a los derechos de los menores.

• Los aspectos normativos referidos a los niños o adolescentes se redactarán, en
la medida de lo posible, como una carta de derechos y deberes.
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En el Reglamento de Régimen Interno conviene que se contemplen elementos tales
como los que se enumeran a continuación:

■ Derechos y deberes de los menores y sus familias, sistema de convivencia, pau-
tas y normas de conducta de carácter general para los niños o adolescentes.

■ Formas y ámbitos de participación de los menores y sus familias en la vida del
Centro.

■ Normas de actuación para el personal.

■ Procedimiento de quejas.

■ Relación con la comunidad.

■ Funcionamiento de los órganos de gestión.

■ Gestión, mantenimiento y acceso a la documentación.

Una vez discutido y aprobado, el Reglamento debe asumirse y aplicarse en su tota-
lidad por parte de todo el personal del Centro. Las actuaciones inconsistentes merman
notablemente la eficacia de la intervención.

7.4. PLAN ANUAL, PRESUPUESTO Y MEMORIA DE GESTIÓN

De acuerdo con las características del Programa de Atención Residencial de
que se trate y del modelo de gestión elegido, se dispondrá de un Plan Anual
que establezca y planifique las prioridades para el corto plazo. Este Plan ten-
drá como referencia inmediata la Evaluación del Programa previamente rea-
lizada y la Memoria Anual de Gestión. Incluirá, igualmente, el Presupuesto
económico previsto para su desarrollo.

Se trata de señalar objetivos operativos, actuaciones, planes específicos (por ejem-
plo, de Mejora de la calidad), etc. partiendo del diagnóstico previo aportado por la eva-
luación del Programa de Atención Residencial, si éste se realiza anualmente y, en todo
caso, de la Memoria de Gestión del Plan Anual anterior 29.

7.5. DOSSIER INDIVIDUAL

Se debe mantener la documentación necesaria para planificar la atención
que se prestará a cada niño o adolescente, debiendo recogerse, igualmente,
su historia.

Se incluirán en ese Dossier Individual, al menos, los siguientes documentos:

• Informe de la Evaluación y Plan de Caso (documentación que tiene el menor en el
momento del ingreso en el Centro).

• Documentos personales del menor: legales, familiares, sanitarios y escolares.

• Informe de la Evaluación Inicial.

• Plan de Intervención Individualizado.
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• Contrato escrito con la familia, si existe, y en su caso con el menor.

• Documentos de seguimiento y revisiones del Plan de Intervención, así como el In-
forme Final (en caso de traslado a otro recurso de protección).

7.6. MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN

Debe establecerse un sistema de organización y gestión de la documenta-
ción, a la vez que se regule su acceso.

Con el término documentos nos estamos refiriendo a cualquier tipo de soporte en el
que se recoge la información, incluyendo, por tanto, grabaciones de audio o vídeo, así
como cualquier otro instrumento de tratamiento informático de la información.

La organización de la documentación ahorra tiempo, evita pérdidas y permite su uso
(si está organizada de forma confusa o desorganizada posiblemente no se utilizará). Los
criterios de organización de la documentación deben ser conocidos por todos los pro-
fesionales. Deberán existir, igualmente, criterios claros sobre la información que hay que
registrar, cuándo, cómo, dónde y quién debe hacerlo. Se debe responsabilizar una per-
sona del mantenimiento del sistema de documentación.

7.6.1. PROTECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Se deberá tener en cuenta la privacidad del niño, adolescente y su familia,
considerando todos los documentos que hacen referencia a los mismos
como información confidencial.

Los archivos que contienen la información confidencial deberán estar cerrados.
Cuando la información se guarde en soporte informático se establecerán las salva-
guardas pertinentes que impidan accesos no autorizados. Se señalará de manera ex-
presa las personas que tienen acceso a ellos, a cuáles, con qué propósitos y en qué
condiciones: personal del Centro, personal del Servicio de Protección Infantil, profesio-
nales externos, la familia y el menor (siempre que resulte de su interés). Estos procedi-
mientos deben adecuarse a las leyes vigentes. El mantenimiento de la confidencialidad
ha de estar sometido al interés del niño.

Algunos documentos pueden ser utilizados con el propósito de enseñanza y de in-
vestigación, pero estableciendo las cautelas necesarias para asegurar la confidenciali-
dad, por ejemplo, eliminando cualquier señal que pudiera identificar al menor o su fa-
milia 30.

7.6.2. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Se deberán establecer por escrito los criterios de mantenimiento, disposición
y destrucción de documentos.
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Se debe asegurar la conservación de los documentos, arbitrando las medidas de se-
guridad correspondientes, así como la existencia de copias de seguridad. La Administra-
ción establecerá cuáles deben acompañar al niño en el momento de su salida del Centro.

Se deberá asegurar, igualmente, que se mantienen los documentos significativos
para un posible uso futuro por parte del menor, especialmente todos los documentos
que hacen referencia a su historia de salud, escolar, así como sus datos de afiliación y
de identificación de sus familiares.

8. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Dado que toda intervención se desarrolla en un determinado entorno am-
biental que facilita o dificulta la labor que se realiza, la Administración o la En-
tidad concertada velarán porque la Atención Residencial se desarrolle en el
entorno más favorable posible para el desarrollo del Programa o Programas
de Atención Residencial, dentro del respeto a las normas legales vigentes.

Las propuestas que se realizan a continuación parten del hecho evidente de que
cada Programa de Atención Residencial exige unas condiciones de infraestructura y
equipamiento diferentes. Las dependencias que se relacionan no son, por tanto, las mí-
nimas exigibles sino las máximas posibles. Las condiciones concretas de infraestructu-
ra y equipamiento de cada Programa deben responder a las necesidades que aborden
y recogerse en su diseño. Por ejemplo, los Centros que dispongan de Programas de Ur-
gencia deberán disponer de unas medidas de seguridad, normalmente innecesarias en
aquellos que ofrezcan Programas de Día.

En todo caso y con carácter general, se recomienda el establecimiento de unidades
pequeñas de convivencia, con condiciones de equipamiento e infraestructura similares
a las de una familia de clase media.

8.1. UBICACIÓN DEL CENTRO

Partiendo del principio de integración en la comunidad, tan importante como la ade-
cuación de las instalaciones del Centro es su ubicación, que debe tener en cuenta pre-
cisamente la proximidad a la comunidad y accesibilidad a los recursos que ésta ofrece.

Dado que en los Centros existentes esta cuestión ya no es abordable, las siguientes
consideraciones se centran en el caso de apertura de un nuevo dispositivo residencial.
De todos modos, algunas de las conclusiones expuestas aquí pueden aplicarse a Cen-
tros ya existentes.

Antes de instalar un Centro, se han de llevar a cabo las siguientes acciones:

• Evaluar la comunidad en la que se va a ubicar para:
■ Conocer el nivel de aceptación del Centro por la comunidad, ya que puede fa-

cilitar la integración de los menores.
■ Conocer si se dan las condiciones comunitarias apropiadas: recursos comuni-

tarios, potencial apoyo comunitario, escuela, centro de salud, transporte públi-
co, centros de actividades recreativas, áreas de esparcimiento al aire libre…

■ Atender al denominado criterio de proporcionalidad, es decir, valorar la relación
entre el número de los menores que van a utilizar un determinado servicio y los
usuarios de la comunidad.
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• Explicar a la comunidad, a través de los grupos y líderes comunitarios, el Progra-
ma de Atención Residencial, clarificar las dudas respecto al mismo y desactivar
sus miedos, al tiempo que se les solicita su apoyo.

8.2. CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA

El diseño del Centro o dispositivo residencial, incluyendo los espacios o depen-
dencias y su distribución, se adecuará a las necesidades de los menores que
vayan a ser atendidos y a la finalidad del Programa de Atención Residencial.

Las siguientes consideraciones tienen que ver con las características estructura-
les que deben tener los Centros, siempre en función de las necesidades derivadas del
Programa de Atención Residencial que en ellos se desarrolle.

◆ Si se construye un nuevo edificio, su diseño debe permitir la versatilidad, ya que las necesida-
des de los residentes y del Programa irán cambiando con el tiempo.

◆ Cuando se trate de medianas o grandes instalaciones, debe permitir la creación de pequeños
grupos de convivencia.

◆ Instalaciones confortables que propicien un entorno agradable y acogedor. La decoración debe
seguir la misma línea. Dispondrán de calefacción y refrigeración, en su caso. Se deben recoger
las aportaciones al respecto de la evaluación y psicología ambiental.

◆ Debe cumplir medidas de seguridad y salubridad, contribuir a la seguridad física de los resi-
dentes y de todas las personas que realicen algún tipo de actividad en el Centro, al tiempo que
aseguren un cierto grado de privacidad para los menores.

◆ Debe facilitar las tareas de supervisión de los menores.

◆ Debe disponer del espacio adecuado para todas las actividades de la vida diaria, así como es-
pacios para actividades lúdicas, actividades grupales y de reunión con los familiares y con los
amigos.

◆ Debe disponer, igualmente, de espacio adecuado para las actividades formativas y terapéuticas
que, en su caso, se desarrollen.

◆ Debe contar, en fin, con el espacio adecuado para que el personal desarrolle sus funciones.

◆ Se deben realizar las adaptaciones necesarias en función de las posibles deficiencias físicas de
los residentes.

◆ Debe facilitar su propio mantenimiento. En todo caso, debe velarse por mantener un buen es-
tado de conservación.

◆ Aquellos centros que desarrollan un Programa de Tratamiento intensivo, de mayor contención
y, por lo tanto, menor contacto con la comunidad deberán disponer de áreas que permitan re-
alizar actividades al aire libre. En este tipo de dispositivos residenciales se ha de conseguir que
la estructura y medios disponibles contribuyan a facilitar la labor del Equipo Educativo, minimi-
zando la inversión de esfuerzo humano en tareas de control.

Por otra parte, el espacio destinado a los niños debe responder a los siguientes cri-
terios:

◆ Adaptado a las necesidades y edad de los niños y adolescentes.

◆ Deberá facilitar las relaciones entre los menores de éstos con los educadores.

◆ Satisfacer tanto las necesidades de intimidad, como las de expansión.
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◆ Favorecer la capacidad de aprender cosas nuevas.

◆ Posibilitar el desarrollo de autonomía.

◆ Permitir el respeto a los demás y a sus pertenencias.

◆ Permitir que el niño se apropie y transforme el entorno. Los niños deben participar, en la medi-
da de lo posible, en la decoración del Centro.

Se exponen a continuación condiciones precisas para los posibles espacios del
Centro.

8.2.1. SALA DE ESTAR

El Centro debe disponer de un espacio para el descanso, la tranquilidad, el
entretenimiento y la relación.

Se recomienda que este espacio tenga las siguientes características:

• Tamaño adecuado al número y edad de los niños que lo vayan a utilizar.

• Decoración acogedora.

• Mobiliario seguro y sólido, fácil de limpiar y que facilite la ordenación de las cosas.

• Deberá tener juguetes adecuados a la edad de los menores, revistas, periódicos,
cuentos, libros de lectura y consulta, radiocassette y aparato de televisión y vídeo.

• Se permitirá y se animará a que los niños o adolescentes personalicen la sala.

8.2.2. LUGAR DE RECREO O SALA DE JUEGOS

El Centro dispondrá de un espacio adecuado para las actividades de ocio y
tiempo libre, adaptado a las necesidades de los niños. Se dispondrá, igual-
mente, de materiales adecuados para esas actividades, adaptados a las eda-
des e intereses de los niños y guardados de forma que puedan acceder a ellos
cuando resulte conveniente, así como de espacio para su almacenaje.

Las actividades de juego pueden compartir otros espacios, como por ejemplo la sala
de estar o el comedor. Pero se deberá disponer de más espacio para estas actividades
cuanto mayor sea el Centro, mayor el número de niños atendidos y el programa desa-
rrollado exija un menor contacto con la comunidad.

En todo caso, el equipamiento tendrá en cuenta las diferentes edades, los niveles de
desarrollo y los intereses de los niños. Los materiales deberán posibilitar la experimen-
tación, la exploración, las experiencias educativas y, en general, la realización de aque-
llas tareas vinculadas al desarrollo cognitivo y socioemocional.

8.2.3. COMEDOR

El Centro dispondrá de un espacio adecuado y suficientemente equipado
para que los menores y los educadores puedan realizar las comidas juntos, de
modo que el tiempo de la comida se convierta en una actividad agradable y
enriquecedora.

El equipamiento debe resultar agradable, de fácil limpieza y debe permitir desarro-
llar hábitos de orden y de buen comportamiento social.

Manual de Buena Práctica para la Atención Residencial a la Infancia y Adolescencia

160



8.2.4. DORMITORIOS

El Centro dispondrá de dormitorios cuando el Programa de Atención Resi-
dencial lo exija. Los dormitorios no deben ser utilizados para más de dos me-
nores, exceptuando los casos de hermanos en los que sea conveniente que
estén juntos. Deberán favorecer las necesidades de privacidad y personali-
zación.

Se proponen además las recomendaciones siguientes:

• Contar con algunos dormitorios individuales que puedan ser utilizados para niños
que requieran cuidados especiales, o para adolescentes.

• Deben responder a las necesidades de privacidad del niño, estar solo o con al-
gunos amigos.

• La habitación deberá estar equipada con: cama, armario, espejo, lugar de estu-
dio, espacio para guardar los objetos personales y el equipo de cama necesario.

• Deberá estar adaptado a la edad y necesidades del menor.

• Debe potenciar en el menor sus sentimientos de dignidad personal (un entorno
cuidado y agradable que le pertenece) así como de responsabilidad (estimular el
orden y el cuidado de las pertenencias personales)

8.2.5. CUARTO DE BAÑO

El Centro dispondrá del número suficiente de cuartos de baño para los me-
nores y el personal.

Se valorarán, además, las siguientes recomendaciones:

• Las instalaciones deben facilitar la privacidad en los baños, así como el fácil ac-
ceso a los mismos desde el resto de las dependencias.

• Los cuartos de baño deben constar de bañera/ducha, lavabo e inodoro, adecua-
dos a la edad de los menores. Tendrán espejos amplios (instalados de acuerdo
con las necesidades de seguridad) y estanterías que permitan guardar los útiles
de aseo de uso personal.

• Las instalaciones deben facilitar y estimular las prácticas de higiene personal y la
autonomía en las mismas.

• Al menos debe haber un cuarto de baño completo para cada cuatro personas.

• Debe seguirse la reglamentación en cuanto a salubridad y seguridad.

8.2.6. COCINA

El Centro dispondrá de una cocina suficientemente equipada para preparar,
en su caso, la comida de los residentes y del personal.

• Las características de la cocina deben ajustarse a las condiciones establecidas
por las reglamentaciones pertinentes. Deberá, igualmente, cumplir las reglamen-
taciones referidas a salubridad y seguridad.
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• Se debe atender al espacio de almacenaje de productos de limpieza, separado
del espacio destinado a los alimentos. Se recomienda que los pisos, paredes y
superficies sean de fácil limpieza.

• La cocina, debe estar diseñada pensando que es un lugar para enseñar a los me-
nores habilidades para la vida independiente.

8.2.7. ESPACIO PARA LAS VISITAS DE LAS FAMILIAS

El Centro contará con un espacio adecuado para que el niño o adolescente
pueda recibir las visitas de su familia.

La necesidad de este espacio debe relacionarse con el principio de implicación de
la familia en su rehabilitación y en la atención al niño o adolescente (siempre que esto
sea compatible con el interés del menor). Debe entenderse que no se propone un es-
pacio específico y único para este fin, sino que se disponga de uno que permita cierta
privacidad y, al mismo tiempo, la supervisión por parte de los profesionales para ga-
rantizar, en su caso, la seguridad del menor.

Se recomienda que las visitas familiares sujetas a algún tipo de control (las llamadas
visitas controladas) se celebren en dependencias ajenas al Centro.

8.3. CONDICIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE USO PARA EL PERSONAL

El Centro dispondrá de espacios que faciliten el encuentro, la comunicación
entre los miembros del personal, el trabajo en equipo, así como las tareas de
planificación, evaluación y formación.

Se recomienda que el personal disponga de un despacho o habitación polivalente
que incluya un baño para su uso exclusivo.

8.4. OTROS ESPACIOS

Se recomienda reservar un espacio apropiado para que puedan desarrollarse todas
aquellas tareas relacionadas con la orientación y apoyo personal o grupal. Este espa-
cio no tiene por qué ser de uso exclusivo. A veces, parte de la intervención no se de-
sarrolla en el mismo Centro sino en dependencias específicas para ello fuera de él. En
cualquier caso, se debe contar con los espacios y el equipamiento necesario para po-
der llevar a cabo las tareas exigidas por los Planes de Intervención Individualizados, así
como por el Programa de Atención Residencial.

Se debe disponer, igualmente, de un espacio que facilite el encuentro individualiza-
do entre el educador y niño o adolescente, porque en caso contrario se corre el riesgo
de que estos elementos fundamentales de la Atención Residencial decaigan.

8.5. EQUIPAMIENTO

El Centro dispondrá de los muebles y equipamiento suficientes para el nú-
mero de niños o adolescentes y personal, apropiados a la edad de los meno-
res y a las actividades a desarrollar en él.
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El equipamiento deberá ser atractivo, resistente, de fácil limpieza y mantenimiento,
además de ajustarse a las normas de seguridad. Se deberán equipar todas las depen-
dencias. El Centro deberá disponer de los electrodomésticos suficientes, que resulten
útiles, de fácil mantenimiento y en buen estado de conservación. Contará con el equi-
pamiento suficiente para hacer frente al cuidado y limpieza de la ropa de los residentes
y que permita a los niños aprender y participar en estas tareas, con la adecuada super-
visión.

En los Centros de Tratamiento en los que sean necesarias medidas de contención,
el mobiliario se ha de adaptar a las normas de seguridad precisas.

El personal contará, así mismo, con el equipamiento necesario que le permita desa-
rrollar de manera competente y a tiempo las tareas encomendadas.

8.6. MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

El Centro dispondrá de un plan de mantenimiento con la consiguiente asig-
nación presupuestaria. Se debe mantener tanto la infraestructura como el
equipamiento en buen estado, de forma que se garantice la seguridad, las
condiciones sanitarias, el normal desarrollo de la vida cotidiana, así como un
contexto ordenado y organizado que transmita al menor sensación de orden
y de responsabilidad.

Se deben seguir las reglamentaciones más exigentes sobre seguridad, teniendo
siempre en cuenta las diferentes edades de los menores que se atienden.

• Deberán eliminarse las barreras arquitectónicas que impidan un desenvolvimien-
to normal de los menores o el personal.

• La misma infraestructura y equipamiento se acomodarán a las normas sanitarias y
de seguridad. Las sustancias y materiales que encierren algún tipo de peligro pero
que se necesiten en el Centro, así como los medicamentos, deberán estar guar-
dados en un lugar seguro al que no puedan acceder los niños o adolescentes.

• Se debe contar con los sistemas de alarma necesarios (detector de humos, de
gas, de calor...) así como con los dispositivos igualmente necesarios para hacer
frente a emergencias (botiquines, dispositivos contra incendios...).

• Los teléfonos de emergencia siempre deben estar disponibles.

• Deberán realizarse revisiones periódicas de los dispositivos de seguridad así
como de las condiciones de salubridad, sin perjuicio de las que establezcan los
proveedores de productos energéticos (gas, electricidad, fuel...).

• Se debe designar un responsable de las cuestiones relacionadas con la seguridad
que se encargará de la revisión y mantenimiento de los procedimientos de segu-
ridad. Se informará con premura a esta persona de los incidentes relacionados
con la seguridad y se solucionará el asunto en cuestión con la mayor rapidez po-
sible.

• El Centro dispondrá de un Plan de emergencia y evacuación.

• Los temas relativos a la seguridad deben incluirse en los programas de formación
del personal, donde se deben considerar, igualmente, los procedimientos a seguir
cuando ocurre algún tipo de accidente.
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Capítulo V

PROGRAMAS DE
ATENCIÓN RESIDENCIAL



1. La Atención Residencial: una realidad pluriforme

2. El Programa Básico en la Atención Residencial

3. Programa de Atención a la Primera Infancia

4. Programa de Atención de Urgencia

5. Programa de Preparación para la Vida Independiente

6. Programa de Tratamiento

7. Programa de Atención de Día en el contexto de la Atención Residencial

1. LA ATENCIÓN RESIDENCIAL:
UNA REALIDAD PLURIFORME

No existe un programa de Atención Residencial válido para todos los niños y
adolescentes. El reto está en asociar las necesidades del niño con el Progra-
ma que puede responder mejor a las mismas. Cada Programa aporta benefi-
cios e inconvenientes a cada menor. La selección del programa adecuado de-
berá basarse en las necesidades y puntos fuertes del niño o adolescente y de
su familia, y en el tipo de programa que ofrece la única combinación de ca-
racterísticas que permite el máximo de beneficios para ellos.

La disponibilidad de Centros que cubren los diferentes Programas debe ser
suficiente para responder a la variedad y evolución de las necesidades de los
menores. Asimismo, deben estar geográficamente distribuidos para facilitar
el mantenimiento de la relación con la familia y la cooperación de ésta.

La Atención Residencial no adopta una única forma, sino que en función de cómo se
organicen los diferentes elementos del proceso de intervención y de la gestión nos en-
contramos con los diferentes Programas de Atención Residencial.

La diversificación de la Atención Residencial responde al mismo eje definitorio de
todo el proceso de intervención protectora, esto es, las necesidades del menor. Así, las
diferentes características y necesidades de los niños y adolescentes que precisan de la
Atención Residencial han de tener su reflejo en distintos Programas de Atención.
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Los distintos Programas de Atención Residencial tratan de dar una respuesta espe-
cífica a las necesidades particulares de los diferentes menores que precisan de este re-
curso de protección. Algunas de tales necesidades son comunes a la totalidad de la po-
blación de niños y adolescentes que requieren de la Atención Residencial y, por ello, se
ha distinguido en primer lugar un Programa Básico en la Atención Residencial. En cam-
bio, otras necesidades exigen una programación específica para su satisfacción en el
dispositivo residencial y, por tanto, un grado variable de especialización en la atención
prestada. Por ello, se han distinguido una serie de Programas específicos. Lógicamen-
te, y aun siendo conscientes de la gran variabilidad existente en las necesidades de es-
tos menores, se ha optado de forma realista por una diferenciación programática orien-
tada a determinados colectivos de niños y adolescentes susceptibles de ser
caracterizados en función de alguna necesidad o conjunto de necesidades particulares.

Por ejemplo, si la intervención se dirige a adolescentes, es habitual que esté centra-
da en las necesidades incluidas en el área de atención definida por las cuestiones de
Autonomía y Responsabilidad, desarrollándose en un contexto en el que se enfatiza la
desvinculación y se posibilita una continua interacción con la comunidad. Estos ele-
mentos son propios del Programa de preparación para la vida independiente (cuando
dicho Programa tiene lugar en un dispositivo residencial característico, éste suele iden-
tificarse con algunas denominaciones específicas como, por ejemplo: Hogar Tutelado;
Hogar semiautónomo, Hogar/Residencia para Adolescentes).

Lógicamente para determinar el Programa apropiado se deberán examinar las ca-
racterísticas de cada uno de ellos, dadas por la finalidad del Programa, su duración y
los servicios que ofrece, y en función de las mismas, su capacidad para satisfacer las
necesidades de un determinado niño o adolescente.

Es obvio que las características del Centro en cuanto a tamaño y localización con-
dicionan en parte el tipo de Programas que pueden desarrollarse en el mismo. Así, por
ejemplo, el tamaño de las instalaciones influye en el grado y tipo de supervisión, en el
nivel de atención individualizada a los menores y en el número de servicios especiali-
zados que pueden ofrecer. Asimismo, la localización del Centro en relación a la comu-
nidad constituye un criterio de relevancia para el Programa a implementar. No obstan-
te, desde la perspectiva adoptada en este Manual, es importante resaltar que no se
plantea una equivalencia entre los distintos Programas y los diferentes tipos de Centros
(pequeños, grandes, medianos…). En otras palabras, el hecho de que cada Programa
pretenda responder a unas necesidades diferentes, no exije necesariamente para su de-
sarrollo un determinado dispositivo residencial, sino que éste reuna un conjunto de ca-
racterísticas que lo faciliten. Respetando esta condición y sin perjuicio de atender ade-
más a cuestiones organizativas y de infraestructura, en un mismo Centro pueden tener
cabida diferentes Programas de Atención Residencial.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los diferentes tipos de Programas
contemplados y que serán abordados con mayor detalle en lo que resta del Capítulo1.
Cada Programa admite diferentes variaciones, siempre que se tenga en cuenta que los
diferentes elementos del mismo deben ayudar a conseguir la finalidad principal.

◆ PROGRAMA RESIDENCIAL BÁSICO. Le llamamos básico porque se encuentra en la base del
resto de los programas. Éstos deben desarrollar el programa residencial adaptando algunos ele-
mentos o añadiendo algunos servicios que les permite responder a necesidades específicas. Se
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presenta como programa diferenciado ya que constituye la opción adecuada para responder
a las necesidades de una gran parte de niños y adolescentes. El Programa Residencial Bási-
co proporciona un contexto de atención y protección que responde a las necesidades evoluti-
vas de los niños que precisan Atención Residencial pero no requieren una intervención espe-
cializada.

◆ PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA. Proporciona una atención dirigida a
satisfacer las necesidades específicas de los niños de 0-3 años necesitados de una interven-
ción protectora fuera del contexto familiar.

◆ PROGRAMA DE ATENCIÓN DE URGENCIA. Proporciona atención inmediata ante una situa-
ción de crisis en la que se encuentra un menor y su familia que requiere, o la inmediata salida
del niño de su casa para protegerle, o una inmediata provisión de servicios que no puede ser
llevada a cabo en un medio familiar.

◆ PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE. Proporciona atención y
apoyo a los adolescentes en el desarrollo de las habilidades esenciales para su integración en
la comunidad como sujetos autónomos.

◆ PROGRAMA DE TRATAMIENTO. En la Atención Residencial cada vez nos encontramos con
mayor número de niños y adolescentes que presentan graves problemas emocionales y com-
portamentales. Es necesario, por tanto, desarrollar programas de intervención específicos para
ellos. Programas que proporcionen un ambiente con un nivel de estructuración importante en
el que las contingencias pueden manejarse, constituyendo espacios terapéuticos y de conten-
ción, en su caso. Deben proporcionar, igualmente, una atención con un alto grado de supervi-
sión que permita, sin embargo, la evolución hacia niveles de mayor autonomía.

◆ PROGRAMA DE ATENCIÓN DE DÍA. Proporciona un contexto de atención, durante unas ho-
ras al día, a aquellos niños o adolescentes cuya situación no supone un riesgo que haga nece-
saria la separación de la familia. También puede ser la respuesta idónea para aquellos que, pro-
cedentes de otros Programas residenciales, precisan de apoyo a su reintegración familiar. Al
mismo tiempo, proporciona a los padres respiro y apoyo para lograr el adecuado desarrollo de
las funciones parentales.

2. EL PROGRAMA BÁSICO EN LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

El Programa Básico de la Atención Residencial debe ser seleccionado cuan-
do se quieren conseguir algunos de los siguientes resultados: proporcionar
un contexto de atención y protección que satisfaga las necesidades evoluti-
vas de los niños y adolescentes; preservación de sus lazos con la comunidad;
reintegración en su medio familiar, cuando esto sea posible; preparación para
la integración en otros contextos alternativos al familiar cuando no es posible
la reunificación.

2.1. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE EL PROGRAMA

La población que puede beneficiarse del Programa Básico se puede caracterizar de
la siguiente manera:

• Niños que precisando Atención Residencial 2 no requieren un tratamiento espe-
cializado y pueden beneficiarse de una convivencia supervisada (diferentes nive-
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les en función de sus necesidades) en un contexto semiestructurado (también
con diferentes niveles) que ofrece una experiencia de vida en grupo y acceso a los
recursos comunitarios.

• Niños y familias que pueden beneficiarse de un tratamiento de respiro para pre-
venir la separación definitiva, o cuando se necesite ese apoyo (de respiro) para un
acogimiento familiar.

• Niños o adolescentes que han cumplido un Programa Residencial de Tratamien-
to y no pueden integrarse aún en su familia, por no estar preparados ellos y/o su
familia, o no pueden integrarse en otro tipo de acogimiento.

• Menores con diferente edades y necesidades evolutivas igualmente distintas,
dado que el grado de estructuración puede ser flexible.

2.2. DURACIÓN

La duración no deberá prolongarse más allá de lo que sea necesario para res-
ponder a las necesidades evaluadas y a los propósitos que aconsejaron este
tipo de intervención.

Se puede utilizar en periodos cortos como tratamiento de respiro; en periodos de du-
ración media como atención de transición hacian otros Programas de Atención Resi-
dencial u otros tipos de atención; y periodos más largos cuando se ha de responder a
las necesidades evolutivas del niño al tiempo que se le ofrece un contexto de protec-
ción.

2.3. SERVICIOS

La atención, la supervisión y la provisión de servicios deben centrarse en las
necesidades del niño y de su familia y tener la consistencia suficiente para lo-
grar los objetivos planteados.

Los servicios que ofrecen el Programa Básico son:

• Atención y supervisión del niño o adolescente durante las 24 horas.

• Desarrollo del Plan de Intervención Individualizado.

• Desarrollo de la intervención en las diferentes Áreas de la Atención Residencial.

El Programa Básico permite grados en la estructuración de la atención y en la su-
pervisión de los niños y adolescentes, así como en la provisión de servicios. Estos ni-
veles se relacionan con el tipo de Centro en el que se desarrolla el Programa.

Los Centros pequeños permiten una menor estructuración y supervisión. El reduci-
do número de niños requiere una atención generalista dentro de una estructura capaz
de manejar un grupo con experiencias vitales diferentes. Aunque los niños pueden ne-
cesitar servicios especializados, éstos se proporcionan fuera del Centro, compartién-
dose con otros dispositivos, o se utilizan los mismos servicios de la comunidad. Los
Centros más grandes, por su parte, permiten una mayor estructuración así como ofre-
cer, si se requiere, amplitud y flexibilidad de servicios.
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En cualquier caso, se proporcionarán los servicios acordados en el Plan de In-
tervención Individualizado. Si los servicios son dispensados fuera del contexto re-
sidencial se realizarán las derivaciones, acompañamientos y coordinación perti-
nentes.

2.4. TIPO DE CENTRO

Los Centros en los que se desarrolle el Programa Básico deben ser Centros
integrados en la comunidad, que favorezcan la interacción con ella en el nivel
requerido por los niños y adolescentes, a la vez que faciliten la utilización de
los recursos comunitarios precisos. Finalmente, deben estar estructurados
en unidades de convivencia de pequeño tamaño para poder proporcionar la
protección, seguridad y atención que los menores precisan.

El tipo de Centro que mejor responde a estos requisitos es aquel que permite una
mayor conexión con la comunidad, como los Centros pequeños de tipo piso u hogar.
Los Centros de mayor tamaño deberán estructurarse en unidades de convivencia y en-
fatizar su conexión con la comunidad.

2.5. REQUISITOS DE PERSONAL

Se deberá contar con el personal, en cuanto a número y preparación, ade-
cuado para responder a las exigencias del desarrollo del Programa y para po-
der proporcionar los servicios de manera competente y a tiempo.

• Cubrir la atención y supervisión necesarias y adecuadas para los niños.

• Provisión de los servicios precisos.

• Dirección, supervisión y apoyo al personal.

• Mantenimiento y administración.

Los Servicios de Protección Infantil deben establecer la carga de trabajo 3 que per-
mita cumplir estas funciones. Existen, con carácter general, criterios para determinar
esa carga de trabajo, que pueden completarse con los establecidos por los propios Ser-
vicios de Protección Infantil 4.

3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

El Programa de Atención a la Primera Infancia debe ser aplicado cuando se trate
de dar respuesta a las particulares necesidades de los menores de 0-3 años que
requieren una actuación protectora fuera del contexto familiar. Los aspectos
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5 Puede verse Cicchetti y Carlson (1993); Cicchetti y Lynch (1995); Crittenden y Ainsworth (1993); Child Welfare
League of America (1992).

6 Damos por supuestos los Servicios ofrecidos por el Programa Básico. En el resto de los Programas se consi-
deran aquellos de carácter más específico, en razón de su finalidad.

específicos que este Programa añade al Programa Residencial Básico son: a)
promoción de la salud, seguridad y desarrollo evolutivo adecuado en todos
los dominios (físico, psicomotor, cognitivo, lingüístico y socio-emocional) y b)
compensación de los efectos de la especial vulnerabilidad de estos menores
a las situaciones de desprotección experimentadas 5.

Los primeros años de la vida del niño representan un periodo de cambios rápidos y
de un desarrollo evolutivo marcado por avances cuantitativos y cualitativos importan-
tes. Es precisamente este carácter de periodo sensible lo que hace que los menores in-
cluidos dentro de este rango de edades sean especialmente vulnerables a la depriva-
ción ambiental y trato inadecuado. Por ello, el garantizar la satisfacción de las
necesidades de estos menores en todos los dominios del desarrollo adquiere particu-
lar importancia.

3.1. POBLACIÓN

La población a la que se dirige este Programa representa un subconjunto de la po-
blación de menores cubierta por el Programa Básico, el constituido por los niños obje-
to de Atención Residencial de edades comprendidas entre los 0-3 años. Dentro de este
colectivo es posible diferenciar dos subgrupos de menores en función de sus diferen-
tes necesidades y grado de dependencia:

• Menores en su primer año de vida.

• Menores en su segundo y tercer año de vida.

Esta diferenciación conlleva la correspondiente diversificación de la atención y ser-
vicios especializados para ambos subgrupos de niños.

3.2. DURACIÓN

La duración de este Programa, aun lógicamente condicionada por el tipo de
población atendida, no deberá prolongarse más allá de lo necesario para res-
ponder a las necesidades evaluadas y a los propósitos que aconsejan este
tipo de intervención.

En cualquier caso, y precisamente por las edades de los menores atendidos, el Pro-
grama no debe alargarse en el tiempo al otorgarse especial énfasis y esfuerzo a la in-
serción del menor en un medio familiar (su propia familia u otra ajena).

3.3. ESPECIALIZACIÓN DE SERVICIOS 6

El Programa de Atención a la Primera Infancia está dirigido a favorecer la re-
solución exitosa de los principales retos y tareas evolutivas que caracterizan
el desarrollo de los niños de 0-3 años. Junto a la satisfacción de las necesi-
dades físico-biológicas y cognitivo-lingüísticas, se centra particularmente en
la seguridad emocional de los niños por ser la necesidad psicológica más im-
portante en esta etapa evolutiva.
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3.3.1. NECESIDADES FÍSICO-BIOLÓGICAS

La satisfacción de las necesidades físico-biológicas requiere la existencia de
un contexto que garantice la salud, la optimización del desarrollo físico y la in-
tegridad corporal de los niños.

• Alimentación adecuada.

• Temperatura.

• Higiene propia y del entorno.

• Ritmos apropiados de sueño y vigilia.

• Actividad física adecuada.

• Protección contra riesgos reales (accidentes, interacciones abusivas…).

• Vigilancia del estado de salud (crecimiento, vacunaciones, ausencia de síntomas…).

A continuación se realizan algunas observaciones específicas en relación a los dos
subgrupos de edad comentados con anterioridad. Así, con respecto a los menores en
su primer año de vida:

• El cuidado de cada bebé por un adulto consistente le ayuda a establecer los rit-
mos de sueño, llanto, alimentación y eliminación.

• Dada la total dependencia del niño en su primer año de vida, la satisfacción de las
necesidades físico-biológicas contribuye a crear en el menor un sentimiento de
seguridad apropiado (sentimiento que se deriva de sentirse protegido, del alivio
frente a la tensión y de tener las necesidades cubiertas cuando surgen).

• La actividad física adecuada supone tanto la posibilidad de libertad de movi-
mientos en un contexto seguro como el proporcionar al niño unas interacciones
físicas adecuadas al tocarlo, cogerlo, acariciarlo, bañarlo, alimentarlo, cambiarle
de ropa…

En lo concerniente a los menores de 1-3 años y en lo que respecta a la potencia-
ción de una actividad física apropiada:

• Realización de actividades promotoras del desarrollo motriz fino: a) actividades
con juguetes manipulativos, como por ejemplo bloques de construcción, para
promover el ejercicio de los músculos pequeños y la coordinación ojo-mano; b)
ofrecer apoyo y alentar el desarrollo de habilidades de auto-ayuda como por
ejemplo la auto-alimentación.

• Realización de actividades para promover el desarrollo motor grueso: proporcio-
nar espacio para saltar y correr y equipamiento para alentar el desarrollo de la co-
ordinación, tales como juguetes de empujar y tirar, juguetes de subirse encima y
juguetes de suelo.

3.3.2. NECESIDADES COGNITIVAS Y LINGUÍSTICAS

La atención a las necesidades cognitivas y lingüísticas de estos menores su-
pone el establecimiento de un contexto lúdico rico en estimulación y expe-
riencias de aprendizaje adecuadas.

Durante los primeros años de vida, los niños absorben la información y la experien-
cia a través del juego, de forma que el contexto lúdico resulta el idóneo para la satis-
facción de las necesidades cognitivo-lingüísticas.
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El desarrollo de las capacidades sensoriales y motoras precisa de una estimulación
variada y contingente a la propia actividad del niño que favorezca el establecimiento de
relaciones entre sus acciones y el efecto que éstas tienen sobre el entorno.

La actividad y curiosidad natural de los niños se satisface a través de la exploración
del ambiente físico y social, siendo dicha exploración un vehículo imprescindible para
el aprendizaje. Por tanto, es necesario ofrecer con regularidad oportunidades para la
actividad exploratoria.

Igualmente, es el contexto de la interacción social donde tiene lugar el desarrollo del
lenguaje que amplía en grado sumo las posibilidades de expresión y comprensión del
niño. El desarrollo lingüístico incide claramente en otra de las necesidades cognitivas de
los menores que debe ser satisfecha: la necesidad de comprensión del mundo que les
rodea (los niños precisan que se les escuche y responda de forma contingente a sus
preguntas, que se les haga partícipes del conocimiento de diferentes experiencias vita-
les, que se les transmitan actitudes, valores y normas adecuados…).

Teniendo en cuenta la diferenciación en dos subgrupos de edades comentada, es
preciso señalar en relación a la promoción del desarrollo cognitivo-lingüístico de los ni-
ños en su primer año de vida:

• La comunicación verbal adulta es importante para el desarrollo del lenguaje y
comprensión del niño, siendo adecuado un lenguaje que responda a los sonidos
que el niño realiza, interpretando las cosas verbalmente, cantando, hablando y le-
yendo.

• Utilizar juguetes y otras objetos lúdicos que proporcionen estimulación.

• Interactuar frecuentemente y jugar con el niño.

• Emplear las tareas rutinarias como experiencias de aprendizaje.

• Utilizar el ambiente como herramienta de aprendizaje al proporcionar contraste en
colores, texturas y diseños, ofreciendo oportunidades para ver y usar diferentes
espacios (dentro y fuera).

• Ofrecer consistencia y repetición de los eventos diarios, pero con cierta variación
y posibilidad de contrastar experiencias y actividades.

• Mientras la exploración libre puede facilitar el aprendizaje, los límites y fronteras
puestos por los adultos pueden ayudar a los niños a afrontar la frustración.

En cuanto a los niños de edades comprendidas entre 1-3 años:

• Actividades que promueven el desarrollo del lenguaje: a) tener periodos regulares
para leer (libros con pocas palabras y dibujos claros y de colores brillantes) y con-
tar historias a los niños; b) ayudar a los niños a identificar las palabras de objetos
familiares tales como figuras de una casa de muñecas, partes del cuerpo…); c)
crear oportunidades para el aprendizaje y escucha de canciones apropiadas para
la edad y para tocar instrumentos.

• Actividades que favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas: a) crear oportu-
nidades para la manipulación por ensayo y error (puzzles, piezas de construc-
ción…); b) proporcionar oportunidades para explorar la causa y efecto (actividades
repetitivas de llenar y vaciar objetos, abrir y cerrar…; c) utilizar materiales para cla-
sificar y seriar; d) usar materiales sensoriales: juego con agua y arena, plastilina, y
artes supervisadas…; e) contar con elementos de la naturaleza disponibles para la
exploración y estimulación del desarrollo conceptual y la curiosidad.
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3.3.3. SEGURIDAD EMOCIONAL

La seguridad emocional depende fundamentalmente de los vínculos de apego, el
tipo de relación con los iguales (particularmente las amistades) y la autoestima 7.

Aunque la existencia de vínculos de apego es importante a lo largo de todo el ciclo
vital del individuo, y particularmente en la infancia, el establecimiento de una vincula-
ción afectiva con al menos una figura de apego adecuada puede considerarse la tarea
evolutiva primordial que todo niño necesita alcanzar en su primer año de vida. Tal con-
dición resulta imprescindible para un desarrollo apropiado del menor y supone la base
adecuada para la construcción de la identidad personal y la autoestima.

Además, una de las principales dificultades que suelen experimentar estos niños son
las derivadas de los efectos negativos de la separación de sus figuras naturales de ape-
go (generalmente su propia familia).

El Programa de Atención a la Primera Infancia debe, por tanto, ayudar al man-
tenimiento de los vínculos afectivos previos cuando éstos no vayan en detri-
mento del bienestar del menor, facilitar el establecimiento de otros nuevos,
promover la interacción adecuada con otros niños y estimular el desarrollo de
una autoestima positiva en los menores.

A este respecto hay que tener en cuenta:

• Una buena relación entre padres y educadores/cuidadores puede reducir el ma-
lestar que puede ser ocasionado por extraños.

• El Programa debe establecer ritmos y rutinas a lo largo del día y la noche (perio-
dos de estimulación y relajación, juego activo y reposado, alimentación, elimina-
ción, sueño…). La regularidad, a través de la continuidad, prepara a los niños para
lo que va a ocurrir luego. El carácter predecible del entorno facilita crear seguri-
dad en el niño.

• El Programa debe proporcionar un cuidado individualizado, consistente y conti-
nuo de una persona con la que el niño pueda interactuar. Los niños desde el na-
cimiento hasta los 12 meses se desarrollan y cambian a un paso rápido. Debe
asignarse un educador/cuidador principal constante a cada niño para permitir que
esta persona se familiarice con las necesidades y señales individuales del niño, y
pueda desarrollar un horario diario basado en ellas.

• El educador/cuidador principal ha de ser responsivo con el niño a través del contac-
to visual y la respuesta apropiada en el tiempo a los llantos o llamadas de malestar.

• Los educadores/cuidadores deben ser responsivos, afectuosos, aceptantes de
forma que el niño pueda desarrollar el sentimiento de seguridad emocional y la
confianza necesaria para el desarrollo progresivo de la autonomía.

• Ayudar a cooperar, negociar y hablar con otros para resolver diferencias interper-
sonales, promueve unas relaciones adecuadas entre iguales.

• El ayudar a verbalizar, comprender y aceptar los distintos sentimientos que sur-
gen en relación a diferentes eventos y contextos de interacción, contribuye a la
propia seguridad emocional, la autoestima y a la relación interpersonal con los
otros (menores y adultos).
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• El aprecio y afecto de los adultos en contacto con el menor permite al niño sentir
que otros lo ven como una persona valiosa, con una identidad especial y unas ne-
cesidades únicas.

• El favorecer una aceptación positiva del propio cuerpo y de cualquier posible di-
ferencia (sexo, raza, minusvalía, etc.) promueve la autoestima en los niños.

• El proponer actividades y tareas en las que los niños puedan tener éxito, así
como el evitar las descalificaciones y comparaciones son también aspectos rele-
vantes en la promoción de la autoestima.

3.4. TIPO DE CENTRO

Los Centros en los que se desarrolla el Programa de Atención a la Primera In-
fancia han de ser Centros que permitan una atención de los menores indivi-
dualizada y diferenciada en función de las particulares necesidades de los ni-
ños (espacios comunes y espacios diferenciados para niños de 0-1 años y 1-3
años). La atención individualizada requiere contar con un número relativa-
mente reducido de menores. La infraestructura del Centro debe garantizar un
contexto seguro y de protección y posibilitar actividades interiores y exterio-
res. Su integración en la comunidad resulta especialmente aconsejable con el
fin de favorecer el mantenimiento de los vínculos afectivos de los menores.

3.5. REQUISITOS DE PERSONAL

El Programa de Atención a la Primera Infancia deberá contar con el personal,
en cuanto a número y preparación, adecuado para responder a las exigencias
del desarrollo del Programa y para poder proporcionar los servicios de
manera competente y a tiempo.

• Atención durante las 24 horas del día.

• Cubrir la atención y supervisión necesarias y adecuadas para los niños.

• Atención y orientación médica.

• Provisión de los servicios precisos.

• Dirección, supervisión y apoyo al personal.

• Mantenimiento y administración.

El Servicio de Protección Infantil debe establecer la carga de trabajo que permita
cumplir estas funciones 8, teniendo en cuenta los criterios señalados con carácter ge-
neral referidos anteriormente 9, ponderados por la especial necesidad de cuidado y su-
pervisión de estos menores. Así, por ejemplo, conviene que durante la noche el educa-
dor no tenga tareas añadidas que puedan interferir la supervisión de los niños.
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Además, y particularmente en el caso de los menores en el primer año de su vida,
debe asignarse un profesional encargado de la atención directa a estos niños, de for-
ma que el niño reconozca que tiene un cuidador o educador particular del que puede
depender para confortarse y experimentar seguridad y protección.

Por último, las particularidades de la población a atender por este Programa exigen
que los profesionales implicados en el desarrollo del mismo posean una formación es-
pecífica sobre los distintos dominios del desarrollo evolutivo característico de los me-
nores de 0-3 años.

4. PROGRAMA DE ATENCIÓN DE URGENCIA

El Programa de Atención de Urgencia debe ser aplicado cuando sea necesa-
rio proporcionar de forma inmediata un contexto de protección y atención a
un niño o adolescente, al tiempo que se inicia la valoración para determinar
la medida y recurso de protección más adecuados, así como el Plan de Inter-
vención a seguir con el menor y su familia.

El Programa de Atención de Urgencia debe incluir:

• Disponibilidad para acoger a un niño durante las 24 horas del día.

• Programa Básico.

• Servicio de intervención en crisis.

• Evaluación del caso.

• Planificación de la intervención que se ha de seguir con el niño y de los recursos
necesarios, una vez que finaliza el Programa de Atención de Urgencia.

4.1. POBLACIÓN

Los servicios de Urgencia deben proporcionarse cuando:

• Existe un serio e inminente peligro para la seguridad básica del niño o adoles-
cente.

• Cuando se trate de casos de abuso sexual y no haya sido posible la salida del
abusador del domicilio, o esta medida resulte insuficiente.

4.2. DURACIÓN

El Programa de Atención de Urgencia debe extenderse lo menos posible en el
tiempo, ya que su objeto es afrontar una situación de crisis y preparar la apli-
cación de otros Programas.

Así deberá tener una duración limitada, ya que no debe usarse para proporcionar es-
tancias más largas que puedan responder a problemas crónicos. Se recomienda limitar
la duración a un máximo de 30 días, pudiendo prolongarla otros 30 10. Si fuera necesa-
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rio agotar la máxima estancia siempre se hará después de realizar la planificación de la
intervención específica a llevar con ese niño o adolescente. Las sucesivas entradas y
salidas de un niño en un Centro de Urgencias no suponen sobrepasar esos límites de
estancia.

4.3. ESPECIALIZACIÓN DE SERVICIOS

El Programa de Atención de Urgencia debe asegurar la provisión imediata de
un contexto de seguridad y protección; debe poner a disposición de los me-
nores y sus familias un servicio de intervención en crisis para ayudarles a en-
tender las razones que motivaron el ingreso y a resolverlas; debe realizar las
evaluaciones oportunas para establecer las ayudas que precisan el niño y su
familia; debe proporcionar y/o procurar aquellos servicios que el niño preci-
se durante su estancia en el Centro; debe, en último lugar, realizar las deriva-
ciones oportunas para que el menor y su familia reciban los apoyos precisos
una vez finalizada la intervención de urgencia.

4.3.1. CONTEXTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

La provisión inmediata de un contexto de seguridad y protección, debe incluir, al me-
nos, lo siguiente:

• Garantizar la protección del niño o adolescente.

• Proteger al niño, cuando sea necesario, de sus propios impulsos destructivos.

• Un contexto de convivencia agradable.

• Una organización que permita satisfacer las necesidades básicas tales como la 
alimentación y el descanso en cualquier momento que sea preciso.

• Disponibilidad para proporcionar atención psicológica en aquellos casos en que 
se juzgue necesario.

4.3.2. ADMISIÓN

En el Programa de Atención de Urgencia, un elemento fundamental es la admisión en
el Centro. Se deben tener en cuenta, al menos, las siguientes consideraciones:

• Se debe proporcionar al menor, lo antes posible, una explicación comprensible
de lo que está sucediendo, información acerca del calendario de visitas familia-
res si éstas no resultan desaconsejadas, así como el acceso a una persona de re-
ferencia que conozca sus circunstancias y pueda ejercer como figura de confian-
za y apoyo.

• Se debe informar al niño o adolescente del funcionamiento y de las reglas del
Centro lo antes posible, una vez que haya recibido el apoyo preciso.

• Debe realizarse una evaluación de la situación de salud, emocional, comporta-
mental, social y legal del niño. Esta evaluación debe realizarse tan pronto como
sea posible.

• Se debe notificar inmediatamente a los padres o responsables legales del menor
el ingreso del niño, los motivos del mismo y cuáles son las acciones que el Servi-
cio de Protección Infantil tiene previsto llevar a cabo.

• Se debe informar del funcionamiento del Centro y de las visitas a los padres o a
los familiares responsables, excepto cuando no sea conveniente para la seguri-
dad física y/o emocional del niño.
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4.3.3. LA EVALUACIÓN

La evaluación que debe completarse en el Programa de Atención de Urgencia, ha de
incluir:

• Evaluación de las necesidades de salud del niño o adolescente para poder res-
ponder a las mismas durante su estancia.

• Evaluación de su situación legal para poder realizar las orientaciones precisas.

• Evaluación para determinar la viabilidad del retorno del niño o adolescente al me-
dio familiar.

• Evaluación para determinar los apoyos que el niño o el adolescente y su familia
precisan recibir durante su estancia en el Centro de Atención de Urgencia.

• Evaluación para determinar la ayuda que el niño y la familia precisan, una vez que
se da por finalizada la intervención de urgencia.

4.4. TIPO DE CENTRO

Los Centros en los que se desarrolle el Programa de Atención de Urgencia
deben contar con una localización que permita un fácil acceso por parte de la
comunidad. Dadas las características de este Programa, en el que se atiende
a niños en momentos críticos, de los que se tienen escasos conocimientos
acerca de sus antecedentes y necesidades y durante un breve periodo de
tiempo que no permite su adaptación, los Centros deben estar dotados de
una infraestructura y organización que garantice la atención individualizada.

Deben contar con el espacio adecuado para garantizar la privacidad en la evaluación
y orientación iniciales. Deben disponer, igualmente, de espacios adecuados para las vi-
sitas familiares y para actividades recreativas de interior y exterior, pudiendo garantizar
de esta forma mayor protección a los niños.

En cuanto a la capacidad del Centro, no debería ser tan pequeño que siempre esté
saturado, ni tan grande que invite a un empleo excesivo del mismo y a la despersona-
lización. Si fuera preciso un mayor volumen de plazas, resulta más conveniente contar
con varios Centros que con uno de mayor capacidad.

4.5. REQUISITOS DE PERSONAL

El Programa de Atención de Urgencia deberá contar con el personal, en cuan-
to a número y preparación, adecuado para responder a las exigencias del de-
sarrollo del Programa y para poder proporcionar los servicios de una manera
competente y a tiempo.

• Atención durante las 24 horas del día.
• Capacidad para responder a ingresos en cualquier momento del día o la noche.
• Cubrir la atención y supervisión necesarias y adecuadas para los niños.
• Atención y orientación médica.
• Intervención en crisis.
• Provisión de los servicios precisos.

• Dirección, supervisión y apoyo al personal.

• Mantenimiento y administración.
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El Servicio de Protección Infantil establecerá las cargas de trabajo que permitan
cumplir estas funciones 11, teniendo en cuenta los criterios ya mencionados 12, ponde-
rados por las características específicas de este Programa. Debe procurarse, por ejem-
plo, que durante la noche el educador no tenga asignadas tareas añadidas que puedan
interferir la supervisión de los niños.

5. PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA
VIDA INDEPENDIENTE

El Programa de Preparación para la Vida Independiente debe ser selecciona-
do cuando se quieran conseguir algunos de los siguientes resultados: pro-
porcionar un contexto de convivencia a los adolescentes desde el cual éstos
puedan participar en la vida comunitaria mientras obtienen el apoyo necesa-
rio; preparar a los adolescentes para desarrollar una vida independiente, po-
sibilitando el manejo de las habilidades necesarias para ello; incorporar a los
adolescentes a la vida comunitaria.

Este programa puede ser utilizado para ayudar a los adolescentes a regresar a la co-
munidad desde otros programas que suponen mayor estructuración y supervisión13.

5.1. POBLACIÓN

Este Programa se dirige a la siguiente población:

• Adolescentes que no cuentan con un medio familiar dispuesto a acogerles una
vez finalizada la Atención Residencial.

• Adolescentes para los que no resulta viable o conveniente la convivencia con su
familia.

• También pueden beneficiarse de este Programa aquellos adolescentes que, es-
tando próximo el retorno a su medio familiar o la integración en uno nuevo, ne-
cesitan apoyo para la incorporación a la vida comunitaria.

En este Programa, por definición, no puede hablarse de mezcla de edades, ya que
la población debe encontrarse en el momento evolutivo oportuno para poder plantear
la independencia.

5.2. DURACIÓN

La duración no deberá prolongarse más allá de lo que sea necesario para lo-
grar la preparación para la vida independiente, pero debe extenderse hasta
que el joven pueda desenvolverse por sí mismo o cuente con los apoyos
oportunos.
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Si la atención se prolonga más tiempo del necesario puede generar una situación de
dependencia por parte del joven que impida su evolución. Si la atención se debe dar por
finalizada antes de que cuente con las habilidades y los recursos suficientes para po-
der vivir de forma independiente, se realizará la derivación del caso al servicio que pue-
da proporcionarle los apoyos precisos.

5.3. ESPECIALIZACIÓN DE SERVICIOS

El Programa proporcionará y/o procurará aquellos servicios que sean preci-
sos, de acuerdo con las necesidades del adolescente, y que posibiliten la ad-
quisición de habilidades para una vida independiente.

Ofrece una combinación de alojamiento, grupo de convivencia y orientación y apo-
yo personales. Este Programa supone enfatizar algunos de los elementos que hemos
señalado en el proceso de intervención y, con ello, las actividades y servicios vincula-
dos a los mismos. En concreto, debe tenerse en cuenta lo anteriormente expuesto so-
bre la participación del adolescente, el Área de Autonomía y Responsabilidad, el Área
de Apoyo comunitario y el momento de la desvinculación.

Los servicios de carácter especializado pueden proporcionarse a través de otros re-
cursos, bien sean propios del Servicio de Protección Infantil, bien comunitarios. En
este caso, se deberá realizar la correspondiente derivación.

La preparación del adolescente para vivir de forma independiente requiere la pro-
moción de habilidades específicas que capaciten al joven para vivir de la forma más au-
tónoma posible cuando se produzca la salida del Centro.

En ocasiones, entre estos recursos no figurará el apoyo familiar o resultará limitado.
En estos casos, se ha de preparar al adolescente para una vida autónoma.

La intervención debe comenzar en el momento de la Admisión, tras la evaluación en-
tonces realizada. Se ha de trabajar a lo largo de la estancia del menor respondiendo a
los objetivos del Plan de Intervención Individualizado, adecuándose a la evolución de
sus necesidades y a las nuevas capacidades que vaya desarrollando.

5.3.1. VIDA COTIDIANA

Se deberá enseñar al joven a organizarse y hacer frente a las exigencias de la vida
cotidiana. Deben incluirse en este ámbito:

• Habilidades de autocuidado.

• Compra de comida y preparación de la misma.

• Limpieza de la casa, mantenimiento y pequeñas reparaciones.

• Limpieza y mantenimiento de la ropa.

• Adaptarse a las normas de convivencia en el alojamiento o en el vecin-
dario.

• Controlar el comportamiento de los invitados.

5.3.2. APOYO COMUNITARIO

Se ha de proporcionar al menor las habilidades necesarias para beneficiarse de los
servicios y recursos comunitarios.
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• Ha de conocer las redes de apoyo comunitario y cómo utilizarlas.

• Se le ha de proporcionar la experiencia de desarrollar el rol de contribuyente a la
sociedad.

• Se le ha de enseñar a manejarse en el entorno social (habilidades de asertividad
social): localizar el servicio apropiado para su necesidad, hablar con la persona
adecuada y presentar sus demandas de forma correcta.

• Se le han de proporcionar, igualmente, las habilidades necesarias para negociar
con las instituciones comunitarias que pueden procurarle el apoyo: salud, edu-
cación, empleo, servicios sociales.

5.3.3. MANEJO DEL DINERO

Se deberá enseñar al adolescente a manejar el dinero en la vida cotidiana, así como
a planificar sus ingresos y gastos de forma que pueda responder a sus necesidades y
conseguir sus objetivos.

• Habilidades para realizar presupuestos y organizar el ahorro.

• Uso de los servicios bancarios: cuentas de ahorros, créditos, intereses, etc.

• Aprender a prevenir los problemas relacionados con la economía personal.

5.3.4. ALOJAMIENTO

Se deberá enseñar al joven a localizar, obtener y mantener un alojamiento. En el mo-
mento de la salida del Centro se debe asegurar que el adolescente cuente con aloja-
miento y con los recursos y habilidades necesarios para evitar que se convierta en una
persona sin hogar.

Las habilidades para localizar y obtener una residencia deberían incluir:

• Utilizar los servicios y recursos comunitarios para encontrar un alojamiento.

• Localizar un alojamiento adecuado a sus necesidades y a sus recursos.

• Negociar el alquiler u otro régimen de tenencia.

• Responder a las obligaciones de un contrato.

• Conocer los derechos y las responsabilidades relacionadas con el régimen de
alojamiento.

• Prevenir las acciones que pueden conducir al desahucio.

5.3.5. OTRAS HABILIDADES

Dentro de este Programa es preciso tener en cuentra también otras habilidades que
ya han sido contempladas en otros apartados:

• Habilidades de convivencia social.

• Habilidades laborales: búsqueda y mantenimiento de empleo.

• Razonamiento moral: capacidad para sopesar las consecuencias morales de sus
actos.

• Habilidades de autocontrol.
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5.4. TIPO DE CENTRO

Los Centros en los que se desarrolle el Programa de Preparación para la Vida
Independiente deben permitir y potenciar una frecuente interacción del ado-
lescente con la comunidad, así como el ejercicio de su autonomía y su parti-
cipación en el funcionamiento del Centro.

Los tipos de Centros que mejor responden a estos requisitos son los de pequeño ta-
maño que cumplan las siguientes condiciones:

• Estar plenamente integrados en la comunidad.

• Un funcionamiento que fomenta la utilización de los recursos y  servicios de la co-
munidad.

• Reducido número de residentes para facilitar la participación de los mismos.

• Una organización que fomente la participación, la responsabilidad y la autonomía
del adolescente.

5.5. REQUISITOS DE PERSONAL

Se deberá contar con el personal, en cuanto a número y preparación, ade-
cuado para responder a las exigencias del desarrollo del Programa.

• Atención durante las horas al día que el nivel de autonomía de los adolescentes
haga necesario. En algunas ocasiones será necesaria la presencia del educador
y en otras no.

• Responder a las necesidades de orientación y apoyo de los adolescentes.

• Conseguir los apoyos comunitarios precisos.

• Provisión de los servicios precisos.

• Dirección, supervisión y apoyo al personal

• Mantenimiento y administración.

Cada Centro debe establecer la carga de trabajo que permita cumplir estas funcio-
nes, teniendo en cuenta los criterios ya mencionados 14 en otros Programas, pondera-
dos por los siguientes:

◆ La dedicación a la atención directa a los adolescentes vendrá determinada por el grado de au-
tonomía de éstos, pero siempre debe ser menor que en el Programa Residencial Básico.

◆ Dedicar el tiempo necesario a las actividades de orientación, apoyo y acompañamiento que van
a precisar los adolescentes.

◆ Dedicar el tiempo necesario a procurar los apoyos y conexiones comunitarias.

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO

El Programa residencial de Tratamiento debe ser seleccionado cuando se
quieran conseguir algunos de los siguientes resultados: proporcionar un con-
texto de atención y protección a aquellos niños o adolescentes que presen-
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tan dificultades comportamentales, sociales o necesidades especiales; pro-
porcionar un entorno terapéutico para remediar estas dificultades o respon-
der a estas necesidades al tiempo que se desarrollan las competencias del
niño o adolescente.

El Programa Residencial de Tratamiento ofrece una experiencia terapéutica intensi-
va porque ejerce un control terapéutico del entorno. Este control exige una mayor aten-
ción para asegurar los derechos de los niños y sus familias y controlar el riesgo de ins-
titucionalización y despersonalización.

6.1. POBLACIÓN

El Programa de Tratamiento se dirige a los niños que requieren una combinación de
servicios educativos y de tratamiento en el contexto de la Atención Residencial.

• Niños que pueden beneficiarse de un entorno estructurado y de una supervisión
intensiva.

• Niños que requieren un contexto protector para protegerse de ellos mismos.

• Niños que requieren un contexto contenedor para protegerles de sus impulsos de
huída, pudiendo proporcionarles, de esta forma, la intervención que precisen.

Se suelen agrupar a los menores por edades evolutivas similares, ya que de esta for-
ma el ambiente terapéutico se puede adaptar mejor a sus necesidades. La atención a
población mixta, niños y niñas, exige siempre una mayor supervisión.

6.2. DURACIÓN

La duración no deberá exceder el tiempo requerido para lograr los cambios
comportamentales, emocionales y actitudinales necesarios en el niño o ado-
lescente, debiendo pasar posteriormente a un Programa menos intensivo

Hay que controlar cuidadosamente la duración de este Programa ya que puede de-
rivar en institucionalización.

La duración no debe ser arbitraria. Se debe atener al cumplimiento de los objetivos
del Plan de Intervención Individualizado y debe ser revisada periódicamente. Si ocurre
un cambio en las necesidades del niño y de la familia, debe realizarse una nueva previ-
sión de la duración, reflejándose esta modificación en el Plan de Intervención Indivi-
dualizado.

La duración será relativamente corta cuando el Programa se utilice como un medio
temporal de estabilizar a niños atendidos en otros Programas menos intensivos.

6.3. ESPECIALIZACIÓN DE SERVICIOS

El Programa de Tratamiento Residencial debe proporcionar los servicios de
tratamiento orientados por la evaluación para provocar el cambio necesario,
estimular los puntos fuertes del niño o adolescente y responder a la evolución
de sus necesidades.
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Este Programa se caracteriza porque en él se diseña y controla el ambiente para lo-
grar un entorno consistentemente terapéutico con un determinado impacto en los resi-
dentes. Esto supone:

• Atención cuidadosa a los aspectos y posibilidades terapéuticas que tiene la vida
diaria.

• Prever medidas de contención y seguridad, si los problemas de los menores lo re-
quieren.

• Proporcionar la formación escolar y laboral si los problemas de los menores im-
piden la utilización de los servicios comunitarios correspondientes.

• Realizar un seguimiento constante y consiguientes ajustes del Plan de Interven-
ción Individualizado, facilitando la progresión del niño hacia mayores niveles de
autonomía.

• Disponer de un equipo de tratamiento que trabaje de forma coordinada y resulte
accesible para el niño o adolescente. Definir claramente los roles y las responsa-
bilidades del personal.

6.4. TIPO DE CENTRO

El Programa Residencial de Tratamiento debe ser dispensado en Centros que
permitan el control de ambiente, así como la provisión de servicios necesa-
rios, de acuerdo con la finalidad del Programa.

Para ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

• Deberán estar dotados de una infraestructura que facilite la estructuración del
ambiente y la supervisión necesarias.

• Podrán ofrecer los servicios necesarios en el mismo Centro.

• Los Centros de mayor capacidad permiten la utilización de mayor variedad de
servicios para responder a las necesidades especiales de los niños o adolescen-
tes. Estos Centros, sin embargo, deberían estar organizados en unidades de con-
vivencia, con un número reducido de residentes para asegurar la atención indivi-
dualizada.

6.5. REQUISITOS DE PERSONAL

El Programa deberá contar con el personal necesario (o tenerlo a su disposi-
ción) para proporcionar los servicios de tratamiento requeridos, además de
contar con el personal apropiado, en cuanto a número y preparación, para cu-
brir las tareas propias de la Atención Residencial.

• Atención durante 24 horas.

• Cubrir la atención y supervisión necesarias y adecuadas para los menores.

• Provisión de los servicios precisos.

• Dirección, supervisión y apoyo al personal.

• Mantenimiento y administración.
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La asignación y distribución de tareas debe asegurar tanto la atención básica como
los servicios de tratamiento especializados. Cada Centro deberá determinar sus ratios
específicas 15, teniendo en cuenta los criterios de carácter general referidos en los an-
teriores Programas, ponderados por los siguientes:

◆ El personal no debe estar solo en el desempeño de sus funciones. Se debe contar con perso-
nal o consultores de apoyo.

◆ Cuando sea necesario proporcionar los servicios educativos en el mismo Centro, se deberá
contar con el personal preciso para ello. Se recomienda seguir al respecto lo establecido por las
autoridades educativas.

◆ El equipo terapéutico dispondrá de los especialistas necesarios en número suficiente para que
sus funciones puedan ser completadas de una manera competente y a tiempo. En los Centros
en los que se atiendan niños con necesidades de salud especiales, el personal médico deberá
formar parte del equipo del Centro. Además, se debe entrenar al personal en el uso de los me-
dicamentos necesarios.

◆ Capacidad para movilizar personal, de forma que se puedan mantener las ratios en cualquier si-
tuación.

7. PROGRAMA DE ATENCIÓN DE DÍA EN EL CONTEXTO
DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

Aunque por Atención Residencial se entiende un tipo de intervención que supo-
ne la colocación del niño fuera del domicilio familiar durante las 24 horas del día, in-
cluimos un Programa que no responde a esta descripción, el de Atención de Día 16.
Este Programa supone que los niños o adolescentes permanecen con sus familias y
la atención consiste en proporcionarles un contexto de convivencia durante una par-
te del día, que complementa y apoya al ofrecido por la familia. A pesar de que los
menores no «residen» en los centros que desarrollan el Programa de Atención de
Día, éste comparte importantes similitudes con el tipo de Atención Residencial que
propugnamos, esto es, gobernada por el apoyo a la familia y no por su suplantación.
De hecho, autores muy significativos en este ámbito, como A. Maluccio, señalan que
el tratamiento de día formaría parte de los servicios de apoyo que la Atención Resi-
dencial debe proporcionar para preservar la unidad familiar 17. Por tanto, muchos de
los principios y estándares de la Atención Residencial se pueden aplicar a los Pro-
gramas de Atención de Día.

Además, existen otras razones que, en nuestra opinión, justifican la inclusión aquí del
Programa de Atención de Día:

• Es un Programa que completa el necesario continuum de recursos, pudiendo re-
sultar una alternativa a los centros residenciales y una alternativa para menores y
familias que no aceptan el ingreso en centros residenciales.

• Puede ser un puente entre Programas Residenciales y la vuelta a la familia.

• Puede representar un paso intermedio hacia otros recursos (acogimiento familiar)
y un apoyo para los mismos.
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• Suelen depender de los mismos equipos en los Servicios de Protección Infantil.

Pero, lógicamente, el Programa de Atención de Día también supone peculiarida-
des. Junto a su, por definición, naturaleza no residencial, tales particularidades vie-
nen fundamentalmente determinadas por la población y situaciones donde se debe
aplicar.

El Programa de Atención de Día debe ser elegido cuando se quieren conse-
guir algunos de los siguientes resultados: facilitar la permanencia del niño en
su familia en condiciones que faciliten su adecuada atención y su seguridad;
ayudar a los padres a responder a las necesidades evolutivas del niño; maxi-
mizar la implicación parental en la educación de sus hijos; apoyar la integra-
ción de la familia en la comunidad; preservación de los lazos del niño o ado-
lescente con la comunidad.

Proporciona un contexto de atención que responde a las necesidades evolutivas de
aquellos niños que precisan una atención complementaria o de apoyo a la recibida en
su familia pero no requieren un contexto de protección durante 24 horas, ni un trata-
miento especializado. Deberá responder a los siguientes requisitos:

• Ofrecer el servicio durante las horas del día que resulte necesario en base a los
objetivos y a las funciones que cumple. La extensión puede ir de varias horas a
todo el día, de varios días a la semana a toda la semana, de varios meses a todo
el año. Por definición, el servicio no se presta por las noches, durmiendo los ni-
ños en sus casas.

• El Centro en el que se desarrolla debe estar integrado en la comunidad e interac-
tuar con la comunidad a la que el niño sigue perteneciendo.

• De todos los Programas de Atención Residencial, es en éste donde se hace ma-
yor hincapié en el Área de Intervención Familiar. En un principio se trabaja con fa-
milias que puedan responder mejor a este planteamiento. Además no se trabaja
sólo hacia un futuro de reintegración del niño en la familia, sino hacia el presente,
mantener al niño en la familia mejorando el funcionamiento familiar y la interac-
ción niño-familia.

7.1. POBLACIÓN

La característica general que define a la población es la de familias que presentan al-
guna disfunción que dificulta el ejercicio de las funciones parentales y que, como con-
secuencia, puede comprometer el adecuado desarrollo del niño o el adolescente. Esta
disfunción, sin embargo, no supone un riesgo para su integridad, por lo que no es pre-
ciso activar un recurso que suponga una cobertura mayor. Una categorización descrip-
tiva de estas familias es la siguiente:

• Familias que se encuentran más cerca del polo de la adecuación dentro del
continuum que supone la disfunción familiar. Para estas familias el Programa de
Atención de Día tiene un doble carácter: prevención de la agudización y/o cro-
nificación de los problemas, y restaurador de las funciones familiares dañadas.

• Familias que afrontan una crisis evolutiva para las cuales el Programa de Atención
de Día puede funcionar como un elemento contenedor y/o protector.

• Familias que precisan un respiro, así como apoyo en la atención de sus hijos, da-
das las características y el comportamiento actuales de éstos.
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• Familias cuyos hijos proceden de otros dispositivos residenciales de mayor co-
bertura y que precisan de un recurso puente para la reunificación familiar.

• Resulta beneficiosa la mezcla de edades y la coeducación, ya que de esta forma
la atención resulta más próxima a los estándares comunitarios.

7.2. DURACIÓN

La duración no deberá prolongarse más allá de lo que sea necesario para res-
ponder a las necesidades evaluadas y a los propósitos que aconsejaron este
tipo de intervención.

Se debe utilizar en periodos cortos cuando su objetivo es prestar apoyo a una fami-
lia que no puede desarrollar momentaneamente todo su potencial debido a una situa-
ción de crisis. Los periodos medios y largos deben elegirse cuando se trate de apoyar
a familias que presentan características disfuncionales.

Debe entenderse que si se prolonga más tiempo del necesario puede generar una si-
tuación de dependencia por parte de la familia que impida su evolución. Si el Programa
de Atención de Día resulta un recurso insuficiente, la prolongación de la participación
del niño en el mismo no va añadir eficacia. En este caso, se deberá volver a evaluar la
situación familiar y seleccionar otro Programa de Atención Residencial.

7.3. ESPECIALIZACIÓN DE SERVICIOS

El Programa deberá proporcionar y/o procurar aquellos servicios que sean
precisos de acuerdo con las necesidades del niño y de la familia.

La oferta de servicios debe incluir, que no limitarse, los siguientes aspectos:

• Desarrollar un Plan de Intervención adecuado a las necesidades del niño.

• Si se detecta algún problema especial en el niño o en la familia, proporcionar una
evaluación de forma que se pueda orientar la intervención más adecuada.

• Proporcionar a la familia, si es necesario, apoyo en situaciones de crisis.

• Orientación y entrenamiento de la familia en la atención y manejo del comporta-
miento del niño.

• Apoyo social y emocional a la familia.

• Orientar a los niños y a los padres en la toma de decisiones en el ámbito escolar,
vocacional y profesional.

• Intensificar el Área de Apoyo comunitario.

Los servicios de carácter especializado pueden proporcionarse a través de otros re-
cursos, bien sean propios del Servicio de Protección Infantil, bien comunitarios. En
este caso, se deberá realizar la correspondiente derivación, estableciendo la coordina-
ción necesaria con el servicio de que se trate.

7.4. TIPO DE CENTRO

Los Centros en los que se desarrolla el Programa de Atención de Día deben
permitir una frecuente interacción del niño con la comunidad y un fácil acce-
so de la familia.
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Los tipos de Centros que mejor responden a estos requerimientos son centros de ta-
maño reducido o mediano, próximos al domicilio familiar del niño o adolescente y pre-
parados para realizar múltiples actividades diurnas y actividades familiares.

7.5. REQUISITOS DE PERSONAL

Se deberá contar con el personal, en cuanto a número y preparación, ade-
cuado para responder a las exigencias del desarrollo del Programa.

• Atención y supervisión durante las horas en que se presta el servicio.

• Cubrir la atención y supervisión necesarias y adecuadas para los niños.

• Realización de actividades dirigidas a las familias.

• Provisión de los servicios precisos.

• Dirección, supervisión y apoyo al personal.

• Mantenimiento y administración.

El Servicio de Protección Infantil debe establecer las cargas de trabajo que permitan
cumplir estas funciones, teniendo en cuenta los criterios referidos en los Programas an-
teriores, ponderados por los siguientes:

◆ Dedicar el tiempo necesario para desarrollar las actividades dirigidas a la familia.

◆ Dedicar el tiempo necesario a las actividades dirigidas a la integración del niño en la comuni-
dad.
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Las propuestas que se han presentado en este Manual para mejorar la Atención Re-
sidencial a los niños y adolescentes con necesidades de protección, no son sino eso,
propuestas que requieren un desarrollo más cercano a la realidad concreta de un de-
terminado Servicio de Protección Infantil. No nos cabe duda de que, en ese proceso de
elaboración de las propias metas, las propuestas que hemos realizado serán notable-
mente mejoradas. Pero sobre todo, serán el resultado de una reflexión sobre lo que sig-
nifica hoy responder a las necesidades de los niños y adolescentes en acogimiento re-
sidencial, y la reflexión sobre la propia práctica es el primer paso para ofrecer una
atención de calidad. Si este Manual sirve a ese propósito, daremos por bien empleado
el esfuerzo invertido en su elaboración.

Somos conscientes de las limitaciones del Manual y de algunas ausencias. Por ejem-
plo, no se ofrecen ratios propias sobre profesionales y menores en los Programas de
Atención Residencial. Desde luego, un número importante de Informantes-clave ha re-
alizado aportaciones al respecto, aunque las diferentes perspectivas profesionales no
facilitan la coincidencia. Hemos considerado más conveniente, por tanto, no abordar
esa cuestión en este momento, aceptando la necesidad de una discusión al respecto y
a sabiendas de que algunos profesionales hubieran preferido un propuesta sobre este
tema.

Finalmente, expresamos nuestra confianza en que pronto sea una realidad cotidia-
na la obtención de certificaciones de calidad por parte de los Servicios de Protección
Infantil y, dentro de ellos, los de Atención Residencial. Que las propuestas que se reali-
zan en este Manual queden pronto ampliamente superadas y nos sintamos obligados a
elevar el listón en la respuesta a las necesidades de los niños y adolescentes. Este pue-
de ser un ambicioso objetivo para el nuevo siglo.
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