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1. Para la mayor parte de los niños y niñas, el entorno idóneo para tener cubier-
tas sus necesidades básicas es una familia, preferentemente su propia familia
de origen. Por ello, el objetivo primero y prioritario de los Servicios de Protec-
ción Infantil debe ser posibilitar que los padres puedan ejercer de forma ade-
cuada el rol parental, puedan proporcionar a sus hijos un cuidado adecuado y
se preserve la unidad familiar (Ver Capítulo 1: Filosofía Básica y Principios de
Actuación). 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 se-
rá sustituir a la familia, sino colaborar en prestarle el apoyo que precise para
mejorar la situación de los niños y niñas.

2. Cuando sea necesario proceder a la separación del niño/a de su familia de ori-
gen, los Servicios de Protección Infantil tienen que dirigir sus esfuerzos a in-
tentar la reunificación familiar. En estos casos, es imprescindible: 

• Mantener la máxima frecuencia e intensidad de contactos padres-hijos (siem-
pre en función de las necesidades particulares del niño/a).

• Permitir y promover que los padres sigan ejerciendo el máximo posible de res-
ponsabilidades parentales. 

• Proporcionar a los padres y a los niños/as recursos de apoyo específicos que
les ayuden en su proceso de rehabilitación personal y familiar.

Salvo excepciones, cuando un niño/a menor de doce años sea separado tem-
poral o definitivamente de su familia, la alternativa idónea es su Acogimiento en
otra familia (en Acogimiento simple si la separación es a corto plazo, y en Aco-
gimiento permanente o preadoptivo si la separación es a largo plazo). Siempre
habrá de valorarse en primer lugar la opción del Acogimiento en su familia ex-
tensa. Si esta opción responde al interés y necesidades del niño/a, deberá ser
preferente a su Acogimiento en una familia ajena. Sólo de manera excepcional
los niños menores de doce años deberán permanecer en un Acogimiento Re-
sidencial. 

Tal y como se ha planteado en el Capítulo 5: Toma de Decisión y Plan de Ca-
so del presente Manual, cuando se constate que la reunificación familiar no
es posible o no es conveniente para el niño/a, deberá buscarse para él un en-
torno familiar alternativo y estable a través de la Adopción o un Acogimiento
permanente. Esta decisión debe adoptarse en el plazo mínimo de tiempo, nun-
ca superando los dos años desde el inicio de la intervención del Instituto Na-
varro de Bienestar Social (en adelante, INBS) para los niños/as de edades su-
periores a cuatro años; año y medio para niños de entre dos y cuatro años y
de seis meses para niños/as menores de dos años.

Cuando no se pueda conseguir la integración estable del niño/a en ningún en-
torno familiar (p. ej., por razones de edad, problemas comportamentales espe-
cíficos), la actuación de los Servicios de Protección Infantil deberá dirigirse, ade-
más de cubrir las funciones parentales, a (a) preparar al menor para integrarse
en el mundo adulto al alcanzar la mayoría de edad (Preparación para la eman-
cipación), y, (b) si eso no es posible por la presencia de minusvalías graves e
incapacitantes en el niño/a, se buscará su integración en un entorno o centro
especializado. 

3. Independientemente de si se prevé o no el retorno del menor a su familia, cuan-
do éste ya ha establecido vínculos afectivos con su familia de origen, esos vín-
culos deben ser mantenidos siempre y cuando respondan al interés y bienes-
tar del niño/a. La intervención de los Servicios de Protección Infantil debe lo-
grar el equilibrio entre mantener esos vínculos y proteger al niño o niña.
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Los vínculos afectivos incluyen no sólo los establecidos entre el niño/a y sus pa-
dres y otros familiares adultos, sino también los vínculos entre hermanos. Por
ello, excepto cuando resulte contraindicado y como criterio general, en los ca-
sos de separación deberá procurarse que los hermanos permanezcan juntos
o con el mayor contacto posible.

4. El Acogimiento Residencial es una opción adecuada cuando se aplica en las
circunstancias y condiciones apropiadas. Se utilizará cuando una Intervención
de este tipo resulte más beneficiosa para el menor que cualquier otra posible.
Se desarrollará durante el periodo de tiempo que el menor lo necesite y sólo
durante ese periodo de tiempo. Tal y como se recoge en el Plan de Atención a
la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social en la Comunidad Foral de Na-
varra (2003), el Programa de Acogimiento Residencial busca garantizar la es-
tabilidad, la seguridad y la satisfacción de las necesidades fundamentales de
los niños que se encuentran en Acogimiento Residencial.

5. Las reglas de planificación, organización y funcionamiento de los centros resi-
denciales deben tener su justificación en la mejor atención a las necesidades
de los niños y niñas tanto a nivel individual como grupal. 

6. La atención residencial garantizará una adecuada cobertura de las necesida-
des básicas de los niños/as en los siguientes niveles:

• Necesidades materiales (alimentación, vestido, etc.).

• Atención sanitaria.

• Escolarización.

• Refuerzo y corrección del aprendizaje escolar.

• Acceso a las experiencias normales propias de los niños/as de su edad (vi-
vienda adecuada, horarios, actividades, modelos educativos, actividades de
ocio y tiempo libre, etc.).

Asimismo, la atención residencial organizará todos sus recursos con el objeti-
vo de lograr un contexto que proporcione al menor afecto, protección, confian-
za, seguridad y estabilidad. En ocasiones la problemática que presentan los ni-
ños/as acogidos puede provocar graves conflictos entre ellos. Para evitar el ries-
go de ser víctima de agresiones o abusos por parte de los propios compañe-
ros de centro residencial, los centros deberán garantizar el control de las rela-
ciones entre los menores acogidos. 

7. El Sistema de Protección Infantil y los centros de Acogimiento Residencial de-
ben disponer de los recursos necesarios para responder a las necesidades de
los niños/as y familias que tiene que atender. Para ello, la atención residencial
debe identificar en cada caso cuáles son esas necesidades y responder a ellas
desde una perspectiva global y de promoción del bienestar infantil. 

Cada niño/a deberá ser contemplado en función de sus únicas circunstancias
y necesidades. Cada menor atendido en un centro residencial será valorado de
manera individualizada tras la cual se elaborará un Plan Educativo Individual
como concreción del Plan de Caso. 

La actuación residencial deberá ser individualizada, de manera que pueda adap-
tarse a las necesidades particulares de cada caso. Además, hay que tener en
cuenta que en el transcurso del tiempo, la situación y necesidades de los ni-
ños/as protegidos y sus familias van cambiando. Las actuaciones y recursos que
son apropiados en un momento determinado de la vida de un niño/a y una fa-
milia pueden no serlo en otro momento, lo que significa que debe haber una eva-
luación permanente de la adecuación de los recursos aplicados, y la flexibilidad
suficiente para modificarlos en función de las necesidades del caso.

8. El traslado del niño/a a un centro residencial implica no sólo la ruptura con su
vida familiar, sino también con otros aspectos de su vida. Aunque esa ruptura
puede tener efectos positivos para el menor (por ejemplo, protección del mal-
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trato/abandono), también conlleva efectos negativos. Minimizar los aspectos
negativos derivados de la ruptura y restaurar un sentido de “continuidad” en la
vida del niño/a ha de ser un objetivo prioritario de la atención residencial. Ese
sentido de continuidad puede promoverse siempre que no esté contraindica-
do, manteniendo los vínculos del niño/a con su pasado: cercanía física al lugar
de residencia anterior, relación con familiares y amigos, continuidad de su par-
ticipación en actividades de ocio, objetos personales (fotografías, muñecos, ro-
pa, etc.). 

Por otra parte también habría que procurar mantener la estabilidad de los adul-
tos que viven con el menor (educadores/as) y la disponibilidad de un educa-
dor/a de referencia, al igual que la estabilidad de sus profesionales de referen-
cia en el INBS. 

9.La Intervención se basará en las competencias más que en las dificultades. No
obstante, se prestará especial atención a la evaluación y abordaje de posibles
problemas, carencias y traumatismos sufridos por los niños/as como conse-
cuencia de la situación de desprotección. La intervención para resolver este ti-
po de problemas será prioritaria en los Planes Educativos Individuales. 

10. La Intervención tendrá siempre en cuenta el momento evolutivo del menor y
adoptará un carácter educativo con el objeto de potenciar su desarrollo bio-
psico-social. En los niños/as que se acerquen a la adolescencia y la edad adul-
ta, se establecerán y trabajarán objetivos que tengan que ver con las habili-
dades para la autonomía y la independencia. 

11. La atención residencial contemplará el respeto a los derechos de los niños y
niñas, entre los cuales se encuentran:

• Derecho a la comunicación: Salvo las restricciones impuestas por las au-
toridades administrativas o judiciales al contacto familiar, los menores no
podrán ser privados del contacto y la comunicación con sus familias. Igual-
mente, los niños/as no pueden tener limitado el contacto con profesionales
y responsables de sus casos para informarse o comentar cualquier cues-
tión.

• Derecho a la participación: Los niños/as deben participar, en función de su
edad y desarrollo, en las decisiones que les afectan en cuanto a medidas y
alternativas posibles. Se deberá establecer una dinámica de discusiones de
grupo y decisiones sobre cuestiones cotidianas organizativas del centro de
acogida como forma de moldear y favorecer una mayor participación. 

• Derecho a la confidencialidad de sus datos.

• Derecho a tener información sobre su historia familiar y las razones de las
actuaciones del INBS, siempre que eso no les ocasione un grave perjuicio.

• Derecho a un trato personal digno.

• Derecho a estar informado sobre sanciones: las sanciones, especialmente
las que corresponden a las conductas más graves, deberán estar previa-
mente establecidas y ser conocidas por los menores. 

• Derecho a disponer de canales de comunicación para quejas o reclama-
ciones. Al entrar en el centro residencial, el niño/a será informado de cuáles
son esos canales, que deberán contemplar la posibilidad de confiar el pro-
blema tanto a responsables del centro residencial, como directamente al
Responsable técnico de caso en el INBS.

12. Como regla general, antes o en el momento del ingreso del niño/a en el cen-
tro residencial, se explicará a los padres y se les proporcionará un documen-
to escrito sobre:

• Las funciones, organización y normas del centro de acogida.

• Sus derechos y responsabilidades con respecto a los niños/as.

  CAPÍTULO 7
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13. Siempre que sea en interés del menor y no haya limitaciones expresas en los
derechos de los padres (establecidas por el INBS u órdenes judiciales), se
promoverá el acercamiento de las familias al centro, su motivación para par-
ticipar en el proceso educativo del niño/a y su inclusión como sujeto de ac-
tuaciones educativas. Las familias estarán informadas y serán alentadas a par-
ticipar en el Plan Educativo Individual del niño/a.

14. Cualquier toma de decisión sobre la Intervención a seguir con un niño/a y su
familia se deberá basar en una Valoración individual, completa y actualizada
de su situación, tal y como se ha planteado en los Capítulos 5 y 6. Por otra par-
te, las tomas de decisión deberán basarse en un trabajo y discusión en equi-
po y ser revisadas de manera periódica. Desde este modelo, el trabajo y la to-
ma de decisión en equipo son compatibles con la existencia de diferentes ni-
veles de responsabilidad y capacidad de decisión entre los integrantes del
equipo.

En la toma de decisión, se buscará la máxima participación de los padres, los
hijos (teniendo en cuenta su nivel de desarrollo y grado de madurez), y el con-
junto de los profesionales o servicios en contacto con el caso. Además, los
padres y los niños deberán ser informados de manera completa y compren-
sible, de todas las actuaciones llevadas a cabo por los Servicios de Protec-
ción Infantil y que afecten a su situación personal o familiar (artículos 9 y 21
de la ley 1/96).

15. Las costumbres y creencias que los niños/as han adquirido por su pertenen-
cia a grupos culturales o étnicos diferentes deben ser respetadas por el cen-
tro residencial en la medida de lo posible, dentro de lo razonable y siempre
que sea en beneficio del niño/a y no dañe al resto de compañeros. Si estos
casos son frecuentes, se formará a los profesionales del centro para trabajar
con ellos. 

16. El personal encargado de prestar la atención residencial tendrá la formación,
conocimientos, experiencia y cualidades precisos para desarrollar las funcio-
nes encomendadas. Dispondrán asimismo de apoyo técnico, formación y su-
pervisión regular tanto desde el propio centro (equipo educativo, director/a)
como desde el Negociado de Menores en Dificultad Social.

17. La colaboración y coordinación con el conjunto de profesionales y servicios
que intervienen con el niño/a y la familia es un aspecto fundamental de la In-
tervención en situaciones de desprotección infantil. Los Servicios Comunita-
rios y los Servicios Básicos y Especializados de Protección Infantil deben ser
entendidos como partes que integran un único Sistema de Protección cuyo
objetivo es garantizar la salvaguarda de los derechos y protección de los ni-
ños/as. Ninguno de estos servicios por separado puede cubrir las necesida-
des de los menores que necesitan protección; este objetivo únicamente se
conseguirá a través de la actuación integrada y coordinada de todos estos
servicios. 

La multiplicidad de servicios intervinientes (Servicios Especializados de Pro-
tección Infantil, Servicios Sociales de Base –en adelante SSB– los Centros de
Servicios Sociales, Educación, Servicios de Salud Mental, etc.) hace nece-
sario que haya una persona, profesional o servicio que asuma el rol de lide-
rar y facilitar la coordinación. Esa función será asumida por el Responsable
técnico de caso en el INBS, que podrá compartir y delegar en los profesio-
nales del centro residencial las responsabilidades de coordinación que en
cada caso se consideren pertinentes. 

Desde los centros residenciales se ha de responder a la necesidad que todo ni-
ño o adolescente tiene de recibir atención por parte de los adultos, de forma que
sienta el interés de éstos por su bienestar y pueda ir construyendo su propia iden-
tidad. Esta atención se ha de sustentar en una adecuada interacción y comuni-
cación del educador/a con el menor. Al mismo tiempo, se ha de desarrollar todo
el contenido educativo que implica esta interacción.

2. LA RELACIÓN Y
COMUNICACIÓN CON EL
MENOR
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Para lograr que la interacción del educador con el menor resulte lo más adecua-
da posible se deberían contemplar, al menos, estos aspectos: 

• La disponibilidad de la figura del educador-tutor como figura de referencia asig-
nado a cada niño/adolescente.

• La estabilidad de los educadores/as.

• La disponibilidad de espacio y de tiempo, por parte de los educadores, que per-
mita la interacción y orientación personalizadas.

• La atención a las demandas del niño o adolescente: percibirlas, interpretarlas
correctamente y responder de forma contingente y adecuada. Ello supone con-
textualizar sus necesidades, sus capacidades y forma de relacionarse en fun-
ción de su desarrollo evolutivo, el respeto hacia la propia individualidad del me-
nor, hacia su propia vida privada e historia personal, así como la consideración
de sus propios intereses, gustos y preferencias.

• La accesibilidad del educador/a. Tiene que resultar accesible para el menor y
mostrarse cercano emocionalmente, dedicando tiempo a la relación con él y
propiciando interacciones lúdicas. 

• La educación en valores, actitudes y comportamientos que puedan constituir
un modelo referencial para el menor. 

• La atención al contexto sociocultural del que procede el niño o adolescente, da-
do que los factores culturales y sociales afectan tanto a la expresión como a la
interpretación de los contenidos de la comunicación.

3.1. La atención residencial: Una realidad pluriforme

No existe un Programa/centro de atención residencial válido para todos los ca-
sos. Las necesidades de los menores que precisan de este recurso son muy di-
versas. Además, esas necesidades han cambiado a lo largo del tiempo; las ca-
racterísticas y necesidades de los menores que acceden actualmente a los cen-
tros residenciales son muy diferentes a las de hace algunos años. Algunos de los
factores que han motivado que los niños/as y adolescentes en Acogimiento Re-
sidencial en la actualidad sean cada vez de mayor edad y con una mayor fre-
cuencia de problemas serios de adaptación personal y social, son los cambios
sociales y económicos y el desarrollo de recursos alternativos de Protección In-
fantil (por ejemplo, programas preventivos, programas de intervención familiar en
la red municipal y especializada).

Adecuarse y responder de manera apropiada a las diferentes necesidades de los
niños y adolescentes que precisan este recurso1 constituye el reto de la atención
residencial. Por ello, la red de dispositivos residenciales debe diversificarse, y las
diferentes características y necesidades de los niños/as y adolescentes que pre-
cisan de la atención residencial han de tener su reflejo en distintos programas de
atención y distintos tipos de centros.

3.2. Programas de atención a desarrollar por los centros de atención residencial 

Los centros de atención residencial podrán desarrollar varios tipos de Programas,
con el objetivo de responder a las diferentes necesidades de los niños/adoles-
centes que acceden a la red residencial. Todos los centros deberán contar al me-
nos con el Programa residencial básico, que podrá ser complementado con otros
Programas dependiendo de las características y necesidades de los niños/ado-
lescentes que cada centro pretenda atender.

  CAPÍTULO 7
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Notas
11 .. Este objetivo de adecuación de

los recursos de la red de Acogi-
miento Residencial a las diferen-
tes necesidades de los niños/as
en situación de protección por el
INBS, se recoge en el Plan de
Atención a la Infancia y Adoles-
cencia en Dificultad Social en la
Comunidad Foral de Navarra
(2003).

3. PROGRAMAS Y
CENTROS DE ATENCIÓN
RESIDENCIAL
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Estos Programas de Acogimiento Residencial son ocho:

A continuación se describe de manera más detallada el contenido de cada uno
de estos Programas. 

1. Programa Residencial Básico 

Definición:

El Programa Básico de la atención residencial debe ser seleccionado cuando se
pretendan conseguir algunos de los siguientes resultados: (1) proporcionar un
contexto de atención y protección que satisfaga las necesidades evolutivas de
los niños y adolescentes; (2) preservar sus lazos con la comunidad; (3) reintegrar
en su medio familiar, cuando esto sea posible, o (4) preparar para la integración
en otros contextos alternativos al familiar cuando la reunificación no sea posible.

La población que puede beneficiarse del Programa Básico incluye:

• Menores que precisando atención residencial no requieren un tratamiento es-
pecializado y pueden beneficiarse de una convivencia supervisada (diferentes
niveles en función de sus necesidades) en un contexto semiestructurado (tam-
bién con diferentes niveles según el número de menores por centro, la normati-

Tipos de Programas Definición

1. Programa Residencial Básico Se denomina “básico” porque se encuentra en la base del resto de los
programas. Constituye la opción adecuada para responder a las nece-
sidades de una gran parte de los niños/as y adolescentes con medida
legal de protección de edades entre cuatro y catorce años.

2. Programa de Atención de Ur-
gencia

Proporciona atención inmediata ante situaciones de crisis que requie-
ren la salida inmediata del niño/adolescente de su domicilio para su
protección.

4. Programa de Atención a la
Primera Infancia 

Proporciona atención a niños/as entre cero y tres años de edad que han
debido ser separados de sus familias de origen como medida de pro-
tección, y para los que no se ha considerado adecuado o no ha sido po-
sible el Acogimiento en otra familia2.

5. Programa de Atención a Me-
nores con Minusvalías Graves

Proporciona atención a niños y adolescentes que necesitan una medi-
da de protección y que sufren minusvalías físicas o psíquicas que su-
ponen un nivel de incapacitación significativo y, por tanto, requieren
apoyos especiales continuados.

6. Programa de Atención a Me-
nores con Graves Problemas
de Comportamiento

Proporciona atención a niños y adolescentes que necesitan una medi-
da de protección, y que presentan una problemática comportamental
muy grave con dificultades específicas para la convivencia en grupo,
que en ocasiones se encuentran asociadas o son consecuencia de tras-
tornos psiquiátricos (agudos o crónicos) o abuso de drogas.

7. Programa de Atención a Me-
nores Extranjeros “no acom-
pañados”

Proporciona atención y apoyo a adolescentes (mayores de doce años)
extranjeros no acompañados que presentan problemática de despro-
tección familiar total y necesitan una medida de protección, con el ob-
jetivo de lograr su plena autonomía y su inserción social y laboral.

8. Programa de Preparación pa-
ra la Emancipación

Proporciona atención y apoyo a adolescentes (mayores de catorce años)
con necesidad de medida de protección con el objetivo de desarrollar
las habilidades esenciales para su integración en la comunidad como
personas autónomas.

3. Programa de Respiro Proporciona atención al niño o adolescente cuando su cuidado o la con-
vivencia con él se convierte temporalmente en una fuente de tensión
excesiva para su familia, y se valora que esta situación puede hacer pe-
ligrar seriamente la estabilidad familiar. Se atiende a casos en riesgo
de desprotección infantil.

Notas
22 .. NOTA IMPORTANTE: Este Pro-

grama se desarrollará única-
mente para casos excepcio-
nales, ya que, como principio
general, los niños/as de eda-
des inferiores a seis años que
deban ser separados de sus
familias, sea de forma urgente
o no, serán propuestos para
un Acogimiento Familiar. Ver
los principios de actuación
del Capítulo 1 y los criterios
para la toma de decisión in-
cluidos en el Capítulo 5.
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va interna, etc.) que ofrece una experiencia de vida en grupo y acceso a los re-
cursos comunitarios.

• Niños/as o adolescentes que han permanecido en un centro para menores con
problemas severos de comportamiento, han conseguido los objetivos pretendi-
dos, y no pueden integrarse aún en su familia ni en otro tipo de Acogimiento.

• Menores con diferentes edades y necesidades evolutivas, dado que el grado
de estructuración puede ser flexible.

Los servicios que ofrecen el Programa Básico han de ser:

• Atención y supervisión del niño o adolescente durante 24 horas/día, 7 días/se-
mana.

• Desarrollo del Plan Educativo Individual.

El Programa Básico permite grados en la estructuración de la atención y en la su-
pervisión de los niños/as y adolescentes, así como en la provisión de servicios. Es-
tos niveles se relacionan con el tipo de centro en el que se desarrolla el Programa.
Los centros pequeños permiten una menor estructuración. El número reducido de
niños/as requiere una atención generalista dentro de una estructura capaz de ma-
nejar un grupo con experiencias vitales diferentes. Aunque los menores pueden
necesitar servicios especializados, éstos se proporcionan fuera del centro, com-
partiéndose con otros dispositivos, o se utilizan los mismos servicios de la comu-
nidad. Los centros más grandes, por su parte, permiten una mayor estructuración
así como ofrecer, si se requiere, amplitud y flexibilidad de servicios.

En cualquier caso, se proporcionarán a cada niño o niña los servicios acordados
en el Plan Educativo Individual. Si los servicios son dispensados fuera del con-
texto residencial se realizarán las derivaciones, acompañamientos y coordinación
pertinentes.

Los centros en los que se desarrolle el Programa Básico deben ser centros inte-
grados en la comunidad, que favorezcan la interacción con esta en el nivel re-
querido por los menores, a la vez que faciliten la utilización de los recursos co-
munitarios precisos. Deben estar estructurados en unidades de convivencia de
pequeño tamaño (ocupación máxima de 8 plazas) para poder proporcionar la pro-
tección, seguridad y atención que los menores precisan. El tipo de centro que me-
jor responde a estos requisitos es aquél que permite una mayor conexión con la
comunidad, como los centros pequeños de tipo piso u hogar. Los centros de ma-
yor tamaño deberán estructurarse en módulos o unidades de convivencia y en-
fatizar su conexión con la comunidad. 

Estos centros deberán contar con el personal adecuado, en cuanto a número y
formación, para responder a las exigencias del desarrollo del Programa y para
poder proporcionar los servicios de manera competente y a tiempo. En general,
se recomienda que haya como mínimo dos educadores por cada ocho menores
durante el día, y un profesional durante la noche por cada doce niños/as dormi-
dos. En lo que se refiere a la formación de los educadores/as, en el desarrollo del
Programa de Acogimiento Residencial que propone el Plan de Atención a la In-
fancia y Adolescencia en Dificultad Social en la Comunidad Foral de Navarra
(2003), una de las actividades a llevar a cabo será el desarrollo de un programa
de formación específico para los profesionales de los hogares y los centros de
Acogimiento Residencial.

2. Programa de Atención de Urgencia

Definición y población destinataria:

El Programa de Atención de Urgencia proporciona de forma inmediata un con-
texto de protección y atención a un menor, al tiempo que se inicia la Valoración
del caso para determinar la medida y recurso de protección más adecuados, así
como el Plan de Intervención a seguir con el menor y su familia.

El Programa de Atención de Urgencia debe incluir:

• Disponibilidad para acoger a cualquier niño/a durante las 24 horas del día.

  CAPÍTULO 7

INTERVENCIÓN
ENACOGIMIENTORESIDENCIAL
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• Posibilidad de proporcionar servicios de intervención en crisis, dirigidos funda-
mentalmente a proporcionar apoyo y contención al niño/a.

El Programa de Atención de Urgencia debe extenderse lo menos posible en el
tiempo, ya que su objetivo es afrontar una situación de crisis y preparar la aplica-
ción de otros programas. Ha de tener una duración limitada, ya que no debe usar-
se para proporcionar estancias más largas que puedan responder a problemas
crónicos; se recomienda limitar su duración a un máximo de tres meses, tiempo
tras el cual deberá estar completada la Valoración del caso y elaborado el Plan
Educativo Individual. Si dicho Plan contempla la continuidad del Acogimiento Re-
sidencial, el niño/adolescente deberá pasar a otro Programa de Atención.

El Programa de Atención de Urgencia tendrá los siguientes objetivos: 

• asegurar la provisión inmediata al niño o niña de un contexto de seguridad y pro-
tección,

• poner a su disposición un servicio de intervención en crisis para ayudarles a en-
tender las razones que motivaron la separación, el ingreso y a resolver dicha cri-
sis,

• realizar las evaluaciones oportunas para establecer las ayudas que precisa el
niño/a, y 

• proporcionar y/o procurar aquellos servicios que precise durante su estancia en
el centro.

El Programa deberá disponer de recursos para, cuando sea necesario, proteger
al niño/a de sus propios impulsos destructivos (por ejemplo, mediante el acceso
inmediato a servicios de atención psiquiátrica), cuando acuda bajo los efectos de
sustancias psicotrópicas o necesite apoyo o atención psicológica. Esto es espe-
cialmente importante en el caso de adolescentes.

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 comuni-
dad. Dadas las características de este Programa, en el que se atiende a meno-
res en momentos críticos, de los que se tienen escasos conocimientos acerca de
sus antecedentes y necesidades, los centros deben estar dotados de una infra-
estructura y organización que garantice la atención individualizada. Deben con-
tar con espacios adecuados para garantizar la privacidad en la Valoración inicial
y las visitas familiares.

El Programa de Atención de Urgencia deberá contar con el personal adecuado,
en cuanto a número y preparación, para responder a las exigencias del desarro-
llo del Programa y para poder proporcionar los servicios de una manera compe-
tente y a tiempo. Los centros que desarrollen este Programa deberán, entre otras
cosas, tener capacidad para responder a ingresos en cualquier momento del día
o la noche.

3. Programa de Respiro

Definición:

Este Programa se dirige a niños y adolescentes provenientes de familias que ha-
bitualmente muestran un funcionamiento suficientemente adecuado, pero que, a
causa de una situación temporal de estrés o tensión intensa, necesitan que al-
guien asuma la atención de los menores. El Programa de Respiro tiene como ob-
jetivo ayudar a los padres3 a aliviar la situación de estrés o tensión mediante la
asunción de la atención del niño o adolescente. 

La utilización de este Programa no podrá tener una duración superior a 30 días
por año, que podrán distribuirse en una única estancia o en diversas estancias.
Si un niño o adolescente necesita un Acogimiento Residencial más prolongado,
deberá ser atendido en otro Programa. 

Este Programa se diferencia del Programa de Acogida de Urgencia en tres as-
pectos fundamentales:

Notas
33 .. Como en capítulos anteriores,

con el fin de facilitar la lectura del
texto, en adelante utilizaremos la
palabra “padres” para referirnos
a padres, madres, tutores o guar-
dadores del menor.
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• Cuando se acuerda con los padres y con el menor (si tiene edad y capacidad
para ello) el ingreso de éste en el centro residencial, se determina claramente
el carácter temporal de la medida y se establece el momento del retorno, 

• el ingreso del niño o adolescente se produce siempre de forma voluntaria, y

• la salida del menor del domicilio familiar no se produce a causa de una situa-
ción grave de desprotección que esté amenazando su salud y seguridad bási-
cas del niño/adolescente. 

En los casos en que el niño o adolescente ingrese en el centro en diferentes oca-
siones a lo largo del año, se procurará que disponga, en la medida de lo posible,
del mismo educador-tutor.

4. Programa de Atención a la Primera Infancia

Este programa está dirigido a niños y niñas entre cero y tres años de edad que
han debido ser separados de sus familias de origen como medida de protección,
y para los que no se ha considerado adecuado o no ha sido posible el Acogi-
miento en otra familia. 

Los casos atendidos en este programa deberán ser excepcionales, ya que el
INBS actuará con el presupuesto de que el Acogimiento en familia es la alterna-
tiva idónea para los niños/as de esta edad, y deberá ser siempre la primera op-
ción a estudiar cuando se vaya a producir o se produzca la separación4. La du-
ración de la estancia de los niños entre cero y tres años en centros residenciales
nunca podrá prolongarse más de tres meses, debiendo otorgarse especial én-
fasis y esfuerzo a la inserción del menor en un medio familiar (su propia familia u
otra ajena).

Este Programa deberá contar con recursos para responder a los siguientes obje-
tivos específicos mientras los niños/as se encuentren en Acogimiento Residen-
cial: 

a) Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los niños/as, con es-
pecial atención a sus necesidades emocionales, 

b) Promover un desarrollo adecuado en todos los dominios (físico, psicomotor,
cognitivo, lingüístico y socio-emocional),y 

c) Reparar y compensar los efectos negativos de la situación de desprotección
(los niños/as incluidos en este rango de edades son especialmente vulnerables
a la deprivación ambiental y a las situaciones de desprotección). 

Durante su estancia en Acogimiento Residencial, cada niño/a dispondrá de un
educador-cuidador principal, que le proporcionará un cuidado individualizado,
consistente y continuo. 

El Programa de Atención a la Primera Infancia ha de proporcionar una atención
individualizada y diferenciada a los niños y niñas en función de sus necesidades
particulares (espacios comunes y espacios diferenciados para niños de 0-1 años
y de 1-3 años). La atención individualizada requiere contar con un número relati-
vamente reducido de menores. La infraestructura de estos centros debe garanti-
zar un contexto seguro y de protección y posibilitar actividades en y fuera del cen-
tro. Deberán asimismo contar con personal adecuado, en cuanto a número y pre-
paración, para responder a las exigencias anteriormente descritas. 

Se aconseja que estos centros dispongan de un educador-cuidador para cada
tres niños/as menores de año y medio durante el día; un educador-cuidador pa-
ra cada cinco niños/as de 18-36 meses durante el día, y un educador-cuidador
despierto para cada ocho niños/as durante la noche. Durante la noche, además
del educador-cuidador despierto siempre deberá haber al menos otro educador-
cuidador disponible. En el caso de menores con necesidades especiales, debe
reducirse el número de niños por profesional.

  CAPÍTULO 7
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Notas
44 .. Ver apartado de Filosofía básica y

principios de actuación en el Ca-
pítulo 1, apartado de Medidas de
protección de urgencia en el Ca-
pítulo 3 y los criterios para la to-
ma de decisión en el Capítulo 5.
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5. Programa de Atención a Menores con Minusvalías Graves

Definición:

Este Programa está dirigido a atender menores con minusvalías psíquicas graves
y crónicas reconocidas, que supongan su incapacitación total o prácticamente
total para realizar la mayoría de las funciones y actividades principales (área for-
mativa, laboral, relaciones sociales, etc.). Este Programa deberá:

• Proporcionar o facilitar a los menores el acceso a los tratamientos o recursos
que necesiten para lograr el desarrollo máximo de sus capacidades.

• Facilitar a los menores el acceso a otros recursos que puedan apoyarles una
vez que finalice el período de atención residencial.

Recursos:

Para desarrollar este Programa, los centros de atención residencial deberán con-
tar con personal adecuado y suficiente, en cuanto a número y preparación, para
atender las necesidades de estos niños y niñas y proporcionarles una atención
individualizada. Asimismo, deberán contar o estar coordinados con servicios es-
pecializados de psiquiatría, estimulación, etc. que orienten y supervisen la ac-
tuación de los educadores. Por último, los centros deberán estar preparados pa-
ra la atención a menores con minusvalías físicas graves, es decir, estar libres de
barreras arquitectónicas.

Aunque los centros que desarrollen este Programa no han de contar con medi-
das de seguridad extraordinarias, deberán disponer de los medios más adecua-
dos para reducir al mínimo los riesgos ante comportamientos muy agresivos o de
pérdida de control. Si hay varios niños/as de estas características en un mismo
centro, se deberá disponer de un espacio protegido de contención puntual para
situaciones de extrema gravedad, a fin de evitar riesgos muy graves de agresión
o de escalada de conflicto grupal. Los criterios de utilización de este espacio de
contención serán detalladamente pautados por los responsables del INBS y ha-
brán sido acordados con la Fiscalía de Menores. 

6. Programa de Atención a Menores con Problemas Graves de Comportamiento

Definición y población destinataria:

Este Programa atenderá a los siguientes menores: (1) jóvenes entre 12 y 18 años,
(2) con necesidad de medida legal de protección (especialmente aquellos casos
en situación de Tutela), (3) que presentan problemática comportamental muy gra-
ve con dificultades específicas para la convivencia en grupo con otros menores
objeto de protección por sus conductas de agresión, amenaza permanente, de-
safío, fugas constantes, ausencias prolongadas, conducta delictiva, etc. 

En ocasiones, estos problemas se encuentran asociados o son consecuencia de
trastornos psiquiátricos (agudos o crónicos) o abusos de drogas, y no son obje-
to en ese momento de una medida judicial.

Recursos:

Los centros de atención residencial que desarrollen este Programa deberán con-
tar con recursos que permitan proporcionar:

• un entorno altamente estructurado,

• una supervisión intensiva de los menores,

• atención y supervisión psicológica y psiquiátrica con el grado de intensidad que
requiera cada caso,

• un contexto protector que proteja a los propios chicos y chicas de sus impulsos
autoagresivos,

• un contexto contenedor que proteja a los propios chicos/as de sus impulsos de
huída y permita proporcionarles, de esta forma, la intervención que precisen, y
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• si es necesario, formación escolar y laboral si sus problemas les impiden utili-
zar los servicios comunitarios ordinarios.

Para desarrollar este Programa, los centros de atención residencial deberán con-
tar con personal adecuado y suficiente, en cuanto a número y preparación, para
atender las necesidades de estos menores. Además, deberán trabajar en coor-
dinación con profesionales o equipos de Salud Mental (psicólogos y psiquiatras)
que proporcionen los tratamientos requeridos y orienten a los educadores/as so-
bre su intervención con los menores acogidos. 

Puesto que este Programa se desarrolla en centros de Acogimiento Residencial
para menores que no tienen medida judicial, es decir, en centros abiertos, no se
contempla la creación de dispositivos específicos de privación o limitación de li-
bertad. La contención de los comportamientos conflictivos se realizará mediante
técnicas de modificación de conducta, de relación personal y de persuasión. El
proyecto y la práctica educativa cotidiana deberán contemplar los medios más
adecuados para reducir al mínimo los riesgos ante comportamientos muy agre-
sivos o de pérdida de control. No obstante, si hay o puede haber varios menores
de estas características en un centro, se deberá disponer de un espacio protegi-
do de contención puntual para situaciones de extrema gravedad, a fin de evitar
riesgos muy graves de agresión o de escalada de conflicto grupal. Los criterios
de utilización de este espacio de contención serán detalladamente pautados por
los responsables del INBS y habrán sido acordados con la Fiscalía de Menores.
También se establecerán procedimientos específicos de actuación y de informa-
ción ante las fugas, así como los modos más adecuados para prevenirlas.

7. Programa de Atención a Menores Extranjeros No Acompañados

Definición y población destinataria:

Este Programa atenderá menores extranjeros y “no acompañados”, que presen-
tan problemática de desprotección familiar total, con necesidad de medida legal
de protección, con asunción de Tutela Automática, y no susceptibles de una reu-
nificación familiar ni de un Acogimiento Familiar. Su objetivo último será lograr la
plena integración y autonomía de los menores y su inserción social y laboral. 

Abordarán, además, como objetivos específicos: 

1. Acogida inicial (con una duración máxima de dos meses):

• Proporcionar a los menores una atención asistencial básica: asistencia sani-
taria, asistencia de las necesidades físicas (alimentación, higiene, vestido,
etc.) y alojamiento. 

• Solicitar e iniciar, si es necesario, los trámites oportunos para la valoración mé-
dico-legal de su edad cronológica. 

• Proporcionarles información sobre el marco legal, administrativo y de protec-
ción social en el que se encuentran y del plan que se va a seguir con cada
uno de ellos, así como de los recursos jurídicos y sociales de los que se dis-
pone.

• Búsqueda de la familia de origen de cada menor, fomento del contacto entre
ambos, y realización de las gestiones pertinentes para la reunificación fami-
liar cuando ésta sea posible.

• Regularizar su situación sanitaria y legal: cuando no sea posible el retorno del
menor con su familia o a su país de origen y tenga que permanecer en Espa-
ña, se le ofrecerá apoyo en la consecución de los documentos necesarios pa-
ra regularizar su situación sanitaria y su situación legal, mediante la solicitud
del pasaporte o la cédula de inscripción, y del permiso de residencia y de tra-
bajo.

2. Aprendizaje y práctica del castellano.

  CAPÍTULO 7
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3. Escolarización, mediante la asistencia regular a centros de enseñanza reglada
o dentro del propio centro (cuando no sea conveniente la salida al exterior), par-
ticipación en cursos de iniciación profesional, y formación para el empleo.

Además, es especialmente importante que durante su proceso de intervención
los centros que desarrollen este Programa se coordinen y colaboren con las
ONGs implicadas en el trabajo con inmigrantes, para recibir información, ase-
soría jurídica, y orientación en programas asistenciales y de empleo.

En el desarrollo de este Programa, se respetarán los rasgos culturales y reli-
giosos propios de estos menores. Las únicas excepciones se producirán cuan-
do estos rasgos o costumbres supongan o puedan suponer un daño o peligro
para ellos mismos o para el resto de menores acogidos. 

8. Programa de Preparación para la Emancipación 

Definición:

Este Programa se centra en preparar y apoyar a los adolescentes para la vida in-
dependiente y su integración en un entorno social y laboral, mediante:

• la promoción de habilidades específicas que les capaciten para vivir de la for-
ma más autónoma posible, y

• la gestión de los recursos de apoyo necesarios para ello.

Su intervención se extenderá hasta la mayoría de edad del joven o el momento en
que el INBS acuerde su salida del sistema residencial, aunque podrá prolongar-
se una vez cumplida la mayoría de edad durante un período de prueba de entre
6 y 18 meses inmediatamente posteriores a la salida del menor del centro, mien-
tras se asienta en su nueva realidad, ejerciendo los educadores/as labores de me-
diación y seguimiento.

Población destinataria:

Este Programa se dirige a chicos y chicas de edades superiores a 14 años que: 

• se prevé que continúen en Acogimiento Residencial hasta su mayoría de edad, 

• no cuentan con un medio familiar dispuesto a acogerles una vez finalizada la
atención residencial o para los que no resulta viable o conveniente la conviven-
cia con su familia, y

• presentan unas mínimas capacidades intelectuales y físicas, es decir, no pre-
sentan ninguna minusvalía incapacitante, y 

• no están incapacitados jurídicamente.

Recursos:

La intervención con cada joven responderá a los objetivos del Plan Educativo In-
dividual, adecuándose a la evolución de sus necesidades y a las nuevas capaci-
dades que vaya desarrollando. Los objetivos que habitualmente se abordarán en
este Programa hacen referencia a: 

1. Vida cotidiana: Enseñar al joven a organizarse y hacer frente a las exigencias
de la vida cotidiana (p. ej., habilidades de autocuidado; compra y preparación
de comida; limpieza de la casa, mantenimiento y pequeñas reparaciones; lim-
pieza y mantenimiento de la ropa; adaptación a las normas de convivencia en
el alojamiento o en el vecindario). Este Programa busca fomentar la madurez
emocional del menor.

2. Apoyo comunitario: Proporcionar al menor las habilidades necesarias para be-
neficiarse de los servicios y recursos comunitarios (p. ej., conocer las redes de
apoyo comunitario y cómo utilizarlas; saber manejarse en el entorno social, lo-
calizar el servicio apropiado para su necesidad y presentar sus demandas de
forma correcta; negociar con las instituciones comunitarias que pueden pro-
curarle el apoyo: salud, educación, empleo, servicios sociales).
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3. Manejo del dinero: Enseñar al joven 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.

4. Alojamiento: Enseñar al joven a localizar, obtener y mantener un alojamiento. En
el momento de la salida del centro se debe asegurar que el joven cuente con
alojamiento y con los recursos y habilidades necesarios para evitar que se que-
de sin hogar.

5. Otras habilidades: En este Programa se enseñarán también otras habilidades,
tales como:

• 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.

En este Programa potenciará la interacción e integración del adolescente en la
comunidad, así como el ejercicio de su autonomía y su participación en el fun-
cionamiento del centro de atención residencial. 

Además de las actividades de orientación, apoyo y acompañamiento directo a los
adolescentes, los educadores/as deberán también incluir entre sus tareas con-
seguir y facilitar los apoyos y conexiones comunitarias necesarias para los jóve-
nes atendidos en este Programa.

En función del Programa o programas concreto/s que desarrolle cada centro se
podrá disponer de diferentes tipos de centros de Acogimiento Residencial. En la
Comunidad Foral de Navarra, los centros son: 

4.1. Centros de atención residencial (no focalizados en un Programa de Atención
concreto).

4.2. Centros de atención residencial para niños y niñas de edades inferiores a tres
años.

4.3. Centros de atención residencial para menores con graves problemas de com-
portamiento.

4.1. Centros de Atención Residencial 

Son centros no focalizados en un Programa de Atención concreto. Atienden a me-
nores de entre 6 y 18 años. Pueden desarrollar exclusivamente el Programa de
Atención Residencial Básico, o varios Programas de forma simultánea como son
el Programa de Atención de Urgencia, el Programa de Respiro o el Programa de
Atención a Menores con Minusvalías Graves, entre otros. 

Dependiendo de los Programas concretos que desarrollen estos centros ade-
cuarán su estructura, funcionamiento y personal. 

4.2. Centro de Atención Residencial para niños y niñas de edades inferiores a tres años 

En el Programa de Atención a la Primera Infancia se atiende a niños/as entre ce-
ro y tres años que como medida de protección han sido separados de sus fami-
lias de origen, y para los que no se ha considerado adecuado o no ha sido posi-
ble su Acogimiento en otra familia. 

Además, este centro se focaliza en desarrollar, además del Programa Residen-
cial Básico, el Programa de Atención a la Primera Infancia y el Programa de Aten-
ción de Urgencia a menores de entre 0 y 6 años. 

  CAPÍTULO 7
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Este centro también atiende los ingresos con carácter de urgencia de todos los
niños/as entre cero y seis años.

4.3. Centros de Atención Residencial para Menores con Graves Problemas de Comporta-
miento

Estos centros se focalizan en desarrollar, además del Programa Residencial Bá-
sico, el Programa de Atención a Menores con Graves Problemas de Comporta-
miento de entre 12 y 18 años.

En estos centros no ingresan menores con conflictos convivenciales puntuales,
cuyas dificultades se puedan hacer frente en un centro de atención residencial
que acoja niños o adolescentes sin este tipo de problemas. Asimismo, es impor-
tante establecer mecanismos adecuados que posibiliten su salida cuando estén
en condiciones de convivir en un ambiente educativo más normalizado. 

La estancia en estos centros no debe exceder el tiempo requerido para lograr los
cambios comportamentales, emocionales y actitudinales necesarios en el menor,
debiendo pasar posteriormente a otro centro de carácter más normalizado.

Cada centro dispone de módulos de entre ocho y diez plazas cada uno. Cada
módulo disponde de un mínimo de cinco educadores/as, con experiencia y for-
mación adecuada para la atención a este tipo de menores. Durante la noche, de-
be haber siempre un educador despierto en cada módulo, y para el conjunto de
módulos otro educador disponible. 

Cada centro debe trabajar en coordinación con profesionales/equipos de salud
mental (psicólogos y psiquiatras) que proporcionan los tratamientos requeridos y
orientan a los educadores/as sobre su intervención con los menores acogidos. 

Estos centros procurarán disponer de módulos diferenciados para chicos y mó-
dulos para chicas. Además, se recomienda agrupar a los menores por edades
evolutivas similares, ya que de esta forma el entorno terapéutico se puede adap-
tar mejor a sus necesidades.

5.1. Organización de la vida cotidiana 

La vida cotidiana es el fundamento de la atención residencial. Constituye un ins-
trumento de intervención, al tiempo que supone el contexto en el que el educa-
dor desarrolla su labor. Se debe, pues, estructurar la vida cotidiana de forma que
se responda a las necesidades del niño o adolescente. Esta estructuración se-
guirá un conjunto de pautas previamente establecidas, que serán conocidas y
puestas en marcha de manera consistente y coherente por todos los profesiona-
les que intervengan en la atención residencial.

La organización de la vida cotidiana debe cumplir, al menos, las siguientes fina-
lidades:

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

• Ofrecer condiciones favorables para el desarrollo del menor y para el aprendi-
zaje.

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

• 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.

5. ÁREAS DE ATENCIÓN
RESIDENCIAL
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• Permitir que el niño o adolescente adquiera hábitos adecuados de comporta-
miento.

• Promover la asunción por parte del menor de responsabilidades, así como su
autoorganización.

• Favorecer el desarrollo de valores éticos.

• Facilitar la observación de los progresos y dificultades por las que pasa el me-
nor. 

Estas son algunas pautas que pueden contribuir a la organización de la vida co-
tidiana:

• Se debe organizar la vida diaria estructurándola en rutinas consistentes, aun-
que flexibles.

• Las rutinas deben adaptarse a las necesidades y capacidades físicas y emo-
cionales de los niños y adolescentes. 

• Se debe organizar el tiempo. La ordenación adecuada en el tiempo de las acti-
vidades permitirá que, a través del establecimiento de rutinas, los niños ad-
quieran seguridad, vayan interiorizando las nociones temporales y puedan an-
ticipar lo que vendrá después. A medida que vayan creciendo deberán ir orga-
nizando su tiempo hasta llegar a establecer su propio plan.

• 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.

5.2. Salud

La atención residencial deberá estar presidida, en todo momento, por la promo-
ción de la salud física y psíquica del menor. El concepto de salud que debe ma-
nejar la atención residencial ha de ser amplio (incluyendo aspectos físicos y psí-
quicos) y positivo (dirigiéndose al bienestar del menor y no sólo a la ausencia de
enfermedad). Se establecerán los procedimientos precisos y se llevarán a cabo
las acciones adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades de
salud del niño o adolescente, prevenir posibles alteraciones y promover compor-
tamientos saludables. Todo ello de acuerdo con el momento evolutivo del menor.

La satisfacción de las necesidades de salud del menor requerirá, al menos, las
siguientes actuaciones:

• 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.

• Promover en los niños/as y adolescentes actitudes positivas hacia la salud y en-
trenarles en hábitos de autocuidado y de vida saludable, incluyendo programas
de educación sexual y de prevención de toxicomanías y enfermedades. 

• Enseñar a los menores a localizar y utilizar los servicios comunitarios de salud.

• Valoración y seguimiento de las necesidades de salud de los menores, esta-
bleciendo al respecto protocolos de ingreso y reconocimientos periódicos se-
gún las necesidades.

• Mantener actualizada la ficha sobre la salud del menor, en el que se incluyan las
enfermedades padecidas, el calendario y seguimiento de vacunas, y los resul-
tados y recomendaciones de los diferentes reconocimientos médicos.

• Atender a las necesidades nutricionales de los niños y niñas y educarles en há-
bitos saludables de alimentación.

  CAPÍTULO 7

INTERVENCIÓN
ENACOGIMIENTORESIDENCIAL
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• Proporcionar la educación y supervisión necesarias para que el menor vaya ad-
quiriendo hábitos y habilidades de autocuidado.

• Garantizar la satisfacción de las necesidades de sueño de cada menor tenien-
do en cuenta su edad.

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

5.3. Formación escolar y laboral

Se asegurará que todos los niños y adolescentes en Acogimiento Residencial re-
ciben la formación escolar y/o laboral adecuada a su edad y a sus necesidades.

Formación escolar:

Se integrará al menor en el contexto escolar más adecuado a sus necesidades.
Los menores desarrollarán su actividad escolar, siempre que sea posible, en los
ámbitos comunitarios. 

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

En el momento de la admisión se realizará una Valoración de las necesidades for-
mativas del menor, en base a la cual se establecerá la intervención a desarrollar
por el centro, en colaboración con los servicios educativos. El centro se coordi-
nará con la escuela o instituto de forma que uno y otros se apoyen y se comple-
menten en el desarrollo formativo del menor. 

Desde el centro residencial se ayudará a los niños/as, en función de su edad, a
conseguir hábitos de estudio, a aprender y utilizar técnicas de trabajo intelectual,
y a planificar su tiempo de estudio. De acuerdo con las orientaciones dadas por
el centro escolar, se dispondrán los apoyos específicos que precisen.

Orientación y formación laboral

La atención residencial deberá asegurar que el adolescente, cuando alcance la
edad apropiada, recibe la orientación laboral que le facilite abordar de forma re-
alista sus necesidades prelaborales y laborales. Igualmente, deberá asegurar que
el adolescente, durante y una vez concluida su etapa de formación escolar, reci-
ba la adecuada formación prelaboral y laboral que le prepare para la actividad la-
boral y para una vida económica independiente.

Siempre que sea posible, se favorecerá la formación escolar frente al inicio pre-
maturo de la actividad laboral, sin perjuicio de estimular la incorporación a la ac-
tividad laboral cuando ésta sea la alternativa más adecuada. 

Concluida la etapa de formación se colaborará con el adolescente en la búsque-
da 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 apo-
yará en la adecuada administración del dinero.

5.4. Autonomía, responsabilidad e intervención ante conflictos

Se mantendrán expectativas respecto a la conducta del niño/adolescente acor-
des con su momento evolutivo, nivel madurativo y capacidad para manejar su pro-
pio comportamiento. No se deberá esperar que los niños/as 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 principios, se promocio-
nará la autonomía de los niños/as y adolescentes, así como el desarrollo de la res-
ponsabilidad sobre su propio comportamiento, de manera que se posibilite su
crecimiento personal y social, de acuerdo con las normas sociales y sus propias
características personales y evolutivas.
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Por otra parte, se hará frente a los conflictos de convivencia de los menores ofre-
ciendo garantías de respeto a sus derechos y con técnicas que promuevan la pre-
vención, la mediación y la reparación, ayudando a los menores a modificar los
comportamientos que resulten inadecuados para su desarrollo personal y social.

La Intervención desarrollada a este respecto deberá guiarse por los siguientes
principios:

• clarificación de las responsabilidades de los adultos y de los ámbitos en los que
los niños y 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 nor-
mas que la rigen (Reglamento de Régimen Interno). Este marco normativo será
explicado al menor de forma adecuada a sus capacidades;

• 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;

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

• ofrecer al niño/a y adolescente modelos que exhiban los comportamientos es-
perados;

• establecer las normas en base a razones;

• las normas deben ser estables y predecibles;

• permitir que los menores tengan derecho a discutir la norma y las razones en
que se base; la norma puede cambiarse si hay buenas razones para ello;

• en la relación educador-menor o adolescente existe una asimetría que debe ser
respetada. El educador/a no debe perder el control de esta relación si desea
cumplir su función protectora y educadora.

Se dispondrá de un marco normativo que regule la acción disciplinaria, enten-
diendo ésta como un proceso educativo por el que los adultos enseñan a los ni-
ños/as a comportarse de acuerdo con las normas sociales y con los valores éti-
cos. Debe establecerse previamente el tipo de medidas educativas a utilizar, en
qué situaciones y cómo se aplican, y recogerse en un documento al efecto (Re-
glamento de Régimen Interno).

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 desa-
rrollo de su autonomía y un sentido de responsabilidad personal, además de ayu-
darles a obtener satisfacción de su propia contribución al bienestar del grupo. Es-
to se puede hacer, por ejemplo, a través de:

• La asignación de tareas acordes con la edad del niño/a.

• El cuidado de las pertenencias personales.

• El manejo de dinero en cantidad acorde a la edad y a lo recibido por otros ni-
ños/as en la comunidad. 

Se ayudará al niño o adolescente a modificar los comportamientos que resulten
inadecuados para su desarrollo personal y social. La intervención en este senti-
do debe ser coherente con la dirigida a promocionar comportamientos adecua-
dos, el desarrollo del autocontrol y la autonomía.

  CAPÍTULO 7

INTERVENCIÓN
ENACOGIMIENTORESIDENCIAL
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5.5. Ocio y comunidad 

La atención residencial deberá procurar al menor y adolescente experiencias de
juego y ocio integradas en su vida cotidiana, de forma que se potencie su desa-
rrollo físico, cognitivo, social y emocional, al tiempo que se le ayuda a adquirir un
sentido de disfrute.

La atención residencial facilitará y estimulará la participación del niño/a y adoles-
cente en actividades de tiempo libre en la comunidad, al igual que le preparará
para obtener los mayores beneficios posibles de esta experiencia. Las actuacio-
nes del centro al respecto deben ser:

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

• estimular la participación del niño/a o adolescente;

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

• apoyo y seguimiento de la actividad;

• facilitar que el menor mantenga las relaciones iniciadas en el marco de estas
actividades.

La atención residencial se vinculará al contexto comunitario, de forma que po-
tencie la integración y la participación del menor en la comunidad. Promoverá y
organizará el apoyo comunitario que el menor y su familia necesiten. Estimulará
y facilitará el uso de los recursos comunitarios por parte del menor y de su fami-
lia, al tiempo que les enseñará a usarlos.

5.6. Relaciones sociales y de grupo convivencial 

Dada la importancia que tienen las relaciones sociales en el desarrollo personal
de los niños/as y jóvenes, tal y como se recoge en puntos anteriores, la atención
residencial deberá facilitar a los menores el desarrollo de las mismas.

Por una parte, se valorará y potenciará la vida en común del grupo convivencial,
posibilitando actividades en común y estableciendo un clima de convivencia po-
sitivo y acogedor. Se ayudará a los menores a la mejora de sus habilidades so-
ciales y de comunicación. 

Por otra parte, los educadores-tutores también potenciarán las relaciones socia-
les de los menores acogidos con iguales y adultos que no pertenezcan al centro
de acogida. La atención residencial procurará facilitar los contactos de los me-
nores con jóvenes no institucionalizados y fomentar así el establecimiento de re-
laciones normalizadas. Para ello se promoverá la integración del menor en activi-
dades de ocio y tiempo libre, al igual que se fomentará, desde el centro de aco-
gida, la adquisición de habilidades sociales. 

5.7. Relaciones familiares

La atención residencial procurará el mantenimiento de la identidad familiar del ni-
ño o adolescente5, ya que constituye un elemento básico para su identidad per-
sonal y para su adecuado desarrollo. La Intervención con la familia se conside-
rará, por tanto, un área fundamental de la Intervención, ya se persiga el objetivo
de 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 integrarse en
un contexto convivencial diferente al familiar.

Si a pesar de todos los esfuerzos es imposible desarrollar un trabajo con la fami-
lia, siempre será necesario ayudar al menor a conservar los aspectos más positi-
vos de su historia, de sus relaciones familiares, y ayudarle, igualmente, a elabo-
rar los aspectos conflictivos.

Se debe buscar, siempre que sea posible y cuando sea en interés del menor, la
máxima implicación de los padres en el proceso de intervención y en la atención

Notas
55 .. Ver Filosofía básica y princi-

pios de actuación del 
Capítulo 1.
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que se presta a sus hijos. El centro residencial se organizará de forma que tenga
cabida la participación de los padres, posibilitándoles la asunción de responsa-
bilidades en la atención de sus hijos. En cada caso se determinarán las tareas
que los padres puedan asumir de modo progresivo. Esto se ha de contemplar in-
cluso cuando la atención residencial se haya aplicado en contra de sus deseos
y en aquellos casos en los que la reintegración familiar no sea el objetivo. En es-
ta última situación, se debe trabajar por mantener y rescatar los elementos posi-
tivos de la relación entre el niño o adolescente y su familia.

Siempre que sea en beneficio del menor, se estimularán y facilitarán los contac-
tos con su familia, sea en forma de visitas, contactos telefónicos y/o escritos. El
centro residencial llevará a cabo un seguimiento de las visitas y del estado del
menor tras las mismas. Se dispondrán alternativas para los menores que no reci-
ban visitas de la familia, como, por ejemplo, facilitar la relación con otras perso-
nas que puedan constituir un apoyo para ellos.

Se asegurará la continuidad entre la labor que desarrollan los profesionales rela-
cionados directamente con el niño/a o adolescente (educadores) y la que desa-
rrollan los profesionales que centran su intervención en la familia (Responsable
técnico de caso, terapeuta, educador familiar...). Además se transmitirá a la fa-
milia sensación de continuidad, compartiendo objetivos, perspectivas y, en oca-
siones, actividades.

5.8. Relaciones con otras instituciones 

El centro residencial establecerá relaciones con otras instituciones intervinientes
con el niño o niña y la familia, de manera que sus actuaciones sean coherentes
con los objetivos que se establezcan en el Plan de Caso.

El proceso de intervención en Acogimiento Residencial se desarrolla a lo largo de
seis fases:

6.1. La Valoración de la situación familiar y la elaboración del Plan de Caso por
parte del INBS.

6.2. La derivación a Acogimiento Residencial.

6.3. La acogida.

6.4. La Valoración inicial del niño/a y la elaboración del Plan Educativo Individual.

6.5. El desarrollo del Plan y su evaluación continuada.

6.6. Fin de la atención residencial: salida y desvinculación. 

6.1. La Valoración de la situación familiar y la elaboración del Plan de Caso en el INBS

Antes de decidir sobre la alternativa de intervención a adoptar con cada menor y
cada familia, el INBS llevará a cabo un proceso de Valoración, cuyos objetivos y
procedimiento han sido descritos en el Capítulo 4. Las conclusiones de la Valo-
ración permitirán a los técnicos del INBS elaborar el denominado Plan de Caso.
Todo menor con expediente abierto de protección deberá tener en su expedien-
te un Plan de Caso6, que recoja cuestiones básicas sobre el caso.

Los criterios técnicos a utilizar por el INBS para decidir la pertinencia de un Aco-
gimiento Residencial se recogen en el Capítulo 5. 

Para llevar a cabo la asignación de centro residencial, cuando desde cualquier
Negociado del INBS se vaya a proponer:

a) ingresar a un niño/a en un centro de acogida como medida de protección, o

b) proceder a un cambio en el centro de acogida en que se encuentra el menor,
antes de presentar la propuesta a la Comisión de Valoración de Protección de
Menores, el técnico que esté ejerciendo como Responsable técnico de caso

  CAPÍTULO 7
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expondrá el caso al Jefe de Negociado de Menores en Dificultad Social. Si lo
considera oportuno, el Responsable técnico de caso dará su opinión acerca
del tipo de centro que considera adecuado para el niño/a. El Jefe/a de Nego-
ciado de Menores en Dificultad Social estudiará esa información y decidirá so-
bre el centro residencial concreto que acogerá al niño o niña. Esta decisión ten-
drá en cuenta los siguientes criterios:

• Criterios relativos al propio menor: Se valorará la edad y género, sus caracte-
rísticas y necesidades particulares tanto en el ámbito personal, familiar y social,
la cercanía que se considera deseable respecto a su lugar de origen, las posi-
bilidades de adaptación al nuevo grupo, los recursos escolares, sanitarios y co-
munitarios necesarios para hacer frente a sus necesidades, etc.

• Criterios relativos al propio centro o centros que se consideren adecuados: Pla-
zas disponibles, adecuación del caso al proyecto del centro, características del
equipo educativo, características y necesidades de los niños acogidos en él,
características y momento del grupo convivencial, etc.

• Criterios relativos al conjunto de la Red de dispositivos residenciales: Nivel ge-
neral de ocupación, distribución equitativa de menores y de problemáticas, pla-
nes de reestructuración de centros, cierre o apertura de nuevos recursos, etc.

La consideración de estos criterios en su conjunto, dando prioridad a las razones
que primen el interés de los menores, configurará la opción más conveniente en
cada caso en la designación del centro residencial.

Para ello, el Negociado de Menores en Dificultad Social deberá tener actualiza-
da la información que le permita tener un conocimiento detallado de la situación
y funcionamiento de cada centro residencial. 

La propuesta sobre el centro residencial que acogerá al menor podrá ser con-
trastada con la Dirección y/o Equipo Educativo del centro al que se piensa asig-
narlo . Estas gestiones deberán realizarse de forma ágil; en ocasiones bastará
con una conversación telefónica. 

Las propuestas de Acogimiento Residencial presentadas a la Comisióon de Va-
loración de Protección de Menores siempre deberán concretar el centro residen-
cial en el que se propone el ingreso del niño/a. 

Cuando se considere necesario, teniendo en cuenta los criterios mencionados,
se valorará la conveniencia y la posibilidad de proponer o establecer medidas ex-
traordinarias o complementarias al ingreso en el centro. Algunas de estas medi-
das podrían ser:

• no completar la ocupación de una determinada unidad convivencial a fin de re-
bajar la carga de trabajo o el nivel de conflictividad convivencial,

• la asignación de recursos específicos en el centro, 

• la adaptación de determinados aspectos relativos a infraestructura o equipa-
miento,

• etc.

6.2. La derivación a Acogimiento Residencial

El proceso de derivación ha de planificarse cuidadosamente para responder a
las necesidades derivadas de la separación familiar que va a sufrir el niño/a así
como a las necesidades derivadas de su integración en el centro. Este proceso
abarcará, al menos, las siguientes actividades:

• Primer contacto telefónico del INBS con el centro residencial para notificar el
próximo ingreso de un menor. Remisión de información y documentación, que
incluya: 

  Una copia del Plan de Caso y, si se considera pertinente, del Informe de Valo-
ración.
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  En su caso, una copia de los acuerdos establecidos con la familia y/o el niño
referidos a salidas del niño, cobertura de gastos...

  Objetivos generales que el INBS espera que sean abordados por el centro re-
sidencial.

  Resoluciones Administrativas.

  Información relativa a escolaridad (curso, centro de procedencia, etc.), as-
pectos de salud (vacunaciones, información relevante) y fotocopia del Libro
de Familia.

El INBS procurará que esto se realice con antelación suficiente al ingreso del menor.

• El equipo del centro residencial revisará la información que se le ha enviado. En
caso de que el equipo considere necesario complementar y/o contrastar infor-
mación, lo solicitará al Responsable técnico de caso.

• Reunión de derivación del caso, que se realizará en dos fases, a ser posible el
mismo día: 

1. Reunión entre el Responsable técnico de caso y los profesionales del equi-
po del centro residencial asignados al caso, para estudiar la información re-
mitida y determinar el proceso a seguir. 

2. Reunión entre el Responsable técnico de caso y los profesionales del equi-
po de atención residencial designados al caso, y la familia y el niño/a, si tie-
ne edad y capacidad para ello y se considera pertinente. Esta reunión se ce-
lebrará en general en el centro residencial. Siempre que se considere perti-
nente, a esa reunión podrán ser convocadas otras personas (p. ej., miem-
bros de la familia extensa, SSB, profesionales del Programa Especializado
de Intervención Familiar –en adelante PEIF–, profesionales de otros servicios). 

En esta reunión:

1º. El Responsable técnico de caso, de forma escueta, revisará con la familia y
los profesionales presentes los hechos que motivaron la Intervención del
INBS, y se revisará el Plan de Caso. En los casos que se encuentren en el
Programa de Separación Temporal y Reunificación Familiar, se definirán de
manera clara cuáles son las condiciones requeridas para el retorno del me-
nor a la familia, los recursos de apoyo/tratamiento de los que la familia va a
disponer, y los plazos de tiempo para cumplir dichas condiciones. 

2º. El Responsable técnico de caso presentará formalmente a los profesio-
nales del centro a la familia, definirá el papel del INBS y del centro de aco-
gida, y la relación que ambos servicios mantendrán en el futuro. Es im-
portante que la familia tenga claro qué tipo de decisiones pueden ser
adoptadas por el centro de acogida y cuáles corresponden a la Sección
de Infancia y Juventud del INBS. 

3º. Los profesionales del centro explicarán a la familia el funcionamiento y nor-
mas generales del centro. Asimismo, se les informará de sus derechos y
responsabilidades. La información se ofrecerá de forma que resulte com-
prensible para todos. Se apoyará con la entrega de un documento escri-
to elaborado al efecto.

4º. Se establecerá conjuntamente el momento más adecuado para el ingreso
del niño o adolescente, contemplando la recogida de sus pertenencias, la
asignación de unidad de convivencia (en su caso) y de habitación, y la asig-
nación del educador-tutor como figura principal de referencia en el centro. 

Se debe cuidar que exista solución de continuidad entre la atención que se pres-
ta a la familia antes del ingreso en el centro y una vez producido el mismo. 

Los ingresos de urgencia7

En los ingresos de urgencia, el objetivo principal del centro residencial ha de ser pro-
porcionar al niño/a un contexto de seguridad y protección. Esto incluye, al menos:

• Garantizarle su protección.

  CAPÍTULO 7
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• Proporcionarle lo antes posible una explicación comprensible de lo que está su-
cediendo, información acerca del calendario de visitas familiares si éstas no re-
sultan desaconsejadas, así como el acceso a una persona de referencia que
conozca sus circunstancias y pueda ejercer como figura de confianza y apoyo
(educador-tutor).

• Informarle del funcionamiento y de las reglas del centro lo antes posible, una
vez que haya recibido el apoyo preciso.

• Protegerle, cuando sea necesario, de sus propios impulsos destructivos.

• Un contexto de convivencia agradable.

• Una organización que permita satisfacer sus necesidades básicas tales como
alimentación y descanso en cualquier momento que sea preciso.

• Disponibilidad para proporcionarle atención psicológica en aquellos casos en
que se juzgue necesario.

En general, cuando se produce un ingreso de urgencia, el INBS y el centro resi-
dencial tienen poca información acerca de los antecedentes y necesidades del
niño/a. Por ello, ambos trabajarán conjuntamente para completar, en un plazo de
tiempo no superior a tres meses, la Valoración del caso. El centro residencial se
centrará en la Valoración del menor, en los aspectos detallados a continuación en
el apartado 6.4.

6.3. La acogida

El proceso de admisión y acogida se planificará cuidadosamente para responder
a las necesidades derivadas de la separación familiar que va a sufrir el niño/a así
como a las necesidades derivadas de su integración en el centro. Al mismo tiem-
po, cumplirá los objetivos de recoger y analizar la información necesaria para de-
terminar la forma en que se va desarrollar la Intervención.

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 emo-
ciones (pérdida del vínculo afectivo, pérdida de señas de identidad y del medio
referencial, desarraigo, miedo, tendencia a negar la situación, autoinculpación)
que suelen acompañar a la separación del medio familiar y su adaptación a un
nuevo contexto de convivencia.

Algunas de las acciones que pueden ayudar a establecer un clima adecuado de
acogida son las siguientes:

• Preparar a todos los miembros del centro residencial para recibir y acoger al ni-
ño o adolescente. Los menores residentes en el centro pueden resultar de gran
ayuda en este proceso de separación y adaptación.

• Posibilitar que en el momento del ingreso el niño permanezca acompañado por
el profesional del INBS que ha constituido su referente hasta ese momento y por
su familia (si resulta conveniente) u otras figuras de apoyo.

• Informar al menor y a la familia acerca de cuáles son sus derechos y sus res-
ponsabilidades. Explicarles, igualmente, el funcionamiento del centro. La infor-
mación se ofrecerá de forma que resulte comprensible para todos. Como ha si-
do comentado con anterioridad, esta información se apoyará con la entrega de
un documento escrito elaborado con este objetivo.

• Conocer el tipo de apego del niño/a hacia sus padres, de modo que pueda pre-
verse su comportamiento. El personal del centro 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 transmitir al niño o niña 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.
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• Acoger al niño o adolescente respetando el inevitable sufrimiento que le provo-
ca la separación y ofrecerle una explicación detallada que explique lo sucedi-
do y reconozca la pérdida sufrida.

• Hacer referencia al pasado, evitándole la sensación de haber perdido su pro-
pia historia.

• Hablarle del futuro de manera esperanzadora, alentándole a tomar el control de
su propia vida.

• Ayudarle a entender la situación que está viviendo, atendiendo siempre a su
edad:

  explicándole el motivo del ingreso desde su vivencia personal;

  reconociendo y clarificando sus miedos ante la vida en el centro;

  definiendo el Acogimiento Residencial como periodo transitorio en su vida, du-
rante 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.

6.4. La Valoración inicial del menor y la elaboración del Plan Educativo Individual 

6.4.1. La Valoración inicial del menor

Los profesionales del centro de acogida recogerán y analizarán la información ne-
cesaria para concretar la intervención que se va a seguir con el menor (Plan Edu-
cativo Individual). El Plan Educativo Individual definirá los objetivos intermedios a
abordar para lograr los objetivos finales establecidos en el Plan de Caso. La Va-
loración y la elaboración del Plan Educativo Individual habrán de completarse en
un plazo de tiempo no superior a tres meses tras el ingreso.

Para elaborar el Plan Educativo Individual, ha de haberse completado una Valo-
ración completa y actualizada de cada niño/a. En el siguiente cuadro se recoge
la información en la que debe basarse la Valoración: 
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Valoración del menor

1. Salud • Aspectos médicos:
  Datos sanitarios (número de la Seguridad Social, tipo de cartilla, Centro de Salud,

teléfono, médico que le atiende).
  Datos significativos de la anamnesis (nacimiento, desarrollo pondo-estatural, etc.). 
  Calendario de vacunaciones
  Peso y talla actual
  Problemas de vista u oído
  Revisiones dentales
  Grupo sanguíneo
  Enfermedades actuales que limitan o pueden limitar el funcionamiento del niño
  Enfermedades o problemas físicos significativos en el pasado 
  Medicación actual
  Otros datos de interés 

• Discapacidades o minusvalías físicas
• Alimentación (existencia pasada o actual de problemas, necesidades alimenticias

especiales, otros aspectos relevantes)
• Higiene y arreglo personal
• Hábitos de sueño
• Hábitos de vida saludable (consumo de drogas, alcohol, tabaco; deporte)
• Tratamientos médicos o terapéuticos actuales 
• Otra información relevante
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Valoración del menor

2. Área 
formativo-
laboral

• Situación formativa (reglada o no reglada):
  Datos del centro formativo actual, curso en que se encuentra el niño, tutor u orien-

tador, teléfonos.
  Uso previo de transporte o comedor escolar
  Historia de asistencia y rendimiento escolar 
  Diagnóstico de problemas de aprendizaje o limitaciones cognitivas
  Apoyo especial en el aula o servicios de estimulación cognitiva
  Actitud hacia la formación
  Relación con compañeros/as
  Relación con profesorado

• Situación laboral:
  Edad de inicio en el mundo laboral, historia laboral
  Formación de que dispone
  Condiciones laborales actuales 
  Actitud hacia el trabajo
  Actitud hacia los responsables

3. Aspectos
psicológicos,
comporta-
mentales, 
de 
personalidad
y actitudes

• Trastornos psiquiátricos diagnosticados
• Minusvalías psíquicas diagnosticadas
• Desarrollo cognitivo
• Características temperamentales (sociabilidad, dispersión de la atención, capaci-

dad de recibir consuelo) 
• Problemas de conducta, síntomas de malestar emocional (síntomas depresivos, an-

siedad, etc.)
• Dependencias/adicciones
• Empatía
• Autoconcepto, asertividad
• Autonomía, madurez, capacidad para asumir responsabilidades 
• Capacidad de razonamiento, reflexión, introspección
• Autocontrol
• Actitud hacia las normas
• Manejo de emociones
• Capacidad para identificar y expresar adecuadamente los sentimientos
• Capacidad y habilidades de resolución de conflictos
• Otra información relevante

4. Relaciones
sociales y de
grupo
convivencial

• Características del grupo de amistades del niño
• Actividades de ocio y tiempo libre 
• Relaciones en el centro:

  Relación con iguales
  Relación con los educadores

• Relaciones fuera del centro:
  Relación con iguales
  Relación con otros adultos

5. Relación del
niño con su
familia

• Características de la relación y el vínculo afectivo del niño/a con sus familiares (pa-
dres, hermanos, otros familiares). Imagen que tiene de sus padres y hermanos.

• Frecuencia de la relación.
• Grado de participación del niño/a en la vida familiar.
• Actividades que realiza el niño/a cuando se encuentra en el domicilio familiar.
• Nivel de cuidado y supervisión que recibe el niño cuando se encuentra en el domi-

cilio familiar.
• Cumplimiento del rol normativo por parte de los padres; grado en que establecen

normas y límites adecuados al comportamiento del niño/a, técnicas disciplinarias
utilizadas.

• Percepción del niño de su historia personal y familiar.

6. Actitud/percepción del niño ante la separación 

7. Adaptación al centro 
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En el momento de la derivación al centro, el INBS adjuntará, además del Plan de
Caso, un Informe de Valoración que incluirá la información que haya recogido so-
bre el niño/a. Se procurará que la información fundamental esté completa, pero
ha de preverse que eso no siempre será posible. Por ello, cuando:

En algunas ocasiones, debido al riesgo de desprotección infantil que corre el me-
nor, el proceso de toma de decisiones se tiene que llevar a cabo sin haber reco-
gido toda la información posible acerca del niño/a. Se trata de casos en los que
hay indicadores suficientes de haber sufrido una situación de maltrato/abandono
infantil o de tener riesgo de padecerla; esta circunstancia es la que ha obligado
al Servicio Especializado a tomar la decisión de separar al niño/a de su familia de
origen. En este tipo de casos el INBS solicita al centro que colabore en la fase de
recogida de información sobre el menor para poder completar el proceso de Va-
loración del caso.

Ha de intentarse que tanto los informes remitidos por el INBS a los centros como
viceversa, sean claros y concisos pero debidamente argumentados, incluyendo
la información que resulte relevante para el niño/a concreto al que se refiere el in-
forme. 

6.4.2. La elaboración del Plan Educativo Individual

Contenido del Plan Educativo Individual

El Plan Educativo Individual integrará de forma estructurada los elementos nece-
sarios para clarificar, guiar, organizar y evaluar la intervención con el menor, siem-
pre adecuándose 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. En el Anexo 11 se recoge el protocolo de Plan Educativo Individual.

El Plan Educativo Individual debe incluir, al menos los siguientes elementos:

• Objetivos a alcanzar durante el periodo de intervención del centro, de acuerdo
con los establecidos en el Plan del Caso. Los objetivos deben formularse como
logros a alcanzar por el niño/a o el adolescente8.

  Se organizarán en torno a las áreas de contenido de la Valoración:

- Salud

- Área formativo-laboral

- Aspectos psicológicos, comportamentales, de personalidad y actitudes

- Relaciones sociales y de grupo convivencial

- Relación del niño/a con su familia

- Actitud/percepción del niño ante la separación

- Adaptación al centro de acogida

  Se establecerán objetivos generales que hagan referencia al fin último que el
INBS pretende conseguir con el niño/a y objetivos específicos que definan las
áreas que requieran ser abordadas para alcanzar los objetivos generales. Se
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el INBS posea información completa 
sobre el menor en el momento de la 

derivación al centro 

• No será necesario que el centro realice un nuevo
informe de Valoración.

• El centro remitirá a la Sección de Infancia y Ju-
ventud del INBS, en un plazo máximo de tres me-
ses tras el ingreso del niño/a, un informe con la
información nueva recogida sobre el caso 

el INBS no ha podido completar la 
Valoración del menor

• El INBS solicitará al centro que complete la Valo-
ración del niño/a o que recoja determinada infor-
mación.

• El centro remitirá, en un plazo máximo de tres
meses tras el ingreso del niño/a, un informe de
Valoración con la información solicitada 

Notas
88 .. Los objetivos del PEI se centrarán

en el niño/adolescente, aunque
en ocasiones pueden también re-
ferirse a la familia.
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contemplarán, asimismo, objetivos a corto plazo, alcanzables en un determi-
nado tiempo, relacionados con los problemas y necesidades identificadas que
permitan resultados cercanos en el tiempo.

  Se tendrá previsto un “banco9 de objetivos” relacionados con las metas evo-
lutivas que debe ir alcanzando el niño en su desarrollo, de modo que se ase-
gure la respuesta a sus necesidades evolutivas, así como el apoyo necesario
para que pueda ir progresando.

  Los objetivos, en la medida de lo posible, deben ser el producto de un diálo-
go y mutuo entendimiento. Se deberá ayudar al niño o adolescente a enten-
der las necesidades de establecer objetivos claros y realistas que puedan ser
ordenados en niveles de logros accesibles.

  Deberán ser evaluables, estableciendo los indicadores de evaluación perti-
nentes y explicando al menor cómo van a ser evaluados y quién tendrá esa
responsabilidad.

  El niño o adolescente tendrá que saber cuáles podrán ser las consecuencias
derivadas tanto del cumplimiento como del fallo en la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

• Actividades y tareas específicas para conseguir alcanzar los objetivos. Se es-
pecificarán para cada objetivo las actividades o tareas que haya que realizar,
quiénes han de llevarlas a cabo, el tiempo previsto para ello, las condiciones
bajo las que deben realizarse y el nivel mínimo exigido. 

Se formularán en términos de conductas, especificando lo que se tiene que ha-
cer y delimitando las responsabilidades del equipo del centro, del niño o ado-
lescente y su familia (en su caso) en las tareas asignadas.

Se describirán en un lenguaje comprensible para el menor. 

• Recursos humanos, materiales, técnicos... necesarios para alcanzar los objeti-
vos. 

• Otros recursos que resulten precisos, además de los proporcionados directa-
mente por el centro.

• Tiempos previstos para la consecución de los objetivos, acordando aproxima-
ciones iniciales en la consecución de los objetivos, así como la duración esti-
mada de la estancia. Se establecerán criterios que permitan valorar la aproxi-
mación a los objetivos.

• Tiempos marcados para la reevaluación del Plan Educativo Individual (periodi-
cidad máxima: semestral). 

Criterios generales para la elaboración del Plan Educativo Individual 

• El Plan tendrá un carácter descriptivo, pero fundamentalmente deberá facilitar
la toma de decisiones, constituyendo la referencia y guía de las actuaciones de
todos 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 tendrá en cuenta también el tiempo previsto para la estancia del niño en el
centro.

• 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 profe-
sionales implicados. 

Notas
99 .. Conjunto ordenado (taxono-

mía) de objetivos, definidos 
en función de las metas evolu-
tivas, susceptibles de ser 
empleados en el diseño de 
los Planes Educativos Indivi-
duales.
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Se promoverá la participación del niño/adolescente, y si resulta de interés para
éste la de su familia, en el proceso de Valoración y planificación de la Interven-
ción. Se deberá ayudar al menor a entender las posibles opciones que pueda
adoptar el PEI, así como las posibles consecuencias que se deriven de aquéllas.

En el caso del niño/adolescente, se le estimulará y apoyará para que participe en
el proceso de Valoración y planificación en función de sus necesidades y de su
momento evolutivo. La posibilidad de participación no debe limitarse a los niños
y niñas mayores. Por el contrario, la participación es posible desde temprana
edad; lo que cambia es la forma en que el niño/a participa. Por ejemplo, los niños
y niñas más mayores pueden exponer verbalmente su opinión, mientras que los
más pequeños manifestarán sus deseos, actitudes... Se adecuará, por tanto, la
relación con el niño a su momento evolutivo, propiciando de esta forma su parti-
cipación. Esta se puede concretar en:

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

• Desarrollar metas personales a corto y a largo plazo que se integren en los ob-
jetivos del Plan Educativo Individual.

• Proporcionar retroalimentación acerca del Plan Educativo Individual aportando
su perspectiva.

• Participar en la creación de un acuerdo o compromiso.

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

Con respecto a la familia, se estimulará y apoyará su participación en el Plan Edu-
cativo Individual siempre que resulte beneficiosa para el menor. 

El establecimiento de acuerdos formales 

Se procurará que el Plan Educativo Individual incluya un acuerdo formal en el que
se expongan las expectativas del equipo del centro residencial, del niño o ado-
lescente y de la familia (en su caso). En él, las partes implicadas se comprome-
terán a realizar un conjunto de esfuerzos en un periodo de tiempo determinado
para alcanzar los objetivos establecidos. Este acuerdo será objeto de seguimiento
durante la estancia del menor y deberá ser revisado y, en su caso, renegociado.

El contrato o acuerdo debe reunir las siguientes condiciones:

• Siempre que se pueda, ha de ser negociado y aceptado de manera voluntaria
por las partes (aunque en ocasiones el menor puede negarse a hacerlo o no ser
consultado por su corta edad).

• Debe tener un valor educativo.

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

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

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

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

• Ha de establecer las consecuencias del incumplimiento de los compromisos y
hacerlo de forma que queden claras para todas las partes. Estas consecuen-
cias 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 acuerdo.

  CAPÍTULO 7

INTERVENCIÓN
ENACOGIMIENTORESIDENCIAL
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6.5. El desarrollo y la Evaluación continuada del Plan Educativo Individual

Durante la ejecución del Plan de Caso, el Responsable técnico de caso y su equi-
po en el INBS asumirán las siguientes funciones:

a) Promover y llevar a cabo las actuaciones necesarias para conseguir los obje-
tivos establecidos en el Plan de Caso.

b) Realizar una Valoración permanente de la situación del niño/a y la familia, y la
consecución de los objetivos perseguidos en el Plan de Caso.

c) En base a lo anterior, proponer y realizar las modificaciones necesarias en cuan-
to a las medidas adoptadas y en el diseño del Plan de Intervención.

d) Proponer una medida definitiva para el niño en el plazo de tiempo establecido
para ello (en función de la edad del niño; máximo de dos años).

Durante esta fase, los técnicos del INBS deberán realizar un seguimiento perma-
nente de la situación del niño/a y la familia, y del desarrollo del Plan de Caso (si
se está llevando a cabo de la manera prevista), recabando información a través
de:

1. Contactos personales semestrales, si no está contraindicado, con la familia y
con el niño/a.

2. Reuniones de periodicidad semestral o menor si es pertinente con los técnicos
de los SSB.

3. Reuniones de periodicidad semestral o menor si es pertinente, con los profe-
sionales del centro en que se encuentra el niño/a, y con los técnicos del PEIF
que está trabajando con la familia. 

4. Informes escritos semestrales de los servicios especializados (centro, PEIF) que
están interviniendo en el caso. Estos informes precederán a las reuniones se-
mestrales y coincidirán en el tiempo con las fechas en que el INBS tenga pre-
visto proceder a la revisión formal del caso. Deberán ser breves y concisos,
aunque adecuadamente razonados, y se centrarán en la información esencial
y relevante para el INBS. Los informes se centrarán en (1) la situación del ni-
ño/a, (2) la relación con su familia, (3) la evolución respecto a los objetivos pla-
nificados, y (4) los contactos o reuniones del centro residencial con otras per-
sonas, servicios o profesionales relacionados con el caso, siguiendo el siguiente
guión:

Guión de informe semestral para los centros de acogida

1. Salud 

1.1. Evolución de objetivos

1.2. Situación general del niño a nivel de salud 

1.3. Incidencias de salud, tratamientos e intervenciones

2. Área formativo-laboral

2.1. Contexto formativo 

• Colegio y curso actual

• Actividad escolar (repetición de curso, refuerzo escolar)

• Calificaciones escolares

• Evolución de objetivos del contexto escolar

• Incidencias del contexto escolar 

2.2. Contexto laboral

• Evolución de objetivos

• Incidencias del contexto laboral

3. Aspectos psicológicos, comportamentales, de personalidad y actitudes
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3.1. Evolución de objetivos

3.2. Incidencias, tratamientos e intervenciones

4. Relaciones sociales y de grupo residencial 

4.1. Grupo actual (cambio de grupo o de educadores desde el último infor-
me)

4.2. Evolución de objetivos 

4.3. Incidencias

5. Relación del niño/a con su familia 

5.1. Relación entre el menor y la familia (nº de visitas o contactos, familiares
que las realizan)

5.2. Relación entre el centro y la familia (nº de contactos o entrevistas, fami-
liares que las realizan)

5.3. Salidas del menor con la familia

5.4. Evolución de objetivos del contexto familiar

5.5. Incidencias del contexto familiar

6. Propuesta de objetivos o actividades prioritarias a realizar

7. Contactos y reuniones mantenidos con personas, servicios o profesionales
relacionados con el caso (fecha, método, motivo, acuerdos, etc.) 

Al finalizar su Intervención, los Servicios Especializados (en los que se incluyen
los centros de acogida) elaborarán para el INBS un Informe Final cuyo conte-
nido se detalla en el presente Capítulo (apartado 6.6.1.).

5. Reuniones con otros profesionales o servicios (ajenos a los Servicios de Pro-
tección Infantil) que estén interviniendo con la familia y el niño/a. Siempre que
sea posible, esta información será recabada por los técnicos de los SSB o de
los Servicios Especializados que están interviniendo en el caso (centro de aco-
gida, Programa de Intervención Familiar, etc), que la trasladarán posteriormente
al Responsable técnico de caso en el INBS.

6. Además de los informes y reuniones semestrales con el Responsable técnico
de caso en el INBS, los profesionales de los centros de acogida, Programas Es-
pecializados de Intervención Familiar, etc., mantendrán todas aquellas reunio-
nes y elaborarán todos aquellos informes solicitados por el Responsable téc-
nico de caso.

Estos contactos para la recogida de información deberán ser más frecuentes
en los casos de niños y niñas de edades inferiores a cuatro años.

Cuando otros servicios/profesionales (incluyendo el centro de acogida) pro-
pongan modificaciones en el Plan de Caso, el Responsable técnico de caso va-
lorará dicha propuesta y adoptará la decisión oportuna (es decir, si se incluye
automáticamente dicha modificación, o si es pertinente estudiarlo previamen-
te con su equipo del Negociado de Menores en Dificultad Social). Las modifi-
caciones en el Plan de Caso que impliquen cambios en las condiciones de apli-
cación de las medidas de protección (incluyendo el régimen de visitas padres-
hijos), deberán ser discutidas en la Comisión de Valoración de Protección de
Menores. 

La coordinación interinstitucional

Tal y como se recoge en el apartado de Filosofía Básica y Principios de Actuación
en Acogimiento Residencial del presente capítulo, la coordinación interinstitucio-
nal es necesaria para garantizar la salvaguarda de los derechos y la protección
de los niños/as. A lo largo de todo el Manual queda patente la necesidad de lle-
var a cabo un trabajo multidisciplinar, multisectorial y en red.

Además de los contactos periódicos individuales que los técnicos del INBS man-
tengan con los servicios y profesionales intervinientes en el caso, es importante
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asegurar que dichos servicios/profesionales dispongan de canales y sistemas es-
tables y ágiles para coordinarse y transmitirse directamente información relevan-
te para sus respectivas intervenciones. Es importante asegurar que estos cana-
les y sistemas de comunicación existen y funcionan adecuadamente. Para ello,
los técnicos del INBS convocarán y/o promoverán reuniones conjuntas de revi-
sión y coordinación en las que estén representados los distintos servicios/profe-
sionales intervinientes en el caso (p. ej., SSB, centro de acogida, PEIF, Educación,
Salud Mental). 

Como responsabilidad ineludible, los técnicos del INBS deberán asegurar desde
el inicio de la intervención, que existen canales y sistemas directos de transmi-
sión de información y coordinación al menos entre:

• los SSB,

• el centro de acogida en que se encuentra el menor,

• el equipo especializado de Intervención Familiar, si lo hubiere, y

• el equipo del Negociado de Acogimiento Familiar y Adopción, si fuera pertinente,

y que estos canales y sistemas funcionan de manera apropiada a lo largo de to-
do el proceso de intervención.

Como criterio general, los técnicos del INBS se ocuparán de la puesta en marcha,
dirección, apoyo técnico, supervisión y coordinación de los recursos especiali-
zados de Acogimiento Residencial, Acogimiento Familiar e Intervención Familiar,
mientras que los técnicos de los SSB se ocuparán de la puesta en marcha, apo-
yo técnico, seguimiento y coordinación de los servicios de la red comunitaria. 

Situaciones a notificar de manera inmediata al Responsable técnico de caso en el INBS

Los responsables del centro de acogida comunicarán de forma inmediata y por
escrito (Ver Anexo 12: Protocolo de Incidencias) al Responsable técnico de caso
en el INBS (o al Jefe/a de Negociado si el Responsable técnico de caso no estu-
viera localizable) cualquier incidente que haga referencia a menores que:

• Se sospeche o se conozca que han sido objeto de una situación de malos tra-
tos, abusos sexuales, trato gravemente inadecuado o negligencia, por parte de
sus padres, guardadores, personal o compañeros del centro o familia de aco-
gida, o cualquier otra persona con la que se relacionan.

• Se hayan fugado del centro, desconociéndose dónde se encuentran.

• Hayan cometido algún acto delictivo o agresión seria hacia personas u objetos. 

• En general, cualquier situación, protagonizada por otro menor o por un adulto,
que pueda suponer una violación de los derechos fundamentales del niño/a.

• Incumplimientos del régimen establecido de visitas padres-hijos.

• Cualquier situación que impida el trabajo sobre los objetivos previstos con el ni-
ño/a.

Reevaluación formal de cada caso 

Semestralmente (o con una periodicidad menor si así se determina o el niño/a es
menor de cuatro años), el equipo del centro de acogida realizará una revisión for-
mal del Plan Educativo Individual. En esta revisión se analizará y valorará la nue-
va información recogida sobre el caso, la evolución del niño/a (y de la familia, si
es pertinente), y los resultados de la intervención, siempre en referencia a lo que
estaba planificado en el Plan de Caso y en el Plan Educativo Individual. En base
a lo anterior, se valorará la necesidad de introducir modificaciones en el Plan Edu-
cativo Individual.
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A su vez, el Responsable técnico de caso y su Equipo en la Sección de Infancia
y Juventud procederán también a la revisión periódica del Plan de Caso, proce-
so para el cual contarán con la información y valoraciones del equipo del centro
residencial. Fruto de este análisis, el INBS valorará e incluirá o propondrá las mo-
dificaciones que se consideren necesarias en la asignación de medidas, recur-
sos, servicios o cualquier otro aspecto del Plan de Caso.

Tal y como se establecía en el Capítulo 4, del presente Manual, en un plazo má-
ximo de dos años, el INBS deberá decidir una medida definitiva con respecto al
niño/a, es decir, deberá decidir acerca de su integración permanente en un de-
terminado entorno familiar/social. Este plazo deberá ser necesariamente más cor-
to para los niños/as de edades inferiores. Las medidas definitivas pueden ser cin-
co:

1. Mantenimiento o reinserción/integración en la familia de origen.

2. Integración en familia extensa (Acogimiento Permanente). 

3. Integración en familia ajena (Acogimiento Permanente o Adopción). 

4. Preparación para la emancipación (Acogimiento Permanente en centro).

5. Preparación para la integración en un centro especializado (Acogimiento Tem-
poral o Permanente en centro).

La opción prioritaria será el mantenimiento o reinserción/integración del niño en
su familia de origen. Sólo cuando se haya valorado que esto no es posible, de-
berán estudiarse las restantes alternativas en el orden de preferencia señalado
anteriormente.

6.6. Fin de la atención residencial: Salida y desvinculación 

6.6.1. Procedimiento

La decisión de finalizar el Acogimiento Residencial corresponde a la Sección de
Infancia y Juventud, concretamente a la Comisión de Valoración de Protección de
Menores. Siempre que sea posible, se planificará con suficiente antelación, per-
mitiendo un proceso de desvinculación progresivo entre el niño/a y el centro resi-
dencial. Una vez que se haya producido la salida, el INBS deberá asegurar que
se lleva a cabo el seguimiento necesario para ayudar al niño o adolescente a in-
tegrarse en su nuevo contexto convivencial.

Para proceder a la finalización del Acogimiento Residencial, el Responsable téc-
nico de caso:

1. Acordará con el equipo del centro residencial la decisión sobre la finalización
de su intervención.

2. Una vez realizado lo anterior, y salvo cuando no sea posible o aconsejable, el
Responsable técnico de caso y los profesionales del centro mantendrán con la
familia y el menor una reunión formal de devolución, en la que se revisarán los
resultados de la Intervención y se procederá al cierre formal de la intervención
del centro residencial. En esa reunión, el Responsable técnico de caso clarifi-
cará a la familia y al menor cuál va a ser en el futuro su relación con el INBS.

3. Informará de la finalización de la intervención del centro residencial, los moti-
vos de ello, y la situación futura del niño o adolescente a otros servicios intervi-
nientes con el caso para los que esta información sea relevante.

4. El INBS también informará al SSB de la finalización del Acogimiento Residen-
cial10. 

Por su parte, el centro residencial elaborará un informe-resumen final de la Inter-
vención para el Responsable técnico de caso, que describa:
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6.6.2. 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 re-
acciones ante determinadas situaciones o conflictos. Además, el uso de criterios
obliga a realizar una Valoración de la situación del menor y su familia. En ocasio-
nes, la salida será motivada por la necesidad de utilizar un recurso distinto que
se ajuste mejor a las necesidades del menor o la familia. 

A continuación se exponen, con carácter general, algunos criterios sobre las si-
tuaciones que aconsejan la salida del centro residencial:

• Cuando el niño/a y la familia hayan alcanzado los objetivos establecidos en la
Intervención.

• Cuando sea viable y aconsejable un Acogimiento Familiar para el menor.

• Cuando las condiciones que dieron lugar al Acogimiento Residencial hayan si-
do mitigadas en suficiente grado y puedan utilizarse otros recursos que no su-
pongan la separación familiar.

• Cuando se hayan alcanzado sólo algunos de los objetivos pero la edad del me-
nor, los cambios en sus necesidades, en su nivel de madurez y/o su situación
legal aconsejen un cambio de medida o un cambio de centro.

• Cuando, después de haber realizado todos los esfuerzos posibles, se conclu-
ya que el Acogimiento Residencial no resulta apropiado o que el centro no es el
adecuado y se haya llegado al consenso de que otro recurso u otro centro po-
drían permitir alcanzar los objetivos del Plan de Caso. 

6.6.3. Preparación de la salida del centro

La preparación de la salida del menor del centro debe considerarse como un ob-
jetivo fundamental de la atención residencial. Se deberá trabajar con el niño o ado-
lescente para lograr una adecuada transición al contexto en el que se integrará a
su salida del centro. Dicha preparación no debe ser tratada como un hecho ais-
lado sino que debe formar parte del PEI y prepararse a lo largo del mismo. Se re-
comienda que todas las actuaciones y tareas que supone la preparación de la sa-
lida del menor del centro y su desvinculación, se organicen y planifiquen. De es-
ta forma, se asegurará que la salida y la desvinculación se producen en las me-
jores condiciones posibles.

Esta fase pretende 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 algu-
nas consideraciones que se han de tener en cuenta en esta labor:

• Se transmitirán al menor los mensajes vinculados al hecho de la salida del cen-
tro: de integración o reintegración en otros contextos convivenciales, de inde-

GUIÓN DE INFORME FINAL A ELABORAR POR LOS CENTROS DE ACOGIDA

1. Duración de la intervención del centro

2. Recursos utilizados con el menor

3. Evolución del caso: grado de consecución de los objetivos planteados

4. Situación final del niño/a:
• Desarrollo físico
• Área escolar y desarrollo cognitivo
• Situación emocional
• Relaciones sociales
• Relaciones familiares
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pendencia, de la necesaria competencia para ser adulto, desde el mismo mo-
mento en que su nivel evolutivo lo permita.

• Se reforzarán aquellos aspectos de la vida cotidiana relacionados con la auto-
nomía y los que contribuyen a acrecentar la autoestima del menor. Igualmen-
te, se le proporcionarán modelos de identificación no exclusivamente institu-
cionales.

• Se preparará al menor mediante el entrenamiento en las habilidades precisas
para su nueva forma de vida. Esta preparación se puede completar con el de-
sarrollo de programas específicos de transición que tienen por objeto procurar
a los niños o adolescentes oportunidades para probar tales habilidades en si-
tuaciones reales. Estos programas suponen secuenciar y apoyar tales expe-
riencias en base a la evolución seguida por el niño/a o adolescente.

• Se ayudará al menor a manejar un sentido de continuidad de su vida y a inte-
grar 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 pre-
ciso para que 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, el INBS preparará a la familia para la reuni-
ficación.

• Se tratará la salida del centro como algo especial, como un acontecimiento po-
sitivo en la vida del niño/a. Puede resultar adecuada la celebración de una fies-
ta en la que participen junto al menor las personas significativas, como un sím-
bolo de la transición a una nueva fase de la vida.

• Se proporcionará al menor la información personal y familiar que pueda necesi-
tar en el futuro, así como los documentos precisos. Se le animará a llevar consi-
go todos los objetos que constituyan o puedan constituir recuerdos en el futuro.

• Se prepararán y organizarán los documentos y acciones administrativas y le-
gales que sean precisas.

6.6.4. Preparación del niño/a para un Acogimiento Familiar o una Adopción 

Con relativa frecuencia, el Plan de Caso establecerá que la mejor alternativa pa-
ra un menor es su integración en un contexto familiar diferente al de su propia fa-
milia, bien sea de forma temporal o permanente. En algunos casos y por diferen-
tes razones, esta integración no es inmediata y se procede al ingreso del niño/a
en un centro como paso intermedio hasta el inicio de la convivencia en la nueva
familia (de acogida o adoptiva). En estos casos, el dispositivo residencial en el
que se encuentra el niño/a juega un papel muy relevante para garantizar un pa-
so adecuado hacia el nuevo contexto familiar.

Desde el centro se promoverá una adecuada preparación del menor para el Aco-
gimiento Familiar o la Adopción, de forma que se minimicen los sentimientos de
inseguridad ligados 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 un periodo de tiempo consi-
derable en el dispositivo residencial y/o aquéllos que poseen experiencias previas
de colocaciones familiares fracasadas. Se debe, por tanto, explicar al niño/a, de
acuerdo con sus capacidades, las características ligadas a la nueva situación (por
ejemplo, la modalidad de Acogimiento de la que se trate, la previsión de duración
de la medida,...). Es importante también responder de forma realista a sus incerti-
dumbres 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 li-
gados a posibles conflictos de lealtades entre la familia natural y familia acogedo-

  CAPÍTULO 7

INTERVENCIÓN
ENACOGIMIENTORESIDENCIAL



36 / MANUAL DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ra o adoptiva; emociones ambivalentes en relación a la salida del centro y la in-
corporación a la familia; sentimientos de temor al futuro...).

Asimismo, se planificará de forma adecuada el proceso de adaptación entre el
niño/a y la familia para que dicho proceso se desarrolle en las condiciones que
potencien una adaptación mutua con éxito.

La transición del niño/a a una familia debe ser adecuadamente planificada, ya
que una transición mal realizada puede desembocar en un fracaso. En este sen-
tido, es importante que el INBS y el centro de Acogimiento Residencial actúen co-
ordinadamente para:

• Promover en la medida de lo posible y de acuerdo con las capacidades del ni-
ño, su participación en las decisiones ligadas al desarrollo del proceso de aco-
plamiento con la nueva familia (días y horas de las visitas, lugar, actividades a
desarrollar, fecha y momento de la salida del centro...).

• Facilitar, cuando sea posible y conveniente, la participación y colaboración de
la familia natural del menor en el proceso de incorporación al nuevo contexto fa-
miliar.

• Planificar los momentos, la duración y la intensidad de los contactos entre el me-
nor y la familia previos a su incorporación a la misma, garantizando que tales
encuentros se realicen en un ambiente adecuado y faciliten el mutuo conoci-
miento. En la medida de lo posible, en dicha planificación se ha de intentar con-
jugar las necesidades del niño/a con los deseos y conveniencias de la familia
acogedora o adoptiva.

• Proporcionar especial apoyo al niño/a en los momentos previos y, sobre todo,
posteriores a las visitas de adaptación a la familia y favorecer la expresión y com-
prensión de los complejos sentimientos que suelen generarse en tales situacio-
nes.

• Ofrecer la información pertinente y el asesoramiento apropiado a la familia que
va a acoger al niño/adolescente. La información acerca de las características
del menor y sus antecedentes familiares debe ser la justa y necesaria para que
la familia pueda responder adecuadamente a las necesidades del niño/a.

6.6.5. La emancipación

La emancipación supone una vida independiente de la familia y del centro, man-
teniendo o no los vínculos legales, y la integración del menor en el mundo de los
adultos.

Cuando el Plan de Caso defina como objetivo para el menor la Preparación para
la emancipación, los objetivos del centro residencial se centrarán en prepararle
para hacer frente de forma adecuada a las exigencias de la vida independiente,
ayudándole a adquirir las habilidades y competencias necesarias11. 

Lo idóneo es que la transición a la vida independiente sea precedida por una si-
tuaciónpuente 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. Todo ello puede organizarse en forma de progra-
mas en los que deben integrarse los siguientes elementos:

• Apoyo económico para alojamiento, sostenimiento y formación.

• Orientación y apoyo en el desarrollo de las competencias adecuadas para po-
der desenvolverse en la vida cotidiana de forma autónoma.

• 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
recursos personales y comunitarios.

Notas
1111.. Tal y como se ha explicado

previamente en el presente
Capítulo.
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• Vinculación a redes sociales, de forma que se facilite la integración del joven en
las mismas y la constitución de nuevas fuentes de apoyo.

6.6.6. Cambios de centro

Como criterio general, el INBS favorecerá la estabilidad del núcleo de conviven-
cia del niño o adolescente, evitando los cambios de centro. No obstante, cuando
sea necesario efectuar un cambio de centro para proporcionar al menor una aten-
ción más acorde a sus necesidades, se realizarán las actuaciones necesarias pa-
ra que este cambio se produzca en las mejores condiciones posibles.

Para ello, se seguirán los siguientes criterios:

• Evitar los cambios innecesarios, valorando siempre el equilibrio entre beneficios
y desventajas para el niño/a.

• Estudiar especialmente los cambios de centro en los niños y niñas más peque-
ños, dada su necesidad de figuras referenciales estables.

• Preparar al niño o adolescente para el cambio, estableciendo entre otras ac-
ciones quién será el responsable de prepararle antes de la salida, durante el
traslado y ayudarle en el nuevo centro. En la medida de lo posible, se le debe-
rá hacer partícipe de la toma de decisiones al respecto. Se le ofrecerán razones
suficientes para que comprenda el cambio, tratando de que sean explicaciones
adecuadas a su edad y competencia personal. Se le dará, igualmente, el tiem-
po necesario para poder imaginar cómo serán las cosas después y poder anti-
cipar respuestas. Se le ayudará a expresar los sentimientos que evoca el cam-
bio.

• 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/a anterior presente al nuevo, que el menor pueda conocer los nuevos es-
pacios, las nuevas costumbres, etc.

• Permitir y favorecer el recuerdo, posibilitando las visitas al centro anterior. 

• 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.

  CAPÍTULO 7

INTERVENCIÓN
ENACOGIMIENTORESIDENCIAL


