
Pere Amorós y otros 

11 Guía de intervención con la familia del niño 
en el Programa de separación provisional 

122 1 Educación Social 4 

y reunificación a través del acogimiento 
familiar 

1. Introducción (1) 

La necesidad de trabajar con la famili a de l niño ha moti vado incluir en los 
Pl anes Reg ionales de 1995-96 de la Junta de Castill a- León, la elaborac ión 
de una Guía de intervención con la familia del niño para los programas de 
separac ión provisio nal y reunificac ió n que se rea li zan a través de un 
acogimiento familiar. En los años anteri ores e l tema del acogimiento 
famili ar ya se ha abordado con otros documentos: Manual de Acogimientos 
Famili ares, documento de trabajo sobre Metodología de Intervención en el 
acogimiento fa miliar y últimamente el Manual de Intervención en 
Situaciones de Desamparo que aborda con amplitud el procedimiento a 
rea li za r para la aplicac ión de los diferentes programas de protecc ión. 
El objeti vo de esta g uía es continuar en este proceso de optimización de los 
diferentes programas, ofrec iendo unas re fl exiones y ori entac iones que 
permitan una mejora en la intervención con aquell as famili as que ti enen que 
dejar a su hijo en un acogimiento familiar con prev isión de retorno . 
El planteamiento de la guía, respeta totalmente los diferentes apartados de l 
Manual de Intervención en Situaciones de Desamparo y concentra sus 
aportac iones a partir de la fase de toma de decisiones. 
Como se indica en el Manua l de Intervención, la respo nsabilidad principal 
en la detecc ión de menores en situac ión de desamparo correspo nde a las 
Corporac iones Loca les. Para esta tarea, también cuentan con el apoyo y 
cooperac ió n de los servic ios Territori ales de Protecc ión de Menores y de los 
restantes servicios implicados en e l sistema comunitari o de protecc ión 
infantil. Los CEAS son uno de los e lementos más signifi cativos para la 
detección de casos de maltrato/abandono o de riesgo a través del conocimiento 
directo que poseen de las famili as de su munic ipio o zona. 

Para ll evar a cabo e l proceso de detecc ión, notificac ión, recepc ió n e 
investi gación previa y la eva luac ión inicial de cualquier caso se deben 
seguir los pasos que fi guran en el Manual de Intervención, junto con los 
instrumentos que vienen deta llados . De pués de ll evar a cabo todo e l 
proceso de evaluación inicial es preciso di señar el plan de caso. Exi ste en 
e l capítul o 8 una desc ripción de crite rios que puede ay udar a la to ma de 
decisiones para la elecc ión de los diferentes programas : Programa de 
preservac ión famili ar, Programa de separac ión prov isional y reunifi cac ión, 
Programa de emancipación y Programa de separac ión definiti va. 



2. El proceso de intervención con la familia del 
niño 

En este apartado vamos a describir las diferentes fases, junto con sus 
objetivos y estrategias, que se pueden uti lizar en una intervención con 
aquel las familias que son atendidas por medio del acogimiento familiar con 
prev isión de retorno. 

2.1. Fase inicial 
Comprende el conjunto de objetivos y estrategias desde e l momento de la 
búsqueda del consentimiento por parte de la familia del niño hasta la 
e laborac ión del plan de intervención con la mi sma. 

2.1.1. Objetivos 

Que lafamilia sea capaz de: 

Disminuir el nivel de desconfianza y acepta r el acogimiento fa milia r . 
• Conocer las característi cas del acogimiento. 

Motivos , ventajas del acogimiento, f inalidad, características (t ipo, duración), 
las consecuencias cuando no exista un cambio en la situación de partida o 
en el incumplimiento de los acuerdos. 

• Conocer las fu nciones de l trabajador soc ial. Pos ibilidades y 
limitac iones. 

Las responsabilidades, disponibilidad del trabajador y del equipo, la toma 
de decisiones, la ex istencia de limitaciones en el ofrecimiento de recursos, 
el tiempo de dedicación, establec imiento de acuerdos, la func ión de 
medi ador. 

• Estab lecer y respetar los acuerdos. 
Voluntad de participar en los acuerdos, deci iones consensuadas, ejecución 
de los acuerdos. Estab leci miento del plan de vis itas. 

• Aceptar la relación de ayuda y mantener una re lac ión de confi anza 
con e l técnico. 

Implicación en las gesti ones a realizar. Respeto de los compromisos. 
Manteni miento de los contactos. Aceptación de las orientac iones. 

2.1.2. Estrategias de intervención 

Desde los primeros contactos en la fase de detecc ión de l caso y, 
posteri ormente, la actitud del profes ional debe ser una actitud de búsqueda 
de acuerdos y de partic ipación pero, cuando se prevé la rea lizac ión de un 
programa de separac ió n prov isiona l y reunificación por medi o de l 
acogimiento famil iar, e prec iso plantearse en primer luga r la forma de 
lograr la aceptac ión de esta medida por parte de la familia del niño. 
Este objetivo no es fácil de alcanzar ya que los padres están siempre 
preocupados por no poder atender al niño, por el miedo a perder sus 
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derechos o su cariño, y en ocasiones, por las opiniones negativas que puedan 
recibir de su entorno. Están in vadidos por todos estos pensamientos y dudas, 
y todo ello se transforma en una oposición a la aceptac ión del acogimiento 
familiar. 
Una gran parte de los esfuerzos del equipo, tiene que estar destinada a 
trabajar la desconfianza de los padres, ya sea, para evi tar su dimisión o 
canalizar la angustia que la situación les puede provocar. 
Los resultados de las investigac iones nos indican que cuando a los padres 
se les ofrecen oportunidades para su cambio y ven que el acogimiento no 
es una ruptura, que podrán tener contacto con sus hijos y que no pierden sus 
derechos, las posibilidades de rea li zación del acogimiento y de reunificación 
aumentan considerablemente. 
El consentimiento voluntario y la participación de los padres son unos 
presupuestos muy importantes para el buen desarrollo de un acogimien to 
familiar, paraello las estrategias irán encaminadas adisminuir la desconfianza 
de las familias hac ia los técnicos, y de esta forma obtener su consentimiento 
y posterior participación. 
En esta primera fase del proceso, las estrategias que se pueden utili zar con 
las familias son las siguientes: 

o Ayudarles a comprender su situación y facilitarles un espacio para el 
desahogo de sus dificu ltades, temores y deseos. 

o Presentarles el acog imiento como una ayuda a toda la familia y no sólo 
al menor. 

o Atender sus necesidades y los sentimientos que puedan tener en torno 
a la separación del niño. 

o Situarlos en la posición del niño para que puedan va lorar las ventajas 
que puede representarl e: mayor atención, con unas pocas personas, con 
otros niños con los que compartir. .. 

o Hacerles entender que el acogimiento es un recurso normali zado, no 
es una medida sustituti va, sino complementari a y que la familia del niño 
sigue manteniendo el control de la situac ión. 

o Explicarles las di ferencias entre la adopción y el acog imiento. Que 
comprendan que el acogimiento prevé el retorno del niño y que ellos siguen 
manteniendo sus derechos y deberes. 

o Ofrecer el máximo nivel de participación posible en todos los 
aspectos del acogimiento: parti cipación en los pactos, elección de las 
característi cas de la fami lia de acogida, determinación de las visitas, 
lugares, días. 

o Ofrecer el máx imo de informac ión posible sobre características la fa
mi lia de acog ida: edad, estructura fami 1 iar, edades de los hijos, caracterís ti cas 
de la vivienda, escuelas, aficiones, experi encia en acogimiento, domicilio 
(cercano o lejano), disponibilidad para los contac tos .. . , y sobre las 
características del acog imiento: tipo, duración, contactos y visitas, deberes 
y derechos .. . 



o Buscar la implicación de otros profes ionales, familiares o personas de 
su confianza para que puedan co laborar en este proceso de búsqueda de 
consenti miento. 

o Se les puede indicar las experiencias de acogimiento que puedan 
haber tenido algunos vec inos, amigos o famili ares. 

En la fase de preparación del acoplamiento además de las informaciones 
anteriores se tiene que explicar que: 

o Es prec iso funcionar todos con las mismas ori entac iones educati vas. 
o Se ti enen que mantener las nuevas pautas educati vas: horari o, 

alimentac ión ... 

o Se les ti ene que remarcar que su co laborac ión es estri ctamente 
necesari a para la so lución del problema. 

o Negociar el pl an de acoplamiento. 
o Situarl es ante pos ibles conflictos que puedan surgir en un primer 

momento y comprobar qué so lución le darían al caso, por ej emplo, la fuga 
del niño de la casa de la familia de acogida. 

olndicarl es que la famili a de acogida necesita tener su intimidad y ser 
respetada, por lo que las visitas , contactos, ll amadas telefónicas ... , se ti enen 
que rea li zar dentro del plan de acuerdos establec idos. 

o Remarcarl es la figura del técnico como mediador y la pos ibilidad de 
que después de un primer mes de prueba se podrá estudi ar el acogimiento 
y tomar las oportun as dec isiones. 

o Facilitarles la ayuda en la resolución de los problemas inmediatos, 
por med io de ayudas económicas o la reali zac ión de algunas gesti ones 
(sa lud, trabaj o, etc.) por parte del técnico, fac ilitan la confianza entre las 
partes . 

2.1 .3. Circunstancias en torno a la aceptación del acogimiento 
Del análi sis de la rea lidad se ha podido constatar que ex isten un conjunto 
de circunstancias que generalmente facilitan el consentimiento y otras que 
lo di f icultan. El tener presente es tas circunstancias puede ayudar a facilitar 
el consentimiento. 
Circunstancias favorecedoras. 

o Comprenden que no pueden dar al niño lo que necesita. 
o El problema les desborda. Se encuentran solos. 
o L os menores son adolescentes y con problemas de conducta. 
o El propio niño mani fiesta aceptar el acogimiento. 
o El acogimiento es la primera intervención social que utili zan. 
o Tienen confianza en los técnicos. 

o Conocimiento de otras famili as que han tenido su hijo en acogida. 
o Ya han rea li zado otros acogimientos ex itosos. 
o L a fami l ia acogedora ti ene hijos. 
o Confían en que van a sa lir de su situac ión. 
o Tienen una actitud fl ex ible. 
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Circunstacias que dificultan. 
o No son conscientes de su problema. 
o Ex isten problemas de pareja y diferente opinión sobre destino del 

niño. 
o Conocen experiencias de acogimientos preadoptivos. 
o Los niños son menores de 8 años. 
o No se sienten partíc ipes. 
o Existe en su entorno una recriminación social por no atender a sus 

hijos, por lo que manifiestan temor por el qué dirán. 
o Tienen temor a que se les quite el niño o a perder su cariño. 
o Se ven incapaces de resolver sus problemas. 
o Tienen un sentido de cu lpabi lidad. 
o Conocen la existencia de medidas di stintas utilizadas por ellos 

mi smos, sus vecinos o fami li ares . (En concreto e l internamiento en un 
centro). 

o La familia de acogida vive lejos de la familia del niño. 

2.2. Fase intermedia 
Esta fase comprende el conjunto de objetivos y estrategias que engloban la 
elaboración y posterior implementación y desarrollo del plan de intervención 
con la familia . 

2.2.1. Objetivos 
Que la familia sea capaz de : 

Optimizar las situaciones de riesgo 
o Aprender nuevas formas de canali zar sus confli ctos. 

Toma de conciencia de u situación. Expresión de sus sentimientos. 
Búsqueda de soluciones a sus problemas. Iniciativa para poner en práctica 
las acciones que le lleven a la consecución de sus intereses o solución de sus 
conflictos. Aceptación de las sugerencias. Comunicación de sus vivencias. 
Constancia en sus cambios. 

o Favorecer su autoestima. 
Mejora de su imagen, de su apariencia y condiciones físicas . Desarrollo de 
una visión positiva de í mi mo y de su propia identidad respeto a: 
aspiraciones, sentimientos, intereses, actitudes. 

o Conocer y utilizar los recursos sociales de su entorno. 
Disposición para buscarlos; constancia en su utilización. 



Mejorar su capacidad parental. 
• Potenciar la comunicación y la relación con e l niño/a por medio de los 

contactos y las vi sitas. 
Intercambio de información sobre: sus vivencias, amigos y familiares, los 
problemas y las soluciones, ofrecer mensajes de tranquilidad sobre la 
experencia del acogimiento. Faci litar lugares de contactos agradables, 
compartir actividades reforzantes , normalizadas y lúdicas, establecercaricias 
y contactos físicos. 

• Adquirir unas pautas de cri anza 
Establecimiento de unas normas básicas de salud y de convivencia (aseo e 
higiene, horario, horas de sueño, alimentación .. . ). 
Utilización de una di scipljna positiva. Complementación en los roles. 
Escucha del otro, respeto a las ideas del otro, mantenimiento de la 
conversación , consenso de las opiniones. 
Participación y responsabilidad de todos los miembros. Distribución de las 
tareas entre los miembros . Valoración de las aportaciones de cada uno. 

• Revalori zar las figuras paternas, fac ilitando una actitud de respeto en 
el niño. 
Expresión de sentimientos de afecto en la relación. Manifestaciones 
afectivas de la pareja. Respeto entre los mjembros de la pareja. 

Mantener el vínculo afectivo con el menor por medio de las visitas o 
contactos. 

• Comprender la neces idad de mantener contactos con el menor. 
Mantenimiento de la vinculación afectiva, comprensión de las necesidades 
del menor, actitudes positivas para mantener la relación , dificultades, 
cumplimiento de las vi sitas. 

• Conocer a la fa mili a acogedora. 
Características de la estructura familiar. Lugar de residencia. Profesión. 
Disponibilidad horaria para las vi sitas, aceptación de los contactos. Recursos 
del entorno: escuela , etc. 

• Valorar e l esfuerzo que reali za el niño/a y la famili a de acogida 
Manifestaciones positivas a la familia de acogida y al niño/a. Actitud 
colaboradora.Toma de conciencia de los aspectos y pautas que han favorecido 
el cambio. Refuerzo de los aprendizajes. 

• Potenciar la comunicación y la relación. 
Establecimiento de contactos y de pautas de relación con la familia 
acogedora . Actitud de respeto a la normativa de la familia. Intercambio de 
información. Respeto a la intimidad de la familia de acogida. 

2.2.2. Estrategias de intervención 

La intervención en las situac iones de ri esgo, en nuestro caso, podríamos 
centrarl as en aque ll as circunstancias que han ocas ionado la separación 
provisional del niño. La intervención en estas situac iones de ri esgo y en la 
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mejora de la capac idad parental es una intervención conjunta con todos los 
recursos que se puede di sponer en el entorno. El coordinador de l caso entre 
sus fun c iones tiene las de coordinar e integrar las actuac iones de los recursos 
y servicios puestos en marcha. 
En re lac ión con las visitas y contactos entre la famili a y e l niño muchas 
investi gac io nes han demostrado la corre lac ión que exi ste entre los contactos 
continuos con los padres y la pos ibilidad de re torno. Otras inves ti gaciones 
indican que las vis itas están asociadas con e l bienestar emocional del niño 
y los padres . El hecho que un padre haga un esfuerzo para visitar a su hijo 

es frecuentemente considerado como una evidencia de un fuerte vínculo 
padre-hijo y puede resultar una decisión que favorezca la reuni ficac ión. La 
ruptura de las re lac iones causadas por una separación forzada y la difi cultad 
e n ma nte ne r una bu e na re lac ió n pa rece co ntribuir a un eventua l 
derrumbamiento cuando el niño vue lve a su hogar. 
La preparac ión de las visitas depende de l tipo de acogimiento y de la 
re lación entre famili a de acog ida y famili a natural y entre ésta y e l menor, 
s i es que ex iste. La preparac ión requiere determinar el lugar, e l ti empo de 
durac ió n, cómo será la entrev ista, las personas que establece rán los 
contactos y las necesidades de l menor. 
Se tiene en cuenta e l momento más indicado para todas las partes, sobre 
todo el más benefi c ioso para el menor y, en particul ar, las ac ti vidades que 
vaya a rea li zar y las necesidades de l menor que ti enen que ser atendidas. 
A partir de estas aportac iones de las in vesti gac iones podemos señalar que 
las vis itas son el e lemento más característi co para el retorno del niño a su 
hogar, es dec ir, que en los casos de acogimientos con prev isión de retorno, 
e l tema de las vi sitas se ti ene que «mimar» . En todo momento se ti ene que 
intentar que no se rompa la re lac ión y el roce entre ambas partes . 
Las vis itas ay udan a todos a juzga r con más rea li smo los as pectos 
problemáti cos y la evo lución de los mi smos , a mantener la re lac ión y la 
vincul ac ión. Las visitas son espac ios que también pueden ser de gran ayuda 
para los técni cos para ir adaptando e l proceso de l acog imiento a las 
necesidades que van surgiendo. Es muy importante que los padres se hayan 
sentido partíc ipes en la elaboración de los planes de visita. 
Algunas e trategias que pueden ser útil es en esta fase son: 

• Promover la to ma de conc ienc ia de la situación, reali zando una 
va lorac ió n críti ca de la misma y buscando conjuntamente las pos ibles 
soluciones a los conflic tos pl anteados. 

• Desarro ll ar una visión más positi va de sí mi smos, remarcando los 
cambios de su propi a imagen, sus avances y sus potenc ialidades. 

• Desarroll ar habilidades de reso luc ió n de problemas. 
• Fac ilitar un conocimiento de los recursos sociales de su entorno para 

que los puedan ut ili zar para la resolución de sus confli c tos. 
• Utili zar algunas de las habilidades que fac ilitan la re lac ión de ay uda, 



como la empatía, el respeto y la confianza.(ver ex plicación en e l apartado 
de la entrevista) 

• Fac ilitar la refl exión sobre formas de comunicac ión y re lación que 
puedan tener las familias con e l niño: aprender a escuchar y di alogar, a 
aumentar sus ni ve les de contacto a fectivos, etc. 

• Promover pautas de crianza: establec imiento de normas bás icas de 
salud y convivencia, participac ión y responsabilidad de todos los miembros , 
di stribuc ión de ro les, etc . 

• Facilitar a las famili as parti cipac ión en la elaborac ión y seguimiento 
de l plan de vi sitas. 

• Hacer comprender a los padres la necesidad de l mantenimiento de una 
vincul ac ión afecti va. 

• Valorar el es fuerzo que hace n las famili as en e l mantenimiento de los 
contactos e intentar potenc iar la comunicac ión y la re lación. 

• Llevar a cabo un seguimiento de las vis itas porque también pueden 
ocas ionar confli ctos cuando: a)ex iste una intrusión demasiado exces iva de 
la fami Ii a de l niño; b)no habían participado todas las partes en la elaborac ión 
de los acuerdos ; c)ex iste n di screpanc ias en las normas educati vas; d)no se 
cumplen los acuerdos por a lguna de las partes. 

• Reforzar las excepciones. Las excepciones son aque llos peri odos en 
que e l problema esperado no se da. Por ejemplo, cuando una pareja di scute 
continuamente o se pe lea, ti ene peri odos en que esto no ocurre y en que 
pueden di a logar. A partir del aná li s is de las excepc iones se pueden 
desarro ll ar unas actitudes hac ia e l cambio de comportamiento. 

• Utili zar las cuestiones milagro. Estas cuesti ones se refieren a que la 
famili a no haga caso por un momento a sus problemas actuales e imag ine 
como serían sus vidas en un futu ro mejor. Dejar a la fa mili a imaginar queha 
sucedido un mil agro y que su problema se ha solucionado tiene un impacto 
psicológ ico poderoso. 
Para ll evar a cabo las cuesliones milagro, primero hay que crear una imagen 
o una visión de como sería su vida s i el problema se hu biera so lventado y 
que pueda contemplar unas esperanzas de que la vida puede ser diferente. 
Imag ina que una noche te sucede un milagro y que e l problema que te ha 
ll evado aquí está so lventado, ¿qué supones que notarías difere nte? 
Las reacc iones de la famili a son vari adas. Algunos dicen con detall e cómo 
sus vidas se verían transformadas, otros están sorpre ndidos con su propias 
pa labras de esperanza, otros hablan de ganar la lotería etc . Poco a poco se 
vuelven más reali stas, y se ha de intentar que describan todo con el máx imo 
detall e y hacer ver que esto puede suceder rea lmente. 
La s igui ente tarea es ay udar a la famili a a imag inar qué pasos puede dar para 
iniciar unos comportamientos, para inic iar los milagros. Cuanto más 
detall adas sean estas situac iones es más probable que pueda encontrar 
soluciones. Otras cuesti ones que se podrían fo rmular sería n: ¿qué piensas 
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que sería diferente?; ¿qué notarías diferente en tu casa?; ¿cuá l sería la 
primera cosa que tus hijos notarían diferente?; ¿qué harían ellos diferente? 
Todos estas cuestiones pueden ayudar a la familia a re fl ex ionar y buscar 
soluciones a sus conflictos. 

2.3. Fase final 
Contempla e l conjunto de objetivos y estrategias desde la preparación más 
intensa de l retorno hasta el apoyo posteri or, una vez que el niño ha vuelto 
a su hogar. 
El retorno conforma la última fase del programa de acog imiento con 
previsión de retorno. Si bien en esta fase se trabajan los aspectos más 
específicos, la preparación rea lmente se inicia desde el primer día en que 
el menor es separado de su familia. Todas las intervenciones con el niño, 
su familia y la familia de acog ida intentan faci litar este retorno. 
Se planifica desde e l primer día para que las familias se sientan implicadas 
y vean que e l retorno del menor está íntimamente asoc iado con la resolución 
de su situación conflictiva. En el fondo lo que queremos es que la familia 
de l niño en ningún momento pierda su protagoni smo de responsabilidad 
ante e l caso y que vea que la situac ión del acog imiento es una medida 
provi sional. 

2.3.1. Objetivos 
Que la familia sea capaz de: 

Promover el retorno del niño. 
• Comprender la importancia del retorno 

Ventajas de recuperar el niño/a: seguridad y confianza, aumento de los 
lazos afectivos, recuperación de los derechos legales. 

• Partic ipar en los planes de retorno. 
Preparación de l retorno: proceso, du ración, funciones de las partes . 
Prev isión del retorno: cambios a reali zar, normali zación de la situación. 

2.3.2. Estrategias de intervención 
La familia del niño neces ita estar preparada para asumir y facilitar el retorno 
de su hijo al hogar. Por medio de las entrev istas y creando un clima de 
naturalidad, apoyo y confi anza los técni cos ti enen que: 

• Aumentar el nivel de comprensión de la situac ión futura. 
• Promover la participación en los planes de retorno. 
• Promover la e laboración de l plan de retorno con todos los parti cipantes. 
• Adecuar e l retorno, según el tipo: preparado, negoc iado o ruptura. 
• Adecuar el plan de visitas al momento actua l. 
• Informar de las posib les ayudas postacogimiento. 
• Valorar lo que e llos han hecho para superar sus prob lemas 



o Comentar la labor del menor y la famili a de acogida. 
o Comentar la forma de preparar el retorno y los cambios en la dinámica 

famili ar. 

o Remarcar las ayudas téc ni cas o materi ales que puede n recibir, as í 
como, el pos ible ni vel de relac ión que se desee mantener con la fa mili a de 
acog ida . 

Con esta preparac ión, la famili a natural puede colabo rar con el retorno del 
menor manifestando deseos de tene rl o ; rec ibiéndole con cariño, aumentando 
e l ni vel de visitas, expli cando por qué ha ido en acog imiento y que esta 
situac ión ha cambi ado y por último, asumiendo las normas adquiridas en 
e l acog imiento famili ar para que e l menor las interi ori ce de finiti vamente . 
Si todas las partes co laboran en e l retorno de l menor, se terminarán de una 
forma sati sfactori a las di ferentes fases que componen e l proceso de l 
acogimiento famili ar. 

3. La entrevista como técnica de relación de ayuda 
La entrev ista conforma una de las técnicas más utili zadas en la relac ión de 
ay uda con la famili a de l niño. La manera de ll evarl a a cabo puede 
determinar la consecución o no de los obje ti vos propuestos. A continuación 
ofrecemos un conjunto de puntos a tener en cuenta: 

3.1 Inicio de la entrevista 
o Es muy importante en una entre vi sta tener cl aro lo que se va a 

preguntar y lo que no. 
o Al inic io de la entrev ista presentarse y rea li za r un comentari o de por 

qué se hace la reunión, qué se espera conseguir y qué opinan al respecto. 
o Se puede preguntar s i ti enen alguna preocupac ión sobre su hijo. 
o Agradecerl es que han venido y que esto demue Ira que se preocupan 

para poder solucionar su s ituación. 
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• Lo importante es diri gir la conversación hacia acc iones de futuro. Qué 
neces itas para sentirte mejor. 

• Mostrar interés. Escuchar activamente. No juzgar. 
• Vti li zar conductas no verbales de impl icac ión: tono de voz adecuado, 

postura corporal, contacto visual, expresiones faciales, gestos con las 
manos. 

• Ser honesto y sincero, no reali zando compromi sos que no se puedan 
mantener. 

3.2. Desarrollo de la entrevista 
• Ser claro con los objeti vos de la famili a y pensar en e ll os 

constantemente. Cada sesión tiene que tener unos propósitos determinados 
y tienes que intentar alcanzarl os. 

• La familia tiene que elaborar sus propios pensamientos e ideas. 
• Es importante la inmediatez en la deri vación a otros servicios. 
• Reforzar sus cambios de actitud y de imagen personal. 
• Cuando la famili a se vaya por la tangente devué lvelos al foco de la 

conversación. 
• Puedes utili zar algunas de las habilidades que fac ilitan la relación 

de ay uda, como la empatía, el respeto y la confi anza. 

La empatía consiste en la capac idad de reconocer, de sentir y de comprender 
los sentimientos que otra persona asocia a sus expresiones comportamentales 
y verbales, y en la capac idad de comunicar con equidad esta comprensión 
a la persona. 
Ex isten dos condiciones esenciales de la empatía. 
- una comprensión empáti ca (sentir en sí mismo el uni verso privado de la 
familia como si fu era el suyo propio pero sin perder de vista que se trata 
como si) y establecer una comunicación empáti ca. 
Cuando una persona se siente comprendida con justicia y sensibilidad se 
vuelve capaz de desarrol lar sus aptitudes promoviendo su crec imiento 
personal, se trata por lo tanto de aptitudes autoterapeúticas. La empatía 
reposa sobre la seguridad interi or de l técnico. Para mantener la característica 
como si de la empatía, el técni co debe estar convencido de que no se perderá 
en el mundo de l otro y que puede volver cuando quiera a su mundo. En esta 
cualidad decomo si reside la di stancia psicológ ica versus calor (implicación, 
pasión) y la objeti vidad versus subjeti vidad. 
Se ha podido comprobar que la empatía en un primer momento tiene que 
ser con poco nivel de profundización. Cuando realmente la empatía coge 
cuerpo es en la fase intermedia y fina l del proceso de ayuda. 
La empatía puede englobar: 
• Percepción de los mensajes verbales y no verbales . 
• Comprensión adecuada de la significación de estos mensajes , reteniendo 



los que son contradictorios, confli ctuales o de doble sentido. 
• Compartimiento de los sentimientos del otro, procurando no diagnosti car. 
• Di stinc ión entre los sentimientos compartidos y los propios sentimientos . 
• Comunicación adecuada a la familia de los sentimientos compartidos , por 
medio de mensajes verbales y no verbales, fáci les de comprender, armoniosos, 
incluyendo un buen Timing (habilidad para escoger el mejor momento) , 
una postura, una expresión facial , y un tono de voz natural y apropiado. 
La empatía se manifi esta en el técnico que tomando conciencia de é l mi mo 
(fuerzas, debilidades, vulnerabilidades) grac ias a su capacidad de objeti var, 
de comprenderse, de hablarse, está en disposición de: 
• Objetivar lo que vive el otro y comprender que el funcionamiento del otro 
y e l comportamiento, expresan realmente su vida interi or. 
• De com unicarl e enseguida esta comprensión por sus intervenciones 
(actitudes , gestos, palabras) en e l momento juzgado oportuno para los dos. 
En la fami li a esta empatía se mani fiesta por su capac idad de tomar 
conc ie nc ia cada vez más de su funcionamiento , de obje ti va r su 
comportamiento en la situación de interacción, y de comunicar, a su ni vel, 
lo que esta situac ión le hace vivir. 

El respeto. Cuando se habla de respeto aparecen diferentes nombres: 
considerac ión, aceptación, reconocimiento del otro, considerac ión pos iti va, 
considerac ión positiva incondicional. En la considerac ión o el respeto 
puede entenderse como que todo ser humano tiene e l va lor de ser único, una 
dignidad humana, cualquiera que sean sus comportamien tos, aunque sus 
manifestac iones puedan ser más o menos aceptables, su ser, es aceptable y 
digno de considerac ión. 
El respeto en la relac ión de ay uda se concibe sobre dos polos: el técnico y 
la fa milia . 
• El técnico es capaz de demostrar, al principio de la re lac ión, un respeto 
hac ia la persona en cuanto a ser humano, es capaz de atribuirle, a priori , un 
va lor de ser único, una dignidad humana sin valorar sus apariencias 
ex ternas. 
• La familia está en predisposición de vivir e l respeto cuando llega a atribuir 
un valo r positivo a la situac ión educativa que vive. Esta consideración se 
vive de diferente forma en función de su percepción del med io, de las 
personas y de él mi smo, e l cual evoluciona lentamente. Se reconocen a sí 
mismos como unos seres que vale la pena de ser ay udados y aceptan una 
relación de ayuda. Aprenden a tenerse estima, en tanto que personas con sus 
fuerzas y sus debilidades, de una forma rea li sta, a pesar de sus fracasos 
pasados , sus difi cultades presentes y sus eventuales errores . 

La confianza. Una de las cualidades de l técnico, afirma Mucchie lli , 
consiste en ayudar a lafamilia a evolucionar personalmente en el sentido 
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de una mayor capacidad de resolución de problemas de su existencia. Esta 
evolución, puede hacerse en la medida que el trabajador en su relación de 
ayuda acepta al sujeto tal cual es al principio y le manifiesta enseguida una 
confia nza realista en sus capacidades de adaptación dentro de una relación 
de ayuda. 
En el técni co, la confianza se manifi esta por una certeza de ser, una especie 
de faro interi or que le proporciona un sentimiento de seguridad, de 
esperan za y de di sponibilidad para: 
• Fiarse de los medios de que dispone, tanto personales como materi ales. 
• Considerar a la fa mili a como personas en dificultad pero con un potencial 
de cambio. 
• Encontrarse como la persona que ayuda y la fa mili a como el ser que va a 
ser ayudado. 
La fa mili a vive la confianza en la medida e n que es capaz de: 
• Fiarse de l medio como un entorno que le podrá ay udar a evoluc ionar. 
• Confi ar en la capacidad de l trabajador para que les pueda fac ilitar ayuda. 
• Confi ar en ell a misma, en su capac idad de e legir mejor, con la ay uda 
apropiada y los medios o frecidos por e l trabajador para hacer fren te a la 
s ituac ión. 

3.3. La finalización de la entrevista 
La fin ali zación es tan importante como el inicio. Es prec iso terminar la 
sesión con pl anes concretos de lo que tenemos que hacer para solventar los 
problemas. Para ello es adecuado: 

• Determinar el tiempo. 
• Rev isar los objeti vos propuestos . 
• Saber a dónde vamos y a dónde va la fa mili a. 
• Determinar qué falta para terminar. 
• Determinar las tareas y la siguiente c ita. 
• Recordar los éx itos a la famili a. 

En e l caso de no haber habido cambios pos iti vos, recordarle que, a veces, 
e l mantenerse y no haber retrocedido se puede considerar como bueno. 
Finali zar en un momento positi vo y adecuado, ev itar hacerlo cuando ex isten 
cuesti ones a medio tratar o estados de ánimo negati vos. 
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4. Resumen de las fases del proceso de intervención 

Disminuir el nivel de desconfianza y aceptar 
el acogimiento familiar. 

Conocer las características del acogimiento. 
Conocer las funciones del técnico. 
Establecer y respetar los acuerdos. 
Aceptar la relación de ayuda y mantener 
una relac ión de confi anza con e l técnico. 

Optimizar las situaciones de riesgo. 
Aprender nuevas formas de canali zar sus 
con fI ictos. 
Favorecer su autoestima. 
Conocer y uti lizar los recursos soc iales de 
su entorno. 

Mejorar su capacidad parental. 
Potenc iar la comunicación y la re lación 
con e l niño. 
Adquirir unas pautas de cri anza. 
Reva lori zar las figuras paternas. 

Mantener el vínculo afectivo. 
Comprender la necesi dad de mantener 
contactos. 
Conocer a la famili a acogedora. 
Va lorar el esfuerzo que rea li za el niño y la 
fami lia. 
Potenc iar la comunicación y la relac ión. 

Promover el retorno del niño. 
Comprender la importanc ia del retorno. 
Parti cipar en los planes de retorno. 
Desa rro lla r e l proceso de ada ptac ió n 
postacog imiento. 

Comprensión de la situac ión. 
Facilitac ión de un espacio de desahogo. 
Presentac ión del acogimiento como ayuda. 
Atención a sus neces idades. 
Refl ex ión sobre las ventajas del acogim · 
Diferenciac ión entre acog imiento y adopc ión 
Información y fo rmación sobre el acogimien 
Parti cipac ión de la fam ili a en las dec isiones. 
Implicación de otros profesionales. 
Ex plicación de experi encias conocidas . 
Preparac ión de l acoplamiento. 

Valoración críti ca de la ituación. 
Desarrollo de una visión posi ti va. 
Desarrollo de habi lidades soc iales. 
Descripc ión de los recursos soc iales. 
Hab ilidades de empatía, respeto, confi anza .. . 
Refl ex ión sobre formas de comunicac ión 
relac ión. 
Desarro llo de pautas de crianza. 
Parti cipación en la familia de los pl anes 
visita. 
Explicac ión de la neces idad de mantener 
vínculos. 
Valoración del esfuerzo que hace la fam ilia. 
Seguimiento de visitas para la o lución 
confli ctos . 
Refuerzo de las excepciones. 
Utilización de las cuestiones milagro. 

Aumento del ni vel de comprensión. 
Partic ipación en los planes de retorno. 
Adecuación de los planes de retorno . 
Adecuación del plan de visitas . 
Valoración de la evolución experimentada. 
Preparac ión ante los cambios a rea lizar. 
Facilitaci ón de ayudas técni cas y materi ales . 
Apoyo postacogimiento. 
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