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se traduce en actuaciones dirigidas a prepararle para administrar su persona y sus bienes 
cuando alcance la mayoría de edad. 

A pesar de considerarse favorable la permanencia del menor en su hogar familiar, se 
constata en la investigación que desarrollamos en Salamanca que 269 menores (67,6%) 
están incluidos en los programas de Separación Provisional y Reunificación (51,8%), y de 
Separación Definitiva (15,8%), esto es, conviviendo en entornos -familiares o residencia
les- ajenos (gráfico 3). 

Gráfico 3. Adscripción de los menores a los Programas de Protección 
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La multiplicidad de causas que se dan en estas situaciones de separación familiar re
quiere contar, para su tratamiento y prevención, con otras instituciones y sistemas sociales 
de protección. La atención de los derechos de la infancia es tarea, en mayor o menor me
dida, de todos los sistemas de bienestar social, de ahí la necesidad de fomentar el consenso 
y la coordinación interinstitucional y no hacer recaer exclusivamente sobre los Servicios 
Sociales esta responsabilidad. 

Todos los sistemas públicos de protección que sustentan nuestro Estado de Bienestar, 
desde su responsabilidad, han de proporcionar al menor la cobertura de sus derechos. Ahora 
bien, esto no implica una exclusividad del ámbito público en su atención, sino que una pla
nificación adecuada a sus necesidades ha de contar ineludiblemente con otras instituciones 
emergentes del espacio social, el llamado Tercer Sector. 

Los retos del sector no lucrativo se centran en la promoción de acciones directas 
para la protección de la infancia -en colaboración con la Administración Pública-, y en la 
supervisión de las actuaciones públicas dirigidas a la población infantil, instando a los Go
biernos para que se tengan en cuenta los derechos de los niños, e investigando sus realidades 
sociofamiliares con el fin de detectar la génesis de los problemas. 

Para impulsar este movimiento en España, se crea la Federación de Asociaciones 
para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), la cual mantiene contactos con otras 
entidades de iniciativa social del país que conforma la Plataforma de Organizaciones de 
Infancia, constituida en 1997. No obstante, tampoco descuida su vinculación regular con 
organismos europeos e internacionales para el intercambio de información, como la Aso
ciación Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil (IPSCAN), Save the Children 
"Radda Barnen" de Suecia, The Save the Children Fund del Reino Unido, y Deutscher 
Kinderschtuzbund de Alemania. 
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3. Estudio de casos 
La aproximación a la realidad del maltrato infantil hace necesario una integración 

de informaciones, evitando las posibles limitaciones que puede producir un única técnica 
investigativa. Por ello, el estudio de hechos concretos permite ampliar la información alcan
zada en el apartado estadístico llegando a confimiar con más fuerza las posibles hipótesis 
a comprobar en cualquier análisis. 

Para ello, hemos seleccionado, de la muestra utilizada para nuestro estudio cuantita
tivo, algunos expedientes de protección de menores. Nos proponemos examinar y describir 
cada uno de estos casos concretos de manera holística, con la intención de dejar constancia 
tanto de las características que pueden rodear una situación de desprotección como de las 
actuaciones profesionales y administrativas a realizar para garantizarle un mayor bienestar 
al menor. En concreto, los objetivos que nos proponemos a través del estudio de estos casos 
prácticos son: 

• Ofrecer un pleno conocimiento de los casos de desprotección infantil. 
• Disponer de información suficiente para identificar los principios básicos de la des

protección. 
• Dar a conocer los principios administrativos que se desarrollan y que constituyen 

una garantía de bienestar social para los menores desprotegidos. 
• Proporcionar una visión integral de la protección de menores. 

Sabemos la dificultad que supone encontrar casos en los que se dé la presencia de un 
único tipo de maltrato; por tal motivo, el proceso que hemos seguido en la selección de los 
casos ha sido la consideración de aquéllos en los que destaca una tipología de maltrato. De 
igual manera, para tener una visión más amplia del fenómeno, hemos realizado una selección 
de expedientes en función de sus objetivos generales, esto es, el tipo de intervención y su 
inclusión en uno u otro programa de protección. De esta manera tendremos la posibilidad 
de analizar diferentes casuísticas de este contexto social, así como la acción protectora 
desarrollada en cada realidad. 

En los casos que presentamos, tras pasar por la primera fase de investigación, se ha 
descubierto la necesidad de poner en marcha medidas y recursos protectores. Por ello, el 
estudio de casos que planteamos a continuación parte ya del conocimiento de que son ex
pedientes abiertos, esto es, forman parte de situaciones de maltrato. 

Caso 1 
Uno de los problemas que aparece con mayor frecuencia en la d~sprotección infantil 

es el imposible o inadecuado ejercicio de las funciones parentales. Este es un problema 
que, aun no siendo de la máxima gravedad, sí comporta una trascendencia en el desarrollo 
del menor. 

José y María son dos hermanos que cuentan con 3 y 6 años, respectivamente. Son 
niños sanos que no presentan ninguna enfermedad destacable. Si bien son hijos de la mis-
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ma madre, cada uno de ellos es de un padre diferente. Ambos viven con su madre en una 
vivienda alquilada en un pueblo cercano a la ciudad de Salamanca. La vivienda goza de un 
equipamiento básico, en buen estado. La madre, de nacionalidad marroquí, separada, tiene 
32 años, y trabaja como asalariada en una casa de la ciudad. 

Los Servicios Sociales de Base del ámbito rural detectan desatenciones y carencias 
importantes en los menores, por lo que notifican la situación a la Sección de Protección de 
Menores. 

Tras obtener los primeros datos, se intentan conocer a fondo las necesidades de la fa
milia. Para ello se investiga la situación por medio de visitas y entrevistas, tanto al domicilio 
familiar como al centro escolar al que acuden los menores y al Centro de Acción Social 
correspondiente. Tras comprobar los deficientes hábitos en las atenciones domésticas, hi
giénicas y alimenticias, y en las habilidades parentales -comunicación, disciplina, y normas 
generales de conducta-, se concluye que ambos niños se encuentran en una situación de 
desprotección por el imposible cumplimiento de las funciones parentales. 

Tras valorar toda la información obtenida se constata que el desentendimiento por parte 
de la madre puede derivarse de Ja falta de apoyos sociales hacia la propia madre (Rosa). 
La figura paterna se encuentra ausente. Las relaciones de la madre con los dos padres se 
encuentran rotas, de tal manera que tampoco existe una vinculación afectiva de los hijos con 
sus padres. Esta situación se agrava además por la ausencia de la familia materna extensa y 
las difíciles relaciones con la familia extensa paterna. Las familias de los padres no se han 
implicado en la vida de sus nietos, aunque, por otra parte, Rosa afirma no querer implicarles 
en el cuidado de José y María. En cuanto a los padres, no se conoce mucho sobre ellos, 
sobre su paradero, su situación laboral, etc. Rosa no quiere pedirles ayuda, dadas sus tensas 
relaciones. A todo ello hay que sumar la inseguridad de la madre y la imposibilidad de poder 
acceder a otro puesto de trabajo por su bajo nivel cultural. 

La madre no es totalmente consciente del déficit en el cuidado de sus hijos, dado el 
estrés familiar en el que se encuentra, aunque reconoce su responsabilidad y desea modificar 
la situación. 

De acuerdo con esta motivación interna de cambio por parte de la madre, y con Ja 
intención de salvaguardar la integridad de Ja familia evitando el internamiento, se propone 
incluir a ambos menores en el Programa de Preservación, realizando seguimientos constantes 
para supervisar la situación de los niños en la familia. En esta situación, la entidad pública 
ha valorado que hay una colaboración suficiente para evitar una situación de desamparo. 

Los objetivos que se fijan ante esta situación de riesgo son: 

a) Garantizar la cobertura de las necesidades básicas de Jos menores. 

b) Corregir la situación que ha motivado la intervención protectora. 

Para conseguir el primer objetivo, y puesto que los menores acuden con regularidad a 
la escuela, se acuerda mantener la escolaridad en el colegio habitual y complementarla con 
la asistencia a un centro de día, para su formación integral y su correcta socialización. Asi
mismo, por la situación laboral de la madre, es necesario que en los períodos vacacionales 
escolares se proporcione a ambos niños una ubicación transitoria donde se atienda a sus 
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ne~esidades físicas, emocionales, sociales y educativas en concordancia con sus etapas evo
lutivas. Para ello se piensa en un acogimiento familiar temporal durante dichos períodos. 

Para conseguir el segundo objetivo, se proporciona a la familia apoyo socioeducativo: 
hábitos de convivencia familiar, habilidades parentales, formación de la capacidad de uso de 
los recursos sociales por parte de la familia, etc. La implicación de Rosa permite establecer 
las ~~ndiciones para facilitar las orientaciones profesionales encaminadas hacia las respon
sabilidades maternales. Por otro lado, se le proporciona ayuda económica para reforzar el 
logro de los objetivos de protección. 

. Finalmente, se_acuerd~ su revisión a los seis meses con la finalidad de evitar la depen
dencia de los Serv1c10s Sociales y lograr una autonomía familiar. 

Los casos que presentamos a continuación poseen un aspecto en común: el menor 
ha sido separado de su entorno biológico, bien sea de manera provisional o definitiva. Si 
bien el fundamento de toda acción protectora ha de ser el mantenimiento del menor en su 
lugar _de ori~en, en ocasiones dicho proceso no puede ser respetado puesto que es mayor 
el peligro existente en su hogar que el beneficio que para el menor tendría la permanencia 
en el mismo. 

Caso 2 

Dolores es una niña de 6 años de edad. De padre desconocido, su madre, española, 
cuenta con 23 años y desde siempre se ha dedicado a la prostitución, tarea en la que es 
apoyada en todo momento, e incluso acompañada, por la abuela materna. Dolores no tiene 
hermanos, es hija única y vive en un barrio periférico salmantino, en una vivienda ruinosa, 
propiedad de su bisabuela materna, ya fallecida. Junto a ella viven su abuela materna y su 
madre, solteras ambas y sin pareja estable. 

Dolores goza de buena salud física y emocional, a pesar de que su higiene personal es 
deficitaria, su alimentación inadecuada y hay una falta de atención médica hacia su persona. 
De todo ello da cuenta la familia extensa ante la Sección de Protección de Menores denun
ciando a la madre de la pequeña por negligente. Son los propios primos quienes, al ~bservar 
que no se siguen unas pautas correctas y adecuadas con la pequeña, deciden manifestarlo. 

A esta conclusión llegan también los profesionales de la Sección tras efectuar la 
o_portuna investigación. La finalidad es comprobar y valorar la desatención a la que está 
siendo sometida la niña. Se recaban datos, mediante la observación directa de situaciones 
naturales Y espontáneas en el domicilio familiar. Se establecen contactos con la maestra 
de educación infantil, quien, ante su contacto continuado, reconoce las malas condiciones 
en que Dolores asiste a la escuela, repercutiendo éstas en su rendimiento escolar. Se acude 
a otros profesionales que pudieran tener contactos periódicos con la familia: el trabajador 
social del Centro de Acción Social de la zona, el pediatra del Centro de Salud ... También se 
contacta con los vecinos, manifestándose cada vez con mayor persistencia la negligencia 
de la que la niña es objeto. Igualmente se realizan entrevistas con la familia extensa que ha 
denunciado el hecho. 
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De los datos recopilados se obtienen 1.as siguienteS referencias personales: son mujeres 
sanas, sin enfennedades crónicas, no reciben apoyo familiar por parte de los Servicios Socia
le ni ningún tipo de ayuda económica por pane de la Adminisa:aoión, pero sí soportan una 
carencia de apoyo social exmrno positivo. Esto último es lo que provoca que nadie asuma 
la responsabilidad sobre Dolores. 

El equipo técnico reconoce la incorrección en la cobertura de las necesidades emo
cionales, de aprendizaje y estinmlación de la menor, asf como una falta de respuestas a la 
alención sanitaria. Se concluye con la apertura de expediente y la con iguiente protección 
de la menor. El objetivo general es .integrar a Dolores en un entorno alternativo estable, del 
que carece, que satisfaga sus necesidades básicas y asegure su desarrollo como persona. 

A tal efecto se solicita el consentimiento de la madre para salvaguardar a la menor, 
obteniéndose un compromiso afirmativo por su parte, sin duda factor detem1inante del éxito 
en cualquier intervención pr:otectorn. Esta actitud supone un doble avance, en primer lugar, 
para la propia fami lia, pues su aceptación expone un análisis de Ja propia vida personal, 
comienzo del proce.50 de cambio, y, en egundo lugar, para la constitución del acogimiento 
famil iar. medida promovida directamente por la enlidad pública, sin ncce ·idad de su previa 
solici tud al Fiscal (an. J.73 bis CC). 

Ante estos hechos se detennina la existencia de una imación de riesgo de desamparo 
para la menor y se propone incluir a Dolores en el Programa de Separación Provisioual, así 
como asumir y ejecutar la medida protectora de la guarda, informando al Fiscal y a la madre 
de la menor. La finalidad integradora ha de ser con la fami lia extensa, donde se ubicará a 
Dolores de manera provisional, esto es, con previsión de retomo a su famiJia de origen. Por 
ello se propone un acogimiento administrativo permanente, de larga duración, con visitas 
(art. 160 y 161 CC). En cualquier caso, no sería necesario establecer formalmente un régi
men de visitas ante la separación puesto que ha sido una pro1ección voluntaria. es decir, ha 
existido una colaboración uficicnce por parte de la madre. 

Con respecto a la familia, no se establece ningún tipo de actuación, apoyo o recurso 
por parle de los Servicios Soc.iales o de cualquier orro sistema de protección social. No hay 
una prepa1:ación ni para la separación provisional del menor ni para su posterior reunifi
cación. No ~e intentan mejorar los hábitos de convivencia familiar ni establecer sistemas 
fonnales e informales de apoyo para la fami lia. No e tiene en cuema e l principio proieccor 
de integración familiar. Sólo se acuerda revisar el plan de actuación :l. los sei meses, y 
antes si procede, pues el acogimiento, a pesar de su grado de permanencia, no condiciona 
su revisión en función del cambio de las circunstancias (art. 173.4 CC). 

Caso 3 
En el siguiente caso no encontramos con una situación grave, confirn1ada por la eva

luación, donde se pone en marcha la retirada de la patria potestad y la a •unción de la tutela 
por la administración pública competente, con el objetivo de lograr la salvaguarda de las 
menores y una mejora en las actitude parentales. 
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Se trata de dos hermanas, Elena y Sara, ambas con expediente de protección en Sala
manca. La denuncia del caso proviene de los servicios de salud. Al no acudir Elena a una 
revisión normalizada al Centro de Salud correspondiente, se intenta contactar con la madre 
sin conseguirlo. Inmediatamente se tiene notificación del abandono de ésta del domicilio 
familiar, dejando a la menor en el mismo junto a su hermana Sara de 4 años de edad. 

El reciente nacimiento de Elena ya puso de manifiesto para los profesionales del 
ámbito sanitario la vulnerabilidad de la familia, según lo comentaron posteriormente en 
las entrevistas realizadas por los técnicos de infancia, en su intento por recabar la mayor 
información posible y buscar una mejor protección para ambas niñas, que, por otra parte, 
gozan de buena salud. 

Ante el desentendimiento del cuidado de las menores, la primera actuación de los 
profesionales es acudir al domicilio familiar para proteger la integridad de las dos niñas. 
Para ello se busca la colaboración de la autoridad judicial y de las fuerzas de orden público 
para retirar a las menores del hogar familiar (art. 87.2 Ley Ogánica del Poder Judicial). 

Dado el severo nivel de gravedad, se investiga con urgencia la situación para obtener 
una descripción exhaustiva de la misma y poder actuar de inmediato. Escasas son las fuentes 
colaterales de información a las que se puede acudir, excepto a los Servicios Sociales de 
Base, servicios médicos y la escuela. En cuanto a las fuentes familiares, se considera prác
ticamente imposible su existencia. Las características familiares son las siguientes. 

El padre, 28 años toxicómano, asalariado en la consLrUcción, constantemente fuera del 
hogar por su trabajo. Actualmente se encuentra en prisión por su implicación en conductas 
delictivas. La madre 29 años, prosliruta. toxicómana-alcohólica. Es una persona con escasa 
o nula capacidad para ofrecer un cuidado básico a las menores y, además, no cuenta con el 
apoyo de la figura paterna. Conviven en una vivienda alquilada, en una zona rural muy cer
cana a la capital, junto a sus dos hijas Elena (2 meses) y Sara (4 años), de padres distintos. 
No reciben ningún ripo d ayuda económica de la administración. Es una familia que, por 
sus earacteríst.icas y modo de vida, no se encuentra integrada en la comunidad, cuenta con 
escasas personas de apoyo y sus relaciones con la familia extensa son conflictivas. 

En la organización familiar se detectan deficiencias en la esfera higiénico- anitaria 
y dietéiicn. Se da negligencia en el cuidado y atención de las hijas quizá en aumento 
por la dependencia tóxjca de ambos padres. El padre se encuentra imposibilitado para el 
cumplimiento de sus obligaciones. por su encarcelamiento, y la madre ha desaparecido 
físicamente abandonando a las menores en su domicilio. Además de la desnurrición y la 
higiene deficit'llria que padecen las niñas, se comprueba también que han sido utilizadas en 
ocasiones, por sus padres, para pedir limosna en la calle. Esto implica, por otra parte, que 
en casione · Sara no acuda a la escuela. 

Ante los hechos, se declara el desamparo de ambas menores, abriéndose los corres
pondientes expedientes de protección. Dicho desamparo se establece basándose en dos 
requisitos: una si tuación real de privación y el incumplimiento de la adecuada protección 
(are. 154 CC 39.3 CE). Dicho incumplimiento da lugar a la pérdida de la patria potestad 
por parte de los padres (art. 92.4 CC). A pesar de la urgen.cía de Ja situación, puesto que los 
padre.~ no e encuentran presentes, y Jos menores se encuentran internados, por aplicación 
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de la medida de la guarda, se asume la tutela legal de Elena y Sara de manera ordinaria (art. 
9 Decreto 57/88), esto es, se solicita que el Ministerio Fiscal, a quien incumbe la superior 
vigilancia de las medidas de protección (art. 174.2 CC), se pronuncie al respecto. De esta 
manera, el Gerente Territorial de Servicios Sociales, legitimado ( disp. Dic. 1 ª ley 21/87, art. 
7 Decreto 57/88), asume transitoriamente las funciones de la patria potestad. 

A pesar de las circunstancias anteriormente expuestas, el plan de intervención se pro
pone como objetivo final la integración familiar. De ahí que, tras el análisis y la valoración 
de los datos anteriores, se opte por incluir a ambas niñas en el Programa de Separación Pro
visional, adoptándose como medida de protección el internamiento (art. 82.2 CC), ubicando 
a las niñas en una residencia materno-infantil. En cuanto a los padres, por la imposibilidad 
de encontrarlos, se desestima su apoyo familiar. 

Caso 4 
En el siguiente caso podemos apreciar la dificultad que entraña la protección de un 

menor, máxime cuando el mismo se encuentra en una situación de extrema gravedad como 
ocurre con estos dos hermanos. A pesar de que los equipos técnicos utilizan estrategias 
que intentan asegurar la cobertura de las necesidades básicas de los menores, es necesario 
realizar modificaciones en la protección para ajustar la planificación a los cambios. 

Mario y Andrés son dos hermanos nacidos en 1985 y 1984, respectivamente. Dichos 
menores residen con su padre y otros cinco hermanos en un pueblo, a escasos kilómetros 
de la capital, en una vivienda alquilada que presenta algunas deficiencias: hacinamiento, 
insuficientes condiciones higiénicas ... 

El núcleo familiar está formado por el padre, viudo, y sus siete hijos. El padre, de 45 
años, hace mucho tiempo que no tiene ningún tipo de ingresos. En la actualidad se encuen
tra en el paro, aunque afirma que al residir en un pueblo los gastos son menores, y además 
cuenta con las ayudas económicas que le proporcionan la parroquia y los vecinos. 

La solicitud de protección ha sido realizada por el cura de la parroquia. Los técnicos 
proceden a completar la investigación contactando en primer lugar con dicho notificante. 
Don Paco, el cura, ofrece una información más detallada sobre dicha familia y su situación. 
Nos revela que ha detectado una inestabilidad familiar tanto económica como estructural, 
agravada por la pérdida de la figura materna. Se descarta la severidad del incidente, por lo 
que se plantea continuar con la investigación para determinar los cambios necesarios. En 
segundo lugar se contacta con el padre, el cual confiesa que su situación de desempleo le 
lleva a no preocuparse por sus hijos. También se recaba información de la escuela y del 
centro de salud. De estas dos instancias se detectan unos factores de vulnerabilidad infantil: 
ambos menores sufren retraso mental leve con conductas obsesivas. 

Poco a poco el análisis de los hechos lleva a establecer un pronóstico del caso: los 
niños no reciben los cuidados y atención necesarios -muerte de la madre y falta de interés 
del padre -. Pero se sospecha que a la vez ha existido malos tratos físicos, información 
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recogida de conversaciones mantenidas con algunos vecinos. De igual manera se aprecia 
que el resto de los hermanos sufren UJla exploración laboral agrícola. 

Con la información obtenida, y ante el riesgo en el desarrollo general de ambos me
nores, se acuerda adoptar la medida de la guarda, con el consiguiente internamiento de 
los menores en una residencia materno-infantil y el cambio de lugar de escolarización. El 
programa de protección que se implementa es el de Separación Provisional, teniendo como 
objetivos básicos los siguientes: 

• La mejora de las habilidades parentales: cuidado infantil. 

• La reforma de los hábitos de convivencia familiar: asignación de roles. 

• La mejora de las condiciones del hogar en cuanto a la organización doméstica, me
diante un apoyo económico. 

• Iniciar una reeducación logopédica con Mario y Andrés. 

Dos años más tarde, en 1990, se traslada a los menores a un hogar tutelado, junto a 
su hermana Belén, también con expediente de protección abierto por sospechas de abusos 
sexuales por parte del padre y de otros hermanos. Se consu lta al padre sobre la posibilidad 
de un acogimiento familiar de larga duración. Ante su negativa y dadas las serias difi ultades 
que los reenicos aprecian para una reitllegración a corto plazo al domicilio familiar, por la 
fal ta de colaboración del padre, los menore.~. en 1992, son trasladados a ouo hogar tutelado 
diferente. No obstante, el padre sigue manteniendo frecuenres conracto con los menores, 
a través de visir.a al piso y paseos con los niños. 

Esta faJ ta de colaboración por parte del padre en las medidas de protección previstas 
por el órgano administrativo lleva implicito que las expeciativas de los profesionales en el 
logro de los objetivos sean bajas. Sin duda, en opinión de los profesionales, la implicación 
acliva familiar es un aspecto importante en el proceso de mejora. 

En 1995, los responsables del piso-hogar ponen en conocimi~mo de la entidad pública 
protectora la sospecha de posibles abusos sexuales por parte del padre. Los síntomas que 
los menores presentan son: 

• Físicos: hematomas y sarpullidos. 

• Psíquicos: falta de expresividad, tristeza, miedos e inseguridades. 

• Sexuales: se acuestan juntos y se besan. 

• Sociales: rechazan compartir cosas con los compañeros. 

• Problemas de sueño: insomnio, pesadillas ... 

• Dificultades escolares: pérdida de motivación. 

Previa investigación por parte de los técnico , se acuerda como medida preventiva 
declarar a ambos menores en si !Uación de desamparo legal y asumir la tutela automática 
-ex lege- insti tucional. mientra subsistau las causas que han dado lugar a esca apreciación. 
Esta decisión se comunica de manera inmediata al Ministerio Fiscal (art. 174.2 CC) y al 
padre de los menore.~. A la vez, se acuerda regular y controlar las visitas del padi·e, evicando 
que pueda llevarlos al domicilio familiar. y realizándose éstas en presencia del persona l del 
piso-hogar. Posterionnen re, tras estudiar las con ecuencias que pa ra los menores puede 
leoer la upresión de las visitas del padre, se acuerda su eliminación, a f como el inicio de 
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un tratamiento con Mario y Andrés para superar las consecuencias a corto y largo plazo de 
los abusos sexuales del padre. 

Caso 5 
En el caso que presentamos a continuación, tras ser integrada la menor en varios 

programas de protección, finalmente la administración acomete, ante la colaboración insu
ficiente de los padres, la separación de la niña hasta su emancipación. 

Ana es una niña nacida en 1980 y residente en la zona rural, a 40 kilómetros de la 
capital. Su familia tiene serios problemas derivados del desequilibrio que produce el alcoho
lismo del padre y las continuas depresiones de la madre, consecuencia de la desmotivación 
y la soledad que siente ésta. Todo ello, unido a la falta de ocupación laboral del padre y a 
las escasas habilidades personales de las que disponen ambos progenitores, ha dado lugar 
al maltrato físico y psíquico del que la niña es objeto. Por esta razón, es ella misma quien 
acude a los técnicos demandando una medida protectora, ya que afirma encontrarse en un 
escenario inseguro. 

Al parecer, según constata la investigación, la situación económica de la familia es 
bastante precaria. Los padres no cuentan con recursos económicos, encontrándose el padre, 
de 46 años, en situación de paro y la madre, de 36 años, realizando las labores del hogar. 
Tampoco se da un estilo educativo adecuado, sino que las interacciones entre los compo
nentes de la familia son tensas. Asimismo, se sospecha de la existencia de abusos sexuales 
con contacto físico del padre sobre Ana, única hija en esos momentos. 

En cuanto a los datos evolutivos de Ana, su madre refiere una situación normal, aunque 
destaca la presencia de conductas disfuncionales, acusándola de tener mucho carácter, ser 
manipuladora y fugarse de casa en alguna ocasión. La considera una niña conflictiva que 
mantiene una deteriorada relación con ambas figuras paternales. 

En el ámbito pedagógico, Ana es valorada como una niña con problemas de adapta
ción escolar, con dificultades de aprendizaje y con problemas de integración. Esta situación 
desadaptativa puede ser consecuencia de las dificultades que la menor experimenta en el 
entorno familiar, es decir, que su inadaptación escolar está relacionada con su insatisfacción 
personal. 

Después de valorar el contexto social y familiar, se plantea a los padres la posibilidad 
de una separación provisional hasta que tengan una dinámica normalizada y un proyecto fu
turo de vida. Éstos aceptan y se someten voluntariamente a dicha protección, siendo incluida 
la menor en el Programa de Separación Provisional, con vistas a una futura reunificación. 
Ana es internada en una residencia de protección. 

Pero el estado de salud del padre cada vez se encuentra más deteriorado, como con
secuencia del excesivo consumo de alcohol. A esto hay que añadir el nacimiento creciente 
de hermanos: dos niñas y cuatro niños, nacidos en los años 1983, 1985, 1987, 1988 y 1990. 
Todos ellos pasan a ser sujetos de protección en el año 1994, ante la persistente falta de 
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hábiws familiares de socialización, la falta de valores y de habilidades. Además, otro hijo, 
Justo, eslá siendo sornenlido a maltrato físico -golpes- y psíquico - amenazas y hostilidad 
verbal-, al igual que su hermana Ana, y presenta conductas por exceso en el hogar y en la 
escuela. 

Se plantea la necesidad de incluir a los do · mayores, Maria y Antonio, en el Programa 
de Separación Provisional y a los tre · pequeños Enrique, Justo y Adolfo, en el Programa 
de Preservación. Así, María y Antonio son internados en una residencia de estudios, donde 
viven durante el curso académico, acudiendo al domicilio familiar en vacaciones, y los otros 
tres menores son mantenidos en el hogar familiar, bajo un control por parte de la adminis
tración competente. Pero en ningún caso se opta por asumir la tutela de los menores puesto 
que no se encuentran en una situación de extrema gravedad, de desamparo. 

Todos ellos presentan una escolarización apropiada, aunque su rendimiento escolar 
es bajo y los resultados que obtienen pobres. Pero la integración escolar es adecuada, así 
como las relaciones con sus iguales, no existiendo problemas de aislamiento o rechazo 
social. Justo, por el contrario, manifiesta conductas provocadoras y confüctivas, presentado 
problemas para entablar relaciones adecuadas. También el desarrollo físico de los menores 
es adecuado a su edad cronológica, sin presentar ningún problema de salud. 

Entre los recursos considerados por el equipo técnico para la protección de estos her
manos se encuentran el apoyo técnico en familia, el apoyo escolar y una ayuda económica 
familiar. Se considera necesario trabajar con la familia, y los objetivos generales que se 
marcan en el programa de intervención familiar son los siguientes: 

• Que la madre se sienta acompañada y apoyada en su labor educativa. 

• Que los padres adquieran las habilidades básicas para poder educar y controlar las 
conductas de los menores. 

En concreto se pretende: 

• Promover actividades orientadas a la resolución de problemas. 
• Contrarrestar la tendencia de la madre a culpabilizarse. 

• Fomentar el apoyo por parte de los familiares y amigos del lugar. 

• Validar el apoyo mutuo entre los miembros de la familia y reducir las fricciones 
familiares que puedan darse. 

Los padres, previamente informados, aceptan su participación en el proceso. Con 
el tiempo, los padres, comprometidos, han experimentado una mejora significativa como 
consecuencia del apoyo técnico en familia. Se ha conseguido incrementar su autonomía 
familiar. Además, mantienen una disposición positiva hacia el cambio. No obstante, se trata 
de üna familia que necesita un soporte muy continuado, por lo que, a pesar de la respuesta 
efectiva que se está alcanzando, hay que mantener un refuerzo persistente para que puedan 
salir de la crisis. 

Gracias a dicho progreso, los cinco hermanos pasan al Programa de Preservación, 
regresando a su entorno biológico, junto a sus padres, acompañándose de la medida de 
seguimiento. Con esta estrategia se garantiza la evaluación de la evolución y los progresos 
de los menores, al igual que la de sus padres, de forma continuada, a través de visitas y 
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entrevistas. Ello permite realizar adaptaciones y reestructuraciones en caso de necesidad por 
la presencia de algún incidente o cambio de circunstancias familiares . 

En cuanto a Ana, la actitud de los padres hacia ella no ha cambiado, y la vuelta al 
medio familiar se sospecha difícil, por lo que se considera conveniente la adopción de una 
medida definitiva que, dada la edad de la menor, es su inclusión en el Programa de Eman
cipación. Con ello se prete11de proporcionar un equilibrio emocional a la menor, hasta su 
mayoría de edad, manteniendo la vincula ión afectiva con los padres siempre que lo desee. 
La revisión de su expediente da lugar también a una nueva ubicación para Ana: un hogar 
tutelado para niños mayores. 

El estudio y reflexión de las anteriores situaciones ha pretendido situar el tema en los 
diferentes momentos de protección que suelen acontecer. Los datos que nos ha proporcio
nado el estudio de estas realidades son los siguientes: 

• Encontramos presente la situación de desempleo en la práctica totalidad de los casos 
estudiados. La variable socioeconómica del desempleo, determinante de la clase 
social familiar, lleva a la precariedad y a la insatisfacción vital. Esto conduce a tal 
grado de frustración y estrés que puede mostrarse como un factor de riesgo en el 
campo de la desprotección infanta-juvenil. 

• Suelen manifestar la escasez de recursos económicos y la precariedad laboral corno 
generador de las insuficiencias familiares, induida la desprotección hacia los hijos. 
Esta creencia común es un condicionante importante en la intervención socioedu
cativa familiar, ya que conlleva unas condiciones prácticas para trabajar con dichas 
familias . 

• Hay que subrayar en todos los casos, como norma generalizada, el abandono de la 
responsabilidad familiar para con los hijos, esto es, una nula o inadecuada discipli
na familiar. Ello nos lleva a pensar la gran influencia del entorno en las relaciones 
familiares, llegando a situaciones en las que la falta de contactos, relaciones sociales 
y de apoyo pueden llevar a un desconocimiento de las necesidades evolutivas . Los 
comportamientos parentales apreciados en los casos descritos derivan, en su mayoría, 
de esta incompetencia paterna. 

• Por otro lado, hemos percibido que estos comportamientos disruptivos de los padres 
-desorganización, ausencia de normas estables, expectativas desproporcionadas- no 
son percibidos por ellos mismos como negativos para el desarrollo del menor, siendo 
vistos como un desempeño parental adecuado, cuestión ésta relacionada con la falta 
de habilidades interpersonales adecuadas. Suelen, ocasionalmente, llegar a dicha 
percepción tras observar y analizar, junto con el profesional, la situación en la que 
se encuentran, aunque no en todos los casos. 

• Todo lo anteriormente expuesto es consecuencia de una gran desventaja que apre
ciamos en todas estas familias : el bajo nivel educativo. Esto condiciona el enfren
tamiento parental al mundo social y laboral, así como la atención dispensada a sus 
hijos. Es evidente que la baja cualificación profesional representa una desventaja 
para la inserción en el mundo laboral, de manera que se reducen las posibilidades 
familiares de resolver sus propios problemas sociodomésticos. Por otro lado, la 
deprivación educativa se manifiesta también en la escasa capacidad para el cuidado 
de los niños, por desconocimiento del desarrollo infantil, tanto en lo que se refiere 
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a las necesidades básicas como a las técnicas disciplinarias y estilos educativos, así 
como la falta de habilidades para afrontar los problemas. 

• También hem~s constatado que la insatisfacción familiar produce una gran movi
lidad. En realidad, la manifestación de las características de las viviendas es fruto 
del nomadismo familiar que se produce, esto es, el rápido ritmo que viven, en con
sonancia con la e~tructura inte~a famili~ - monoparemalidad- y con su ocupación 
laboral.y/o profesional -econom1a sumergida, desempleo-. Este espacio físico es otro 
con~1c1o~ante más de las situaciones de desprotección: la disposición del hogar, el 
hacmam1ento, la higiene, la imposibilidad de di poner de espacio para el juego •.. 

• Hemos comprobado que los padres manifiestan un deseo de cambio, aunque, por 
otra parte, no se valora de forma positiva la intervención de la Administración. Este 
dilema les produce mayor inseguridad en sus planteamientos y actuaciones, dado 
que, como comentábamos anteriormente, no son conscientes de sus carencias y esto 
les provoca incertidumbre. 


