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Ponencia: Desde la experiencia personal del ponente, se 

esquematizan los aspectos que fueron desarrollados durante su 

exposición en la Mesa de Trabajo. Teniendo como base el ejercicio del 

rol de psicólogo dentro de un Equipo de Intervención Directa con 

familia y menores en situación de acogimiento residencial, se abordan 

aspectos como: recorrido del profesional, objetivos de trabajo, mejorías 

en el desarrollo de la intervención en este tipo de programas a lo largo 

del tiempo, familias ante la mayoría de edad de sus hijos, y vinculación 

terapéutica con familia y menores. Es necesario contextualizar los 

contenidos en el marco temporal (año 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESQUEMA/GUIÓN  

 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE TRABAJO 
 

 Psicólogo y Terapeuta Familiar. 

 

 Trabajando desde 2001 en diferentes asociaciones, en Equipos 

de Intervención Especializada con menores en acogimiento 

residencial y sus familias.  

 

 Actualmente (2009), formando parte de los Equipos de 

Intervención Directa de la Asociación IRISADA, compuestos por 

un psicólogo/a familiar, un educador/a familiar, un/a 

trabajador/a social, y 2 ó 3 psicólogos/as de menores.  

 

 Estos equipos desarrollan una intervención multidisciplinar con 

objetivos acordados en un Plan de Intervención en función del 

Plan de Caso establecido para cada menor. 

 

 En líneas generales, el objetivo de mi trabajo, conjuntamente 

con los otros profesionales del Equipo, es: 

 

- Valorar las capacidades y habilidades de las familias 

de cara a cubrir adecuadamente las necesidades de 

sus hijos. 

- Proponer a estas familias objetivos de trabajo de cara 

a recuperar los déficits observados. 

- Apoyar a las familias de cara a intentar alcanzar los 

objetivos acordados en el Plan de Trabajo, lo que 



 

 

supondría revertir la situación que generó el 

desamparo de los menores. 

- Y proponer alternativas en el caso de que no se 

obtengan dichos objetivos, y por ende, se confirme la 

no recuperabilidad de capacidades de protección, 

cuidado y cobertura de necesidades de sus hijos. 

 

 En términos de intervención terapéutica exclusivamente, en 

mi área el trabajo suele centrarse inicialmente en el 

abordaje de la conciencia de la problemática, la asunción 

de responsabilidades y el trabajo de historia personal y 

relacional (normalmente desde una perspectiva sistémica y 

un abordaje familiar trigeneracional). 

 

 

MODIFICACIONES A LO LARGO DEL TIEMPO EN LOS 

PROCESO DE TRABAJO 
 

 La diferencia más notable que percibo desde mis inicios en 

este tipo de programas y la actualidad es la sustancial mejora 

en la formación y capacidad profesional de los Técnicos y 

Recursos implicados en este trabajo. 

 

 También los avances en cuanto a planificación y lograr dotar 

de una estructura y un protocolo ajustado a las necesidades 

reales del trabajo que ejecutamos, que ha quedado 

plasmado en un Plan de Caso para cada menor, donde cada 

profesional tiene su rol claramente definido y forma parte de 

un engranaje que, a día de hoy, aún no se ha bloqueado. 

 

 Valorar de manera positiva que este “engranaje” se engrasa 

convenientemente con revisiones constantes, con las 



 

 

dificultades que se van encontrando y que generan la 

búsqueda de soluciones y alternativas que mejora el 

funcionamiento del sistema. 

 

 Pero sin ningún lugar a dudas, la mejora fundamental que se 

ha producido a lo largo de este tiempo, y que se ha impuesto 

por pura lógica, es el hecho de que el trabajo con estas 

familias y sus hijos no se debe realizar por separado, con 

Equipos de Intervención diferentes, con técnicos que trabajan 

con los padres o con los menores de manera separada, y 

cuyas perspectivas son parciales de la situación y evolución. 

Las familias son sistemas en continuo cambio, cualquier 

modificación en un miembro o en una parte del sistema 

genera alguna consecuencia en todo el sistema. Por ello era 

necesario pasar de ese trabajo “parcializado” en “menores” 

por un lado y “familias” por otro, donde se realizaban 

coordinaciones puntuales poco productivas, al modelo actual 

de  Equipos de Intervención donde todos los técnicos se 

coordinan como una unidad dentro de un mismo Equipo. Así, 

el Plan de Caso del menor y su familia se establece de manera 

consensuada, viendo a la familia como un todo e incluyendo 

a todos los miembros en la intervención. Claramente, otra 

alternativa sería un error.  

 

 

 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS CON HIJOS PRÓXIMOS A LA 

MAYORÍA DE EDAD  (aspectos positivos y mejorables: mayoría de 

edad y relación con las familias) 

 

 En relación a la intervención que se realiza con las familias con 

cuyos hijos se lleva a cabo un plan de caso de Autonomía e 

Independencia, muchas veces desde los Equipos de Intervención 



 

 

se realiza un trabajo para ”minimizar daños”, entendiendo que la 

expresión no es muy técnica. 

 

 En estos casos sabemos que los menores son adolescentes que en 

un relativamente  corto periodo de tiempo cumplirán la mayoría 

de edad y muchos no dispondrán de otra alternativa a la vista 

que retornar al contexto donde no fueron adecuadamente 

protegidos ni cubiertas sus necesidades.  

 

 Por ello, desde los Equipos de Intervención Especializada, con la 

familias se realizará un trabajo encaminado a que la adaptación 

del menor cuando vuelva como adulto sea lo más ajustada 

posible, paralelamente al trabajo desarrollado con el menor para 

dotarlo de la mayor capacidad de autonomía y autocuidado.  

 

 Este contexto de trabajo varía según las condiciones de cada 

unidad familiar, pudiendo ir desde familias con acentuadas 

limitaciones pero que presentan una fuerte vinculación positiva 

para los menores (familias de apoyo, mayores contactos con sus 

hijos, etc.) hasta familias que generan un contexto relacional 

disfuncional, claramente tóxico, pero que sabemos que 

indefectiblemente ese va a ser el núcleo donde se va a insertar el 

menor. 

 

 Para realizar adecuadamente esta intervención con las familias, 

es fundamental que éstas tengan una idea clara de cuál es el 

trabajo a desempeñar con ellos, cuáles los objetivos y cuál la 

finalidad.  

 

 

 

 



 

 

VÍNCULO DEL PROFESIONAL CON LAS FAMILIAS Y CON LOS 

MENORES 

 

 

 Si existe un elemento crucial desde mi experiencia profesional a la 

hora de conseguir resultados en el trabajo con las familias, éste es 

la vinculación, o más concretamente desde mi área el 

“enganche terapéutico” con los usuarios. 

 

 No se pueden generar cambios en las personas con las que 

trabajamos si no se genera un entorno de confianza, de creencia 

en que el profesional busca lo mejor para ellos. 

 

 No se puede abordar la conciencia de la problemática y producir 

un cambio en una creencia rígida de la persona sobre sus 

responsabilidades si el profesional no ha logrado ese enganche 

terapéutico. 

 

 Lograr la vinculación terapéutica no significa que la relación 

profesional-usuario se convierta en un “compadreo” en el que se 

le diga lo que quiere oír, y se dejen de abordar por parte del 

profesional aspectos que pueden disgustar al otro aunque los 

consideremos fundamentales para el cambio y la mejoría. Así, si 

como profesional no confronto algo “desagradable” y que puede 

molestar al usuario, evito su enfado, no lo provoco, me libro de 

pasar un mal trago y me voy contento y feliz a mi casa. Pero no 

logra un rapport terapéutico adecuado, mi posición como 

profesional queda desdibujada, mi rol no se desempeña 

adecuadamente, y lo más importante: difícilmente voy a 

conseguir el éxito terapéutico, las mejorías en la familia, desde 

una posición de “amigo” del usuario. 

 



 

 

 La esencia de este enganche terapéutico desde mi perspectiva 

en este contexto de trabajo es que el otro perciba la sinceridad 

del técnico, que sepa desde el inicio que le van a decir lo bueno 

y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo que le gustará oír y lo que no 

le gustará oír. Y esa postura ha de mantenerse. Ese es el camino 

para que el otro te reconozca como un profesional de referencia, 

que es capaz de confrontar con él. Aunque no concuerde con su 

punto de vista, generará un sentimiento de que tú “eres claro”, 

“transparente” y que buscas la mejor alternativa para ellos y para 

sus hijos. 

 

 

 


