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Nombre del encuestador/a: _______________________________________________

Nº de encuesta:_______

Nº de expediente:_______________

Objeto de estudio
Evaluación de la evolución de la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección
grave en programas de preservación familiar del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Características socio‐demográficas
Año de nacimiento

Sexo

Hombre

Mujer

Lugar de nacimiento:
País Vasco

Resto
Estado

Sur
América

África

Asia

Europa

Otros

Ns/Nc

En caso de familias inmigrantes

Tiempo sin vinculación física: __________ (meses)
Expectativas de reagrupación:

Edad separación: ______

Cumplidas

Edad reagrupación: _____

No cumplidas

Ns/Nc

INICIO‐VALORACIÓN (1º momento)
Buscar la información en el Informe de Derivación al PIF y el Informe Técnico del Servicio de Infancia de la DFB

ÁMBITO PERSONAL
Edad comienzo/propuesta PIF: ____________ (se obtiene de restar la fecha del informe inicial y la fecha de nacimiento)
Medidas de protección adoptadas previas al PIF:

Solicitada por los progenitores:

Guarda
Tutela

Si
No

Ninguna (En caso de responder ninguna pasar

Ns/Nc

a la pregunta de “dimensiones de la
personalidad”)

Tipo de servicio de protección adoptada:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Ns/Nc
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Modificación de medida:
Si
No
Ns/Nc
Tipo de servicio de protección adoptada tras 1ª
modificación:

Tipo de servicio de protección adoptada tras 2ª
modificación:

Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Cese
Ns/Nc

Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Cese
Ns/Nc

Dimensiones de la personalidad
Estructura psíquica:

Patológica (pasar área

No patológica (pasar a la siguiente

salud)

pregunta)

Rasgos de personalidad:
Seguridad, autoestima y
asertividad

Confianza y Seguridad Básica

Estado ansioso, evitación‐recelo, miedos
irracionales, obsesiones, somatizaciones

Comprensión, capacidad de
reflexión

Nivel Cognitivo

Falta de atención, de capacidad y de
comprensión

Ajuste a la realidad

Nivel Expresivo

Fantasías, mecanismos de negación
maníaca, mentira.
Prácticas de riesgo y perjudiciales

Saludables, capacidad del menor
para protegerse o cuidarse a sí
mismo, búsqueda de ayuda en otras
figuras de la red familiar, de la red
social, de la red profesional
Control y gestión de
emociones, autocontrol

Hábitos de Autocuidado

Autorregulación Emocional

Interés por aprendizaje y
logros
Estable

Motivación e Interés

Cumplimiento de normas,
obediencia

Adaptación

Búsqueda de relaciones
sociales estables

Estado Anímico

Empatía y Relaciones
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Impulsividad, baja tolerancia a la
frustración, inhibición, pobreza emocional
Apatía, falta de interés.
Inestable, conflictividad, explosiones,
estados depresivos
Actitud desafiante y transgresora,
desobediencia, fugas
Aislamiento, falta de empatía, agresiones
hacia los demás.
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ÁMBITO SALUD
Diagnóstico médico:

Se transcribe el diagnóstico recogido en el Informe Técnico de DFB

Necesidades de salud:
Cuidados específicos por el tipo de enfermedad
Control de medicación
Revisiones médicas en bebés
Citas médicas periódicas
Otras
Ns/Nc
Se cubren esas necesidades:
Si, todas
Si, algunas
No, ninguna
Ns/Nc

Consumo de drogas:
Si
No
Ns/Nc
ÁMBITO ESCOLAR
Situación educativa inmediatamente antes del PIF

Va en el curso que le corresponde:
Rendimiento escolar:

Si

No

Tipo de Centro educativo al que acude:
Adecuado
Con apoyos
Diversificación curricular
Fracaso escolar (abandono)
Ns/Nc

Adaptación al medio escolar:

Centro educativo ordinario
Centro educativo especial
Educación domiciliaria
CIP‐PCPI
Ns/Nc

Cambios de Centro:

Adecuada (sin problemática específica)
Absentismo escolar
Expulsiones
Amonestaciones
Ns/Nc

No
Si, de 1 a 2
Si, de 3 a 5
Si, más de 5
NsNc
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Motivos del cambio de Centro escolar:
Cambios de domicilio familiar
Problemas de inadaptación del menor
Adecuación al diagnóstico o a un nuevo diagnóstico
Acoso escolar, bullyng
Aplicación medida de protección
Otros
Cambios de Ciclo Educativo
Ns/Nc
ÁMBITO SOCIAL
Relaciones con iguales:

Contexto de las relaciones:

Adecuadas (hay relación y no es conflictiva)
Inadecuadas (hay relación pero es conflictiva)
Inexistente (no hay relación)
Ns/Nc

Familia
Barrio, vecindario
Escuela
Recurso residencial
Ns/Nc

Actividades extraescolares o de tiempo libre:

Si

No

Ns/Nc

¿Cuáles?

ÁMBITO JUDICIAL
Expediente de fiscalía:
Si
No
Ns/Nc

Nº expedientes abiertos: _____

Motivo del expediente/s:

Medida/s adoptada/s:

Edad primer expediente: _____

Agresión filioparental
Agresión en el ámbito escolar
Hurto
Robo con violencia
Delito de índole sexual
Delito de tráfico
Delito relacionado con las drogas
Otros
Ns/Nc

Centro abierto
Centro cerrado
Trabajos para la comunidad
Multas
Libertad vigilada
Otras
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INTERVENCIÓN‐SEGUIMIENTO (2º momento)
Buscar la información en el Informe Inicial y de Seguimiento de Bizgarri

ÁMBITO PERSONAL
Medidas de protección adoptadas durante el PIF:

Solicitada por los progenitores:

Guarda
Tutela

Si
No

Ninguna (En caso de responder ninguna pasar a la

Ns/Nc

pregunta de “dimensiones de la personalidad”)

Tipo de servicio de protección adoptada:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Ns/Nc
Modificación de medida:
Si
No
Ns/Nc

Tipo de servicio de protección adoptada tras 1ª
modificación:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Cese
Ns/Nc

Tipo de servicio de protección adoptada tras 2ª
modificación:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Cese
Ns/Nc
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Dimensiones de la personalidad
Estructura psíquica:

Patológica (pasar área salud)

No patológica (pasar a la
siguiente pregunta)

Rasgos de personalidad:
Seguridad, autoestima y
asertividad

Confianza y Seguridad Básica

Estado ansioso, evitación‐recelo,
miedos irracionales, obsesiones,
somatizaciones

Comprensión, capacidad de
reflexión

Nivel Cognitivo

Falta de atención, de capacidad y de
comprensión

Ajuste a la realidad

Nivel Expresivo

Fantasías, mecanismos de negación
maníaca, mentira.
Prácticas de riesgo y perjudiciales

Saludables, capacidad del menor para
protegerse o cuidarse a sí mismo,
búsqueda de ayuda en otras figuras
de la red familiar, de la red social, de
la red profesional
Control y gestión de
emociones, autocontrol

Hábitos de Autocuidado

Autorregulación Emocional

Interés por aprendizaje y
logros
Estable

Motivación e Interés

Cumplimiento de normas,
obediencia

Adaptación

Búsqueda de relaciones
sociales estables

Estado Anímico

Empatía y Relaciones

Impulsividad, baja tolerancia a la
frustración, inhibición, pobreza
emocional
Apatía, falta de interés.
Inestable, conflictividad, explosiones,
estados depresivos
Actitud desafiante y transgresora,
desobediencia, fugas
Aislamiento, falta de empatía,
agresiones hacia los demás.

ÁMBITO SALUD
Diagnóstico médico (siempre y cuando exista también informe):
Se mantiene el mismo
Se mantiene pero se detecta otra enfermedad, discapacidad…
Se cambia el diagnóstico
Ns/Nc
¿Cuál?:

Se transcribe el diagnóstico recogido en el Informe de Seguimiento
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Necesidades de salud:
Cuidados específicos por el tipo de enfermedad
Control de medicación
Revisiones médicas en bebés
Citas médicas periódicas
Otras
Ns/Nc
Se cubren esas necesidades:
Si, todas
Si, algunas
No, ninguna
Ns/Nc

Consumo de drogas:
Si
No
Ns/Nc
ÁMBITO ESCOLAR
Situación educativa durante el PIF

Va en el curso que le corresponde:
Rendimiento escolar:

Si

No

Ns/Nc

Tipo de Centro educativo al que acude:
Adecuado (en el curso correspondiente)
Con apoyos
Diversificación curricular
Fracaso escolar (abandono)
Ns/Nc

Adaptación al medio escolar:

Centro educativo ordinario
Centro educativo especial
Educación domiciliaria
CIP‐PCPI
Ns/Nc
Cambios de Centro:

Adecuada (sin problemática específica)
Absentismo escolar
Expulsiones
Amonestaciones
Ns/Nc

No
Si, de 1 a 2
Si, de 3 a 5
Si, más de 5
NsNc

Motivos del cambio de Centro escolar:
Cambios de domicilio familiar
Problemas de inadaptación del menor
Adecuación al diagnóstico o a un nuevo diagnóstico
Acoso escolar, bullyng
Aplicación medida de protección
Otros
Cambios Ciclo Educativo
Ns/Nc
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ÁMBITO SOCIAL
Relaciones con iguales:

Contexto de las relaciones:

Adecuadas (hay relación y no es conflictiva)
Inadecuadas (hay relación pero es conflictiva)
Inexistente (no hay relación)
Ns/Nc

Actividades extraescolares o de tiempo libre:

Familia
Barrio, vecindario
Escuela
Recurso residencial
Ns/Nc
Si

No

Ns/Nc

¿Cuáles?

ÁMBITO JUDICIAL
Expediente de fiscalía:
Si
No
Ns/Nc

Nº expedientes abiertos: _____

Motivo del expediente/s:

Medida/s adoptada/s:

Edad primer expediente: _____

Agresión filioparental
Agresión en el ámbito escolar
Hurto
Robo con violencia
Delito de índole sexual
Delito de tráfico
Delito relacionado con las drogas
Otros
Ns/Nc

Centro abierto
Centro cerrado
Trabajos para la comunidad
Multas
Libertad vigilada
Otras

8

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

FINAL‐CIERRE (3º momento)
Buscar la información en el Informe de Cierre de Bizgarri y en el Informe Técnico de Cierre de la DFB

ÁMBITO PERSONAL
Medidas de protección a adoptar en el cierre del PIF:

Solicitada por los progenitores:

Guarda
Tutela

Si
No

Ninguna (En caso de responder ninguna pasar a la

Ns/Nc

pregunta de “dimensiones de la personalidad”)

Tipo de servicio de protección adoptada:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Ns/Nc
Modificación de medida:
Si
No
Ns/Nc
Tipo de servicio de protección adoptada tras 1ª
modificación:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Cese
Ns/Nc

Tipo de servicio de protección adoptada tras 2ª
modificación:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Cese
Ns/Nc
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Dimensiones de la personalidad
Estructura psíquica:

Patológica (pasar área salud)

No patológica (pasar a la
siguiente pregunta)

Rasgos de personalidad:
Seguridad, autoestima y
asertividad

Confianza y Seguridad Básica

Estado ansioso, evitación‐recelo,
miedos irracionales, obsesiones,
somatizaciones

Comprensión, capacidad de
reflexión

Nivel Cognitivo

Falta de atención, de capacidad y de
comprensión

Ajuste a la realidad

Nivel Expresivo

Fantasías, mecanismos de negación
maníaca, mentira.
Prácticas de riesgo y perjudiciales

Saludables, capacidad del menor para
protegerse o cuidarse a sí mismo,
búsqueda de ayuda en otras figuras
de la red familiar, de la red social, de
la red profesional

Hábitos de Autocuidado

Control y gestión de
emociones, autocontrol

Autorregulación Emocional

Interés por aprendizaje y
logros

Motivación e Interés

Estable
Cumplimiento de normas,
obediencia
Búsqueda de relaciones
sociales estables

Estado Anímico
Adaptación
Empatía y Relaciones

Impulsividad, baja tolerancia a la
frustración, inhibición, pobreza
emocional
Apatía, falta de interés.

Inestable, conflictividad, explosiones,
estados depresivos
Actitud desafiante y transgresora,
desobediencia, fugas
Aislamiento, falta de empatía,
agresiones hacia los demás.

ÁMBITO SALUD
Diagnóstico médico (siempre y cuando exista también informe):
Se mantiene el mismo
Se mantiene pero se detecta otra enfermedad, discapacidad…
Se cambia el diagnóstico
Ns/Nc
¿Cuál?:

Se transcribe el diagnóstico recogido en el Informe de Cierre
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Necesidades de salud:
Cuidados específicos por el tipo de enfermedad
Control de medicación
Revisiones médicas en bebés
Citas médicas periódicas
Otras
Ns/Nc
Se cubren esas necesidades:
Si, todas
Si, algunas
No, ninguna
Ns/Nc

Consumo de drogas:
Si
No
Ns/Nc
ÁMBITO ESCOLAR
Situación educativa al cierre del PIF

Va en el curso que le corresponde:
Rendimiento escolar:

Si

No

Ns/Nc

Tipo de Centro educativo al que acude:
Adecuado (en el curso correspondiente)
Con apoyos
Diversificación curricular
Fracaso escolar (abandono)
Ns/Nc

Adaptación al medio escolar:

Centro educativo ordinario
Centro educativo especial
Educación domiciliaria
CIP‐PCPI
Ns/Nc
Cambios de Centro:

Adecuada (sin problemática específica)
Absentismo escolar
Expulsiones
Amonestaciones
Ns/Nc

No
Si, de 1 a 2
Si, de 3 a 5
Si, más de 5
NsNc

Motivos del cambio de Centro escolar:
Cambios de domicilio familiar
Problemas de inadaptación del menor
Adecuación al diagnóstico o a un nuevo diagnóstico
Acoso escolar, bullyng
Aplicación medida de protección
Otros
Cambios de Ciclo Educativo
Ns/Nc
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ÁMBITO SOCIAL
Relaciones con iguales:

Contexto de las relaciones:

Adecuadas (hay relación y no es conflictiva)
Inadecuadas (hay relación pero es conflictiva)
Inexistente (no hay relación)
Ns/Nc

Actividades extraescolares o de tiempo libre:

Familia
Barrio, vecindario
Escuela
Recurso residencial
Ns/Nc
Si

No

Ns/Nc

¿Cuáles?

ÁMBITO JUDICIAL
Expediente de fiscalía:
Si
No
Ns/Nc

Nº expedientes abiertos: _____

Motivo del expediente/s:

Medida/s adoptada/s:

Edad primer expediente: _____

Agresión filioparental
Agresión en el ámbito escolar
Hurto
Robo con violencia
Delito de índole sexual
Delito de tráfico
Delito relacionado con las drogas
Otros
Ns/Nc

Centro abierto
Centro cerrado
Trabajos para la comunidad
Multas
Libertad vigilada
Otras
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FIGURAS MARENTALES‐PARENTALES: FIGURA MARENTAL (se refiere a la persona que
ejerce el rol de madre y que es responsable del cuidado del menor)
Características socio‐demográficas
Situación
administrativa:

Año de nacimiento: ________

Regular

Irregular

Ns/Nc

Lugar de nacimiento:
País Vasco

Resto
Estado

Sur
América

África

Asia

Europa

Otros

Ns/Nc

Edad separación: ______
Tiempo sin vinculación física: __________ (meses)
En caso de familias inmigrantes

Expectativas de reagrupación:

Edad del 1º hijo/a: _________

Edad reagrupación: _____
Cumplidas

No cumplidas

Ns/Nc

Nº total de hijos/as: __________

Nivel de estudios:
Analfabetismo
Estudios primarios sin completar
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Ns/Nc

Barreras idiomáticas:
Si
No
Ns/Nc

Tipo de figura marental:
Madre biológica
Pareja convivencia del padre
Abuela
Tía
Otros
Ns/Nc
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INICIO‐VALORACIÓN (1º momento)
Buscar la información en el Informe de Derivación al PIF y el Informe Técnico del Servicio de Infancia de la DFB

ÁMBITO PERSONAL
Medidas de protección en la infancia:

Solicitada por los progenitores:

Guarda
Tutela

Si
No

Ninguna (En caso de responder

Ns/Nc

ninguna pasar a “otras problemáticas
en la infancia”)

Tipo de servicio de protección adoptadas:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Ns/Nc
Otras problemáticas en su infancia:
Ninguna
Abusos sexuales
Malos tratos
Violación
Embarazo adolescente
Bullyng, acoso escolar
Medidas de fiscalía
Orfandad
Problemas graves de salud
Otras
Ns/Nc

Actitud del progenitor/madre:
Acude de forma regular (participación):
Acepta las indicaciones (colaboración):
Aplica las indicaciones (activación):

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Conciencia del problema:
Conciencia del daño:
Asunción de la responsabilidad:
Motivación para el cambio:
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Dimensiones de la personalidad
Estructura psíquica:

No patológica (pasar a la siguiente pregunta)

Patológica (pasar
área salud)

Rasgos de personalidad:
Seguridad, autoestima y
asertividad

Confianza y Seguridad Básica

Comprensión, capacidad
de reflexión

Nivel Cognitivo

Falta de atención, de capacidad y de
comprensión

Ajuste a la realidad

Nivel Expresivo

Fantasías, mecanismos de negación maníaca,
mentira.
Prácticas de riesgo y perjudiciales

Saludables, capacidad de la
madre para protegerse o
cuidarse a sí misma, búsqueda de
ayuda en otras figuras de la red
familiar, de la red social, de la
red profesional
Control y gestión de
emociones, autocontrol
Interés por aprendizaje y
logros
Estable
Cumplimiento de
normas, obediencia
Búsqueda de relaciones
sociales estables

Hábitos de Autocuidado

Autorregulación Emocional
Motivación e Interés

Estado ansioso, evitación‐recelo, miedos
irracionales, obsesiones, somatizaciones

Impulsividad, baja tolerancia a la frustración,
inhibición, pobreza emocional
Apatía, falta de interés.
Inestable, conflictividad, explosiones,
estados depresivos
Actitud desafiante y transgresora,
desobediencia, fugas

Estado Anímico
Adaptación
Empatía y Relaciones

Aislamiento, falta de empatía, agresiones
hacia los demás.

ÁMBITO SALUD
Diagnóstico médico:

Se transcribe el diagnóstico recogido en el Informe Técnico de DFB

15

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Adherencia al tratamiento:
Consumo de drogas:
Si
No
Ns/Nc

Si

No

Ns/Nc

Tratamiento de desintoxicación:
Nunca
Actualmente en tratamiento
Tratamientos anteriores fallidos
Tratamientos anteriores exitosos
Ns/Nc
ÁMBITO LABORAL
Situación educativa inmediatamente antes del PIF

Empleo:

Si

No

Ns/Nc

Estable:

Si

No

Ns/Nc

Horario de trabajo:

Compatible con la
crianza

Incompatible con
la crianza

Ns/Nc

ÁMBITO SOCIAL
Relaciones sociales:

Contexto de las relaciones:

Adecuadas (hay relación y no es conflictiva)
Inadecuadas (hay relación pero es conflictiva)
Inexistente (no hay relación)
Ns/Nc

Familia
Pareja
Barrio, vecindario
Padres de compañeros/as de sus hijos/as
Compañeros/as de trabajo
Amigos/as propios
Colegas de asociaciones, cursos….
Ns/Nc
Otros

ÁMBITO CAPACIDADES MARENTALES/PARENTALES
Disponibilidad (tiempo, actitud)

VS.

Ausencias, separaciones reiteradas, temporales o
permanentes, delegación en otras personas

Conocimiento y detección de las
necesidades del menor

VS.

Desconocimiento, ignorancia, negación de las
necesidades del menor

Responsabilidad o cuidado responsable

VS.

Irresponsabilidad, negligencia, incompetencia

Empatía

VS.

Rechazo, desconexión

Modelo de apego seguro

VS.

Modelo de apego evitativo, ansioso, desorganizado

Coherencia entre cuidadores

VS.

Incoherencia, incongruencia, instrumentalización
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Contención y gestión emocional del menor

VS.

Frialdad, culpabilización, impulsividad, distancia
afectiva, ausencia de muestras de afecto, desatención
de necesidades emocionales

Comunicación asertiva

VS.

Comunicación agresiva: descalificaciones, críticas,
hostilidad, amenazas, insultos, burlas, humillaciones.
Comunicación pasiva: sin respuesta a los intentos de
interacción de los hijos/as

Flexibilidad, adaptabilidad a los cambios
evolutivos

VS.

Rigidez, falta de adecuación a los cambios

Capacidad de motivación, expectativas de
futuro del menor

VS.

Proyecciones negativas en el menor, punición

Control parental:
Excesivos límites
Ausencia de límites
Límites insuficientes
Control adecuado
Ns/Nc
ÁMBITO JUDICIAL
Nº ingresos en prisión: _____
Comportamiento delictivo:

Otras medidas judiciales:

Ninguno
Homicidio, asesinato
Violencia de género
Violación
Abusos sexuales
Maltrato infantil
Tráfico de drogas
Pornografía infantil
Robo con violencia
Otros
Ns/Nc

Ninguna
Trabajos comunitarios
Arrestos domiciliarios
Comunidades terapéuticas
Ns/Nc
Otras
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

INTERVENCIÓN‐SEGUIMIENTO (2º momento)
Buscar la información en el Informe Inicial y de Seguimiento de Bizgarri

Tipo de figura marental:
Madre biológica

Pareja convivencial
del padre

Abuela

Tía

Ns/Nc

Otros
ÁMBITO PERSONAL
Actitud del progenitor/madre:
Acude de forma regular (participación):
Acepta las indicaciones (colaboración):
Aplica las indicaciones (activación):

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Conciencia del problema:
Conciencia del daño:
Asunción de la responsabilidad:
Motivación para el cambio:
Dimensiones de la personalidad
Estructura psíquica:

Patológica (pasar área salud)

No patológica (pasar a la siguiente
pregunta)

Rasgos de personalidad:
Seguridad, autoestima y
asertividad

Confianza y Seguridad Básica

Comprensión, capacidad
de reflexión

Nivel Cognitivo

Falta de atención, de capacidad y de
comprensión

Ajuste a la realidad

Nivel Expresivo

Fantasías, mecanismos de negación maníaca,
mentira.
Prácticas de riesgo y perjudiciales

Saludables, capacidad de la
madre para protegerse o
cuidarse a sí misma, búsqueda de
ayuda en otras figuras de la red
familiar, de la red social, de la red
profesional

Hábitos de Autocuidado

Control y gestión de
emociones, autocontrol

Autorregulación Emocional

Interés por aprendizaje y
logros

Motivación e Interés

Estable

Estado ansioso, evitación‐recelo, miedos
irracionales, obsesiones, somatizaciones

Impulsividad, baja tolerancia a la frustración,
inhibición, pobreza emocional
Apatía, falta de interés.

Inestable, conflictividad, explosiones, estados
depresivos

Estado Anímico
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Cumplimiento de
normas, obediencia

Actitud desafiante y transgresora,
desobediencia, fugas

Adaptación

Búsqueda de relaciones
sociales estables

Empatía y Relaciones

Aislamiento, falta de empatía, agresiones hacia
los demás.

ÁMBITO SALUD
Diagnóstico médico:

Se transcribe el diagnóstico recogido en el Informe Técnico de DFB

Adherencia al
tratamiento:

Si

No

Consumo de drogas:
Si
No
Ns/Nc

Tratamiento de desintoxicación:
Nunca
Actualmente en tratamiento
Tratamientos anteriores fallidos
Tratamientos anteriores exitosos
Ns/Nc

Ns/Nc

ÁMBITO LABORAL
Situación educativa inmediatamente antes del PIF

Empleo:

Si

No

Ns/Nc

Estable:

Si

No

Ns/Nc

Horario de trabajo:

Compatible con la
crianza

Incompatible con la
crianza

Ns/Nc

ÁMBITO SOCIAL
Relaciones sociales:
Adecuadas (hay relación y no es conflictiva)
Inadecuadas (hay relación pero es conflictiva)
Inexistente (no hay relación)
Ns/Nc

Contexto de las relaciones:
Familia
Pareja
Barrio, vecindario
Padres de compañeros/as de sus hijos/as
Compañeros/as de trabajo
Amigos/as propios
Colegas de asociaciones, cursos….
Ns/Nc
Otros
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
ÁMBITO CAPACIDADES MARENTALES/PARENTALES
Disponibilidad (tiempo, actitud)

VS.

Conocimiento y detección de las
necesidades del menor
Responsabilidad o cuidado responsable
Empatía

VS.
VS.
VS.

Ausencias, separaciones reiteradas, temporales o
permanentes, delegación en otras personas
Desconocimiento, ignorancia, negación de las
necesidades del menor
Irresponsabilidad, negligencia, incompetencia
Rechazo, desconexión

Modelo de apego seguro
Coherencia entre cuidadores

VS.
VS.

Modelo de apego evitativo, ansioso, desorganizado
Incoherencia, incongruencia, instrumentalización

Contención y gestión emocional del menor

VS.

Comunicación asertiva

VS.

Flexibilidad, adaptabilidad a los cambios
evolutivos

VS.

Frialdad, culpabilización, impulsividad, distancia
afectiva, ausencia de muestras de afecto, desatención
de necesidades emocionales
Comunicación agresiva: descalificaciones, críticas,
hostilidad, amenazas, insultos, burlas, humillaciones.
Comunicación pasiva: sin respuesta a los intentos de
interacción de los hijos/as
Rigidez, falta de adecuación a los cambios

Capacidad de motivación, expectativas de
futuro del menor

VS.

Proyecciones negativas en el menor, punición

Control parental:
Excesivos límites
Ausencia de límites
Límites insuficientes
Control adecuado
Ns/Nc
ÁMBITO JUDICIAL
Nº ingresos en prisión: _____
Comportamiento delictivo:

Otras medidas judiciales:

Ninguno
Homicidio, asesinato
Violencia de género
Violación
Abusos sexuales
Maltrato infantil
Tráfico de drogas
Pornografía infantil
Robo con violencia
Otros
Ns/Nc

Ninguna
Trabajos comunitarios
Arrestos domiciliarios
Comunidades terapéuticas
Ns/Nc
Otras
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

FINAL‐CIERRE (3º momento)
Buscar la información en el Informe de Cierre de Bizgarri y en el Informe Técnico de Cierre de la DFB

Tipo de figura marental:
Madre biológica
Pareja convivencia
del padre
Otros

Abuela

Tía

Ns/Nc

ÁMBITO PERSONAL
Actitud del progenitor/madre:
Acude de forma regular (participación):
Acepta las indicaciones (colaboración):
Aplica las indicaciones (activación):

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Conciencia del problema:
Conciencia del daño:
Asunción de la responsabilidad:
Motivación para el cambio:
Dimensiones de la personalidad
Estructura psíquica:

No patológica (pasar a la siguiente pregunta)

Patológica (pasar
área salud)

Rasgos de personalidad:
Seguridad, autoestima y
asertividad

Confianza y Seguridad Básica

Estado ansioso, evitación‐recelo, miedos
irracionales, obsesiones, somatizaciones

Comprensión, capacidad de
reflexión

Nivel Cognitivo

Falta de atención, de capacidad y de
comprensión

Ajuste a la realidad

Nivel Expresivo

Fantasías, mecanismos de negación
maníaca, mentira.
Prácticas de riesgo y perjudiciales

Saludables, capacidad de la madre
para protegerse o cuidarse a sí misma,
búsqueda de ayuda en otras figuras de
la red familiar, de la red social, de la
red profesional
Control y gestión de
emociones, autocontrol

Hábitos de Autocuidado

Autorregulación Emocional

Interés por aprendizaje y
logros
Estable

Motivación e Interés

Cumplimiento de normas,
obediencia

Adaptación

Búsqueda de relaciones
sociales estables

Estado Anímico

Empatía y Relaciones
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Impulsividad, baja tolerancia a la
frustración, inhibición, pobreza emocional
Apatía, falta de interés.
Inestable, conflictividad, explosiones,
estados depresivos
Actitud desafiante y transgresora,
desobediencia, fugas
Aislamiento, falta de empatía, agresiones
hacia los demás.

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

ÁMBITO SALUD
Diagnóstico médico:

Se transcribe el diagnóstico recogido en el Informe Técnico de DFB

Adherencia al
tratamiento:

Si

No

Consumo de drogas:
Si
No
Ns/Nc

Tratamiento de desintoxicación:
Nunca
Actualmente en tratamiento
Tratamientos anteriores fallidos
Tratamientos anteriores exitosos
Ns/Nc

Ns/Nc

ÁMBITO LABORAL
Situación educativa inmediatamente antes del PIF

Empleo:

Si

No

Ns/Nc

Estable:

Si

No

Ns/Nc

Horario de trabajo:

Compatible con la
crianza

Incompatible con la
crianza

Ns/Nc

ÁMBITO SOCIAL
Relaciones sociales:
Adecuadas (hay relación y no es conflictiva)
Inadecuadas (hay relación pero es conflictiva)
Inexistente (no hay relación)
Ns/Nc

Contexto de las relaciones:
Familia
Pareja
Barrio, vecindario
Padres de compañeros/as de sus hijos/as
Compañeros/as de trabajo
Amigos/as propios
Colegas de asociaciones, cursos….
Ns/Nc
Otros
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
ÁMBITO CAPACIDADES MARENTALES/PARENTALES
Disponibilidad (tiempo, actitud)

VS.

Conocimiento y detección de las
necesidades del menor
Responsabilidad o cuidado responsable
Empatía

VS.
VS.
VS.

Ausencias, separaciones reiteradas, temporales o
permanentes, delegación en otras personas
Desconocimiento, ignorancia, negación de las
necesidades del menor
Irresponsabilidad, negligencia, incompetencia
Rechazo, desconexión

Modelo de apego seguro
Coherencia entre cuidadores

VS.
VS.

Modelo de apego evitativo, ansioso, desorganizado
Incoherencia, incongruencia, instrumentalización

Contención y gestión emocional del menor

VS.

Comunicación asertiva

VS.

Flexibilidad, adaptabilidad a los cambios
evolutivos
Capacidad de motivación, expectativas de
futuro del menor

VS.

Frialdad, culpabilización, impulsividad, distancia
afectiva, ausencia de muestras de afecto, desatención
de necesidades emocionales
Comunicación agresiva: descalificaciones, críticas,
hostilidad, amenazas, insultos, burlas, humillaciones.
Comunicación pasiva: sin respuesta a los intentos de
interacción de los hijos/as
Rigidez, falta de adecuación a los cambios

VS.

Proyecciones negativas en el menor, punición

Control parental:
Excesivos límites
Ausencia de límites
Límites insuficientes
Control adecuado
Ns/Nc
ÁMBITO JUDICIAL
Nº ingresos en prisión: _____
Comportamiento delictivo:

Otras medidas judiciales:

Ninguno
Homicidio, asesinato
Violencia de género
Violación
Abusos sexuales
Maltrato infantil
Tráfico de drogas
Pornografía infantil
Robo con violencia
Otros
Ns/Nc

Ninguna
Trabajos comunitarios
Arrestos domiciliarios
Comunidades terapéuticas
Ns/Nc
Otras
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

FIGURAS MARENTALES‐PARENTALES: FIGURA PARENTAL (se refiere a la persona que
ejerce el rol de padre y que es responsable del cuidado del menor)
Características socio‐demográficas
Año de nacimiento: ________

Situación administrativa:

Regular

Irregular

Ns/Nc

Lugar de nacimiento:
País Vasco

Resto
Estado

Sur
América

África

Asia

Europa

Otros

Ns/Nc

Edad separación: ______
Tiempo sin vinculación física: __________ (meses)
En caso de familias inmigrantes

Edad reagrupación: _____

Expectativas de reagrupación:

Edad del 1º hijo/a: _________

Cumplidas

No cumplidas

Ns/Nc

Nº total de hijos/as: __________

Nivel de estudios:
Analfabetismo
Estudios primarios sin completar
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Ns/Nc

Barreras idiomáticas:
Si
No
Ns/Nc

Tipo de figura parental:
Padre biológico
Otros

Pareja convivencial
de la madre

Abuelo

Tío

INICIO‐VALORACIÓN (1º momento)
Buscar la información en el Informe de Derivación al PIF y el Informe Técnico del Servicio de Infancia de la DFB

ÁMBITO PERSONAL
Medidas de protección en la infancia:
Guarda

Solicitada por los progenitores:

Tutela

Si
No

Ninguna (En caso de responder

Ns/Nc

ninguna pasar a “otras problemáticas
en la infancia”)
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Ns/Nc

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Tipo de servicio de protección adoptadas:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Ns/Nc
Otras problemáticas en su infancia:
Ninguna
Abusos sexuales
Malos tratos
Violación
Embarazo adolescente
Bullyng, acoso escolar
Medidas de fiscalía
Orfandad
Problemas graves de salud
Otras
Ns/Nc
Actitud del progenitor/padre:
Acude de forma regular (participación):
Acepta las indicaciones (colaboración):
Aplica las indicaciones (activación):

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Conciencia del problema:
Conciencia del daño:
Asunción de la responsabilidad:
Motivación para el cambio:
Dimensiones de la personalidad
Estructura psíquica:

Patológica (pasar

No patológica (pasar a la siguiente pregunta)

área salud)
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Rasgos de personalidad:
Seguridad, autoestima y
asertividad

Confianza y Seguridad Básica

Estado ansioso, evitación‐recelo, miedos
irracionales, obsesiones, somatizaciones

Comprensión, capacidad de
reflexión

Nivel Cognitivo

Falta de atención, de capacidad y de
comprensión

Ajuste a la realidad

Nivel Expresivo

Fantasías, mecanismos de negación
maníaca, mentira.
Prácticas de riesgo y perjudiciales

Saludables, capacidad del padre para
protegerse o cuidarse a sí mismo,
búsqueda de ayuda en otras figuras de
la red familiar, de la red social, de la
red profesional

Hábitos de Autocuidado

Control y gestión de
emociones, autocontrol

Autorregulación Emocional

Interés por aprendizaje y
logros

Motivación e Interés

Estable
Cumplimiento de normas,
obediencia
Búsqueda de relaciones
sociales estables

Estado Anímico
Adaptación
Empatía y Relaciones

Impulsividad, baja tolerancia a la
frustración, inhibición, pobreza emocional
Apatía, falta de interés.

Inestable, conflictividad, explosiones,
estados depresivos
Actitud desafiante y transgresora,
desobediencia, fugas
Aislamiento, falta de empatía, agresiones
hacia los demás.

ÁMBITO SALUD
Diagnóstico médico:

Se transcribe el diagnóstico recogido en el Informe Técnico de DFB

Adherencia al
tratamiento:
Consumo de drogas:
Si
No
Ns/Nc

Si

No

Tratamiento de desintoxicación:
Nunca
Actualmente en tratamiento
Tratamientos anteriores fallidos
Tratamientos anteriores exitosos
Ns/Nc
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Ns/Nc

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
ÁMBITO LABORAL
Situación educativa inmediatamente antes del PIF

Empleo:

Si

No

Ns/Nc

Estable:

Si

No

Ns/Nc

Horario de trabajo:

Compatible con la
crianza

Incompatible con la
crianza

Ns/Nc

ÁMBITO SOCIAL
Relaciones sociales:

Contexto de las relaciones:

Adecuadas (hay relación y no es conflictiva)
Inadecuadas (hay relación pero es conflictiva)
Inexistente (no hay relación)
Ns/Nc

Familia
Pareja
Barrio, vecindario
Padres de compañeros/as de sus hijos/as
Compañeros/as de trabajo
Amigos/as propios
Colegas de asociaciones, cursos….
Ns/Nc
Otros

ÁMBITO CAPACIDADES MARENTALES/PARENTALES
Disponibilidad (tiempo, actitud)

VS.

Conocimiento y detección de las
necesidades del menor
Responsabilidad o cuidado responsable
Empatía

VS.
VS.
VS.

Ausencias, separaciones reiteradas, temporales o
permanentes, delegación en otras personas
Desconocimiento, ignorancia, negación de las
necesidades del menor
Irresponsabilidad, negligencia, incompetencia
Rechazo, desconexión

Modelo de apego seguro
Coherencia entre cuidadores

VS.
VS.

Modelo de apego evitativo, ansioso, desorganizado
Incoherencia, incongruencia, instrumentalización

Contención y gestión emocional del menor

VS.

Comunicación asertiva

VS.

Flexibilidad, adaptabilidad a los cambios
evolutivos

VS.

Frialdad, culpabilización, impulsividad, distancia
afectiva, ausencia de muestras de afecto, desatención
de necesidades emocionales
Comunicación agresiva: descalificaciones, críticas,
hostilidad, amenazas, insultos, burlas, humillaciones.
Comunicación pasiva: sin respuesta a los intentos de
interacción de los hijos/as
Rigidez, falta de adecuación a los cambios

Capacidad de motivación, expectativas de
futuro del menor

VS.

Proyecciones negativas en el menor, punición
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Control parental:
Excesivos límites
Ausencia de límites
Límites insuficientes
Control adecuado
Ns/Nc
ÁMBITO JUDICIAL
Nº ingresos en prisión: _____
Comportamiento delictivo:

Otras medidas judiciales:

Ninguno
Homicidio, asesinato
Violencia de género
Violación
Abusos sexuales
Maltrato infantil
Tráfico de drogas
Pornografía infantil
Robo con violencia
Otros
Ns/Nc

Ninguna
Trabajos comunitarios
Arrestos domiciliarios
Comunidades terapéuticas
Ns/Nc
Otras

INTERVENCIÓN‐SEGUIMIENTO (2º momento)
Buscar la información en el Informe Inicial y de Seguimiento de Bizgarri

Tipo de figura parental:
Padre biológico

Pareja convivencial
de la madre

Abuelo

Tío

Ns/Nc

Otros
ÁMBITO PERSONAL
Actitud del progenitor/madre:
Acude de forma regular (participación):
Acepta las indicaciones (colaboración):
Aplica las indicaciones (activación):

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Conciencia del problema:
Conciencia del daño:
Asunción de la responsabilidad:
Motivación para el cambio:
Dimensiones de la personalidad
Estructura psíquica:

Patológica (pasar

No patológica (pasar a la siguiente pregunta)

área salud)
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

Rasgos de personalidad:
Seguridad, autoestima y
asertividad

Confianza y Seguridad Básica

Estado ansioso, evitación‐recelo, miedos
irracionales, obsesiones, somatizaciones

Comprensión, capacidad de
reflexión

Nivel Cognitivo

Falta de atención, de capacidad y de
comprensión

Ajuste a la realidad

Nivel Expresivo

Fantasías, mecanismos de negación
maníaca, mentira.
Prácticas de riesgo y perjudiciales

Saludables, capacidad del padre para
protegerse o cuidarse a sí mismo,
búsqueda de ayuda en otras figuras
de la red familiar, de la red social, de
la red profesional

Hábitos de Autocuidado

Control y gestión de
emociones, autocontrol

Autorregulación Emocional

Interés por aprendizaje y
logros

Motivación e Interés

Estable
Cumplimiento de normas,
obediencia
Búsqueda de relaciones
sociales estables

Estado Anímico
Adaptación
Empatía y Relaciones

Impulsividad, baja tolerancia a la
frustración, inhibición, pobreza emocional
Apatía, falta de interés.

Inestable, conflictividad, explosiones,
estados depresivos
Actitud desafiante y transgresora,
desobediencia, fugas
Aislamiento, falta de empatía, agresiones
hacia los demás.

ÁMBITO SALUD
Diagnóstico médico:

Se transcribe el diagnóstico recogido en el Informe Técnico de DFB

Adherencia al
tratamiento:

Si

No

Consumo de drogas:
Si
No
Ns/Nc

Tratamiento de desintoxicación:
Nunca
Actualmente en tratamiento
Tratamientos anteriores fallidos
Tratamientos anteriores exitosos
Ns/Nc
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Ns/Nc

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
ÁMBITO LABORAL
Situación educativa inmediatamente antes del PIF

Empleo:

Si

No

Ns/Nc

Estable:

Si

No

Ns/Nc

Horario de trabajo:

Compatible con la
crianza

Incompatible con la
crianza

Ns/Nc

ÁMBITO SOCIAL
Relaciones sociales:

Contexto de las relaciones:

Adecuadas (hay relación y no es conflictiva)
Inadecuadas (hay relación pero es conflictiva)
Inexistente (no hay relación)
Ns/Nc

Familia
Pareja
Barrio, vecindario
Padres de compañeros/as de sus hijos/as
Compañeros/as de trabajo
Amigos/as propios
Colegas de asociaciones, cursos….
Ns/Nc
Otros

ÁMBITO CAPACIDADES MARENTALES/PARENTALES
Disponibilidad (tiempo, actitud)

VS.

Conocimiento y detección de las
necesidades del menor
Responsabilidad o cuidado responsable
Empatía

VS.
VS.
VS.

Ausencias, separaciones reiteradas, temporales o
permanentes, delegación en otras personas
Desconocimiento, ignorancia, negación de las
necesidades del menor
Irresponsabilidad, negligencia, incompetencia
Rechazo, desconexión

Modelo de apego seguro
Coherencia entre cuidadores

VS.
VS.

Modelo de apego evitativo, ansioso, desorganizado
Incoherencia, incongruencia, instrumentalización

Contención y gestión emocional del menor

VS.

Comunicación asertiva

VS.

Flexibilidad, adaptabilidad a los cambios
evolutivos

VS.

Frialdad, culpabilización, impulsividad, distancia
afectiva, ausencia de muestras de afecto, desatención
de necesidades emocionales
Comunicación agresiva: descalificaciones, críticas,
hostilidad, amenazas, insultos, burlas, humillaciones.
Comunicación pasiva: sin respuesta a los intentos de
interacción de los hijos/as
Rigidez, falta de adecuación a los cambios

Capacidad de motivación, expectativas de
futuro del menor

VS.

Proyecciones negativas en el menor, punición
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Control parental:
Excesivos límites
Ausencia de límites
Límites insuficientes
Control adecuado
Ns/Nc
ÁMBITO JUDICIAL
Nº ingresos en prisión: _____
Comportamiento delictivo:

Otras medidas judiciales:

Ninguno
Homicidio, asesinato
Violencia de género
Violación
Abusos sexuales
Maltrato infantil
Tráfico de drogas
Pornografía infantil
Robo con violencia
Otros
Ns/Nc

Ninguna
Trabajos comunitarios
Arrestos domiciliarios
Comunidades terapéuticas
Ns/Nc
Otras

FINAL‐CIERRE (3º momento)
Buscar la información en el Informe de Cierre de Bizgarri y en el Informe Técnico de Cierre de la DFB

Tipo de figura parental:
Padre biológico

Pareja convivencial
de la madre

Abuelo

Tío

Ns/Nc

Otros
ÁMBITO PERSONAL
Actitud del progenitor/madre:
Acude de forma regular (participación):
Acepta las indicaciones (colaboración):
Aplica las indicaciones (activación):

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Si
Si
Si

No
No
No

Ns/Nc
Ns/Nc
Ns/Nc

Conciencia del problema:
Conciencia del daño:
Asunción de la responsabilidad:
Motivación para el cambio:
Dimensiones de la personalidad
Estructura psíquica:

Patológica (pasar

No patológica (pasar a la siguiente pregunta)

área salud)
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

Rasgos de personalidad:
Seguridad, autoestima y
asertividad

Confianza y Seguridad Básica

Estado ansioso, evitación‐recelo, miedos
irracionales, obsesiones, somatizaciones

Comprensión, capacidad de
reflexión

Nivel Cognitivo

Falta de atención, de capacidad y de
comprensión

Ajuste a la realidad

Nivel Expresivo

Fantasías, mecanismos de negación
maníaca, mentira.
Prácticas de riesgo y perjudiciales

Saludables, capacidad del padre para
protegerse o cuidarse a sí mismo,
búsqueda de ayuda en otras figuras
de la red familiar, de la red social, de
la red profesional

Hábitos de Autocuidado

Control y gestión de
emociones, autocontrol

Autorregulación Emocional

Interés por aprendizaje y
logros

Motivación e Interés

Estable
Cumplimiento de normas,
obediencia
Búsqueda de relaciones
sociales estables

Estado Anímico
Adaptación
Empatía y Relaciones

Impulsividad, baja tolerancia a la
frustración, inhibición, pobreza emocional
Apatía, falta de interés.

Inestable, conflictividad, explosiones,
estados depresivos
Actitud desafiante y transgresora,
desobediencia, fugas
Aislamiento, falta de empatía, agresiones
hacia los demás.

ÁMBITO SALUD
Diagnóstico médico:

Se transcribe el diagnóstico recogido en el Informe Técnico de DFB

Adherencia al
tratamiento:

Si

No

Consumo de drogas:
Si
No
Ns/Nc

Tratamiento de desintoxicación:
Nunca
Actualmente en tratamiento
Tratamientos anteriores fallidos
Tratamientos anteriores exitosos
Ns/Nc

32

Ns/Nc

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
ÁMBITO LABORAL
Situación educativa inmediatamente antes del PIF

Empleo:

Si

No

Ns/Nc

Estable:

Si

No

Ns/Nc

Horario de trabajo:

Compatible con la
crianza

Incompatible con la
crianza

Ns/Nc

ÁMBITO SOCIAL
Relaciones sociales:

Contexto de las relaciones:

Adecuadas (hay relación y no es conflictiva)
Inadecuadas (hay relación pero es conflictiva)
Inexistente (no hay relación)
Ns/Nc

Familia
Pareja
Barrio, vecindario
Padres de compañeros/as de sus hijos/as
Compañeros/as de trabajo
Amigos/as propios
Colegas de asociaciones, cursos….
Ns/Nc
Otros

ÁMBITO CAPACIDADES MARENTALES/PARENTALES
Disponibilidad (tiempo, actitud)

VS.

Conocimiento y detección de las
necesidades del menor
Responsabilidad o cuidado responsable
Empatía

VS.
VS.
VS.

Ausencias, separaciones reiteradas, temporales o
permanentes, delegación en otras personas
Desconocimiento, ignorancia, negación de las
necesidades del menor
Irresponsabilidad, negligencia, incompetencia
Rechazo, desconexión

Modelo de apego seguro
Coherencia entre cuidadores

VS.
VS.

Modelo de apego evitativo, ansioso, desorganizado
Incoherencia, incongruencia, instrumentalización

Contención y gestión emocional del menor

VS.

Comunicación asertiva

VS.

Flexibilidad, adaptabilidad a los cambios
evolutivos

VS.

Frialdad, culpabilización, impulsividad, distancia
afectiva, ausencia de muestras de afecto, desatención
de necesidades emocionales
Comunicación agresiva: descalificaciones, críticas,
hostilidad, amenazas, insultos, burlas, humillaciones.
Comunicación pasiva: sin respuesta a los intentos de
interacción de los hijos/as
Rigidez, falta de adecuación a los cambios

Capacidad de motivación, expectativas de
futuro del menor

VS.

Proyecciones negativas en el menor, punición
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Control parental:
Excesivos límites
Ausencia de límites
Límites insuficientes
Control adecuado
Ns/Nc
ÁMBITO JUDICIAL
Nº ingresos en prisión: _____
Comportamiento delictivo:

Otras medidas judiciales:

Ninguno
Homicidio, asesinato
Violencia de género
Violación
Abusos sexuales
Maltrato infantil
Tráfico de drogas
Pornografía infantil
Robo con violencia
Otros
Ns/Nc

Ninguna
Trabajos comunitarios
Arrestos domiciliarios
Comunidades terapéuticas
Ns/Nc
Otras

SISTEMA FAMILIAR
INICIO‐VALORACIÓN (1º momento)
Buscar la información en el Informe de Derivación al PIF y el Informe Técnico del Servicio de Infancia de la DFB

ÁMBITO ECONÓMICO
Ingresos económicos de la familia:
Suficientes

Deudas que interfieran en la dinámica de la economía familiar:

Insuficientes

Si
No

Ns/Nc

Ns/Nc

Administración de la economía familiar:

Prestaciones económicas:

Adecuada
Inadecuada
Ns/Nc

Si
No
Ns/Nc
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
ÁMBITO VIVIENDA
Condiciones y habitabilidad de la vivienda:
Adecuadas
Totalmente inadecuada por carencia de alguno de los siguientes servicios básicos: agua y electricidad
Totalmente inadecuada por carencia de alguno de los siguientes equipamientos básicos: baño, frigorífico
y/o cocina de cocinar alimentos
Parcialmente inadecuada por carencia de alguno de los siguientes equipamientos: agua caliente, lavadora y
medios de calor (estufas, radiadores…)
Totalmente inadecuada por pésimas condiciones de la vivienda: humedades que afectan a la salud,
situación de ruina de la vivienda…
Parcialmente inadecuada por malas condiciones de habitabilidad: hacinamiento.
Ns/Nc
Mantenimiento de la vivienda:

Tipo de vivienda:

Adecuada higiene y limpieza
Inadecuada higiene y limpieza
Ns/Nc

Sin vivienda
Con orden de desahucio
En propiedad
Alquiler libre
Alquiler social
Alquiler de habitaciones
Vivienda propiedad familiar (padres, hermanos..)
Cesión en precario
Ocupación
Caravana, chabolismo
Ns/Nc

Entorno donde se ubica la vivienda (municipio,
barrio o calle):

Cambios de vivienda:
No
Si, de 1 a 2 veces
Si, de 3 a 5 veces
Si, más de 5 veces
Ns/Nc

ÁMBITO CONVIVENCIAL
Estructura convivencial (inmediatamente previa al PIF):
Padre
Madre
Abuela
Abuelo
Tíos/tías

No familiares
Primos/as
Pareja de uno de los progenitores
Ns/Nc
Otros
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

Presencia de una persona adulta ajena a las figuras marental
y parental capaz de proteger al menor y que conviva con él:
¿Quién es esa persona?:
Abuela
Abuelo
Tíos/tías
Ns/Nc

Si

No

Ns/Nc

No familiares
Primos/as
Otros

Capacidades marentales/parentales de esa persona:
Disponibilidad (tiempo, actitud)

VS.

Conocimiento y detección de las
necesidades del menor
Responsabilidad o cuidado responsable
Empatía

VS.
VS.
VS.

Ausencias, separaciones reiteradas, temporales o
permanentes, delegación en otras personas
Desconocimiento, ignorancia, negación de las
necesidades del menor
Irresponsabilidad, negligencia, incompetencia
Rechazo, desconexión

Modelo de apego seguro
Coherencia entre cuidadores

VS.
VS.

Modelo de apego evitativo, ansioso, desorganizado
Incoherencia, incongruencia, instrumentalización

VS.

Contención y gestión emocional del menor

Comunicación asertiva

VS.

Flexibilidad, adaptabilidad a los cambios
evolutivos

VS.

Frialdad, culpabilización, impulsividad, distancia
afectiva, ausencia de muestras de afecto,
desatención de necesidades emocionales
Comunicación agresiva: descalificaciones, críticas,
hostilidad, amenazas, insultos, burlas, humillaciones.
Comunicación pasiva: sin respuesta a los intentos de
interacción de los hijos/as
Rigidez, falta de adecuación a los cambios

Capacidad de motivación, expectativas de
futuro del menor

VS.

Proyecciones negativas en el menor, punición

Cambios en la estructura convivencial:
Ninguno
Cambios de pareja convivencial
Separación de la familia extensa
Fallecimiento de algún miembro de la estructura convivencial
Desaparición de algún miembro de la estructura convivencial
Ns/Nc
Otros
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Relaciones subsistema familiar (contexto de relaciones en las que vive el menor):
Subsistema de pareja:

Subsistema Filiomarental:

Adecuadas
Conflictivas por violencia física o psicológica
denunciada o no
Conflictivas por separaciones o divorcios
Con dificultades (discusiones fuertes, ausencias no

Adecuadas
Conflictivas por desajustes sistemáticos en la
comunicación filiomarental
Con dificultades en situaciones concretas
Conflictivas por hechos que afectan al vínculo
afectivo (hijos/as fruto de una violación, causante de muerte

justificadas, les supera el cuidado de los hijos/as,
incompatibilidad horaria….)

de algún miembro familiar accidentalmente….)

Ns/Nc

Ns/Nc

Subsistema Filioparental:
Adecuadas
Conflictivas por desajustes sistemáticos en la comunicación filioparental
Con dificultades en situaciones concretas
Conflictivas por hechos que afectan al vínculo afectivo (hijos/as fruto de una violación, causante de muerte de algún
miembro familiar accidentalmente….)

Ns/Nc
Subsistema Fraternal:

Relaciones con otras figuras convivenciales:

Adecuadas
Con dificultades en situaciones concretas

Adecuadas
Conflictivas por desajustes sistemáticos en la
comunicación.
Con dificultades en situaciones concretas

Conflictivas por desajustes sistemáticos en la
comunicación entre hermanos/as
Conflictivos por hechos que afectan al vínculo
afectivo (trato preferencial de otros hemanos, hijos/as

Conflictivas por hechos que afectan al vínculo
afectivo (hijos/as fruto de una violación, causante de

fruto de una violación, de otra pareja…..)

muerte de algún miembro familiar accidentalmente….)

Ns/Nc

Ns/Nc

Red de apoyo familiar ajeno al núcleo convivencial:
Progenitor biológico:
Tipo de relación:

Tipo de apoyo que reciben:

Fuertes vínculos
Fragilidad de los vínculos
Relaciones conflictivas
Inexistente
Ns/Nc
Familia extensa:
Tipo de relación:

Ninguno
Económico
Afectivo
Social
Ns/Nc
Tipo de apoyo que reciben:

Fuertes vínculos
Fragilidad de los vínculos
Relaciones conflictivas
Inexistente
Ns/Nc

Ninguno
Económico
Afectivo
Social
Ns/Nc
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

Medidas de protección
adoptadas para los
hermanos/as del menor:

Si (pasar a la siguiente
pregunta)

Tipo de medidas adoptadas:

No (pasar al siguiente
ámbito)

Ns/Nc

Solicitada por los progenitores:

Guarda

Si
No

Tutela
Ns/Nc

Ns/Nc

Tipo de medida de protección adoptada:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Familiar ajena
Familiar extensa
Ns/Nc
ÁMBITO DE SUCESOS VITALES ESTRESANTES
Nº de sucesos
estresantes:

Ninguno

De 1 a 3

De 4 a 6

Más de 6

Tipos de sucesos estresantes que afectan a los miembros de la estructura convivencial:
Muerte de algún miembro
Muerte de miembros de la red familiar de apoyo
Separaciones, divorcios
Abandono del hogar de uno o varios miembros
Embarazo no deseado
Ingreso en prisión
Enfermedades crónicas, graves o invalidantes
Pérdida de empleo
Proceso migratorio
Pérdida de ingresos económicos
Desahucios
Ns/Nc
Otros
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Ns/Nc

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

SISTEMA FAMILIAR
INTERVENCIÓN‐SEGUIMIENTO (2º momento)
Buscar la información en el Informe Inicial y de Seguimiento de Bizgarri

ÁMBITO ECONÓMICO
Ingresos económicos de la familia:
Suficientes

Deudas que interfieran en la dinámica de la economía familiar:

Insuficientes

Si
No

Ns/Nc

Ns/Nc

Administración de la economía familiar:

Prestaciones económicas:

Adecuada
Inadecuada
Ns/Nc

Si
No
Ns/Nc

ÁMBITO VIVIENDA
Condiciones y habitabilidad de la vivienda:
Adecuadas
Totalmente inadecuada por carencia de alguno de los siguientes servicios básicos: agua y electricidad
Totalmente inadecuada por carencia de alguno de los siguientes equipamientos básicos: baño, frigorífico
y/o cocina de cocinar alimentos
Parcialmente inadecuada por carencia de alguno de los siguientes equipamientos: agua caliente, lavadora y
medios de calor (estufas, radiadores…)
Totalmente inadecuada por pésimas condiciones de la vivienda: humedades que afectan a la salud,
situación de ruina de la vivienda…
Parcialmente inadecuada por malas condiciones de habitabilidad: hacinamiento.
Ns/Nc
Mantenimiento de la vivienda:

Tipo de vivienda:

Adecuada higiene y limpieza
Inadecuada higiene y limpieza
Ns/Nc

Sin vivienda
Con orden de desahucio
En propiedad
Alquiler libre
Alquiler social
Alquiler de habitaciones
Vivienda propiedad familiar (padres, hermanos..)
Cesión en precario
Ocupación
Caravana, chabolismo
Ns/Nc
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

Entorno donde se ubica la vivienda (municipio,
barrio o calle):

Cambios de vivienda:
No
Si, de 1 a 2 veces
Si, de 3 a 5 veces
Si, más de 5 veces
Ns/Nc

ÁMBITO CONVIVENCIAL
Estructura convivencial (inmediatamente previa al PIF):
Padre
Madre
Abuela
Abuelo
Tíos/tías

No familiares
Primos/as
Pareja de uno de los progenitores
Ns/Nc
Otros

Presencia de una persona adulta ajena a las figuras marental
y parental capaz de proteger al menor y que conviva con él:
¿Quién es esa persona?:
Abuela
Abuelo
Tíos/tías
Ns/Nc

Si

No

Ns/Nc

No familiares
Primos/as
Otros

Capacidades marentales/parentales de esa persona:
Disponibilidad (tiempo, actitud)

VS.

Conocimiento y detección de las
necesidades del menor
Responsabilidad o cuidado responsable
Empatía

VS.
VS.
VS.

Ausencias, separaciones reiteradas, temporales o
permanentes, delegación en otras personas
Desconocimiento, ignorancia, negación de las
necesidades del menor
Irresponsabilidad, negligencia, incompetencia
Rechazo, desconexión

Modelo de apego seguro
Coherencia entre cuidadores

VS.
VS.

Modelo de apego evitativo, ansioso, desorganizado
Incoherencia, incongruencia, instrumentalización

VS.

Frialdad, culpabilización, impulsividad, distancia
afectiva, ausencia de muestras de afecto,
desatención de necesidades emocionales
Comunicación agresiva: descalificaciones, críticas,
hostilidad, amenazas, insultos, burlas, humillaciones.
Comunicación pasiva: sin respuesta a los intentos de

Contención y gestión emocional del menor

Comunicación asertiva

VS.
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782

Flexibilidad, adaptabilidad a los cambios
evolutivos

VS.

interacción de los hijos/as
Rigidez, falta de adecuación a los cambios

Capacidad de motivación, expectativas de
futuro del menor

VS.

Proyecciones negativas en el menor, punición

Cambios en la estructura convivencial:
Ninguno
Cambios de pareja convivencial
Separación de la familia extensa
Fallecimiento de algún miembro de la estructura convivencial
Desaparición de algún miembro de la estructura convivencial
Ns/Nc
Otros

Relaciones subsistema familiar (contexto de relaciones en las que vive el menor):
Subsistema de pareja:

Subsistema Filiomarental:

Adecuadas
Conflictivas por violencia física o psicológica
denunciada o no
Conflictivas por separaciones o divorcios
Con dificultades (discusiones fuertes, ausencias no

Adecuadas
Conflictivas por desajustes sistemáticos en la
comunicación filiomarental
Con dificultades en situaciones concretas
Conflictivas por hechos que afectan al vínculo
afectivo (hijos/as fruto de una violación, causante de muerte

justificadas, les supera el cuidado de los hijos/as,
incompatibilidad horaria….)

de algún miembro familiar accidentalmente….)

Ns/Nc

Ns/Nc

Subsistema Filioparental:
Adecuadas
Conflictivas por desajustes sistemáticos en la comunicación filioparental
Con dificultades en situaciones concretas
Conflictivas por hechos que afectan al vínculo afectivo (hijos/as fruto de una violación, causante de muerte de algún
miembro familiar accidentalmente….)

Ns/Nc
Subsistema Fraternal:

Relaciones con otras figuras convivenciales:

Adecuadas
Con dificultades en situaciones concretas

Adecuadas
Conflictivas por desajustes sistemáticos en la
comunicación
Con dificultades en situaciones concretas

Conflictivas por desajustes sistemáticos en la
comunicación entre hermanos/as
Conflictivos por hechos que afectan al vínculo
afectivo (trato preferencial de otros hemanos, hijos/as

Conflictivas por hechos que afectan al vínculo
afectivo (hijos/as fruto de una violación, causante de

fruto de una violación, de otra pareja…..)

muerte de algún miembro familiar accidentalmente….)

Ns/Nc

Ns/Nc
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Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Red de apoyo familiar ajeno al núcleo convivencial:
Progenitor biológico:
Tipo de relación:

Tipo de apoyo que reciben:

Fuertes vínculos
Fragilidad de los vínculos
Relaciones conflictivas
Inexistente
Ns/Nc

Ninguno
Económico
Afectivo
Social
Ns/Nc

Familia extensa:
Tipo de relación:

Tipo de apoyo que reciben:

Fuertes vínculos
Fragilidad de los vínculos
Relaciones conflictivas
Inexistente
Ns/Nc

Medidas de protección
adoptadas para los
hermanos/as del menor:

Si (pasar a la siguiente
pregunta)

Tipo de medidas adoptadas:

Ninguno
Económico
Afectivo
Social
Ns/Nc

No (pasar al siguiente
ámbito)

Solicitada por los progenitores:

Guarda

Si
No

Tutela
Ns/Nc

Ns/Nc

Tipo de servicio de protección adoptada:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Ns/Nc
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Ns/Nc

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
ÁMBITO DE SUCESOS VITALES ESTRESANTES
Nº de sucesos
estresantes:

Ninguno

De 1 a 3

De 4 a 6

Más de 6

Ns/Nc

Tipos de sucesos estresantes que afectan a los miembros de la estructura convivencial:
Muerte de algún miembro
Muerte de miembros de la red familiar de apoyo
Separaciones, divorcios
Abandono del hogar de uno o varios miembros
Embarazo no deseado
Ingreso en prisión
Enfermedades crónicas, graves o invalidantes
Pérdida de empleo
Proceso migratorio
Pérdida de ingresos económicos
Desahucios
Ns/Nc
Otros

SISTEMA FAMILIAR
FINAL‐CIERRE (3º momento)
Buscar la información en el Informe de Cierre y de Seguimiento de Bizgarri

ÁMBITO ECONÓMICO
Ingresos económicos de la familia:
Suficientes

Deudas que interfieran en la dinámica de la economía familiar:

Insuficientes

Si
No

Ns/Nc

Ns/Nc

Administración de la economía familiar:

Prestaciones económicas:

Adecuada
Inadecuada
Ns/Nc

Si
No
Ns/Nc
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ÁMBITO VIVIENDA
Condiciones y habitabilidad de la vivienda:
Adecuadas
Totalmente inadecuada por carencia de alguno de los siguientes servicios básicos: agua y electricidad
Totalmente inadecuada por carencia de alguno de los siguientes equipamientos básicos: baño, frigorífico
y/o cocina de cocinar alimentos
Parcialmente inadecuada por carencia de alguno de los siguientes equipamientos: agua caliente, lavadora y
medios de calor (estufas, radiadores…)
Totalmente inadecuada por pésimas condiciones de la vivienda: humedades que afectan a la salud,
situación de ruina de la vivienda…
Parcialmente inadecuada por malas condiciones de habitabilidad: hacinamiento.
Ns/Nc
Mantenimiento de la vivienda:

Tipo de vivienda:

Adecuada higiene y limpieza
Inadecuada higiene y limpieza
Ns/Nc

Sin vivienda
Con orden de desahucio
En propiedad
Alquiler libre
Alquiler social
Alquiler de habitaciones
Vivienda propiedad familiar (padres, hermanos..)
Cesión en precario
Ocupación
Caravana, chabolismo
Ns/Nc

Entorno donde se ubica la vivienda (municipio,
barrio o calle):

Cambios de vivienda:
No
Si, de 1 a 2 veces
Si, de 3 a 5 veces
Si, más de 5 veces
Ns/Nc

ÁMBITO CONVIVENCIAL
Estructura convivencial (inmediatamente previa al PIF):
Padre
Madre
Abuela
Abuelo
Tíos/tías

No familiares
Primos/as
Pareja de uno de los progenitores
Ns/Nc
Otros
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Presencia de una persona adulta ajena a las figuras marental
y parental capaz de proteger al menor y que conviva con él:
¿Quién es esa persona?:
Abuela
Abuelo
Tíos/tías
Ns/Nc

Si

No

Ns/Nc

No familiares
Primos/as
Otros

Capacidades marentales/parentales de esa persona:
Disponibilidad (tiempo, actitud)

VS.

Conocimiento y detección de las
necesidades del menor
Responsabilidad o cuidado responsable
Empatía

VS.
VS.
VS.

Ausencias, separaciones reiteradas, temporales o
permanentes, delegación en otras personas
Desconocimiento, ignorancia, negación de las
necesidades del menor
Irresponsabilidad, negligencia, incompetencia
Rechazo, desconexión

Modelo de apego seguro
Coherencia entre cuidadores

VS.
VS.

Modelo de apego evitativo, ansioso, desorganizado
Incoherencia, incongruencia, instrumentalización

VS.

Contención y gestión emocional del menor

Comunicación asertiva

VS.

Flexibilidad, adaptabilidad a los cambios
evolutivos

VS.

Frialdad, culpabilización, impulsividad, distancia
afectiva, ausencia de muestras de afecto,
desatención de necesidades emocionales
Comunicación agresiva: descalificaciones, críticas,
hostilidad, amenazas, insultos, burlas, humillaciones.
Comunicación pasiva: sin respuesta a los intentos de
interacción de los hijos/as
Rigidez, falta de adecuación a los cambios

Capacidad de motivación, expectativas de
futuro del menor

VS.

Proyecciones negativas en el menor, punición

Cambios en la estructura convivencial:
Ninguno
Cambios de pareja convivencial
Separación de la familia extensa
Fallecimiento de algún miembro de la estructura convivencial
Desaparición de algún miembro de la estructura convivencial
Ns/Nc
Otros

45

Herramienta recogida datos
Menores y adolescentes en situación de desprotección grave 5782
Relaciones subsistema familiar (contexto de relaciones en las que vive el menor):
Subsistema de pareja:

Subsistema Filiomarental:

Adecuadas
Conflictivas por violencia física o psicológica
denunciada o no
Conflictivas por separaciones o divorcios
Con dificultades (discusiones fuertes, ausencias no

Adecuadas
Conflictivas por desajustes sistemáticos en la
comunicación filiomarental
Con dificultades en situaciones concretas
Conflictivas por hechos que afectan al vínculo
afectivo (hijos/as fruto de una violación, causante de muerte

justificadas, les supera el cuidado de los hijos/as,
incompatibilidad horaria….)

de algún miembro familiar accidentalmente….)

Ns/Nc

Ns/Nc

Subsistema Filioparental:
Adecuadas
Conflictivas por desajustes sistemáticos en la comunicación filioparental
Con dificultades en situaciones concretas
Conflictivas por hechos que afectan al vínculo afectivo (hijos/as fruto de una violación, causante de muerte de algún
miembro familiar accidentalmente….)

Ns/Nc
Subsistema Fraternal:

Relaciones con otras figuras convivenciales:

Adecuadas
Con dificultades en situaciones concretas

Adecuadas
Conflictivas por desajustes sistemáticos en la
comunicación
Con dificultades en situaciones concretas

Conflictivas por desajustes sistemáticos en la
comunicación entre hermanos/as
Conflictivos por hechos que afectan al vínculo
afectivo (trato preferencial de otros hemanos, hijos/as

Conflictivas por hechos que afectan al vínculo
afectivo (hijos/as fruto de una violación, causante de

fruto de una violación, de otra pareja…..)

muerte de algún miembro familiar accidentalmente….)

Ns/Nc

Ns/Nc

Red de apoyo familiar ajeno al núcleo convivencial:
Progenitor biológico:
Tipo de relación:

Tipo de apoyo que reciben:

Fuertes vínculos
Fragilidad de los vínculos
Relaciones conflictivas
Inexistente
Ns/Nc
Familia extensa:
Tipo de relación:

Ninguno
Económico
Afectivo
Social
Ns/Nc
Tipo de apoyo que reciben:

Fuertes vínculos
Fragilidad de los vínculos
Relaciones conflictivas
Inexistente
Ns/Nc

Ninguno
Económico
Afectivo
Social
Ns/Nc
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Medidas de protección
adoptadas para los
hermanos/as del menor:

Si (pasar a la siguiente
pregunta)

Tipo de medidas adoptadas:

No (pasar al siguiente
ámbito)

Ns/Nc

Solicitada por los progenitores:

Guarda

Si
No

Tutela
Ns/Nc

Ns/Nc

Tipo de servicio de protección adoptada:
Residencial básico
Residencial especializado salud mental
Residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento Familiar en familia ajena
Acogimiento Familiar en familia extensa
Ns/Nc
ÁMBITO DE SUCESOS VITALES ESTRESANTES
Nº de sucesos
estresantes:

Ninguno

De 1 a 3

De 4 a 6

Más de 6

Tipos de sucesos estresantes que afectan a los miembros de la estructura convivencial:
Muerte de algún miembro
Muerte de miembros de la red familiar de apoyo
Separaciones, divorcios
Abandono del hogar de uno o varios miembros
Embarazo no deseado
Ingreso en prisión
Enfermedades crónicas, graves o invalidantes
Pérdida de empleo
Proceso migratorio
Pérdida de ingresos económicos
Desahucios
Ns/Nc
Otros
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PROCESO DE INTERVENCIÓN
DERIVACIÓN DEL CASO AL SERVICIO DE INFANCIA DE LA BFA‐DFB
Fecha de derivación del caso al Servicio de Infancia: _________________________________
Motivo de la derivación:
Abandono
Negligencia hacia las necesidades físicas, de seguridad, psíquicas del menor
Maltrato físico
Maltrato psíquico
Abuso sexual
Incapacidad parental de control de la conducta del menor
Solicitud de los padres
Ns/Nc
Solicitud concreta:
Guarda
Tutela
Acogimiento familiar en familia extensa
Acogimiento familiar en familia ajena
Acogimiento residencial
Intervención familiar especializada
Ns/Nc
PROFESIONALES, SERVICIOS Y PROGRAMAS PREVIOS AL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
Contacto con otros profesionales del ámbito de los Servicios
Sociales:

Si

No

Ns/Nc

Cambios de profesional de referencia:

Si

No

Ns/Nc

De 1 a 3

Más de 3

Ns/Nc

Si

No

Ns/Nc

Nº de cambios de trabajador/a social de
referencia:

Ninguno

Servicios y programas implementados con la familia en el ámbito
comunitario
Periodos de tiempo sin intervención (meses): _____________________
Motivo del tiempo sin intervención:

Pérdida de contacto con la familia por iniciativa de la propia familia
Pérdida de contacto por cambios de residencia
Ns/Nc
Otros

Colaboración de los progenitores con los profesionales y
servicios de atención primaria:

Adecuada
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Inadecuada

Ns/Nc
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PROPUESTA PIF
Tipo de PIF:

Valoración

Intervención

Reagrupación familiar

Ns/Nc

Propuesta de duración: ________________________
Propuesta de periodicidad del seguimiento del caso: ___________________________________________
Fecha de solicitud el PIF: ________________________________
Fecha del primer contacto con la familia: ____________________
Acuerdos firmados con la
familia:

Si

No

Ns/Nc

Objetivos (en caso de necesitar más espacio escribir los objetivos detrás de la esta hoja):

PROCESO DE INTERVENCIÓN EN EL PRIMER INFORME DEL PIF
Duración de la intervención hasta el primer informe (en meses): _____________
Frecuenia de las
intervenciones:

1 a la semana

Horarios:

Mañana

Más de 1 a la
semana

Quincenal

Tarde

Mensual

Mañana y tarde

Lugar de los encuentros:
Domicilio de la familia
Oficina del PIF ‐ Bizgarri
Calle
Ns/Nc
Otros
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Otros servicios utilizados:

Nº de cambios de educador/a:

Ninguno
Psicología/Psiquiatría
Módulo psicosocial
Ns/Nc
Otros

Ninguno
De 1 a 2
Más de 2
Ns/Nc

Grado de consecución de los objetivos/valoración (en caso de necesitar más espacio escribir los objetivos detrás de la esta hoja):

Propuesta (en caso de necesitar más espacio escribir los objetivos detrás de la esta hoja):
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PERIODO DE SEGUIMIENTO
Nº de informes de seguimiento: _____________
Intervalo de tiempo entre informes (en meses): ________________
Frecuenia de las
intervenciones:

1 a la semana

Horarios:

Mañana

Más de 1 a la
semana

Quincenal

Tarde

Mensual

Mañana y tarde

NS/Nc

Ns/Nc

Lugar de los encuentros:
Domicilio de la familia
Oficina del PIF ‐ Bizgarri
Calle
Ns/Nc
Otros

Otros servicios utilizados:

Nº de cambios de educador/a:

Ninguno
Psicología/Psiquiatría
Módulo psicosocial
Ns/Nc
Otros

Ninguno
De 1 a 2
Más de 2
Ns/Nc

Grado de consecución de los objetivos/valoración (en caso de necesitar más espacio escribir los objetivos detrás de la esta hoja):
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Propuesta (en caso de necesitar más espacio escribir los objetivos detrás de la esta hoja):

PROCESO DE CIERRE DEL PIF
Duración total del PIF (en meses): _____________
Grado de consecución de los objetivos/valoración (en caso de necesitar más espacio escribir los objetivos detrás de la esta hoja):
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Motivo del cierre del expediente (en caso de necesitar más espacio escribir los objetivos detrás de la esta hoja):

Medida propuesta por el Servicio de Infancia tras el cierre:
Derivación a los Servicios Sociales de base
Cierre sin medida
Guarda
Tutela
Acogimiento residencial básico
Ns/Nc

Éxito

Acogimiento residencial especializado salud mental
Acogimiento residencial especializado problemas de conducta
Acogimiento familia ajena
Acogimiento familiar extensa
Ns/Nc
Otros

Fracaso
Valoración del equipo de investigación
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