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1. Observaciones preliminares
Este informe describe los diversos perfiles de competencia profesional en cuanto a los retos
profesionales de trabajar con hijos de padres mentalmente vulnerables.

1.1 Datos epidemiológicos
3-11% de los niños, los datos actuales de Australia muestran hasta un 25% de niños
vulnerables (Mayberry et al. 2005)
Está aumentando el número de niños que viven en el ámbito de padres con trastornos
mentales (Schmid/Lisofsky 2000) a causa de diversos factores socio-económicos.
También en razón del predominio de trastornos en la población en general.

1.2 Apoyo profesional a disposición de nuestro grupo
Se da una tendencia observable en profesionales del ámbito de la salud mental que “se están
olvidando” de los niños (dentro del contexto de padres mentalmente vulnerables) o que de
forma sistemática subestiman la angustia percibida (Bauer et al. 1998, Küchenhoff 2001). Hay
que recalcar que el 30% de las pacientes internas adultas están a cargo de sus hijos (Lenx
2005).

1.3 Vulnerabilidad mental y estrés percibido por los niños
Una enfermedad mental (psiquiátrica) de un padre o madre puede verse siempre como una
amenaza importante para el desarrollo o para las estrategias de adaptación por parte de un
niño (Pretis & Dimova 2004). El impacto depende de
- la edad del niño (mayor cuanto más joven sea el niño)
- La intensidad de los síntomas
- La aparición del trastorno (cuanto más temprano se dé en el desarrollo, mayor será el
impacto en el niño)
- El sexo del padre (las madres muestran un impacto negativo mayor)

1.4 Impactos adversos documentados en niños
El impacto en los niños puede evaluarse como muy individualizado –y en mayor medida –
tienen que tener en cuenta los factores de protección o los procesos de recuperación. Los
síntomas de los niños no son nada específicos en su mayoría.

- Mayor vulnerabilidad propia (Mattejat/Lisofsky 2001)
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- Problemas de comportamiento (dependiendo de la edad) (Küchenhoff 2001)
- Problemas escolares asociados a retrasos en el desarrollo (Kaplan et al. 1999)
- Mayor inestabilidad emocional (Deneke & Lüders 2003)

1.5 Experiencia referida por adultos que han vivido en el ámbito de la
vulnerabilidad mental parental
- Desorientación, sensación de estar solo u “olvidado” (Wagenblass 2001)
- Sentimiento de culpa (Dunn o.J., Williams 1998)
- Vivir con miedo, inseguridad
- Parentificación: aceptar responsabilidad inadecuada para su edad para sí y para con otros
(Wagenblass 2001)
- Sólo se le informa de este trastorno al 25% de los niños (6-10 a)

2. Borrador de la definición de “vulnerabilidad mental” dentro
del proyecto del proyecto LA FORTALEZA DE LOS NIÑOS
A nuestro modo de ver, incluimos en nuestro término “vulnerabilidad mental” cualquier tipo
de diagnóstico de importancia o diagnóstico del que se sospeche (CIE-10 o DSMIV-TR) de
al menos un padre o madre o cuidador de un niño de menos de 18 años, incluyendo consumo
abusivo de sustancias, etc.

3. Hacia perfiles de competencia profesional
Para describir los requisitos específicos de los distintos grupos sectoriales que trabajan con
niños en el ámbito de padres con vulnerabilidad mental, deberíamos centrar nuestra atención
en tres cuestiones principales:
a) Factores contextuales (En qué contextos solemos trabajar con niños y/o padres
vulnerables): ¿Cuáles son los factores contextuales/ de entorno que facilitan o que
dificultan nuestro trabajo?
b) Comprensión de los roles y tareas primarias asociadas a este rol del profesional (que
podría mantener cierta correlación con el contexto)
c) Competencias necesarias para realizar las tareas (dentro de la comprensión de roles) en
contextos específicos. Puede verse esta competencia necesaria bajo estos tres epígrafes:
- Qué conocimiento necesito como profesional para trabajar con niños en el contexto de
padres con vulnerabilidad mental (lo que incluye mi colaboración con los padres)

- Qué destrezas necesito
- Qué habilidades personales generales (personales, sociales y/o metodológicas)
necesito.
5

4. Perfiles específicos de competencia profesional
4.0 Antecedentes teóricos
El perfil de competencia profesional se basa en un modelo de resultados de aprendizaje:
http://www.eucen.org/EQFpro/GeneralDocs/FilesFeb09/GLOSSARY.pdf

(1) por ‘resultados de aprendizaje’ se entiende los discursos que conoce, comprende y
puede hacer una persona que está aprendiendo al completar su proceso de aprendizaje,
definidos en términos de conocimiento, destrezas y competencia;

(2) por ‘conocimiento’ se entiende el resultado de la asimilación de información mediante el
aprendizaje. El conocimiento es el corpus de los hechos, principios, teorías y prácticas
relacionadas con un campo de trabajo o estudio. En el contexto del Marco Europeo de
Cualificaciones, el conocimiento se describe como teórico y/o fáctico;

(3) por ‘destrezas’ se entiende la habilidad de aplicar y usar el know-how para completar
tareas y resolver problemas. En el contexto del Marco de Cualificaciones Europeas, las
destrezas se clasifican en cognitivas (que conllevan el uso del pensamiento lógico, intuitivo y
creativo) o prácticas (que conllevan una destreza manual y el uso de métodos, materiales,
herramientas e instrumentos);

(4) por ‘competencia’ se entiende la habilidad probada para usar conocimientos, destrezas y
habilidades personales, sociales y/o metodológicas, en situaciones de estudio o de trabajo y en
el desarrollo profesional y personal. En el contexto del Marco de Cualificaciones Europeas la
competencia se describe en términos de responsabilidad y autonomía.

4.1. Contexto(s) en el/los que suelen trabajar los profesionales
4.1.1 PROFESIONALES DE LA SALUD (Enfermeras, médicos, profesionales en ámbitos
clínicos)
Los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, visitadores médicos,…) se enfrentan a
niños de diferentes grupos de edad en los distintos servicios públicos de salud. Los
profesionales de la primera infancia se enfrentar a niños de menos de tres años en las
guarderías, y los niños de educación infantil, los escolares y adolescentes son atendidos por
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enfermeras escolares. Estos servicios se ofrecen a todos los niños como servicios básicos de
salud y dando prioridad, en este contexto, a los niños con vulnerabilidad.

El segundo contexto para que los profesionales de la salud se enfrenten a niños con
vulnerabilidad son los servicios que ofrecen un reconocimiento concreto, apoyo y tratamiento
a los niños. Los problemas de un niño en el seno familiar podrían predecir mayores
dificultades en sus hermanos. Con lo cual es esencial planificar la situación de todos los niños
de la familia. Los servicios que proporcionan apoyo y tratamiento son, por ejemplo, la
orientación familiar, las clínicas psiquiátricas para pacientes externos y las unidades
psiquiátricas infantiles, así como unidades de tratamiento somático para niños.

Área

Profesionales
de la salud

Factores favorables

Factores desfavorables

 Hay conocimiento basado en

 Desde siempre, los

investigación que fomenta el bienestar
psico-social de los niños, evitando las
dificultades actuales y consiguientes de
los niños, cuando los padres están
recibiendo tratamiento.
 Hay herramientas específicas y
pertinentes basadas en el conocimiento
sobre prevención y promoción. Hoy día
se cuenta con experiencia práctica para
dar apoyo sistemático a los hijos de
pacientes que están en unidades de salud
para adultos.

profesionales de la salud
suelen trabajar sólo con
pacientes adultos o con los
adultos de la familia. Es muy
poco habitual trabajar
sistemáticamente, centrándose
en el niño, en ámbito de la
práctica clínica en la mayoría
de las organizaciones
sanitarias.

4.1.2 TRABAJADORES SOCIALES
Hay distintas áreas donde los trabajadores sociales profesionales están en contacto con las
familias o los padres con vulnerabilidad mental. Esto se da en los campos de:
a. Orientación psico-social
b. Trabajo clínico-social en una clínica psiquiátrica
c. Bienestar infantil y juvenil

a) Orientación psico-social:
Los trabajadores sociales de esta área aconsejan a los adultos con vulnerabilidad mental. Esos
padres podrían conseguir apoyo en cuestiones financieras, de competencias, médicas,
personales o familiares. Normalmente el cliente tiene una cita regular donde se discute el
progreso de la orientación. También puede darse ese apoyo fuera de la oficina, por ejemplo,
como una vista al hospital o una visita domiciliaria.
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b) Trabajo clínico-social
En una clínica psiquiátrica, los trabajadores sociales asisten a los clientes que se encuentran
en crisis psicológico-sociales y que permanecen en un pabellón abierto o cerrado. También
puede que los profesionales traten de ponerse en contacto con los familiares y organizar el
entorno tras la estancia del paciente ingresado.

c) Bienestar infantil y juvenil
Los trabajadores sociales actúan por el bienestar de niños y jóvenes o en situaciones de
protección infantil donde (habitualmente) se dan negligencias con un menor de 18 o hay
dudas fundadas de que los padres no se estén haciendo cargo del niño por abuso de alcohol,
por ejemplo, o de sustancias, o por vulnerabilidad mental. Hay un abanico amplio de apoyos
para el bienestar infantil.

Área

a) Orientación psicosocial

b) Trabajo clínicosocial

c) Bienestar juvenil

Factores favorables

Factores desfavorables

Citas periódicas: el trabajador Los trabajadores sociales se
social tiene una buena visión
centran en las necesidades de
global de la situación del cliente cliente y en sus problemas, y
puede que descuiden a los niños en
este contexto.
La ayuda médica más el apoyo En la mayoría de los casos, no se
organizativo para hacer que la pregunta al paciente sobre la
vida siga su curso
situación de los niños (p.ej. en
casa)
De cara a niños pequeños, en la
mayoría de las clínicas no se
contempla la hospitalización
conjunta de la madre/del padre y
el niño (hasta los tres años)
Este sector actúa sobre todo en Los niños quedan a veces en
casos de urgencia (por
acogimiento familiar o
ejemplo, cuando se dan
residencial sin considerarse otros
problemas serios en la familia y tipos de apoyo. Puede que las
que no pueden ser afrontados
familias también tengan miedo de
por otras instituciones o por la solicitar apoyo en los estadios
propia familia)
iniciales, por temor a perder a sus
hijos

Como conclusión, desde un punto de vista de los niños, las dos áreas mencionadas, la
orientación psico-social y el trabajo clínico-social actúan más en un entorno preventivo,
mientras que el sistema de Bienestar infantil y juvenil se pone en acción cuando ya hay un
problema de negligencia o se ha dado un incidente de relevancia.
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4.1.3 AGENTES DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LA INFANCIA
Los profesionales de intervención temprana trabajan con familias y niños con necesidades
especiales o en riesgo, desde el nacimiento hasta los tres o los seis años de edad (dependiendo
de los entornos nacionales). Se suelen organizar los servicios en equipos locales (equipos
interdisciplinares), lo que incluye la cooperación con la familia. Los niños pequeños en el
ámbito de los padres con vulnerabilidad mental, no suelen representar el grupo-objetivo
primordial de los sistemas de intervención en la primera infancia, dado que los agentes de
intervención temprana en la infancia (ECI en inglés) han trabajado siempre (sólo) en el
contexto de la discapacidad o el riesgo de tener una discapacidad. Puede que los niños dentro
del contexto de la vulnerabilidad mental no siempre cumplan estos criterios (a la hora de la
matriculación).

ECI trabaja con los principios básicos para las prácticas recomendadas (p.ej. proximidad,
enfoque en la familia… (www.european-agency.org): el apoyo suele facilitarse por equipos
interdisciplinares, con principios centrados en la familia y el desarrollo del Plan de servicio
individualizado a la familia (Individualized Family Services Plan (IFSP)). Los contextos
habituales en donde trabajan los profesionales son el entorno natural del niño, su casa, las
instalaciones para su atención, entornos para la primera infancia (ámbitos preescolares
privados o públicos) y niñeras. Puede que los profesionales de la primera infancia sean de los
primeros profesionales que trabajen directamente con las familias vulnerables, recalcando la
importancia preventiva de estos servicios en los primeros estadios de la vulnerabilidad mental.
Área

Intervención en
Primera Infancia

Factores favorables

Factores desfavorables

La mayoría de los servicios
necesitan actuaciones de salud,
educación y sociales para
trabajar de forma conjunta en
Atención Temprana

Falta de contacto entre padres y
profesionales u otros profesionales,
p.ej. debido a sus horarios
profesionales, tan poco flexibles para
con estos servicios, y también porque
la cultura de implicación parental sigue
siendo un aspecto complicado.

La mayoría del trabajo se realiza
como visitas domiciliarias, lo
que permite la proximidad con las
familias, el poder trabajar en
contextos los contextos
connaturales de los niños y dentro
de las rutinas normales de los
niños y de las familias

Pese a la buena tasa de cobertura en la
UE, hay todavía una evidente
diferencia entre las áreas urbanas y
rurales.
Los niños dentro del contexto de la
vulnerabilidad mental no tienen a
menudo acceso a esos servicios.

9

4.1.4 PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL
La educación

infantil (según http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten) es un modo de

educación para niños pequeños que sirve como transición desde casa al inicio de una
escolarización más formal. A los niños se les enseña a desarrollar las destrezas básicas
mediante juego creativo e interacción social. En la mayoría de los países la guardería o jardín
de infancia es parte del sistema de educación preescolar en la primera infancia. Los niños
suelen asistir a la guardería en cualquier momento entre los dos y siete años de edad,
dependiendo de la costumbre local.
Los niños van a la guardería para aprender a comunicarse, jugar e interactuar con otros. Los
profesores de infantil/guardería proporcionan materiales diversos y actividades para motivar a
los niños a ser ciudadanos activos y explorar su mundo de forma activa, para aprender a
interactuar con sus iguales, para aprender el idioma, los principios éticos, así como los
principios musicales, artísticos y los comportamientos sociales. Para los niños que con
anterioridad pasaron la mayor parte del tiempo en casa, la guardería o la escuela infantil puede
servir para ayudarles a sentirse seguros en un entorno educativo (sin padres delante). Los niños
probablemente estén expuestos a su primera idea de lo que son contactos con iguales y amistad
mientras juegan e interactúan con otros niños de forma habitual. La guardería también puede
permitir a las madres, padres u otros cuidadores volver a sus empleos a tiempo parcial o
completo. En el contexto de los padres con vulnerabilidad mental, la guardería o la escuela
infantil puede suponer un primer paso hacia una nueva experiencia para el niño y su
constatación de la realidad con otros adultos fuera del sistema familiar.

4.1.5 PROFESORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El profesor de educación especial tiene cualificación para educar a niños con discapacidades
y/o impedimentos. Trabaja sistemáticamente con los padres del niño en casos de problemas
educativos (p.ej. discapacidades de aprendizaje, trastornos de atención, etc.) o actitud
desafiante. La tarea más importante del profesor de educación especial es su capacidad para
comunicarse con el padre o la madre respecto de las necesidades del niño, p.ej., la actitud
parental para con el niño, su comunicación con el niño, la rutina diaria del niño, o los
pasatiempos y la ayuda para con el aprendizaje. Los contextos más comunes cuando un
profesor de educación especial se encuentra con un niño y su padre o madre con trastornos
mentales son los siguientes:
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Contextos

Responsabilidades de los profesores de educación
especial
 P.ej. diagnóstico preescolar
 Preparación diagnóstica para la asistencia al colegio
 Potenciación del padre o madre o del niño para resolver

a) Diagnósticos
b) Orientación

c) Prevención

d) Educación
e) Intervención vía educación
especial
f) Re-educación y
rehabilitación
g) Eventos informales

los problemas educativos
 creación de entornos incluyentes en lo que se refiere a la
educación
 consultas con los padres u otras partes interesadas
 identificación temprana de las necesidades especiales del
niño
 educación dentro del sistema escolar e incluso después
de clase
 trabajo centrado directamente sobre el niño
 enfoque sistemático para compensar, p.ej. las dificultades

de aprendizaje
 reuniones al azar con padres y eventos sociales

La cooperación con los padres viene determinada por la voluntad del padre o madre y su
motivación para participar en la solución de las necesidades del niño y las destrezas de
comunicación de los profesionales. La cooperación con los padres incrementa los efectos de
la intervención de la educación especial, aunque algunas veces la cooperación pueda darse
sólo con el padre o madre sano.

4.1.6 TERAPEUTAS INFANTILES
Los terapeutas infantiles trabajan con niños con problemas de desarrollo,
comportamiento y salud. En su praxis se encuentran a menudo con padres
mentalmente vulnerables en diversos contextos. Varios terapeutas trabajan en los
departamentos e instituciones para adultos con diagnostico psiquiátrico. Los hijos de
esos padres no han sido incluidos en el cuidado de profesionales hasta la fecha. Los
terapeutas han sistematizado los lugares de trabajo también en el sector educativo y
social. También trabajan en organizaciones no gubernamentales, benéficas y
educativas.

Área
Hospitales,
departamentos
en clínicas
psiquiátricas

Factores favorables

Factores desfavorables

 estrecha cooperación del terapeuta

 ausencia de terapeuta en las

con los psiquiatras
 oportunidad de detectar a los niños

tan pronto como sea posible
 oportunidad de formar modelos más

saludables de manejarse en un
entorno protector

clínicas (razones
económicas)
 problemas para crear un
sentimiento de seguridad en
el ambiente hospitalario
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saludables de manejarse en un
entorno protector

 estrecha cooperación con la familia y

el ambiente hospitalario
 oportunidades limitadas de
trabajar con la familia
(dificultad para trasladar lo
aprendido en el hospital a la
vida diaria)
 posible exigencias financieras
 dificultades de orientación en
cuanto a las posibilidades de
ayuda, proceso largo en ir de
un profesional a otro.

los profesionales
 diagnósticos holísticos
 trabajo en un entorno preparado
b) Despachos
 centrándose en las fuentes de la
privados de
gestión, desarrollo de los potenciales
terapeutas a
del niño mediante experiencias de
donde se remite a
éxito,
los niños
 mejor oportunidad para ceñir la
intervención a los problemas del niño
y de su familia
 búsqueda voluntaria de ayuda, interés
en cambiar
 se concentran más profesionales en
 algunos padres pueden
un lugar de trabajo
esperar que los profesionales
resuelvan cualquier cosa
 atención en problemas de
c) Inclusión del
desarrollo de los niños
Niño
discapacitados o en situación
de riesgo, de que los padres
mentalmente vulnerables
puedan ser olvidados.
 descubrimiento del niño en una
 la experiencia traumática
situación de crisis
suele significar la pérdida de
los antecedentes familiares
d) Niños bajo
 los entornos alternativos
cuidados de
suelen carecer de información
protección
sobre las causas de los
problemas de
comportamiento del niño.
 Los niños también experimentan
 Alta concentración de los
e) Niños bajo
modelos familiares más seguros,
niños con una experiencia
atención (casas
 Oportunidad para los niños y un
vital difícil
de acogida de
mejor comienzo en la vida
 Cooperación mínima con los
niños,
padres,
procedimiento de
 No hay antecedentes
acogida, etc.)
familiares, déficit en las
relaciones.
 Los padres conocen las necesidades
 Graves barreras de
f) Escuelas
especiales de los niños
comunicación entre el niño, el
especiales
 Las facilidades personales y
padre o madre,
materiales
 Estigmatización social
g) Actividades
 tienen un aspecto preventivo,
 los problemas dentro de la
extracurriculares,  ofrecen la oportunidad de aprender
familia suelen descubrirse
clubes
en un grupo saludable de iguales
solo por casualidad,
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 No siempre hay espacio para

ofrecer ayuda,
 Puede que los padres no

h) Escuelas

i) Centros para
personas con
consumo de
sustancias y otros

tengan interés en las
soluciones propuestas, o
incluso pueden retirar a sus
hijos de los programas.
 Entorno saludable con sus iguales,
 Muchos otros tipos distintos
 Oportunidad para identificar los
de desafíos que con que se
problemas del niño cuando se perciba
encuentra el niño y que
un cambio en su comportamiento,
necesita afrontar – p.ej.
 Posibilidad de intervenir sin sacar al
relaciones, etc.
niño de su entorno natural
 Los problemas dentro de la
familia se descubren por
casualidad, el profesor y los
padres puede que no muestren
interés en resolverlos.
 Voluntad de otros parientes de
 Los patrones de
cambiar la situación,
comportamiento se ven
 Oportunidad de trabajar con un grupo
influidos por los efectos o
con un problema similar,
adicciones.
 oportunidad de mejorar la situación

j) Terapia

 modelos rígidos de educación,

de cada miembro de la familia,

falta de voluntad para
cooperar en el cambio.

 gran motivación para cooperar,
 espacio para poner de manifiesto

familiar

tabúes familiares

4.1.7 PROFESORES
La escuela es una institución proyectada para permitir y animar a los alumnos a que aprendan
en un entorno escolar, bajo la supervisión de los profesores. La mayoría de los países tienen
sistemas

de

educación

normativa,

que

es

habitualmente

obligatoria.

(http://en.wikipedia.org/wiki/School#Components_of_most_schools).
En educación, los profesores crean las condiciones que estimulen al alumno a “aprender” (en
un sentido más amplio). El objetivo suele cumplirse mediante un enfoque informal o formal
del aprendizaje, lo que incluye unas directrices de estudio y un esquema de lección que
enseñe destrezas, conocimiento y/o destrezas de pensamiento. Al decidir sobre el método de
enseñanza, los profesores consideran el conocimiento base del alumno, su entorno y sus
objetivos de aprendizaje, así como los planes de estudios estandarizados tal y como vienen
dispuestos por la autoridad pertinente. El profesor puede interactuar con los alumnos de
distintas edades, desde niños muy pequeños hasta adultos, alumnos con distintas habilidades
y alumnos con discapacidades de aprendizaje. Enseñar con fundamento pedagógico también
conlleva evaluar los niveles educativos de los alumnos en destrezas concretas. Comprender la
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pedagogía de los alumnos en el aula conlleva utilizar instrucciones diferenciadas, así como la
supervisión para abordar las necesidades de todos los alumnos de la clase.

Tal vez la diferencia más significativa entre la enseñanza en la escuela primaria y la
secundaria es la relación entre los profesores y los niños. Esta relación tiende a ser más
próxima en la escuela primaria donde actúan como tutores, profesores especialistas y (a
veces) padres de acogida a lo largo del día.

En cuanto a los profesores para vulnerabilidad mental, como posibles personas de confianza
para el niño, pueden desempeñar un papel fundamental en la comunicación y la ayuda para
con el niño.

4.1.8 PSICÓLOGOS
Los psicólogos tienden a trabajar en diversos escenarios (primera infancia, escuela, mercado
de trabajo, ámbitos clínicos). Sin embargo, en el contexto de los padres e hijos con
vulnerabilidad mental, los ámbitos clínicos y la situación de orientación serían los más
frecuentes. Puede que los padres busquen ayuda psicológica o una evaluación diagnóstica
porque están preocupados con el desarrollo o comportamiento de su hijo. Por otra parte, los
psicólogos, debido a su entorno institucional, pueden entrar en contacto con niños en el
ámbito de los padres con vulnerabilidad mental en varios escenarios: en la educación
preescolar, el sistema escolar o en los servicios psico-sociales de la comunidad.

Área

Servicios psicosociales

Factores favorables

Factores desfavorables

 La mayoría de los

 La psicología para muchos padres está

psicólogos confían en la
formación profesional
específica en cuanto a
factores de riesgo y
flexibilidad de niños y de las
familias

directamente relacionada con la
“enfermedad mental” y la mayoría de
los padres, cuando buscan el apoyo de
psicólogos, recalcan que no padecen
enfermedades mentales.

4.2. Roles y tareas
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4.2.1 PROFESIONALES DE LA SALUD (Enfermeras, médicos, profesionales de ámbitos
clínicos)
Los trastornos mentales y el consume de sustancias por parte de los padres aumentan el riesgo
de vulnerabilidad mental y supone otras dificultades para sus hijos. Con lo cual, el contexto
más habitual en donde los profesionales de la salud trabajan con niños vulnerables son las
unidades de cuidados de adultos o las unidades psiquiátricas para adultos. En estas unidades
donde se trata a los padres, es posible centrarse en los “niños olvidados” al tener en cuenta las
necesidades de los niños. Además, las enfermedades físicas graves de los padres también
pueden ser una fuente de vulnerabilidad para los niños. En muchos casos, se da una
correlación entre la enfermedad grave y mental de los padres y los niveles de funcionamiento
en la familia.

4.2.2 TRABAJADORES SOCIALES
En la mayor parte de los 27 países de la UE, aún no hay roles especiales ni tareas de los
trabajadores sociales para con los niños con padres mentalmente vulnerables en la orientación
psico-social.

Por supuesto, cuando un padre/madre o un joven se dirigen, por ejemplo, a un centro de la
comunidad para solicitar ayuda, les ayudarán. La tarea sería la de preguntar al cliente si tiene
hijos y cómo está la situación en casa, si hay problemas o si se necesita ayuda. Además, el
adulto puede llevarse a su hijo una vez al centro de orientación de forma que el trabajador
social pueda evaluar la situación. Puede que no proporcione ayuda ninguna trabajar con el
niño en la misma institución (p.ej. un hospital psiquiátrico), ya que pudiera provocar un
estigma temprano en el niño. Es mejor aconsejar al niño en algún tipo de grupo infantil que
pueda asemejarse a los grupos de apoyo de los de su misma edad (p.ej. “Grupos Rainbows”
en Austria: www.rainbows.at).

b. Trabajo clínico-social en una clínica psiquiátrica
Los trabajadores clínico-sociales entran en contacto con sus clientes cuando se encuentran en
crisis de salud mental. Hasta ahora, tampoco hay roles o tareas seleccionados en lo que se
refiere a niños. Hay dos aspectos principales a tener en cuenta: primero, dentro de la
evaluación, los trabajadores sociales deberían preguntar si hay niños en la familia y quién se
ocupa de ellos durante el ingreso del padre o de la madre. Si el cliente necesita cualquier
ayuda, el trabajador social debe organizar lo que se necesite para establecer un entorno seguro
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para el niño. En segundo lugar, si la situación mental del padre o madre no es aguda – debería
ser posible que el padre/madre pueda llevarse a su hijo a la clínica. Especialmente, cuando el
niño es un bebé necesita del vínculo con la madre y una separación puede dar lugar a una
relación que se pone en riesgo y con angustia cuando el niño crece. Así pues, p.ej. en el caso
de una depresión post-parto, se podría sugerir que las clínicas psiquiátricas tengan
habitaciones

para

madres

con

sus

hijos,

(p.ej:

http://www.waidhofen-

thaya.lknoe.at/ambulanzen/ambulanz-des-waldviertler-zentrums-fuer-seelischegesundheit.html).

c. Sistema de protección del bienestar infantil- juvenil
Estas instituciones gubernamentales tienen que cuidar en primer lugar de la protección infantil
por ley, en cuanto sepan de cualquier daño a niños. Otras instituciones deberán procurar el
bienestar del niño en los primeros estadios, aunque a veces otros profesionales tengan miedo
de que el niño sea alejado de los padres y consiguientemente, suponga otra crisis. Se podrían
ofrecer tipos de ayuda preventivos como un apoyo a la familia de corte socio-pedagógico.

Concluyendo, las tres ramas deberían cooperar y comunicar con las demás las tareas y roles
principales porque en algunas entrevistas, los profesionales adujeron que había falta de
cooperación y de participación de información. Una mejor cooperación supondría que la
ayuda institucional actuase de forma más preventiva.

4.2.3 AGENTES DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LA INFANCIA
El papel y tareas de los profesionales de intervención temprana se realizan dentro de un
trabajo de equipo con diferentes profesionales (Salud, Educación y Servicios Sociales).
Las distintas fases de apoyo facilitadas por los equipos son:
- tras ser enviadas al equipo, éste inicia el contacto con las familias
- después tiene lugar una evaluación del desarrollo del niño así como de las necesidades de la
familia y de las prioridades
- tras este proceso en la mayoría de los sistemas se elaboran los Planes de Apoyo Individual a
las Familias (IFSP en inglés) junto con la familia
- la fase siguiente es la puesta en funcionamiento del IFSP y el seguimiento del plan.

Con lo cual, los roles y tareas de los profesionales de la Intervención Temprana en la Infancia
son:
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- proporcionar ayuda (de información, emocional, instrumental, de salud, de educación para
padres, material, etc.) a las familias a través de la red de apoyo formal e informal a las
familias – coordinando los distintos servicios que recibe la familia,
- colaborar con distintas disciplinas y familias,
- consultar y
- evaluar la puesta en marcha y resultados de los servicios para con las familias vulnerables.
Los profesionales también pueden desempeñar un papel de defensa o protección, ayudando a
las familias y a los niños a reconocer sus derechos y responsabilidades y ayudándoles a
alcanzar esos derechos. Y en algunos casos, activar los Servicios de Protección al Niño.

Concretamente, al tratar con familias con vulnerabilidades mentales, el principal resultado de
la intervención temprana es la mejora de la interacción niño-padre/madre, creando
oportunidades de aprendizaje y mejorando el bienestar familiar.

4.2.4 PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL
Los roles y tareas de los profesores de

educación infantil con relación al desarrollo y

fortalecimiento de los niños con vulnerabilidad mental incluyen la obtención de la
información pertinente sobre el entorno familiar del niño, o su posible vulnerabilidad para
revelar o excluir el factor de riesgo y seguir de cerca el desarrollo físico, mental y social del
niño.
Los profesores de educación infantil diseñan, ponen en práctica y evalúan los planes de
educación individualizada para el niño con vulnerabilidad y además refuerzan la capacidad de
recuperación del niño con el fin de evitar o disminuir el sentimiento de vergüenza y estrés del
niño en relación con sus padres Es más, siguen el desarrollo cognitivo del niño de cerca y
ayudan activamente al niño en su desarrollo moral, por ejemplo, formulando conceptos
morales y funciones de la conciencia. Otro papel de los profesores de educación infantil en
este contexto es el desarrollo de las destrezas básicas de la competencia social, destrezas de
comunicación verbales y no verbales, destrezas enfáticas y de ayuda, destrezas de gestión para
la cooperación y la resolución de conflictos, y destrezas para hacer frente al estrés. Estimulan
activamente el desarrollo de la tolerancia a la frustración la formación de actividades de
rutinas cotidianas y destrezas para respetar las reglas de convivencia. La educación infantil
proporciona oportunidades de actividades lúdicas y motrices con el fin de suavizar el nivel de
estrés del niño y satisfacer sus necesidades de vinculación, seguridad emocional y social.
Además, se enriquecen las relaciones afectivas del niño.
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Cuando los profesores de educación infantil colaboran con los padres con vulnerabilidad
mental, necesitan ser conscientes de la vulnerabilidad del padre/madre, aceptarlos con empatía
y asegurar una discreción total. Su papel radica en comprender y aceptar que las familias son
los entornos primeros y de mayor importancia para la socialización y que están ahí para que
funcionen por todos sus medios. En este contexto, pueden ayudar a los padres a cuidar de sus
hijos, dándoles consejo en cuanto a educación y cuidados, en el sentido en que proporcionan
posibles modelos de comportamientos para que los padres sepan formar relaciones adultoniño y cómo proporcionar ese cuidado diario. Además los profesores de preescolar pueden
facilitar información sobre recursos, y servicios a disposición de las familias.

En cuanto al grupo de los niños, el profesor de educación infantil no tiene sólo por misión el
proporcionar modelos en materia de aceptación, tolerancia y destrezas sociales, sino también
desarrollar esas destrezas sociales junto con los niños y crear y adaptar entornos de apoyo que
faciliten el desarrollo de dichas destrezas. Además de seguir el desarrollo de los niños con
vulnerabilidad, los profesores de preescolar reconocen las necesidades y demandas de otros
miembros del grupo y gestionar situaciones de conflicto.

Cuando colaboran con los servicios de ayuda, los profesores de educación infantil se
responsabilizan de un niño en situación de riesgo y son responsables de comunicarse con los
profesionales adecuados dentro y fuera de la institución. Los roles y funciones de los
profesores de educación infantil con relación a la comunidad de padres y de profesionales de
la educación es básicamente la de respetar las reglas éticas de su profesión, proporcionar
confidencialidad y crear un ambiente que aumente la confianza. Además deberán evitar la
estigmatización y discriminación vinculada a la vulnerabilidad y fomentar los procesos de
(re)socialización del padre/madre organizando programas conjuntos.

4.2.5 PROFESORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Los roles del profesor de educación especial son básicamente completar su tarea de establecer
contacto y cooperar con el padre/madre tras haber realizado un chequeo y diagnóstico del
niño. Eso incluye en una primera fase el tener que negociar reuniones con los padres y crear
un ambiente de confianza y cooperación durante todas las consultas. Es responsabilidad suya
intercambiar soluciones con los padres y sensibilizarlos con respecto a cualquier necesidad
del niño.
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En cooperación con otras partes interesadas, los profesores de educación especial
proporcionan asesoría a instituciones o padres para ayudarles a resolver cualquier problema
del niño. Preparan al niño con necesidades especiales de educación, por ejemplo, para que
accedan a la escuela y ayudarles a escoger un método adecuado de “formación”. Es más, los
profesores de educación especial realizan actividades de rehabilitación. Una tarea básica del
profesor de educación especial es, por supuesto, seguir los principios éticos al trabajar con un
niño con discapacidad o algún impedimento.

4.2.6 TERAPEUTAS INFANTILES
Una función principal de los terapeutas infantiles es la de la prevención, y por ello se entiende
la necesidad de crear un entorno educativo saludable. Además es responsabilidad del
terapeuta ayudar al niño en términos de apoyo emocional, apoyo en las situaciones de todos
los días, apoyar las competencias de los clientes, dar apoyo al desarrollo de la personalidad y
la integridad del niño y acompañarle en las situaciones difíciles.

En ese contexto utilizan el arte, la música, actividades de terapia ocupacional, juegos, teatro,
terapia psicomotriz o de familia, etc. En otras palabras, el papel del terapeuta es ayudar en la
orientación (percepción,

procesos cognitivos,

comunicación),

en el desarrollo

de

competencias para gestionar tareas de una edad concreta y en encontrar valores. También
ayudan al niño/la familia en términos de reducción del estrés, procesamiento de emociones, en
la construcción de nuevas actitudes, de aceptar cambios y hacer frente a nuevas situaciones,
etc. Cualquier trabajo con las familias tiene lugar también a nivel de aprendizaje y de
formación de la personalidad. Los procesos de orientación se llevan a cabo en el ámbito de
facilitar información y apoyar las competencias del cliente para que resuelva su problema.

4.2.7 PROFESORES

Normalmente, los profesores en todo tipo de escuelas tienen el rol de educador, que enseña a
una clase de niños durante un periodo determinado de tiempo en lo que se refiere a su
asignatura formal de impartición. Aunque algunos profesores puedan considerar esto como su
única responsabilidad, debería añadirse la perspectiva de identificar y dar apoyo a los niños
con

vulnerabilidad.

Con

lo

cual,

también hay otros roles además del simple
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“profesor/instructor”, como el de “persona a la que vincularse emocionalmente”,”amigo” y
“líder”.

En educación infantil y en primaria, el profesor puede tener también el rol de “persona a la
que vincularse emocionalmente” para con los niños pequeños. Los profesores también tienen
que tratar con los comportamientos del alumno, empezando con la llegada a la guardería por
la mañana y la vuelta a casa por la tarde. Especialmente el niño pequeño en la guardería o en
la escuela infantil, necesita una persona que represente una base segura. Generalmente la
educación escolar tiene dos dimensiones: la primera, la formación formal de los educandos en
las clases y la segunda, formación informal en las necesidades más amplias tales como ser una
persona, cómo vivir o actuar como ciudadano en la sociedad.

En las escuelas de secundaria e institutos hay profesores de distintas ramas. En lo que
concierne a los niños en el contexto de los padres con vulnerabilidad mental, el profesor
también puede adoptar el papel de “persona adulta con la que establecer vínculos saludables
de confianza”, a quien puedo hablar de lo que pasa en casa. Sin embargo, se observa la
tendencia – en base a estructuras tradicionales de enseñanza – de que los profesores se sienten
abrumados por los requerimientos de una multiplicidad de ciertos roles.

4.2.8 PSICÓLOGOS
La diversidad de escenarios en que pueden trabajar los psicólogos también se refleja en la
diversidad de roles y de tareas. En el contexto de los padres con vulnerabilidad mental, los
psicólogos harán diagnósticos principalmente (p.ej. en términos de diagnósticos sobre el
desarrollo de los niños), orientación o asesoría a padres e intervención en cuanto a
tratamiento. La mayoría del entorno del diagnóstico es un área claramente definida con
herramientas bien establecidas (pruebas de revisión, cuestionarios, observación del
comportamiento, etc.). El resultado de un proceso diagnóstico es una descripción de un status
quo, en su mayoría relacionado con conceptos de normalidad estadística. Sin embargo, ha de
advertirse que cada proceso diagnóstico representa un diálogo entre la persona que realiza el
proceso diagnóstico y la persona diagnosticada. Sin embargo, el diálogo puede ponerse en
peligro a veces, debido a una discapacidad mental severa (p.ej. síntomas patentes de
paranoia). En este contexto es importante la observación del apego, de los posibles riesgos en
el desarrollo y de los factores de recuperación en el contexto de los padres con vulnerabilidad
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mental. La perspectiva del diagnóstico habrá de ser pues el niño y sus factores de protección o
riesgos.

La orientación se centra en el apoyo a la familia, sobre todo reforzando y primando factores
de autoayuda en el sistema familiar. Si se compara con los procesos diagnósticos, los procesos
de orientación dependen en gran medida de la capacidad y motivaciones de los padres para
que reflejen su propia situación (p.ej. en términos de salud mental).

Además del la diagnóstico y la orientación, los psicólogos también realizan procesos de
tratamiento. Parece evidente que los métodos de tratamiento en lo referente a niños por
posibles factores de motivación y por la posible falta de perspectiva o de cumplimiento tienen
que seguir un camino distinto del de, por ejemplo, el tratamiento psicológico de adultos. El
tratamiento habrá de basarse en actividades lúdicas, aunque se requiere mayoritariamente la
cooperación activa de los padres; a veces de forma primaria con el concurso de una persona
sana de vinculación (pareja, abuelos…)

4.3 Competencias necesarias de los profesionales
Hay que subrayar que las competencias profesionales descritas sólo se refieren al trabajo con
niños en el contexto de padres con vulnerabilidad mental. No se incluyen otras competencias
necesarias de los distintos grupos profesionales (puesto que son parte de los perfiles generales
de trabajo de los distintos sectores profesionales.

4.3.1 Conocimiento expresado por todos los grupos profesionales
Se da el consenso de que todos los profesionales tienen que tener un cierto nivel de
conocimiento específico en relación a la vulnerabilidad. Ello incluye áreas centradas en el
niño como el desarrollo infantil, las formas que tiene el niño de comprender y reaccionar ante
la enfermedad parental en los distintos grupos de edad, el impacto de las vulnerabilidades
mentales de los padres sobre los niños o la cuestión de qué es más de ayuda o supone peligro,
tanto para niños como para los jóvenes.

También se necesita conocimiento básico concreto sobre los trastornos psiquiátricos, inclusive
los criterios de diagnóstico (CIE 10 o DSM IV-TR), (por ejemplo, qué tipos distintos de
trastornos hay y qué síntomas tienen. Cuál es la mejor medicación) u otras cuestiones de salud
relacionadas (desarrollo somático de los niños, enfermedades, etc.)
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Además, todos los sectores necesitan: un conocimiento básico de las cuestiones legales y
administrativas como los derechos de los niños, los sistemas de protección y educativos,
métodos de apoyos concretos y didáctica, al igual que los principios básicos de orientación y
asesoría, y las peculiaridades de las personas que viven en el ámbito de la vulnerabilidad
mental.

Con el fin de proporcionar apoyo, todos los profesionales deberían poseer conocimientos
básicos en cuanto a investigación factores de recuperación y cooperación por parte de otros
sectores (p.ej. de salud, social, educativo…). Aún así, cada grupo de profesionales puede
necesitar conocimiento específico dentro del área de su profesión (véase abajo)

4.3.2 Necesidades de conocimiento específico expresadas por los distintos grupos
profesionales
4.3.2.1 PROFESIONALES DE LA SALUD PROFESIONALES DE LA SALUD
(Enfermeras, médicos, profesionales de ámbitos clínicos)
Área de conocimiento

Ejemplos

La vulnerabilidad mental de los padres p.ej. puede llevar al
a) información sobre
desencadenamiento de la enfermedad en el propio niño. Este
riesgos como base para un
conocimiento es una razón esencial para un trabajo preventivo
trabajo centrado en el niño
centrado en el niño.
Los profesionales que trabajan en la sanidad para adultos
también necesitan información con respecto al bienestar psicob) Conocimiento sobre los
social de los niños. Tienen que reconocer las preocupaciones
factores de protección del
más habituales de los niños y saber cómo demandar y recibir
niño que configura el
ayuda para los niños de parte de los servicios. Por ejemplo, los
trabajo clínico de los
profesionales necesitan saber a quién contactar si el niño está
profesionales
retraído y no quiere ir al colegio.

4.3.2.2 TRABAJADORES SOCIALES
Área de conocimiento Conocimiento específico en este área

a) Cuestiones legales
específicas

b) Cuestiones
organizativas
específicas
c) El método Gestión
del Caso desde la
perspectiva de los
niños

 Ley sobre bienestar infantil/juvenil
 Directrices dentro del sistema de salud
 De dónde se pueden obtener ayudas.
 Ley sobre empleo
 Métodos de evaluación
Nuevos miembros, evaluación y establecimiento de un plan de
apoyo que incluya los distintos instrumentos para medir factores
importantes como la red de un cliente o su familia, y también la
disponibilidad de recursos y cómo activarlos.
 Muchas de las familias establecidas como objetivo tienen
problemas múltiples y la Gestión del Caso es un buen método
para adquirir una perspectiva global así como para dirigir y22
aunar los procesos de ayuda.

del Caso desde la
perspectiva de los
niños



c) Trabajo de proyecto 
y administración y
administración del
negocio
d) Fundamentos del
trabajo social

problemas múltiples y la Gestión del Caso es un buen método
para adquirir una perspectiva global así como para dirigir y
aunar los procesos de ayuda.
Participación
Conceptos sobre autonomía humana
Vida con éxito pese a las discrepancias
Porque muchas instituciones empiezan como un proyecto y los
trabajadores sociales deberían saber cómo planificar y llevar un
proyecto con éxito

4.3.2.3 AGENTES DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LA INFANCIA
Área de conocimiento Conocimiento específico en este área
 Teoría de la ecología, y teoría de los sistemas familiares,
Teoría de familia
inclusive los retos de las familias en el contexto de la
vulnerabilidad mental
 Interacciones padre/madre-niño, y su impacto en el desarrollo
Mecanismos de
infantil o vinculación afectiva, las fortalezas, valores e
afrontamiento de niños
individualidad de las funciones familiares y los principios de
con ansiedad
fortalecimiento/potenciación al trabajar con las familias
Métodos de
 Conocimiento sobre la intervención familiar y los métodos
intervención para
centrados en el niño
fomentar la
recuperación
Equipo
 Conocimiento sobre comunicación efectiva y colaboración,
interdisciplinario en el
redes de apoyo social y su influencia en el desarrollo, así como
ámbito de la salud
prácticas basadas en pruebas dentro de esta área específica.
mental

4.3.2.4 PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL
Área de conocimiento Conocimiento específico en este área
Aspectos regionales y
socio-culturales y los
estados de
vulnerabilidad mental
Métodos de
intervención

 Conocimiento relativo a las circunstancias ambientales en que
vive la familia. Conocimiento sobre el impacto específico de la
vulnerabilidad mental en el grupo de edad (de infantil)
 Métodos con los que el daño anterior puede verse reducido en
el marco de la educación institucional, con actividades que
refuercen la capacidad de recuperación, reducir estrés,
actividades artísticas y métodos educativos individualizados

4.3.2.5 PROFESORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Área de conocimiento Conocimiento específico en este área
Métodos de criba
 Adquisición de modos de comprender, planificar y evaluar los
procesos educativos y cómo afrontar situaciones problemáticas
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procesos educativos y cómo afrontar situaciones problemáticas
Conocimiento sobre
 Conocimiento sobre procesos de apoyo para niños en el proceso
apoyo a los niños en el
educativo, servicio de asesoría o mediante la comunicación con
sistema educativo
los padres
 Ser consciente de los métodos de psicoterapia basal y conocer
Técnicas básicas de
las técnicas psicoterapéuticas (escucha activa, juego de rol,
intervención
trabajo en grupos de auto-ayuda)

4.3.2.6 TERAPEUTAS INFANTILES
Área de conocimiento Conocimiento específico en este área
 Conocimiento sobre conceptos de trastornos psiquiátricos y su
vinculación con la educación, los modos de educar en la
Vulnerabilidad mental
familia, el conocimiento sobre la capacidad de recuperación y
los riesgos (especialmente en padres con trastornos mentales)
 Recursos, opciones y uso de conceptos terapéuticos (terapia
Conceptos terapéuticos
familiar, terapia artística, terapia ocupacional, terapia lúdica,
terapia con teatro, terapia psicomotriz
 Fundamentos de la psico-diagnosis (p.ej. diagnosis del
proceso, diagnosis orientada al problema)
Psico-diagnosis
 Métodos y principios de la educación terapéutica (p.ej. que
incluyan la intervención en caso de crisis)
4.3.2.7 PROFESORES
Área de conocimiento Conocimiento específico de los profesores
Conocimiento sobre el
desarrollo bio-psicosocial de los alumnos
en el ámbito escolar
Conocimiento de los
modelos de
cooperación con las
familias en la escuela

Este aspecto incluye conocimiento sobre cómo abordar los
procesos de los jóvenes sin tabúes, estigmas (de tener un
padre/madre con vulnerabilidad mental) y
El conocimiento sobre técnicas de “modificación del
comportamiento”
Conocimiento sobre cómo evaluar las necesidades de la familia, de
cómo poner en marcha cambios en el sistema familiar

4.3.2.8 PSICÓLOGOS
Área de conocimiento Conocimiento específico en este área
Orientación
Conocimiento sobre
transmisión
intergeneracional
Diagnosis

 Conocimiento relativo al impacto de la enfermedad mental en
el niño o en el sistema familiar
 Transmisión generacional de la vulnerabilidad mental dentro de
los sistemas familiares
 Conocimiento sobre los sistemas de diagnóstico centrados en la
familia, inclusive los factores de fortaleza y recuperación
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Desarrollo infantil

 Conocimiento específico sobre factores de recuperación, hitos
de desarrollo y procesos de desarrollo

4.3.3 Habilidades descritas por todos los grupos profesionales
La segunda columna del modelo de resultados del aprendizaje se refiere a las habilidades.
Aunque muchas de las habilidades que los expertos de distintos grupos profesionales
necesitan adquirir son bastante específicas, algunas habilidades deben darse en cualquier
campo profesional que trate con niños de familias vulnerables tales como:

- establecer relaciones de confianza con la familia
- ofrecer seguridad emocional y crear un ambiente de aceptación y confianza
- resolver problemas resolviendo habilidades y
- escuchar eficientemente y obtener la información sin herir sentimientos
- cooperar con máxima discreción al trabajar en paralelo con padres con vulnerabilidad mental
- aplicar principios éticos básicos
- identificar las necesidades del niño y de la familia
- ofrecer una sensación de seguridad y
- respetar los límites
- tener la habilidad de comprender las señales no verbales del comportamiento de los padres
- poder detectar la posible vulnerabilidad del niño (inclusive los procesos de recuperación)
- poder comunicarse con los niños, sus padres y otros profesionales de la educación sin
prejuicios ni estereotipos
- cooperar con los servicios de atención social, tomando en cuenta principios profesionales y
éticos
- centrarse en normas propias de salud mental (por ejemplo, usar supervisión)
- dar un feedback que puedan entender los clientes
- respetar las decisiones de la familia, a menos que esté en riesgo el bienestar del niño

4.3.4 Habilidades específicas descritas por diversos grupos profesionales

4.3.4.1 PROFESIONALES DE LA SALUD (Enfermeras, médicos, profesionales de ámbitos
clínicos
Los profesionales de la salud necesitan destrezas para trabajar de un modo centrado en el
niño, para incluir los aspectos de la dinámica de la familia y habilidades/estrategias de
superación del niño y la formación apropiada en cuanto a las herramientas disponibles (por
ejemplo, Let’s Talk about the Children [Vamos a hablar de los niños]).

Además, necesitan ser conscientes de dos clases de “conocimiento”
a) Necesitan comprender que la familia misma tiene un gran cúmulo de conocimiento. Eso
incluye la experiencia compartida y forma de pensar dentro de la familia. Por lo tanto los
miembros de la familia necesitan comprensión y atención con sus puntos de vista.
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b) El segundo tipo de conocimiento se centra en los profesionales en términos de información,
por ejemplo, acerca de la enfermedad, tratamiento, factores de protección de los niños,
etcétera. El profesional que da apoyo a niños en el contexto de padres con vulnerabilidad
mental debe tener la destreza de combinar estas dos tipos de conocimiento. Las necesidades
de los miembros de la familia son la base para el uso del sentido común del profesional.
Podría ser un reto de carrera el ponerse como profesional en la posición del niño, pero
también el ver la posición del padre – y mantener una distancia profesional.

4.3.4.2 TRABAJADORES SOCIALES
Destrezas cognitivas:
Si el cliente es un niño, los trabajadores sociales deben tener la destreza de actuar para que un
niño pueda seguir sus pasos y comprender. Por ejemplo, existen algunos libros para niños que
explican las circunstancias cuando un padre o madre es mentalmente vulnerable. Además, se
necesita también destreza para trabajar con grupos de niños. Asimismo, son de utilidad las
destrezas relativas a la intervención en momentos de crisis y métodos de comunicación. Se
requiere flexibilidad para diseñar planes de ayuda individual.

Destrezas prácticas:
El campo de las destrezas prácticas incluye la habilidad de emplear los métodos descritos
anteriormente en la sección sobre “conocimientos”. Deben implantarse y usarse de forma
realista y apropiada a las necesidades de los clientes. Especialmente cuando los profesionales
trabajan con niños es imperativo actuar con creatividad y echar mano de variados métodos y
materiales, como juguetes, libros, artes, manualidades, etcétera. Asimismo los trabajadores
sociales deben controlar las situaciones cuando escuchan diferentes opiniones dentro de la
familia. Resulta de utilidad tener la destreza de reflexionar sobre estas posturas y actuar de la
mejor forma para responder a las necesidades de los clientes.

4.3.4.3 AGENTES DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LA INFANCIA
Los agentes de intervención temprana en la infancia deben también poder identificar las
necesidades de información y educativas de la familia y los niños. Podrían aplicarse las
prácticas educativas de los adultos: trabajar con las familias; para satisfacer así como
identificar las necesidades de la familia y de los niños, aplicar estrategias de colaboración para
ayudar a las familias a acceder los servicios y apoyos. En su trabajo con los niños, los agentes
de intervención infantil temprana deben tener la capacidad de identificar los recursos
comunitarios y ayudar a que las familia accedan a ellos (construir el mapa de la red de apoyo,
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en especial la cooperación con los servicios de salud mental) y utilizar instrumentos de
evaluación para identificar las necesidades de desarrollo y las prioridades de los niños y/o las
familias. Además deben poder desarrollar conjuntamente con las familias metas en cuanto a
planes de servicio individualizado (IFSP) que sean coherentes con las necesidades, estilo de
vida y valores culturales de la familia, y dar seguimiento apropiado, al mismo tiempo que
monitorea y evalúa el proceso IFSP.

4.3.4.4 PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL
Los profesores de educación infantil deberán también poder diseñar y poner en marcha
planes de desarrollo y educativos para los niños de padres mentalmente vulnerables. Poseen la
competencia de ayudar a que el niño se integre en la comunidad y que sea aceptado por parte
de sus compañeros de grupo, así como de aplicar el conocimiento pedagógico y metodológico
para desarrollar las competencias y habilidades del niño para con sus necesidades. Otra
responsabilidad de los profesores de educación infantil es también el generar oportunidades
para que el niño canalice y supere la tensión, ayudar a que el niño se forme un concepto
individual de sí mismo, apoyar su autonomía, formarle valores morales, y fortalecer sus
funciones y conciencia.

Una destreza adicional y específica de los profesores de educación infantil es la promover las
habilidades de comunicación verbal y no verbal, así como las categóricas y las de
colaboración, habilidades para cooperar y resolver conflictos, mecanismos saludables de
afrontamiento y de tolerancia de la frustración, y mejorar la consolidación de actividades de la
rutina diaria, el respeto por las reglas de convivencia. Al trabajar con niños de padres con
vulnerabilidad mental, los pedagogos de infantil deben ser capaces de crear y adaptar los
ámbitos de apoyo (espacios privados y de la comunidad, herramientas, juguetes, etcétera) para
ofrecer las condiciones óptimas para el desarrollo del niño, desarrollar la tolerancia, la
empatía y la aceptación sin prejuicios entre los pequeños y enriquecer el desarrollo de las
habilidades del niño para cooperar y resolver conflictos.

En términos de dinámica de grupo, los profesores de educación infantil contribuyen a crear un
sentimiento de “pertenencia” en el jardín de infancia y actúan como un ejemplo para los niños
en cuanto a aplicación de sus habilidades sociales. Además, con relación al trabajo con los
padres, los profesores de educación infantil apoyan la integración de los padres con
vulnerabilidad mental en la comunidad y dan consejo a los padres mentalmente vulnerables
sobre cuestiones de educación y atención diarias.
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4.3.4.5 PROFESORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL/PT
Al trabajar con familias vulnerables, un profesor de educación especial es capaz de planear los
pasos necesarios para lograr el objetivo, y posee la destreza de dar consejos y
recomendaciones de una forma aceptable para los padres (por ejemplo, basándose en una
comunicación clara y sencilla). El profesor de educación especial aplica el conocimiento para
reaccionar adecuadamente en el caso de que un padre pudiera perder el control emocional, por
ejemplo, y calmar a un padre agresivo. Es muy importante que los profesores de educación
especial, dentro de este contexto, posean las competencias para estimular los cambios
positivos en la conducta del cliente o de los padres y dar una retroalimentación positiva, así
como permitir que los padres se expresen acerca del problema del niño de la manera en que lo
consideren necesario.

Asimismo es necesario que este grupo profesional cuente con habilidades para apoyar a los
padres con el objetivo de crear un ambiente adecuado para el niño, crear un programa
individual para los niños con necesidades de educación especial y crear un programa diario
para que un pequeño utilice de manera constructiva su tiempo libre en casa.

4.3.4.6 TERAPEUTAS INFANTILES
Los terapeutas necesitan además realizar la observación del niño dentro de una actividad
abierta (por ejemplo, jugar), analizar los datos recopilados, identificar problemas en el niño y
elaborar un diagnóstico con el fin de ofrecer un programa educativo y terapéutico y evaluarlo.
Los terapeutas que trabajan con niños de padres con vulnerabilidad mental también necesitan
realizar intervenciones prácticas de terapia (por ejemplo, intervención en caso de crisis).

4.3.4.7 PROFESORES
Los profesores deben ser capaces de observar y ser conscientes del estado emocional del
alumno e identificar si existe o no necesidad de intervenir u ofrecer apoyo. Con toda
probabilidad, un niño dentro de un contexto de vulnerabilidad mental podría no dar señales
aparentes de trastorno. En tales circunstancias, un profesor debe tener la capacidad de
escuchar cuidadosamente y en caso necesario activar sus redes de recursos (por ejemplo, un
profesor de apoyo, una trabajadora social). El proceso de enseñanza podría también incluir
aspectos de intervención terapéutica (por ejemplo, en términos de cambios de
comportamiento).
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4.3.4.8 PSICÓLOGOS
Los sicólogos clínicos deben ser capaces de evaluar la capacidad de recuperación y factores
de riesgo de un niño dentro del sistema familiar e iniciar procesos de intercambio en cuanto a
sus descubrimientos. Asimismo, deben ser capaces de usar las herramientas de detección y
diagnostico disponibles e iniciar procesos de recuperación dentro de los sistemas de las
familias vulnerables para evitar mayores trastornos o impedimentos en el niño.

4.3.5 Destrezas personales generales descritas por todos los grupos profesionales
Junto al conocimiento y las destrezas específicas, el modelo de resultados de aprendizaje
prevé también competencias personales generales que contribuyan a generar acciones
profesionales de alta calidad. Dentro del contexto de los niños con padres con vulnerabilidad
mental, los distintos sectores describieron las siguientes competencias (personales) generales:
- actitud respetuosa hacia los miembros de la familia, incluyendo a la persona vulnerable
mentalmente
- delicadeza, disponibilidad y empatía,
- flexibilidad y creatividad
- tolerancia y paciencia
- cordialidad y apertura de mente
- interés en los procesos familiares
- autenticidad y defensa del niño y de la familia

Especialmente dentro del contexto de las familias vulnerables, es importante para todos los
expertos que trabajan con y dentro de las familias que muestren una actitud de saber que los
miembros de la familia son expertos en su propia circunstancia y que tienen responsabilidad
sobre sus propias decisiones y orientación, a menos que se encuentren en psicosis aguda.

4.3.6 Destrezas personales específicas generales descritas por todos los grupos
profesionales

4.3.6.1 PROFESIONALES DE LA SALUD (Enfermeras, médicos, profesionales de ámbitos
clínicos
La relación de trabajo dentro de un ámbito clínico debe carecer de estigmas y ser abierta. El
trabajo con los niños debe basarse en la confianza mutua y en la fe en el niño y en los padres.
La voluntad del profesional de aprender a escuchar al niño es importante. Las experiencias
diarias de los niños en relación con la enfermedad de los padres y los puntos de vista propios
del niño son esenciales y deben escucharse y tomarse en cuenta.
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La siguiente área de competencia personal es el deseo del profesional de aprender a ayudar a
los mismos padres a satisfacer las necesidades de los niños, responder a sus preguntas, y/o
preocupaciones. Cuando un padre no pueda responder ante el niño, debe informase al padre
de lo que se dice al niño. Además, es importante que los profesionales sean capaces de ayudar
a los miembros de la familia a combinar la vulnerabilidad del padre con la comprensión de la
situación por parte del niño. La cuarta competencia es la capacidad del profesional de generar
un ambiente de trabajo positivo y de apoyo. La relación de trabajo debe ser esperanzadora y
orientada al futuro.

4.3.6.2 TRABAJADORES SOCIALES
Existen algunas habilidades personales específicas que un trabajador social debe tener dentro
de este contexto,
- trabajar con autonomía y ser consciente de las complicidades familiares y de la dependencia
institucional
- comprender las relaciones y redes familiares existentes y potenciarlas
- examinar las aseveraciones de los clientes
- comprender aquello con lo que tratan en su vida diaria y
- considerar los recursos que están disponibles para la familia y el niño
El trabajador social deberá tener experiencias propias para afrontar mejor ciertas situaciones
de los clientes y aprovechar las posibilidades de auto-concienciación y meditación, que
permitan a los niños aprender habilidades y competencias en su situación personal. También
es necesaria una voluntad de actuar de manera no convencional, como realizar manualidades
con los niños, por ejemplo.

4.3.6.3 AGENTES DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LA INFANCIA
Los profesionales en el campo de la intervención temprana requieren centrar su atención
específicamente en el sistema-familia en su totalidad (inclusive hermanos o abuelos), tratar de
reforzar los cambios y valorar los pequeños avances. Además, necesitan la competencia
personal especial para ser persistentes y transferir competencias (por ejemplo, como un
trabajador clave para la familia).

4.3.6.4 PROFESORES DE EDUCACION INFANTIL
Las competencias especiales personales generales para los profesores de preescolar son
- una elevada inteligencia emocional y social
- buenas destrezas para organizar y canalizar
- apariencia limpia y agradable
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4.3.6.5 PROFESORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Las destrezas personales generales que son importantes para los profesores de educación
especial se pueden ver desde dos diferentes perspectivas:
a. en relación con el padre o madre: es importante que los profesores en educación especial
sean capaces de trabajar en equipo, mantener (relativamente) la distancia emocional (de
experiencias amenazantes en ocasiones) y reflexionar sobre su diagnóstico.
b. en relación consigo mismos: los profesores de educación especial necesitan
- practicar la auto-reflexión
- tener la habilidad de activar sus propios recursos o usar apoyo externo (por ejemplo,
supervisión)
- destreza para superar situaciones de tensión
- mesura y auto control
- así como la habilidad de respetar la disciplina
4.3.6.6 TERAPEUTAS INFANTILES
Para el campo profesional de los terapeutas, las siguientes destrezas específicas que se
necesitan pueden resumirse para trabajar con niños dentro del contexto de la vulnerabilidad
mental:
-

consideración
habilidad para superar situaciones y reacciones no previsibles
habilidad para generar un ambiente de aceptación y sin prejuicios.

4.3.6.7 PROFESORES
Un profesor aporta su conocimiento y muestra destrezas mediante la combinación de
competencias individuales. La educación es un proceso holístico, por lo tanto los profesores
deben también tener en mente la personalidad completa de un alumno dentro de su ambiente
de aprendizaje (escuela u hogar). Asimismo, deben estar abiertos a la crítica. Podría llegar a
ser necesario que los profesores tengan mayor habilidad y experiencia para lograr estos roles:
por ejemplo, en términos de tacto, competencia social, pensamiento analítico para encontrar
soluciones a problemas a veces complejos.

4.3.6.8 PSICÓLOGOS
En términos de competencias personales generales, los psicólogos deben también ser capaces
de comunicar los descubrimientos de sus diagnósticos de manera comprensible para los
padres y mantener en mente las complejas dinámicas al “tratar” con niños (por ejemplo, con
relación a posibles conflictos de lealtad por parte del niño).
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