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FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIOFAMILIARES

Colegio: ______________________________________________ Fecha: _______________
Curso:  __________ Nombre y apellidos: ________________________________________
Fecha de nacimiento: _________ Domicilio: _______________________________________
__________________________________________________________________________
Tlf.: __________________ ¿Tiene hermanos/as en el colegio? _______________________
¿Con quién vive habitualmente? ________________________________________________
Nombre del Padre o cuidador principal: ___________________________________________
Nombre de la madre o cuidadora principal: _________________________________________
Nombre del tutor/a: ___________________________________________________________

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Describir con brevedad la historia personal del alumno o alumna desde que ingresó en vuestro 
centro(consultad para ello a vuestros/as compañeros/as) siempre que se considere  que tenga 
relación con el problema que se detecta en estos momentos, por ejemplo : episodios conflictivos, 
inicio de los problemas, relación con la familia o cualquier otro dato que pueda ser relevante.
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DESCRIPCIÓN DETALLADAINDICADORES

A) SALUD Y AUTONOMÍA SOCIAL

 a.1 .-Síntomas de mala alimentación ............. c 

 a.2.-Presenta problemas físicos (oídos, dientes, 

vista).............................................................. c

 a.3.-Acude mal aseado/a al IES ..................... c

 a.4.- Acude con ropa sucia y rota .................... c

 a.5.-Acude con cansancio/sueño .................. c

 a.6.-Es competitivo/a cuando algo le interesa. c

 a.7.-No cuida el material escolar .................... c

 a.8.-Consume tóxicos:

  *Fuma tabaco ..................................... c

  *Fuma porros ..................................... c

  *Consume fármacos .......................... c

  *Abusa del alcohol  ............................ c

  *se sospecha que pueda consumir otras 

drogas ................................................ c

 a.9.-Hay un uso excesivo de ordenador, móviles, 

play, etc. ........................................................ c

B) CONDUCTAS PSICOSOCIALES

 b.1.-Relación con iguales

  *tiene dificultades de integración en el 

grupo ................................................. c

  * mantiene una conducta agresiva ...... c

  *Está integrado/a en un grupo de alto 

riesgo como:

   - Líder ..................................... c

   - Sumiso/a .............................. c

 b.2.-Conductas asociales 

  *hurta o roba habitualmente ............... c

  * mantiene una conducta rebelde ....... c

 b.3.-Relación con los y las profesores/as

  *mantiene una conducta agresiva física 

o verbal .............................................. c

  *con un/a profesor/a ........................... c

  *con varios/as .................................... c

 b.4.-Conducta sexual 

  *Tiene relaciones sexuales de riesgo . c
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DESCRIPCIÓN DETALLADA INDICADORES

C) CONDUCTA ESCOLAR

 c.1.-Falta mucho a la escuela ......................... c

 c.2.-Falta sólo a determinadas asignaturas .... c

 c.3.-No existe relación entre el/la tutor/a y la 

familia ........................................................... c

 c.4.-Mantiene una conducta pasiva ............... c

 c.5.-No par ticipa habitualmente en las 

actividades .................................................... c

      

D) SITUACIÓN FAMILIAR 

 d.1.-Presenta indicios de malos tratos

  *físicos ............................................... c 

  *psíquicos .......................................... c

 d.2.-Padres separados o en trámites ............. c

 d.3.-Dentro del núcleo familiar hay problemas de 

consumo de tóxicos ....................................... c

 d.4.-Existen desequilibrios psíquicos en algún 

miembro de la familia ..................................... c

 d.5.-Provoca continuas tensiones entre los 

miembros de la familia ................................... c 

 d.6.-Asume responsabilidades excesivas para 

su edad ......................................................... c

 d.7.-Ha habido intervención del S.P.M. ........... c

 d.8.-Desde el colegio se ha intentado:

  *contactar con la familia sin resultados 

positivos ............................................ c

        *la familia ha acudido al colegio pero se 

ha desentendido ................................ c

  *se ha contactado con otros equipos 

(especificar cuáles) ............................ c



CÓMO UTILIZAR ESTA FICHA
      
Ÿ Cumplimentar la ficha sólo en los casos en los que el niño o niña presente una 

problemática que no pueda ser encauzada por la escuela y sus profesionales.
      
Ÿ Señalar con una cruz aquella casilla que corresponda al indicador o indicadores que 

vosotros/as  hayáis detectado.
      
Ÿ En cada bloque existe un espacio destinado a hacer una descripción más concreta 

de todo aquello que resulte pertinente y que consideréis pueda aclarar la 
problemática detectada.

      
Ÿ Podéis adjuntar  toda aquella información que consideréis relevante aunque no esté 

reflejada en la ficha.

Ÿ No olvidad que se recomienda el envío de una ficha por niño o niña que aparezca por 
vez primera en el listado de absentismo escolar, y su cumplimentación siempre que 
necesitéis de nuestra intervención en los casos  donde se presenten problemas 
sociofamiliares que afecten al desarrollo del menor.

      
Ÿ Recordad que existe una ficha diferente para cada ciclo y, que vuestra detección es 

MUY IMPORTANTE para trabajar sobre los problemas de nuestros/as niños y niñas.
      
Ÿ Esta ficha estará también disponible en la web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 

/Unidades organizativas/Bienestar social/Servicios sociales comunitarios/ Programa 
de familia e infancia 

      
Ÿ Para hacernos llegar la ficha cumplimentada , lo puedes hacer:

 a) Enviarla por correo a 
  Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
  C/ Hojalateros, 3, 29700 Vélez-Málaga

 b) Mandarla por correo electrónico a servicios.sociales@velezmalaga.es

 c) Entregarsela a la trabajadora social, la psicóloga o la educadora cuando vayan a 
vuestro centro para hablar de algún caso. 
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