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RESUMEN:
Un dato que destaca en la investigación en acogimiento en familia extensa es que la mayoría de los
estudios se han centrado prioritariamente en dos de los tres protagonistas de estos acogimientos –los
menores y sus acogedores-, quedando los padres de los acogidos en un muy lejano segundo plano. El
estudio que presentamos a través de este póster aspira a ampliar la información existente sobre las
familias de origen de los menores, con el objeto no sólo de conocer las circunstancias vividas por los
menores con anterioridad a su acogimiento, sino también de marcar posibles elementos de trabajo con
los padres y madres que amplíen las posibilidades de preservación familiar.

1 Los datos de esta publicación proceden del estudio "Riesgo y protección en los acogimientos en familia extensa: trayectorias
vitales y ajuste personal, familiar y social" financiado por la convocatoria del Plan Nacional I+D de 2007 con la referencia
SEJ2007-65300.
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El análisis realizado se enmarca en una investigación más amplia sobre el contenido de los expedientes de una muestra de menores en acogimiento en familia extensa en la provincia de Sevilla. De sus
principales hallazgos podemos destacar la extrema debilidad de las familias de origen de los menores
para hacer frente a la crianza y educación de sus hijos e hijas. Entre los elementos que en mayor medida comprometen la vida familiar destaca la presencia de toxicomanía en uno o, con mayor frecuencia,
en ambos progenitores, asociada a un estilo de vida marginal donde predominan la inestabilidad en las
relaciones de pareja, los problemas económicos, las actividades delictivas y los problemas de salud. El
elevado apoyo que los padres de los menores reciben de sus familias de origen supone un importante
elemento de protección, aunque ello puede ser cuestionable para un buen número de padres y madres
que han vivido a su vez una historia de desprotección en su propia infancia y cuyas familias de origen
evidencian importantes elementos de riesgo. En nuestra opinión, los factores reseñados deben contemplarse como aspectos prioritarios de los programas de intervención con estas familias.
Palabras clave: acogimiento en familia extensa; familias de origen; menores acogidos; riesgo; protección.

TITLE: PARENTS’ CHARACTERISTICS OF CHILDREN IN KINSHIP FOSTER CARE: PRIORITY ELEMENTS
FOR PREVENTION AND FAMILY PRESERVATION PROGRAMS
ABSTRACT:
Research in kinship foster care frequently has been focused on two of their protagonists, carers and
children and adolescents cared for, while neglecting the knowledge about the parents of the minors.
With the study presented in this poster, we try to go deeply into variables related to the birth families of
children and adolescents in kinship foster care, to know the circumstances lived by minors previously
to be foster and also to identify possible key factors to improve professional intervention with these
families and increase the chances of family preservation.
The analysis fits into a larger study carried out in Spain to know the kinship foster care files of children and adolescents existing in the archives of the Child Protection Service of the province of Seville.
Our data underlines the weakness of the birth families to look after their children. Among the factors
that most affect the family functioning highlights the presence of drug abuse in one or, more frequently, in both parents, associated to a marginal style of life where predominate the unsteadiness in the relations of couple, the economic problems, the illegal activities and the health problems. The great support that these parents receive of their birth families could be an important element of protection,
although this can be questionable for a large number of parents and mothers that have lived a history
of abuse or neglect in their own childhood and whose families of origin show important risk elements.
We think that these variables are especially key in the interventions with the birth families of these children and adolescents in kinship foster care.
Key words: kinship foster care; birth families; children and adolescents cared for; risk; protection.

INTRODUCCIÓN
El acogimiento de un niño o niña por sus familiares sin mediación profesional ha existido siempre
como forma de apoyo dentro de la familia. Sin embargo, no ha sido hasta fechas muy recientes que el
acogimiento en familia extensa (AFE) se ha convertido en objeto sistemático de investigación e intervención, de la mano del reconocimiento explícito del valor de estos acogimientos y la necesidad de apoyarlos en su importante función dentro del sistema de protección a la infancia (Amorós y Palacios,
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2004; Fernández del Valle, López, Montserrat y Bravo, 2008; Jiménez y Palacios, 2008; Montserrat,
2008). Gracias a ello, se ha ampliado notablemente el conocimiento que poseemos sobre sus principales características, sus recursos y también sus necesidades de apoyo, lo que, a su vez, contribuye a
promover el máximo bienestar de los niños y niñas acogidos.
Un dato que destaca en la investigación en AFE es que la mayoría de los estudios se han centrado
prioritariamente en dos de los tres protagonistas de estos acogimientos –los menores y sus acogedores-, quedando los padres de los acogidos en un muy lejano segundo plano. No obstante, los datos disponibles dibujan un perfil de los núcleos familiares de origen de los menores acogidos en el que suele
predominar una seria acumulación de factores de riesgo, que se asocia a un funcionamiento familiar
muy deficiente en relación al cuidado y atención de los hijos, lo que acaba motivando la intervención de
los Servicios Sociales y la separación de los menores de sus padres y madres.
Con la presente investigación sobre una muestra de los expedientes de los menores acogidos por
sus familiares en la provincia de Sevilla aspiramos a ampliar los datos ya existentes, entre otros aspectos, sobre las características y circunstancias familiares de los menores previas a la adopción de la
medida de protección; de este modo, esperamos contribuir a un mejor conocimiento de estas familias
y sus necesidades, elementos a tener muy en cuenta en la intervención profesional orientada a la preservación familiar (Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008) o a la reintegración del menor en su núcleo
familiar con posterioridad al acogimiento.

MÉTODO
Participantes
Nuestra investigación se centró en el análisis de los expedientes de un total de 189 menores acogidos por familiares, con edades comprendidas entre 4 y 17 años y residentes en Sevilla y en su provincia. Las circunstancias relativas al acogimiento de estos menores y a sus familias se analizaron
mediante la revisión y registro de la información contenida en los expedientes abiertos a estos menores en la Delegación Provincial de Sevilla del Servicio de Protección de Menores.
Instrumentos
Para la investigación se desarrolló un instrumento ad hoc que permitió recoger de manera sistemática y organizada la información objeto del estudio. Dicho instrumento fue pilotado con anterioridad al comienzo de la revisión de los expedientes, lo que permitió mejorar la precisión de la información recogida. Con el empleo de esta herramienta se ha recabado información, entre otros, de los
siguientes aspectos:
 Datos relativos al menor (edad, género, situación del menor anterior al desamparo y al acogimiento, adaptación al acogimiento, etc.)
 Datos sobre la familia de origen (tipo de núcleo familiar, características de los padres, profesión y situación laboral, clima familiar, etc.)
 Datos relativos al acogimiento (motivos del desamparo, historial de acogimientos previos,
duración del acogimiento actual, contactos con la familia de origen, seguimientos, etc.)
 Datos sobre la familia acogedora (edad de los acogedores, parentesco con el menor, situación
económica y laboral, dedicación a la vida familiar, características de personalidad, etc.).
De la amplia información recabada, para el presente trabajo nos hemos centrado en el análisis de
las variables relativas a las circunstancias familiares y las características de las madres y padres de los
menores acogidos, a partir de las que intentaremos delimitar posibles elementos de riesgo y de protección que deberían ser tenidos en cuenta en la intervención profesional con estas familias dirigida a
la preservación familiar.
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El principal criterio que se ha seguido en el registro de la información de los expedientes ha sido el
de evidencia documental, de modo que en la hoja de registro sólo se recogían los datos que aparecían
con claridad en la documentación contenida en el expediente. Sin embargo, dada la variación existente
en la calidad de los expedientes y en la información vertida en ellos, en algunas variables relevantes es
desgraciadamente frecuente la falta de información.
Procedimiento
En primer lugar, se localizaron y seleccionaron los expedientes de menores en acogimiento en familia extensa con edades comprendidas entre 4-17 años en los archivos de la Delegación Provincial del
Servicio de Infancia y Familias.
Posteriormente, se examinaron los expedientes uno a uno, recogiendo y codificando los datos de
los documentos presentes en dichos expedientes, así como los informes de seguimiento remitidos por
los Servicios Sociales Comunitarios u otros profesionales u organismos, de acuerdo al sistema de categorías previamente diseñado. Dicha información ha sido recogida y tratada en todo momento con absoluta confidencialidad de cara a preservar la identidad y la intimidad de menores, familias, profesionales
y técnicos cuyos datos figuran en la documentación.
Una vez recogida la información, se introdujo en una base de datos creada al efecto, procediéndose
posteriormente al análisis estadístico de los mismos. Dada la naturaleza descriptiva del estudio, las variables objeto de interés se examinaron, en el caso de variables categóricas, mediante análisis de frecuencias,
y en el caso de variables de naturaleza cuantitativa, a través de medidas de tendencia central y dispersión.

RESULTADOS
En primer lugar, la media de edad de los padres de los menores al inicio del acogimiento es bastante más alta que la de las madres: 35,42 años para los padres y 29,69 años las madres; nuestros
datos no muestran considerables porcentajes de padres que tuvieron a sus hijos siendo adolescentes
(5,3%), aunque la maternidad adolescente sí está mucho más presente en nuestra muestra (43,9%).
La estructura familiar predominante antes de la medida de protección es la biparental formada por
los padres del menor (64,6%), aunque estas relaciones no parecen fáciles, dada la alta presencia de
conflictos, que en un porcentaje de estas familias (22,2%) no llegan a degenerar en violencia, pero en
otra parte de ellas sí se presentan asociados a conductas violentas (30,2%). Es frecuente el tener un
historial de varias relaciones de pareja en un corto espacio de tiempo, con las que se han podido incluso tener otros hijos. Dicho historial de relaciones previas puede darse en ambos miembros de la pareja (5,3%), pero cuando se trata sólo de uno de los padres, encontramos que es más frecuente en las
madres (41,8%) que en los padres (4,8%), aunque esto puede ser debido a que los expedientes reflejan un mayor conocimiento de las madres, siendo muy notable la falta de todo tipo de información relativa al padre. Por todo ello, es difícil saber exactamente el número de hijos de los padres del menor,
aunque sí conocemos que lo más frecuente es que además del menor objeto de nuestro estudio haya
otros hijos tutelados: el 73,5% de estas familias tenía dos o más hijos tutelados.
Además de las anteriores, otras características de estos núcleos familiares los perfilan claramente
como contextos que no resultan adecuados para la crianza y educación de los menores, exceptuando
el apoyo social recibido de la familia extensa (un 86,2% de ellas recibía apoyo constante o parcial de la
misma). Los datos más destacados aparecen resumidos en la tabla 1, de los que queremos resaltar el
elevado porcentaje de familias con un funcionamiento inadecuado de cara al cuidado y atención de los
hijos (97,8%). De ellas, el 31,2% de las familias necesitarían de servicios específicos continuados para
cubrir las necesidades de sus hijos. Este es el caso, por ejemplo, de padres con minusvalías o psicopatologías que podrían desempeñar el rol parental ayudados por familiares o con ayudas económicas
o psicológicas permanentes. También es el caso de padres toxicómanos con buena motivación pero
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incapaces de hacer frente ellos solos a la crianza de sus hijos. Por otra parte, el 51,3% de las familias
posee un funcionamiento totalmente inadecuado, lo que sucede, por ejemplo, con padres y madres con
problemas de toxicomanía de larga duración y conducta negligente que en muchos casos no poseen
conciencia del problema ni motivación para solucionarlo.
Tabla 1. Variables de riesgo del núcleo familiar de origen

Respecto a padres y madres considerados individualmente (ver tabla 2), debemos subrayar la
ausencia en los expedientes de muchos datos básicos, como por ejemplo su profesión (en un 48,1%
la profesión de los padres y en un 56,1% la profesión de las madres no aparece registrada en los expedientes) o su nivel de estudios (70,4% de omisiones para los padres y 51,9% para las madres); si esto
es así para datos tan objetivos, es fácil imaginar la casi inexistencia de otros relativos a sus capacidades de comunicación, de expresar afecto a sus hijos o de los riesgos presentes en sus familias de origen. De los datos conocidos, podemos destacar que, entre la variedad existente, las profesiones más
frecuentes entre los padres son las de trabajador agrícola o de la construcción y, para las madres, las
de ama de casa, empleada del hogar y trabajadora agrícola. Los escasos datos disponibles sobre su
nivel educativo nos hablan de un predominio de los niveles más bajos, con un 10,1% de madres y un
5,3% de padres sin estudios.
Otros datos muy relevantes sobre los padres de los acogidos son el ejercicio de actividades delictivas (33,9%) y la estancia en prisión (25,4%); también el ser alcohólicos (28%), toxicómanos (52,4%)
o padecer VIH o VHC (11,1%). Un 41,3% de los padres no convivían con su hijo/a en el momento del
inicio del acogimiento. En cuanto a la conciencia de la gravedad de los problemas familiares, un 23,3%
no manifiesta conciencia de los mismos y de los que sí tienen una adecuada percepción de los mismos,
la mayoría muestran una actitud pasiva ante ellos. Pese a ello, sólo un 22,2% de los padres muestran
rechazo o indiferencia ante el acogimiento de su hijo/a.
Si nos fijamos ahora en las madres, los datos revelan un perfil bastante similar al de los padres, por
la elevada presencia de actividades ilegales, de adicciones y de enfermedades. En este caso, hemos podido acceder a un mayor volumen de datos que apuntan a la presencia de factores de riesgo y de desprotección en su propia infancia. Al igual que en el caso de los padres, su actitud ante el acogimiento es
mayoritariamente de aceptación del mismo, mostrando rechazo o indiferencia sólo en un 32,3% de los
casos; un buen porcentaje de ellas (45%) no están motivadas para cambiar su situación y un 38,6% ni
siquiera son conscientes de sus problemas familiares o no asumen su responsabilidad en los mismos.
Un 21,7% de las madres no convivían con sus hijos en el momento en que tuvo lugar el acogimiento.
Los datos referentes tanto a los núcleos familiares de origen de los menores como a sus progenitores considerados individualmente pueden motivar las cifras obtenidas en relación al pronóstico de
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reunificación familiar: 64,6% negativo, 11,6% incierto y sólo un 2,6% de casos con un pronóstico positivo. Este pesimismo, unido a otras variables, puede a su vez relacionarse con la falta de intervenciones enfocadas a la reunificación, ya que en sólo un 27,5% de estas familias se está realizando alguna
labor en este sentido.
Tabla 2. Principales características de los padres y las madres de los menores

Muy relacionados con las características y el funcionamiento de estas familias se encuentran los
motivos por los que los menores acogidos son considerados en situación de desamparo y pasan a acogimiento familiar. En la tabla 3 podemos consultar las principales razones registradas en los expedientes. Hay que hacer constar que muchos de estos motivos se solapan entre sí, de manera que varios de
ellos pueden darse a la vez en el mismo niño o niña.
Tabla 3. Circunstancias familiares que motivan el desamparo

DISCUSIÓN
El análisis de los datos existentes en los expedientes sobre los padres de los menores pone de
manifiesto las razones que motivaron la intervención de los Servicios de Protección de Menores así
como la enorme fragilidad de estas familias para hacer frente a la crianza y educación de sus hijos e
hijas y para encarar de manera efectiva el proceso de recuperación necesario para la reunificación familiar.
Así, en primer lugar, y coincidiendo con otras investigaciones (Bernedo, 2004; Lumbreras, Fuentes
y Bernedo, 2005; Jiménez y Palacios, 2008), muchas de estas familias estaban formadas por parejas
que se convirtieron en padres muy jóvenes, lo que supone afrontar importantes retos y dificultades de
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forma prematura para garantizar el adecuado cuidado del menor. En nuestros datos, esto es especialmente destacado en el caso de las mujeres, donde observamos un elevadísimo porcentaje de madres
adolescentes.
Se trata también en muchos casos de personas sin formación ni capacidad para consolidar una
familia autónoma desde el punto de vista económico y de vivienda, datos concordantes con los de
diversos estudios españoles en este mismo tema (Fernández del Valle, Álvarez-Baz y Bravo, 2002;
Jiménez y Palacios, 2008; Lumbreras et al., 2005). También, al igual que otros estudios (Fernández del
Valle et al., 2008), hemos hallado un alto grado de desestructuración familiar y conflictos en la pareja,
siendo frecuentes los episodios de violencia que pueden ser presenciados por los menores.
Coincidiendo con el análisis efectuado por otros investigadores en el mismo ámbito (Bernedo,
2004; Burndell, 1999; Burnette, 1999; Fernández del Valle et al., 2008; Jiménez y Palacios, 2008;
Lumbreras et al., 2005; Montserrat, 2006; Sánchez Moro, 2000), estimamos que entre los elementos
que en mayor medida comprometen la vida familiar destaca la presencia de toxicomanía en uno o, con
mayor frecuencia, en ambos progenitores, asociada a un estilo de vida marginal donde prevalecen la
inestabilidad en las relaciones de pareja, los problemas económicos, las actividades delictivas y los problemas de salud.
Por otra parte, el elevado apoyo que los padres de los menores reciben de sus familias de origen
podría ser un importante elemento de protección, aunque ello puede ser cuestionable para un buen
número de padres y madres en cuyas familias de origen se constatan importantes elementos de riesgo
y que incluso han vivido a su vez una historia de desprotección en su propia infancia. Además, este
apoyo de los familiares podría llegar a convertirse en un arma de doble filo. El hecho de que los menores estén cuidados por familiares y no por personas extrañas puede hacer que los padres se sientan
más tranquilos y a la vez menos presionados para esforzarse en solucionar sus problemas y recuperar
a sus hijos. Por otro lado, además de ser una vía natural y la primera alternativa a la salida del menor
de su núcleo familiar tal y como indica la ley, el acogimiento en familia extensa es una medida de protección más sencilla y rápida para la Administración que el acogimiento en familia ajena, lo que ha
supuesto hasta la actualidad un considerable ahorro económico en programas de captación o formación de familias acogedoras.
Así pues, nuestros datos muestran una gran debilidad en los padres de cara a su recuperación, lo
que tiene su reflejo directo en un pronóstico de reunificación muy bajo. De la misma manera, también
parecen indicar que, una vez constituido el acogimiento (normalmente con la consideración de permanente), la situación de los padres tiende a estancarse y las posibilidades de reunificación parecen esfumarse. Da la impresión, como ponen de relieve diferentes estudios, que los acogedores familiares reciben pocos apoyos de los servicios de protección, pero lo que también parece evidente es que no se trabaja con los padres en paralelo al acogimiento con el fin de reforzar el núcleo familiar y favorecer, de
este modo, las posibilidades de reunificación familiar. Para evitar este estatus quo quizás la estrategia
de intervención más adecuada sería potenciar los programas de preservación familiar anteriores al acogimiento incidiendo sobre las variables y aspectos que aquí se detallan.
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