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El Servicio de Atención a Familias:  
un proyecto de intervención socioeducativa con 
familias dentro de una institución residencial de 
protección a la infancia y la adolescencia

El acogimiento en centro como medida administrativa ante una situación de desamparo 
es una realidad frecuente en el ámbito de la protección a la infancia que, ahora más que 
nunca, requiere una revisión constante. Estas instituciones pueden hacer un abordaje más 
integral, trabajando tanto con los niños y adolescentes como con sus familias. De ahí sur-
ge la propuesta del Servicio de Atención a Familias del CRAE Les Vinyes, pensado como 
un espacio de intervención socioeducativa para el trabajo con las familias de los niños y 
adolescentes que están en medida de acogimiento en centro, con un enfoque centrado en 
la parentalidad positiva. La intervención se lleva a cabo a través de diferentes propuestas 
educativas: intervención familiar, taller de competencias parentales, supervisión de visi-
tas, ocio en familia, tertulia de padres y, finalmente, la colaboración con otras institucio-
nes para facilitar tanto la reunificación familiar como la promoción y consolidación del 
acogimiento familiar.
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Acogimiento residencial, atención integral, intervención socioeducativa con familias, pa-
rentalidad positiva, resiliencia familiar
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El Servei d’Atenció a Famílies: un 
projecte d’intervenció socioeducativa 
amb famílies dins d’una institució 
residencial de protecció a la infància 
i l’adolescència

L’acolliment en centre com a mesura adminis-
trativa davant una situació de desemparament 
és una realitat freqüent en l’àmbit de la protec-
ció a la infància que, ara més que mai, demana 
una revisió constant. Aquestes institucions po-
den fer un abordatge més integral, treballant 
tant amb els infants i adolescents com amb 
les seves famílies. D’aquí sorgeix la propos-
ta del Servei d’Atenció a Famílies del CRAE 
Les Vinyes, pensat com un espai d’intervenció 
socioeducativa per al treball amb les famílies 
dels infants i adolescents que estan en mesu-
ra d’acolliment en centre, amb un enfocament 
centrat en la parentalitat positiva. La interven-
ció es porta a terme a través de diferents pro-
postes educatives: intervenció familiar, taller 
de competències parentals, supervisió de visi-
tes, oci en família, tertúlia de pares i, finalment, 
la col·laboració amb altres institucions per fa-
cilitar tant la reunificació familiar com la pro-
moció i consolidació de l’acolliment familiar.
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Acolliment residencial, atenció integral, inter-
venció socioeducativa amb famílies, parentali-
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The Family Care Service: a  
socio-educational intervention  
project with families in a residential  
institution for the protection of  
children and adolescents

Foster care in a residential institution as an ad-
ministrative measure in response to a situation 
of abandonment is a common reality in the field 
of child protection and one that, now more than 
ever, calls for constant review.
These institutions are capable of adopting a more 
holistic approach in working with both children 
and adolescents and with their families. This is 
the basis of the proposal of the CRAE Les Vinyes 
Family Care Service, conceived as a space for 
socio-educational intervention in which to work 
with the families of children and adolescents who 
are in institutional foster care, with a particular 
focus on promoting positive parenting.
The intervention is carried out by means of va-
rious educational approaches: family interven-
tion, parenting skills workshops, supervision of 
visits, family leisure, parents’ discussion groups 
and, last but not least, collaboration with other 
institutions to facilitate both family reunification 
and the promotion and consolidation of foster 
care.
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Introducción

El acogimiento en un centro es, según la Ley catalana 14/2010 de derechos 
y oportunidades en la infancia y la adolescencia y la Ley Orgánica 8/2015 
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, 
una de las posibles medidas de protección ante situaciones de desamparo1.

La estancia en un centro residencial de acción educativa (CRAE) implica la 
separación del núcleo familiar mientras se mantengan las circunstancias que 
motivan la situación de desamparo. A pesar de ser la medida de protección 
más utilizada, también es la más cuestionada o que más controversias des-
pierta (Cruz, 2011; Bravo y Fernández del Valle, 2009; Domínguez, 2012; 
Fernández del Valle, 2003; Sitara, 2013; Torralba, 2006). En cualquier caso, 
para avanzar en el debate las voces apuntan en centrarse en el análisis de las 
condiciones necesarias para llevar a cabo la labor encomendada (Cruz, 2011; 
Rosser, Bueno y Domínguez, 2013).

El acogimiento en centro, sin embargo, no impide el contacto y el vínculo 
con la familia, vínculo que debe mantenerse a menos que se den las circuns-
tancias previstas por la legislación (art. 134, apartado f, Ley 14/2010). De 
hecho, el CRAE no debería sustituir a la familia de las infancias y adoles-
cencias que acoge (Lázaro, 1995), sino que más bien debería ser un apoyo a 
las funciones parentales contribuyendo al desarrollo del niño (Pérez-Testor, 
1994), en un contexto de convivencia como es el CRAE (Amorós et al., 
2012). En ese sentido, este artículo quiere contribuir a aportar elementos 
que orienten este debate centrado en la revisión de la función de los centros 
residenciales respecto a las familias de los niños acogidos.

A pesar de que los centros, bajo el nombre de instituciones, tienen una larga 
historia (Moyano, 2011), podemos afirmar que los centros de hoy en día dis-
tan enormemente de las casas de niños expósitos o antiguos orfanatos (Bravo 
y Fernández del Valle, 2009). La orientación de estos cambios inicialmente 
ha sido motivada por el principio de normalización, tratando de favorecer 
una vida más normalizada a estos niños (Fernández, Hamido y Ortiz, 2009; 
Moyano, 2011), lo que supuso cambios de estructura de centros, la forma-
ción y la capacitación de los equipos de profesionales implicados, entre otros 
(Campos, Ochaita y Espinosa, 2011). En el horizonte, se aspira al aumento 
del bienestar de la infancia (Llosada-Gistau, Montserrat y Cases, 2016; Pala-
cios, 2010), y es en este punto donde nos volvemos a cuestionar el papel de 
la familia en ese bienestar de la infancia. 

La familia representa el marco interpersonal y emocional donde las personas 
adquieren las creencias, las actitudes, los valores y las normas sociales nece-
sarios para vivir en sociedad (Gamboa-Bernal, 2016; Perea, 2006). En este 
entramado de relaciones y afectos, los vínculos afectivos (Bowlby, 1954; 
1986) que se establecen entre los miembros del grupo familiar y entre los 
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niños y sus referentes parentales son muy importantes para un desarrollo 
emocional positivo. En el caso de la infancia tutelada, esta experiencia fami-
liar ha sido dañada.

La legislación vigente (14/2010 y 8/2015) reconoce el derecho de la infancia a 
crecer y vivir en familia. Por tanto, las autoridades deben garantizar este dere-
cho, y en los casos en que el niño no puede permanecer en su núcleo familiar 
de origen, la legislación demanda que la medida sea   lo más breve posible o, 
en ausencia de un retorno posible, que tenga la oportunidad de tener un núcleo 
familiar alternativo, ya sea con familia extensa o con familia ajena.

La corresponsabilidad con el trabajo con familias es clave en el ámbito de la 
protección a la infancia (Escudero, 2013). Sea como sea, la familia represen-
ta, pues, un espacio de intervención en el ámbito de protección que hay que 
revisar también desde los centros educativos de acogida residencial.

La mirada integral a la infancia desde el  
trabajo socioeducativo en la acogida  
residencial: el Servicio de Atención a Familias

Los cambios socioculturales y económicos que ha implicado la globaliza-
ción (Bauman, 2001) han tenido y tienen impacto en la vida de las personas 
y en las nuevas configuraciones familiares, así como en el ejercicio de las 
funciones parentales. Así, la familia actual se encuentra desconcertada y sin 
referencias sólidas sobre cómo ejercer sus funciones (Parada, 2010; Rodri-
go, Máiquez y Martín, 2010). Si, en general, las familias pueden tener obs-
táculos para ejercer positivamente su parentalidad, las familias en situación 
de vulnerabilidad aún pueden ver más acentuadas sus dificultades (Balsells, 
2003). En consecuencia, el trabajo con las familias, para que puedan ejercer 
sus funciones de manera óptima, es una necesidad social.

La intervención en el ámbito de la protección a la infancia en numerosas 
ocasiones implica la separación del niño de sus progenitores, planteando, por 
un lado, el trabajo con estos niños y, por otro lado, el abordaje con la familia 
(Martín, Torbay y Rodríguez, 2009). Los centros residenciales reproducen 
este planteamiento. Ahora bien, los estudios señalan que la colaboración de 
la familia con el centro residencial incide de forma positiva en la adaptación 
del niño y el adolescente, así como en su autonomía personal, y se insiste 
en la conveniencia del trabajo con la familia por parte de los propios profe-
sionales de las instituciones residenciales (Domínguez, 2012; Domínguez y 
Mohedano, 2014; Martín, Torbay y Rodríguez, 2009).
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Los orígenes de la propuesta de intervención con familias

El centro residencial de acción educativa (CRAE) Llar les Vinyes es un cen-
tro propio de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescen-
cia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña, con la gestión delegada en la 
congregación salesiana Hijas de María Auxiliadora.

El centro Llar les Vinyes se fundó en 1983 con el objetivo de dar atención 
material y educativa a cuarenta niños y adolescentes de entre 4 y 18 años en 
situación de vulnerabilidad. A pesar del número de personas destinatarias, el 
centro está organizado en cuatro unidades convivenciales independientes de 
diez niños, con un equipo de seis educadoras y educadores sociales cada una, 
más el personal educativo de refuerzo y el personal de servicios.

Su función principal consiste en dar atención material y educativa a los niños 
que acoge asumiendo su guarda, mientras persistan las circunstancias que 
han motivado la medida de acogimiento en un centro.

Durante años la intervención educativa con la infancia ha sido fragmentada 
entre diferentes servicios. La incorporación de una mirada integral e integra-
dora a la infancia y la adolescencia que también incorporara a la familia en 
este proceso educativo era una necesidad (Amorós, Balsells, Fuentes-Peláez, 
Molina, Mateos y  Pastor, 2010). La nueva forma de afrontar la interven-
ción educativa desde la resiliencia familiar (Delage, 2010; Walsh, 2006), la 
parentalidad positiva (Rodrigo, Máiquez y Martín, 2010) y el modelo sis-
témico (Bronfenbrener, 1987; Gifre y Guitart, 2012) se convierte en una 
oportunidad para afrontar el reto. Fruto de esta necesidad y de la revisión 
de la intervención desarrollada en el CRAE, nace el proyecto “Servicio de 
Atención a Familias” con la voluntad de aportar elementos que contribuyan 
a la transformación de la situación disfuncional, fundamentando la interven-
ción, como dice Escudero (2013), en la identificación de los elementos más 
preservados de la familia.

[...] paradójicamente, la actitud más productiva consiste precisamente en ser 
capaces de encontrar y trabajar los aspectos más sanos y más fértiles de esa 
familia para provocar el cambio. La capacidad que tengamos de convertirnos 
en una pequeña excepción dentro del contexto de negatividad y pesimismo 
que sume a la familia en pautas disfuncionales, es la que nos permite conver-
tirnos en un recurso eficaz (Escudero, 2013, p. 125).

El Servicio de Atención a Familias

La creación de un nuevo servicio para el trabajo con las familias tiene como 
finalidad acompañarlas y empoderarlas en su proceso de crecimiento, desde 
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la mirada sistémica y resiliente y el paradigma de la parentalidad positi-
va. La atención socioeducativa que se proporciona es familiar y grupal.

Esta finalidad se concreta en los siguientes objetivos específicos: 1) ofre-
cer talleres y actividades para fomentar el diálogo y la comprensión de los 
motivos que han originado la medida de acogimiento en centro; 2) ofrecer 
espacios para la generación de experiencias positivas en la interacción en-
tre las figuras parentales y sus hijas e hijos; 3) hacer posible el aprendizaje 
y la práctica de las competencias parentales a través de programas socio-
educativos (por ejemplo, “Aprender juntos, crecer en familia” (Amorós et 
al., 2016); 4) acompañar a las familias en los procesos de reunificación fa-
miliar mediante el programa “Caminar en familia”.

Este servicio está integrado en el CRAE y es desarrollado por el equipo 
educativo del propio CRAE que tiene formación en educación social y tiene 
especialistas en psicopedagogía, criminología e intervenciones socioeduca-
tivas. Hay que añadir una dilatada experiencia en la atención socioeducativa 
a la infancia y la adolescencia, de diferentes edades y circunstancias socio-
familiares.

Durante estos años de actividad profesional, el equipo ha ido haciendo frente 
a varias situaciones que han puesto a prueba su capacidad de respuesta. La 
preocupación por una acción socioeducativa de calidad, la supervisión del 
equipo y de la tarea educativa y sus inquietudes por la promoción del bienes-
tar de la infancia permiten una actitud reflexiva en la práctica que ha hecho 
posible la planificación y la programación de otras actividades relacionadas 
con la labor principal, como por ejemplo el Servicio de Atención a Familias.

El enfoque de la resiliencia familiar y la parentalidad positiva

La resiliencia familiar
La resiliencia es un término que proviene del campo de la física y que hace 
referencia a la capacidad que tienen determinados materiales para resistir un 
impacto y recuperar su forma original. Más tarde, el concepto se ha traslada-
do a las ciencias humanas y ha sido utilizado para caracterizar a las personas 
y a los grupos que consiguen crecer y desarrollarse positivamente a pesar de 
las situaciones adversas (Kotiliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1997). No es un 
concepto nuevo. Fue Emilie Werner y su famoso estudio longitudinal entre 
los años cincuenta y ochenta con un numeroso grupo de niños en Hawai 
quien mostró la importancia de este concepto y sus implicaciones (Man-
ciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik, 2003) y donde se puso de mani-
fiesto cómo la resiliencia de estos niños provenía de sus capacidades, pre-
servadas gracias a un contexto relacional favorable (Rojas-Marcos, 2010).

Sea como sea, la resiliencia es un concepto complejo y de difícil delimita-
ción (Knight, 2007), que ha ido evolucionando con el tiempo y gracias a los 
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estudios que se han elaborado. Ahora bien, parece que hay un punto donde 
no hay discusión, y es en su característica relacional (Cyrulnik, 2004; Talarn, 
Sáinz y Rigat, 2013).

La familia es un elemento importante a la hora de facilitar estos procesos de 
resiliencia, como señala Cabanyes (2010), no solo de los miembros de forma 
individual sino de la familia como grupo de personas (Walsh, 2006). Ahora 
bien, la familia debe tener una actitud activa ante las adversidades, poniendo 
en juego los recursos de los que dispone, por lo que la familia debe activar 
una serie de elementos que favorecen la protección y la seguridad (Black y 
Lobo, 2008; Delage, 2010):

• La mirada positiva hacia el grupo familiar y sus potencialidades para 
afrontar las adversidades.

• La comunicación abierta, clara y sin ambigüedades, facilitando el diálo-
go y el entendimiento entre los integrantes.

• La expresión de emociones y sentimientos y la respuesta compasiva y 
comprensiva y de reconocimiento del malestar por parte de la familia.

• La colaboración en la resolución de los problemas que se presentan.
• La búsqueda de apoyos y soportes externos a la familia.

Así, si se dan estas condiciones, la familia puede actuar como espacio de 
seguridad y de recuperación.

La parentalidad positiva
Como se ha comentado, ser padre o madre en el siglo XXI es una tarea 
compleja y difícil. El nuevo escenario social que se deriva de la globaliza-
ción y la crisis económica, así como la variedad de culturas que conviven 
en sociedad y la diversidad de modelos familiares actuales, hace que la so-
cialización de la infancia y las pautas educativas se hayan visto también 
afectadas. No se puede quitar importancia, también, a la rapidez de estos 
cambios. En este escenario se precisa una nueva conceptualización de la 
función de las figuras parentales, por cuyo motivo se habla de la parentalidad 
positiva (REC, 2006/19). 

La parentalidad positiva hace referencia “al comportamiento de los padres 
fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capa-
cidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen 
el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño” (Ro-
drigo, 2015, p. 40).

La importancia del enfoque de la parentalidad positiva está en la concilia-
ción de los derechos, responsabilidades, necesidades y obligaciones y dere-
chos de las figuras parentales con los derechos, los intereses y necesidades 
de los niños (Moreno, 2010). Es decir, no se trata solo de responder al papel 
inherente en la función parental, sino de conjugarla con los derechos y las 
necesidades de los niños.
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Un estudio reciente sobre las necesidades de la infancia en España (Rodrí-
guez, Alaminos y Bustamante, 2017), en una muestra de más de quinientos 
niños andaluces, evidencia que las necesidades expresadas por estos meno-
res se refieren a crecer feliz y con salud; sentirse seguro y protegido; apren-
der, relacionarse y disfrutar de la vida; participar; y cubrir necesidades según 
el género. 

En las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, este 
ejercicio de las funciones parentales puede resultar más difícil. Por ello, es 
especialmente interesante este enfoque en el trabajo con las familias en si-
tuaciones de complejidad.

La parentalidad positiva se basa en una serie de principios fundamentales 
(Rodrigo et al., 2015; Rodrigo, Máiquez y Martín, 2010; Sáiz, Martínez y 
Cazorla, 2015), que son los siguientes:

• Los vínculos afectivos seguros, protectores y estables, que favorecen en 
los niños y adolescentes el sentimiento de ser amados y aceptados.

• Un entorno estructurado, que implica hábitos y rutinas en la vida diaria, 
importantes para el aprendizaje de normas y valores.

• La estimulación y el apoyo en los aprendizajes cotidianos y escolares, 
con la valoración de las competencias y los éxitos.

• El reconocimiento del valor de las hijas y los hijos, así como de la impor-
tancia de sus preocupaciones y necesidades.

• La capacitación de las hijas y los hijos, haciéndoles sentir competentes y 
activos para influir en los demás y cambiar las cosas.

• La educación sin ningún tipo de violencia, respetando los derechos de las 
hijas e hijos.

Así pues, el trabajo con la familia desde el enfoque de la parentalidad positi-
va recoge estos principios y los pone en juego en las diferentes intervencio-
nes educativas, con el fin de que la familia recupere su funcionalidad en el 
cuidado y educación de sus hijas e hijos. 

Todos los padres y las madres requieren apoyos para desarrollar adecuada-
mente sus responsabilidades parentales. De hecho, una parte constitutiva de 
su rol parental es la de procurarse dichos apoyos […] Los apoyos eficaces 
son aquellos que son cercanos, integradores y normalizadores, para que se 
constituyan en soportes complementarios al rol parental pero no sustitutorios 
del mismo (Rodrigo, Máiquez, Martín, 2010, p. 9).

Los estilos educativos parentales
La familia puede convertirse tanto en un espacio afectivo de convivencia, 
protección y satisfacción de las necesidades físicas, biológicas, emocionales 
o psicológicas, como más bien en todo lo contrario, en una importante fuen-
te de conflictos o situaciones de riesgo en forma de maltrato, negligencia o 
abandono (Alba, 2006; Aroca, Cánovas y Alba, 2012; Garrido, 2005).
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Muchos autores han realizado varias clasificaciones sobre las tipologías de 
los estilos educativos, destacando como pioneras las de Baumrid (1966), que 
realizó una clasificación según el tipo de control parental (progenitores auto-
ritarios, permisivos y democráticos), y la de Maccoby y Martin (1983), que 
añadieron a la propuesta de Baumrid la categoría de progenitores negligentes 
y cambiaron la de democráticos por autoritarios. Esta propuesta define los 
estilos educativos parentales en función de las exigencias parentales y la 
responsividad parental. 

A partir de los autores mencionados, han proliferado otras clasificacio-
nes, entre las que destacamos la formulada por Kelleharalls y Montadon 
(1997). Teniendo en cuenta el tipo de interacción intrafamiliar, estos auto-
res consideran que hay tres estilos educativos: contratualista, estatuario y 
maternalista. Sin embargo, una de las tipologías de estilos educativos más 
referenciadas actualmente es la clasificación realizada por Nardone, Gianno-
ti y Rochi (2003), que diferencia entre el modelo hiperprotector, el modelo 
democrático-permisivo, el modelo sacrificante, el modelo intermitente, el 
modelo delegante y, en última instancia, el modelo autoritario.

Y, por último, mencionamos la clasificación realizada por Meil   (2006). Te-
niendo en cuenta la capacidad de control y apoyo de los progenitores, el 
autor considera una división entre los progenitores dialogantes y de apoyo, 
los progenitores autoritarios y los progenitores desbordados. 

La revisión de estas clasificaciones nos ayuda a reflexionar sobre los efectos 
que tienen las conductas parentales en los hijos e hijas. Nuestra propuesta 
de intervención pretende abordar las dificultades que se derivan de la utili-
zación de determinados estilos educativos utilizados por los progenitores, 
con la condición de que algunos de estos estilos pueden conllevar compli-
caciones emocionales y sociales en los niños y adolescentes atendidos en el 
CRAE. Aludiremos, por tanto, a la definición expuesta por Aroca, Cànovas 
y Robles (2012), que considera que el estilo educativo es el “conjunto de 
pautas y prácticas de crianza, cuyo objetivo es la socialización y educación 
de los hijos, donde interactúan rasgos de personalidad, experiencias pasadas 
y características personales, tanto parentales como filiales, que se contextua-
lizan dentro de un sistema intra, meso y macrofamiliar inmerso, a su vez, en 
un marco transcultural e histórico determinados” (p. 234).

Así pues, desde el Servicio de Atención a Familias consideramos inexorable in-
cidir en una mejora de la parentalidad y los estilos educativos para evitar los es-
tilos negligentes y aquellos que comprometen seriamente el desarrollo del niño.

Las personas destinatarias del Servicio

Las personas destinatarias del Servicio son las familias de aquellos niños y 
adolescentes que se encuentran en situación de acogimiento en centro, con-
cretamente en el CRAE Llar les Vinyes. El Servicio no se dirige a las fami-
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lias de niños de otros centros residenciales. La participación de las familias 
es totalmente voluntaria.

Desde el inicio del Servicio de Atención a Familias, en el curso 2017/2018, 
en las diferentes propuestas de intervención que contempla el Servicio se ha 
atendido a:

• 10 familias que se encuentran en el proceso de reunificación familiar. 
• 15 grupos de madres y sus hijas e hijos, en el taller de habilidades paren-

tales. Inicialmente fueron las madres las interesadas en participar, tanto 
en las familias biparentales como en el caso de las monoparentales.

• 17 familias en el espacio de Supervisión de familias biológicas, para las 
familias de los niños y adolescentes del CRAE. 

• 10 familias en el grupo de Ocio en familia, en actividades puntuales de 
todo el día, y en las nuevas propuestas de actividades en convivencia.

• 7 padres en la Tertulia de padres, espacio que surgió a demanda de los 
padres participantes.

• 8 familias colaboradoras y 9 familias acogedoras (en colaboración con 
las ICIF y el ICAA).

Las diferentes propuestas en las que han participado estas familias se deta-
llan en el siguiente punto.

Áreas de intervención: desde la información/sensibilización hasta la 
intervención familiar/grupal

El Servicio de Atención a Familias está organizado en torno a diferentes pro-
puestas de intervención socioeducativa, que esquemáticamente se pueden 
ver en la figura siguiente.

Figura 1: Propuestas socioeducativas del Servicio de Atención a Familias
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Las actividades del Servicio se llevan a cabo en diferentes espacios, tanto 
en el propio CRAE, como en espacios informales, así como en las instala-
ciones de una escuela pública del municipio (mediante la colaboración del 
Ayuntamiento). Las personas que dinamizan el Servicio, personal educativo 
del CRAE a tiempo completo, desarrollan las tareas del Servicio durante dos 
días a la semana, en un horario que facilita la participación de las familias.

Estas propuestas, como se detalla a continuación, implican diferentes or-
ganizaciones del tiempo y el espacio de las familias, tanto en intervención 
familiar como en atención grupal o multifamiliar.

Taller grupal de competencias parentales
Ser competente, en relación con una tarea, significa actuar de una determi-
nada y exitosa manera; en este ser competente, se debe tener en cuenta la 
edad de la persona y el contexto sociocultural e histórico en que se encuentra 
(Masten y Curtis, 2000). Es un constructo integrador, que requiere elementos 
cognitivos, emocionales, físicos y sociales. Las competencias parentales se 
refieren a cuidar, proteger, educar y favorecer la socialización de las hijas y 
los hijos (Sallés y Ger, 2011).

Para este taller se utiliza parte de los contenidos del programa “Aprender 
juntos, crecer en familia” (Amorós et al., 2016), elaborados por el grupo 
GRISIJ de la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad de Lleida 
(UdL); la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. El programa es grupal y se sigue esta metodología. Se reali-
zan sesiones grupales con las madres (porque la demanda nació de ellas). El 
programa facilita la intervención con las madres, con los hijos e hijas y con 
las familias. 

Tras cada sesión conjunta (las madres con sus hijas y sus hijos), solemos te-
ner un tiempo de ocio compartido fuera de las actividades del programa. Con 
estas prácticas se pretende promover los lazos afectivos, potenciando el rol 
adulto de las figuras parentales e implicando a los hijos e hijas en este pro-
ceso.

Intervención socioeducativa familiar
Mediante esta propuesta, cada familia tiene un espacio para el trabajo de sus 
competencias parentales y para el acompañamiento en su labor como figuras 
parentales. Estas intervenciones se proponen para aquellas familias en las 
que la reunificación familiar no se contempla a corto plazo.

Se señala que con esta práctica se trabaja con cada unidad familiar por sepa-
rado. Suele hacerse así a demanda de las propias familias.

En este espacio se trabajan diferentes aspectos de los estilos educativos pa-
rentales, la historia familiar, las dificultades familiares y las competencias 
parentales, las redes de apoyo social y familiar, etc., utilizando el genogra-
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ma, la línea de vida o la escenificación de la dinámica familiar a través de 
figuras.

Supervisión de visitas biológicas
Esta propuesta es una oferta que se hace solo en aquellos casos en que la 
EAIA valora la conveniencia de unas primeras visitas supervisadas por una 
persona del Servicio o bien del CRAE. No es un punto de encuentro familiar 
abierto a otras familias ajenas al centro o a familias que están dentro del sis-
tema de protección con sus hijos e hijas en otras instituciones residenciales.

Este espacio socioeducativo está pensado como un recurso temporal dirigido 
a las familias y  sus niños, que permita cumplir y garantizar el derecho del 
niño a mantener el contacto con su familia. En este tiempo, la familia está 
acompañada por una de las personas del Servicio, que supervisa de forma no 
invasiva el tiempo de la visita y que interviene desde una mirada educativa 
a demanda de las propias figuras parentales, y a criterio de la persona profe-
sional que supervisa la visita.

El objetivo de este espacio es facilitar la calidad de las relaciones afectivas 
entre las figuras parentales y sus hijos e hijas, permitiendo que se puedan 
producir otros tipos de intervenciones educativas.

Ocio en familia
Hay dos propuestas nuevas que se están llevando a cabo. El Ocio en familia 
es una intervención educativa grupal que se pensó a propósito de las ne-
cesidades expresadas por el propio grupo de madres, durante el año 2018. 
Se trata de promover la relación entre las figuras parentales y sus hijos en 
espacios informales de ocio, acompañadas por las personas del Servicio de 
Atención a Familias. Se han hecho dos salidas de todo el día y están previstas 
dos actividades de fin de semana con las familias y sus hijos e hijas.

Estas propuestas permiten ver in situ las interacciones familiares y la 
aplicación de las pautas y estrategias trabajadas, lo que hace posible un fe-
edback con el equipo del Servicio y un trabajo también grupal con las otras 
figuras parentales, que permite intercambiar impresiones, sugerencias, etc.

Tertulia de padres
Tenemos una propuesta específicamente dirigida a los padres, iniciativa que 
surgió a demanda de los propios participantes y que se ha empezado a imple-
mentar también durante este año. 

La Tertulia de padres es un espacio de trabajo educativo grupal, donde los 
padres pueden expresarse más allá de las diferentes propuestas que se ofre-
cen desde el Servicio. Es un espacio mensual donde los padres trabajan dife-
rentes propuestas de su interés.

Acompañamiento a la reunificación familiar
En esta propuesta se trabaja con las familias para que se empoderen y puedan 
responder a las necesidades de sus hijas e hijos, aprovechando también los 
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recursos del contexto. Esta capacitación debe posibilitar el retorno de los 
hijos e hijas con la familia biológica o bien con la familia extensa. La inter-
vención se realiza mediante el programa “Caminar en Familia” (Balsells et 
al., 2015), una propuesta de intervención socioeducativa desarrollada por el 
Grupo GRISIJ2 en el que el CRAE participa en su implementación dentro 
del Servicio de Atención a Familias. Para llevar a cabo la aplicación del 
programa, el personal educativo del Servicio ha participado en la formación 
desarrollada por el GRISIJ y cuenta con el apoyo  del Grupo de investigación 
para implementarlo, a partir de reuniones de trabajo y coordinación con los 
EAIA del territorio.

El programa favorece el ejercicio de la parentalidad positiva en los procesos 
de reunificación familiar, mediante la metodología grupal y atendiendo, por 
un lado, a los padres, a los niños y a las familias.

Información y sensibilización de familias colaboradoras y acogedoras
Conviene señalar que el CRAE también se añade a la campaña para buscar 
familias colaboradoras y acogedoras.

Mediante las diferentes redes informales, se hace difusión de la tarea educa-
tiva del centro y de las necesidades de los niños y adolescentes que viven en 
él, de la conveniencia de tener la experiencia de vivir o compartir momentos 
con una familia mientras se resuelven las circunstancias que motivaron la 
separación de su familia de origen.

Las familias que se interesan son derivadas a las instituciones colaboradoras 
de integración familiar (ICIF) con las que mantenemos colaboración para 
que puedan ser informadas y se puedan establecer formas de apoyo a los ni-
ños del CRAE, ya sea como familia colaboradora o como familia acogedora.

Conclusiones 

El acogimiento en centro es una de las diversas medidas que contempla la 
legislación vigente en relación con los niños y adolescentes desampara-
dos. Existen evidencias controvertidas sobre los efectos de esta medida en 
los niños, por lo que las políticas estatales y autonómicas en materia de pro-
tección a la infancia se están adaptando a las directrices y recomendaciones 
europeas. En cualquier caso, la calidad y la mejora de las acciones educa-
tivas en materia de protección a la infancia debe ser una de las prioridades 
tanto de las administraciones como de las propias entidades del tercer sector 
que gestionan los servicios.

Repensar la acción que se hace en los centros residenciales de acción edu-
cativa abre la posibilidad de plantear una acción socioeducativa más inte-
gral, trabajando no solo con los niños y adolescentes sino también con sus 
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familias, teniendo en cuenta que el contacto continuado y constante de las 
familias con la institución y con el equipo educativo puede facilitar un tra-
bajo inicial con ellas.

El Servicio de Atención a Familias es un proyecto de nueva creación, en con-
sonancia con una mirada integral e integradora de la acción socioeducativa 
con la infancia y la adolescencia que se encuentra separada de la familia de 
origen.

El Servicio proporciona un acompañamiento a la familia con el fin de conse-
guir los objetivos establecidos en el plan de trabajo que la familia ha acorda-
do con el Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA). No se 
trata, pues, de suplir la actuación de otros servicios sino de complementar la 
intervención con la familia.

Es un recurso socioeducativo que permite trabajar y poner en práctica las 
competencias parentales y las funciones familiares, de forma que se puedan 
consolidar los aprendizajes y se puedan transferir al contexto relacional de 
la familia en los espacios de visita o durante los permisos que tenga la fa-
milia. La perspectiva de la resiliencia y de la parentalidad positiva permite 
poner el foco en las fortalezas y en el niño, respectivamente.

Finalmente, cabe señalar que la propuesta del Servicio pretende servir como 
factor protector con aquellas familias que participan de la propuesta de re-
unificación familiar y, por tanto, de retorno de las hijas e hijos al núcleo 
familiar, de forma que se puedan ir resolviendo algunas de las dificultades 
esperables y se eviten situaciones que puedan implicar un retorno del niño a 
la medida de acogimiento en centro.

Como propuesta de mejora se pone de manifiesto la necesidad de imple-
mentar procesos de evaluación del proyecto y del Servicio para generar 
evidencias sobre su impacto desde el punto de vista cuantitativo (número 
de personas atendidas, número de casos en los que se ha logrado la reuni-
ficación familiar) y cualitativo (percepción de satisfacción por parte de los 
profesionales y de las familias).
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