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Resumen  

El acogimiento familiar es una medida de protección a la infancia y también una forma de 

cuidado parental alternativo. La modalidad de acogimiento en familia ajena se desarrolla a través 

de la colaboración voluntaria de personas que sin tener filiación con los niños susceptibles de 

acogimiento, prestan su familia como espacio de parentalidad y ejercen su guarda temporal o 

transitoria, convirtiéndose en colaboradores de los servicios de protección a la infancia.  

El propósito de esta investigación es explorar los aspectos relacionados con la 

construcción de la parentalidad social que se genera entre los acogedores de familias ajenas y los 

niños que llegan a sus hogares, centrando la mirada en los procesos adultos. Se aplica el enfoque 

de parentalidad de Houzel (2004), que ofrece tres planos de proyección parental: las prácticas de 

parentalidad, la experiencia personal de parentalidad y la función social de la parentalidad que se 

ejerce durante el acogimiento.  La tesis se compone de tres estudios independientes 

metodológicamente.  

En términos generales se concluye que la experiencia personal de ser acogedor, es el 

escenario base sobre el que trascurren las prácticas de parentalidad social con los acogidos y 

sobre el que se construyen los roles sociales de guardador/a, acogedor/a y padre/madre. La 

intensidad de esta vivencia personal monopoliza la construcción de significados y domina los 

sistemas de creencias que utilizan los acogedores para validar sus prácticas parentales; así mismo, 

influye en las representaciones sociales que tienen de su labor y del propio acogimiento familiar, 

obstruyendo procesos de simbolización en torno a sus derechos por el hecho de ser acogedores y 

la utilidad de su labor parental para la sociedad, por lo que resulta necesario cuidar, apoyar y 

asesorar a los acogedores en la construcción y desarrollo de su parentalidad social.   

Palabras clave: acogimiento familiar, parentalidad, creencias, experiencia personal y 

representaciones sociales. 
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Descripción  

 

La parentalidad es una dimensión humana, que se construye en todas sus formas sobre 

la base de una relación bidireccional entre padres e hijos, donde en la mayoría de casos los 

hijos son cuidados por sus progenitores.  No obstante, un porcentaje de niños no pueden ser 

atendidos voluntaria o involuntariamente por sus padres, ni por sus familias de origen, por lo 

que se hace necesario buscar familias, que aunque no tengan ninguna filiación con ellos, se 

hagan cargo de estas funciones.  Es el caso de las familias acogedoras por cuenta ajena, que 

colaboran con las entidades de protección a la infancia en el desarrollo de la medida de 

acogimiento familiar, una forma alternativa de cuidado parental que proporciona un ambiente 

familiar estable y reparador a los niños que lo precisen. 

En este marco, las personas que acogen prestan voluntariamente su familia como 

espacio de cuidados parentales, ejercen con los acogidos una parentalidad temporal o 

indefinida –según el caso- a la vez que asumen su guarda, lo que les convierte en copartícipes 

de su protección.  Ahora bien, pese a las responsabilidades que los sistemas de protección 

adjudican a los acogedores y a la relevancia del rol que desempeñan en los programas de 

acogimiento familiar, la evolución a nivel de conocimientos y metodologías de intervención 

dirigidas al desarrollo parental de estos actores sociales, no ha avanzado tanto como la 

asociada a la interpretación y estudio de los procesos de la infancia y adolescencia en este 

contexto, lo que supone un coste social para los propios beneficiarios de la medida y para las 

familias acogedoras. 

La finalidad de esta investigación es abordar y exponer los aspectos relacionados con 

la construcción de la parentalidad social, aquella que se genera entre padres e hijos, una vez 

éstos llegan a la vida de los primeros, y en el caso específico del acogimiento en familias 



 
ajenas, la que se crea entre los acogedores y los niños que llegan a sus hogares en condición 

de acogidos, centrando la mirada en el proceso de los adultos.  Al igual que otras vivencias 

parentales, la parentalidad social en el acogimiento involucra tanto la crianza y la 

socialización de los niños, como también aspectos personales de los padres y su contexto 

social y cultural, no obstante, la experiencia parental de las familias acogedoras por cuenta 

ajena en los programas de acogimiento, es singular en buena parte por las condiciones y el 

contexto en el que se desarrolla, que difiere de otra parentalidades más habituales. 

Respecto a los estudios sobre acogimiento familiar, en general se han interesado por 

enunciar, actualizar y describir cuál es la situación de ésta medida de protección y de los 

programas de acogimiento (Del Valle y Bravo, 2003; López, 2010).  Varias investigaciones, 

según exponen Carrera et al. (2016) han descrito el perfil de los niños y familias involucrados 

en la medida.  Otros trabajos académicos han comparado los acogimientos en familias 

extensas con familias ajenas, tal como se aprecia en las investigaciones de Amorós et al. 

(2003), Amorós y Palacios (2004), Palacios y Jiménez (2008); Del Valle, López, Montserrat 

y Bravo (2008), López (2010), Poyatos (2015a). También se encontraron estudios sobre 

acogimientos de urgencia como el de Bernedo, Fuentes, Salas y García (2013) o 

investigaciones en las que se compara el acogimiento en familia ajena entre España y 

Portugal como la de López, Delgado, Carvalho y Del Valle (2014).   

En cuanto a referencias a nivel empírico que aborden el proceso parental de las 

familias acogedoras por cuenta ajena o que orienten la intervención de los profesionales para 

su acompañamiento o asesoría, la producción en España es prácticamente nula.  La mayoría 

de guías o materiales identificados en el contexto de los servicios de protección a la niñez y 



 
adolescencia, trabajan sobre el apoyo a las familias de origen durante su tránsito por el 

sistema, desde la retirada de los hijos hasta su recuperación1. 

La necesidad de generar avances conceptuales y marcos comprensivos sobre el 

acogimiento en familia ajena como alternativa de cuidado parental es manifiesta, lo que es en 

sí mismo, uno de los intereses que animaron la realización de este estudio.  Otra de las 

motivaciones es la necesidad de profundizar en la parentalidad de los acogedores, por ser ésta 

el vehículo a través del cual se desarrolla la guarda en el acogimiento y por los efectos que 

puede generar esta experiencia tanto en los niños como en los adultos, debido a la condición 

dual de la relación que se crea.  De esta forma, se espera aportar a la comprensión de los 

itinerarios y transformaciones personales de las personas que hacen acogimientos, sus 

relaciones sociales y su lugar en la sociedad, así como ofrecer conocimientos contrastados 

que contribuyan a mejorar las intervenciones profesionales de asesoría, acompañamiento o 

supervisión dirigidas a las familias acogedoras. Teniendo en cuenta la vinculación profesional 

que la autora tiene con el Programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Española, se 

pretende que los resultados conseguidos en esta investigación, contribuyan a mejorar los 

procesos técnicos en materia de atención a familias de acogida por cuenta ajena que realiza 

esta entidad colaboradora. 

Por otra parte y dada la magnitud del fenómeno a estudiar, se ha recurrido al enfoque 

de parentalidad propuesto por Houzel (2004), que proporciona una perspectiva de esta 

dimensión humana sobre tres planos: las prácticas de parentalidad, la experiencia personal de 

parentalidad y la función social de la parentalidad que se ejerce durante el acogimiento.  Se 

                                                
 
1 Algunos ejemplos de este tipo de materiales son: la Guía Práctica para la Intervención Familiar, elaborada por 
Valentín Escudero para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León en 2009; la  Guía caminar en familia del Ministerio de Sanidad y Asuntos sociales 
(2015) dirigida a apoyar las competencias parentales de las familias biológicas que tienen sus hijos e hijas en 
acogimiento familiar y cuya previsión es la reunificación;  o los protocolos de intervención con familias 
biológicas y menores de los diferentes territorios. 



 
presenta entonces, una investigación transversal, aplicada, cuya metodología mixta se sirve 

del enfoque descriptivo para abordar las cuestiones cuantificables y del enfoque exploratorio 

para tratar los aspectos cualitativos.   

Los objetivos centrales de la investigación son describir y valorar las creencias y 

actitudes que tienen las personas que acogen, hacia la crianza y la relación con los niños en 

acogimiento; explorar las experiencias personales de parentalidad social que tienen los 

acogedores y por último, explorar sus representaciones sociales sobre el acogimiento familiar 

y sobre su labor parental.  Cada objetivo se abordó metodológicamente de forma 

independiente, lo que derivó en el desarrollo de tres estudios diferenciados, esto contribuyó a 

organizar una gran cantidad de información manteniendo la coherencia de la investigación y 

su finalidad. 

 


