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Niños y niñas



A considerar de cara a la formación 

y apoyo de las familias acogedoras





Un 20% presenta 

problemas a nivel 

conductual y un 13% 

de salud mental

Para la mayoría de 

familias entrevistadas

estos problemas son lo 

más difícil de acoger





Los problemas de rendimiento en este ámbito se encuentran en 

torno al doble de casos en extensa. Uno de cada cuatro niños 

presenta algún tipo de problema de conducta en el contexto 

educativo





Perfil caracterizado por diversos desajustes 

sociales y personales; más complejo en el caso de 

los niños y niñas acogidos en familia extensa







“Nadie me contó nada nunca”

“No me contaron la verdad, no 

supe lo que ocurría hasta que los 

acogedores me hablaron de ello”

“Sólo me dijeron que no podían 

cuidarme. Ahora me gustaría 

investigar los verdaderos 

motivos de por qué no pude 

estar con ellos”



“Agradecida a los acogedores y muy 

feliz”

“Alivio, tranquilidad. Necesitaba una 

estabilidad y la conseguí con mis 

abuelos”

“Estaba muy enfadada con el mundo. 

No quería ir, estaba frustrada por no 

poder estar con mis padres. Tampoco 

entendía por qué esas personas eran 

tan generosas”

“Estaba triste pero pensaba que al 

menos tenía una segunda oportunidad 

con otra familia”





Un 60% de los niños 

mantiene visitas con 

algún miembro de su 

familia de origen

Las consecuencias son 

valoradas como 

negativas en un 22% 

de los casos por los 

técnicos y en un 32% 

por los acogedores



“Lo pasaba mal, eran como dos extraños y 

discutían mucho entre ellos. Aún así creo 

que deberían haberme puesto más visitas 

pero con ayuda, con apoyo de 

profesionales, y ambos separados”

Joven egresada













“Lo más gratificante es ella, verla mejor. Me ha 
abierto los ojos, me ha dado una razón para vivir: 
ver los logros de la niña”

“Lo mejor es haber ganado un miembro más en la 
familia”

“Nos ha rejuvenecido. ¡Pasamos de pensar en la 
jubilación a ésto!”

“Lo mejor es la convivencia; ha unido más a la 
familia. La experiencia para nuestros propios 
hijos. Juntarnos con otras familias acogedoras”

“Lo más gratificante es el cariño, saber que le das 
una oportunidad de futuro que de otra manera 
no hubiera tenido y unos estudios”



1. Mejor remuneración

2. Más información sobre los 

niños y niñas acogidos

3. Que su opinión sea tenida en 

cuenta

4. Mejor formación para acoger



Es necesario ofrecerles 

la información y 

formación que mejor 

les ayude a desarrollar 

su valiosa labor



• 76% no percibe sobrecarga 

asociada al cuidado del niño

• 12% exhibe un nivel leve

• 12% muestra una sobrecarga 

intensa

Puntos más estresantes: temor acerca del futuro del niño, excesiva dependencia 

del niño de los acogedores y solicitud excesiva de ayuda por parte del niño





Duración acogimiento: 3,5 años en 

ajena y 5 en extensa

Extensa: 37% continúa conviviendo 

con sus acogedores tras cumplir 18; 

30% se reunifica

Ajena: 16% sigue con los acogedores 

tras la mayoría de edad; 24% es 

adoptado  40% sigue con acogedores

Baja tasa de interrupciones: 17% en 

familia extensa y 25% en ajena



“En mi caso era lo mejor que me podía haber pasado. ¡Sin duda!”

“Ayudar económicamente a mis padres, quizá eso habría 

ayudado a que nosotros no tuviéramos que ir a un centro”

“Hubiese terminado muy mal. Si me 

comparas con mis hermanos, que han 

estado con mis padres, es mucha la 

diferencia. Ellos han terminado muy 

mal, pero yo he conseguido sacarme 

unos estudios”

“Fue muy acertado, yo no quería ir a 

un piso y esta era la única alternativa”



• Escasa preparación para la vida independiente

• Los egresados destacan tres retos: la economía 

doméstica, la búsqueda de empleo y las tareas del hogar







1. Modelo cuasi-adoptivo 

permanencia vs. banco de 

familias con experiencia

2. Crear una cultura de 

acogimiento  reducir uso 

intensivo de acogimiento 

residencial

3. Nuevos perfiles  puesta 

en marcha de modelos de 

acogida novedosos

4. Acogimiento familiar como 

alternativa prioritaria para 

los menores de 0-6 años



5. Situación desfavorecida 

familia extensa  apoyos 

técnicos y económicos

6. Alta variedad y frecuencia 

de problemas psicológicos y 

de salud  evaluación 

inicial e intervenciones 

adecuadas

7. Dificultades contexto 

escolar  Priorizar 

objetivos educativos y crear 

apoyos específicos

8. Sistemas de monitorización 

y registro



“Valoración de 10 porque no hay 11. Fueron lo mejor que me ha pasado en la 

vida. Me salvaron de acabar muy mal”

“Lo mejor del acogimiento ha sido la base que me han dado, el cariño de una 

familia, los hermanos, saber que están ahí siempre que les necesites” 

“Los acogedores han luchado por mí más que unos padres biológicos, han 

aguantado mucho de mis padres. Lo más positivo es estar con ellos, aunque a 

veces les haga de rabiar”

“[Lo mejor fue] que me aceptaran como uno más de la familia, ver que me 

querían, enseñarme lo que era una familia”



monicalopezlopez@gmail.com

Gracias por su 

atención!


