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Comportamiento de niños, niñas y adolescentes en acogimiento por familia 

extensa  

 

Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar el comportamiento de 

niños, niñas y adolescentes en Acogimiento por Familia Extensa. El acogimiento es útil 

debido a que brinda apoyo a los niños en situación de desamparo. 

La importancia de este estudio radica en que, a través de ella, se puede llegar a 

analizar el impacto que tiene el acogimiento tanto en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes en condición de desamparo, como en la familia acogedora. 

Se hizo una revisión sistemática de literatura. El objetivo principal de la Revisión 

Sistemática Literaria (RSL) es la búsqueda y exploración desde el punto de vista conceptual 

del proceso de acogimiento familiar en familia extensa, para esta investigación fue 

importante el rango de edades de la población, ya que la investigación va enfocada en 

niños/as y adolescentes que están vinculados al sistema.  

 

 

 

Palabras claves: Adolescentes, comportamiento, familia, conductas, acogimiento, 

familia extensa. 

 

Children and teenagers behavior in foster homes  



Abstract 

 

This research has as main objective to determine the behavior, situation and 

problem of children and adolescents and their relationships within an extended family. The 

foster care is useful because it provides support to children in a situation of helplessness. 

The importance of this research lies in the fact that, through it, it is possible to 

analyze the impact that foster care has on both the lives of children and adolescents in a 

state of helplessness, as well as in the welcoming family. 

The main objective of the Systematic Literary Review (RSL) is the search and 

exploration from the conceptual conceptual point of view of the family reception process in 

the extended family, for this research the range of the ages of the population was important, 

that the Research is focused on children and adolescents that are linked to the system. 
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1.   Introducción 

 

El acogimiento familiar es un recurso de protección generalmente con carácter 

temporal y revocable, ya que se prevé el regreso del niño y adolescente a su familia, para el 

cuidado de menores en situación de desamparo. El acogimiento en familia extensa forma 

parte del sistema de protección de menores, siendo uno de los principales recursos a 

adoptar en su intervención social, habiendo notado un elevado crecimiento en su uso como 

ayuda en situaciones de grave riesgo o desamparo (Casero, 2018). 

Este tipo de protección de niños y adolescentes pretende implicar al niño y 

adolescentes en la participación de la vida familiar y le impone a quien los recibe los 

deberes de guarda, velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle 

una formación integral, permitir al menor quedarse en su medio habitual con personas que 

conoce, facilitar el contacto con ellas, trasmitir la identidad familiar, proporcionar mayor 

estabilidad, asegurar que él o la menor forme su identidad, preservar las relaciones entre 

hermanos y hermanas, reducir el sentimiento de desarraigo y los acogimientos residenciales  

(Bosio y Vivas, 2014).  

Por otro lado, hablar de acogimiento familiar es hablar de temporalidad, de contacto 

y regreso a la familia biológica, así como de formación y selección de la familia de acogida 

(Linares, 2008). 

El acogimiento se ha convertido un elemento fundamental en todo este proceso 

queque, ya que los niños sienten que tienen un núcleo familiar, y se sienten respaldados por 

una persona mayor que les brinda, principios familiares, una educación y herramientas para 

sobrevivir en la vida. Sin duda alguna el factor del acogimiento ha sido una ayuda para esos 



niños que a temprana edad se quedan sin un hogar y una protección por parte de sus padres, 

ya que de una u otra manera cuentan con un techo donde vivir , reciben una educación 

adecuada, entre otros aspectos más, como cuidados, protección, seguridad, y el 

cumplimiento de todos los derechos que al niño lo acogen por ley, todo esto para que el 

infante tenga un futuro pleno, tengan buenas bases y argumentos para sobrevivir a diversas 

situaciones o circunstancias que se le presente en su vida cotidiana (Pereiro, 2014). 

En lo que respecta a la Familia extensa se refiere al conjunto de personas de una 

misma familia que conviven en el mismo lugar, logrando que los niños y adolescentes 

tengan un núcleo familiar, con el objetivo de los niños/as aprendan a través de su 

participación en el mundo de los adultos, los adolescentes son enseñados o “disciplinados” 

por las personas que están bajo su cuidado (SERNAM, 2003).  

En un estudio realizado por Jiménez (2007) en Medellín y Cartagena se afirma: 

“porque padres y abuelos se disputan el afecto hacia los menores”. Jiménez plantea dos 

circunstancias del conflicto; la primera cuando las abuelas son quienes crían a sus nietos, 

con frecuencia los niños los sienten como madres y padres reconociendo con dificultad a 

sus madres biológicas. Por otra parte, cuando conviven tres generaciones y los menores se 

encuentran en la adolescencia, los jóvenes con frecuencia rechazan la autoridad de los 

abuelos/as por considerarlos “pasados de moda”. El rechazo hacia la ancianidad es a la vez 

propiciado por la sociedad en la medida que se divulgan imaginarios sociales proclives a 

una eterna juventud y de rechazo a la vejez, como si en este ciclo vital fueran inservibles y 

sus experiencias poco válidas. 

Por otro lado, también se ha indicado que el comportamiento de los niños/as y 

adolescentes en las familias extensas, en ocasiones es desafiante, rebelde, porque provienen 

de pautas de crianzas diferentes. Este puede atentar contra otros y perjudicar al propio niño 



ya que tiene como consecuencia un deterioro social, académico, cognitivo y emocional, 

específicamente, dificultades de adaptación, poca tolerancia a la frustración, actitudes 

conflictivas, irrespeto ante la figura de autoridad, bajo rendimiento académico, etc. Incluso, 

en algunos casos, puede presentar alteraciones del neurodesarrollo como: Trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad.  

En cuanto al comportamiento de niños, niñas y adolescentes, algunos estudios han 

indicado que aquellos que en su hogar rompen constantemente normas mediante la 

aprobación de un adulto significativo y en ausencia de quien la ha implementado, no tendrá 

claro qué es aquello que puede hacer y qué no, por lo tanto, esto se verá reflejado en la 

escuela. Se estaría tratando de un (a) escolar con tendencia constante a romper con los 

acuerdos de convivencia, pues no se le podrá exigir en un solo ambiente que actúe como no 

se le ha reforzado en el hogar, ya que basta con que un miembro de la familia le permita 

acciones prohibidas para que él/ella las repita, por lo tanto su patrón de conducta le indica 

que es válido incumplir con las normas (Ramírez y Vallejo, 2016). 

De hecho y como consecuencia de lo anterior, a nivel académico pudiera generarse 

en el aula de clase constantes enfrentamientos entre los pares o el niño y/o entre éste con la 

maestra, debido a que querrán imponer sus propias reglas y se presentarán no sólo 

conductas disruptivas sino también, resistencia a realizar las actividades escolares, ya que si 

en el hogar sus responsabilidades son exigidas por unos y por otros no, traerá como 

resultado que quizás en el aula de clase no tendrá la responsabilidad de realizar sus 

actividades escolares, recordando que para él/ella es electivo lo que tiene que hacer. Así 

mismo, dichas conductas pueden caracterizarse por agresiones físicas y/o verbales, debido a 

que posiblemente es uno de los medios que ha aprendido para defenderse ante situaciones 

que para él son inapropiadas, pues si a un niño o a una niña se le maltrata física y/o 



verbalmente por actuar como no debe, él niños responderá de la misma manera ante tales 

situaciones con su compañeros (as) (tal es el caso del aprendizaje por observación 

planteado por Bandura Citado por Villalobos (2013). 

Los conflictos intergeneracionales en este tipo de hogares se presentan en la 

interacción cotidiana de la convivencia. No obstante, el contenido de éstos remite a precisar 

características diferentes: en unos casos, la dinámica comunicativa intergeneracional es 

conflictiva y difícil de resolver, dado que los abuelos y abuelas fueron socializados por 

padres y madres que recibieron una educación autocrática y violenta de sus progenitores, 

por tanto, tienen una concepción de la niñez como una etapa en que se debe sufrir, 

privilegian el autoritarismo y tienden a utilizar castigos drásticos para ante sus nietos y 

nietas (Puyana, 2003.) 

El acogimiento en familia extensa hace años que forma parte del sistema de 

protección de menores, siendo uno de los principales recursos a adoptar en intervención con 

menores, habiendo notado un elevado crecimiento en su uso como ayuda en situaciones de 

grave riesgo o desamparo. Las investigaciones en España sobre este fenómeno son escasas 

y recientes (Montserrat, 2006; Jiménez González, 2007), en el caso del territorio gallego no 

se conocen. Debido a la falta de dichas investigaciones no se tiene un conocimiento de los 

resultados abarcados en las intervenciones y si sería necesario plantearse una posible 

modificación en las actuaciones llevadas a cabo. 

Los hogares extensos constituyen una modalidad de organización familiar que 

resuelve diversos problemas sociales a la población como son “la sobrevivencia de los 

sectores de bajos ingresos golpeados por la crisis económica, la falta de oportunidades para 

las nuevas generaciones o las reducidas de coberturas del sistema de seguridad social.” De 

allí la asociación que existe entre la modalidad extensa de familia con los bajos ingresos, 



como se demuestra en un estudio realizado en Bogotá: “mientras que entre los estratos altos 

el 54.1% de los hogares eran nucleares y apenas el 13.8% tenían la modalidad de familia 

extensa, en los estratos bajos, el 35.1% era extensa y el 34% nuclear”11. Esta relación entre 

estrato y modalidad familiar demuestra cómo buena parte de la modalidad extensa obedece 

a circunstancias económicas (Rico, 2000). 

González (2000) afirma que: “pudo constatarse que los hogares extensos eran 

mucho más capaces de generar recursos y de proteger sus niveles de ingresos y consumo 

durante las épocas de crisis”,  la investigadora cita a la vez otros estudios que demuestran 

cómo las familias extensas han sido un recurso extremadamente importante para 

sobrellevar el deterioro de los ingresos.  

Existen culturas en las que la familia extensa es una forma básica de unidad 

familiar. Allí sucede que cuando una persona transita su desarrollo hacia la adultez no hay 

necesariamente una separación de sus padres o parientes, al crecer, la persona pasa a 

integrar los ámbitos más amplios de los adultos sin separarse de la comunidad. En otras 

palabras, continúa viviendo en la misma casa o territorio, comparte las normas familiares, 

participa de las actividades en común; las familias extensas continuarán aumentando, así su 

dinámica se caracterice por la persistencia de lazos de solidaridad acompañados de fuertes 

conflictos intergeneracionales. Esta proyección la fundamento en el análisis de los 

fenómenos que en el país se continúan presentando: como la crisis económica acentuada 

por las políticas neoliberales, la escasa capacidad del Estado para brindar bienestar a la 

población, las bajas coberturas de la jubilación, la falta de seguridad social y el 

desplazamiento ocasionado por el conflicto armado (Cicerchia, 2017). 

 



El maltrato infantil es otra de las problemáticas que se han visto involucradas en el 

tema de familias extensas y la consecuencia de algunos actos inadecuados en los que se ven 

afectados los niños/as y adolescentes, ha existido desde mucho tiempo en la historia, pues 

bien, esta problemática se ha considerado como la causante de que en los infantes se 

produzcas algunas repercusiones psicológicas, sociales, éticas y médicas, lo cual ya siendo 

adultos las complicaciones y manifestaciones son más notorias.   

El modelo sociológico, considera que el abandono físico es consecuencia de 

situaciones de carencias económica o de situaciones de aislamiento social. El término de 

abandono físico siempre ha sido asociado, con aspectos psicológicos, pero también se ha 

centrado su etiología en las situaciones de carencia económica en que se produce (Wolock 

y Horowitz, 1984).  

Otros autores que refieren del tema son  Herrenkohl, Herrenkohl y Egolf (1983), en 

los casos de abandono físico se evidencia frecuentemente una ausencia de habilidades en el 

cuidado de los niños y un desconocimiento de sus necesidades, plantearon la hipótesis del 

“Síndrome de apatía” o en otras palabras la falta de motivación en los progenitores que se 

manifiesta en un rechazo por satisfacer las necesidades de la familia, en la inadecuada 

supervisión de los niños y en la ausencia de cuidados médicos, entre otros, lo que lleva a 

pensar que en los casos de abandono físico el niño, aunque actúe, no “participa” en la 

interacción y, haga lo que haga, no estimula ni motiva ningún tipo de comportamiento en 

los padres. 

Otro modelo es el cognitivo que entiende el maltrato como una situación de 

desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y 



percepciones inadecuadas de los progenitores o cuidadores en relación a los menores a su 

cargo (Manso, 2002). 

En el modelo psicopatológico se considera que el maltrato infantil es consecuencia 

de la existencia de psicopatología en los padres. Mientras que el modelo de procesamiento 

de la información plantea la existencia de un estilo particular del procesamiento en las 

familias con menores en situación de abandono físico o negligencia infantil (Arruabarrena, 

2011). 

 El modelo sociológico, considera que el abandono físico es consecuencia de 

situaciones de carencias económica o de situaciones de aislamiento social. El término de 

abandono físico siempre ha sido asociado, con aspectos psicológicos, pero también se ha 

centrado su etiología en las situaciones de carencia económica en que se produce (Wolock 

y Horowitz, 1984) Citado por Sánchez, (2008).  

 El Modelo psiquiátrico considera que el maltrato infantil es consecuencia de la 

existencia de psicopatología en los padres (Polansky, 1985). 

 El Modelo del procesamiento de la información plantea la existencia de un estilo 

particular del procesamiento en las familias con menores en situación de abandono físico o 

negligencia infantil (Crittender, 1993). 

 El modelo de afrontamiento del estrés hace referencia a la forma de evaluar y 

percibir las situaciones y/o sucesos estresantes por parte de estas familias (Hilson y Kuiper, 

1994). 

 Modelo socio- interaccional ha alcanzado un consenso muy amplio, fue propuesto 

por los autores Parke y Collmer (1975) y Wolfe (1987), resaltan planteamientos teóricos 



que analizan los procesos psicológicos que condicionan las interacciones entre padres e 

hijos y que miden las variables individuales y los factores sociales. Estos autores afirman 

que, entre los déficits más significativos en los cuidadores destacan los siguientes: escasas 

habilidades para el manejo del estrés y para el cuidado de los niños, insuficiente 

conocimiento de las etapas evolutivas por las que pasa un niño, atribuciones y expectativas 

inadecuadas de la conducta infantil, pobre comprensión de las formas apropiadas de 

manifestar afecto, mayores tasas de activación fisiológica, escasas habilidades para el 

manejo de los conflictos maritales y conocimiento escaso de métodos alternativos de 

disciplina 

El modelo transaccional de Cicchetti y Rizley (1981) es un modelo multicausal, 

donde se incluyen factores potenciadores y amortiguadores del maltrato. Se definen los 

factores potenciadores como aquellas condiciones de corta o larga duración que aumentan 

la probabilidad de maltrato; éstas pueden ser de tipo biológicas (por ejemplo, anomalías 

físicas que hacen que la crianza resulte difícil y poco grata a los progenitores), históricas 

(como cuidadores con historial de maltrato), psicológicas (por ejemplo, problemas de salud 

mental en el cuidador) y ecológicas (como elevados niveles de estrés o un vecindario 

caótico). 

Por otro lado, hay varios modelos que analizan el maltrato en niños como 

consecuencias y castigo por partes de los abusadores, frente a esta gran problemática que 

requiere de mucha importancia en el mundo para si luego transmitir una mejoría con 

diferentes ayudas para así generar en estos niños una posible solución que se encuentra bajo 

este abuso. 



El modelo de los dos componentes de Vasta (1982) se desprende de la psicología 

conductista, el autor plantea que se produzca el maltrato físico son necesarios dos 

componentes: la tendencia a utilizar el castigo como estrategia de disciplina, y la 

hiperactividad emocional de los padres. Si en varias ocasiones el agresor golpea porque 

supone que logrará un beneficio (conducta operante), otras veces lo hace como respuesta 

impulsiva o involuntaria ante estímulos internos o externos (conducta respondiente). 

Además de ello se tienen en cuenta ciertos factores predisponentes, como la ausencia de 

habilidades sociales y de normas y un historial de malos tratos, y otros factores socio 

situacionales, como pertenecer a una clase social desfavorecida, habitar en un entorno 

conflictivo y otros. 

Dentro del acogimiento familiar se pueden diferenciar 4 tipos de acogimiento: 

• Acogimiento familiar de urgencia: Se aplica a menores sobre los que hay que 

intervenir de forma inmediata, a fin de evitar su ingreso en centros de protección. 

• Acogimiento familiar temporal: El acogimiento temporal es de carácter 

transitorio, se promoverá cuando, existiendo una situación de crisis en la familia del menor, 

se prevea su reinserción a corto plazo en la misma, o bien, transitoriamente, mientras se 

acuerde una medida de carácter más estable. 

• Acogimiento familiar permanente: El acogimiento permanente se promoverá 

cuando, no existiendo previsión de reinserción adecuada del menor en su familia biológica, 

las características y deseos personales del propio menor o las específicas circunstancias de 

su situación aconsejen su integración estable y duradera en otra familia, sin creación de 

vínculos de filiación entre ellos. 



• Acogimiento especializado o profesionalizado: Se constituye en función de las 

necesidades de los menores y, solamente está dirigido a familias de ajena. Será temporal o 

permanente.  

Esta investigación es importante porque las familias necesitan estar totalmente 

preparadas en cuanto a las condiciones socioeconómicas de tal forma que cuenten con el 

apoyo necesario para que la acogida sea exitosa. Es por ello que en esta investigación se 

estudia mucho a la familia, ya que se supone que cuenta con algunas condiciones 

especiales, además de una mayor sensibilidad.  

Por otro lado, también es relevante porque da a conocer acerca los diferentes tipos de 

conductas  y comportamientos que experimentan los niños y jóvenes en situación de  

acogimiento familiar en familia extensa, ya que se mencionado que ha sido una temática de 

gran impacto para la sociedad a través del tiempo, por lo que se ha venido estudiando por 

varios autores desde sus diferentes perspectivas y aspectos de interés. Partiendo de los 

diferentes enfoques se analizan estas conductas que atentan muchas veces con el bienestar y 

la salud mental del niño, entorpece su desarrollo y relaciones sociales más adelante. Es así 

que con la ayuda de los diferentes artículos y su revisión, podemos apoyarnos identificando 

los factores internos y externos que son los desencadenantes de problemáticas del 

comportamiento en los niños acogidos por su familia extensa. Como también nos interesa 

saber cuáles son las dichas conductas y comportamientos. 

Desde el punto de vista social será de gran influencia querer indagar sobre el 

acogimiento en familia extensa, debido a que partiendo de cada una de las perspectivas que 



estudian los factores y diferentes elementos que lo componen se puede lograr una 

explicación sobre los comportamientos del niño acogido. 

Finalmente indicar que, como estudiante de Psicología, es importante estudiar la  

implementación del Acogimiento Familiar, ya que, según el Manual de Acogimiento 

Familiar de la Daniëlle Cildrens Fund (Ambato, 2014) el acogimiento es una situación que 

supone una reestructuración de las familias y requiere, para su adecuada estabilización, la 

disposición de un gran equipo donde el profesional no es el único que interviene, sino que 

su rol le permite trabajar junto a la familia biológica y a la familia acogedora, buscando 

responsabilizarse del bienestar del niño/a en riesgo; comunicando y actuando sobre la base 

de la creencia que las familias tienen las fortalezas para hacer los cambios que ellas quieren 

y necesitan. El rol del profesional se limita a la facilitación del proceso de cambio, 

trabajando desde las fortalezas del sistema familiar, empoderando y valorando a los 

participantes. 

Las intervenciones de profesionales en Psicología en casos de acogimiento familiar 

han tenido buenos impactos en el desarrollo del niño, de igual manera parece que existe un 

periodo sensible que influye en el grado de recuperación. Entre más pronto se inserta un 

niño al acogimiento familiar, mejor será su recuperación en las áreas cognitivas, social-

emocional y de lenguaje. 

Con esta investigación se busca analizar el sistema familiar completo (familia 

biológica extensa, etc, teniendo en cuenta que cada familia trae expectativas, motivaciones 

y dinámicas propias que, desde los criterios técnicos deben ser analizados para una 

adecuada adaptación de acogimiento familiar. 



 

  



2.   Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar el comportamiento de niños, niñas y adolescentes en Acogimiento por 

Familia Extensa. 

Objetivos Específicos 

a) Identificar los problemas de comportamiento de niños, niñas y 

adolescentes en Acogimiento por Familia Extensa que se reportan con mayor 

frecuencia en los estudios revisados. 

b) Describir las características de la familia extensa de los niños 

acogidos en Latinoamérica. 

c) Comparar los resultados más importantes de los estudios 

colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Método 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, porque utilizan la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Esta investigación en ocasiones también es llamada como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el 

cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, definiciones, argumentos, técnicas 

y estudios no cuantitativos (Grinnell citado por Gutiérrez, 2005). 

a. Definición de Variables 

Acogimiento familiar: Es un recurso de protección que generalmente ostenta su carácter 

temporal y revocable, ya que se prevé el regreso del niño y adolescente a su familia de 

origen, además hace parte de un sistema de protección de niños y adolescentes, por lo que 

es uno de los principales recursos a adoptar en su intervención social, siendo notable un 

elevado crecimiento en su uso como ayuda en situaciones de riesgo (Villalengua, 2000).  

El recurso de acogimiento de niños, niñas y adolescentes en familia extensa, procura 

involucrar al niño, niña y adolescente en el desarrollo de la vida familiar en condiciones de 

normalidad y le impone a quienes los reciben algunas obligaciones como cuidado, 

compañía, alimentación, educación, orientación y todas aquellas que aseguren la formación 

integral del menor (Linares, 2014). 

Familia extensa: Conjunto de personas que comparten algún lazo de consanguinidad y 

que comparten el mismo techo o unidad doméstica; cabe resaltar que, en muchas ocasiones, 

en las familias extensas conviven personas de diferentes generaciones una de ellas haciendo 



inferencias en aquellos niños, niñas y adolescentes en condición de desamparo que llegan a 

integrar estas familias, lograrán tener un núcleo familiar y a través de la interacción y 

participación en su nuevo hogar, obtendrán nuevos conocimientos, serán disciplinados por 

sus nuevos cuidadores y crecerán más seguros (Barillas2009). 

b. Definición de instrumentos de análisis 

Matriz de Organización de datos 

Esta matriz se realiza con el objetivo de resumir el proceso de recolección de 

información de los artículos investigados y utilizados para la  construcción de la 

investigación, dicha matriz fue realizada siguiendo una serie de pautas o procesos las cuales 

fueron las siguientes: Primeramente se realizó la búsqueda de cada uno de los artículos de 

acuerdo con la temática escogida, esta constó de 6 aspectos: nombre de los autores , 

nombre del artículo, resumen del artículo, país y año donde fue publicada la investigación o 

dicho estudio y la referencia. Luego de ello lo que se procedió a hacer fue la descripción de 

algunos elementos esenciales de los artículos mediante una reseña, de cada uno de ellos, 

destacando el nombre del autor, la contextualización del artículo, la idea principal de cada 

autor. Todo esto se realizó con el propósito de que fuese fuente base primordial para la 

construcción de la revisión literaria.  

c. Proceso de búsqueda 

El proceso de búsqueda de dicha investigación fue realizado en dos momentos, 

primeramente, comenzando con la capacitación que brindó la Universidad para el ingreso a 

las paginas, plataformas virtuales y base de datos donde podríamos encontrar los artículos, 

luego de ello se realizó la búsqueda de cada uno de los artículos, los cuales se fueron 



seleccionando de acuerdo a la temática de interés. Las bases de datos más utilizadas fueron 

las siguientes: Redalyc, Dialnet, Scielo. Algunas revistas utilizadas fueron: Psico. 

Dinámica, Rev. Psicología, Biblioteca Virtual, Psicología Caribe, Dspace, Rev. Uniminuto, 

Rev. Neuropsicología y Pediatría, Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. En el proceso 

de búsqueda es importante resaltar que estos artículos encontrados en estas bases de datos, 

estaban adecuados y cumplían con los requisitos en cuanto a las fechas de su realización y 

ejecución, así de esta manera fue más eficaz la obtención de la información.   

d. Procesamiento de análisis de información 

Al momento de tener completos los 50 artículos, se leyó uno por uno 

minuciosamente; de igual manera seleccionar cuales eran los más eficientes para estructurar 

el marco teórico, así como también para la discusión detallar cuales autores compartían las 

mismas ideas o en cuales presentaban diferencias. Para ello se realizó una caracterización 

bibliométrica donde se identificaron cuáles eran los años países y autores con mayor grado 

de relevancia. 

e. Presentación de informe 

El objetivo principal de la Revisión Sistemática Literaria (RSL) es la búsqueda y 

exploración desde el punto de vista conceptual del proceso de acogimiento familiar en 

familia extensa, para esta investigación fue importante el rango de edades de la población, 

ya que la investigación va enfocada en niños/as y adolescentes que están vinculados al 

sistema.  

En cuanto a la base de datos, fue optima la búsqueda y obtención de los artículos, ya 

que existían bastantes relacionados con la temática de interés. 



 

4.  Resultados 

 La presente investigación arrojo una serie de resultados acerca del análisis de los 50 

artículos investigados en la revisión sistemática, los cuales fueron categorizados en 3 

aspectos fundamentales para dar respuesta a los objetivos, los cuales se describirán a 

continuación:   

 La tabla 1 es referente al comportamiento de los niños/as y adolescentes en 

situación de acogimiento familiar, uno de los aspectos más importantes que resaltan la 

mayoría de autores es que los menores acogidos, lo toman de una manera positiva, 

integrándose fácilmente a la familia que será a partir de ese momento su hogar por el resto 

de su vida; resaltando dos elementos esenciales como lo son la convivencia , el trato y la 

afectividad factores esenciales para que el infante que es nuevo integrante en la familia se 

sienta aceptado por los demás miembros y principalmente por sus padres de acogida. 

Aunque en otras ocasiones la convivencia se ve afectada por el maltrato y abuso sexual por 

parte de los mismos hacia los menores, teniéndose en cuenta entonces las leyes que acogen 

al menor para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 

Estado. 



Tabla 1. Comportamiento de niños y niñas. 

Año Titulo Autor País Resultados 

1995 La evolución legislativa de la 

Protección del menor, la defensa 

De sus derechos y la atención a 

su Salud 

Vidal España La defensa y protección del niño se ha 

convertido en un objetivo esencial de las 

políticas de bienestar. Ha quedado reflejado 

en el orden jurídico, y en España en los 

últimos años disposiciones que tomando 

como pilar la Constitución Española han 

ido afectando al tratamiento de 227 la 

minoría de edad. 

2000 Adopción y acogimiento familiar González España Adopción entre 1075 y  652 niños anuales.  

 

2003 Relación familia escuela: 

compartiendo la tarea de educar 

Sernam Chile Niños en situación de Maltrato, abandono 

físico, maltrato emocional y problemas 

socioeconómicos. 

2003 Familia y trasmisión de valores Ruiz y 

Minguez 

España Altas tasas de niños con afecciones 

emociones,   

     

Año Titulo Autor País Resultados 

1995 La evolución legislativa de la 

Protección del menor, la defensa 

De sus derechos y la atención a 

su Salud 

Vidal España La defensa y protección del niño se ha 

convertido en un objetivo esencial de las 

políticas de bienestar. Ha quedado reflejado 

en el orden jurídico, y en España en los 

últimos años disposiciones que tomando 



como pilar la Constitución Española han 

ido afectando al tratamiento de 227 la 

minoría de edad. 

2000 Adopción y acogimiento familiar González España Adopción entre 1075 y  652 niños anuales.  

 

2003 Relación familia escuela: 

compartiendo la tarea de educar 

Sernam Chile Niños en situación de Maltrato, abandono 

físico, maltrato emocional y problemas 

socioeconómicos. 

2003 Familia y trasmisión de valores Ruiz y 

Minguez 

España Altas tasas de niños con afecciones 

emociones,   

2009 Acogimiento en familia ajena y 

visitas de los menores con sus 

padres biológicos.  

Salas et 

al. 

España De los 95 niños y niñas en el 2007 estaban 

en acogimiento en familia ajena 67 estaban 

en acogimiento en familia permanente 

70,5% y 28 niños 29,5% de ellos, 35 niños 

estaban acogidos con hermanos de los 

cuales 32 estaban con un hermano y 3 con 

2 hermanos. 

2010 Secuelas del maltrato infantil.  McMillan EEUU En 1993, el 1.6 millones de niños 

norteamericanos fueron abusados o tratados 

con negligencia en 1993,5 un incremento 

de 149% En 1993, 11.1 niños de cada 1,000 

fueron objeto de maltrato. 

2011 Curriculum educativo de los 

centros públicos de protección 

de menores en Andalucía. 

Análisis de contenido 

Axiológico. 

Soriano y 

Álvarez 

España Se jerarquizan una serie de valores 

importantes en el acogimiento y apoyo 

familiar tales como: Sociales, cognitivos, 

formativos, afectivos, biológicos, 

psicológicos, volitivos, éticos. 



2012 Acogimiento y adopción: Retos 

e implicaciones para el futuro 

Rodríguez 

Muños y 

Morell  

España Durante el año 2009 un total de 38.397 

expedientes abiertos a menores como 

consecuencias de alguna medida de 

protección. 

 

2014 Procesamiento traumatogénico 

del abuso sexual infantil en niñas 

y su relación con variables 

victimológica 

Plazas et 

al. 

Chile Infantes en situación de abuso sexual en 

que presentan traumas psicológicos y 

físicos a causa de la violación. 

2014 Relación entre el potencial al 

maltrato infantil y los estilos de 

afrontamiento al estrés en 

madres de un centro de salud de 

Lima. 

Condori Perú Se mostró una relación entre los factores 

mencionados usando un modelo de 

regresión canónica. Se encontró que existe 

una correlación significativa entre el 

potencial al maltrato infantil y el estilo de 

afrontamiento. Además, se encontró una 

correlación fuerte y positiva del potencial al 

maltrato infantil con el estilo de 

afrontamiento evitativo, una correlación 

débil y positiva con el estilo de 

afrontamiento orientado a la emoción y una 

correlación fuerte y negativa con el estilo 

de afrontamiento orientado al problema.  

 

2015 

Atencion de problemas de niños 

y niñas en acogimiento 

Residencial 

Fuentes España Los resultados arrojaron el 35,045 medidas 

de acogimiento de las cuales 13.401  

(38,2%) son acogimiento residencial  y 21 

644  (61,8%) en acogimiento familiar  

 



2015 El derecho del niño a la familia 

natural como principio  

 

Boccio y 

Vivas 

España Niños/as y adolescentes en situación de 

maltrato y Abandono, el cual el 

acogimiento familiar llega a ser una gran 

herramienta para su salud mental.  

 

2016 El proceso del acogimiento 

familiar especializado: 

debilidades y potenciales 

Rodríguez España Niños/as y adolescentes en situación de 

maltrato y Abandono.  

 

2017 Programa de acogimiento 

familiar:  la importancia del 

apego y la creación de los 

vínculos tempranos 

Fulco Uruguay La importancia del menor en la nueva vida 

familiar, donde experimenta ciertas 

emociones tanto positivas y negativas 

dependiendo la convivencia y el trato que 

le transmite la nueva familia. Por lo general 

se detectan niños con problemas familiares 

de afectividad y maltratos físicos. 

2017 La adaptación del menor al 

proceso de acogimiento familiar: 

Un enfoque ecológico 

Comins España 100 familias biológicas de acogida y 129 

niños y niñas acogidas. 

2017 La delimitación del interés 

superior del niño ante una 

medida de protección 

institucional 

Pérez España En el informe 477 niñas en medida de 

protección.  

 

2018 Adopción y acogimiento familiar Casero España Existen más de 40.000 menores en 

situación de desprotección. Niños/as 

carentes de afecto y que presentan 

necesidades emocionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 La integración del menor en la 

familia de acogida: factores 

facilitadores 

Herce España Los principales resultados muestran que en 

la integración del menor influyen de forma 

positiva los siguientes factores: que la 

familia acogedora acepte y respete la 

vinculación del menor con su familia de 

origen y tenga como principal motivación 

el deseo de realizar un acto de solidaridad; 

que el menor preferiblemente inicie el 

acogimiento antes de los siete años, y que 

éste pueda establecer un vínculo de apego 

seguro con los acogedores.  

2018 Las fases de adaptación del 

menor en el Acogimiento 

Familiar. 

Llansola Brasil Los cambios en el entorno del menor calan 

en su conducta y en su forma de pensar. 

Las fases se dan en todos los menores, pero 

con diferente nivel de intensidad. 

 

2018 La construcción social del 

acogimiento familiar de la 

infancia: Discurso profesionales 

García España En relación en el aspecto positivo del 

acogimiento en familias extensas los 

testimonios de las profesionales que se 

inclinan hacia el mismo lo hacen 

abiertamente.  

 

2018 Modalidades alternativas de 

acogimiento de niños y niñas y 

adolescentes en el contexto 

ecuatoriano 

Sanchez Ecuador 540 niños, niñas y adolescentes acogidos.  



Tabla 2. Acogimiento por familia extensa. 

2009 Acogimiento en familia ajena y 

visitas de los menores con sus 

padres biológicos.  

Salas et 

al. 

España De los 95 niños y niñas en el 2007 estaban 

en acogimiento en familia ajena 67 estaban 

en acogimiento en familia permanente 

70,5% y 28 niños 29,5% de ellos, 35 niños 

estaban acogidos con hermanos de los 

cuales 32 estaban con un hermano y 3 con 

2 hermanos. 

2010 Secuelas del maltrato infantil.  McMillan EEUU En 1993, el 1.6 millones de niños 

norteamericanos fueron abusados o tratados 

con negligencia en 1993,5 un incremento 

de 149% En 1993, 11.1 niños de cada 1,000 

fueron objeto de maltrato. 

2011 Curriculum educativo de los 

centros públicos de protección 

de menores en Andalucía. 

Análisis de contenido 

Axiológico. 

Soriano y 

Álvarez 

España Se jerarquizan una serie de valores 

importantes en el acogimiento y apoyo 

familiar tales como: Sociales, cognitivos, 

formativos, afectivos, biológicos, 

psicológicos, volitivos, éticos. 

2012 Acogimiento y adopción: Retos 

e implicaciones para el futuro 

Rodríguez 

Muños y 

Morell  

España Durante el año 2009 un total de 38.397 

expedientes abiertos a menores como 

consecuencias de alguna medida de 

protección. 

 

2014 Procesamiento traumatogénico 

del abuso sexual infantil en niñas 

y su relación con variables 

Plazas et 

al. 

Chile Infantes en situación de abuso sexual en 

que presentan traumas psicológicos y 



victimológica físicos a causa de la violación. 

2014 Relación entre el potencial al 

maltrato infantil y los estilos de 

afrontamiento al estrés en 

madres de un centro de salud de 

Lima. 

Condori Perú Se mostró una relación entre los factores 

mencionados usando un modelo de 

regresión canónica. Se encontró que existe 

una correlación significativa entre el 

potencial al maltrato infantil y el estilo de 

afrontamiento. Además, se encontró una 

correlación fuerte y positiva del potencial al 

maltrato infantil con el estilo de 

afrontamiento evitativo, una correlación 

débil y positiva con el estilo de 

afrontamiento orientado a la emoción y una 

correlación fuerte y negativa con el estilo 

de afrontamiento orientado al problema.  

 

2015 

Atención de problemas de niños 

y niñas en acogimiento 

Residencial 

Fuentes España Los resultados arrojaron las 35,045 

medidas de acogimiento de las cuales 13. 

401 (38,2%) son acogimiento residencial y 

21 644 (61,8%) en acogimiento familiar  

 

2015 El derecho del niño a la familia 

natural como principio  

 

Boccio y 

Vivas 

España Niños/as y adolescentes en situación de 

maltrato y Abandono, el cual el 

acogimiento familiar llega a ser una gran 

herramienta para su salud mental.  

 

2016 El proceso del acogimiento 

familiar especializado: 

debilidades y potenciales 

Rodríguez España Niños/as y adolescentes en situación de 

maltrato y Abandono.  



 

2017 Programa de acogimiento 

familiar:  la importancia del 

apego y la creación de los 

vínculos tempranos 

Fulco Uruguay La importancia del menor en la nueva vida 

familiar, donde experimenta ciertas 

emociones tanto positivas y negativas 

dependiendo la convivencia y el trato que 

le transmite la nueva familia. Por lo general 

se detectan niños con problemas familiares 

de afectividad y maltratos físicos. 

2017 La adaptación del menor al 

proceso de acogimiento familiar: 

Un enfoque ecológico 

Comins España 100 familias biológicas de acogida y 129 

niños y niñas acogida. 

2017 La delimitación del interés 

superior del niño ante una 

medida de protección 

institucional 

Pérez España En el informe 477 niñas en medida de 

protección.  

 

2018 Adopción y acogimiento familiar Casero España Existen más de 40.000 menores en 

situación de desprotección. Niños/as 

carentes de afecto y que presentan 

necesidades emocionales. 

2018 La integración del menor en la 

familia de acogida: factores 

facilitadores 

Herce España Los principales resultados muestran que en 

la integración del menor influyen de forma 

positiva los siguientes factores: que la 

familia acogedora acepte y respete la 

vinculación del menor con su familia de 

origen y tenga como principal motivación 

el deseo de realizar un acto de solidaridad; 

que el menor preferiblemente inicie el 

acogimiento antes de los siete años, y que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éste pueda establecer un vínculo de apego 

seguro con los acogedores.  

2018 Las fases de adaptación del 

menor en el Acogimiento 

Familiar. 

Llansola Brasil Los cambios en el entorno del menor calan 

en su conducta y en su forma de pensar. 

Las fases se dan en todos los menores, pero 

con diferente nivel de intensidad. 

 

2018 La construcción social del 

acogimiento familiar de la 

infancia: Discurso profesionales 

García España En relación en el aspecto positivo del 

acogimiento en familias extensas los 

testimonios de las profesionales que se 

inclinan hacia el mismo lo hacen 

abiertamente.  

 

2018 Modalidades alternativas de 

acogimiento de niños y niñas y 

adolescentes en el contexto 

ecuatoriano 

Sánchez Ecuador 540 niños, niñas y adolescentes acogidos.  



 

Año Titulo Autor País Resultados 

2003 La integración del menor en 

la familia acogida: Factores 

facilitadores 

Herce et 

al. 

España Se examinó la influencia que ejerce la 

condición de la familia mono parental o 

biparental en la integración de los menores 

acogidos.  

2005 Familia extensa: Ser, tener, y 

tomar parte del acogimiento 

Tejero España Actualmente es sumamente escasa la 

producción académica sobre el tema, conocer 

más sobre el lugar de la familia de origen y su 

participación permitirá aportar a un mejor 

conocimiento sobre los obstáculos y 

facilitadores que encuentran las familias de 

origen para participar en el Plan Nacional de 

Acogimiento Familiar y por ende, ser 

herramienta para crear estrategias que brinden 

una mejor calidad en la atención que reciben 

los niños/as que son acogidos y sus familias. 

2006 Acogimiento en familia 

extensa: un estudio desde la 

perspectiva de los acogedores, 

de los niños y niñas acogidos 

y de los profesionales que 

intervienen 

Boada España En el año 2004 un 39,4% estaban bajo la 

medida de acogimiento con la familia extensa 

solo un 8% estaban con familias ajenas y un 

25% en centro residenciales  

 

2007 Familia y diversidad en 

América Latina: estudios de 

casos 

Gil Et al. Argentina La importancia de la familia como 

consecuencia de la industrialización y 

urbanización, ante la reversión o el 

estancamiento de dichos procesos, tal vez 

puede pensarse en una tendencia en la 



dirección contraria. Diversificación en la 

conformación de las familias en América 

latina. 

2008 El acogimiento familiar en 

España. Una evaluación de 

resultados 

Lopez et 

al.  

España El acogimiento familiar que se produce a partir 

del desamparo la necesidad de guarda del niño 

o niña, detectada y trabajada por los servicios 

sociales de familia e infancia y donde los 

abuelos y familiares de otro tipo se ofrecen al 

acogimiento 

 

2009 Acogimiento en familia ajena 

y visitas de los menores con 

sus padres biológicos. 

Escritos de Psicología. 

Salas et 

al. 

España Los resultados muestran: a) presencia de 

maltrato en todos los niños y niñas, habiendo 

estado la mayoría de ellos acogimiento 

residencial previo; b) alto porcentaje de padres 

y madres biológicos con problemas de 

toxicomanía; c) bajo porcentaje de 

acogimientos remunerados; d) pocos contactos 

entre familias acogedoras y biológicas; e) bajo 

cumplimiento del régimen de visitas 

establecido; y f) evaluación negativa de las 

visitas por parte de los técnicos. 

2014 Acogimiento en familia 

extensa como recurso de 

protección en a coruña norte 

Serrano España Se evidencian en las familias extensas con 

situación de acogimiento a menores los 

siguientes aspectos: maltrato, abandono físico, 

maltrato emocional y problemas 

socioeconómicos. 

2014 Características y desarrollo 

del acogimiento familiar en 

Linares España Diferencias relacionadas con la edad al inicio 

del acogimiento en los niños; ambos países el 

acogimiento familiar se define como una 



dos países con fuerte tradición 

de acogimiento residencial: 

medida de carácter transitorio, asentada en la 

idea prioritaria del regreso del niño a su 

familia de origen (en Portugal ni siquiera está 

previsto el acogimiento familiar de larga 

duración o permanente), los datos aportados 

por los dos países demuestran que en un 

número importante de casos no existe contacto 

del niño con la familia de origen, lo que 

indicaría una baja probabilidad de 

reunificación familiar. 

2016 Acogimiento Familiar en 

situación de desamparo en 

menores de menores 

Pinedo España Menores en condición de maltrato por familia 

extensa.  

2017 Alianzas, redes y estrategias. 

El encanto y la crisis de las 

formas familiares.  

Cicerchia Argentina Más del 85% de la población de la América 

Latina es parte de una trama familiar. Las 

familias pobres son las más afectadas por las 

políticas de ajuste. Las mujeres conducen con 

mucha más frecuencia el grupo familiar, al 

mismo tiempo que aumentan su participación 

en el mercado de trabajo. 

2017 Hombres y Mujeres: Como 

ven su rol en la sociedad y en 

la Familia. Ed. Servicio 

Nacional de la Mujer. 

Departamento de Estudios y 

35spaña35ticas en Chile 

Serman Chile Se escogen a 1000 personas; mujeres y 

hombres de 18 a 65 años que viven en zonas 

urbanas y rurales en diferentes comunas del 

país. 

2017 El acogimiento familiar en 

España: implantación y retos 

actuales 

Valle España Esta prioridad de colocación de los niños en 

acogimiento familiar, establecida ya en la ley 

de 1987, e impulsada decisiva-mente en la Ley 



Orgánica de 1996, cuenta con varias décadas 

de desarrollo en otros países avanzados y es un 

planteamiento indiscutible de la protección 

infantil. Nuestro retraso, justificable por 

cuestiones políticas y sociales hasta los años 

ochenta, no debe seguir prolongándose 

 

2017 Dossier informativo Proyecto 

de acogimiento familiar de 

cruz roja española 

Cruz 

Roja 

España En el año 2016, 1.808 niños y niñas se 

beneficiaron de la acogida familiar a través de 

cruz roja con la colaboración de 1.030 

familias. 

2018 El acogimiento familiar y su 

incidencia en el Desarrollo 

integral de la niñez del hogar 

santa Marianita de la ciudad 

de ambato”. 

 

Peña Ecuador Se considera que el recurso de acogimiento 

familiar, prioriza el Interés Superior del Niño, 

sin descuidar el fortalecimiento de los lasos 

afectivos biológicos, con la finalidad de que no 

se sientan abandonados o excluidos por su 

familia de origen y tomando en cuenta que es 

una medida temporal. 



 En esta categoría los autores hacen énfasis en el concepto de “acogimiento familiar” y sustentan que se produce esta situación a 

partir del desamparo la necesidad de guarda del niño o niña, detectada y trabajada por los servicios sociales de familia e infancia y 

donde los abuelos y familiares de otro tipo se ofrecen al acogimiento, por el mismo modo hablan de las características de la familia 

extensa que acoge al menor, del mismo modo teniendo claro que la finalidad del acogimiento familiar es, en primer lugar asegurar una 

familia al menor que no puede o no debe permanecer temporalmente en su entorno familiar, en segundo lugar, mantener y potenciar las 

relaciones del niño con su familia de origen e incidir sobre las causas que motivaron la separación y por último regresar al niño a su 

familia una vez la problemática haya sido resuelta, pero también evidenciándose maltratos por parte de los padres hacia los niños o 

más frecuentemente maltrato por parte de los abuelos, ya que son los protagonistas directos muchas veces porque conformar la familia 

extensa, es decir por la habitabilidad de todos en el mismo lugar.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Estudios Colombianos 

 

Año Titulo Autor País Resultados 

1999 Formas, cambios y 

tendencias de la 

organización familiar”. 

Revista Nómadas. No. 11. 

Las familias 

contemporáneas. 

Rico Colombia La familia extendida predomina en casi la 

mitad de los hogares pobres, siendo tan 

sólo un tercio de los no-pobres. El 60% de 

los jefes tiene una escolaridad de 5 años o 

menos; entre los analfabetas, los hogares 

monoparentales son el 35%, proporción 

que desciende a 12%entre los que tienen 

estudios universitarios. 

 

2000 

 

Cambio social y dinámica 

familiar 

González Colombia El acogimiento en la familia tiene un 

espacio en el que se reproducen prácticas, 

valores y patrones, pero también espacio de 

lucha y resistencia, de permanencia y de 

cambio. 

2007 Modelo de atención integral 

a mujeres, niñas y niños 

víctimas de violencia 

intrafamiliar llevado a cabo 

en centros de atención de la 

ciudad de Barranquilla 

Romero 

y Amar 

Colombia Arrojó el análisis de los casos por violencia 

intrafamiliar en el proyecto es la violencia 

en contra de los niños, representada en la 

inasistencia alimentaria. Muchas personas 

desconocen la gravedad de estos casos. El 

descuido de los niños por parte de los 

padres en la región Caribe alcanza un alto 

índice de denuncias, ya sea 

voluntariamente o por desconocimiento de 

la norma. 

2018 El acogimiento familiar en Daza Colombia Se encontraron 29,931 y después de 

seleccionar solo los que tenían información 



Iberoamérica.  de 2010 hasta 2017 quedaron 985, se hizo 

una segunda búsqueda de los artículos  los 

cuales quedaron 241.  



 En la tabla 3 se identifican algunos estudios e investigaciones en Colombia, los 

cuales son pocos, autores destacan que el acogimiento familiar es una de las modalidades 

más comunes y legales a la hora de adoptar a un menor o adolescentes, que se encuentran 

lejos o desamparados por parte de sus padres biológicos, del mismo modo afirman que 

dichas investigaciones hay pocas en Latinoamérica, puesto que la mayoría de países que 

realizan estos artículos y estudios pertenecen a países como España, Reino Unido, Estados 

Unidos y según los pocos estudios que surgen de la temática, mueren anualmente 80.000 

niños/as a causa de la violencia intrafamiliar, por lo que en materia de protección a la 

infancia, la violencia se constituye en el problema más grave de la región de América 

Latina y el Caribe. Esa situación se agudiza porque no existe información sistemática 

relacionada con los niños en situaciones de vulnerabilidad como el abandono (González, 

2012).



5.  Discusión 

Esta investigación consistió en hacer una revisión sistemática de estudios que tuvo 

como propósito analizar el comportamiento de niños, niñas y adolescentes en Acogimiento 

por familias extensas, identificando cada una de las características de cada situación 

familiar tanto positiva como negativa que repercuten en la parte conductual del niño/a o 

adolescentes, recolectando la información necesaria  de la información de cada uno de los 

artículos investigados, los cuales a continuación, se estarán discutiendo los principales 

hallazgos de este estudio. 

 El concepto que se le da a este término de “acogimiento familiar” la mayoría de 

autores afirman que es considerado como el emplazamiento más aconsejable para los 

niños/as y adolescentes que han tenido que ser separados de sus familias biológicas por 

situaciones adversas, en donde la causa principal son los factores económicos (Del Valle, 

López, Montserrat y Bravo, 2008).  

 Es así muchos autores, uno de ellos Chamizo, (2010) se encuentran de acuerdo con 

el acogimiento familiar  haciendo referencia de cómo es la convivencia de estos niños/as y 

como es el proceso de integración a dicha familia acogedora, evitando así una instancia más 

prolongada en la institución donde se encuentran, en este caso un hogar de paso o bienestar 

familiar, es decir, que no solo es la parte del emplazamiento en donde existe una  

separación de su vínculo biológico sino que hay una base más normativa y de leyes que 

deben estar presentes en todo momento para ejecutar el acto de la “acogimiento”. Es 

importante resaltar que la duración y características de cada acogimiento podrán variar en 

función de las necesidades y circunstancias de cada niño, puesto que según la duración, los 

acogimientos pueden ser simples, con una temporalidad máxima de dos años y 



permanentes, sin limitación temporal, tanto unos como otros se pueden constituir en familia 

extensa (cuando el acogimiento se lleva a cabo por familiares del menor) o en familia ajena 

(cuando se realiza por una familia con la que el niño no tiene lazos de parentesco). 

 Por lo contrario Poyatos, (2013) describe el acogimiento familiar netamente como 

una “figura jurídica que tiene como finalidad otorgar la guarda y custodia de un o una 

menor a una o varias personas con o sin lazos de parentesco, con la obligación de velar por 

ellos, tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, 

en dado caso cuando los progenitores de los niño/as presentan un elevado perfil de 

conflictividad debido a múltiples factores: empobrecimiento económico, migración, 

drogodependencias, problemas de salud mental, inmadurez personal, embarazos en la 

adolescencia, violencia de género, discapacidad psíquica, etc”.  

 Es entonces importante la identificación de los comportamientos que se identifican 

en los infantes o adolescentes, identificar el nivel conductual y emocional que presentan los 

individuos en ese proceso, puesto que no todos asimilan del mismo modo. Ramos, (2014) 

refiere un término bastante utilizado y que sin duda es la condición inicial de estos niños y 

adolescentes el cual es la “vulnerabilidad” ya que estos se encuentran en condición de 

desamparo, afirmando el autor lo siguiente:   

“La vulnerabilidad con que los niños llegan a la vida, condiciona que su bienestar y 

supervivencia está ligada a un lazo con un otro que otorgue los cuidados necesarios 

(alimentación, salud, higiene, afecto, etc.) que posibilitan que el niño se introduzca en la 

vida social, promoviendo el establecimiento de vínculos con otras personas, la 

comunicación, etcétera. Pero esto no es una cualidad única en los recién nacidos, es posible 

apreciar reconfiguraciones subjetivas durante la infancia y la adolescencia, producto de los 

cambios propios del desarrollo, y de las interacciones con otras personas”. 



De tal forma para que se dé esta reconstrucción subjetiva es necesario que ese 

“otro” haga efectiva su función protectora, a la vez que promueva los “procesos de 

subjetivación que rescatan al niño de la indiferenciación inicial y habiliten la emergencia de 

sus singularidades en el marco de la comunidad de pertenencia (ser uno con otros)”.  

Del mismo modo Abal et. al., (2014) hacen aportes significativos señalando que son 

varias las formas que adopta el lazo que une al niño/a y adolescente con el adulto que 

asume la crianza, dependiendo de “las condiciones materiales y simbólicas del contexto 

social y cultural” así como de la disponibilidad afectiva, corporal y psíquica de los adultos 

y que estas prácticas de crianza pueden ser traducidas en palabras, silencios, acciones, 

gestos “que un adulto realiza intencionalmente o sin ‘darse cuenta’, a través de los cuales 

transmite unos saberes acerca del mundo y como habitarlo, legitimando su quehacer 

conforme a los preceptos y pautas culturales de la comunidad”  

Muchos autores se encuentran de acuerdo de que los niños/as y adolescentes en 

situación de acogimiento poseen unas características particulares en los cuales influyen 

diversos factores, no solo los económicos, sino afectivos, psicológicos, cognitivos, entre 

otros, por lo tanto Ruiz y Gallardo, (2012) destacan un aspecto que se ve a diario en este 

proceso de acogimiento y es la “negligencia “por parte de las familias a los niños/as y 

adolescentes , manifestándolo como una forma de maltrato severa, y afirman que “el 

maltrato físico e incluso el abuso sexual, son más fáciles de definir, más evidentes y mucho 

más sensacionalistas que la negligencia sufrida”. 

 Estos autores utilizan el termino negligencia, como sinónimo de abandono físico, y 

a partir de los aportes de Polansky et al., 1972; los cuales lo definen como una expresión 

más amplia en donde los progenitores o tutores no asumen la responsabilidad de cuidar y 

proteger mínimamente a sus hijos, no satisfacen las necesidades básicas de ellos como, por 



ejemplo, los cuidados de salud física, las funciones de supervisión, la higiene personal, la 

custodia, la alimentación, la higiene en el hogar y la negligencia en el control educativo. 

Mientras que otros autores como Caparros y Jiménez, (2001) plantean que el 

comportamiento del niño/a o adolescente depende del tiempo y la estadía previa de 

acogimiento en los sistemas de protección, pero también de otra serie de factores que 

influyen directamente; para ello el plateó 3 fases las cuales catálogo de la siguiente manera:  

Fase “Luna de Miel”, en esta fase se evidencian niños adaptados, sin embargo, el 

niño se ve ante una situación completamente nueva, se evidencia un menor tranquilo, los 

acogedores interpretan un buen comportamiento por parte del infante o adolescente y 

asumen que el niño se encuentra adaptado totalmente, lo cual es erróneo, pues el menor lo 

que busca es ser aceptado y valorado por su nueva familia. Es importante recordar que el 

menor aun no internaliza las normas, busca un marco de referencia, pero sin asumir 

plenamente las normas, cuando se sienta segura y aceptada es cuando empezara a asumir 

las normas”.  

Fase de “Tormenta”, es considerada como una de las fases más largas en este 

proceso, y ambos tanto los nuevos padres como el menor deben poner de su mejor 

disposición para sobrepasarlo. En esta parte se evidencia un menor o adolescente realizando 

un cambio a peor como señal de progreso, resulta un poco paradójico, pero es cuando el 

menor se siente seguro y se muestra tal como es, empieza a tener conductas no muy 

adecuadas tanto en el ámbito escolar como en casa. Es entonces cuando a parecerán 

transferencias emocionales de la vida pasada, conocerlas ayudara a entender mejor al 

menor. El niño durante esta fase pondrá a los padres en situaciones límite, a puntos muy 

extremos, para probar su amor incondicional (me van a querer para siempre, esto cuando va 

a durar, me gusta fastidiarla y lo hago para molestarla). Aparecen conductas ansiosas, 



puede vaciar la nevera en una sola tarde, el menor sufre ante toda la situación y es una 

forma de descargarse. 

Ante toda esta situación los acogedores se sienten frustrados y piensan que están 

perdiendo el tiempo. En este caso pensando incluso al cese del acogimiento. Lo que hay 

que pensar es que estas conductas no van dirigidas a los acogedores, sino que son 

transferencias de la vida pasada, de sus anteriores vivencias, de los antiguos modelos 

educativos aprendidos.  

Y por último la fase de “Adaptación” Es la última y una de las más bonitas fases del 

acogimiento, en esta fase el menor se dispone una vez elaborado su pasado y se dispondrá a 

construir su futuro. Es en esta fase donde el menor ya es capaz de construir nuevas 

relaciones, unas relaciones mucho más maduras y que perduraran en el tiempo. Aparecerán 

en esta fase comportamientos a una infancia más temprana que la suya, esto indica que el 

menor quiere comenzar nuevamente. Ofreciéndole esta oportunidad, podrá recuperar todo 

lo que le faltó hasta ese momento y podrán satisfacer estas necesidades que no pudo 

anteriormente. Estas necesidades no propias de su edad, no se manifiestan en todas las áreas 

del niño/a. Es decir, los modos inmaduros e infantiles no se despliegan en todas las facetas 

de la vida del menor. Con el tiempo va remitiendo este comportamiento, y se va alternando 

con comportamientos propios de la edad. Una vez superados los comportamientos de una 

edad más temprana, se observa que el niño progresa positivamente ante diversos ámbitos de 

su vida, una vez asumido su pasado el menor es capaz de aprender normas y valores, y de 

funcionar tanto en el ámbito académico, familiar y social.  

Algunos autores mencionan que las experiencias traumáticas que sufren, no se 

pueden reparar ni elaborar en periodos de tiempo cortos, lo que se quiere poner de 

manifiesto con esto es que todas las experiencias traumáticas vividas por los menores 



dentro del proceso de acogimiento se superaran y se entenderán en periodos de tipo largo, 

podemos señalar que estas experiencias se integraran a lo largo del tiempo, por tanto, cabe 

destacar que las transferencias emocionales y educacionales, perduran a lo largo del tiempo. 

Los cambios en el entorno del menor calan en su conducta y en su forma de pensar. Las 

fases se dan en todos los menores, pero con diferente nivel de intensidad. Para el desarrollo 

de relaciones positivas en el seno de una familia de acogida hace falta mucho tiempo, 

paciencia, determinación No hay que olvidar que el acogimiento en diversos casos 

representa una desestabilización en el menor, ya que supone una pérdida o separación de su 

familia biológica (Amorós y Palacios, 2004).  

Acerca estudios de los estudios revisados sobre el acogimiento en Latinoamérica 

podemos decir que las características principales de una familia extensa  es que son 

conformadas la mayoría por abuelos, con un  (73,5%), seguidos de tíos con un 18%, es 

decir la mayoría de la familia conformado entre 4 o 6 personas y siempre con una familia 

materna con un porcentaje de 63%, en donde la mayoría de las integrantes que conforman 

estas familias extensas son mujeres entre rango de edades de 46 a 72 años, donde se 

evidencia que en la mayoría de familias acogedoras siempre trabaja uno de ellos y otros 

reciben ayudas de entidades gubernamentales o privadas. Y uno de los datos más relevantes 

es que dicho proceso, la mayoría de los acogimientos de este tipo están constituidos desde 

el nacimiento del niño/a o primeros meses de vida (Villalba, 2002).   

La mayor parte de los acogimientos constituidos desde el nacimiento coinciden con 

los de los abuelos maternos y la mayor parte de los acogimientos constituidos con 

posterioridad lo son de los tíos. Además de ello las principales causas por las cuales existe 

el acogimiento es por la drogodependencia de los padres, alcoholismo incluido. En una 

tercera parte de las familias uno de los progenitores o ambos han fallecido y una quinta 



parte se encuentran en la prisión, mayoritariamente los hombres. Una quinta parte también 

la forman sobre todo mujeres con enfermedad mental. Es significativo también el número 

de padres desconocidos (11%). Respecto a los niños, la situación que han padecido de 

manera más frecuente es la negligencia, y las situaciones de maltrato y abuso son muy 

minoritarias (Pinazo y Ferrero, 2003).  

 Estas concepciones no reconocen a la familia como grupo vulnerado, sino que crea 

una culpabilización explicita hacia la familia, sin considerar los aspectos que llevaron a esta 

situación. Investigaciones muestran que los profesionales perciben a las familias de origen 

de los niños institucionalizados como riesgosas para éstos, generando así culpabilización 

(Mayer Lauz y Lessinger Borges, 2013).  

En similitud, Sena (2015) plantea que según datos aportados en sus investigaciones 

en la mayor parte existe desconocimiento de muchos aspectos a lo que se suma “la 

presencia de tensiones, discriminación y desvalorización. Considera que se deposita la total 

responsabilidad de no poder cuidar de niños/as y adolescentes en las familias; quedando 

invisibilizadas las responsabilidades de las políticas e instituciones públicas” (p. 37). El 

abandono, o negligencia así pensado trae consigo una fuerte carga de condena social, que 

genera en estas familias una estigmatización (Goffman, 2010). 

De tal forma a través de esta investigación nos damos cuenta que el acogimiento 

familiar tiene un sin número de características que muchas veces suelen ser favorables 

como otras veces no, que reúnen un conjunto de aspectos significativos que permiten el 

desarrollo del niño, lo cual es importante puesto que el objetivo principal es velar por la 

formación y realización del individuo. 

 

 



6.  Conclusión 

 Es importante indagar aún más sobre esta temática puesto que el acogimiento 

familiar en familia extensa es la mejor medida para la infancia en situación de desamparo 

por el gran enriquecimiento que supone para su vida. Aunque algunos autores consideran 

que la opción prioritaria no debería ser la del acogimiento con la familia extensa, sobre todo 

con los abuelos por el modelo educativo que han llevado a cabo con sus propios hijos/as. 

Otros en contraste, afirman que sí que es apropiado porque es muy gratificante para la 

infancia. 

 Por otro lado, también hay autores que afirma que existe un desequilibrio en el 

apoyo que se concede a las familias extensas, que queda de manifiesto en algunas 

investigaciones realizadas sobre el acogimiento de los/ as menores con la familia propia 

(Molero, et al., 2006).  

  Un aspecto a tocar también dentro de estas investigaciones es sin duda que los 

estudios revisados son hechos la mayoría en países desarrollados tales como Reino Unido, 

España, y Estados Unidos, y no se evidencian muchos estudios en Latinoamérica, sin 

embargo, el acogimiento familiar para el cuidado alternativo de los niños, niñas y 

adolescentes se está llevando a cabo.  

 Concluyendo, es importante abordar el acogimiento ya que nos ayuda a entender 

ciertos comportamientos en niños/as y adolescentes y a intervenir desde el campo de la 

psicología, conociendo aspectos que antes no eran tan relevantes y que ahora son pieza 

clave para el estudio de sus rasgos característicos y conductuales. 
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