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INTRODUCCIÓN 
 

 La protección de los niños y niñas supone proteger y garantizar el futuro de la 

sociedad. Son las familias de estos niños y niñas las primeras responsables en su cuidado 

y atención. Pero no siempre estas familias, por diversas razones, ejercen esta función de 

una manera adecuada, lo cual puede provocar que los menores a su cargo entren en una 

situación de riesgo y vulnerabilidad de sus derechos. 

Por esta misma razón, en ocasiones es necesario una intervención externa a las 

familias que garantice la seguridad, el correcto desarrollo y el bienestar de los niños y las 

niñas a su cargo. Estas intervenciones pueden llegar a las familias en forma de 

orientación, apoyo, información y asesoramiento por parte de profesionales de servicios 

sociales, con el objetivo de corregir conductas y comportamientos que de alguna manera 

ponen en riesgo a los menores que tienen a su cargo, con el fin último de que, pasado un 

tiempo, pueda la familia continuar esta labor de educación y cuidados de una manera 

autónoma y adecuada. 

Uno de estos recursos con el que cuenta la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León es el Programa de Intervención Familiar, destinado a ayudar a las familias que 

presentan problemas en el cuidado de sus hijos e hijas, con el propósito de reducir o 

eliminar los riesgos que puedan afectar a los menores y evitar medidas más mayores, 

como puede ser la separación del niño de su familia. 

En esta tesis, se estudia y analiza la desprotección infantil y el Programa de 

Intervención Familiar como recurso para corregir los diferentes problemas que se dan en 

las familias con las que se interviene.  

Este tipo de trabajos de investigación son realmente necesarios, sin embargo, nos 

hemos encontrado que no suelen ser frecuentes como consecuencia de las dificultades 
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que entraña el análisis de programas de este tipo debido, sobre todo, a estas razones: La 

complejidad para diseñar una investigación que evalúe la eficacia de los mismos; la 

dificultad que existe para obtener datos fiables sobre las intervenciones y las familias con 

las que se trabaja, y; finalmente, el recelo que existe muchas veces por parte de 

profesionales que trabajan en estos programas a la evaluación de los mismos. 

Por lo tanto, defendemos la utilidad de esta investigación y el importante aporte 

que puede realizar a las ciencias sociales en general y al trabajo con familias y menores 

en particular, esperando con esto, poder abrir futuras fuentes de investigación que 

enriquezcan este tema tan importante y a la vez tan poco evaluado. 

Esta tesis está dividida en diferentes partes, las cuales han sido diseñadas con el 

propósito de facilitar la comprensión del tema que aquí se trata y las investigaciones que 

se han llevado a cabo. En una primera parte, se ha desarrollado un marco contextual donde 

se trata de definir la familia, se analiza la evolución que ha seguido a lo largo de la historia 

en España, centrándonos en dos últimos siglos. Se analiza también el maltrato infantil y 

la evolución de la protección ante este problema. 

En una segunda parte, se expone un marco teórico y jurídico. En el marco teórico, 

se trata la teoría ecológico-sistémica y la importancia que tiene en los programas como 

en el que en esta tesis se estudia y la comprensión de los problemas sobre los que se 

interviene. En el marco jurídico, por otro lado, se recoge la legislación estatal y 

autonómica que rige la protección a la infancia en España y en Castilla y León, así como 

la regulación de las medidas de protección a la infancia. 

En una tercera parte, se realiza un análisis de las medidas de protección a la 

infancia que existen en Castilla y León, para terminar con una explicación del Programa 

de Intervención Familiar. 
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Seguidamente, se exponen, los objetivos y las hipótesis que se han planteado en 

esta tesis, la metodología que se ha seguido en cada una de las investigaciones y las 

herramientas que se han utilizado, las cuales han sido: el análisis de bibliografía y 

materiales de trabajo; entrevistas personales y grupales; y la encuesta. 

Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos, divididos estos en ocho 

apartados en donde se analizan los datos obtenidos. En una primera parte, dentro de los 

resultados, recoge una investigación donde se compara la terminología que las distintas 

comunidades autónomas de España realizan sobre los diferentes tipos de desprotección 

infantil y la manera de evaluarla, concluyendo que existen diferencias entre estos 

territorios. 

Una segunda parte, recoge dos investigaciones más, las cuales se centran en las 

características de las familias con las que se interviene en el Programa de Intervención 

Familiar, así como los problemas sobre los que habitualmente se tiene que intervenir para 

evitar o reducir la desprotección. Concluyendo que existen una serie de características de 

estas familias, factores de riesgo y problemas que generalmente suelen repetirse. Este 

conocimiento resulta verdaderamente importante para conocer las familias, como surgen 

los problemas y con ello, mejorar el tipo de intervención y el diseño de objetivos. 

Finalmente, se exponen otra serie de resultados, donde se analizan otra serie de 

datos obtenidos de las investigaciones, tales como las problemáticas más comunes en los 

hogares donde se interviene, la opinión de los profesionales sobre la eficacia del 

programa, las dificultades que encuentran a la hora de intervenir y las características 

personales que debe tener un buen profesional para desarrollar este trabajo. 
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Para la presentación de los análisis de los resultados hemos decidido seguir un 

mismo formato, el cual consta de una introducción del tema, metodología seguida, 

análisis de los resultados y conclusiones. 

Por último, se exponen las conclusiones generales, las cuales son una 

recapitulación de todas las conclusiones obtenidas en las distintas investigaciones 

llevadas a cabo en esta tesis. Estas conclusiones resultan verdaderamente interesantes, 

contribuyendo con ello en el estudio e investigación de la protección a la infancia. 
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CAPÍTULO 1. FAMILIA: DEFINICIÓN Y FUNCIONES 
 

INTRODUCCIÓN  
 

La familia es una institución universal, es decir, se da en todas partes y en todas 

las culturas, aunque no siempre de la misma manera. Todas las personas provienen de 

una familia. Al nacer somos la especie que más tiempo pasa vulnerable y dependiente de 

otros para sobrevivir, por esta misma razón, no es de extrañar los vínculos tan estrechos 

que surgen entre sus miembros. Pero esta dependencia que tenemos de otros, no se da 

solo al nacer, sino a lo largo de toda la vida, debido a que el ser humano es un animal 

social, como otras muchas especies, y nuestra vida está concebida para vivirla junto a 

otros, por esta misma razón buscamos el grupo que nos complemente como personas.  

A la hora de estudiar la familia como institución social todo el mundo se pregunta, 

¿qué es?, ¿qué funciones tiene? Estas preguntas que a priori parecen sencillas, ya que 

percibimos la familia como algo muy cercano, se tornan complicadas cuando uno se 

sumerge en un estudio más profundo de la misma. Es en este momento cuando entra en 

un laberinto complejo de múltiples caminos y posibilidades con difíciles soluciones. 

La realidad cambia constantemente y con ella la familia, lo que antes era una 

definición acertada de familia, o se creía acertada, hoy observamos que dejan fuera de 

ella a nuevos tipos de familias que cada día se hacen más comunes. Pero si su definición 

es complicada, no lo es menos la identificación de sus funciones, ya que estas van ligadas 

al entendimiento que tengamos de esta institución.  

Nuestro primer cometido con este artículo ha sido proponer una definición 

adaptada a las nuevas exigencias de la sociedad cambiante en la que vivimos, y que esta 

sea a la vez lo suficientemente flexible para que se pueda adaptarse a los nuevos cambios 



12 
 

que pueda experimentar nuestra sociedad en el futuro. También hemos tratado de superar 

las limitaciones culturales que la definición de la familia siempre ha tenido ligada.  

En segundo lugar, hemos hecho una descripción de las funciones que tiene la 

familia para con los miembros que la componen, sin olvidar con ello las funciones que 

tiene la familia con aquellos miembros adultos, muchas veces excluidos de estas voces.  

Los tiempos pasados donde la sangre y el matrimonio marcaban los conceptos que 

aquí tratamos, deben ser superados. El mundo obliga a los estudiosos de las ciencias 

sociales a ser plásticos, de la misma forma en la que lo es la familia. Si nos mantenemos 

rígidos en el estudio de una institución que cambia y se moldea constantemente, nunca 

lograremos entenderla completamente. 

Somos consciente de la polémica que para algunas personas estas propuestas 

pueden suponer, ya que la familia ha sido entendida por mucho como algo completamente 

distinto a lo que proponemos, pero creemos que es necesario adaptar a las nuevas 

realidades el significado de familia. 

DEFINICIÓN 
 

Empecemos por su etimología, la palabra “familia proviene del latín “familia” y 

a su vez de “famulus”, servidumbre, conjunto de servidores o esclavos de una casa: unus 

homo familia non ets, un hombre solo no constituye una familia; familiae nomine etiam 

duo servi continentur, dos esclavos bastan para constituir una familia” (Mungía 2001).  

Según su etimología, en un principio familia describía a los siervos y criados que 

estaban bajo la autoridad de un amo, para posteriormente extender su significado al 

conjunto de mujer, hijos y demás personas que vivían en una casa debajo del mando del 

señor de ella. Por lo tanto, el término en sus orígenes no se limitaba a describir sólo 
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aquellas personas con algún tipo de unión de sangre o matrimonial, sino que era un 

término más amplio. Posteriormente fue evolucionando. 

La palabra familia es una voz que a todos nos resulta cercana y común, ya que 

estamos hablando de la institución social más antigua y universal. Pero a la hora de 

establecer una definición, las complicaciones se hacen evidentes al entrar en escena 

elementos culturales, que le aportan una gran riqueza y variabilidad, y biológicos.  “Hoy, 

el consenso entre antropólogos en torno al significado de la voz familia brilla por su 

ausencia, sobre todo en lo tocante a su sentido general en todo el mundo” (Barfield 2001) 

Antiguas definiciones que se proponían de familia por aquellos estudiosos del 

siglo pasado, se acercaban más a lo que conocían de su propia cultura, muchas veces 

influidos por la religión, que a una visión global. El cristianismo, religión predominante 

en Europa, elevó a la familia a un concepto sagrado y dictó un camino muy rígido en el 

entendimiento de familia que dura hasta nuestros días. Para esta religión, la familia sigue 

siendo; La unidad en la diferencia entre hombre y mujer y su fecundidad. Es importante 

entender todo esto para comprender las dificultades que tuvieron aquellos pioneros que 

afrontaron esta dificultosa empresa. Para ellos, el hecho tan natural y corriente de la 

familia les pareció un fenómeno vivido, indiscutible, que no podían imaginar otras formas 

posibles, proponiendo definiciones valederas para la cultura europea y cristina, pero sin 

ser definiciones etnológicas (Roger 1955:520).  

Posteriormente surgieron nuevas definiciones como un intento de superar las 

barreras culturales y hacerla más global, pero se seguía cayendo en limitaciones que 

explicaremos más adelante. Como ejemplo exponemos las que dieron dos reconocidos 

sociólogos y antropólogos. Por un lado, Giddens, define a familia como “Grupo de 

personas directamente ligados por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen 

la responsabilidad del cuidado de los hijos” (Giddens 2001:190). Por otro lado, George 



14 
 

P. Murdock propone; “La familia es un grupo social que se caracteriza por tener 

residencia común, cooperación económica y actividades de reproducción. Incluye adultos 

de ambos sexos, dos de los cuales, por lo menos, mantienen relaciones sexuales 

socialmente aprobadas; y uno o más vástagos, propios o adoptivos, de los adultos que 

mantienen comercio carnal. (Murdock 1964). A pesar de ser un respetado antropólogo y 

sociólogo, su definición suscitaría polémicas. Posteriormente él mismo llegó a reconocer 

la ambigüedad del término (Barfield 2001). 

En España, desde el punto de vista jurídico, no hay una definición de familia. Ni 

la Constitución Española ni la legislación ordinaria recoge definición alguna para la 

palabra familia.  

“La familia, al estar regulada por el Derecho, es una institución jurídica, pero, ante 

todo, lo es social, ya que se ha considerado a la familia como fundamento mismo del 

Estado. No existe, sin embargo, precepto alguno en la Constitución Española ni en la 

legislación ordinaria en el que se defina a la familia” (Presas 2011) 

Esta misma autora define esta institución como; “conjunto de personas físicas 

relacionadas entre sí por vínculos conyugales o de parentesco” (Presas 2011).  Es decir, 

desde el punto de vista jurídico, tiene que existir o vínculo conyugal, matrimonio o unión 

de hecho, o de parentesco, ya sea parentesco por afinidad o político, consanguinidad o 

adoptivo.  

Ante este complicado panorama, podríamos tomar como solución acudir 

directamente al diccionario en busca respuestas. La R.A.E. propone para definir familia, 

“Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntos”. En inglés, según el 

Cambridge Dictionary la definición de familia no variaría tanto, pero con una referencia 
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al final a los padres y los hijos; “A group of people who are related to each other, 

especially parents and children”.  

Por otro lado, la O.M.S. elige la siguiente definición: “Los miembros de un hogar, 

emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción o matrimonio” 

(Sinche 2006) 

En las anteriores propuestas de definiciones aparecen dos palabras que creemos 

importante dedicarles un espacio y tratar de explicarlas de forma somera, para evitar 

desviarnos demasiado del tema. La primera de ellas es “hogar”. Fue en 1991 cuando el 

censo español incorporó la palabra hogar para dar respuesta a aquellos hogares en donde 

solo vivía una persona y que antes se trataban como familias unipersonales. Las familias 

unipersonales pasaron a llamarse entonces, “hogares unipersonales”. 

Según la definición del INE de 2001, hogar es “grupo de personas que viven en 

la misma vivienda familiar” En esta definición, el INE apostilla que se ha modificado con 

respecto a la dada en 1991, eliminando la condición de que en una familia se comparten 

algunos gastos. Por lo tanto, la definición de 1991 “conjunto de personas que, residiendo 

en la misma vivienda, comparten gastos comunes ocasionados por el uso de la vivienda 

y/o gastos de alimentación” sería anticuada. 

En cuanto a la definición de “familia” el INE la define como tal: “Grupo de 

personas que, residiendo en la misma vivienda familiar (por tanto, formando parte de un 

hogar), están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e 

independientemente de su grado. Las diferencias entre hogar y familia son:  

a) El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene que constar, por 

lo menos, de dos miembros 
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b)  Los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar 

emparentados, mientras que los miembros de una familia sí.” 

Sin embargo, el propio INE recoge que esta definición, desde el punto de vista 

sociológico puede ser muy general y convendría haber puesto algún límite a la noción de 

parentesco. 

Otra de la palabra que encontramos en las definiciones expuestas es “parentesco”. 

No nos centraremos de manera exhaustiva en esta voz, pero sí que resulta importante 

entender qué se entiende por ello para comprender mejor todo esto que estamos tratando. 

Para Giddens, autor mencionado anteriormente, los lazos de parentesco “son los que se 

establecen entre individuos mediante el matrimonio o mediante las líneas genealógicas 

que vinculan a los familiares consanguíneos” (Giddens 2001: 190).  

Sin embargo, esta definición de Giddens se centra exclusivamente en aquella parte 

biológico-legal del parentesco, olvidándose de aquella otra parte, más amplia y abstracta, 

que tiene que ver con la cultura de cada sociedad.  

  El parentesco es una institución humana universal cuyo ámbito viene definido 

por las ideas, creencias y expectativas que los miembros de una sociedad se forman en 

torno a la procreación y el nacimiento. Las diversas culturas muestran una infinidad de 

concepciones en torno al parentesco que provienen de la idea que tiene sobre el sexo y la 

reproducción. (Giner 1998).  

En resumidas cuentas, "se puede decir que parentesco es el vínculo que une a los 

miembros de una familia entre sí “(Fernández y Ponce de León 2011:27).  

Como estamos viendo, determinar qué es familia es una labor compleja, que a su 

vez menciona en muchas ocasiones términos difíciles de comprender. Resulta interesante 

comprobar cómo, después de todo, no existe una definición rigurosa ni acuerdo general 
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para una institución social tan universal, vital y esencial. El problema estriba en que 

afirmaciones que tiempo atrás se consideraron absolutas, hoy son vistas de forma relativa. 

Bonte y Izard, en su diccionario de etnología y antropología dejan claro que la 

unión conyugal estable y reconocida de un hombre y una mujer no existe en todas partes 

en la forma general que la conocemos, por tanto, no se trata de una exigencia natural. Por 

otra parte, no hay nada fundamentado biológicamente en la institución, ni siquiera la 

relación madre-hijos (la madre biológica no amamanta ni educa a sus propios hijos en 

todas partes). El sexo, la identidad de los compañeros, la paternidad fisiológica, no son 

exigencias absolutas. (Bonte e Izard 1996). 

Por tanto, antes de proponer una definición, resulta esencial romper con aquellas 

afirmaciones tratadas como absolutas sin serlo y que casi siempre han acompañado a la 

familia en definiciones pasadas. Sin tener presente esto, es complicado adaptar el término 

a lo que realmente representa. A continuación, se recogen los cambios imprescindibles 

que se deben tener en cuenta para comprender lo que es una familia: 

- No es necesario el matrimonio para que podamos hablar de familia.  

- No es necesario la existencia de un padre y una madre al mismo tiempo para 

formar una familia. Cada vez existen más parejas monoparentales, por 

ejemplo. 

- Hoy en día, las parejas homosexuales son cada vez más comunes, por lo que 

no es necesario dos adultos de distinto sexo para considerar una familia. 

- No es necesario que existan hijos para que exista una familia, y esta tendencia 

cada vez se va haciendo más habitual. Por tanto, ni siquiera sería necesario un 

padre o una madre para que haya una familia. 
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- No es necesario que exista consanguinidad para que se pueda hablar de 

familia, ya que existe la posibilidad de la adopción. 

Estas afirmaciones cada vez están más aceptadas en nuestra sociedad y no es de 

extrañar que el lector que las lea les encuentre normalizadas. A parte de esta afirmación, 

se puede pensar también que, con el avance de las nuevas tecnologías y la cada vez más 

facilidad para comunicarse con otras personas de diferentes lugares, el hecho de compartir 

un mismo lugar de manera física puede que deje de ser imprescindible en un futuro para 

ser considerado miembro de una familia.  

Por último, no hay que dejar de mencionar que la convivencia dentro de la familia 

con otros animales se remonta a tiempos muy lejanos y que, hoy en día, en muchas 

familias, las mascotas (sobre todo perros y gatos) son consideradas un miembro más, con 

fuertes sentimientos mutuos entre ellos. Además, las mascotas también tienen funciones 

y efectos sobre el resto de los miembros de la familia. 

Antes de proponer nuestra propia definición, queremos recoger una última, la cual 

la hemos considerado la más cercana a nuestro entender de familia: 

“Unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que 

se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” (Rodrigo y Palacios 2003) 

Bajo nuestro punto de vista, la definición de familia debe tener en cuenta el 

sentimiento de pertenencia de cada individuo en particular y las relaciones que cada 

individuo tiene con el otro dentro de la familia. 

Por todo lo anteriormente mencionado, hemos intentado crear una definición que 

se adapte a nuestros tiempos y que exprese lo que es una familia en nuestra sociedad de 
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hoy en día. También buscamos una definición que logre perdurar en el tiempo y dé 

respuesta a las nuevas uniones. 

Desde aquí, queremos proponer, vista la complejidad del término, una definición 

para “familia” que exponemos a continuación:  

“Conjunto de personas con fuertes sentimientos de pertenencia a un grupo en el 

cual se dan relaciones interpersonales muy íntimas, y en donde se apoyan de manera 

desinteresada entre los miembros con el objetivo de favorecer el desarrollo físico, 

cognitivo, social y de personalidad de todos ellos”. 

En esta definición incorporamos el “sentimiento de pertenencia”. Perteneces a una 

familia si el individuo lo siente como tal y es recíproco con el resto de los miembros de 

la familia, aunque no haya lazos biológicos ni legales entre ello. Por lo tanto, con esta 

definición, damos al individuo un papel protagonista en la definición de su propia familia 

como tal, teniendo en cuenta sus sentimientos y los de los otros miembros del grupo con 

los que los comparte.  

Una vez leído lo anterior, el lector podrá deducir que uno de los primeros 

problemas a los que se enfrenta un investigador que quiere estudiar la familia es delimitar 

aquel grupo de personas que son una familia y aquellos que no lo son. La clave de esta 

decisión estriba en la definición que se escoja para ello. El problema está en que muchas 

veces, se opta por definiciones basadas en su operatividad más que en la realidad social 

de la familia, sacrificando con ello un grupo de familias menos representativas. En 

ocasiones se presentan diferentes definiciones en función del propósito que se persigue. 

En nuestro caso, hemos tratado de ser lo más justo posible a la hora de definir esta 

institución social recogiendo en ella todos los grupos que se sienten familia. 
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Posiblemente, esta definición no sea tan operativa como otras propuestas, pero ese no era 

nuestro objetivo, sino el ser justos en la definición sin excluir a ninguna familia. 

Somos conscientes de la dificultad que encierra esta definición. Siendo fieles a la 

misma, la mayor dificultad estriba en la intimidad de las relaciones que se dan en cada 

grupo, y es que sólo conociendo estas conoceremos con qué clase de grupo estamos 

tratando. 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 
 

 A la hora de describir las funciones que tiene la familia, debemos ser coherentes 

con nuestro entender de familia, siendo esta una institución plástica y con multitud de 

modelos, que va mucho más allá de la procreación, cuidado y educación de la 

descendencia. En las descripciones de las funciones de la familia muchas veces se olvida 

de las importantes funciones que desempeña la familia en los adultos que la componen y 

es que, no por tener esta condición de adulto estas personas dejan de crecer y desarrollarse 

como personas o de necesitar apoyo, cariño o reconocimiento.  A parte de lo 

anteriormente mencionado, no debemos olvidar que cada vez más familias se componen 

sólo de personas adultas, incluso del mismo sexo. Estas familias son creadas para 

satisfacer otras necesidades distintas a la función reproductora, o el cuidado de 

descendientes.  

Los autores Rodrigo y Palacios hacen una distinción coherente con lo anteriormente 

expuesto (2001) y destacan las siguientes funciones: 

a- En primer lugar, funciones que tienen que ver con el propio desarrollo de los 

padres: 

a. Es el escenario donde se construyen personas adultas con una determinada 

autoestima y un determinado sentido de sí mismo, y que experimentan un 
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cierto nivel de bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los 

conflictos y situaciones estresantes. Parte del secreto de este bienestar 

tiene relación con la calidad de las relaciones de apego que las personas 

adultas han tenido desde su niñez, lo que les proporciona diferentes 

márgenes de seguridad y confianza en sí mismos y en los demás. 

b. Es un escenario de preparación donde se aprende a afrontar retos, así como 

a asumir responsabilidades y compromisos. Es un lugar para madurar y 

desarrollar recursos personales. También es un lugar donde encontrar el 

empuje motivacional para afrontar el futuro. 

c. Es un escenario de encuentro intergeneracional ente el pasado -abuelos- y 

el futuro -hijos- 

d. Es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que ha de 

realizar el adulto. La familia puede dar problemas y conflictos, pero 

también constituye una fuente de apoyos ante dificultades surgidas fuera 

del ámbito familiar y un punto de encuentro para tratar de resolver las 

tensiones surgidas en el interior. 

b- Como agente de crianza de los hijos. Lo que significa ser padres y madres. 

a. Poner en marcha un proyecto vital educativo 

b. Implica adentrarse en una intensa implicación personal y emocional. 

c. Llenar de contenido ese proyecto educativo durante ese proceso de crianza 

y educación de los hijos. 
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c- Funciones básicas de la familia en relación con los hijos, particularmente hasta el 

momento en que estos están ya en condiciones de un desarrollo plenamente 

independiente de las influencias familiares directas 

a. Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su 

socialización en las conductas básicas de comunicación, diálogo y 

simbolización. 

b. Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo 

psicológico sano no resulta posible. 

c. Aportar a los hijos la estimulación que haga de ellos seres con capacidad 

de relacionarse competentemente con su entorno físico y social, así como 

para responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación 

al mundo en que les toca vivir. 

d. Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos que van a compartir con la familia la tarea de educación del 

niño o la niña 

Otra descripción muy acertada de las funciones de la familia sería la descrita por 

Ponce de León y Fernández (2011: 134), estos autores nombran la siguiente serie de 

funciones que tiene la familia:  

- En primer lugar, la familia ofrece pertenencia mediante su versión 

generacional ante la inseguridad que ofrece el desarraigo social. 

- Seguridad, porque permite cubrir una serie de necesidades básicas. 

- Desarrollo, porque la familia es el apoyo y los cimientos donde descansa la 

persona en su evolución personal y social. 
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- Estabilidad, ante la solución de problemas que acontecen a lo largo de la vida. 

- Integración, porque la familia será la base de la adaptación a la sociedad, 

además de ser el eslabón que facilite la incorporación de la persona al 

complicado entramado y tejido social. 

Bajo nuestro punto de vista, para entender las funciones de la familia debemos 

tener presentes la pirámide de la jerarquía de las necesidades descrita por Maslow. El 

autor formula que existen una serie de necesidades humanas y conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas el ser humano desarrolla necesidades y deseos más elevados. La 

base de la pirámide estaría compuesta por aquellas necesidades fisiológicas básicas -

alimentarse o dormir-. En el segundo escalón están aquellas necesidades de seguridad y 

protección -evitar peligros, tener vivienda, cuidar la salud-, en el tercer escalón están las 

necesidades relacionadas con la afiliación -como por ejemplo pertenecer a un grupo, 

amistad, pareja-, seguidamente tenemos las necesidades de estima, que se dividen entre 

el respeto a uno mismo y el respeto de los demás – por ejemplo independencia, sentirse 

competente y por otro lado fama, respeto entre otras- y por último, la autorealización, 

descrita como cuando tu vida alcanza un sentido desarrollando una actividad. 

 

 

 

 

  



24 
 

Ilustración 1 Pirámide de Maslow. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez descrita a grandes rasgos la pirámide de jerarquía de las necesidades de 

Maslow podemos comprender mejor las funciones que desempeña la familia. Antes de 

nada, hay que destacar que no necesariamente todas las familias tienen que cumplir todas 

estas funciones 

- En primer lugar, la familia tiene como función el asegurar las necesidades 

fisiológicas básicas de sus miembros dependientes (si existen). Posiblemente 

estamos ante el pasado más primitivo. Esta función es primordial para la 

supervivencia de la especie al ser el hombre uno de los animales más 

vulnerables que existen al nacer y que durante más tiempo está en esta 

situación. 

- En segundo lugar, la función de seguridad. La familia, en su versión más 

primitiva, también suponía un lugar seguro para el ser humano, la 

supervivencia en grupo era más probable que de forma individual, existía una 

cooperación y/o solidaridad en la familia tanto en la protección como en la 

economía familiar. También suponía un lugar seguro para la reproducción. A 



25 
 

pesar de que los tiempos han cambiado y el mundo exterior es diferente, 

seguimos necesitando esa seguridad que nos brinda la familia para cubrir 

ciertas necesidades.  

- En tercer lugar, función de filiación, y es que el hombre es un animal social, 

siempre lo ha sido al igual que lo fueron los antepasados primates no humanos. 

Por esta misma razón, hemos tenido siempre y tenemos la necesidad de sentir 

que tenemos un grupo al que pertenecemos. La familia cumple con esta 

función, dotando a sus miembros de un sentimiento de pertenencia a ese grupo. 

Recientes investigaciones subrayan que las personas que viven solas tienen 

más posibilidades de sufrir problemas de salud mental e incluso la media de 

vida es más baja.  

- En cuarto lugar, función de la estima. Esta parte está dividida en la estima alta 

(que tiene que ver con la percepción de uno mismo) y la estima baja 

(relacionada con los demás). Entre los componentes de la familia dependientes 

que están dando sus primeros pasos en la creación de su propio yo, aquí es 

donde se desarrolla la personalidad y la percepción de uno mismo, así como 

el conocimiento y capacidades para las relaciones con los demás con el fin de 

conseguir un estatus, esto se consigue, entre otras maneras, a través de la 

interacción entre los sujetos que componen la familia. Pero estas mismas 

funciones se dan entre aquellos sujetos adultos, en primer lugar, funciones 

sobre la estima alta al sentir la independencia de su otra familia, logro de haber 

creado una nueva familia o sentirse competente ayudando a miembros de su 

propio grupo. En cuanto a la estima baja, funciones como respeto, estatus, 

reputación, reconocimiento o dignidad que un miembro del grupo puede sentir 
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al exponer su familia al exterior. En definitiva, esta función estaría relacionada 

con el propio desarrollo como personas de los miembros de la familia. 

- Finalmente, la autorealización. Esta no sería una función como tal, sino una 

meta a alcanzar. La familia puede hacer sentir a sus miembros autorealizados 

a través del éxito grupal. Los miembros de la familia pueden percibir la más 

alta cuota de satisfacción y percibir el sentido de su vida cumplido a través del 

desarrollo exitoso del grupo al que pertenece. 

RECAPITULACIÓN 
 

 Como hemos visto a lo largo de este apartado, definir lo que es una familia y 

delimitar sus funciones es una empresa de gran dificultad, al entrelazarse en esta 

institución universal tanto lo cultural como lo biológico, de tal manera que los límites 

entre lo uno y lo otro se vuelve difusos. 

 Dos cosas creemos que resultan de especial importancia tener en cuenta antes de 

emprender este cometido, en primer lugar, tener presente que existen familias en todas 

las culturas, por lo que la diversidad es inmensa, olvidar esto supondría quedar encerrado 

en los límites culturales de un determinado territorio, por lo que resulta esencial 

superarlos. En segundo lugar, hay que ser conscientes de que la familia cambia conforme 

lo hace la sociedad, siendo los últimos años los más ricos en cuanto a transformaciones, 

por lo que una definición puede haber quedado obsoleta incluso dentro de un mismo 

entorno cultural. 

 A través de este capítulo hemos querido proponer una definición de familia y 

delimitar las funciones de esta institución social de una manera que sea capaz de adaptarse 

a los cambios venideros y superar al mismo tiempo las barreras culturales que existan en 

cada territorio, procurando no caer en el error de estudios pasados sobre este mismo tema. 
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CAPÍTULO 2.  LA FAMILIA: DESDE EL INICIO HASTA LOS ÚLTIMOS 
CAMBIOS EN ESPAÑA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La familia es la institución social más importante de nuestra sociedad, por lo que no 

es de extrañar que sea objeto de gran interés entre los estudiosos de las ciencias sociales. 

Pero a pesar de resultarnos tan cercana e impregnar gran parte de nuestra cultura, su 

estudio es ciertamente complejo, en primer lugar, por la dificultad que entraña su 

definición y con ello establecer una delimitación de la población a estudiar, en segundo 

lugar, por lo plástica de la misma, cambiando al ritmo que cambia la sociedad y, en tercer 

lugar, por las relaciones tan personales que se dan en su interior, un océano oculto donde 

muchas veces es realmente complicado sumergirse. 

En un principio, el interés por estudiar la familia residía en su origen y su evolución, 

intentando desentrañar cómo había llegado la familia hasta lo que es ahora y de dónde 

partía. En el siglo XX esta tendencia cambia para olvidarla por completo y empezar a 

preocuparse por los cambios que estaba experimentando la familia y el futuro que le 

esperaba. Esto se debió, sobre todo, a las grandes transformaciones que se estaban dando 

en la familia de los países desarrollados, cambiando completamente la forma de entender 

este término y con ello la sociedad. 

En España, la familia fue objeto de interés serio sólo a partir del S. XIX con los 

estudios de Le Play cuyas teorías apenas eran cuestionadas (Acuña E.F. 2017). A 

principios de siglo XX comenzaron las primeras encuestas poblacionales y estudios, pero 

no fue hasta mediados de siglo cuando los cambios que se estaban observando despertó 

la curiosidad de los estudiosos de las ciencias sociales por entender el porqué de estos. A 

partir de los años 90 del siglo pasado, el interés por la familia era más que evidente, y los 
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estudios por entenderla y dar respuesta se multiplicaban. Hoy en día, la magnitud de 

estudios relacionados con la familia es ingente, sólo poniendo “Family” en ProQuest 

tenemos más de 13 millones de documentos. A pesar de todo este interés que despierta la 

familia, su origen sigue encerrando misterios. No obstante, avances en diferentes ramas 

y estudios con nuevas técnicas empiezan a dar más luz. 

Pero como venimos mencionando, la familia cambia al mismo ritmo que lo hace la 

sociedad, por tanto, todos los cambios sociales que se están precipitando han afectado de 

forma directa a la concepción de familia, abriendo la puerta a la familia post-moderna, en 

donde nuevas estructuras y relaciones familiares se vuelven cada vez más habituales, 

rompiendo con cánones del pasado.  

El estudio de estos cambios y estas nuevas formas familiares ha despertado nuestro 

interés, por lo que hemos querido realizar un análisis de la evolución que ha tenido la 

familia desde sus inicios, prestando más atención a los últimos años del Siglo XX y 

principios del XXI, periodo más reciente y en el que los cambios también están siendo 

notables. Gracias a ellos podemos vislumbrar cuál puede ser el futuro que le espera a la 

familia como tal. ¿Cómo serán las nuevas formas familiares y las relaciones entre sus 

miembros?, esto puede ser motivo de un intenso debate al que queremos unirnos a través 

de los análisis que se exponen a continuación. 

NACIMIENTO DE LA FAMILIA 
 

Empecemos diciendo que la familia es inherente al ser humano, pero no exclusiva. 

Nuestros antecesores evolutivos ya vivían en familia, se han encontrado evidencias fósiles 

de grupos familiares en Australopithecines, extintos más de un millón de años antes de 

que el primer Hombre (Homo Sapiens) pisara la tierra. Por lo tanto, podemos decir, que 

ya había familia cuando no existía la especia humana. 
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La familia es una herramienta desarrollada por diferentes animales para la 

supervivencia de la especie. Dependiendo como sean las exigencias del entorno y los 

peligros se presenten, los animales se agruparán de una u otra manera. El reino animal 

nos muestra una gran variedad de familias, incluso entre animales del mismo tipo. La 

evolución de la familia en el ser humano no es una excepción. 

Al igual que entre los animales, en las familias humanas también podemos 

encontrar una enorme variedad de familias diferentes que, a diferencia del resto de los 

animales, el agrupamiento, hoy en día, no se basa sólo en criterios de orden biológico, 

sino también culturales, ya sea por creencias religiosas, filosóficas o tradiciones, entre 

otras. 

Es evidente que cuando comparamos las familias humanas y las familias del resto 

del reino animal, a la mente nos vienen las familias de otros primates, al ser nuestros 

antepasados más cercanos. Los investigadores han pasado de centrarse en detectar las 

diferencias que existen entre nuestras familias y las de los otros primates a fascinarse por 

el estudio y las similitudes que encuentran entre unas y otras. Avances metodológicos y 

superación de algunos perjuicios han permitido desvelar el pasado filogenético de algunos 

de los comportamientos que se consideraban privativos de los humanos (Rodrigo Anoro 

y Palacios 2003).  

Nuestras familias y las de los primates más cercanos genéticamente a nosotros no 

se diferencian tanto. En algunas especies de primates, dentro de la familia se desarrolla el 

apego, la socialización y adquieren costumbres, aprenden a comportarse como espera el 

grupo que lo haga, juegan entre ellos y adquieren estatus, lo que no lo diferencia mucho 

de la familia humana. Lo que nos diferenciaría de los otros primates más cercanos sería 

la capacidad que tenemos para adaptarnos y crear nuevos entornos, una mayor 

complejidad en las conductas y las formas de organización social. “La clave de la 



30 
 

diferencia está en el carácter sociocultural de la estimulación y de los escenarios o hábitats 

en los que trascurre la vida de la familia humana” (Rodrigo Anoro y Palacios 2003).  

Ahora viene la pregunta obligada, ¿hubo un momento en que nuestras familias 

tenían una forma de organizarse diferente?, y si esto es que sí, ¿en qué momento nos 

diferenciamos de los otros primates y por qué? 

Ante estas preguntas que se nos plantean, vamos a recurrir a un novedoso estudio 

matemático que ha encontrado una posible respuesta. Este estudio (Nakahashi y Horiuchi 

2012) recoge que posiblemente el último antepasado en común del chimpancé, gorila y 

humano tuviera un tamaño y sistema de apareamiento parecido al del actual gorila. 

Posteriormente, cambios en el clima propiciaron cambios en la dieta, tamaño y con ello 

el surgimiento de nuevos depredadores. Esto trajo consigo cambios en la forma de 

agruparse y en el sistema de apareamiento de nuestros antepasados. Con un tamaño más 

reducido, un mayor número de machos favorecía la supervivencia y la defensa ante 

depredadores. Chimpancés, gorilas y humanos comenzaron a formar sistemas de 

apareamiento diferentes. Los gorilas, con un mayor tamaño que humanos y chimpancés, 

siguen conviviendo en grupos en donde un solo macho monopoliza todas las hembras. 

Los chimpancés, con un tamaño menor, viven en grupos de múltiples machos y hembras 

donde estas son promiscuas y los machos compiten entre ellos. El ser humano evolucionó 

a un sistema de reproducción único entre los primates, generalmente, grupos de machos 

y hembras permanecen juntos, no existe un monopolio de las hembras por parte del macho 

dominante, lo que permite que otros machos puedan también encontrar pareja, y no existe 

promiscuidad de las hembras, lo que da lugar a la creación de un gran número de unidades 

familiares estables que conviven en un mismo grupo. Esto pudo haber sido el inicio de la 

familia dentro de nuestra especie y a la vez el comienzo de las diferentes sociedades 

humanas. 
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Por lo tanto, podemos decir por las evidencias que manejamos, que nuestras 

familias no son tan diferentes a las de los otros primates como podríamos creer y que no 

hace tanto tiempo el modo en el que vivíamos en familia y nuestro sistema de 

reproducción se parecía más al de otros primates que al que tenemos ahora. 

Posteriormente, en las diversas culturas y sociedades han surgido distintos tipos 

de familias. Pero algo está claro, desde siempre, la vida humana, fuera donde fuese, ha 

sido siempre en familia, desarrollándose en todas las culturas y a lo largo de todas las 

épocas, como una necesidad de las personas por asegurar la supervivencia y procreación 

de sus miembros.  

CAMBIOS DE LA FAMILIA EN EUROPA 
 

No podemos comenzar este apartado sin mencionar primero los estudios que llevaron 

a cabo Laslett y sus colegas durante la segunda mitad del siglo pasado. Sus obras 

marcaron un antes y un después en la manera de estudiar y de ver a la familia. Entre sus 

obras más influyentes están; The world we have lost; England before the Industrial Age 

(1965) y Household and family in past time (1972). 

Pero antes de hablar de Laslett pongámonos en contexto. Por aquel entonces, en la 

Europa de los años 60, la aproximación ortodoxa acostumbra a tratar el parentesco como 

una característica de las sociedades simples, mientras que la familia era una característica 

de las sociedades más avanzadas. Según esta idea, fue en estas sociedades avanzadas 

(generalmente identificadas con las sociedades europeas occidentales) a lo largo del 

periodo contemporáneo donde nació la familia nuclear (Moll Blanes 2008:37). Es ante 

esta idea contra la que chocan los estudios que Laslett y sus colegas llevaron a cabo a 

mediados del siglo XX, quienes aseguraban que el sistema más extendido de familia por 

Europa fue el de familia nuclear, antes incluso de la revolución industrial. Según sus 
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estudios, este tipo de familias predominó desde la edad media, sobre todo en el norte de 

Europa, y desafió la idea de que la revolución industrial había destruido la familia extensa 

en pro de la familia nuclear. Para estos estudiosos de la familia, factores demográficos, 

como por ejemplo el ciclo de vida más corto y el matrimonio a edades más avanzadas, así 

como culturales, contribuían al predominio de este tipo de familias sobre la familia 

extensa. 

Giddens, en su libro de sociología, afirma que los últimos estudios sobre la familia 

han demostrado que el modelo habitual de familia de Europa durante el periodo 

premoderno era el de familia nuclear, en contra de lo que se creía anteriormente en donde 

se afirmaba que la familia extensa era la dominante. Este modelo de familia nuclear ha 

sido predominante durante mucho tiempo, antes incluso de que comenzara la era 

industrial. Pone como ejemplo el tamaño medio de la familia en Inglaterra entre los siglos 

XVII y XIX, recogiendo que apenas existe variación. Para Giddens, las familias extensas 

eran más habituales en Europa Oriental y Asia. (Giddens, 2001:191). Esta afirmación del 

autor seguramente se vio influenciada por las publicaciones que sus compatriotas (Laslett 

y compañía) llevaron a cabo y que han sido explicadas con anterioridad. 

La contribución de Laslett y sus colegas son indudables, pero lo anteriormente 

expuesto no han sido aceptados por todos al haber diferentes estudios que argumentan 

que concebir la familia nuclear como el tipo de familia común en toda Europa sería una 

exageración al existir diferencias significativas entre regiones, también ha sido criticado 

la falta de un enfoque económico. (Spike, Harrington y Harrington 2008). 

Sí que parece evidente que el modo de vida de una determinada región y su 

economía predominante influyen en la manera en que se estructuran las familias. Un 

sistema económico basado en la ganadería y la agricultura y poco desarrollado, es decir, 

sin los avances en maquinaria pesada y técnicas modernas de cría de ganado, como en el 
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que gobernaba la Europa rural antes de la revolución industrial o el que encontramos en 

gran parte de los países en vías de desarrollo, necesita un gran número de mano de obra, 

lo que favorecía el surgimiento de las familias extensas. Por el contrario, un sistema 

económico más desarrollado, basado en el sector servicios, como el de la actual Europa 

urbana, favorece que prevalezca la familia nuclear.  

Como es sabido, el desarrollo que ha vivido Europa, por gracia o desgracia, no se 

ha producido a la misma velocidad en todas las partes del mundo y una gran parte de la 

población mundial sigue viviendo en economía agrarias y ganaderas poco desarrolladas. 

Por consiguiente, según Giddens, “en la mayoría de las sociedades del mundo actual las 

familias extensas son la norma y continúan las prácticas familias tradicionales”. (Giddens, 

2001:191) 

No obstante, queremos destacar que no sólo esto influye en la formación de un 

determinado tipo de familia, habría que tener en cuenta otros factores como la cultura y 

creencias de un lugar, esperanza de vida o incluso leyes que rigen un territorio. Por esta 

misma razón, el estudio de la familia es tan complejo y amplio, ya que múltiples factores 

la transforman y moldean para crear multitud de modelos a lo largo y ancho del planeta. 

La familia, por tanto, tal y como la conocemos hoy en día, no se ha mantenido 

invariable a lo largo del tiempo, sino que ha sufrido diferentes procesos de transformación 

influidos por diferentes factores. Pero estos cambios no han sido iguales a lo largo del 

globo, sino todo lo contrario, los ritmos de cambio o las direcciones que tomaba la familia 

en cada caso han sido muy diferentes de unos territorios a otros. Por lo tanto, no podemos 

hablar de una única familia ni de un único cambio con una sola dirección. Hoy en día nos 

encontramos con sociedades que han experimentado más cambios en el último siglo que 

en el último milenio, y otras sociedades que se han mantenido invariables desde tiempos 

remotos. Por esta misma razón, es lógico deducir que, en algunas áreas del planeta los 
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sistemas familiares apenas hayan variado y en otras partes han experimentado cambios 

más profundos. Pero hay algo de lo que no cabe la menor duda, el mundo cada vez es más 

global, haciendo que estemos más conectados unos con otros. Las influencias de unas 

culturas sobre otras cada vez son más fuertes, lo que trae consigo cambios globales en las 

familias. 

 A escala mundial, (Giddens 2001:193) los cambios más importantes son: 

- Reducción de la familia extensa y otros grupos vinculados por el parentesco. 

- Tendencia hacia la libre elección del cónyuge. 

- Aumento de los derechos de las mujeres tanto en la elección del marido como 

en la toma de decisiones dentro de la familia. 

- Los matrimonios entre parientes son cada vez más reducidos. 

- Aumento del grado de libertad sexual 

- Tendencia hacia la extensión de los derechos del niño. 

Muchos de estos cambios han traído consigo nuevas formas de agruparse en familia, 

normalizando cada vez más estructuras familiares poco habituales otrora. Entre ellas están 

el matrimonio homosexual, las familias reconstituidas, familias monoparentales o parejas 

que viven sin hijos, entre otras. 

No obstante, ante lo anteriormente mencionado, no debemos caer en el error de pensar 

que la diversidad familiar es cosa del presente y que en el pasado existía la uniformidad 

familiar. Buena parte de la diversidad familiar que en la actualidad observamos en el 

mundo occidental guarda estrechos paralelismos con las antiguas culturas mediterráneas, 

muy anteriores a la era cristiana, particularmente en el viejo imperio romano (como se 

cita en Rodrigo Anoro y Palacios 2001: 30). Por tanto, aunque se hable del predominio 
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de una determinada familia u otra dependiendo del lugar o la época, no debemos olvidar 

que la familia es una institución social muy flexible que desde siempre ha adquirido 

distintas formas y convivido durante tiempo unas con otras. En resumidas cuentas, 

podemos decir que la diversidad familiar es parte de su manera de ser. 

CAMBIOS DE LA FAMILIA EN ESPAÑA 
 

Hasta bien entrado el Siglo XX, en buena parte de la historia de España era habitual 

encontrar lo que se llama “familia troncal”. Este tipo de familia tuvo relevancia mientras 

el sistema agrario era la base de la economía del país, sin embargo, no era único, y 

coexistía con otros sistemas a lo largo y ancho de la península, adaptándose cada uno de 

ellos a las necesidades del medio, su economía y las legislaciones vigentes. Por lo tanto, 

siempre han existido diferentes tipos de familias dependiendo del lugar, las necesidades, 

circunstancias y el momento en el que se encontraran sus miembros. 

 El pasado siglo dio comienzo un camino que viene andándose desde entonces, en 

el que se va dejando atrás a la familia “tradicional” para dar paso a la familia “moderna” 

y posteriormente la actual familia “post-moderna”. Las relaciones internas y las funciones 

dentro de las familias van cambiando poco a poco hasta llegar a nuestros días, estos 

caminos continúan recorriéndose. 

El cambio de la familia en España viene ligada a las transformaciones que sufrió 

la sociedad española durante el Siglo XX. Esta metamorfosis comenzó a principios del 

siglo pasado, pero no fue hasta la segunda mitad, concretamente los años 60 -la Guerra 

Civil y la postguerra frenaron el camino que se estaba dando en la sociedad, por lo que 

hubo un retraso temporal en esta evolución- cuando se producen las grandes 

transformaciones económicas, culturales, sociales y demográficas.  
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¿Cuáles son esas transformaciones que sufrió la sociedad española para que se 

diera todo este proceso? Como recoge el artículo Cambio familiar en España en el marco 

de la evolución histórica, (Reher, 2004), destaca cuatro cambios principales que han 

transformado la familia española: 

- Pérdida de relevancia de los grandes sistemas familiares. La familia troncal 

dejó paso a la familia nuclear debido a los cambios en la sucesión del 

patrimonio familiar -sucesión indivisible frente a la sucesión divisible-. Para 

el autor, esta fue la transformación de mayor relevancia, producto más de 

transformaciones sociales, demográficas y económicas que a cambios 

legislativos o reformas. 

- Transformación del régimen demográfico. Dividido en dos partes. Una 

primera parte en donde disminuyó la mortalidad en la infancia y la fecundidad 

de las mujeres. Se redujo el tiempo que empleaban las mujeres para tener una 

familia. Esta primera parte culminó en 1970 cuando España había superado su 

déficit demográfico. A partir de este año se desarrolla una segunda fase en 

donde la fecundidad se desploma con enormes consecuencias tanto para la 

sociedad como para as familias. Esta última fase la experimenta España con 

mucha rapidez. 

- Participación laboral de la mujer. Es un proceso que se produce en toda 

Europa. En los últimos treinta años, las mujeres entraron masivamente en el 

mercado de trabajo. Esto supuso marcados cambios en la sociedad. En lo que 

respecta a la familia supuso la eliminación efectiva de la madre como referente 

único y fundamental de la familia. 
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- El estado ha ido ocupando cada vez más mayores esferas de la vida que 

tradicionalmente correspondían a la familia. Esto es claro en los ámbitos 

de la socialización y la educación. Pero también en el cuidado de otros 

familiares, sobre todo de los ancianos, pasa fundamentalmente de ser 

tradicionalmente desempeñado por las familias a ser delegado en el Estado. 

En los años 80 cambia el Código Civil, en donde se refleja un nuevo modelo de 

familia, concretamente en 1981, año en el que se publican las dos leyes más 

transcendentes, (Ley 11/1981) sobre filiación, patria potestad y régimen económico y 

(Ley30/1981) sobre nulidad, separación y divorcio. 

La metamorfosis resultó entonces evidente. España había evolucionado de una 

sociedad a principio de siglo agraria y rural, con altas tasas de fecundidad y mortalidad, 

a una sociedad más urbana, con una economía más moderna y abierta. Todo ello fue de 

la mano con un cambió en la estructura y composición de las familias, las familias 

extensas – compuesta por gran número de hijos y otros miembros familiares colaterales 

y de diferentes generaciones- pierden terreno en favor de las familias nucleares.  

Para algunos autores el cambio de modelo de familia extensa a familia nuclear se 

produce más desde un punto de vista residencial que relacional. (Acuña 2017). “La 

familia sigue siendo central, no desaparecen las relaciones familiares entre generaciones, 

únicamente dejan de cohabitar en la misma vivienda y se produce lo que algunos autores 

denominan “la intimidad a distancia” (Plá y López 2011). Para estos autores, los países 

mediterráneos siguen conservando una familia con papel muy importante, y a pesar de 

todos los cambios, demográficos y económicos, el concepto que la sociedad tiene de la 

familia y su funcionamiento no ha variado tanto. 
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En la misma línea, Reher (2006) hace distinción entre familia “fuerte” propia de 

los países del sur de Europa y familia “débil” propia del norte de Europa. En la familia 

“débil” lo individual prima sobre lo familiar y el contrario en la familia “fuerte”. Según 

el autor, estas formas familiares, que datan de la Edad Media, se mantienen en la edad 

contemporánea en países como Italia, Grecia, Portugal y España. Por lo tanto, a pesar de 

los cambios mencionados, el autor destaca que existen continuidades en la manera de ser 

de las familias del sur de Europa que las diferencian de otro tipo de familias de otros 

países de del norte de Europa. En el mismo artículo, Reher (2006) exponen ejemplos que 

refuerzan esta idea de mantenimiento de familia “fuerte” en España: 

- La atención de los ancianos en España por parte de la familia es más activa 

que en otros países del norte de Europa. 

- La importancia creciente de la intervención de los abuelos/as en la vida de sus 

hijos e hijas y de sus nietos y nietas. 

- Prolongación de la corresidencia de padres con hijos o la transferencia 

económica de padres a hijos durante la crisis. 

Finalizando el siglo XX y comenzando el XXI nuevos cambios sociales entran en 

escena y con ellos llegan los cambios familiares. Lo individual comienza a ganar terreno 

frente a lo colectivo y la familia “fuerte” de la que hablaba Reher parece diluirse con el 

paso del tiempo. Los hogares unipersonales aumentan, las residencias de ancianos se 

multiplican y nuevas familias, como son las familias monoparentales, familias sin hijos o 

reconstituidas, van ganando terreno. 

CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS ACTUALES QUE INFLUYEN EN LA FAMILIA 
 

Como hemos mencionado anteriormente, la familia en España se vio afectada por 

una serie de cambios sociales que provocaron una ruptura con un sistema familia 
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tradicional para dar paso a otro completamente diferente. Pero todo esto no ha terminado, 

ya que actualmente, la sociedad española sigue experimentando cambios sociales que 

continúan modificando la familia. Seguidamente, vamos a exponer una serie de datos que 

consideramos más relevantes de las últimas décadas, aquellas que abarcan el final del 

siglo XX y el principio del XXI, para entender este proceso de transformación que 

venimos hablando para posteriormente entender la tendencia que está siguiendo la familia 

en la actualidad. 

a- En primer lugar, resulta imprescindible hablar de la evolución económica que ha 

seguido el país en estos últimos años. En 1986 España entró en la Unión Europea, 

lo que supuso una apertura económica con Europa y al mismo tiempo la libertad 

de movimiento de todo ciudadano comunitario. A partir de esos años el P.I.B. 

comenzó a crecer sufriendo únicamente dos retrocesos, uno a principio de los años 

90 -1993- y un segundo, este más importante, a principio del siglo XXI, entre el 

2009 y 2013, como consecuencia de la crisis económica que dio comienzo entre 

el año 2007 y 2008. Durante estos dos periodos también aumentó el paro, esta 

cifra alcanzó su máximo entre los años 2012 y 2013 situándose en casi el 27%.  

Las consecuencias económicas de esta última crisis aún se sufren, y vinieron de 

la mano de cambios sociales, políticos, legislativos y demográficos, los cuales 

afectaron todos ellos a los hogares y familias del país. 

b- Analicemos ahora uno de los factores que influye de manera directa sobre el tipo 

de hogar y familia que nos encontramos en nuestra sociedad, el referido a las 

disoluciones matrimoniales.  Según el INE en España en el año 2017 hubo 

102.341 casos de nulidad, separaciones y divorcios, lo que supone una variación 

anual de 1,2 respecto al año anterior y una tasa de 2,2 por cada mil habitantes. La 

duración media del matrimonio no supera los 17 años.  
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Las disoluciones matrimoniales no han parado de crecer desde los años 80 

hasta alcanzar las cifras más altas entre el 2005 y 2007, justo antes del comienzo 

de la crisis económica. Desde el año 2009 las cifras parecen estabilizarse. Resulta 

curioso observar cómo hasta el año 2005 el número de matrimonios que decidían 

optar por la separación y no por el divorcio era mayor. Es a partir de mediados de 

los años 90 cuando el divorcio en España comienza a coger fuerza hasta 

convertirse en la opción principal de las parejas, muy por encima de la separación, 

cuyas cifras en estos momentos son muy reducidas, representando sólo el 4,2% 

frente al 95,7% de divorcios, el 01% restante representaría a nulidades 

matrimoniales. Por lo tanto, el divorcio hoy en día es la principal causa de 

disolución matrimonial. De todos los divorcios, el 77,2 es de mutuo acuerdo, 

frente al 28,2% restante contencioso.  

Ilustración 2 Número de divorcios y separaciones en España. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

En el año 2017, en el 43% de las disoluciones matrimoniales la pareja no 

tenía hijos y un 46 % tenía todos los hijos menores de edad. En el 26% de los 

casos la pareja sólo tenía un hijo. En tan solo un 30% de rupturas la custodia es 

compartida y en un 4,4% la obtuvo el padre, en el resto, la custodia recayó sobre 
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la madre. Por tanto, no es de extrañar que, ante estas cifras, el hogar monoparental 

de madre con un solo hijo haya aumentado en los últimos años, así como el de 

familias reconstituidas y hogares unipersonales. 

c- Otro dato que resulta interesante destacar es el indicador coyuntural de fecundidad 

(número medio de hijos por mujer), siendo el de España uno de los más bajos del 

mundo, pero esto no siempre ha sido así. Este indicador ha ido reduciéndose año 

tras año en las últimas cuatro décadas, pasando de 2,77 hijos por mujer en 1975 a 

1,34 hijos por mujer en 2016 y 1,31 en 2017. A mediados de los años 90 la entrada 

de inmigrantes al país frenó esta caída progresiva que venía dándose en las dos 

últimas décadas -sin olvidar la importancia que tuvo también ese periodo de 

estabilidad económica ya que este indicador también aumentó entre las mujeres 

españolas, aunque con menor intensidad-. En el año 2008, el indicador coyuntural 

de la fecundidad se reduce de nuevo como consecuencia de la salida de 

inmigrantes del país y de la cada vez más acuciante crisis económica. Para 

entender esta relación es importante comparar los siguientes datos; en el año 2017 

el número medio de hijos por mujer en España era de 1,31, el de mujeres españolas 

era de 1,25 mientras que el de mujeres inmigrantes se elevaba hasta el 1,71. No 

obstante, sí que parece una realidad la tendencia de reducir el número de hijos por 

mujer en los países desarrollados, lo que da como resultado familias menos 

extensas. El dato se ve amortiguado por la entrada de inmigrantes al país, por lo 

general procedentes de países menos desarrollados. 
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Ilustración 3 Tasa coyuntural de fecundidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Como es obvio, la tasa de natalidad también ha caído en las últimas 

décadas. En 1975 la tasa de natalidad era de 18,70 niños por cada mil habitantes. 

Desde entonces no ha parado de descender, a excepción de la década que va desde 

mediados de los años 90 hasta el inicio de la crisis, periodo en el que se observa 

de nuevo un cambio de tendencia. El número de nacimientos por cada mil 

habitantes alcanzó la cifra más baja en el año 2017, con tan solo 8,41. De nuevo 

aquí, la diferencia entre inmigrantes y españoles resulta evidente, siendo la tasa 

de natalidad entre españoles de 7,43 y la de personas de origen inmigrante de 16, 
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Ilustración 4 Tasa bruta de natalidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

d- La reducción del número de hijos está relacionada con el retraso de la edad del 

matrimonio. Durante los años 70 la edad media del primer matrimonio era de 25 

años. A partir de los años 80 la tendencia cambia y las parejas comienzan a retrasar 

el matrimonio hasta alcanzar los 34 años de media de edad en el año 2017. El 

retraso de la edad del matrimonio se debe a dos razones, en primer lugar, 

económica, esto es, en épocas de crisis las personas retrasan la edad de contraer 

matrimonio a espera de tiempos mejores. Por otro lado, cultural, cambio en las 

prioridades de los jóvenes.  

e- La edad media del primer matrimonio también influye en la edad media de 

maternidad, que también se ha visto retrasado desde los años 80 en donde la media 

era de 28 años hasta los 32 años de media en el 2017. Este retraso en la edad de 

tener el primer hijo trae consigo invariablemente una reducción del número de 

hijos en un matrimonio, debido a que la edad fértil de una mujer tiene tiempo 

limitado y cuanto más mayor alta sea la edad de maternidad menos posibilidades 

existen de tener un hijo. En estos dos últimos datos expuestos también existen 
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diferencias entre las parejas españolas y las inmigrantes, siendo estas últimas más 

jóvenes a la hora tanto de contraer matrimonio como al tener el primer hijo.  

f- Por tanto, como hemos visto, la inmigración ha provocado una variación en el tipo 

y tamaño de hogares o, mejor dicho, una ralentización de la tendencia que había 

tomado la familia a reducir el número de miembros en el hogar. Por esta misma 

razón consideramos importantes atender estos datos. Desde mediados de los años 

noventa del siglo pasado, el número de inmigrantes en España ha aumentado de 

manera considerable, pasando de aproximadamente medio millón de inmigrantes 

en 1998 a más cuatro millones y medios en el año 2017. En el año 2008 el número 

de personas extranjeras superaba los 5 millones, pero como hemos mencionado, 

la crisis hizo que muchos tuvieran que retornar a sus países. Desde el 2011 la cifra 

de inmigrantes se ha reducido en más de un millón, a pesar de ello, es tres millones 

superior que a principio de siglo. 

g- No vamos a olvidar en este apartado la importancia que tuvo y tiene la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, fenómeno que ha moldeado de 

forma significativa el modelo de familia que existe actualmente en nuestro país. 

En las últimas décadas se observa una clara tendencia positiva de la tasa de empleo 

de las mujeres. En el año 1996 la tasa de empleo femenino era 26,4% mientras 

que ocho años después esta tasa había aumentado hasta el 39,13 %. En la 

actualidad, año 2017, la tasa de empleo femenino se sitúa en el 48,7%. Como 

vemos, la tendencia es claramente positiva, acercándose cada vez más a la cifra 

de ocupados masculinos. Esto provoca que cada vez sea más habitual que ambos 

progenitores dentro de una familia tengan trabajos extra-domésticos, lo que 

provoca cambios en el cuidado de los miembros de la familia, tiempo y dedicación 
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que se emplea, delegando cada vez más estas tareas en agentes externos u otro 

tipo de instituciones sociales.  

h- No nos gustaría pasar por alto el ascenso que en este periodo que venimos 

analizando ha tenido los casos de interrupción voluntaria del embarazo. Uno de 

los factores que influye en estos números es la ley que impere en cada país o 

territorio. En España, la ley vigente que regula la interrupción voluntaria del 

embarazo fue aprobada en el año 2010, que modificaba a la existente de 1985. 

Actualmente, el número de abortos en España no supera los 100.000, la cifra más 

alta alcanzada fue durante 2011 y desde esa fecha el número de casos no ha parado 

de reducirse, no obstante, la tasa por cada 1000 mujeres experimento un ligero 

ascenso debido a la caída de la población. 

Ilustración 5 Tasa de abortos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

i- Para finalizar en este apartado, creemos imprescindible mencionar aquellos datos 

que hacen referencia a las personas mayores, colectivo que resulta fundamental 

estudiar para entender qué ha pasado con la familia en España y la evolución que 

han seguido los datos. En primer lugar, hay que destacar que España es un país 
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muy envejecido con aproximadamente el 19% de población envejecida -año 2016- 

y con una tendencia claramente al alza, según el INE en el año 2066 el 34,6% de 

la población tendrá 65 años o más. Actualmente la esperanza de vida es de 83 años 

y se estima que siga creciendo con el paso del tiempo. En cambio, cada vez menos 

familias se hacen cargo en el hogar de sus ancianos, lo que provoca que el número 

de personas mayores que viven solas aumente cada año más, así como el número 

de residencias de ancianos, que han aumentado por tres en la última década. 

ÚLTIMOS CAMBIOS DE LA FAMILIA 
 

Por tanto, una vez analizado los cambios sociales, podemos decir que la metamorfosis 

de la familia en España no se ha parado, sino todo lo contrario, estamos presenciando en 

los últimos años cambios evidentes que van de la mano con los cambios sociales que está 

experimentando nuestra sociedad. Todo esto está afectando no sólo a la estructura de las 

familias, sino a las relaciones de sus miembros entre ellos y con el exterior, así como a 

las funciones que desempeña la familia. 

Para comenzar, permitidme exponer un dato revelador del cambio que se está 

viviendo en el país. En los últimos cuatro años, el número de persona en España se ha 

reducido en aproximadamente 1.200.000 habitantes, posiblemente debido a la crisis, 

pasando de 47.772.890 habitantes a 46.549.045. Por el contrario, el número de hogares 

no ha parado de crecer desde el 2013, experimentando una subida de más de 200.000. En 

la actualidad, año 2018, existen 18,5 millones de hogares en España. Más ilustrativos se 

vuelven estos datos si realizamos una comparación de la variación de aquella década que 

supuso el final de un milenio y el inicio de otro, la de los años 90. En estos años, los que 

van de 1991 y 2001, el número de hogares españoles aumentó un 20% frente a un 5% de 

aumento de la población total. Como podemos deducir de este dato, los hogares españoles 
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cada vez lo componen menos personas. Esta tendencia a reducir el número de miembros 

que componen un hogar es una característica de las sociedades llamadas desarrolladas. 

Pero vayamos más allá y analicemos directamente cómo ha variado el número de 

personas que componen los hogares españoles con el propósito de que entendamos este 

fenómeno que veníamos mencionando. El número medio de personas en un hogar en el 

año 2017 según INE era de 2,40. Media que no ha parado de disminuir en los últimos 

años, provocando un evidente cambio en la composición de los hogares. Al compararlo 

con años anteriores, este cambio se vuelve más evidente. Por ejemplo, en el año 2001 el 

tamaño medio por hogar era de 2,9 personas, en 1991 los hogares los componían una 

media de 3,2, y en 1981 esta cifra era de 3,5, pero si ya nos remontamos hasta 1970 la 

cifra aumenta a 3,8 personas por hogar. Por tanto, hemos pasado en las últimas décadas 

de hogares compuestos por aproximadamente cuatro personas a hogares de poco más de 

dos personas de media. La siguiente gráfica ilustra este cambio, en la cual se puede 

apreciar muy bien esta caída mencionada. Según el INE, si la tendencia sigue así en el 

año 2033 el tamaño medio del hogar será de 2,33. 

Ilustración 6 Tamaño medio del hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “La gran transformación de la familia española durante la segunda 

mitad del siglo XX”. Del Campo S. y Rodríguez-Biornio M. 2002, REIS e Instituto Nacional de Estadística. 
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Podemos señalar varios factores para explicar este fenómeno, como son la 

reducción de la natalidad o la cada vez menor cohabitación de miembros de la familia 

extensa en el mismo hogar. Otra de las razones que podemos señalar es la cada vez más 

habitual opción de vivir solo. Desde 1991 hasta 2001, según el INE, el número de hogares 

unipersonales aumentó un 81,9%, pasando del millón y medio a los 2.800.000, es decir, 

casi se multiplicó por dos. Según los últimos datos, los hogares unipersonales ya son más 

de 4.700.000, lo que supone un aumento considerable. Si analizamos este tipo de hogares 

en porcentajes sobre el número de hogares totales -para con ello descartar que estas cifras 

se deban en exclusiva a un aumento de la población española durante estos periodos- 

observamos que la tendencia descrita es más que evidente, en 1991, los hogares 

unipersonales eran el 13,34% del total de hogares, mientras que, según los últimos datos 

del INE a fecha 2017, este tipo de hogares supone ya más del 20%, es decir, uno de cada 

cinco hogares en España. Con respecto al año pasado, este tipo de hogares es el que más 

aumentó en comparación con otros tipos de hogares, con una subida de 1,1%. Según el 

INE, si la tendencia continua, en el año 2033 el número de hogares unipersonales serán 

de 5,8 millones, lo que en porcentajes sería el 28,8%, representando aproximadamente 

uno de cada tres hogares.  

 Unido al aumento de los hogares unipersonales está la reducción de las familias 

extensas, en donde otros miembros emparentados con la familia de distintas generaciones 

cohabitan en el mismo hogar. En el año 1991 las familias compuestas por un núcleo 

familiar más otras personas emparentadas (generalmente abuelos/as) eran el 9% 

aproximadamente del total de hogares, en el año 2001 tan sólo en el 4,5% de las familias 

estaban compuestas por más de dos generaciones. Finalmente, ya en el 2017 esta cifra se 

ha reducido aún más hasta alcanzar el 4%. Y decimos que esta reducción de este tipo de 

familias está ligada al aumento de los hogares unipersonales porque lo ascendientes que 



49 
 

antes vivían en el hogar familiar ahora viven solos -o en pareja- en su casa, aumentando, 

por tanto, e número de hogares unipersonales. De todos modos, en este apartado nos 

gustaría hacer un inciso para explicar este dato. El porcentaje de personas que vivían solas 

en España mayores de 65 años ha ido reduciéndose poco a poco. A principios de siglo 

más de la mitad de los hogares unipersonales estaban compuestos por personas de más de 

65 años, esta cifra se redujo a menos de la mitad en el año 2001 y ya en el 2017 es del 

42%. A esto hay que añadir que el número de ancianos no ha parado de aumentar en los 

últimos años, por lo que otro grupo de edad es el que ha tenido que ganar terreno en este 

tipo de hogares, y es que cada vez más personas jóvenes deciden vivir solas sin formar 

una familia. 

Otro tipo de familias que están aumentando en el país son aquellas compuestas 

por parejas sin descendencia. A finales del siglo XX, en 1991, el porcentaje de familias 

sin hijos era de 16,89%, es decir, 1 de cada 6 hogares aproximadamente. Si avanzamos 

hasta 2001, principios del siglo XXI, este porcentaje aumenta hasta el 19,37%, y ya en el 

año 2017 la cifra de parejas sin hijos supone el 21,3% de los hogares. Como muestran las 

cifras, vivimos un fenómeno nuevo que cada vez está calando más entre la población, 

vivir en pareja sin tener descendencia y las parejas que eligen tener descendencia, esta 

descendencia cada vez es menos extensa. Pero este fenómeno también puede ser 

explicado por el aumento de la esperanza de vida de las personas y la llamada fase de 

“nido vació” en la que sus hijos se han independizado del hogar y la pareja vive sola en 

casa. 

Tampoco vamos a olvidar en este apartado aquellas familias formadas por parejas 

homosexuales. A pesar de que no son datos muy significativos, sí que creemos 

conveniente destacar que desde principios de siglo este tipo de parejas está aumentando. 

Hay que apuntar en este apartado que las parejas homosexuales no siempre han sido 
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reconocidas y los datos que se tiene de este tipo de uniones son recientes.  En el 2001 

había 10474 parejas homosexuales censadas, mientras que en el 2016 este tipo de parejas 

eran de 95300, por lo que el aumento es espectacular, multiplicándose por nueve. No 

obstante, debemos señalar que la libertad de las personas homosexuales y la aceptación 

de la sociedad de este colectivo, así como de que sean reconocidas como parejas es un 

camino con poco recorrido hasta ahora. 

Dentro de las familias con hijos, nos gustaría hacer una mención especial a 

aquellas familias llamadas monoparentales, es decir, las compuestas por un padre o madre 

y la descendencia. En 2017 los hogares monoparentales sumaban 1.842.400, lo que 

supone el 10% del total de hogares en España. La cifra de hogares monoparentales en la 

Unión Europea es incluso mayor, con un porcentaje del 16%. Según los datos del INE del 

2017, en el 68% de los hogares monoparentales el progenitor vive con un solo hijo. De 

todos estos hogares sólo 312.600 son patrifocales (16%) frente al millón y medio de 

matrifocales, exactamente 1.529.900 (83,1%). Estas cifras no son diferentes a las que 

encontramos en la Unión Europea en donde el 83% son hogares matrifocales frente al 

16,7% de patrifocales. Por lo tanto, el modelo de familia monoparental más repetido es 

el de mujer con un hijo a cargo, modelo que también se repite en el Unión Europea.  

En cuanto a la evolución histórica de este tipo de familias en proporción al número 

total de hogares en España, señalamos que en las últimas décadas no ha habido un 

incremento tan llamativo. Sin embargo, aquí debemos destacar un par de datos muy 

ilustrativos que nos ayudarán a entender mejor estas cifras y los cambios de las familias 

monoparentales con respecto a las de décadas atrás. En primer lugar; los hogares 

monoparentales pueden presentar padres o madres con los siguientes estados civiles, 

solteros, casados, viudos, separados o divorciados. Es analizando estos datos donde 

encontramos una verdadera evolución. Desde los años 80 hasta finales de los 90 la 
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principal causa de la formación de familias monoparentales se debía más a un efecto 

combinado de viudedad y la emancipación tardía de los jóvenes españoles que a proyecto 

reproductivos al margen del matrimonio o por consecuencia de la separación o el 

divorcio. (Toharia at al. 2000). Hay que señalar que España sigue siendo uno de los países 

de la Unión Europea donde la edad de emancipación del hogar es más alta, 

aproximadamente de 29 años, muy superior a otros países del norte de Europa, por lo que 

es comprensible que la combinación de viudedad y la tardía emancipación tenga tanto 

peso, incluso hoy en día. Sin embargo, analizando los datos actuales y comparándolos 

con los de anteriores décadas vemos que esta afirmación que los autores proponían otrora 

está cambiando.  

Ilustración 7 Familias monoparentales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 A principio de los años 90, en dos de cada tres familias monoparentales 

aproximadamente (62%) el estado civil del padre o la madre que la formaba era de 

viudedad. Los padres o madres separadas representaban el 17% aproximadamente. Pero 

a lo largo de los años, esta tendencia cambia, volviéndose cada vez más habituales las 

familias monoparentales formadas como consecuencia de un divorcio (40%) o una 
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separación hasta el punto de igualar prácticamente a las formadas por una viudedad. 

También vemos como aquellas madres que han tenido el hijo fuera del matrimonio han 

ido también en aumento pasando de ser la última causa a la tercera con un porcentaje del 

13%. Las separaciones y los divorcios se están volviendo cada vez más habituales en 

España, y en la mayoría de los países occidentales, por lo que no es de extrañar que estas 

cifras sigan cambiando en beneficio del estado civil “separado/ o divorciado/a”. 

 En segundo lugar, destacamos que las familias monoparentales suponen a fecha 

2018 el 10% del total de hogares, prácticamente las mismas cifras que en los años 80 y 

90 -con alguna variación-, pero no olvidemos que el número de hogares ha aumentado 

considerablemente y una de las razones es el aumento de los hogares unipersonales. Si 

tenemos en cuenta el porcentaje de familias monoparentales de familias con hijos es 

entonces donde percibimos realmente un verdadero aumento de este tipo de hogares. En 

1991 el porcentaje de familias monoparentales sobre el total de familias con hijos es del 

16%, por el contrario, casi tres décadas más tardes, en el año 2017 este porcentaje 

aumenta hasta el 22%, lo que supone más de una de cada cinco.  

 Es entonces, una vez analizados estos dos datos, cuando realmente percibimos que 

las familias monoparentales suponen un verdadero cambio en el modelo familiar, algo 

habitual en el universo de las familias. Estos porcentajes tienden a aumentar con el paso 

de los años, debido sobre todo a la normalización del divorcio en nuestra sociedad y la 

separación de parejas. 

 Dentro de las familias que viven en pareja, también existen cambios significativos 

que debemos señalar para entender toda esta transformación que venimos mencionando. 

En primer lugar, vamos a centrarnos en las familias reconstituidas, que son aquellas 

parejas en donde al menos uno de los hijos no es común. El número de familias 

reconstituidas en 2001 era de 230.000, 1,6% del total de familias. En los años siguientes, 
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los que van desde el 2001 hasta el 2017 la cifra aumenta hasta superar las 350.000. La 

variación de este tipo de familias en estos años es realmente muy importante, marcando 

un antes y un después en la forma de entender y componer las familias, volviéndose cada 

vez más habitual en nuestra sociedad encontrar familias reconstituías. Este tipo de hogares 

ya se acerca al 2% del total te hogares en España y el 5,5% de las parejas con hijos, y 

aunque esta cifra parezca reducida se espera que siga incrementando con el paso de los 

años. 

 Las familias que viven en pareja también han reducido el número de hijos que 

tienen, este es quizá el dato más llamativo de todos y una razón de peso que ha ayudado 

a esta transformación de la familia española. En los últimos años el número de parejas 

que tienen el honor de ser llamadas familias numerosas -tres o más hijos- se ha ido 

reduciendo en el tiempo. En el año 2001, según el INE, el tipo de hogar que más 

predominaba en España, después de unipersonal, era el de pareja con dos hijos, y suponía 

el 17% del total de hogares. En este mismo periodo se vieron reducidas las parejas con 

tres hijos, pero más significativa fue la reducción de parejas con cuatro o más hijos, 

quedando reducidas a casi una tercera parte de las que eran en 1991. En el 2017 estos 

datos no han variado, es más, han visto como la tendencia ha continuado. En este año el 

hogar unipersonal sigue siendo el más habitual y al contrario de los datos que se 

mostraban en el 2001, el segundo puesto lo ocupa la pareja sin hijos. La pareja con dos 

hijos ha dejado paso a aquellas parejas con un solo hijo, con un 16% del total, frente al 

15% de aquellas parejas con dos hijos. Las parejas con 3 o más hijos sólo son el 3%.  

Pero analicemos estos datos comparándolos no sobre el total de hogares, sino 

sobre aquellas parejas que tiene hijos. En este ejercicio se puede ver aún mejor esta 

variación que estamos hablando. En el 2001 las parejas con un hijo suponían el 39% del 

total de parejas con hijos, frente al 45% de parejas con dos hijos y el 15% de aquellas con 
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3 o más hijos. En el 2017 estos datos cambian considerablemente, siendo las parejas con 

un hijo el 46%, aquellas con dos hijos se reducen hasta el 43% y las que tienen tres o más 

bajan del 15% al 9%. Como veos, todas las familias compuestas por parejas con hijos 

bajan en porcentajes a excepción de aquellas familias compuestas por un solo hijo. 

Ilustración 8 Porcentaje de parejas con hijos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Entre comunidades autónomas también existen diferencias en cuanto al tamaño y 

el tipo de los hogares. Como mencionamos anteriormente, la media nacional es de 2,49 

personas por hogar. Son Ceuta y Melilla donde se registra una media de hogar más alta 

con 3,15 y 3,16 respectivamente. A estas dos ciudades autónomas de España le siguen 

Murcia (2,72), Andalucía (2,61) y Canarias (2,58). A la cola de esta lista está Castilla y 

León con (2,33) y la Comunidad de Asturias, con (2,24) personas de media por hogar.  

Con respecto a Castilla y León, los tipos de hogares tienen alguna diferencia con 

respecto a la media nacional. Esto se debe a las características de su población, muy 

envejecida, rural y con un porcentaje de población extranjera mucho menor que la media. 

Los hogares unipersonales representan el 29% del total de hogares, es la segunda 

comunidad autónoma con la cifra más alta de todo el territorio nacional. Los hogares 
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monoparentales son menores que la media nacional, con un porcentaje de 8,5%. Las 

familias compuestas por parejas con hijos son el 32%, algo inferior al porcentaje nacional. 

De estas familias el 16% son parejas con un solo hijo, mismo porcentaje que a nivel 

nacional, 13,8% las familias compuestas por pareja y dos hijos, menor que el porcentaje 

nacional y finalmente un 2,2 % aquellas familias compuestas por la pareja y tres o más 

hijos, menor también que la media nacional. 

 Todos estos datos nos confirman la tendencia que está siguiendo los hogares en 

España y la ruptura con el tipo de hogar que predominaba en el siglo pasado, donde se 

muestra una disminución del tamaño de los hogares y el número de hijo por hogar y por 

lo tanto un aumento del número de hogares. En este mismo panorama vemos como otros 

tipos de familias se abren paso, como es la familia monoparental o aquellas en donde la 

pareja convive sin tener hijos. También disminuye el número de familias en las que 

conviven varias generaciones en una misma vivienda, aun a pesar del retraso en la edad 

de emancipación de los jóvenes en España en comparación con sus países vecinos de 

Europa.  

RECAPITULACIÓN 
 

 El ser humano, como animal social, siempre ha vivido en familia. Esta es la 

institución social más antigua e importante que tenemos, aquella en donde se 

desarrollaban las tareas de mayor trascendencia para la supervivencia de la especie y 

posiblemente la madre de las sociedades humanas que hoy en día conviven en el globo. 

Pero resulta evidente que la familia está cambiando, es cierto que siempre lo ha 

hecho, adaptándose a las exigencias que se le presentaban, pero las últimas 

transformaciones no tienen precedentes, tanto por el ritmo al que se producen como por 

la importancia de estas. La familia anterior al siglo XX poco tiene que ver a la que 
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predomina hoy en día en nuestra sociedad. Diferentes transformaciones sociales han 

traído consigo cambios sustanciales en las formas familiares, sus funciones y las 

relaciones entre sus miembros. 

Esta institución que durante miles de años nos sirvió para traernos hasta donde 

estamos, no se libra de la modernidad y sus cambios. Aquellos grandes grupos familiares 

que dominaban otrora tienden a desaparecer para dar paso a grupos familiares más 

reducidos y diversos. La familia nuclear durante el siglo XX logró desbancar el 

predominio que tuvo la familia extensa en España durante años, pero los datos nos 

muestran que la familia nuclear no tardará en quedar relegada por otro tipo de familia.  

La tendencia que sigue la sociedad es a reducir el número de miembros que 

componen una familia. La descendencia es cada vez menos numerosa, los ancianos ya no 

comparten hogar, las familias monoparentales o sin hijos ganan terreno. Sin embargo, 

entre todos estos datos, destaca la cada vez más escogida opción de no vivir en familia, y 

es que esta sociedad nos presenta una paradoja, nunca hemos estado tan conectados los 

unos con los otros, sin embargo, cada vez tenemos menos contacto con otras personas, la 

individualidad gana terreno frente a la convivencia familiar 

Ante esto nos preguntamos, ¿seguirá siendo la familia el pilar fundamental de la 

sociedad como hasta ahora lo ha venido siendo o la modernidad la delegará a un segundo 

plano?, todo parece indicar que el peso que tuvo la familia para el ser humano tiempo 

atrás, lo está perdiendo en detrimento de otras instituciones sociales y esta es una 

tendencia que continúa. 
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CAPÍTULO 3. LAS DESPROTECCIÓN DEL MENOR. PASADO Y 
PRESENTE 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La violencia es un concepto negativo que causa rechazo en la mayor parte de las 

personas, a pesar de ello, es un problema ubicuo, no hay país ajeno a ella. Cuando 

estudiamos el término encontramos que existe cierta dificultad para definir lo que es 

violencia, ya que varía dependiendo de la cultura o el momento histórico donde nos 

encontremos. A medida que la sociedad avanza, la aceptación de lo que supone violencia 

de lo que no es violencia se modifica. Así, por ejemplo, años atrás, una zurra podría ser 

visto como algo normal en nuestra cultura, e incluso correspondía a la buena educación 

de un niño, sin embargo, hoy en día, este tipo de prácticas cada vez están más rechazadas 

cuando se habla de una buena educación. De esta misma manera, se han aceptado la 

existencia de otras formas de violencia que anteriormente no se tenían en cuenta o no se 

les daba la suficiente importancia, tales como la humillación, los gritos o el menosprecio.  

En todo este proceso, la cultura juega un papel fundamental en la percepción y 

activación de la violencia contra una persona o un grupo. Pongamos como ejemplo el 

prohibir que una mujer pueda elegir libremente con quién casarse no estaría considerado 

violencia dentro de determinadas culturas, por el contrario, sí que lo sería en otras culturas 

y abiertamente rechazado. Galtung J. (2004) analizó la violencia y la dividió en tres 

puntos, construyendo lo que llamó, el triángulo de la violencia. 
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Ilustración 9 Triángulo de la violencia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Galtung 2004 

1 Violencia directa: Aquella causada por actos o comportamientos 

humanos -asesinatos, guerras, mutilaciones, maltratos-. 

2 Violencia estructural: La estructura misma de un lugar que permiten la 

violencia -estructuras represivas, explotadoras-. 

3 Violencia cultural: Es el marco legitimador de la violencia. Se refiere a 

los aspectos de la cultura, la esfera simbólica de nuestra existencia -Arte, religión, 

ideología, lenguaje- 

 Teniendo en cuenta esta visión, la violencia no es algo inherente a la naturaleza 

humana, sino que tiene un origen relacionado con la cultura y la estructura de un lugar. 

La violencia cultural y estructural causan violencia directa, emplean como instrumentos 

actores violentos que se rebelan contra las estructuras y utilizan la cultura para legitimar 

el uso de la violencia. Obviamente, la paz también debe construirse a través de la 

estructura y la cultura, y no sólo desde la mente humana. A su vez, la violencia directa 

alimenta la violencia estructural y cultural (Galtung 2004). Por tanto, la violencia sería 
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como un iceberg, en donde sólo es visible una pequeña parte de todo lo que la compone, 

esa parte más llamativa, la que está compuesta por los actos y comportamientos de las 

personas -violencia directa-, pero que esconde bajo la superficie la raíz de esa violencia -

cultura y estructura-. 

Como vemos, el surgimiento de la violencia está estrechamente relacionado con 

la cultura. Esto provoca que el entendimiento de lo que es violencia o no varíe en función 

de la cultura de las personas que la ejerzan, por eso, muchas definiciones se basan en los 

límites que establecen los derechos humanos -con un gran reconocimiento a nivel 

mundial- para establecer que es violencia y qué no lo es. 

 Siguiendo esta línea, Galtung establece como violencia; “la privación de los 

derechos humanos fundamentales, en términos más genéricos hacia la vida, eudaimonia, 

la búsqueda de la felicidad y prosperidad, pero también es una disminución del nivel real 

de satisfacción de las necesidades básicas, por debajo de lo que es potencialmente 

posible” (Galtung 2016).  

 A la hora de clasificar los tipos de violencia, usaremos la clasificación utilizada 

en el “Informe Mundial de la Violencia y la Salud”, la cual divide a la violencia en tres 

grandes categorías según el autor del acto violento: violencia dirigida contra uno mismo, 

violencia interpersonal y violencia colectiva. A su vez, estas categorías se subdividen para 

reflejar tipos de violencia más específicos. La violencia interpersonal se divide en 

violencia intrafamiliar o de pareja y violencia comunitaria. (OMS 2002: 5) 

 La violencia intrafamiliar, que es en la que nos centraremos, es aquella que se da 

entre los miembros de una familia, o personas afines a la familia y, por lo general, dentro 

del hogar, pero no exclusivamente. En la violencia intrafamiliar, tenemos dos víctimas 

habituales, en función de quien sea la víctima hablaremos de uno u otro tipo de violencia. 
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La primera víctima habitual es la mujer, objeto de violencia de múltiples formas, 

generalmente producida por su pareja. Cuando la pareja es un hombre se le denomina 

violencia de género. La segunda víctima habitual es el menor, quien por acción u omisión 

de sus cuidadores es víctima de violencia, denominado maltrato infantil. 

Pero no quisiéramos acabar este apartado sin destacar que los culpables de la 

violencia no son siempre los adultos, en algunas ocasiones, esta violencia intrafamiliar 

tanto a la mujer como al infante es provocada por un menor. La violencia fraternal -de un 

hermano a otro- y la violencia filio-parental -cuando son los hijos los maltratadores de 

sus progenitores o cuidadores-, ocurre en numerosas familias y con consecuencias 

gravísimas para quien recibe este tipo de maltrato, sin embargo, muchas veces pasa 

desapercibida o no se le da la importancia que tiene, convirtiéndose en una realidad 

invisible. 

Los costes de la violencia para las personas y, por ende, para toda la sociedad 

donde se da esta violencia, son muy altos. El daño sufrido por cualquier persona, en 

especial si es un niño, puede modificar de forma abrupta y en sentido negativo su 

desarrollo, y como consecuencia dañar el futuro que le toca vivir, provocando que 

aumenten las posibilidades de reproducir esas conductas, de desarrollar un carácter 

violento o un comportamiento disruptivo en donde se traspase la línea de lo socialmente 

aceptado por la sociedad. 

Analizar y estudiar la violencia es sumamente complejo, al no existir un solo 

factor que por sí solo explique el porqué de un acto violento, sino que son la suma de 

múltiples factores los que llevan a que una persona desencadene violencia contra otra 

persona, un grupo o incluso contra sí mismo. Esta idea nos lleva a analizar la violencia 

desde la perspectiva ecológica, en donde se tiene en cuenta los diferentes niveles que 

influyen en la vida de las personas, desde el nivel individual a los más externos, como 



61 
 

son la familia, las relaciones sociales, el barrio, las leyes o la cultura que le influye a ese 

individuo. Por tanto, para atajar la violencia es necesario actuar desde todos los ámbitos 

y con distintas estrategias. 

UN PASADO DE VIOLENCIA CONTRA EL MENOR 
 

Desde la antigüedad encontramos evidentes ejemplos de maltrato infantil e 

infanticidio representados en el arte, la literatura, mitología o religiones. A todos nos 

viene a la cabeza el cuadro de Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya como 

ejemplo de la mitología o el infanticidio masivo llevado a cabo por el Rey Herodes en el 

S.II llamado de Los Santos Inocentes, relatado en la Biblia.  

Pero más allá de la mitología o la religión, existen vestigios de infanticidio de la 

antigüedad en distintas culturas y partes del mundo. Restos óseos tanto en lugares de 

América como en Europa dan muestra de la utilización del asesinato de niños y niñas 

como justificación de ritos religiosos o precariedad económica. Estas prácticas eran más 

comunes en las niñas que en los niños, sobre todo por el mayor valor que se le otorgaba 

al varón en aquellas economías eminentemente agrarias, esto contrasta con la escasa 

población de la época. Las investigaciones revelan una larga y penosa secuencia de 

abusos cometidos hacia los niños y niñas a lo largo de la historia. El maltrato a los 

menores es tan antiguo como la propia humanidad. Hace 5000 años en las escuelas 

Sumerias existía “El hombre encargado del látigo” que castigaba a los niños con el 

mínimo pretexto. Existen múltiples evidencias de en casi todos los países y en todas las 

épocas de castigos corporales. Tal y como recoge Bosque-Garza (2003), se sabe que el 

infanticidio se practicaba de manera habitual en la antigüedad, durante la edad media se 

redujo esta práctica con los hijos legítimos, pero se mantuvo con los ilegítimos hasta el 

S.XIX. 
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  A lo largo de la edad media creció la idea del niño como ser con “alma” (DeMause 

1982), a partir de entonces crece un mayor rechazo por el infanticidio, por lo que se 

recurre al abandono, que no deja de ser una forma de infanticidio indirecto, no se 

consolida la práctica de matar, pero se deja al niño o niña en una situación de grave 

vulnerabilidad.  

Una Ley del Siglo XIII dio carácter público al castigo corporal de los niños “Si se 

azotaba al niño hasta hacerle sangrar, el niño lo recordará, pero si se azota hasta causarle 

la muerte, se aplicará la Ley”. Durante el Renacimiento se aconsejaba moderación en los 

castigos corporales, pero aprobaban los azotes “sabiamente administrados”. (Bosque-

Garza 2003) 

Hasta el S.XVII el niño no tiene un lugar específico en la sociedad y el adulto no 

es consciente de las particularidades que requiere un menor. Para algunos autores la 

infancia es algo inventado en los últimos trescientos años. En la sociedad medieval el 

sentimiento de infancia no existía, simplemente se pasaba de la niñez a la consideración 

de adulto en cuanto el niño podía valerse sin la necesidad de un adulto (Morente 1997: 

38). Durante el S. XVIII empieza a crecer un deseo por la protección del niño, influido 

más por un sentimiento de responsabilidad que por la idea de que pudieran tener sus 

propios derechos. En el S. XIX existe una clara preocupación por la protección de los 

niños y las niñas, y ya a partir de mediados del S. XX es cuando se formulan los primeros 

tratados internacionales de protección de los niños y las niñas, que comienzan a ser 

considerados como ciudadanos con derechos personales y no como entidades sujetas a 

los deseos de los progenitores o cuidadores. 

Ante esto mencionado, no debemos olvidar que era la propia familia del menor 

quienes solían protagonizar estos actos violentos, siendo culpables y cómplices de 

vulnerar los derechos de los menores. Esto se debía a que los menores eran considerados 
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como “propiedad privada” de unos padres, madres o cuidadores que ejercían sobre ellos 

la autoridad, en ocasiones en forma de maltrato. Para ejemplificar esto, recordemos la 

etimología de la palabra familia, proveniente de famulus que significa sirviente o esclavo, 

y cuyo significado tenía relación con la propiedad que tenía una persona, haciendo 

referencia tanto a los esclavos como a los cónyuges o descendientes. Aristóteles (400 

A.C.) defendía: “un hijo o un esclavo son propiedad y nada de lo que se hace con la 

propiedad es injusto” (Bosque-Garza 2003)  

La realidad es que los menores han sido durante milenios personas carentes de 

derechos, tratados como meros objetos de propiedad de unos adultos. Quizá, lo peor de 

todo esto es que hasta bien reciente, todo esto mencionado, era aceptado por la sociedad 

del momento.  El caso más característico de esto que venimos mencionando fue el de 

Mary Ellen McCormack (1864-1956), quien con tan solo nueve años fue cruelmente 

maltratada por sus padres adoptivos, convirtiéndose en el primer caso documentado en 

Estados Unidos de maltrato infantil. Lo más significativo es que en aquel entonces no 

había leyes que directamente protegieran a los niños, por lo que para poder proteger sus 

derechos con el fin de alejarla de ese entorno se tuvo que recurrir a leyes contra el maltrato 

animal (ASPCA). Este caso dio lugar a la creación posteriormente de la New York Society 

for the Prevention of Cruelty to Children. 

Hoy en día, quedan resquicios en el pensamiento de algunas personas de ese 

pasado en el que los niños eran considerados propiedad de sus padres y sin derechos. Se 

pueden oír durante el desarrollo de nuestro trabajo de intervención con familias, 

comentarios que nos retrotraen a aquel pasado oscuro, tales como, “es mi hijo y hago lo 

que quiero” o “sobre mi hijo mando yo”. 

Ante lo anteriormente expuesto, no cabe la menor duda que la modernidad ha 

traído consigo una mejora en la protección de los menores y en el reconocimiento sobre 
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sus necesidades particulares y sus derechos individuales. Rememorar el comportamiento 

pasado de la humanidad con los menores nos causa rechazo, pero no debemos olvidar que 

no todas las sociedades han avanzado al mismo ritmo y millones de niños siguen 

sufriendo las consecuencias de aquello que debió quedar superado. Hoy en día siguen 

existiendo niñas cambiadas por sus padres y madres como si fueran mercancía para un 

trueque, creyéndose con todos los derechos sobre ellas para ello, niños y niñas 

abandonados por culpa de la pobreza, o que son carne de trabajo infantil en cuanto pueden 

valerse por sí mismos sin que hayan tenido un periodo de transición a la edad adulta. 

Todos los horrores descritos del pasado -no tan pasado- se siguen sucediendo en diversos 

lugares del planeta, muchos niños siguen siendo tratados como una “propiedad”, un 

adulto pequeño o como un ser sin derechos. 

DESPROTECCIÓN A NIVEL MUNDIAL 
 

Como muestra de esto que venimos mencionando, exponemos a continuación una 

serie de datos que deja en evidencia la situación mundial actual y el camino que todavía 

queda por recorrer en la protección de los menores. Bien es cierto que las leyes 

internacionales han avanzado mucho desde los años 50 del siglo pasado, promulgando 

todo tipo de rechazo contra cualquier forma de maltrato infantil, pero la realidad es que, 

la mayor parte de los niños siguen viviendo en lugares donde su protección es aún muy 

limitada. Mil millones de niños sufren al año algún tipo de violencia emocional, física o 

sexual. Un niño o niña muere cada cinco minutos como consecuencia de esta violencia 

(United Nations, nd). Con datos del 2018, sólo el 10% de los niños del mundo vive en un 

país que castigue completamente el castigo físico contra los menores en cualquier ámbito, 

incluido dentro de casa. Afortunadamente, España es uno de los 54 países que rechaza 

cualquier forma de castigo físico. 
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Ilustración 10 Mapa mundial del maltrato. 

 

Fuente: endcorporalpunishment.org. 

 En la actualidad, cifras del 2016 de la Oficina Internacional del Trabajo, 

aproximadamente 152 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil, es decir, 

cerca de uno de cada diez menores, de los cuales, 73 millones realizan trabajos peligrosos. 

Muchos niños y niñas son víctimas de esclavitud, trata o convertidos en niños soldados. 

En las regiones africanas y el pacífico combinadas, nueve de cada diez niños están en 

situación de explotación infantil (International Labour Organization, 2019).  

 En relación con el abandono de los niños, según los datos de UNESCO, cerca de 

150 millones de niños viven en la calle, bien empujados por la pobreza de sus familias, la 

violencia del hogar, guerras o desastres naturales o la pérdida de ambos padres. 

 Los niños y las niñas son los grandes perdedores en situaciones injustas, son las 

víctimas silenciosas que no se quejan o no les ofrece la sociedad en la que viven el altavoz 

para hacerlo, son los que pasan desapercibidos, los abandonados en momentos de crisis, 
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los maltratados y explotados, los que siguen sufriendo en grandes partes del mundo la 

falta de respeto y reconocimiento por sus derechos, en definitiva, son las víctimas 

indefensas. 

LA SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 
 

 El Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia publicado 

por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el año 2018, recoge un 

aumento de un 8% respecto al año anterior del número de menores atendidos por los 

sistemas de protección a la infancia a nivel nacional, registrando una cifra de 47.497 

menores. De todos ellos, un 62%, tuvieron una medida de tutela “ex lege” y un 11% 

guarda, mientras que el resto está en estudio antes de dictarse una medida protectora. 

 De este mismo informe, y utilizando los datos del Registro Unificado de caso de 

sospecha de Maltrato Infantil (RUMI), se muestran una serie de datos sobre las sospechas 

de tipos de maltratos según su tipología y territorio. Sin embargo, el mismo informe 

advierte que estos datos no son conclusiones sobre el tipo de maltrato que predomina en 

un determinado territorio, sino más bien el grado de utilización del sistema de 

información RUMI. Por esta misma razón, trataremos simplemente los datos 

porcentuales, que pueden servirnos de referencia para hacernos una idea de los tipos de 

desprotección que sufren los menores. 

 En primer lugar, resulta interesante señalar las fuentes de las que proceden estas 

notificaciones de posibles sospechas de maltrato infantil. Casi la mitad, un 44% provienen 

de los servicios sociales, seguido de lejos por los cuerpos de seguridad (25%), educativo 

(12%) y sanitario (8%), el 12% restante provienen de otras fuentes. Se destaca el bajo 

porcentaje procedente de educación y sanidad, instituciones que tienen un contacto 

directo con los menores, sobre todo la educativa. Esto puede deberse a tres razones: Una 
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baja implicación de los profesionales en temas de este tipo, delegando la responsabilidad 

exclusivamente a los servicios sociales, una falta de formación en identificación y 

notificación de los casos detectados y, por último, dificultad en detectar ciertos tipos de 

maltratos fuera del ámbito familiar. 

 No todos los maltratos notificados tienen la misma gravedad, aproximadamente 

dos de cada tres son leves o moderados, siendo el resto considerados graves. Desglosando 

estas notificaciones por grupo de edad, vemos que la horquilla que abarca a aquellos 

adolescentes entre 15 y 17 años representa el 31% del total, seguida por la de 11-14 años 

(26%), 7-10 años (17%), de 0-3 años (15%) y finalmente de 4-6 (11%).  

 El que a menor edad haya un porcentaje menor de casos tiene que ver más con las 

características del menor que con una mayor protección de los padres hacia ellos. A menor 

edad, la capacidad del menor para comprender y valorar situaciones injustas que pueda 

estar viviendo se reduce y su comportamiento no llama tanto la atención. El maltrato 

psicológico es muy difícil de detectar y los casos suelen estar más relacionados con el 

maltrato o negligencias físicas. Con los años, los menores que han sufrido durante su 

infancia o están sufriendo situaciones de desprotección relacionadas con situaciones de 

violencia sexual o maltrato psicológico, son más conscientes de su realidad, se quejan, 

llaman la atención, buscan ayuda o comienzan a mostrar comportamientos disruptivos 

dentro o fuera de casa, los cuales llaman la atención de la sociedad y se procede a 

intervenir.  

 De los tipos de maltrato, la negligencia supone más de la mitad de las 

notificaciones (52%), seguido del maltrato emocional (26%), maltrato físico (17%) y el 

abuso sexual (5%). Mencionamos aquí que la negligencia, en la mayoría de los manuales 

que se manejan en las distintas comunidades autónomas, distinguen entre negligencia 

física y negligencia psicológica o emocional, sin embargo, el informe no hace esta 
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distinción. Observamos como el maltrato emocional, a pesar de ser mucho más difícil de 

identificar que el físico, tiene un porcentaje mayor. La explicación a esto radica en el 

propio hecho de que el maltrato emocional acompaña casi siempre a los otros tipos de 

maltrato, llegando incluso a tener peores consecuencias. Así, por ejemplo, cuando se 

producen maltrato físico o abuso sexual, en un gran número de casos, son los daños 

psicológicos que se han provocado los peores efectos parea el desarrollo integral del 

menor. 

 Dividiendo los grupos por sexos, es el género femenino quien más sufre abuso 

sexual, cerca del 70%, mientras que las negligencias son más habituales en el género 

masculino (65%). Con respecto a los otros maltratos, no se aprecian diferencias 

significativas. Esto puede ser también la explicación a porqué hay un mayor número de 

notificaciones graves en víctimas del género femenino que en víctimas del género 

masculino. 

 Analizando los datos ofrecidos por comunidades autónomas, se recogen 

significativas diferencias, como hemos mencionado anteriormente, esto puede tener 

relación con el uso del sistema informático RUMI más que con conclusiones objetivas 

sobre el predominio de uno u otro tipo de maltrato. Pero también hay que tener en cuenta 

que las herramientas y los modelos para medir la desprotección varía de un territorio a 

otro, siendo esto también un posible problema a la hora de unificar los datos. Como 

curiosidad que explica esto mencionado resalta el número de abuso sexual en las Islas 

Baleares, muy superior al de otras comunidades autónomas con una tasa de 143.1 por 

cada 100.000 habitantes, siendo las del resto entre 4 y 27 por cada 100.000.  
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RECAPITULACIÓN 
 

 Los niños y las niñas son los más indefensos de entre nosotros, sin embargo, no 

siempre se les ha tratado de forma justa. La modernidad ha traído una mayor conciencia 

de la población sobre la protección que es necesario tener con los menores y el trato 

especial que se les debe dar. En las últimas décadas se han producido grandes avances en 

la protección infantil y sobre los derechos de los menores, pero este camino no ha hecho 

más que comenzar, quedando aún grandes restos por afrontar. A lo largo del planeta, se 

vulneran los derechos de los menores siendo usados como mano de obra barata, 

mercancía o sometiéndolos a castigos injustos e innecesarios. 

 España se subió al tren de la protección infantil unas pocas décadas atrás, 

impulsando leyes en este sentido y desarrollando programas sociales para la lucha contra 

el trato injusto hacia los menores. Los resultados del Boletín de Datos Estadísticos de 

Medidas contra la Protección a la Infancia dejan claro dos cosas: La primera es que hay 

una verdadera voluntad y un avance para luchar contra las situaciones de desprotección 

hacia el menor. La segunda es que esto no ha hecho más que empezar y quedan grandes 

problemas por solucionar, entre ellos, dos: una mejor y más eficaz forma de recogida de 

datos y su publicación de forma oficial, siendo estos datos de especial importancia para 

los futuros estudios sociales y el avance en el tema; un mayor consenso y coordinación 

entre las distintas regiones en temas como la denominación de cada tipo de desprotección, 

los indicadores y la valoración de riesgo. Sin avances en este tipo, es difícil tener datos 

fiables para su comparación e investigación, lo cual supone un lastre para el avance en la 

materia. 
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CAPÍTULO 4. MODÉLO ECOLÓGICO-SISTÉMICO Y LA 
INTERVENCIÓN FAMILIAR 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 La terapia familiar nace entre la década de 1952 y 1962 impulsada por una 

necesidad de conocimiento. De forma independiente, diversos terapeutas comienzan a 

entrevistar al grupo familiar para obtener más información sobre el miembro sintomático. 

La experiencia en la observación comienza a desplazar el interés de lo intrapsíquico en 

favor de las relaciones presentes entre los miembros de la familia (Coletti 1997: 27) 

En la costa Este de los Estados Unidos, durante la década de los años 50, 

Ackerman sostiene que existe una continua interacción dinámica entre los factores 

biológicos que determinan la vida del ser humano y el medio social dentro del cual 

interactúa, escribe The Psychodynamic of Family Life (1958).  Foley considera a 

Ackerman el precursor de la terapia familiar, por ser el primero en incluir en su enfoque 

terapéutico, otorgándoles la misma importancia, los conceptos intrapsíquicos e 

interpersonales.  (Ochoa de Alda 1995: 15). Posteriormente Minuchín siguió los pasos de 

Ackerman estudiando las familias de los suburbios de Nueva York y Filadelfia que 

plasmó en el libro Family of the slum (1967). 

 En la misma década, en Palo Alto, California, año 1952, Gregory Bateson inicia 

un proyecto de investigación sobre la comunicación, quien se ve atraído por los procesos 

de clasificación de los mensajes y la forma en que se pueden dar lugar a paradojas. En 

1956, Bateson, junto con otros autores como Don Jackson, desarrollaron la teoría del 

doble vínculo -mensajes duales contradictorios- atraídos en un primer momento por la 

forma en la que los esquizofrénicos se relacionaban con sus familiares. En estos 

momentos, el objeto de la intervención ya no era la persona sintomática, sino su entorno 
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más cercano y la influencia que ejercía sobre esta persona.  Otros autores se unen a 

Bateson hasta la finalización del estudio en 1962, tales como Jay Haley o Jonah 

Weakland. 

La riqueza metafórica de delirios y alucinaciones motivó que la 

comunicación esquizofrénica continuara inspirando elegantes construcciones, 

como la simetría encubierta, muro de goma o la pseudomutualidad, ayudando al 

surgimiento de la terapia familiar. (Coletti 1997: 28) 

 En 1959 se crea el Mental Research Institute de Palo Alto por Don Jackson. 

También colaboraron Jules Riskin y Virginia Satir, posteriormente se incorporó Paul 

Watzlawick, Jay Haly y Jonah Weakland.  El MIR se centra en las interacciones entre los 

miembros del sistema familiar incorporando principios de la cibernética y de la teoría 

general de sistemas. Los problemas psiquiátricos derivan en el modo en que interactúan 

las personas dentro de la organización familiar. Consideran que, debido a la imposibilidad 

de acceder a las percepciones de las personas, la terapia ha de operar con las interacciones, 

con las conductas observables que se producen entre los individuos que viven dentro del 

contexto organizados. (Ochoa Alda 1995: 17) 

Esta década fue de suma importancia por los pasos que se dieron en la terapia 

familia, se habían puesto las primeras piedras para el surgimiento del Modelo Sistémico. 

MARCO TEÓRICO 
 

 Antes de comenzar a explicar los diferentes modelos de intervención, resulta 

conveniente hacer un pequeño análisis de aquellas primeras teorías que establecieron las 

bases de lo que hoy es la terapia familiar que más se ha desarrollado, la sistémica. 

Queremos señalar que no sólo estas que vamos a mencionar a continuación influyeron en 

su aparición, sino que otras como La teoría de Juegos (Newman 1964), la Teoría de Tipos 
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Lógicos (Rusell, 1948), la Cibernética (Wiener, 1969) o la Teoría Matemática de la 

Comunicación (Shannon, 1981) han contribuido a ello (Fernández y Ponce de León 

2012). Pero su análisis resultaría muy extenso desviándonos del propósito que queremos 

conseguir, por esta razón señala aquellas que consideramos de mayor importancia. 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 
 

El interaccionismo simbólico compartía el interés de analizar la sociedad en 

términos de interacciones sociales. La corriente de interaccionismo simbólico -acuñada 

así en 1938- partía de la importancia de la comunicación en el desarrollo de la sociedad, 

la personalidad y la cultura. Dentro de esta corriente, toda interacción entre los individuos 

conlleva un intercambio de símbolos, y cuando interactuamos buscamos qué tipo de 

comportamiento es el más adecuado en ese contexto y el modo de interpretar a los demás. 

La obra clave para comprender esta corriente de pensamiento es “Symbolic 

interaccionism” de Herbert Blumer. En ella se establece tres premisas básicas sobre las 

que se sustentan tanto las reflexiones teóricas como las investigaciones empíricas (Rizo 

M. 2011).  

1. Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones 

que estas cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la base del 

significado que atribuye a los objetos y situaciones que le rodean;  

2. La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que un 

individuo tiene con los demás actores; y 

 3. Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado 

por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y se modifican a través de dicho 

proceso. 
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La comunicación es el medio por el cual se realiza la socialización humana y que 

acompaña toda la vida de la persona.  

Dentro del interaccionismo simbólico resaltamos tres conceptos claves que son de 

especial importancia entender antes de seguir avanzando, el primero es el de “Yo espejo” 

de Charles H. Cooley (2005), en la cual afirmaba que lo que somos nosotros se desarrolla 

a través de la interacción con las demás personas, por lo que la visión que tenemos de 

nosotros mismos no deriva únicamente de las cualidades personales, sino de lo que 

creemos que los demás piensan de nosotros mismos. El segundo concepto es el de “el 

otro generalizado”, descrito como los valores y reglas morales reinantes en la cultura la 

cual se está desarrollando. Por último, el concepto de “Self” de E. Goffman, quien ha 

contribuido de un modo brillante dentro del interaccionismo. Su obra más importante es 

“La presentación de la persona en la vida cotidiana” (1987). Para Goffman existe una 

tensión entre lo que las personas esperan que hagamos y lo que espontáneamente 

queremos hacer, por lo que la persona actúa ante la audiencia social, representando 

diferentes papeles dependiendo de lo que se espera de él en ese momento. 

A este concepto se les ha criticado por concentrarse excesivamente en fenómenos 

a pequeña escala. A los interaccionistas simbólicos siempre les ha resultado difícil tratar 

con grandes estructuras y procesos. (Guiddens 1995: 712) 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 
 

 La teoría de sistema ha tenido un gran impacto en trabajo social desde su 

formulación, aunque no ha estado carente de controversia.  

 El desarrollo de la teoría de sistemas es atribuido al biólogo Ludwing Von 

Bertalanffy, con la publicación en 1968 de su libro con el mismo nombre “Teoría general 

de sistemas”.  Se trata de una teoría biológica que propone que todos los organismos son 
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sistemas compuestos por subsistemas, formando aquellos a su vez parte de unos 

macrosistemas (Payne M. 1995: 178). Para el autor, los sistemas son elementos que 

interactúan unos con otros. El autor distingue entre sistema cerrados y sistemas abiertos. 

Señala que todo organismo vivo es ante todo un sistema abierto, por lo tanto, todos los 

seres vivos, incluyendo las organizaciones sociales como por ejemplo la familia son 

considerados sistemas abiertos. 

 Bertanlanffy define un sistema abierto como “…sistema que intercambia materia 

con el medio circundante, que exhibe importación y exportación, constitución y 

degradación de sus componentes naturales” (Bertanlanffy 1989: 146). 

 Según Malcolm Payne (1995) los principales conceptos de la teoría de sistemas 

son los siguientes: 

- Un sistema es una entidad con límites dentro de la cual se intercambian energía 

física y mental en una proporción mayor que a través de sus límites. 

- Un sistema cerrado es aquel en el que no existe intercambio a través de sus 

fronteras.  

- Un sistema abierto es aquel en el que la energía cruza sus límites por ser 

permeables: algo así como un sobre de té que deja salir el té en una taza de 

agua caliente pero que mantiene las hojas dentro. 

 El autor presta especial importancia a las interacciones surgidas entre los 

elementos de un sistema. Los componentes de un sistema interaccionan ente sí, 

influyéndose los unos a los otros. A través de dicha interacción, los componentes forman 

parte de un todo, que es mayor que la suma individual de las partes. En este sentido, 

cualquier cambio que se de en una de las partes del sistema, influirá en las otras partes 

del sistema.  
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He aquí un ejemplo sencillo sobre estos procesos: cuando tú me dices algo 

(un input en mi sistema), ese algo afecta a mi comportamiento (un thrughput en 

mi sistema); mi conducta entonces cambia (output) y tú observas ese cambio. 

(Payne 1995:179) 

A esto hay que añadir, que las propiedades del sistema son diferentes a las 

propiedades de los elementos de forma individual. La teoría de sistemas pone especial 

énfasis en las interacciones, en las transacciones, en las interrelaciones, como elementos 

fundamentales para comprender las dinámicas complejas que se producen. Este hecho es 

especialmente importante para el trabajo social y la intervención con familias, ya que el 

comportamiento, los acontecimientos, los hechos y los procesos sociales no pueden ser 

entendidos de una forma aislada, sino que tienen que ser tratados desde el punto de vista 

de la interacción. Esta concepción deja de poner el foco de atención en lo individual, sino 

que empieza a cobrar mayor relevancia el entorno, los cambios que se produce en él y las 

transacciones con los mismos. (Viscarret 2007: 336). 

En definitiva, citando de nuevo a Malcolm Payne (1995), el sistema en cualquier 

momento viene definido por cinco características: 

- Su estabilidad: el modo en el que él mismo se mantiene recibiendo inputs y 

utilizándolos 

- Su equilibrio: la facultad para mantener su naturaleza intrínseca a pesar de los 

cambios que experimenta cuando recibe los inputs, cuando los utiliza y cuando 

emite los outputs 

- Diferenciación: la idea de que con el tiempo los sistemas se hacen más 

complejos y con más diferentes clases de componentes. 

- No totalidad: la idea de que el todo es mayor que la suma de las partes. 
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- Reciprocidad: la idea de que, si una parte del sistema cambia, el cambio 

interactúa con las otras partes haciéndolas también cambiar. 

La familia es, por tanto, un sistema abierto que se autorregula mediante reglas de 

interacción, que tiene subsistemas como son el conyugal, filial y fraternal y que a la vez 

se relacionan con otros sistemas exteriores -suprasistemas- como los vecinos, amigos o 

la comunidad de vecinos.  

Andolfi (Rodrigo M.J. 2001:46) define la familia como un conjunto organizado e 

interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por 

funciones dinámicas, en constante interacción entre sí y en intercambio 

permanente con el exterior. 

 Por tanto, teniendo en cuenta la teoría sistémica, no sólo es importante la 

estructura de la familia y las relaciones e interacciones que se dan dentro del sistema entre 

los diferentes subsistemas, sino que cobra especial importancia también las presiones y 

cambios externos y como la familia reacciona ante ellos. 

TERORÍA DE CAMPO 
 

 La teoría de campo que fue enunciada en 1951 por Kurt Lewin ha tenido 

importantes aportaciones en el ámbito de la familia, al ser el punto de partida para la 

psicología ecológica. El autor defiende la necesidad de estudiar al individuo como parte 

de un medio -que llama campo- que influye con sus múltiples variables en la toma de 

decisiones. 

 Esta teoría deriva de las teorías de las Gestalt, sin embargo, esta se preocupaba 

por la forma en la cual los objetos y las situaciones eran percibidos formando un conjunto, 

mientras que el objeto de la teoría de campo era predecir la conducta y los cambios de la 

conducta como respuesta a los cambios que se producían en el ambiente. 
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 El primer punto de la teoría es que el comportamiento de un individuo depende de 

la propia persona y del ambiente psicológico. Un segundo punto es que el ambiente 

psicológico es más determinante del comportamiento que el ambiente físico. El tercer 

aspecto es la psicología vectorial. (Vázquez y Gómez 2018: 29) 

 Dentro de esta teoría, su concepto más importante es el de campo, el cual, en 

términos psicológicos, es considerado como el espacio vital del individuo. Define campo 

como una totalidad de factores coexistentes concebidos como mutuamente 

interdependientes. El campo ejerce influjo sobre cualquier objeto que se halla en él. Este 

influjo se deja sentir tanto en la conducta individual como en la dinámica grupal. Kurt 

Lewis desarrollo una función para sintetizar su posición acerca del campo:  

 C=F (P, A) 

 La conducta C es una función F de la persona P y su ambiente A. Y en relación 

con la dinámica de grupo, el análisis de campo constituía una herramienta básica para 

determinar la posición relativa de sus componentes, la estructura del grupo y su situación 

en el entorno. (Fernández J.M. y Puente A. 2009). 

 Un segundo concepto que destacamos en este breve resumen de la teoría de campo 

es el de fuerza, que sería definido como aquello que lleva al cambio.  Toda fuerza tiene 

tres propiedades: 

- Dirección 

- Intensidad y 

- Punto de aplicación 
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 Por último, destacamos el concepto de valencia, término que también toma 

prestado de la física, usado para describir el campo de fuerza en el espacio vital. Estas 

valencias pueden ser positivas o negativas. Esto puede dar lugar a tres situaciones: 

- El individuo se enfrenta a dos valencias positivas 

- El individuo se enfrenta a dos valencias negativas 

- El individuo se enfrenta a una valencia positiva y a otra negativa. 

 Otro concepto es el de tensión; definido como la necesidad de un individuo o 

estado de un individuo y las metas que se ha propuesto. La tensión se reducirá cuando el 

individuo complete la meta que se ha propuesto . 

Por tanto, según esta teoría, es un error el estudio del individuo de manera aislada. 

Esta teoría toma prestada conceptos de la física, señalando tres características que tienen 

cada campo: 

Pero el campo no sólo es un espacio de fuerzas, sino también de conflictos -

oposición de campos de fuerza que tiene aproximadamente la misma intensidad. 

La persona y su entorno han de entenderse como una constelación de variables 

interdependientes cuya totalidad constituye un campo. (Rodrigo y Palacios 2001: 

47) 

En lo que respecta al estudio de la familia, teniendo en cuenta esta teoría, lo 

relevante sería el análisis del espacio vital o ecológico de sus miembros que incluye a la 

persona y su entorno, tal y como esta lo percibe. Esta idea ha sido punto de partida de la 

ecología conductual de Barker y Wright (1955), de la ecología del desarrollo de 

Bronfenbrenner (1975) y del concepto de nicho ecológico de Whiting y Whiting (1975). 

(Rodrigo y Palacios 1995: 47) 
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MODELO DE INTERVENCIÓN 
 

El modelo, tal y como lo define Viscarret (Viscarret 2007:2008) reduce el 

fenómeno a sus líneas fundamentales, traduciendo la realidad a un lenguaje lógico, que 

sirve de soporte estructural para realizar tentativas de explicación y avaluar la eficacia de 

las hipótesis comprobando a posteriori su funcionamiento en la realidad, y escogiendo, 

de entre los modelos posibles, aquellos que mejor se adapten empíricamente al fenómeno 

que se estudia. 

Para el autor, el modelo tiene por lo tanto incrustada la teoría o teorías de las que 

se sirve para dicha comprensión y predicción de la realidad. Pero también tienen una parte 

práctica. Como señala la segunda parte de la definición. El conocimiento de los modelos 

sirve para orientar y guiar la práctica profesional para que esta se encuentre fundamentada 

en torno al modelo o modelos que garantices una mayor adaptación al problema sobre el 

que se va a intervenir. 

Lutz (Viscarret 2007:302), al hablar de los elementos que integran el modelo, 

señala las siguientes dimensiones: 

1- El tipo de fenómenos, a los que el modelo se dirige, ya sea los aspectos de la 

experiencia humana concebidos como problemáticos, dolorosos, indeseables. 

2- El contenido conceptual utilizado para dar cuenta de los problemas, para 

describirlos, para analizarlos de manera sistemática y para determinar los 

objetivos de la intervención y de apoyo. 

3- La naturaleza de la intervención por medio del modelo. O lo que es lo mismo; 

los objetivos que se asigna o que puede alcanzar tanto a corto como a largo 

plazo y tanto en términos teóricos como operacionales; y los principios de 
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acción que caracterizan el modelo y los procedimientos, los métodos y las 

técnicas por los que son aplicados. 

4- La naturaleza de los medios o marcos institucionales en los cuales el medio es 

empleado. 

5- La “Sociología” de la práctica contenida en el modelo. Más específicamente 

este punto se refiere al modo y la intensidad con los que la práctica y el 

practicante son considerados o no como “profesionales”, tanto por ellos 

mismos como por los otros. 

6- Los valores y la ética subyacentes en el modelo de práctica. 

7- La manera como se concibe en el modelo al individuo que vive el problema o 

que lo sufre. Esta variable identifica las diversas concepciones según las cuales 

se atribuye la causa de las dificultades, ya sea a las características propias 

como ser humano o como persona, dentro de su identidad individual o a las 

circunstancias exteriores a la persona, o a cualquier interacción entre los 

factores internos y externos del individuo. Esta variable identifica igualmente 

la naturaleza y la fuerza de las capacidades de la persona para hacer frente a 

sus problemas. 

8- La naturaleza de la relación significativa entre el trabajador y la persona a la 

que apoya; la forma en que se dé la interacción entre el trabajador y la persona 

que acude al servicio. 
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ANÁLISIS ECOLÓGICO SISTÉMICO 
 

La convergencia del enfoque sistémico y el enfoque ecológico ha dado lugar al 

enfoque ecológico sistémico, dando lugar a uno de los pilares más robustos sobre los que 

se asienta la perspectiva evolutiva-educativa de la familia. 

El análisis de la familia a través de una visión ecológica sistémica nos invita a 

alejarnos de la individualidad e incorporar nuevas variables a las explicaciones de 

determinados sucesos en el interior de la familia. La visión debe expandirse más allá del 

horizonte familiar, pero sin olvidar lo que sucede en el interior. 

MODELO TRANSACIONAL 
 

 La conducta de un niño está relacionada con el comportamiento que los padres 

tienen hacia su hijo, pero a su vez, el comportamiento de los padres está influenciado 

también por las características psicológicas de la madre, su historia de vida o nivel de 

estrés. De igual manera, características del primogénito -biológicas, comportamentales- 

supondrán también una influencia en sus cuidadores y las relaciones que se vivan en el 

hogar. Por tanto, las peculiaridades de los integrantes del grupo familiar moldean el 

contexto en donde se encuentran, ninguno de ellos son meros sujetos pasivos. Esta idea 

es extraída del modelo transaccional de Sameroff y Chandler. Este modelo supone una 

teoría dinámica del desarrollo en la cual existe una continua interacción entre el 

organismo y su ambiente, que es entendido como plástico y moldeable, y unos organismos 

que se convierten en participantes activos en su propio crecimiento. Las personas y su 

ambiente operan juntos, afectándose recíprocamente, siendo un proceso recíproco de 

influencias bidireccionales. Esto hace que un ambiente no influye igual de la misma 

manera en unos que en otros, sino que se adapta. En la actualidad se considera que el 
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individuo juega un papel esencial en la modificación de su experiencia social, tanto 

mediante procesos elicitadores como de selección (Martínez y García 2012). 

Pero esto no debe quedarse aquí, y como hemos dicho, hay que aventurarse más 

allá para encontrar otro tipo de explicaciones que no son sustitutas, sino complementarias, 

y es que resulta indudable que lo que pasa fuera de la familia no le es ajeno a esta ni a las 

situaciones que viven en el interior sus miembros. El entorno en donde se encuentra la 

familia, las relaciones de amistad que tienen sus miembros, los apoyos que reciben del 

exterior, la familia extensa y sus características o incluso las relaciones laborales o con el 

colegio o instituciones suponen también determinaría también la calidad de las relaciones 

en el interior de la familia. 

MODELO ECOLÓGICO  
 

Parece lógico comenzar este apartado mencionando a Brofenbrenner y su libro La 

ecología del desarrollo humano (1987), en donde integra ideas procedentes de la teoría 

ecológica y de la teoría de campo de Kurt Lewin analizada anteriormente. El autor va 

más allá de la realidad de la familia como elemento de desarrollo, dando importancia a 

otros entornos que suponen también elementos importantes para el desarrollo de 

habilidades y competencias. Los niños no se desarrollan sólo dentro de la familia, sino 

que también adquieren parte de este desarrollo en la escuela, en la interacción con amigos, 

vecinos u otros familiares. Pero en esto, no hay que olvidar la influencia que reciben 

también de los medios de comunicación, como radio, televisión y hoy en día más que 

nunca de internet. Por tanto, el éxito de esta perspectiva es ampliar la visión a otros 

entornos y no limitarse exclusivamente a la influencia familiar. 

Para el autor, la conducta de una persona es una función de la interacción de los 

rasgos de la persona y sus habilidades con el ambiente. Es la interacción de los 
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componentes ontogenéticos y de socialización lo que produce la conducta. Describe seis 

principios que permiten entender el ecosistema familiar como un sistema abierto y 

permeable en interacción con el medio ambiente (Navarro et al. 2008: 45) 

1- Desarrollo en contexto. Los niños y jóvenes se encuentran profundamente 

influenciados por su ambiente: familia, amigos, compañeros de clase, así como 

por sus vecinos, su comunidad y su cultura. De forma similar, los entornos donde 

viven y se relacionan modelan el comportamiento de los padres y madres. Desde 

esta perspectiva, la capacidad para cuidar y educar con éxito a un niño no es 

únicamente una cuestión de los padres, sino que es también una función de la 

comunidad y cultura particulares donde los padres e hijos viven. 

2- Habilidades sociales. El acercamiento ecológico enfatiza la importancia de la 

relación entre la familia y un entorno socialmente rico. Los padres, de acuerdo 

con esta formulación, necesitan una combinación apropiada de relaciones 

formales e informales capaces de proporcionarles apoyo, guía y asistencia en la 

tarea de cuidar y educar a sus hijos. 

3- Acomodación mutua individuo-ambiente. Los individuos y el entorno se adaptan 

y ajustan mutuamente. Así, para la comprensión del comportamiento humano 

necesitamos centrarnos en la interacción del individuo y la situación en el 

continuo temporal. Ello tiene importantes implicaciones puesto que requiere 

acercamientos que puedan captar los efectos interactivos, así como estudios 

longitudinales que vayan más alá de un punto en el tiempo. 

4- Efectos indirectos. Gran parte de los aspectos más importantes del 

comportamiento y desarrollo humanos tienen lugar como resultado de 

interacciones que son modeladas e incluso controladas por fuerzas que no se 
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encuentran en contacto directo con los individuos en interacción. La autora 

denomina a estos efectos, “indirectos”, para indicar que algo más allá de los 

individuos está regulando su interacción. Así, las relaciones entre padres e hijos 

se encuentran claramente moduladas por fuerzas externas a la familia. 

5- Conexiones entre personas y contextos. El acercamiento ecológico centra la 

atención en los movimientos de individuos desde un contexto social a otro y en 

las relaciones que existen a través de diferentes contextos. De acuerdo con esta 

perspectiva, las relaciones paterno-filiales se fortalecen cuando un niño y su padre 

comparten experiencias en múltiples situaciones. A demás, de acuerdo con este 

planteamiento, la habilidad de los padres para criar con éxito a sus hijos depende 

en parte de los recursos en las relaciones sociales de ambos. Cuando los hijos 

mantienen relaciones con adultos diferentes a sus padres, tales como profesores, 

amigos, vecinos y familiares, que trascienden distintos contextos y persisten en el 

tiempo, tanto los hijos como los padres se benefician, se fortalecen las relaciones 

paterno-filiales y se mejora el proceso de desarrollo del niño. 

6- Perspectiva del ciclo vital. En sentido y significado de las características de la 

personalidad y de las distintas situaciones puede diferir a lo largo del ciclo vital. 

Por ejemplo, padres eficaces con niños pequeños pueden experimentar 

dificultades con los vecinos cuando estos alcanzan la adolescencia. Familias 

altamente dependientes de los vecinos para el cuidado y asistencia de los niños 

pequeños pueden encontrar a estos vecinos menos útiles en el manejo de niños 

adolescentes. Desde el acercamiento ecológico, se insiste en que pocas respuestas 

son correctas a lo largo de todo el ciclo vital. Existen diferentes respuestas a la 

misma cuestión, dependiendo del nivel de maduración de las familias. 
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El entorno de la persona es descrito como un conjunto de estructuras anidadas, 

comparándolo con el juego de muñecas rusas en donde las más pequeñas caben en el 

interior de una muñeca más grande y esta, a la vez, cabe en otra más grande. Del mismo 

modo, la persona en desarrollo se ve afectada por distintos entornos que van desde los 

más inmediatos a los más distantes diferenciando distintos niveles básicos (Pérez Serrano 

2011: 575) 

En cuanto a los conceptos básicos se destacan (Navarro et al. 2008:46) 

-  Desarrollo humano: Un cambio perdurable en el modo que una persona 

percibe su ambiente y se relaciona con él. 

-  Ecología del desarrollo humano: Comprende el estudio científico de la 

progresiva acomodación mutua entre el ser humano activo en desarrollo y las 

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive esa persona, en 

cuanto a este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos 

entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos. 

Tres características:  

1 La persona en desarrollo es una entidad creciente, dinámica, que va 

adentrándose progresivamente y reestructurando el medio en el que vive. 

2 Se considera la interacción de la persona con el ambiente bidireccional, se 

caracteriza por su reciprocidad. 

3 El ambiente se extiende para incluir las interconexiones entre los entornos 

y las influencias externas que emanan de los entornos más amplios. 
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 El ambiente ecológico, se concibe como una disposición seriada de 

estructuras concéntricas en las que cada una está contenida en la siguiente. 

Enumeramos a continuación estas estructuras: 

1- Microsistema: Es conocido desde la formulación de la teoría de campo que la 

conducta o actuación de un individuo en un momento dado es fruto de la 

interacción con medio en el que se desarrolla. Conjunto de relaciones 

interpersonales, roles y actividades entre la persona en desarrollo y el ambiente en 

el que se desenvuelve. Durante muchos años la familia es el microsistema más 

importante. Se compone de tres subsistemas, que guardan relación jerárquica entre 

sí, de modo que cuando un subsistema dentro de un microsistema falla, surgen 

efectos negativos en los otros subsistemas: 

a. Subsistema de la pareja 

b. Subsistema de padres e hijos 

c. Subsistema de fraternal. 

Estos no son los únicos microsistemas que existen, otros como el microsistema 

del colegio o de las relaciones de juegos con sus compañeros tienen un efecto 

importante en el desarrollo de los niños y niñas. 

Dentro del microsistema Bronfenbrenner distinguía una serie de componentes que 

resulta imprescindible pararnos a analizar: 

- Actividades molares: Son las manifestaciones externas del desarrollo 

psicológico y los mecanismos internos. Todas las actividades molares son 

formas de conductas. Pero en opinión de Bronfenbrenner, no todas las 

conductas son formas de actividad molar porque no todas las conductas tienen 
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la misma significación para los sujetos ni influyen en ellos de la misma 

manera. Muchos comportamientos son tan efímeros que poseen una 

importancia mínima y otros, aunque duraderos, carecen de significado para las 

personas que participan del entorno y carecen de importancia. Lo que destaca 

de toda actividad molar son dos elementos (Pérez Fernández F. 2004). 

o Persistencia temporal 

o Prominencia en el campo fenomenológico de la acción en curso y de 

las otras personas presentes en el entorno. 

Por tanto, la actividad molar es un proceso continuo y progresivo, que se 

diferencia de la actividad molecular que es un simple acto. 

Las actividades molares se caracterizan también por tener un momento 

propio, es decir, un sistema de tensión que contribuye a su persistencia en el 

tiempo hasta que se completa la actividad. Dicho momento se produce por la 

existencia de la intención, que no es otra cosa que el deseo de hacer lo que se hace. 

Hay casos en lo que no existe una intención consciente, pero en ellos la intención 

se hace notar por su ausencia. Las varían según el grado y la complejidad de los 

motivos u objetos por los que se ponen en marcha. Tal variación encuentra su 

reflejo en dos dimensiones adicionales de carácter fenomenológico: 

▪ Perspectiva temporal: Depende de que el actuante perciba la 

actividad como si se produjese sólo en el presente inmediato o 

como parte de una trayectoria temporal más amplia que puede 

prolongarse hacia atrás en el pasado o hacia adelante en el 

futuro. 
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▪ Meta estructurada: Puede percibirse como un curso único de 

acción, o como incluida en una secuencia de pasos que forman 

parte de una previa planificación de etapas. 

▪ Se puede encontrar una tercera dimensión en la medida en la 

que se pueden invocar objetos, personas o hechos que no está 

presentes en el entorno inmediato. Se produce una expansión 

del mundo fenomenológico del sujeto actuante más allá de la 

situación inmediata.  El sujeto puede crear mesosistemas 

mentales. 

- Díadas: Se trata de las relaciones con los demás. Al principio son más simples, 

pero con el tiempo se vuelven más complejas, ampliando en la interacción 

cada vez a más personas dándose lo que habitualmente se considera sistema 

N+2. A medida que el sujeto es capaz de establecer por sí mismo complejas 

relaciones interpersonales dentro de un ambiente específico se refleja un 

principio importante para la acción humana pues, en la misma medida 

expansiva, el individuo se hace capaz de participar en el ambiente, y por tanto, 

de modificar y aumentar su estructura y contenido. Por último, a medida que 

se amplían estas capacidades, el sujeto se hace capaz de desarrollar más de 

una actividad por vez. 

Las tres formas que se pueden desarrollar las diadas por vez son (Navarro et 

al. 2008: 47): 

▪ Díada de observación: cuando uno de los miembros presta 

atención, de una manera estrecha y duradera, a la actividad del 
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otro. En esta díada la persona que realiza la actividad debe dar 

una respuesta manifiesta a la atención que se demuestra. 

▪ Díada de actividad conjunta: es aquella en la cual los dos 

participantes se perciben a sí mismos haciendo algo juntos. 

Deben darse las siguientes características: reciprocidad, 

equilibrio de poderes y relación afectiva. 

▪ Díada primaria: es la que se continúa existiendo 

fenomenológicamente para ambos participantes incluso 

cuando no están juntos. Esta díada ejerce una fuerza poderosa 

en la motivación del aprendizaje y en la orientación del curso 

del desarrollo, tanto en presencia como en ausencia de la otra 

persona. Esta diada no puede diseñarse, sino que surge como 

consecuencia de las otras dos. 

- Roles: Son las expectativas de conducta asociadas con determinadas 

posiciones en la sociedad. Los roles suelen identificarse con las etiquetas que 

se utiliza para designar distintas posiciones sociales en una cultura. Se 

diferencian en función de la edad, cultura, sexo, parentesco entre otros. 

Expectativas de roles, hacen referencia al cómo ha de actuar una persona que 

ocupa una posición concreta, por un lado, y al cómo han de actuar los demás 

con respecto a ella, por otro. 

- Desarrollo: Cambio perdurable en el modo en el que una persona percibe su 

ambiente y se relaciona con él.  
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2- Mesosistema: Se crea cuando una persona entre en contacto con un nuevo entorno. 

Hace referencia a las interrelaciones recíprocas que existen entre los 

microsistemas con los que entre en contacto una persona en desarrollo en un 

determinado momento. En este sentido, lo que viva en niño en el microsistema 

familiar afectará al niño en el colegio o en los juegos con iguales. 

3- Exosistema: Son aquellos entornos en donde de manera activa no participa la 

persona pero que influye en los microsistemas e los que participa. Se refiere a 

todas aquellas estructuras sociales -formales e informales- que influyen en el 

ambiente en donde se desarrolla la persona en desarrollo. Un ejemplo sería la 

familia extensa o el trabajo de los padres, sistemas donde el niño no participa pero 

que el entorno donde sí lo hace se ve afectado por ellos. Algunas familias 

multiproblemáticas tienen un exosistema muy empobrecido, lo que les obliga a 

encarar las dificultades que se les presenta en solitario, lo que dificulta aún más 

su resolución.  

4- Macrosistema: Este sería el último nivel. Sería todo aquello que influye a todo lo 

demás, aquello que engloba de forma general todos y cada uno de los otros 

sistemas ecológicos. Estaría compuesto por la cultura, creencias, las 

circunstancias sociales o la tradición. Ponemos como ejemplo para entender esto 

algo como la diferenciación que algunas culturas hacen en la educación que se les 

ofrece a los niños influirá directamente en todos y cada uno de los siguientes 

sistemas ecológicos de los niños y niñas de ese lugar. 
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A continuación, mostramos una representación del modelo ecológico sistémico que 

nos puede ayudar a entender, mediante la visualización gráfica, de lo explicado en este 

apartado. 

 

  

Ilustración 11 Modelo de la ecología del desarrollo humano. 

 

Fuentes: Elaboración propia. 

 

RECAPITULACIÓN 
 

Entender la evolución que ha seguido la teoría para entender los problemas de las 

familias y los menores es una parte fundamental para entender las actuales líneas de 

Macro-sistema 

Exo-sistema 

Meso-sistema 

Micro-sistema: 

-Subsistema de pareja 

-Subsistema padres-
madres e hijos-hijas 

-Subsistema fraternal 
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investigación sobre la familia, así como los programas que se desarrollan y la forma 

en la que se interviene. 

Como hemos recogido, los miembros de la familia que componen el sistema 

familiar reciben influencias no sólo del interior de la familia, sino que otros entornos 

influyen también en ellos. 

Comprendiendo esto, entendemos como el estudio de los programas de 

intervención y los problemas familiares no pueden quedarse en lo individual o en el 

microsistema familiar, sino que deben también tratar de abarcar las características del 

entorno de la familia a distintos niveles. Solo de esta manera podemos llegar a 

comprender verdaderamente el porqué de comportamientos y habilidades que pueden 

suponer un problema en el interior de la familia, pudiendo afectar a los menores que 

ahí convivan. 
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CAPÍTULO 5. MARCO JURÍDICO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La protección de los menores ha estado prácticamente olvidada durante todos los 

siglos pasados, privándolos de los derechos fundamentales y dejándolos desprotegidos 

ante las injusticias de las que podían ser víctimas en el interior del hogar, sufriendo 

muchas veces con resignación y en silencio malos tratos de todo tipo de aquellas personas 

que se suponían que debían de quererlos y protegerlos. 

El principio del S. XX comienzan los tímidos intentos por establecer leyes 

internacionales en favor de los menores, pero es a partir de la mitad de ese siglo cuando 

a nivel internacional comienzan los primeros acuerdos internacionales en este sentido. 

Esto, espoleó a distintos Estados a promulgar sus propias leyes en pro de la protección de 

los menores, sumándose a esto España en las últimas décadas del siglo pasado. 

En este capítulo, recogeremos los distintos textos internacionales en que defienden 

los derechos de los menores, los cuales sirven de marco para las leyes nacionales. 

Posteriormente, veremos las actuales leyes de España para, posteriormente, analizar la 

legislación que rige la protección en Castilla y León, comunidad autónoma en la que está 

basado que aquí se trata. 

ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

El primer texto que trata los derechos de la niñez fue “La Declaración de Ginebra 

sobre los Derechos del Niño”, en el año 1924. Por primera vez se reconocen los derechos 

de los niños y las niñas, y la responsabilidad que tienen los adultos sobre ellos. Consta 

tan solo de cinco artículos, los cuales recogen los derechos de desarrollo, asistencia, 

socorro y protección. Sin embargo, no tienen fuerza vinculante para los estados. 
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 “La Declaración de Ginebra: Por la presente Declaración de los Derechos del 

Niño, los hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la Humanidad ha 

de otorgar al niño lo mejor que pueda darle, afirman así sus deberes, descartando 

cualquier discriminación por motivos de raza, de nacionalidad o de creencia: 1. El niño 

Ha ser puesto en condiciones de desarrollarse de una manera normal, material y 

espiritualmente. 2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser 

atendido; el niño deficiente debe ser estimulado; el niño desadaptado debe ser 

reeducado; y el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. 3. El niño 

Debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 4. El niño debe ser puesto 

en condiciones de ganarse la vida, y debe ser protegido de cualquier explotación. 5. El 

niño debe ser educado en el sentimiento de que tendrá que poner sus mejores cualidades 

al servicio de sus hermanos. 

En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Su artículo 25.2 recoge: 

“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social”. 

El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas de manera unánime. En ella se recogen 

una serie de principios entre los que están: derecho a la igualdad; derecho a una protección 

especial para el desarrollo físico, mental y social; derecho a un nombre y nacionalidad; 

derecho a alimentación, vivienda y medicamentos; comprensión y amor por parte de 

padres y madres y la sociedad; tratamiento especial en caso de discapacidad; Derecho a 

la educación y a la actividad recreativa; derecho a la protección contra cualquier forma 

de abandono, crueldad y explotación.   
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Sin embargo, la normativa que orienta al resto de legislaciones es La Convención 

de Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. En ella se recoge 

que los niños son portadores de una serie de derechos cuya satisfacción ha de ser 

garantizada por los Estados sin discriminación alguna. 

 En el preámbulo se recoge que:  

“…la familia, como grupo fundamental de la sociedad y del medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos los miembros, y en particular de los 

niños, debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.”  

Continúa diciendo “Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión”. 

 Esta normativa también recoge el rechazo a toda forma de castigo contra los niños, 

la defensa del interés superior del menor, garantía de los cuidados por parte de su familia 

y las administraciones, a un nombre y nacionalidad, a permanecer junto a sus padres salvo 

en casos especiales como por ejemplo en casos de maltrato o descuido por parte de los 

padres, a mantener relaciones personales y contactos con ambos padres salvo en 

circunstancias especiales, a expresarse libremente, a ser escuchado y a la libertad de 

pensamiento. 

 Destacamos el Artículo 19, que dicta que “Los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 

al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
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encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo” 

Otros acuerdos e instrumentos internacionales importantes que han guiado las leyes 

estatales y autonómicas son los siguientes, tal y como recoge La ley 26/2015, de 28 de 

julio: 

- Dos convenios de Naciones Unidas: 

o Convención sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, 

ratificada el 30 de noviembre de 1990 (Mencionado anteriormente). 

o Convención de los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de 

diciembre de 1006, instrumento de ratificación de 23 de noviembre de 

2007. 

- Dos convenios impulsados por la conferencia de la Haya de Derecho Internacional 

privado: 

o Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia 

de adopción internacional de 29 de mayo de 1993, ratificado el 30 de junio 

de 1995. 

o Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la 

ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de 

medidas de protección de los niños, de 28 de mayo de 2010, ratificado el 

6 de septiembre de 2010. 

- Tres convenios del Consejo de Europa: 

o El relativo a la adopción de menores, hecho en Estrasburgo el 27 de 

noviembre de 2008, ratificado el 16 de julio de 2010, 
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o El relativo a la protección de los niños contra la explotación y el abuso 

sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, ratificado el 22 de 

julio de 2010, 

o Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho 

en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado el 11 de noviembre de 

2014. 

- Reglamento de (CE) n.º 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, 

relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se 

deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000. 

 ÁMBITO ESTATAL 
 

A nivel estatal, existen dos leyes del menor: 

- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección 

a la infancia y a la adolescencia. 

- Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la 

infancia y a la adolescencia. 

Estas leyes vienen a modificar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor.  

Ambas leyes desarrollan el artículo 39 de la Constitución que establece: 

1 Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 

familia. 
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2 Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, 

iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera 

que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 

3 Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o 

fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente 

proceda. 

4 Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que 

velan por sus derechos. 

En estas leyes también se recoge la necesidad de modificar la Ley Orgánica de 1/1996 

de 15 de enero ante los cambios sociales que se han producido en estas casi tres décadas 

de vigor, la cual demanda una mejora de sus instrumentos de protección jurídica en aras 

del cumplimento de la Constitución. 

Estas dos leyes sirven como marco a las comunidades autónomas en el desarrollo de 

su respectiva legislación de protección de los menores, con independencia de su situación 

administrativa, en el caso de extranjeros. 

Destacamos de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia, la modificación del artículo 2, sobre el 

interés superior del menor. Anterior a la modificación, este principio fundamental estaba 

bastante indeterminado, lo que daba lugar a diversas interpretaciones. En la nueva Ley 

Orgánica, este principio viene más desarrollado, asegurando que se tenga en cuenta 

realmente sin perjuicio de interpretaciones. El punto 1 del artículo 2 de dicha ley recoge: 

“Todo menor tiene derecho a que su interés sea valorado y considerado 

como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el 

ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas 
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que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten 

las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos 

primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo 

que pudiera concurrir” 

Se modifica también el artículo 9, sobre El derecho a ser oído y escuchado, 

desarrollando este derecho fundamental de una forma más detallada. 

“El menor tiene derecho a ser oído y escuchado son discriminación 

alguna por edad, discapacidad o cualquier circunstancia, tanto en el ámbito 

familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación 

en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en si esfera 

personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en 

función de su edad y madurez”. 

 La ley 26/2015, de 28 de Julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia tiene como objeto introducir cambios necesarios en la 

legislación española en protección a la infancia y a la adolescencia que permitan continuar 

garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que 

construya una referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de su 

respectiva legislación en la materia. La citada ley consta de cuatro artículos que afectan 

a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, al Código Civil, Ley de Adopción 

Internacional y a la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

Recogemos a continuación aquellas modificaciones que consideramos más 

destacables para nuestro cometido sobre la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del menor. 
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En primer lugar, se introduce un nuevo capítulo (Capítulo III) sobre los deberes del 

menor. Estos deberes abarcan los relativos al ámbito familia (respetar a los miembros de 

la familia y participar en el cuidado del hogar), relativos al ámbito escolar (respetando las 

normas de convivencia de los centros educativos y teniendo una actitud positiva de 

aprendizaje, respetar a los profesores, otros empleados y compañeros), deberes relativos 

al ámbito social (respetar las personas, el medio ambiente, los animales y las 

instalaciones). 

En el Artículo 10 se recoge el derecho de los menores extranjeros en las mismas 

condiciones que los menores españoles. 

En el artículo 11 se amplían los principios rectores, quedando como se indica a 

continuación: 

 Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con 

los menores: 

a) La supremacía de su interés superior. 

b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para 

su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección 

familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar 

frente al institucional. 

c) Su integración familiar y social. 

d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan 

perjudicar a su desarrollo personal. 

e) La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección. 

f) El carácter educativo de todas las medidas que se adopten. 
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g) La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social. 

h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, 

garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas 

que les afecten. 

i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o 

psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato 

negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los 

abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar, 

sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y 

el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra 

forma de abuso. 

j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia. 

k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes 

razonables, así como su inclusión y participación plenas y afectivas. 

l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad 

sexual 

m) El respeto y la valoración de la diversidad ética y cultural. 

A través de la modificación de los artículos 17 y 18 se establece una regulación 

más completa de las situaciones de riesgo y desamparo, que por primera vez se 

definen en una normativa de ámbito estatal. Se atiende especialmente al riesgo 

prenatal y a la atención sanitaria necesaria para el menor. 
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ÁMBITO AUTONÓMICO. CASTILLA Y LEÓN 
 

En lo que refiere a la legislación autonómica, la protección a los menores fue 

trasladada a las comunidades autónomas, motivo por el que corresponde a estas la 

capacidad legisladora, de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la 

Constitución Española: 

Artículo 148: 

1. Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias: 

20.ª Asistencia social. 

A principios de siglo la mayoría de las comunidades tenían una ley propia de 

defensa de la infancia. Estas leyes contaban con principios rectores más modernos a la 

anterior Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del menor, y que han marcado la 

defensa de los derechos de la infancia: Responsabilidad pública, primacía del interés del 

menor, mantenimiento del menor en el medio familiar de origen (salvo que sea contrario 

a su interés), integración familiar y social, prevención de situaciones de marginación, 

promoción de la participación y la solidaridad social, y, objetividad, imparcialidad y 

seguridad jurídica. (Domingo, 2003). 

En Castilla y León, la protección a la infancia viene regida por la Ley 14/2002, de 

25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, 

aprobada con anterioridad a la ley estatal. Tal y como se expone en la presentación de 

dicha ley, firmada por Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y 

León: 

“La Ley 14/2002 responde a la idea básica de que la atención y protección 

de los menores de edad es una responsabilidad de todos (padres, familia, servicios 
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comunitarios, administraciones, instituciones y entidades, y ciudadanía en 

general) y enfatiza por ello el principio de acción integral y la voluntad de instar 

la cooperación, la participación y la coordinación como única manera de 

asegurar la garantía plena y la defensa eficaz de todos los derechos que el 

ordenamiento jurídico reconoce a aquellos por su condición de personas 

especialmente vulnerables”. 

 Ideas destacables: 

- Cambia la antigua concepción de los niños y adolescentes como sujetos pasivos, 

proyectos en desarrollo y seres exclusivamente necesitados de protección. 

- La protección a la infancia es responsabilidad de todos; padres y madres del 

menor, entorno familiar, comunidad, sistemas y servicios públicos. 

- Articulación de forma pormenorizada de toda la atención, general y específica, y 

de protección a la infancia. 

- Primacía del interés del menor. 

- Valoración y atención de la opinión del menor para fundamentar las decisiones 

que para su protección puedan tomarse. 

- Carácter prioritario de las acciones para la promoción y defensa de los derechos 

de los menores y la prevención de situaciones de explotación, maltrato, 

inadaptación, marginación o desprotección. 

- Facilitación de la autonomía, el desarrollo pleno y la integración normalizada, 

familiar y social, de todos los menores de la Comunidad. 

- Sensibilización de la sociedad hacia los problemas de la infancia. 



104 
 

En su Artículo 4 recoge los siguientes principios rectores: 

a) Primacía del interés del menor en la toma de decisiones y en la actuación, por 

encima de cualquier otro interés concurrente, por legítimo que sea. 

b) Promoción, respeto y defensa de los derechos individuales y colectivos 

reconocidos a los menores con las garantías y en las condiciones establecidas 

por el ordenamiento jurídico. 

c) Eliminación de cualquier discriminación, por razón de nacimiento, origen 

nacional, étnico o social, raza, color, sexo, idioma, religión o creencias, 

opinión, discapacidad física, sensorial o psíquica, o cualesquiera otras 

condiciones de índole personal, social o económica de los menores, sus 

familias o tutores. 

d) Promoción de actuaciones de prevención de las situaciones de explotación, 

desasistencia, indefensión, maltrato, inadaptación, marginación, abandono o 

desprotección que puedan afectar. 

e) Impulso de una política integral de atención y protección a la infancia que 

active los recursos para la cobertura de las necesidades básicas de salud, 

educación, vivienda, cultura, ocio y trabajo, y la compensación de toda 

carencia o déficit que pueda impedir o limitar el pleno desarrollo, personal y 

social, y la autonomía del menor. 

f) Subsidiariedad progresiva de la actuación de las diferentes Administraciones 

Públicas en relación con los deberes y funciones inherentes a la patria 

potestad. 
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g) Garantía de la integración familiar y social del menor, limitando las 

separaciones de su entorno a los casos estrictamente necesarios y 

desarrollando una intervención en la familia que posibilite el fin de la 

separación en un plazo más breve posible. 

h) Carácter eminentemente educativo y socializador de todas las medidas y 

actuaciones que se adopten en relación con los menores. 

i) Objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en las actuaciones de 

atención y protección, garantizando siempre que sea posible el carácter 

colegiado y la interdisciplinariedad en la toma de decisiones. 

j) Individualización en la adopción, ejecución y revisión de las medidas y 

actuaciones. 

k) Confidencialidad y reserva en relación con todas las actuaciones que se lleven 

a cabo en su interés y defensa de un menor. 

l) Sensibilización de la población ante los problemas de la infancia en impulso 

de la solidaridad, la iniciativa y la participación social en los planes, 

programas y acciones impulsados por las Administraciones Públicas. 

m) Cooperación, colaboración y coordinación entre las distintas 

Administraciones Públicas y con las entidades privadas que actúen en el 

ámbito de la atención a la infancia. 

n) Fomento en los menores de los valores de solidaridad, respeto, tolerancia e 

igualdad y, en general, de los principios democráticos de convivencia. 
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o) Observancia de los principios, criterios y líneas de actuación generales del 

Sistema de Acción Social de Castilla y León en lo que sean aplicables al 

ámbito de la presente Ley. 

p) Reconocimiento de la capacidad del menor para participar activamente en la 

construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática, así como 

para conocer la realidad que vive, descubrir los problemas que más le afectan 

y aportan a los mismos. 

Otra de las normas autonómicas que componen el marco normativo de Castilla y León 

es el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección 

de los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para 

la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para llevarla a cabo. 

 El objeto de la presente ley es desarrollar y regular la actuación administrativa, 

que se hace referencia en la Ley 14/2002 y que hubiera que desplegarse para la protección 

de los menores de edad y que se encuentren en una situación de riesgo o de desamparo. 
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CAPÍTULO 6. LA PROTECCIÓN DEL MENOR 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los niños pueden aspirar a una personalidad madura y ajustada las normas y valores 

característicos de su entorno sociocultural solo si incorporan adecuadamente aquellos 

contenidos de corte cognitivo, afectivo-emocional y social propios de todas y cada una 

de las etapas psicoeducativas que configuran el proceso de desarrollo humano. En esta 

labor es fundamental la experiencia que tenga el menor con los diferentes agentes 

socializadores, siendo la familia el núcleo de socialización primario más influyente en la 

formación de una imagen particular de sí mismos, del mundo y de los demás. Pero en 

ocasiones la familia no cumple de manera adecuada con esta misión, obstaculizando el 

correcto desarrollo de los menores impidiendo el logro de aquella personalidad y 

repertorio conductual conformes con las expectativas del grupo social (Ocón J. 2003).  

Cuando las familias no promueven la salud familiar ni aseguran el desarrollo 

adecuado de sus miembros, especialmente el de los niños y adolescentes que crecen en 

su seno, estamos ante lo que actualmente se denomina, familias en situación de riesgo 

social (Hidalgo M. et al. 2009). Son, por tanto, los menores que viven en el seno de estas 

familias las principales víctimas de una situación injusta, la cual es considera de riesgo 

para ellos debido a que peligra su desarrollo y, en cierto modo, su futuro, el cual quedará 

marcado de manera negativa si no se interviene para corregirlo de alguna manera, ya que, 

en muchas ocasiones, problemas no tratados o insuficientemente tratados en la infancia, 

suelen acarrear problemas en otras etapas de la vida del individuo. Por todo esto, suele 

ser acertada la afirmación que dice que lo que pasa en la infancia, marca el devenir de las 

siguientes etapas vitales. No cabe duda de que la infancia es una etapa decisiva para 

cualquier persona, y es por esto mismo por lo que requiere de una especial protección.  



108 
 

NIVELES DE PROTECCIÓN 
 

La protección de los menores es una responsabilidad global, que abarca mucho 

más allá de la propia familia. Todos los elementos que integran la sociedad deben 

contribuir a garantizar los derechos de los menores. Se reconoce la necesidad de una 

protección genérica que se estructura en diferentes noveles de competencia y 

responsabilidad dependiendo de quién sea el agente protector. Estos diferentes niveles se 

pueden estructurar de la siguiente manera: 

1 En general, es la familia el primer nivel en la protección de los menores, 

aquel lugar donde se espera que los cuidadores (madres, padres o personas 

a cargo) deben velar por garantizar las atenciones y cuidados necesarios 

para el correcto desarrollo físico, educativo, psicológico y social. Sin 

embargo, sería un error considerar a esta institución social como la única 

encargada de la protección del menor, ya que cuando esta falla o falta, otras 

fuentes de protección deben tomar partido.  

2 El segundo, en esta particular escala de protección de los menores, estaría 

ocupado por todos aquellos ciudadanos de la comunidad, siendo ellos 

responsables de notificar situaciones en las que se vulneren los derechos 

de los menores. 

3 En el tercer nivel se ubicarían todas las administraciones públicas 

(educación, sanidad, seguridad ciudadana y salud mental.) cuyo objetivo 

es garantizar la promoción de la calidad de vida y satisfacción de los 

derechos fundamentales de todos los individuos y que, al igual que los 

ciudadanos, tienen el deber de notificar cualquier situación en donde se 

vulneren los derechos de los menores y notificarlo a las instancias 
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correspondientes. Además, desde las administraciones públicas, se deben 

garantizar y poner las medidas necesarias, desde sus competencias 

específicas, para garantizar los derechos de los menores y evitar 

situaciones de desprotección o desamparo.  

4 En un nivel por encima, estarían los servicios de protección a la infancia. 

Estos intervienen cuando los otros niveles no han podido garantizar los 

derechos básicos de los menores y, por tanto, su desarrollo, salud o 

seguridad se encuentran en peligro. Están compuestos por especialistas en 

la materia que determinan la situación en la que se encuentran los menores 

(protegidos, riesgo, desprotección, desamparo) y tomar, dependiendo de 

cada valoración, las medidas oportunas con el propósito de salvaguardar 

la seguridad de los menores, teniendo siempre en cuenta, el interés del 

menor.  

5 Finalmente, en el último nivel, estaría el sistema judicial, en donde se 

proponen medidas protectoras (como por ejemplo la suspensión de la 

patria potestad de manera temporal o permanente), proponer alternativas 

para los menores y sancionar los delitos que se hayan cometido contra 

estos por parte de los cuidadores. 

Además, cabe señalar que la protección es una responsabilidad de todo ciudadano, 

por esta misma razón, tal y como recoge la ley 14/2002, en su artículo 46.1, cualquier 

persona que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, y en 

especial quienes conozcan de ella por su profesión, función o responsabilidad, sin 

perjuicio de prestarle de inmediato auxilio que precise y del deber de denunciar 

formalmente los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, lo comunicará a la mayor 

brevedad a las autoridades competentes o a sus agentes más próximos, a fin de que se 
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proceda a la adopción de las medidas y actuaciones adecuadas conforme a los establecido 

por la presente ley. 

 ACCIÓN DE PROTECCIÓN 
 

La acción protectora puede considerarse en sentido estricto cuando los padres o 

tutores a su cargo no cumplen con las obligaciones que la Ley les impone respecto a los 

hijos menores a su cargo (Junta de Castilla y León 2006: 20). 

Por un lado, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia recoge en su artículo 12 que “la protección 

de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección 

y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos 

adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de 

desamparo la asunción de la tutela por ministerio de la ley”. 

De acuerdo con el Artículo 43 de la Ley de Promoción, Atención y Protección a la 

Infancia en Castilla y León: “La protección de los menores comprende el conjunto de 

actuaciones y medidas de intervención en situaciones de desprotección tendentes a su 

reparación en el menor tiempo posible para garantizar la integración de aquellos en los 

grupos naturales de convivencia, de manera definitiva, segura y estable y en las 

condiciones básicas suficientes que posibiliten su participación normalizada en la vida 

familiar, social, económica y cultural, y su pleno desarrollo y autonomía como 

personas”. 

De este artículo se deprenden los siguientes términos que conviene aclarar (Artículo 

5 Decreto 131/20039. 

A) Reparación: Se llevarán a cabo acciones con el propósito de eliminar, disminuir o 

neutralizar las situaciones de desprotección en la que se encuentre el menor. 
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B) Menor tiempo posible: Se busca la reparación ene l menor tiempo posible siempre 

teniendo en cuenta la gravedad objetiva de la situación de desprotección. 

C) Grupos naturales de convivencia: Buscando preferiblemente que el menor 

permanezco dentro de sus grupos naturales, preferiblemente su familia de origen, 

seguido de la familia extensa, una nueva familia o buscando su propia autonomía 

cuando el menor reúna las condiciones para ello. 

D) Integración definitiva, segura y estable: Incorporación segura y estable que pueda 

ser perdurable en el tiempo. 

E) Condiciones básicas suficientes: Garantizando los niveles mínimos de los 

menores en todos los ámbitos. 

Dependiendo de la gravedad de la situación de desprotección existen diferentes 

programas que se pueden llevar a cabo quedando estos englobados de la siguiente manera: 

-Programas de preservación: Con el objetivo de evitar que el menor salga del hogar. 

-Programas de separación provisional y reunificación: Donde se trabaja para 

conseguir la vuelta del menor dentro de su grupo natural de origen después de una 

separación provisional. 

-De separación definitiva: Con el objeto de buscar un entorno alternativo a su familia 

más adecuado para el menor. 

-De preparación para la vida independiente: Buscando dotar al menor de capacidades 

suficientes para llevar a cabo una vida autónoma y plena, siempre que este reúna las 

condiciones suficientes. 
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RIESGO Y DESAMPARO 
 

Serán considerados destinatarios de la acción de protección, en primer término, los 

menores de edad que se encuentren en situación de riesgo o de desamparo, así como sus 

respectivas familias, en la medida en que la intervención sobre ellas contribuya a la 

facilitación de la protección de dichos menores desde la estimación prevalente de su 

interés. (Artículo 7 del Decreto 131/2003). 

Como vemos, existen dos términos los cuales resulta importante prestarles una 

atención especial para poder entender bien, no sólo las leyes que rigen la protección a la 

infancia, sino también los programas que se llevan a cabo en cada caso. 

RIESGO 
 

De acuerdo con el Artículo 47 de la Ley de Promoción, Atención y 

Protección a la Infancia en Castilla y León. “Se considera situación de 

riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias personales o familiares 

del menor, o por influencia de su entorno, se ve perjudicado su desarrollo 

personal o social de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o 

persistencia que fundamentarían la declaración de desamparo y la asunción 

de tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de las 

Administraciones competentes para, a través de los distintos servicios 

especializados de apoyo a la familia, y en su caso mediante la asunción de la 

guarda de aquel a petición de sus padres o tutores, eliminar, reducir o 

compensar las dificultades y evitar el desamparo”. 

Artículo 48.  

“Constituyen situaciones de riesgo: 
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a- La falta de atención física o psíquica del menor por parte de sus 

padres, tutores o guardadores que suponga perjuicio leve para su 

salud física o emocional, descuido no grave de sus necesidades 

principales u obstaculización para el ejercicio de sus derechos, 

cuando se estime, por su naturaleza o por la repetición de los 

episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravaba miento de 

sus efectos. 

b- La dificultad seria que las personas referidas en el apartado anterior 

tengan para dispensar adecuadamente al menor la referida atención 

física y psíquica, no obstante su voluntad de hacerlo, cuando ello 

suponga los efectos descritos en dicho apartado. 

c- La utilización de castigo físico o emocional sobre el menor que, sin 

constituir episodio severo o patrón crónico de violencia, perjudique su 

desarrollo. 

d- Las carenciales de todo orden que, no pudiendo ser adecuadamente 

compensadas en el ámbito familiar, ni impulsadas desde éste para su 

tratamiento a través de los servicios y recursos normalizados, 

conlleven, no obstante, su incipiencia o levedad, un efecto prodrómico, 

desencadenante o favorecedor de la marginación, la inadaptación o la 

desprotección del menor. 

e- Cualesquiera otras de las contempladas en el artículo anterior que, de 

persistir, pudieran evolucionar y derivar en desamparo del menor. 
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DESAMPARO 
 

De acuerdo con el Artículo 55 de la Ley de Promoción, Atención y Protección 

a la Infancia en Castilla y León. Constituye una situación de desamparo la 

considerada como tal en el Artículo 172.1 del Código civil. “Se considera como 

situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o 

del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos 

por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la 

necesaria asistencia moral o material”. 

Artículo 56. Situaciones de desamparo. 

a) La falta de las personas a las que por ley corresponde ejercer las 

funciones de guarda del menor. 

b) La ausencia de reconocimiento de filiación materna y paterna del 

menor, así como la renuncia de ambos progenitores a mantener 

cualquier derecho sobre él. 

c) La imposibilidad de ejercer los deberes de protección, cualquiera que 

sea la causa. 

d) El abandono voluntario o gravemente negligente del menor. 

e) Los malos tratos, físicos o psíquicos, y los abusos sexuales cometidos 

por familiares o responsables del menor, o por terceros si aquellos los 

consienten y omiten activar los medios a su alcance para impedirlos. 

f) La inducción a la delincuencia o a las conductas antisociales o 

desviadas, así como el consentimiento de su desarrollo por el menor. 
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g) El ejercicio inadecuado de los deberes de protección por los 

responsables del menor con peligro grave para este. 

h) La drogadicción o el alcoholismo del menor inducidos, consentidos o 

tolerados por los responsables de su guarda. 

i) La obstaculización por los responsables del menor de las actuaciones 

acordadas para la averiguación o comprobación de las situaciones de 

desprotección, cuando se ponga en riesgo la seguridad de éste, o la 

falta de colaboración en la ejecución de las medidas acordadas en 

situaciones de riesgo que propicie su persistencia, cronificación o 

agravamiento. 

j) La explotación económica del menor, así como el consentimiento de la 

misma. 

k) La negativa de los padres o tutores a la recuperación de la guarda del 

menor una vez desaparecidas las circunstancias que fundamentaron 

su asunción por la Administración. 

l) La desatención física o psíquica del menor grave o cronificada. 

m) La existencia de circunstancias en el hogar o en el entorno socio-

familiar de menor que deterioren gravemente o perjudiquen 

seriamente su desarrollo o el ejercicio de sus derechos. 

n) Las situaciones de riesgo que, al persistir o agravarse, determinan la 

privación al menor de la necesaria asistencia moral o material. 

o) Cualesquiera otras situaciones de desprotección que conlleven una 

privación de la necesaria asistencia al menor y tengan su origen en el 
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incumplimiento o en el inadecuado ejercicio de la patria potestad o de 

los deberes de los padres o tutores para garantizarla seguridad del 

mismo. 

DIFERENCIA ENTRE RIESGO Y DESAMPARO 
 

Una de las diferencias más destacables, tal y como recoge la ley, es que en una 

situación de riesgo no se alcanza la entidad, la intensidad o la persistencia para 

declarar una situación de desamparo y por tanto la separación del menor del núcleo 

familiar. 

Por tanto, el desamparo, abarca aquellas situaciones de importante gravedad que 

afectan al menor requiriendo, para solventar esa situación, medidas, por parte de las 

entidades públicas, medidas más extremas e inmediatas en pro de proteger al menor.  

No hay que olvidar que una situación puede ser declarada de riesgo en un principio 

y volverse desamparo y viceversa. Ello estará condicionado por la actuación de la 

familia ante la protección, por el descubrimiento de nueva información relevante o 

por la deriva de la situación en el tiempo. 

En una situación de riesgo, las actuaciones sobre la familia son llevadas a cabo 

por la entidad local, en este caso las diputaciones o ayuntamientos de los municipios 

con competencias. En la situación de desamparo, es la Sección de Protección a la 

Infancia quien toma las medidas oportunas para salvaguardar el bienestar de cada 

menor.  

NIVELES DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, 

y en el artículo 9 del Decreto 131/2003, en razón de la naturaleza e intensidad de 
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la situación de desprotección, la acción de protección será desplegada en los 

siguientes niveles: 

a) En las situaciones de riesgo leve la intervención consistirá en actuaciones 

de prevención individualizada. 

b) En las situaciones de riesgo grave en las que se cuente con colaboración 

de los padres, tutores o guardadores, la intervención comprenderá 

actuaciones de apoyo a la familia y otras compensatorias, de ayuda 

complementaria, de orientación y de capacitación, al objeto de asegurar la 

adecuada cobertura de las necesidades del menor desde dicho entorno. 

c) En situaciones de riesgo grave en las que sea necesaria la separación del 

menor de la familia mediante la asunción de la guarda a solicitud de los 

padres, tutores o guardadores del menor, la intervención se llevará a cabo 

con la aplicación de medidas acordadas formalmente mediante el 

procedimiento regulado en la ley 14/2002, de 25 de julio, con la finalidad 

de procurar la vuelta del menor a su entorno familiar en el más breve plazo. 

d) En situaciones de riesgo grave en las que no haya acuerdo o colaboración 

de los padres o tutores sobre la intervención y en los demás supuestos 

expresamente previstos en los apartados b), c), d) y e) del artículo 50.2 de 

la Ley 14/2002, de 25 de julio, la intervención se llevará a  cabo mediante 

la aplicación de medidas acordadas formalmente mediante el 

procedimiento regulado en dicha norma, con la finalidad de mantener al 

menor en su entorno familiar (declaración de riesgo) o de procurar su 

vuelta a este en el más breve plazo. 
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e) En las situaciones de desamparo la intervención supondrá la asunción de 

la tutela del menor por la entidad pública de protección de Castilla y León 

y la adopción de aquellas medidas de protección que se entiendan precisas 

de entre las legalmente previstas al efecto para proporcionarle una 

integración definitiva, segura y estable en el entorno más adecuado 

posible. 

Bajo este marco, cada administración (corporación local o comunidad autónoma) 

ejercerá una competencia dependiendo del tipo de desprotección.  

Ilustración 12 Tabla de competencias 

SITAUCIÓN DE DESPROTECCIÓN ADMINISTRACIÓN 

COMPETENTE 

RIESGO LEVE CORPORACIÓN LOCAL 

RIESGO GRAVE CON 

COLABORACIÓN 

CORPORACIÓN LOCAL 

GUARDA VOLUNTARIA C.L. -C.A 

RIESGO GRAVE SIN 

COLABORACIÓN 

C.L. – C.A. 

DESAMPARO C.A. 
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CAPÍTULO 7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los rápidos y profundos cambios que ha experimentado la sociedad actual 

provocan que las familias se enfrenten a nuevos retos y demandas en torno a la crianza 

de sus hijos. Los modelos familiares son ahora muy heterogéneos que conllevan nuevos 

retos y formas de actuar, la sociedad es cada vez más individual y los apoyos que antes 

proporcionaba la familia más cercana se diluyen, las exigencias sociales hacia las 

personas y la familia aumentan, lo que requiere una mayor formación e información para 

no quedar desajustado.  

“La familia no es ya el pequeño núcleo de convivencia donde todo se resolvía por 

sentido común y la aplicación práctica de vivencias que era válidas para ser transmitidas 

a otras generaciones. Ni las perspectivas era tan complejas como lo son ahora, ni la 

presión ambiental ejercía el tremendo poder que ahora realiza, ni, por otra parte, las 

aspiraciones de los hijos quedaban tan lejos de las experiencias vividas por los padres.” 

(Ríos 2014:27) 

Y es que, la tarea de ser madre o padre, y hacerlo de manera correcta, es realmente 

compleja en la sociedad en la que vivimos, principalmente por varios motivos. En primer 

lugar, lo instintivo no es suficiente para atender a las demandas actuales, por lo tanto, se 

requiere un aprendizaje, el cual, muchas veces viene únicamente de las propias 

experiencias vitales transmitida, sobre todo, por la propia familia, pudiendo suponer un 

verdadero problema si estas experiencias son desajustadas. En segundo lugar, ser padre y 

madre evoluciona al mismo ritmo que lo hace la sociedad y las familias, los escenarios y 

los roles cambian, las experiencias pasadas pueden no ser suficientes para atender a las 

exigencias presentes. Por último, destacamos que realizar la labor parental requiere de un 
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gran despliegue de habilidades personales que deben ir adaptándose y evolucionando en 

el tiempo a los nuevos retos que se van presentando, siendo estos diferentes entre familias, 

por lo que no existen reglas fijas ni leyes rígidas que marquen el camino a seguir, lo cual 

lo hace aún más complejo si cabe. 

Con el objetivo de que los estados reconozcan la importancia de la responsabilidad 

parental y la necesidad de que los padres tengan suficientes apoyos para cumplir con sus 

responsabilidades, se crea la Recomendación (2006) 19 del Comité de Ministerios a los 

Estados Miembros Sobre las Políticas de apoyo a la parentalidad positiva. Con ellos, se 

pretende mejorar la calidad y las condiciones de parentalidad en las sociedades europeas. 

En ella, se evidencian los cambios de la sociedad y la necesidad de que todas aquellas 

personas implicadas en la parentalidad en el momento actual necesitan información, 

ayuda y habilidades que les permitan valorar su potencial y el de sus hijos. Es por esta 

razón que las políticas públicas deben asumir un papel activo en materia de parentalidad 

concediéndole mayor importancia y más apoyo. 

A raíz de este documento nace en España el Plan Estratégico Nacional de Infancia 

y Adolescencia, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el año 

2006, vigente entre los años 2006 y 2009. Se trataba de un instrumento de planificación 

integral mediante el que se definen de forma consensuada las grandes líneas estratégicas 

de desarrollo de las políticas de infancia y adolescencia nivel estatal. Posteriormente se 

redactó un segundo PENIA II (Observatorio de la Infancia 2013), aprobado por el consejo 

de ministros el 5 de abril de 2013. Este segundo plan recogía los siguientes objetivos: 

1 Promover el conocimiento de la situación de la infancia y la adolescencia, el 

impacto de las políticas de infancia, sensibilizar a la población general y 

movilizar a los agentes sociales. 
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2 Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a la familia en el ejercicio de 

sus responsabilidades en el cuidado, la educación y el desarrollo integral de 

los niños, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

3 Impulsar los derechos y la protección a la infancia con relación a los medios 

de comunicación y a las tecnologías de la información en general. 

4 Potenciar la atención e intervención social a la infancia y la adolescencia en 

situación de riesgo, desprotección, discapacidad y/o situación de exclusión 

social, estableciendo criterios compartidos de calidad y practicas susceptibles 

de evaluación. 

5 Intensificar las actuaciones preventivas y de rehabilitación en los colectivos 

de infancia y adolescencia ante la situación de conflicto social. 

6 Garantizar una educación de calidad para todos los niños y adolescentes 

caracterizada por la formación de valores, la atención a la diversidad, el avance 

en la igualdad de oportunidades, la interculturalidad, el respeto a las minorías, 

la promoción de la equidad y la compensación de desigualdades, favoreciendo, 

mediante una atención continuada, el desarrollo de las potencialidades de la 

infancia desde los primeros años de vida. 

7 Promover acciones para alcanzar el máximo desarrollo de los derechos a la 

salud pública y la adolescencia, desde la promoción de la salud hasta la 

rehabilitación, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables. 

8 Promover la participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y 

sociales apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, 

defendiendo el derecho al juego, el ocio, al tiempo libre en igualdad de 

oportunidades, en entornos seguros y promoviendo el consumo responsable, 
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tanto en las zonas urbanas como en las rurales en aras de un desarrollo 

sostenible. 

De peso son las razones que justifican el esfuerzo y el apoyo que las distintas 

entidades, públicas y privadas, deben destinar al apoyo de las familias y la infancia. El 

ser humano es un animal social que aprende, sobre todo en las primeras etapas de la vida, 

a través de la interacción con los otros, y es la familia la mayor fuente de información de 

los menores. Es, por tanto, esta, la institución social más importante, la encargada de 

construir los cimientos de los pilares que formarán nuestra manera de ser, de percibirnos 

a nosotros mismos y a los demás, e incluso, de relacionarnos de manera adecuada, es, por 

tanto, en cierta manera, una institución social primordial en la construcción de la sociedad 

futura. 

Pero a parte de estas razones expuestas, no hay que olvidar, que los niños, niñas y 

adolescentes no son propiedad de nadie, sino sujetos de derecho, individuos con derecho 

de pleno desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus opiniones. Es, por 

tanto, obligación del Estado tomar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los 

derechos reconocidos a los menores de edad (entendiéndose a todas las personas menores 

de diez y ocho años), siendo esta, razón más que suficiente para dirigir esfuerzos en 

ayudar a aquellas personas responsables del cuidado de un menor, o aquellos quienes, en 

el futuro, puedan ejercer esta responsabilidad. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA AYUDA A LA FAMILIA Y LA INFANCIA 
 

De acuerdo con la Recomendación 19 (2006) del Comité de Ministros de Estados 

Miembros sobre las políticas de apoyo a la parentalidad positiva, los principios básicos 

en el apoyo a la familia han de plantearse en un marco en el que se consideren a los hijos 

y padres como titulares de derecho y obligaciones. Deben reconocer que los padres son 
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los principales responsables de sus hijos, salvo en caso de que el Estado deba intervenir 

para proteger al niño. Deben reconocerse los diferentes tipos de parentalidad y 

situaciones parentales mediante un planteamiento pluralista, teniendo en cuenta la 

importancia de un nivel de vida adecuado que garantice el ejercicio positivo de la 

parentalidad. Padres e hijos han de considerarse como socios y ha de hacerse lo posible 

para garantizar igual participación por parte de ambos padres. Los niños y los jóvenes 

deben disfrutar de igual de oportunidades, con independencia de sexo, posición, 

capacidades y situación familiar. 

Esta misma recomendación 19 (2006) recoge que los estados miembros consolidarán 

y desarrollarán su apoyo a las familias a través de los siguientes elementos claves de la 

política familiar:  

- Políticas de apoyo a la familia: Se refiere a medidas “cuantitativas” encaminadas 

a proporcionar las condiciones materiales necesarias para la familia. 

- Servicio de apoyo a los padres: Referidas a la parte cualitativa de la parentalidad, 

proporcionando a los padres una serie de servicios y programas centrados en el 

contenido y tareas de las funciones parentales. Sobre este tipo de medidas, indica 

que existen seis tendencias principales en los servicios de infancia y familia: 

▪ Centros y servicios locales que ofrecen información general y 

preventiva a los padres sobre la parentalidad y las relaciones de 

pareja incluyendo servicios de orientación y otros programas. 

▪ Líneas telefónicas de ayuda.  

▪ Programas educativos de ayuda a padres y madres. 



124 
 

▪ Iniciativas para apoyar el desarrollo y la educación del niño, que 

pueden dividirse a su vez en: 

• Programas dirigidos a los propios niños para mejorar el 

rendimiento escolar y evitar el abandono. 

• Programas destinados a los padres para apoyarles en la 

educación de los hijos. 

• Programas de cooperación entre centros educativos y 

padres. 

▪ Servicios y programas destinados a población en riesgo. 

▪ Servicios de protección a la infancia. 

- Servicios para padres y madres en riesgo de exclusión social: proporcionando 

medios suficientes para apoyar a estos padres y permitir adquirir las habilidades 

necesarias para cumplir con sus responsabilidades. 

- Principios de orientación a los profesionales. 

- Parentalidad positiva: Se da especial importancia al desarrollo de la “parentalidad 

positiva”. Según la Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias 2019 

(2019) los principios de la parentalidad positiva son: 

o Vínculos afectivos y cálidos. 

o Entorno estructurado 

o Estimulación y apoyo. 

o Reconocimiento 



125 
 

o Capacitación 

o Educación sin violencia. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN CASTILLA Y LEÓN 
 

 En Castilla y León, la Ley 14/2002, de 25 de julio de 2002 de Promoción, 

Atención y Protección a la infancia en Castilla y León recoge en su Artículo 43 que la 

protección de los menores comprende todo el conjunto de actuaciones y medidas de 

intervención en situaciones de desprotección tendentes a su reparación en el menor 

tiempo posible para garantizar la integración de aquellos en los grupos naturales de 

convivencia, de manera definitiva, segura y estable y en las condiciones básicas 

suficientes que posibiliten su participación normalizada en la vida familiar, social 

económica y cultural, y en su pleno desarrollo y autonomía como persona. 

 Por lo tanto, parece importante en este sentido identificar qué son medidas y 

actuaciones en cada caso. En esta misma ley mencionada anteriormente, en su Artículo 

75 se identifican las siguientes medidas y actuaciones: 

1 Medidas 

a. El apoyo a la familia cuando en la Resolución que lo adopte se determine 

su carácter de medida. 

b. La asunción de la guarda del menor por medio del acogimiento familiar y 

el acogimiento residencial. 

c. La tutela 

d. La adopción 

2 Actuaciones 
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a. El apoyo a la familia 

b. El ejercicio de las actuaciones civiles o penales que resulten procedentes 

c. Otras de carácter compensatorio, de control, asistencial educativo o 

terapéutico y redunden en el interés del menor. 

Estas medidas y actuaciones tienen como objetivo, según el Artículo 47 de la 

mencionada Ley, promover el bienestar y el desarrollo del menor en su medio familiar de 

origen, preservar la integración familiar y evitar la separación, y si esta tuviera lugar, 

procurar la reunificación una vez se haya superado, compensado o aminorado 

suficientemente las circunstancias que la determinaron. 

LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA FAMILIA 
 

De acuerdo con el Plan Regional Sectorial de Atención y Protección a la Infancia 

2004-2007 la finalidad de los Programas de Apoyo Familias es evitar la separación del 

niño de su familia, o en su caso, procurar el retorno a la misma, proporcionando ayudas 

económicas, materiales, de apoyo social, educativas y terapéuticas que permitan mejorar 

el medio familiar y la atención de las necesidades del menor en las condiciones mínimas 

adecuadas.  

 Por consiguiente, se persigue la integración del menor en sus grupos naturales, 

empezando por los padres biológicos, la familia extensa en el caso de que se haya 

descartado por la razón que fuera a estos primeros, una nueva familia como siguiente 

alternativa a la familia extensa o buscando la autonomía personal del menor si tuviera la 

edad o capacidad para ello. 

 Tal y como recoge el Artículo 33 del Decreto 131/2003 de Noviembre, Por el que 

se regula la acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o de 
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desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución  de las medidas y 

actuaciones para llevarlo a cabo, el apoyo a la familia integra las acciones, de contenido 

técnico, económico o de ayuda material, dirigidas a asegurar la adecuada atención de las 

necesidades básicas del menor en situación de desprotección y a procurar su bienestar y 

desarrollo en el medio familiar de origen, promoviendo para ello en éste las mejoras que 

eviten la separación o faciliten el retorno. 

El Apoyo a la Familia puede ser llevado a cabo tanto como una medida tanto como 

actuación, por lo tanto, existen tanto, medidas como actuaciones dentro del Apoyo a la 

Familia: 

 Actuaciones que pueden tener la condición de medida: 

- Intervención familiar: Este tipo de actuaciones es la que que analizaremos en el 

siguiente capítulo, al estar la investigación enfocada en los programas de 

intervención familiar de la Junta de Castilla y León. 

Otras actuaciones son: 

- El seguimiento de la evolución del menor en la familia. 

- La atención en centros de día 

- Las ayudas y prestaciones económicas temporales. 

- La intervención socializadora. 

Otras actuaciones de apoyo a la familia. 

- Las actuaciones de asesoramiento y orientación técnica. 

- Los centros de atención a la primera infancia. 

- Las ayudas a domicilio  
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- Los servicios a cargo de personal voluntario 

- Otras actuaciones que puedan ser dispuestas por las entidades locales. 
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CAPÍTULO 8. LA INTERVENCIÓN FAMILIAR 
 

EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 
 

Como hemos visto anteriormente, dentro de los recursos del sistema de protección 

a la infancia encontramos el Programa de Apoyo a la Familia, que engloba los Programas 

de Intervención Familiar (P.I.F.), los cuales son programas que tienen como objeto 

principal intervenir para evitar la separación del menor de su familia de origen o el regreso 

de estos si se hubiera producido la separación anteriormente.  “Hay un consenso 

generalizado en considerar que el lugar idóneo para que un niño crezca y se desarrolle 

es su propia familia. La Psicología Evolutiva ha demostrado la importancia en el 

desarrollo infantil del vínculo afectivo que el niño establece desde sus primeros meses de 

vida con los adultos significativos en su entorno. La mayoría de los niños maltratados 

también desarrollan ese vínculo con sus padres, y mantenerlo responde a una necesidad 

vital” (Arruabarrena 1997: 1005). Para ello, se trabaja para capacitar a la familia en 

distintos niveles, dependiendo de los tipos de desprotección detectados, con el objetivo 

de eliminar aquellas situaciones o conductas que suponen una situación un riesgo para el 

menor. 

Para entender estos programas, es necesario, primero, contextualizar la situación 

de partida. A lo largo de los últimos 50 años se han desarrollado diferentes programas de 

tratamiento para familias maltratantes y negligentes, dándose una evolución de estos a la 

vez que se reformulaba la etiología del problema. Los primeros programas de tratamiento 

se elaboraron de acuerdo con modelos etiológicos unifactoriales. Durante las décadas de 

1960 y 1970 el modelo médico/psiquiátrico sostenía que el problema derivaba 

fundamentalmente de un trastorno psíquico del padre o la madre maltratante, por lo que 

se proponía una terapia individual para ese problema. Por otro lado, el modelo sociológico 
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sostenía que el maltrato era consecuencia del estrés de situaciones externas desfavorables. 

Es a partir de 1980 cuando cambia la tendencia para explicar el problema del maltrato 

infantil, pasando de centrarse en un único factor a ser multifactoriales, adoptando un 

enfoque ecológico que integraba diferentes niveles (Arruabarrena 1997: 106-107) 

En España se produce un cambio radical a partir de 1987 con la entrada en vigor 

de la ley 21/87 y con la transferencia a los Servicios Sociales de las comunidades 

cutónomas de las competencias sobre la intervención con los niños y niñas víctimas de 

desprotección familiar.  A lo largo de todo este tiempo, los Servicios Sociales de las 

comunidades autónomas y entidades locales han debido de asumir casi todas las 

competencias de la protección infantil. A nadie le parecerá sorprendente que la forma y 

el ritmo en el que cada comunidad autónoma de España ha llevado a cabo este proceso 

de cambio hay sido diferente. Los cambios que se intentaban producir, y se produjeron 

eran: desarrollo de programas y recursos que permitieran una detección activa de la 

máxima cantidad de casos existentes, incluyendo los de menor severidad; cambios en las 

formas de intervención de los mismos, desarrollando nuevos recursos que no se centraran 

solo en la separación del menor de su familia, sino que dieran prioridad al mantenimiento 

del menor en su familia de origen y en caso de separación, permitieran el retorno del 

menor a su familia siempre que fuera posible; aumento de la diversidad y complejidad 

organizativa de los diferentes recursos que se debían ponen en funcionamiento (De Paul 

2009). 

Es, por tanto, a partir de los años 90 cuando empiezan a proliferar de forma 

escalonada en las comunidades autónomas los distintos modelos de intervención para la 

protección a la infancia en España, con características bien definidas  

- En caso de notificación, verificar si existe desprotección o no y conocer el riesgo. 
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- Evaluación de la familia para conocer los factores de riesgo 

- Elaboración de un plan de caso con objetivos, recursos y pronóstico. 

- Tratamiento de la familia para evitar la separación del menor, siempre que sea 

posible, o que esta separación sea del menor tiempo posible. 

- En caso de separación, optar en primer lugar por el acogimiento familiar. 

- Si no pudiera llevarse a cabo el acogimiento familiar, se optaría por el acogimiento 

residencial. 

- Evaluación y tratamiento de las posibles secuelas en el menor de la situación de 

desprotección. (De Paul 2009). 

 Es en este mismo contexto cuando en 1990 en Castilla y León nace el Programa 

de Intervención Familiar, implantando por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social 

de la Junta de Castilla y León, en principio, como experiencia piloto y con la colaboración 

de tres Corporaciones Locales: La Diputación de Palencia, La Diputación de Segovia y 

el Ayuntamiento de Valladolid, ejecutando dicho programa de carácter experimental. 

Posteriormente se fue ampliando el programa a otras corporaciones locales de la 

comunidad autónoma, en 1992 llegó a Burgos capital a través de un convenio de 

colaboración con Cáritas Diocesanas, desde 1994 en el Ayuntamiento y Diputación de 

Ávila y ese mismo año en la capital de Zamora, también a través de un convenio de Cáritas 

Diocesanas. En 1995 se aprueba y entra en vigor el II Plan Regional de Protección y 

Atención a Menores, planteándose como uno de los objetivos el generalizar a toda la 

comunidad autónoma la implantación de este programa (Junta de Castilla y León 2006). 

Actualmente, el programa está consolidado en Castilla y León, ejecutándose en todas las 

provincias y en todas las Corporaciones Locales, tanto en todas las Diputaciones 
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provinciales, ayuntamientos de capitales de provincias y ayuntamientos de municipios 

con más de veinte mil habitantes. 

 El objetivo principal de este programa es capacitar a la familia para asegurar una 

correcta atención de los menores a su cargo, o de los futuros menores en el caso de las 

mujeres embarazadas, para corregir los problemas o carencias que existen en el hogar y 

que provocan una situación de desprotección, con el propósito de evitar la separación de 

los menores de su familia de origen o procurar el regreso de estos cuando se haya llevado 

a cabo dicha separación, asegurando, tras la intervención, las garantías de que las 

necesidades de los menores en su familia sean cubiertas de manera adecuada. 

 En la Comunidad Autónoma de Castilla y León se optó por equipos 

interdisciplinares para la intervención familiar, compuestos por educadores/as familiares 

y psicólogos/as. En el caso de la provincia de Soria, por ejemplo, existe en estos 

momentos (año 2020), un equipo y medio, cada equipo está compuesto por un/a 

psicólogo/a y dos educadores. Cada familia, es destinada a un equipo, y en esa familia 

interviene un/a psicólogo/a y un educador/a. 

Debido al tipo de familias con las que se trabaja, los profesionales deben ser 

flexibles en sus funciones a la hora de intervenir con las familias, y el buen entendimiento 

entre los profesionales que intervienen en una familia y su capacidad de adaptarse a los 

nuevos entornos es fundamental para el éxito de los objetivos, por el contrario, una actitud 

rígida sobre en la intervención y en el entendimiento de las funciones estaría destinada al 

fracaso de la intervención. Sin embargo, a modo orientativo, podemos describir una serie 

de funciones básicas que tienen el educador y el psicólogo descritas en el Manuela de 

Intervención Familiar de la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y León 1999: 67): 

Educador Familiar 
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o Ejercer como figura de apoyo personal para los cuidadores. 

o Supervisar el cuidado recibido por los niños 

o Modelar y enseñar a los cuidadores conocimientos y habilidades para: 

▪ Proporcionar un cuidado adecuado a sus hijos en las áreas en las 

que presenten déficits, y asegurar la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

▪ Relacionarse adecuadamente con otras personas y con su entorno. 

▪ Mantener una adecuada organización familiar. 

o En las familias con adolescentes y pre-adolescentes, mediar en los 

conflictos padres-hijos, modelar estrategias de resolución de conflictos, 

tanto en los padres como en los hijos, y ejercer funciones de orientación y 

guía hacia los menores.  

o Recoger información directa y permanente sobre la situación familiar. 

o Impulsar la gestión de otros recursos comunitarios necesarios para la 

intervención, en colaboración con el CEAS. 

o Recoger por escrito toda la información relativa al caso. 

o Participar en la evaluación del Programa mediante la cumplimentación de 

cuestionarios e instrumentos de observación en el domicilio familiar. 

Psicólogos 

o Hacer presentación formal del Programa a la familia. 
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o Determinar la línea de investigación a seguir con el caso, los recursos a 

utilizar, y promover los cambios necesarios para una adecuada evolución 

del tratamiento. 

o Seleccionar y hacer presentación del Educador Familiar a la familiar. 

o Dirigir, supervisar y apoyar técnica y personalmente el trabajo del 

Educador Familiar. 

o Apoyar al Educador familiar en la coordinación de la red de 

servicios/Profesionales intervinientes en el caso, y en la gestión de nuevos 

servicios/recursos juntamente con el CEAS. 

o Realizar otras intervenciones necesarias para apoyar el trabajo del 

Educador Familiar. 

o Determinar la necesidad de incluir el recurso del voluntariado, 

seleccionarlo, dirigirlo, supervisarlo, y apoyarlo técnica y personalmente. 

o Notificar de manera inmediata a la Sección de Protección a la Infancia 

cualquier sospecha o incidente conocido u observado en la familia que 

haga pensar que los menores pueden estar sufriendo o sufrir en el futuro 

un daño severo. 

o Mantener reuniones periódicas con los miembros de la familia para 

evaluar la evolución de la intervención. 

o Valorar la situación emocional de los miembros de la familia o de la 

dinámica relacional familiar, y determinar necesidades específicas de 

tratamiento. 
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o Proporcionar terapias y desarrollar intervenciones específicas de 

mediación y/o apoyo personal a los miembros de la familia. 

o Centralizar la información relativa a la intervención con el caso. 

o Elaborar informes escritos sobre la evolución del tratamiento dirigidos al 

técnico que coordina el caso en la Sección de Protección a la Infancia. 

o Garantizar la aplicación y cumplimentación correctas de los instrumentos 

para la evaluación del Programa. 

TIPOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL P.I.F 
 

Como hemos mencionado en el capítulo sobre la acción de protección, había 

diferentes programas de la acción de protección dependiendo de la gravedad de la 

situación de desprotección. Con relación a un programa de intervención familiar, 

diremos que existen dos tipos de programas con los que se puede intervenir: 

- Programa de reunificación: Se interviene con la familia para conseguir el retorno 

de un menor a su familia de origen con previsión de retorno. Esta separación ha 

podido suceder por la declaración de desamparo por parte de la Sección de 

Protección a la Infancia o por la solicitud de una guarda voluntaria.   

- Programa de preservación familiar: Son en aquellos casos en los que se ha 

detectado un riesgo grave y es necesario ayudar a la familia a través de orientación 

para conseguir una serie de objetivos marcados con anterioridad y asegurar, con 

ello, la eliminación o reducción del riesgo existente hasta asegurar un entorno 

seguro para el menor. 

Quedando fuera del P.I.F. los programas de separación definitiva los cuales 

promovían la integración del menor en un entorno alternativo, y los programas de 
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preparación para la vida adulta, destinados a capacitar a los menores que reúnan 

ciertas características a la vida autónoma. 

PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE CASOS POR PARTE DE LA CORPORACIÓN 
LOCAL 
 

A continuación, presentamos un esquema del camino que sigue un caso desde el 

momento en el que se recibe en la corporación local hasta que llega, si fuera necesario, a 

la Sección de Protección a la Infancia, en el cual se ve con más facilidad la importancia 

que tiene la diferente valoración, riesgo leve, riesgo grave o desamparo y las distintas 

alternativas que se tienen dependiendo de estas valoraciones. Este esquema está realizado 

a partir de un esquema facilitado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 

a los profesionales de los servicios sociales especializados en la intervención y valoración 

de menores en situación de vulnerabilidad. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentación proporcionada por la Junta de Castilla y León a los profesionales del 

Programa de Intervención Familiar. 

Ilustración 13 Esquema de intervención de las corporaciones locales. 



138 
 

1 DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN 

Tras una detección de un posible caso, este será recibido por el técnico del 

equipo correspondiente de la zona donde resida el menor. En esta fase se 

determinará si el caso notificado es competencia de la Entidad Pública de 

Protección de Castilla y León o si por el contrario corresponde a otros servicios. 

Los criterios para determinar si el abordaje de un caso corresponde a los Equipos 

o Servicios de Infancia son los siguientes:  

▪ La situación notificada debe implicar a una persona menor de edad. 

▪ La notificación revela que la situación supone una violación, real 

o potencial, de los derechos de el/la menor a recibir el cuidado y 

atención que aseguren su normal desarrollo. 

▪ La notificación indica que hay indicios razonables para pensar que 

la situación de maltrato está originada por los actos u omisiones de 

los padres /tutores u otras personas responsables del bienestar del 

niño/a. (Junta de Castilla y León 2010:  11) 

El caso a la corporación local puede llegar desde diversas fuentes, desde el ámbito 

educativo el ámbito sanitario, desde salud mental, desde las fuerzas de seguridad, desde 

los mismos servicios sociales, fiscalía, a partir de la información de cualquier ciudadano, 

desde una O.N.G. o desde el mismo menor.  

Toda notificación de una posible situación de desprotección debe recoger la identidad 

de quien la formula, así como los datos que permitan identificar al menor y as u familia. 

No obstante, puede darse el caso de que el comunicante quisiera mantenerse en 

anonimato, lo que no impediría comenzar un procedimiento para la averiguación de los 

hechos. 
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Generalmente, las notificaciones son recibidas por el técnico del C.E.A.S. más 

cercano al lugar de residencia del menor. En los casos en los que se detecte que la 

integridad física del menor está en peligro, así como su salud, deberá notificarse el caso 

inmediatamente a la Sección de Protección a la Infancia para que lleve a cabo las medidas 

oportunas con la urgencia que se requiera. 

Según el Artículo 14 del Decreto 131/2003, estos niveles van del 1 al 3, los cuales 

pasaremos a describir a continuación: 

1 Nivel de prioridad 1 o de respuesta inmediata, se dará cuando exista una amenaza 

grave e inminente para la salud o la seguridad básica del menor, teniendo en 

cuenta para la valoración de esto mencionado la capacidad del menor para eludirla 

o defenderse de ella, así como su grado de vulnerabilidad.  

2 Nivel de prioridad 2, o de respuesta preferente, cuando exista una amenaza grave 

e inminente para la salud o seguridad básica del menor pero este sí que tenga 

protección frente a ella, o cunado no suponiendo una amenaza inminente o grave, 

existan posibilidades razonables de que pueda incrementarse, o cuando los 

indicadores de desprotección decretados vayan acompañados de otros de mayor 

severidad, o cuando se constate la existencia de renuncia y/o asentimiento para la 

adopción, o cuando la información hasta entonces disponible no permita valorar 

con claridad el grado de riesgo existente. 

3 Nivel de prioridad 3, o de respuesta susceptible de ser diferida hasta la finalización 

de la evaluación, cuando exista información suficiente para verificar que la 

posible situación de desprotección no supone una amenaza para la salud o para la 

seguridad básica del menor, que no aumenta su gravedad si las condiciones 

familiares se mantienen y que estas no van a cambiar previsiblemente, así como 
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cuando en una situación de riesgo la familia se oponga a la intervención de apoyo 

acordada por la Entidad Local correspondiente o cuando los responsables del 

menor soliciten voluntariamente la asunción de su guarda por la Entidad Pública 

de Protección de Castila y León y no exista desamparo. 

Son, por tanto, los niveles de prioridad 1 y 2 los que Toman un camino más rápido en 

la respuesta de intervención que cuando se valora con un nivel 3. En el nivel 1 la 

investigación se iniciará antes de que haya pasado una hora desde que se recibe la noticia, 

en el nivel 2 la investigación se iniciará dentro de las primeras cuarenta y ocho horas 

desde la recepción del caso y en cuanto al nivel 3, se iniciarán las comprobaciones y 

evaluaciones del caso en un plazo no superior a los veinte días. 

En este apartado, es interesante destacar que las demandas efectuadas por el propio 

menor tendrán un tratamiento preferente. De igual manera, las recepciones por orden 

judicial determinarán de manera inmediata el inicio de comprobaciones iniciales, o la 

apertura directa de expediente con adopción de un plan urgente, si se dispusiera la 

atribución de guarda. 

También destacamos que desde la Sección de Protección a la Infancia puede llegar 

derivado el caso de un menor con expediente abierto, por tanto, se tratará de una medida 

de protección. Pero como ya hemos visto, no siempre que la Sección de Protección a la 

Infancia abre expediente comienza un Programa de Intervención Familiar, sino que la 

Sección de Protección a la Infancia dispone de otras medidas para llevar a cabo 

dependiendo de las características del caso. Para que a una familia se la derive a la 

corporación local para comenzar un Programa de Intervención Familiar como medida es 

necesario (Junta de Castilla y León 1999): 
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▪ La Gerencia Territorial que atiende al niño  y a la familia ha 

valorado que hay posibilidades de que se corrija el 

comportamiento maltratante o negligente de cuidadores con un 

tratamiento familiar, ha valorado que hay posibilidades de que los 

cuidadores puedan resolver los problemas que les impiden o 

limitan para atender adecuadamente a sus hijos y/o valora que hay 

que proporcionar a los cuidadores todos los apoyo posibles para 

lograr  su rehabilitación antes de proponer para el menor una 

medida de separación definitiva. 

▪ En la familia hay al menos una figura adulta con una mínima 

capacidad para ejercer responsabilidades parentales. 

▪ Los adultos sobre los que se va a centrar la intervención del P.I.F. 

han sido informados previamente y de manera clara por parte de 

técnicos de la Gerencia Territorial que les atiende, de los motivos 

de su intervención y de los objetivos del P.I.F. y han aceptado 

mediante acuerdo escrito la participación en el P.I.F. en las 

condiciones en que lo ha determinado dicho servicio. 

▪ La Gerencia Territorial ha valorado que no existe ningún otro 

factor que haga inevitable o inadecuado proporcionar a la familia 

tratamiento a través de un P.I.F.  

Cuando se hace la recepción de un caso se debe recoger los datos de 

identificación del menor y de su familia, los problemas que se detectan y las 

necesidades que no se tienen cubiertas.  
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2 RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y VALORACIÓN INICIALES 

Una vez conocido la existencia de un posible caso, se procede a una primera recogida 

de información inicial por parte de los técnicos de CEAS (Centro de Acción Social) del 

riesgo en el que se encuentra el menor.  

Esta primera fase constituye el primer encuentro con el menor y su familia. El objetivo 

es recabar información pertinente sobre el caso y la posible situación de desprotección 

que esté sufriendo el menor, así como si esta situación de desprotección es atribuible a 

una falta en los propios cuidadores del menor. 

Tras esta primera investigación se debe valorar el riesgo en el que se encuentra el 

menor. Esta valoración podría dividirse en: riesgo leve, riego grave con colaboración, 

riesgo grave sin colaboración, posible desamparo o guarda voluntaria. Esta investigación 

y valoración, dependiendo del caso, puede realizarse de manera conjunta con el Equipo 

de Apoyo a familias (E.A.F.). En caso de determinar una situación de desamparo o guarda 

voluntaria, podrá ser derivado directamente a la Sección de Protección a la Infancia para 

que inicie las medidas protectoras que crea oportunas. Esta derivación irá acompañada de 

un informe ad hoc en el que se explique la situación del menor, la de su familia, la 

valoración de la desprotección y las razones por las que se deriva. En caso de que sea 

aceptado por la Sección de Protección a la Infancia, se procederá a la apertura de 

expediente del menor. La sección de protección a la infancia podrá tomar las medidas que 

crea oportunas para salvaguardar la protección del menor, entre ellas está el inicio de un 

programa P.I.F. de medida. 

Es, por tanto, la valoración de la situación del menor teniendo en cuenta estos dos 

conceptos y su gravedad en el caso de riesgo (leve o grave), así como la colaboración de 
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la familia, lo que sirva para determinar qué tipo de acción protectora se lleva a cabo para 

solucionar la situación que está viviendo el menor. 

a) Cuando el riesgo es leve, la intervención consistirá en actuaciones de 

prevención individualizada. Esta labor será responsabilidad de las 

Corporaciones Locales correspondientes. 

b) En las situaciones de riesgo grave en la que se cuenta con la colaboración de 

los padres, tutores o guardadores la intervención comprenderá actuaciones de 

apoyo a la familia y otras compensatorias, de ayuda complementaria, de 

orientación y de capacitación, al objeto de asegurar la adecuada cobertura de 

las necesidades del menor en dicho entorno. Al igual que en la situación de 

riesgo leve, en la situación de riesgo grave con colaboración, será la 

corporación local la responsable de la actuación llevada a cabo con la familia 

y el menor. 

c) En las situaciones de riesgo grave en las que no haya acuerdo o colaboración 

de los padres o tutores sobre la intervención, será responsabilidad de la 

corporación local notificar la situación del menor a la Sección de Protección a 

la infancia, haciéndose cargo del caso. 

d) En las situaciones de desamparo, la intervención supondrá la asunción de la 

tutela del menor por parte de la Entidad Pública de Protección de Castilla y 

León.  En este supuesto, la intervención corresponderá a la Sección de 

Protección a la Infancia. 

3 PLAN DE CASO 

Una vez realizada la valoración, se desarrolla un plan de caso si se ha determinado 

la necesidad de proteger al menor y no se ha precisado la necesidad de derivar a la Sección 
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de Protección a la Infancia para que lleven a cabo medidas de otro tipo. El objeto de ello 

será ofrecer a la familia del menor aquellos recursos que se crean oportunos con el fin de 

solución el riesgo en el que se encuentra el menor si así se hubiera detectado. 

 Resulta importante que en el plan de caso colaboren todos los miembros del 

equipo, bajo la supervisión de un colaborador, con el propósito de garantizar la 

interdisciplinariedad y facilitar un análisis previo por estos. También se puede tener en 

cuenta en la elaboración del plan de caso la participación del menor, siempre que sus 

capacidades lo permitan, así como la de su familia, con el objeto de facilitar el acuerdo y 

la colaboración.  

4 PRESENTACIÓN 

Una vez realizado todos los procesos descritos con anterioridad, si se valora que 

el caso es valorado como para comenzar un programa P.I.F. y existe una colaboración por 

parte de la familia, se llevan a cabo las presentaciones de los profesionales a los miembros 

de la familia. Estas presentaciones se realizan, generalmente, en el mismo domicilio. 

Tengamos en cuenta que el trabajo de intervención se llevará a cabo, sobre todo, en el 

domicilio de la familia, por lo cual, tiene sentido realizar esta primera presentación de 

este modo. 

Si el caso es derivado a la corporación local por la Sección de Protección a la 

Infancia, se realiza una presentación del equipo del P.I.F. que va a intervenir con la familia 

por parte de los técnicos encargados del caso de la Sección de Protección a la Infancia. 

En este caso, si la familia no acepta la intervención del programa, se procederá a imponer 

otro tipo de medidas. 

En la mayoría de las veces, es el trabajador social de la zona (C.E.A.S), quien tras la 

valoración de la situación de riesgo propone a la familia el Programa de Intervención 
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Familiar con el propósito de ayudar a revertir esa situación detectada. En este tipo de 

situaciones, la familia puede aceptarlo de manera voluntaria al comprender la situación 

de los menores. Por el contrario, si existe riesgo grave y no aceptan el programa, el caso 

es derivado a la Sección de Protección a la Infancia. Durante esta fase, se presenta a los 

profesionales del Programa de Intervención Familiar, se explica el porqué de la valoración 

de riesgo, las características del programa y formas de intervenir. Se firma un acuerdo 

entre la familia, el coordinador del caso (Trabajador/a Social del C.E.A.S. de la zona 

donde resida la familia) y los profesionales del Programa de Intervención Familiar que 

van a intervenir en el caso. 

5 INTERVENCIÓN 

a) Fase de observación 

Es la primera fase de la intervención. Este periodo comprende una duración de 

dos meses y tiene varios objetivos: 

o Crear un vínculo entre la familia y los profesionales, siendo esta fase y 

este subobjetivo uno de los pilares más importantes de la intervención y 

posiblemente donde radique el éxito o el fracaso de esta. 

o Completar la información que se tiene sobre la situación del menor y de la 

familia. Evaluar el grado de conciencia de los padres, la capacidad de estos 

para hacer frente a los problemas e identificar los factores de riesgo de 

desprotección o de desamparo si existiera. 

o Establecer nuevos objetivos y cambiar los antiguos si fuera necesario.  

o Determinar una estrategia para conseguirlos. 
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Tras haber completado este primer periodo, se realiza un informe descriptivo de 

la familia y el menor con toda la información que se crea oportuna recoger para valorar 

la situación de la familia y el menor, la problemática y las necesidades de los miembros, 

así como la capacidad para solucionarlos problemas, la conciencia de los cuidadores sobre 

la problemática y los objetivos que se deben abordar. Este informe, además, debe ser 

completado con una Escala de Bienestar Infantil. 

b) Fase de tratamiento 

Es la fase en la que se lleva a cabo el tratamiento para cumplir con los objetivos 

que se han acordado y lograr con ello un cambio. Para ello se usan distintas herramientas 

de intervención con la familia, pero generalmente, se suelen realizar entrevistas 

individuales y grupales con los miembros de la familia en su domicilio, para 

posteriormente, proponer distintas recomendaciones destinadas a corregir 

comportamientos o acciones, dotar de información sobre distintos temas, servir de apoyo 

a la familia y controlar conductas que sean negativas para el menor o los menores que 

vivan en esa familia. 

Se buscará también, durante esta fase, conseguir una concienciación familiar sobre 

la problemática, un mantenimiento en el tiempo de los cambios efectuados y la autonomía 

de la familia.  

En esta fase también es necesario evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos y determinar si es necesario cambiar lo ya existentes por unos nuevos o quitar 

los que ya se hayan cumplido.  

Semestralmente se realizan informes donde se recoge el nivel de bienestar del 

menor, la situación de la familia después de la intervención y el grado de 

cumplimentación de los objetivos planteados. 
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Finalizada la intervención, se elaborará un nuevo informe final en donde se 

recogerá la consecución de los objetivos, el estado de la familia y el menor y las razones 

por las que se llega a esa conclusión. También se debe especificar la conveniencia de una 

nueva medida o actuación para la familia, o el cierre del programa sin ninguna otra 

medida o actuación si se ha reducido el riesgo de manera significativa. 

6 SEGUIMINETO 

Una vez terminado el proceso de intervención, cabe la posibilidad de hacer un 

seguimiento a la familia si se creyera conveniente tras una valoración objetiva. El tiempo 

de este seguimiento duraría seis meses, no obstante, y de acuerdo con el Artículo 37 del 

Decreto 131/2003, “Cuando el seguimiento sea adoptado con el carácter de medida su 

duración máxima será de tres meses y su conclusión determinará automáticamente la 

finalización de la acción protectora, salvo que se establezca un nuevo Plan de Caso y la 

adopción de nuevas medidas”.  

Su finalidad es comprobar lo conseguido durante el periodo de intervención, los 

resultados alcanzados los cambios, la conducta de los padres y la seguridad del menor. 

Este seguimiento será llevado a cabo por los mismos profesionales que llevaron a cabo la 

intervención y consistirá en visitas esporádica para comprobar de manera directa lo 

señalado. 
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CAPÍTULO 9. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 OBJETIVOS GENERALES 
 

El objetivo principal de esta tesis es ampliar el conocimiento sobre la 

desprotección infantil, las familias con las que se interviene, los factores de riesgo que 

existen, los problemas más frecuentes y las medidas y actuaciones que se llevan a cabo, 

poniendo especial atención en el Programa de Intervención Familiar, el cual se pretende, 

a lo largo de esta tesis, analizar con el propósito de ayudar a su mejora. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Conocer las fortalezas y debilidades del Programa de intervención Familiar con el 

fin de mejorar este recurso tan importante en la protección de los niños y niñas de nuestra 

sociedad. 

Identificar las características de las familias con las que se interviene en el 

Programa de Intervención Familiar y las razones por las que acaban poniendo en riesgo a 

los menores que tienen a cargo. 

Conocer los efectos del Programa de Intervención Familiar en la eliminación o 

reducción de distintos problemas familiares o situaciones de desprotección. 

 HIPÓTESIS GENERAL 
 

 El estudio del Programa de Intervención Familiar, sus debilidades y fortalezas, y 

las familias con las que se interviene, contribuyen a mejorar la lucha contra la 

desprotección infantil. 
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

 Hipótesis 1: Existe una baja homogeneidad de los programas de intervención 

familiar a nivel nacional, lo que podría perjudicar a coordinación en la protección a la 

infancia. 

 Hipótesis 2: Las familias con las que se interviene en el Programa de Intervención 

Familiar suelen tener una serie de características y problemas comunes que pueden ser 

factores de riesgo para que surja una desprotección infantil. 

 Hipótesis 3: El programa de Intervención Familiar es una medida efectiva para 

combatir las situaciones de riesgo que viven los y las menores en los hogares. 

 Hipótesis 4: Existen una serie de habilidades y características necesarias de los 

profesionales que trabajan con las familias para el correcto desarrollo de su trabajo. 
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CAPÍTULO 10. METODOLOGÍA 
 

Para la realización de esta tesis se han llevado a cabo diferentes estudios de 

investigación en los que se han usado distintas metodologías para recabar la información. 

En primer lugar, para la primera investigación, en la que se publicó un artículo 

(La desprotección infantil en España: Un análisis comparativo entre comunidades 

autónomas), se realizó una revisión de los manuales de intervención y valoración de las 

situaciones de riesgo que usan los profesionales que trabajan en los Equipos de Apoyo a 

Familia dentro del Programa de Intervención Familiar. Estos documentos analizados 

procedían de todas las comunidades autónomas de España, a excepción de las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla. 

En la segunda investigación, en la cual también hay un artículo publicado 

(Familias multiproblemáticas y el Programa de Apoyo a Familia en Soria), se aprovechó, 

para llevarla a cabo, la oportunidad que mi propio trabajo me brindaba como educador 

familiar en la Diputación de Soria. Para ello, se utilizó la información recabada a través 

de entrevistas personales y grupales de 20 familias escogidas al azar usuarias del 

Programa de Intervención Familiar con las que se trabajaba. Todos los datos personales 

de los miembros de esta familia han sido preservados en el anonimato respetando la Ley 

Orgánica de 3/2008, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de 

los Derechos digitales. 

Para las siguientes investigaciones, se usó una encuesta realizada ad-hoc, la cual 

fue enviada por correo electrónico a todas las Corporaciones Locales de Castilla y León, 

las cuales eran todas las capitales de provincia y aquellos ayuntamientos de más de 20.000 

habitantes. El número de respuestas de esta encuesta fueron de 36 educadores/as 

familiares, de las cuales se eliminaron 3 por problemas en la cumplimentación, siendo un 
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número final muy representativo del total de educadores que trabajan en toda la 

comunidad autónoma. Con esta encuesta, además, que se recabó información de 359 

familias en total, todas ellas usuarias del Programa de Intervención Familia en Castilla y 

León, un número más que suficiente para llevar a cabo el estudio y sacar conclusiones 

significativas.  

Señalamos en este apartado que llevar a cabo esta encuesta ha sido una tarea 

complicada, al encontrar ciertas reticencias por parte de los profesionales de los distintos 

equipos de apoyo a familias a compartir la información de las familias con las que 

trabajan, comportamiento que es del todo entendible por nuestra parte y que demuestra lo 

profesionales que son y la importancia que dan a su trabajo. Por esta razón, se ha 

necesitado pedir permisos a la Junta de Castilla y León para asegurar cumplir con la Ley 

de Protección de Datos anteriormente mencionada y demostrar la intención de hacer un 

uso exclusivamente científico de estos datos. 

Del total de respuestas, un 87,9% fueron de educadores y un 12,1% de educadores 

familiares. Siendo un 51,5% trabajadores/as con familias en zona urbana y un 48,5% 

trabajadores/as con familias en zona rural, lo cual garantiza una representación 

homogénea de familias en la recopilación de la información. 

En el estudio participaron profesionales de todas las provincias de Castilla y León, 

a excepción de Zamora, provincia que no obtuvo respuesta de ninguna de las 

corporaciones locales. La participación por provincias fue la siguiente: Soria (1), Burgos 

(5), Palencia (6), León (5), Valladolid (8), Ávila (5), Segovia (1), Salamanca (2). 

Esta encuesta (ver Anexo 1) se dividió en tres partes claramente diferencias. En 

una primera parte se recogían preguntas para obtener información personal de los 

encuestados. La segunda parte de la encuesta se hacían preguntas sobre las familias con 
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las que trabajaban. En la última parte de la encuesta, las preguntas iban centradas, sobre 

todo, a conocer la opinión de los profesionales sobre el programa y la intervención 

familiar, con las que se pretendía obtener información para las últimas investigaciones de 

esta tesis. 

De todas maneras, para facilitar el entendimiento de las investigaciones y los 

resultados llevados a cabo, en cada apartado de resultados su vuelve a mencionar el tipo 

de investigación que se ha empleado en cada caso. 
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CAPÍTULO 11. RESULTADOS 
 

INTRODUCCIÓN A LOS RESULTADOS 
 

En el siguiente apartado, se exponen los resultados que se han obtenido durante 

el desarrollo de esta tesis. Como se ha mencionado en otros apartados, para esta tesis se 

han llevado a cabo una serie de investigaciones de diferentes características, empleando 

distintas herramientas. Todo ello con el propósito de realizar una monografía con un 

tema central, el Programa de Intervención Familiar que se desarrolla en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

Una parte de estos resultados obtenidos han sido propuestos a distintas revistas 

científicas para su publicación en formato de artículo científico, despertando el interés 

de estas revistas y aceptándolos para su publicación, por lo que una parte sustancial de 

este apartado está compuesto por estos artículos. 

En la primera parte de los resultados, se presenta un artículo aceptado y 

publicado por la revista de ciencias sociales “Aposta”, bajo el título “La desprotección 

infantil en España. Un análisis comparativo entre comunidades autónomas” (Pascual-

Lavilla S. 2020). 

En la segunda parte de los resultados, se expone un segundo artículo aceptado y 

publicado en la revista de ciencias sociales “Comunitania”, bajo el título “Familias 

multiproblemáticas y el programa de apoyo a familias en Soria” (Pascual-Lavilla S. 

2020). 

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada 

con el programa “Google Forms” a un conjunto de educadores que trabajan en el 

Programa de Intervención Familiar en Castilla y León, dando lugar a cuatro apartados 



154 
 

más bajo los títulos: “Un estudio de las familias usuarias del programa de intervención 

familiar en Castilla y León”; “Problemas y tipos de desprotección más habituales e 

influencia de los factores de riesgo para el surgimiento de una situación de 

desprotección”; “Evaluación del programa de intervención familiar a través de la 

opinión de los profesionales”; “Dificultades a la hora de llevar a cabo el programa de 

intervención familiar”.   

  

LA DESPROTECCIÓN INFANTIL EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

INTRODUCCIÓN 

En España, el modelo de los Servicios Sociales se caracteriza por la 

descentralización, esto es, las competencias en materia de servicios sociales se trasladan 

a las comunidades autónomas. Existen razones favorables a la descentralización, como 

que se facilita la adecuación de los servicios a las necesidades reales y sentidas de los 

usuarios, mejora la calidad de los servicios, posibilita proporcionar una mayor cobertura 

a la población y favorece la participación. (Olaiz E.A., 1991).  Por el contrario, las críticas 

señalan importantes diferencias territoriales en cuanto a la concepción de los servicios 

sociales, el régimen jurídico, el régimen de financiación y la organización y el modelo de 

gestión. (Alguacil J., 2012). Lo cual provoca diferencias en las prestaciones entre 

comunidades, desigualdad territorial y baja coordinación entre territorios.  

A nivel académico, estas diferencias de los servicios sociales dificultan la 

comparación de resultados, el estudio y la investigación. “Existe un problema común en 

el ámbito del bienestar social en España, y se trata de la escasa operatividad de las bases 

de datos existentes que permitan una información homologada y, por tanto, que faciliten 
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la realización de análisis comparativos a escala autonómica y europea. Sería necesario 

llegar a un consenso interadministrativo para contar con una estadística compartida no 

sólo al interior de los Servicios Sociales sino también con los restantes sistemas de 

protección social” (Roldán E. et. al, 2013:80) 

Uno de los problemas fundamentales es que, al contrario de lo que sucede en el 

ámbito de la sanidad y la educación, que cuenta con sus respectivas legislaciones 

estatales, los servicios sociales no disponen de esta legislación general que se considera 

imprescindible para garantizar, en términos de obligación de resultados, los derechos 

subjetivos de universalidad e igualdad para todos los territorios y ciudadanos (Alguacil 

J., 2012). 

A principios de la década de los años 80 se intentó sin éxito que se aprobara una 

ley estatal de Servicios Sociales que integrase los servicios dispersos en el Sistema de la 

seguridad Social, bajo un único marco institucional y de gestión centralizada. Este intento 

se abandonó después de que el Tribunal Constitucional la declarara anticonstitucional, 

debido a que la Constitución Española, en su Artículo 148 .1.20ª declara que la asistencia 

social es competencia de las comunidades autónomas. Si bien, la administración General 

del Estado asumía de modo restrictivo algunas competencias derivadas de su función de 

compensación interterritorial, amparándose en el Artículo 139.1: “Todos los españoles 

tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, y 

de garantía de igualdad de todos los ciudadanos españoles, según el Artículo 149.1: “El 

Estado tiene competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen 

la igualdad de todo los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes constitucionales” (Roldán E. et. al, 2013:80). 

A partir de sus Estatutos y entre 1982 y 1992, todas las comunidades autónomas 

promulgaron leyes de acción social y/o servicios sociales, sin embargo, estos cuerpos 
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legislativos no seguían orientaciones y obligaciones normativas de orden superior que 

aseguraran una homogeneidad en el acceso a los servicios sociales en todo el territorio 

nacional. 

PROTECCIÓN DEL MENOR 

En lo que se refiere a la protección del menor, a mediados de los años noventa se 

redactó y aprobó a nivel estatal la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, 

que servía como marco regulador de las leyes autonómicas. Desde mediados de los años 

noventa, las distintas comunidades autónomas han ido redactando sus propias leyes al 

respecto. 

En el año 2015, nacen dos nuevas leyes de protección del menor que modifican la 

anterior ley estatal de 1996, aludiendo a los cambios sociales que se han producido y la 

necesidad de mejorar los instrumentos de protección del menor. 

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección 

a la infancia y a la adolescencia. 

Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y a la adolescencia. 

En esta segunda ley mencionada, 26/2015 de 28 de julio de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, es destacable que una de las 

modificaciones necesarias realizadas afecta a los Artículos 17 y 18, en donde se recogen 

lo que se considera situación de riesgo y desamparo respectivamente y las 

correspondientes actuaciones por parte de la Administración Pública. Ha resultado 

necesario un tratamiento más incisivo sobre los términos “riesgo” y “desamparo” y las 

circunstancias que dan lugar a cada situación, debido al escaso desarrollo que la ley de 

1996 hacía de dichos términos. Con ello se consigue una mayor homogeneidad nacional 
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a la hora de determinar una situación u otra, reduciendo las confusiones por distintos tipos 

de interpretaciones. 

Gracias a estas modificaciones, en el artículo 18 de la ley que venimos tratando, 

se especifica que una situación de desamparo es, entre otras, cuando se produzcan malos 

tratos, abusos sexuales o negligencias graves, cuando haya un consumo reiterado con 

potencial adictivo o cuando haya un mal trato prenatal, cuando exista maltrato 

psicológico, inducción a la mendicidad, delincuencia, prostitución o, como pone en el 

último apartado, cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor. 

El problema está en que la ley, a pesar de haber acotado más las situaciones de 

“riesgo” o “desamparo”, lo cual es tremendamente positivo para conseguir una mayor 

homogeneidad a nivel nacional en la protección del menor, esto sigue siendo insuficiente, 

en primer lugar, porque no se mencionan todas las situaciones de desprotección de forma 

concreta -entendemos que esto pueda llegar a ser muy complicado-, y en segundo lugar, 

porque sigue sin recoger en ningún lado qué se entiende por cada uno de estos conceptos 

que se mencionan, dando lugar a la posibilidad de caer en diferentes interpretaciones de 

cada uno de ellos. 

LA INTERVENCIÓN Y VALORACIÓN EN LA PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA 

Cuando se detecta que un menor está en una situación de vulnerabilidad en su 

entorno familiar, y con el objeto de proteger y garantizar los derechos de los menores, 

existen una serie de medidas y actuaciones de protección que se pueden llevar a cabo 

dependiendo de cada circunstancia. Por esto mismo, es conveniente realizar una 

valoración exhaustiva de la situación de la familia y el menor. Para llevar a cabo esta 

labor, los profesionales de los servicios sociales que trabajan con menores que viven 
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situaciones de riesgo o desprotección, precisan de instrumentos que les ayude a valorar 

las diversas situaciones que se les presentan. Entre estos instrumentos están las guías y 

manuales que cada comunidad autónoma ha redactado, las cuales son herramientas 

imprescindibles para los trabajadores sociales, psicólogos y educadores que trabajan con 

estas familias.  

 Sin embargo, observamos como cada comunidad autónoma dispone de una serie 

de publicaciones propias para estos tipos de situaciones, que en muchas ocasiones difieren 

considerablemente unas de otras. Esto da lugar a que una familia puede ser valorada con 

un tipo de desprotección y se le aplique una determinada actuación o medida en una 

comunidad autónoma y, por el contrario, ser valorada de distinta manera en la comunidad 

autónoma vecina. 

 El buen entendimiento de la desprotección infantil y con ello la correcta 

valoración de cada caso, pasa por entender qué se entiende por desprotección y qué 

contextos dan lugar a una situación de este tipo. Para ello, es imprescindible establecer 

un consenso al respecto, evitando con ello la diferencia de definiciones e indicadores que 

den lugar a tratos diferentes de un menor en un lugar u otro. 

 Como metodología para esta investigación, hemos realizado una revisión de una 

serie de manuales y guías publicados en los diferentes territorios por organismos públicos 

de España sobre la desprotección infantil, los distintos tipos de desprotección infantil que 

existen y los indicadores para su detección. Los documentos revisados son los siguientes: 

- Investigación y evaluación ante situaciones de desprotección en la infancia. 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
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- Valórame. Instrumento para la valoración de la gravedad de situaciones de riesgo, 

desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía. 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección 

infantil en Aragón. Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Guía para la buena práctica en la intervención social con la infancia, familia y 

adolescencia. Desprotección infantil. Manual de procedimiento de intervención 

en situaciones de desprotección infantil para los servicios sociales de Asturias. 

Comunidad Autónoma de Asturias. 

- Guía para la detección y notificación de maltrato infantil. Comunidad Autónoma 

de Islas Baleares. 

- Modelo de prevención y detección de situaciones de riesgo social en la infancia y 

la adolescencia. Diputación de Barcelona. 

- Detección y notificación de situaciones de desprotección infantil desde el sistema 

educativo. Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Procedimiento y criterios de actuación de los programas de intervención familiar. 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Manual de procedimientos y protocolo de actuación. Situaciones de maltrato 

infantil. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Guía básica de maltrato infantil en el ámbito educativo. Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

- Guía para la detección del maltrato infantil. Comunidad Autónoma de Galicia. 
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- Detección, notificación y registro de casos de maltrato infantil. Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

- Manual de intervención de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid 

para la protección de menores. 

- Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección 

infantil. Comunidad Autónoma de Murcia. 

- Manual de intervención en situaciones de desprotección infantil. Comunidad 

Foral de Navarra. 

- Maltrato y desprotección en la infancia y la adolescencia. Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

- El papel del ámbito social en el abordaje de situaciones de desprotección infantil. 

Comunidad Autónoma de Valencia. 

 A lo largo de la investigación hemos encontrado aspectos que llaman 

tremendamente la atención, tales como distintos tipos de desprotección dependiendo del 

manual que se use, diferencias en la nomenclatura o, incluso, distintos tipos de 

indicadores en cada tipo de desprotección con diferentes niveles de gravedad. 

 A continuación, expondremos un cuadro que ilustra las evidentes diferencias que 

existen entre los distintos territorios de España, y las consiguientes dificultades que esto 

entraña a la hora de realizar un análisis a nivel estatal del tema. En un lateral aparecen los 

diferentes territorios cuyos manuales han sido analizados, en la parte superior, aparecen 

los tipos de desprotección que aparecen al menos una vez en alguno de los manuales y, 

para finalizar, con una X marcamos los cuadros de aquellos territorios donde se recoge 

ese tipo de desprotección. Como se puede observar, muy pocos tipos de desprotección 
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coinciden en todos los territorios, algunos aparecen enmarcados dentro de un tipo de 

desprotección unas veces y otras veces aparecen de forma individual.  

Todo esto resulta mucho más caótico cuando ni siquiera coinciden las 

definiciones, la gravedad de dicha situación o la forma de valorarla, cuyo análisis lo 

trataremos a continuación. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 14 Tabla de los tipos de desprotección por territorios. 
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ACLARACIÓN CONCEPTUAL: MALTRATO Y DESPROTECCIÓN 

 Resulta evidente que, tanto para el estudio de esta materia como para la realización 

del trabajo por profesionales en la valoración de situaciones de riesgo, es necesario una 

rigurosa comprensión de qué se considerada una situación de maltrato y qué se considera 

desprotección. 

Observamos como en distintos manuales oficiales de diversas comunidades 

autónomas, libros o artículos se utiliza de manera equivalente el término maltrato y 

desprotección, sin embargo, es necesario destacar que estos términos tienen significados 

diferentes que resulta importante señalar.  

 La legislación nacional existente siempre usa el término desprotección en lugar 

de maltrato infantil. La situación de desprotección puede ser valorada por los 

profesionales correspondientes como una situación de riesgo o de desamparo, 

dependiendo de la gravedad, términos que sí que vienen definidos y delimitados en la 

actual ley. 

 Cuando hablamos de maltrato, este término tiene una connotación de 

intencionalidad, así como de acción y no de inhibición, sin embargo, en la mayoría de las 

obras de referencia, se usa tanto para referirse a maltrato por acción como al maltrato por 

omisión, aunque en este último, el término más utilizado es la negligencia. Arruabarrena 

distingue entre maltratos activos (maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual) y 

maltratos pasivos (negligencia física y negligencia emocional) para clasificar los 

diferentes tipos de maltratos que puede sufrir un menor (Arruabarrena, 1997: 26). 

Del mismo modo, el término maltrato connota una persona maltratada (pasiva) y 

un maltratador (activa), no ocurriendo esto al referirnos a una situación de desprotección, 

ya que no es necesario que exista un maltratador para que sea clasificada como tal. 
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Desprotección es un término más amplio que el de maltrato, al hacer referencia a todos 

aquellos escenarios, comportamientos o circunstancias que impiden el desarrollo integral 

del menor a causa de tener necesidades básicas sin satisfacer, es decir, se podría definir 

como: Situación de insatisfacción de las necesidades básicas del niño/a, joven o 

adolescente que le han provocado o se valora que le provoquen un daño significativo en 

su desarrollo integral. 

 Por consiguiente, puede existir una situación de desprotección sin que exista 

maltrato. Pongamos como ejemplo una madre soltera sin recursos ni apoyos que cae 

gravemente enferma y necesita tener que ser ingresada en el hospital, sus hijos, sin ser 

maltratados, viven una situación de desprotección.  

 En algunos casos se defiende que puede existir también una situación de maltrato 

sin que exista desprotección. Este hecho estaría condicionado por la propia definición de 

maltrato, sobre todo en los términos de frecuencia e intensidad, variando, por tanto, con 

relación a la definición que se utilice.  Valga como ejemplo la zurra que una madre le da 

a su hijo adolescente una única vez, ante muchas definiciones estaríamos ante un maltrato, 

pero no tiene por qué ser una situación de desprotección. 

 TIPOLOGÍAS DE DESPROTECCIÓN 

 De todas las tipologías de desprotección que aparecen en los manuales y la 

bibliografía consultada, existen cuatro que siempre se mencionan, siendo estas las más 

habituales en el estudio y la investigación de la desprotección infantil. Estas cuatro 

tipologías son: 

- Maltrato físico 

- Maltrato psicológico 
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- Negligencias 

- Violencia sexual 

A continuación, haremos un análisis de estas cuatro tipologías de desprotección, 

comparando el tratamiento que se hace de cada una de ellas en los manuales consultados, 

los cuales sirven de referencia para los profesionales que trabajan en el análisis y 

valoración de situaciones de desprotección en cada uno de esos territorios. 

a) Maltrato físico 

Establecer una definición acertada de maltrato físico es bastante complicado y 

puede variar dependiendo de la cultura o del momento histórico en el que nos 

encontremos. El Diccionario de Trabajo Social define el maltrato físico de la siguiente 

manera: Cualquier acto intencionado por parte de una persona que causa daños físicos 

(lesiones o enfermedades) en otra persona. (Fernández T., 2012:311) 

Otro ejemplo sería la definición ofrecida por la Federación de Asociaciones para 

la Prevención del Maltrato Infantil, refiriéndose al maltrato físico de la siguiente manera: 

Cualquier acto no accidental que provoque lesiones físicas al niño, enfermedades o 

riesgo de padecerlas (FAPMI.es) 

Por el contrario, la organización Global Initiative to End All Corporal Punishment 

define maltrato físico: Como todo castigo en el que la fuerza física es usada con la 

intención de causar algún grado de dolor o malestar, aunque sea ligero, así como 

cualquier tipo de castigo no físico que sea cruel y degradante. 

(endcorporalpunishment.org).  

Como podemos apreciar, se tratan de distintas voces que, buscando la definición 

de un mismo término suenan diferentes la una de la otra. Este es un problema común entre 
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los estudios de hoy en día. Muchas de ellas hacen referencia exclusivamente al uso de la 

fuerza física para que dicha acción sea considerada como tal, otras veces establecen la 

necesidad de la existencia de marcas, daños o lesiones físicas, no obstante, bajo nuestro 

punto de vista, esto es incorrecto. Creemos conveniente señalar que no es necesario que 

haya una señal o marca en el menor para que una acción sea considerada un maltrato 

físico, pongamos como ejemplo un zarandeo brusco o un empujón, estas acciones puede 

ser considerada maltrato físico y no tienen por qué dejar marcas físicas en el cuerpo. Es 

necesario destacar que maltrato físico abarca también aquellos castigos físicos que sean 

crueles y degradantes, sirva como ejemplo el atar a un menor a una silla o la restricción 

física, en estos casos no se está infligiendo un daño físico ni hay una fuerza física de un 

adulto contra un menor, pero es evidente que existe un maltrato físico contra ese menor 

al obligarlo a permanecer contra su voluntad en tal situación. Por último, resulta necesario 

resaltar que el causar una enfermedad a un menor o poner en riesgo su salud o integridad 

física de manera intencionada es también un maltrato físico como, por ejemplo, hacerle 

pasar hambre de forma intencionada o, en casos más graves, el envenenamiento, donde 

tampoco habría necesariamente un uso de la fuerza. 

Como hemos apreciado, existe discrepancia sobre qué debe interpretarse como un 

maltrato físico y, a pesar de que se pueda pensar que detectar este tipo de maltratos es 

más sencillo de detectar que otros, esto no está exento de subjetivismo condicionado, 

entre otras cosas, por la experiencia vital de cada uno, la cultura o su forma de ser.  

Por lo tanto, no es de extrañar que no exista un consenso en los manuales para 

determinar qué tipo de acciones pueden ser consideradas maltrato físico, cometiendo la 

mayoría de ellos el error de centrarse únicamente en las agresiones físicas, olvidando otro 

tipo de actos como el confinamiento, privación de comida, privación de movimientos o 

el envenenamiento. Algún manual recoge que, si no existe una enfermedad o lesión física, 
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no se clasifica como maltrato físico, sino como “conducta parental inadecuada”, por el 

contrario, en otros manuales, sí se expresa claramente que, aunque no haya lesiones 

físicas, si se utiliza el castigo corporal de forma excesiva se valorará como maltrato físico.  

Estos son los indicadores que aparecen al menos una vez en alguno de los 

manuales revisados: 

o En primer lugar, exponemos los que aparecen en todos los documentos 

revisados: Magulladuras, torceduras, quemaduras, ahogamientos, 

mordeduras, pinchazos, lesiones internas.  

En los siguientes indicadores no existe un consenso en los manuales 

revisados, siendo frecuentemente omitidos. 

o Castigos degradantes o crueles como confinamiento, restricción de 

movimientos o privación de comida o agua.  

o Envenenamiento, administración de sustancias tóxicas, como alcohol 

u otras drogas. 

o  Mutilación genital femenina.  

o Síndrome de Münchausen por poderes: En algunas ocasiones este tipo 

de maltrato viene presentado de manera independiente al castigo físico, 

en otros manuales no se menciona, mientras que en otros se incorpora 

dentro de los indicadores del maltrato físico. Bajo nuestro punto de 

vista, la opción más aceptada es la última, recogerlo dentro de este tipo 

de maltrato. 

Una vez visto esto, veamos qué definiciones utilizan los documentos revisados. 

En contra de lo que pasa con otros tipos de desprotección, aquí sí que encontramos una 
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definición semejante en la mayoría de los documentos, -aunque alguno de ellos contiene 

ligeras variaciones que veremos más adelante-, siendo esta la siguiente: 

“Acción no accidental de los padres o responsables del cuidado 

del niño que provoque o pueda provocar daño físico o enfermedad”. 

Pero vemos que en esta definición no se recoge la exposición del niño a castigos 

degradantes, el confinamiento o la restricción física. Por tanto, creemos conveniente 

completar esta definición de la siguiente manera: 

“Acción no accidental de los padres o responsables del cuidado 

del niño que provoque o pueda provocar daño físico o enfermedad, así 

como cualquier castigo que sea cruel y degradante”. 

Una vez establecido qué es maltrato físico, es importante conocer cuando una 

conducta es susceptible de ser considerada como tal y qué requisitos debe cumplir, 

habiendo aquí discrepancia de opiniones entre autores. Para algunos estudiosos es 

importante tener en cuenta la gravedad del daño y la frecuencia de la conducta, es decir, 

si el daño es grave, sería suficiente con un solo incidente para clasificarlo como maltrato, 

sin embargo, si no es grave, habría que valorar la frecuencia de la conducta y si está 

cronificado. Para otros autores, sin embargo, basta con un solo incidente en el que se use 

la fuerza de una forma excesiva o inapropiada para ser considerado maltrato físico 

(Fernández T., 2012: 311). Esto mismo lo vemos en las definiciones utilizadas en los 

documentos consultados. A la definición que hemos puesto anteriormente, algunas guías, 

como por ejemplo Castilla y León o Castilla la-Mancha, añaden la coletilla “grave” (grave 

daño físico) para determinar el tipo de daño físico que debe sufrir el menor tras un 

maltrato físico, cambiando sustancialmente la interpretación de la definición. 
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“Acción no accidental de los padres o responsables del cuidado 

del niño que provoque o pueda provocar daño físico grave o enfermedad”. 

 Establecer esto es sumamente complicado y habría que valorar cada caso de 

forma individual, pero a nivel general, remarcamos nuestro rechazo a cualquier acción en 

donde se busque el daño o malestar de un menor como método correctivo, animando el 

abandono de cualquier práctica de este tipo. 

En la mayoría de los documentos consultados se hace una distinción de los 

diferentes tipos de maltrato físico dependiendo de la frecuencia, intensidad y los daños 

sufridos por el menor, tipo de lesión, la edad o características personales del menor. 

A pesar de los daños físicos que pueda sufrir una menor víctima de maltrato físico, 

la mayoría de las veces el mayor problema al que se enfrenta son las secuelas psicológicas 

y los daños emocionales que esas conductas le provocaron. A continuación, 

desarrollaremos el maltrato psicológico. 

b) Maltrato emocional o psicológico 

El maltrato emocional es posiblemente la tipología de maltrato más dañina para 

un menor y a la vez las más difícil de identificar y evaluar. A pesar de ello, no siempre 

ha recibido la atención que se merecía, quedando algunas veces relegado a un segundo 

plano. En la revista Child Maltreatment -una de las revistas especializadas en el tema más 

importantes- destaca que desde el año 1996 hasta el año 2010 el número de artículos 

publicados sobre maltrato psicológico fue sensiblemente menor al de artículos referentes 

a otros tipos de desprotección (Arruabarrena, 2011). Cabe recordar que, en un principio, 

sólo el maltrato físico era considerado maltrato, sin embargo, ya hemos mencionado que 

cuando un niño recibe maltrato físico, el mayor daño que experimenta en la mayoría de 

los casos es el daño psicológico. Por tanto, podemos decir que el maltrato psicológico 
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está en la base del resto de maltratos, siempre que exista una situación de maltrato se 

estaría dando consigo un maltrato psicológico. 

American Professional Society on the Abuse of Children (1995) define maltrato 

psicológico como: “Un patrón repetitivo del comportamiento de los cuidadores o un 

incidente extremo que hace creer al menor que es inútil, poco valioso, no querido, no 

deseado, en peligro o simplemente valioso en la medida en que satisface las necesidades 

de otros”. 

Como vemos, aquí de nuevo se hace referencia a la intensidad de la acción o a la 

gravedad de esta para ser considerada maltrato emocional, lo que choca con el 

pensamiento de otros autores, quienes considerarían que una sólo acción excesiva o 

inapropiada valdría para ser considerada maltrato psicológico. 

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil lo define 

como todas aquellas acciones, generalmente de tipo verbal o actitudinal que provoquen 

o puedan provocar en el niño daños psicológicos (FAPMI.es). 

Existe una falta de consenso en definir lo que es maltrato psicológico. “Ningún 

artículo relacionado con el maltrato psicológico se escapa de comentar el problema de la 

falta de consenso en establecer una definición, y muchos de ellos se centran únicamente 

a ello” (Baker, 2011). Este problema en la definición sobre qué se entiende por maltrato 

psicológico e incluso en su denominación en la bibliografía internacional -emotional 

abuse, emotional maltreatment, psychological maltratment, psychological battering- y la 

dificultad para percibir los daños, no tan visibles en muchos casos como las que en 

ocasiones dejan las del maltrato físico, convierte a este tipo de maltrato en una de las 

tipologías que mayores dificultades presentar para su identificación y posterior 

intervención, lo que provoca que muchas situaciones de desprotección causadas por un 



171 
 

maltrato psicológico se queden sin atender al no llegar a los servicios de protección a la 

infancia. Otros autores centran las causas de la baja atención que recibe el maltrato 

psicológico en la minimización de la importancia, dada su elevada frecuencia y la 

consideración de que un cierto grado de agresión psicológica en una familia es normal o 

esperable, o el carácter general no físico de sus secuelas, que provoca que responsables 

de la administración pública sientan menos urgencia o presión a la hora de intervenir 

(Arruabarrena, 2011). 

Baker (2009) hace una revisión de las distintas definiciones legales de maltrato 

psicológico en los distintos estados de Estados Unidos. Advierte que la mayoría de las 

definiciones hacen referencia al impacto sobre el niño y no a los actos parentales, pero 

incluso entre aquellas que hacen referencia a los efectos del acto sobre el niño existen 

diferencias entre ellas. Estas diferencias en lo que se entiende por maltrato psicológico 

puede ser una de las razones de la gran diferencia de casos detectados de maltrato 

psicológico entre los distintos territorios del país. De las definiciones basadas en los 

efectos sobre el niño destaca tres tipos de resultados que parecen ser relevantes para 

definir el maltrato psicológico: En primer lugar, en términos generales, se trata de algo 

que es psicológicamente dañino o perjudicial para el menor; En segundo lugar; aquello 

que daña el correcto desarrollo en una o más áreas, como son la social, educativa, 

comportamental o emocional; en tercer lugar, como aquello que afecta a la propia 

percepción del menor y del mundo que le rodea.  

Tomando como referencia la recopilación que hace Baker (2009) de definiciones 

basadas en los comportamientos de los padres, madres o responsables del menor que dan 

lugar a maltrato psicológico, hemos extraído todos aquellos indicadores que aparecen al 

menos una vez en alguna de ellas, señalando las siguientes: Desprecio; crueldad; rechazo 

emocional; ignorar; limitada, inapropiada o inconsistente interacción con el menor; 
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limitadas o inapropiadas expectativas del menor; explotación o corrupción; fallo en 

reconocer o admitir las limitaciones individuales o psicológicas del menor; fallo en 

fomentar la adaptación social del menor; hostilidad; inadecuada crianza o afecto; 

inapropiadas respuestas a las emociones del menor; aislamiento; desatención psicológica, 

educativa o sanitaria; pobre socialización; bajo reconocimiento de sus atributos positivos 

o negativa a ello; tenerlo bajo presión; rechazo; desdeñar; aterrorizar; amenaza de ser 

dañado; agresiones verbales; castigos que dañan el comportamiento social del menor; 

dañar el autoestima del menor. 

La Asociación Profesional Americana contra el Maltrato Infantil (APSAC) 

clasifica estos comportamientos en cinco categorías (Baker, 2009): 

1 Rechazo: Ser hostil, rechazar, degradar o humillar, menospreciar o 

simplemente dar un trato injusto. 

2 Aterrorizar: Amenazar, poner en situación de riesgo, poner bajo presión 

bajo expectativas irrealistas. 

3 Aislamiento del menor: Restringir las interacciones sociales sin razón 

alguna, mantener en un lugar encerrado. 

4 Explotación o corrupción: Permitir o apoyar comportamientos 

autodestructivos, dañinos, antisociales, delictivos, criminales o 

comportamientos no acordes con la edad y el momento evolutivo del 

menor. 

5 Negación de respuestas emocionales: Negar las necesidades de interactuar, 

mostrarse indiferente, distante, fallar a la hora de mostrar afecto o 

interactuar simplemente cuando se necesita del menor. 
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En España, la ley Orgánica 1/1996, en el artículo 17 y 18 -actuaciones en 

situaciones de riesgo y desamparo- así como el código civil en su artículo 172.1 describían 

situaciones de riesgo y desamparo de forma genérica, sin mencionar en ningún momento 

el maltrato psicológico. Tras la aprobación de la ley 26/2015, de 28 de Julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se desarrollan en 

mayor profundidad el artículo 18, recogiendo en el apartado “d” el maltrato psicológico 

como situación de desamparo de la siguiente manera: “El riesgo de la salud mental del 

menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato 

psicológico continuado o a la falta de atención grave y crónica de sus necesidades 

afectivas o educativas por parte de sus progenitores”.  

Sin embargo, no hay una definición general de maltrato psicológico, por lo que 

cada territorio ha creado la suya propia. Entre los documentos revisados la más repetida 

habla de “Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de 

abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la 

evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del 

grupo familiar”. Esta definición hace referencia a los actos de los padres y no a los efectos 

sobre los niños. El consenso entre comunidades autónomas es menor al que existe en la 

definición de maltrato físico.  

Revisando los indicadores que aparecen en los distintos documentos para 

determinar un maltrato psicológico, encontramos una gran diversidad, siendo algunos de 

ellos mencionados en unos manuales y no en otros. 

Estos son los indicadores que aparecen al menos una vez en alguno de los 

manuales: Rechazar; aterrorizar; aislar; violencia doméstica y/o crónica; sobreprotección; 

exponer a violencia de género; restringir la autonomía; sobre exigir; instrumentalizar en 

conflictos entre adultos significativos; gritos; llamarle de forma desagradable; burlas; 
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criticas; amenaza de daño; abandono o amenaza de abandono; impedir que el niño se 

relacione con sus iguales; siempre que se produzca abuso físico o sexual; niega el amor; 

trata de manera desigual a los hermanos; tolera comportamientos sin poner límites; parece 

no preocuparse por los problemas del niño; transmisión de impredecibilidad, 

inestabilidad, inseguridad con respecto a su futuro.  

Como podemos observar, existen ciertas diferencias entre los comportamientos 

recopilados de las definiciones proporcionadas por Baker (2009) y los recopilados en el 

presente escrito de las distintas guías de las comunidades autónomas de España, 

señalando los siguientes como los más transcendentes de los olvidados por Baker: La 

exposición a conflictos familiares, violencia doméstica, la instrumentalización del menor 

en conflictos sobre adultos, siempre que exista un abuso físico o sexual. Del mismo modo 

señalamos que la desatención psicológica, sanitaria o educativa no la encontramos en la 

categoría de maltrato psicológico en ninguna de las guías consultadas, apareciendo en las 

categorías de negligencias.  

 Una vez visto esto, creemos conveniente añadir las siguientes categorías a las 

ofrecidas por APSAC para considerar un maltrato psicológico en España.  

6 Exposición e instrumentalización: Exposición a conflictos o violencia de 

género e instrumentalización por parte de adultos significativos con el 

objetivo de hacer daño a otro. 

7 Siempre que exista abuso físico o sexual: Es importante tener en cuanta 

esto y no olvidar que el daño psicológico es en la mayoría de los casos el 

mayor problema de estos abusos señalados. 
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De igual forma señalamos que la “corrupción” o “explotación” que señala APSAC 

dentro de la categoría de maltrato psicológico, son consideradas por los documentos 

consultados como tipologías de desprotección distintas al maltrato psicológico. 

Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, creemos que los comportamientos que dan 

lugar a un maltrato psicológico podrían diferenciarse en estas 6 categorías: 

1 Rechazo: Ser hostil, rechazar, degradar o humillar, menospreciar o 

simplemente dar un trato injusto. 

2 Aterrorizar: Amenazar, poner en situación de riesgo, poner bajo 

presión bajo expectativas irrealistas. 

3 Aislamiento del menor: Restringir las interacciones sociales sin razón 

alguna, mantener en un lugar encerrado. 

4 Negación de respuestas emocionales: Negar las necesidades de 

interactuar, mostrarse indiferente, distante, fallar a la hora de mostrar 

afecto o interactuar simplemente cuando se necesita del menor. 

5 Exposición e instrumentalización: Exposición a conflictos o violencia 

de género e instrumentalización por parte de adultos significativos con 

el objetivo de hacer daño a otro.  

6 Siempre que exista abuso físico o sexual: Es importante tener en cuanta 

esto y no olvidar que el daño psicológico es en la mayoría de los casos 

el mayor problema de estos abusos señalados. 

Uno de los problemas del maltrato psicológico, es la dificultad que encierra el 

modo en el que se valora el daño que ha sufrido el menor, tarea más complicada que la 

valoración de un daño físico.  
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Existen diferentes instrumentos para su valoración, entre ellos están los 

autoinformes, dirigidos tanto a adultos como a menores. En segundo lugar, y los más 

usados por los servicios de intervención, son aquellos que cumplimentan los profesionales 

con la información recogida mediante las entrevistas personales, la observación directa o 

a través de distintas fuentes.  

La gravedad, depende de variables que tiene relación con: La intensidad del 

maltrato, la frecuencia y duración, la edad del menor, la presencia de otros factores que 

contrarresten dicho maltrato, secuelas de estas conductas en el menor, las características 

psicológicas, evolutivas o cognitivas del menor. 

Las distintas comunidades autónomas han establecido diferentes escalas para 

determinar la gravedad de maltrato psicológico, siendo el resultado una gran variabilidad 

entre ellas, así por ejemplo la Comunidad de Madrid establece que el maltrato psicológico 

siempre se considerará grave y cuando los adultos muestren conductas poco adecuadas 

que no puedan considerarse como un maltrato psicológico grave se entenderá que es un 

“cuidado parental inadecuado”. Otras comunidades establecen tres ítems (leve, moderada 

o severa) o cuatro (Muy elevada, elevada, moderada y leve) en función de las distintas 

variables mencionadas anteriormente.  

Las investigaciones del maltrato psicológico se han centrado en dos ramas: 

Aquellas que se centran en el estudio de los daños psicológicos a largo plazo, y aquellas 

que enfatizan en la identificación, intervención y prevención de estos problemas. 

Las investigaciones apuntan a que los efectos en el desarrollo infantil de menores 

víctimas de maltrato psicológico son enormemente negativas. Numerosos estudios han 

identificado un amplio abanico de dificultades emocionales, comportamentales y 

cognitivas que se mantienen en la adolescencia y la madurez. Cuando se presentan de 
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forma aislada, los estudios sugieren que los efectos son de una severidad igual o mayor 

que la de otros tipos de desprotección. Es importante señalar también que las secuelas 

más frecuentes y duraderas de un maltrato físico o abuso sexual son aquellas relacionadas 

con las experiencias psicológicas asociadas (Arruabarrena, 2011). 

Los daños que puede sufrir una menor víctima de maltrato psicológico son de muy 

diversa índole. Baker (2009) realiza un sumario de los distintos problemas que el maltrato 

psicológico provoca en el menor, se pueden resumir en los siguientes: 

o Daño en el desarrollo intelectual, emocional o psicológico. 

o Problemas de comportamiento tales como agresividad contra sí mismo o 

los demás, comportamientos disfuncionales, problemas de autocontrol, 

seria introversión o retraimiento. 

o Absentismo escolar. 

o Ansiedad o depresión. 

o Deficiencia en las funciones o en el desarrollo intelectual o psicológico 

del menor 

c) Violencia sexual 

Violencia sexual es posiblemente el tipo de maltrato más rechazado por toda la 

sociedad. Se podría definir como “Cualquier contacto o interacción sexual de un adulto 

con un menor para obtener su propia estimulación sexual o la de otra persona. El abusador 

posee una relación de poder o autoridad sobre el segundo.” Este tipo de delitos también 

puede ser cometido por un menor de 18 años siempre que exista una diferencia entre el 

abusador y la víctima de: edad, control, capacidad cognitiva o física, o conocimientos 

sobre lo que se está haciendo. 
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La ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece los 

distintos delitos y penas a las que se enfrentan aquellos que cometan delitos sexuales. En 

los últimos años esta ley ha sufrido modificaciones que afecta entre otras cosas a aquellos 

delitos sexuales en los que la víctima sea un menor, como por ejemplo elevando de 12 a 

16 años la edad de consentimiento, modificando la pena cuando se obliga al menor a 

presenciar actos de carácter sexual, regulando el ciber acoso a un menor de 16 años o el 

embaucar un menor para conseguir material sexual. 

Distingamos, primeramente, los diferentes tipos de delitos sexuales que existen 

contra un menor. De acuerdo con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, Delitos contra la Libertad Sexual, en los artículos 178-194: 

o Agresión sexual: Atentar contra la libertad sexual de una persona 

utilizando la violencia o intimidación. Puede tener contacto carnal o no.  

o Abuso sexual: Cuando se realizan actos que atentan contra la libertad 

sexual de una persona sin que exista violencia o intimidación.  

o Acoso sexual: Solicitar favores sexuales de manera continuada y habitual 

y que provoque en la víctima una situación intimidatoria, hostil o 

humillante. 

o Exhibicionismo y provocación sexual: Cuando se ejecuta o se hace 

ejecutar a otra persona exhibición de carácter sexual en presencia de un 

menor de 16 años. De igual manera se entiende como tal el difundir 

material carácter sexual a menores de 16 años. 

o Prostitución, explotación sexual: Promover, favorecer o facilitar la 

prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad 

necesitada de protección especial, o se lucre con ello. 
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Revisando los manuales oficiales para la detección de situaciones de 

desprotección de las comunidades autónomas encontramos que engloban todos estos 

delitos en dos categorías: 

▪ Abuso sexual: Para referirse a todos aquellos tipos de delitos 

sexuales mencionados con anterioridad con excepción de la 

explotación sexual. 

▪ Explotación sexual 

▪ En algunos manuales encontramos también la distinción entre 

abuso y agresión sexuales. 

Sin embargo, en contra de los que encontramos en la mayoría de los manuales 

consultados, con alguna excepción, como es el caso de Andalucía, creemos más acertado 

utilizar el término violencia sexual en vez del término abuso sexual, ya que este último 

haría referencia a un único tipo delito sexual, pudiendo dar lugar a equivocación, en 

cambio, con el término violencia sexual estaríamos haciendo referencia a todos aquellos 

delitos que atentan contra la libertad sexual, en este caso, de los menores. 

La mayoría de los manuales diferencia entre -utilizando el término “abuso” en vez 

de “violencia”, salvo alguna excepción-: 

- Violencia sexual con contacto físico: Contacto físico de una zona 

erógena por parte de un adulto o cuando el adulto alienta a que el menor toque las 

zonas erógenas del adulto. Penetración o intento de penetración oral, vaginal o 

anal, así como el uso de objetos para penetrar anal o vaginalmente o intentar 

penetrar. 
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- Violencia sexual sin contacto físico: Seducción verbal, exhibición, 

exposición ante material pornográfico o hablar al menor de este material. 

- Vejación (no tan frecuente esta distinción): Esta distinción se 

realiza en algunos manuales para diferenciar del abuso sexual con contacto físico 

los tocamientos de zonas erógenas de un menor o de un menor a un adulto alentado 

por este. 

Se podría pensar que la violencia sexual a un menor parte de personas desconocidas 

que no tienen relación con el niño o niña, pero desgraciadamente, la mayoría de los delitos 

sexuales son cometidos por personas muy cercanas, tanto en el seno familiar como en 

colegio u otras instituciones en donde el adulto se gana la confianza del menor para 

cometer el delito. Sin embargo, el auge de internet, los teléfonos móviles y las redes 

sociales, así como el acceso de los menores a este tipo de tecnología, muchas veces sin el 

debido control, ha provocado un aumento de los delitos en donde el abusador se 

aprovecha de la tecnología para cometer el delito, es por esta misma razón por la que el 

Código Penal se modificó para incorporar esta clase de delitos.  

Cuando se habla de violencia sexual a un menor se distingue: 

o Violencia sexual intrafamiliar o incesto: Cometido por una persona 

perteneciente a su familia. 

o Violencia sexual extrafamiliar: Cuando el abusador no forma parte de la 

familia. 

Para diferenciar la violencia sexual de otro tipo de conductas que no serían 

susceptibles de maltrato sobre un menor, puede ser útil valorar los siguientes criterios: 
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o Existe una posición diferenciada de poder entre el abusador quien controla 

y la víctima, quien es controlada. Este poder es dado generalmente por su 

rol con la víctima, su mayor edad o fuerza o, incluso, por su mayor 

capacidad cognitiva. 

o El abusador tiene mayor capacidad de lo que está haciendo con la víctima 

que la propia víctima. 

o Existe una distinta gratificación por el acto sexual, el objetivo del abusador 

suele ser únicamente su gratificación sexual, siendo la víctima un medio 

para ello y no suele existir gratificación mutua. 

En contra de lo que a priori podría creerse, la violencia sexual no es fácil de 

identificar. En muchos casos, estos delitos quedan en el olvido debido a que la víctima 

tiende a negarlo u ocultarlo al sentir vergüenza o culpa, incluso este maltrato puede pasar 

desapercibido para las personas más cercanas a la víctima, inclusive su padre o su madre. 

A continuación, exponemos una serie de indicadores que se deben tener en cuenta para 

analizar una posible situación de violencia sexual contra un menor: 

▪ Manifestación directa del menor 

▪ Lesiones en zonas genitales o anales 

▪ Embarazos 

▪ Enfermedades de transmisión sexual 

▪ Inflamaciones o enrojecimiento de zonas genitales o anales. 

▪ Conductas hipersexualizadas o conocimientos sexuales impropios 

para su edad. 
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▪ Indicadores físicos: 

• Enuresis, encopresis, bulimia, anorexia nerviosa, 

infecciones urinarias o trastornos psicosomáticos como 

dolores de tripa o de cabeza. 

▪ Problemas comportamentales como: 

• Retraimiento social o excesiva agresividad con 

compañeros, sobre adaptación, miedos, alteraciones del 

sueño, hiperactividad, tristeza, huidas del hogar, 

delincuencia, conductas autodestructivas, trastorno 

disociativo, fugas y consumo de drogas. 

Hay que señalar que niños víctimas de este tipo de violencia en el hogar suelen 

sufrir otro tipo de maltrato por parte del abusador, tales como negligencias o maltrato 

físico o emocional (el abuso sexual implica un maltrato emocional en sí mismo). 

Como en otros tipos de maltrato, la peor consecuencia que tiene la violencia sexual 

en un menor es el maltrato emocional al que se ve sometido y que en muchas ocasiones 

perdura a lo largo del tiempo, condicionando de por vida a la víctima. 

Pereda Beltrán (2010) hace una exhaustiva revisión de las consecuencias 

psicológicas del abuso sexual, señalando las siguientes: 

o  Problemas emocionales: Trastornos depresivos y bipolares; los síntomas 

y trastornos de ansiedad; trastorno límite de personalidad; conductas 

autodestructivas; conductas autolesivas; ideas de suicidio; baja 

autoestima. 



183 
 

o Problemas de relación: Mayor aislamiento, ansiedad social, menor 

cantidad de amigos y de interacciones sociales. Problemas en las 

relaciones de pareja, así como problemas en la relación y educación de los 

hijos, con estilos más permisivos y mayor uso del castigo físico. 

o Problemas de conducta y adaptación social: Mayores niveles de hostilidad, 

mayor presencia de conductas antisociales y trastornos de conducta. 

o Problemas funcionales: Dolores físicos sin razón alguna. Cefaleas, 

fibromialgia, trastornos gastrointestinales. Trastornos de conducta 

alimentaria, en especial bulimia. Crisis epilépticas. Presencia de síntomas 

y trastornos disociativos. Desórdenes ginecológicos. Abuso de sustancias. 

Un mal estado de salud percibido por la víctima. 

o Problemas sexuales: Sexualidad desadaptativa, sexualidad insatisfactorio 

o disfuncional, conductas de riesgo sexual. Conductas sexuales 

promiscuas y precoces, prostitución y maternidad temprana. 

Revictimización.  

o Transmisión intergeneracional: Aunque diversos estudios apuntan a su 

existencia, esto sigue siendo un tema controvertido y las conclusiones de 

diversas investigaciones no pueden entenderse como concluyentes. 

(Pereda Beltrán 2010: 191-201) 

Los manuales consultados para la detección y la valoración de una posible 

situación de violencia sexual tienen en cuenta las siguientes variables para determinar la 

gravedad de este tipo de delitos: 

▪ La frecuencia del delito y duración. 
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▪ Existencia o no de contacto físico 

▪ Utilización de violencia 

▪ Número de personas abusadoras y la relación con el menor. 

Dentro de los documentos consultados, la valoración de la violencia sexual varía 

entre aquellas que valoran este tipo de acciones como graves o muy graves, especificando 

que no hay clasificación leve, y aquellas comunidades autónomas que incorporan el valor 

leve. Todas ellas coinciden en clasificar como muy grave/severo las conductas de incesto 

(exista o no contacto físico) o violación. Los niveles más bajos siempre son cometidos 

por personas ajenas a la familia y sin contacto físico. Las comunidades autónomas que 

incorporan el nivel leve, como Aragón o Castilla y León, lo reservan para aquellos 

sucesos que han tenido lugar fuera del seno familiar, una ocasión y sin contacto físico. 

d) Negligencias 

La negligencia es considerada en muchas ocasiones como un tipo de maltrato, 

siendo enmarcada dentro de los llamados maltratos pasivos (Arruabarrena, 1997) o 

maltratos por omisión, para diferenciarlas de otros tipos de maltratos como el maltrato 

físico, maltrato psicológico o abuso sexual enmarcados dentro de los maltratos activos o 

de acción. 

 ¿Qué diferencia a las negligencias de los otros tipos de maltratos?, una posible 

respuesta la encontramos en la intencionalidad, entendiendo que la persona negligente no 

tiene la intención de causar ese daño sobre el menor. No obstante, no siempre una 

negligencia tiene falta de intencionalidad, pudiendo existir un comportamiento negligente 

de forma voluntaria por parte del progenitor o cuidador. Todo esto dependerá del tipo de 

maltrato y las consecuencias de este sobre el menor.  
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La negligencia podría ser definida como “Omisiones por parte del padre, madre o 

cuidadores del menor (intencionadas o no) que provocan un daño o perjuicio en su 

desarrollo” 

Pero a la hora de valorar una negligencia hay que tener en cuenta también las 

circunstancias y características personales del padre, madre o cuidador, ya que la 

consideración de negligencia o no puede variar. Así, por ejemplo, una madre con una 

grave enfermedad (física o mental) puede resultarle imposible cubrir de manera correcta 

ciertas necesidades del menor, como pueden ser la alimentación o la higiene. Sí que sería 

una situación de desprotección, pero no podría clasificarse como negligencia debido a los 

problemas que presenta el cuidador. 

Por consiguiente, esta omisión debe encajar en uno de estos cuatro tipos: 

1- Deliberada. 

2- Por falta de conocimientos o conocimientos confusos. 

3- Mala valoración de las consecuencias en el menor 

4- Falta de motivación. 

Atendiendo a los documentos consultados, no existe un consenso a la hora de 

establecer subtipos ni homogeneidad en la terminología. En ocasiones, la palabra usada 

no es negligencia, sino abandono. Otras veces la palabra abandono se emplea sólo para 

referirse a las omisiones de tipo psicológico, mientras que se mantiene el término 

negligencia para las omisiones de tipo físico. Lo más habitual es encontrar estas dos 

clasificaciones: 

o Negligencia física. En ocasiones se emplea el término abandono físico, 

pero viene siendo menos habitual. 
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o Negligencia psicológica o también Negligencia emocional. El empleo de 

la palabra abandono emocional suele ser menos empleada. 

Menos habitual es encontrar estos dos subtipos de forma diferenciada a las otras 

dos negligencias mencionadas: 

o Negligencia de seguridad 

o Negligencia cognitiva o escolar. 

Por tener mayor aceptación, utilizaremos el término negligencia. Analizaremos a 

continuación la negligencia física y la negligencia psicológica, englobando los otros dos 

subtipos dentro de la categoría de negligencias físicas, como habitualmente lo hemos 

encontrado en la revisión de los distintos manuales. 

Negligencias físicas: El consenso en cuanto a la definición utilizada aquí es 

prácticamente unánime, que coincide con el dado por Arruabarrena.  

“Situación donde las necesidades básicas del menor (alimentación, vestido, 

higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación 

y/o cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún 

miembro del grupo que convive con el niño” (Arruabarrena, 1997: 29)  

A la hora de establecer los indicadores, los manuales de las comunidades 

autónomas nos ofrecen alguna variación entre ellos. En todos ellos se recogen los 

siguientes: Alimentación, vestido, higiene, vivienda, cuidados médicos, supervisión y 

educación. 

o Alimentación: No se proporciona la alimentación adecuada. Es importante 

señalar que no siempre tiene relación con la escasez, sino también con la 

falta de equilibrio en la dieta, ausencia de horarios u orden en las comidas 
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o alimentos inadecuados para una dieta equilibrada. Por ejemplo, sería una 

negligencia física la dieta que un padre proporciona a su hijo que por culpa 

de lo inadecuado de la misma padece de obesidad mórbida.  

o Vestido: Cuando el vestuario es inadecuado a las condiciones climáticas. 

También cuando este está roto, mal remendado, desgastado o viejo. 

o Higiene: Cuando el menor presenta escasa higiene corporal o en la ropa. 

Puede dar también problemas de olor. 

o Cuidados médicos: Retrasos o ausencia en la vacunación, o visitas 

médicas. Problemas físicos o necesidades médicas sin atender, con retraso 

o mal atendidas. 

o Supervisión: Fata o escasa supervisión del menor por parte de un adulto, 

lo que lleva al menor a ponerse en situaciones de peligro o tener 

accidentes. Por ejemplo, niños muy pequeños que cruzan la carretera sin 

la ayuda de un adulto. 

o Condiciones de habitabilidad del hogar: Una casa sucia o sin recoger 

(puede ser una fuente de enfermedades), que ofrece peligros para el menor, 

como cristales rotos, enchufes sin reparar o que no es apta para la 

habitabilidad de un niño, como por ejemplo la temperatura de la casa no 

apta al no encender la calefacción en invierno ofreciendo dentro del hogar 

una temperatura muy baja (siempre que no haya pobreza energética). 

o Educación: absentismo escolar injustificado, falta de material escolar, baja 

motivación para los estudios, poco apoyo escolar. 
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A partir de aquí exponemos los menos habituales de encontrar en los manuales y 

entre paréntesis las aquellas regiones que lo recogen. 

o Descanso u sueño: No es tan habitual encontrar este indicador, pero su 

mención lo consideramos un acierto. Se refiere al respeto del sueño del 

menor ofreciendo un lugar que favorezca el buen descanso del menor. 

(Aragón) 

o Ausencia de estimulación cognitiva:  Ausencia de estimulación suficiente 

para la edad, demanda y necesidades del menor. Presenta “Síndrome del 

retraso en el desarrollo” (Cantabria, Navarra y Madrid) 

o Protección ante las agresiones internas: Refiriéndose aquí a la inacción de 

algún miembro ante las agresiones que puede sufrir el menor por parte de 

otro miembro de la familia, hermanos, padre o madre. (Galicia) 

Hemos añadido una negligencia más que no hemos encontrado en otros 

documentos, pero que basada en nuestra experiencia resulta de suma importancia por los 

efectos sobre el menor y por la frecuencia en la que se presenta. 

o Mala gestión económica: La falta de recursos y las consecuencias de esto 

no se puede calificar como negligencias, pero sí el mal uso del dinero, de 

los recursos o de las ayudas disponibles, lo que provoca carestías en el 

hogar que afectan al menor.  

En alguno de estos apartados, como la falta de material escolar, ropa adecuada, 

pobreza energética…etc. Si la razón es la falta de recursos sin hacer un mal uso de estos, 

no se podría calificar como negligencia. 
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 Negligencia psicológica: La diferencia entre el maltrato y la negligencia 

psicológica muchas veces es una tarea que presenta mucha dificultad, y delimitar que 

acciones o en qué grado son negligencia o maltrato no siempre está claro. La diferencia 

con el maltrato la encontramos en que el menor no es un objetivo directo de la conducta, 

sino una víctima de la falta de respuesta hacia algo.  

Podríamos definir la negligencia psicológica de la siguiente manera: “Falta 

persistente de respuesta hacia las señales de afecto, expresiones emocionales y conductas 

procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño y la falta de iniciativas de 

interacción y contacto, por parte de la figura adulta estable”. 

Los indicadores que se presentan en los manuales en esta negligencia son mucho 

más variados, existiendo una menor homogeneidad que en la negligencia física. Algunos 

de los indicadores se presentan intercambiados entre negligencia física y psicológica. 

o Ignorar, falta de interacción y afecto, indiferencia: Ausencia total de 

disponibilidad de los padres hacia el niño. Interactuar sólo cuando es 

necesario. Ausencia de amor. Falta de interés en atender sus necesidades 

afectivas. 

o Rechazo o retraso de la atención psicológica: Los progenitores o 

cuidadores retrasan o niegan la búsqueda de tratamiento psicológico 

cuando el menor lo requiere. 

Los dos siguientes indicadores resulta más habitual encontrarlas dentro de las 

negligencias físicas, y menos dentro de negligencias psicológicas. 

o Ausencia de estimulación: Ausencia de estimulación suficiente para la 

edad, demanda y necesidades del menor. (Andalucía, Aragón) 
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o Abandono educativo: Falta de normas, disciplina o transmisión de valores 

es nula o inconsistente. (Andalucía, Aragón) 

CONCLUSIONES 

 De las cuatro tipologías que hemos escogido para su análisis, hemos observado y 

expuesto las significativas diferencias que existen entre los documentos consultados de 

las distintas comunidades autónomas.  

Queremos aquí también dejar claro que en todos ellos aparecían otras tipologías 

de desprotección tales como maltrato prenatal, corrupción, explotación laboral, modelos 

parentales inadecuados, abandono, renuncia, maltrato institucional o incapacidad 

parental. Algunas de estas tipologías aparecían en unos manuales y no en otros, otras 

veces la terminología era diferente o se englobaban dentro de diferentes tipologías de 

desprotección. En aquellos manuales donde aparecían estas tipologías de desprotección, 

los problemas con los que nos encontrábamos eran similares a las del estudio, utilizando 

diferentes definiciones, indicadores o niveles de gravedad.  

Todo esto que venimos mencionando no es baladí, ya que son estos manuales los 

que suelen usar los profesionales de la administración pública que trabajan con menores 

con el objetivo de detectar y valorar posibles situaciones de riesgo de desprotección para 

tomar, según corresponda, las medidas oportunas en cada caso. Si existen diferencias en 

las definiciones sobre qué se entiende en cada tipo de desprotección, así como los 

indicadores a la hora de valorarlos y determinar su gravedad, nos arriesgamos a provocar 

que no haya una homogeneidad en la valoración de la desprotección y su intervención, 

por tanto, diferencias a la hora de luchar por la protección de los menores. 

Todo esto podría dar lugar a una paradoja indeseada, en la cual un menor pudiera 

ser intervenido por un tipo de desprotección en una comunidad autónoma y por otro tipo 
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de desprotección en la comunidad autónoma vecina, e incluso peor aún, llegar el caso en 

donde un tipo de desprotección pueda ser obviado por los profesionales en una comunidad 

autónoma, mientras que, en otra, pudiera intervenirse para corregir ese problema que 

afecta a la familia y en especial a los menores.  

 

FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS Y EL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS EN 
SORIA 
 

INTRODUCCIÓN 

La familia debe proporcionar un lugar cálido donde los menores se puedan desarrollar 

de una forma positiva en un entorno estable y amable con ellos. Sin embargo, esto no 

siempre es así, y en algunas ocasiones, el entorno familiar no cumple sus funciones de 

una manera positiva para los menores, pudiendo incluso convertirse en un lugar con una 

influencia negativa para ellos, penoso o traumático. Ni que decir tiene que, dentro de las 

familias pueden surgir los mejores y peores momentos de la vida de cada individuo. Por 

tanto, esta institución social también tiene su lado oscuro y sus propios problemas.  

Todo esto cobra una mayor importancia al ser la familia la institución social que más 

influye en la vida y la personalidad de los individuos. Por esta misma razón, resulta de 

especial interés la intervención social en las familias con el objetivo de asegurar que todos 

los menores tengan el mejor entorno posible para su desarrollo como personas, sólo de 

esta manera, podremos asegurar un futuro próspero en la sociedad. 

CONTEXTO 

La era industrial, allá donde llegó, trajo consigo la transformación de la sociedad, y 

con ella, cambios a todos los niveles -laborales, jurídicos, políticos, sociales e incluso 

relacionales-. Las personas abandonan el campo en busca de una oportunidad en la 
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ciudad. Los más pobres y con menos recursos, buscan ahora un sitio y pasan a formar 

parte del mundo industrial. Es entonces cuando se hacen visibles problemas que antes 

eran invisibles, momento en el que comienzan a adquirir importancia los temas 

relacionados con la problemática familiar. 

Se podría decir que la gran transformación industrial en España llegó el pasado siglo 

XX, periodo en el que le país pasó de ser una sociedad eminentemente rural, agrícola y 

ganadera a un país moderno, industrial y urbano. La familia española comienza un cambio 

en paralelo a estas transformaciones, la familia tradicional da paso a la familia post-

moderna, surgen nuevas formas de estructurarse y relacionarse. 

Ante este nuevo panorama y fruto de todas estas transformaciones, surgen nuevos 

retos para las personas que la sociedad moderna exige para la correcta integración de cada 

uno en ella. Se le plantean al hombre dos requerimientos conflictivos, por un lado, una 

capacidad para la realización de actividades cada vez más especializadas y, por el otro, 

una capacidad para adaptarse a escenarios socioeconómicos que se modifican 

constantemente (Camellas 1996). Ante esta incapacidad para adaptarse a estas nuevas 

exigencias, surge lo que Durkheim llamó “anomia” -El autor entiende por “anomia” a una 

situación de desregulación moral socialmente producida, ligada al cambio social, que 

puede ser transitoria o duradera. Merton reorientó la noción de Durkheim y la situó más 

en el contexto de las contradicciones normativas que en el del vacío regulativo. Concibe 

la anomía como el resultado de una situación en la que existe una contradicción entre las 

metas culturalmente legítimas y los medios institucionales para alcanzarlas. (Giner et. al. 

1998).  
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LA FAMILIA MULTIPROBLEMÁTICA 

 Estos problemas mencionados, emergen también en las familias compuestas por 

aquellos progenitores que no son capaces de cumplir con los requerimientos sociales. 

Estas familias no cuentan con herramientas para superar las exigencias de la sociedad 

moderna, cayendo en una espiral de inadaptación, aislamiento, crisis y desesperanza que 

se retroalimenta, en la que una vez sumergido en ella aceptan su destino y se resisten a 

salir de él.  Por tanto, podemos decir, que “Las familias problemáticas son emblemáticas 

de la postmodernidad”. (Rodríguez 2003)  

El proceso por el cual una familia va segregándose y definiéndose como disfuncional 

es un proceso dinámico como la propia sociedad, y se consolida a partir de los siguientes 

factores (Camellas 1996): 

1- Desorganizaciones familiares, que comportan carencias emocionales y 

psicológicas en sus miembros, lo que les dificulta para interiorizar valores 

y normas sociales. 

2- A partir de expectativas vividas construyen diferentes interpretaciones de 

la realidad que se concretan en valores y creencias, y que justifica su 

comportamiento en relación con el medio. 

3- La visión social delante de situaciones disfuncionales es negativa, y las 

reacciones que transmiten es de disfuncionalidad. La respuesta social 

intensificará la oposición a las normas. 

4- Carencia de recursos y aislamiento social, lo que no les permite acceder a 

bienes que disfrutan el resto de la sociedad. 
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Ante este nuevo entorno, nace un nuevo término de la mano de los trabajadores de 

servicios sociales, “familia multiproblemática”, concretamente en 1959 en la publicación 

Scout Multiproblem families as a concern to the comunity, en referencia a aquellas 

familias de las grandes ciudades norteamericanas que poblaban guetos y en donde 

proliferaba la delincuencia, el crimen, el paro, los malos tratos, entre otras (Navarro et al. 

2008:22). En sus inicios, el término se centraba más en aquellas familias de baja 

extracción socioeconómica que en las relaciones interpersonales de los miembros del 

grupo familia. Con el tiempo, esta tendencia se revirtió para dar más importancia a las 

relaciones interpersonales que a la situación económica de las familias. 

Al adentrarnos en la literatura especializada sobre las familias multiproblemáticas, 

comprobamos que existe un serio problema terminológico en el intento de definir a estas 

familias, siendo estos tan variados como los que exponemos a continuación: Familias 

desorganizadas y desfavorecidas, familias multiasistidas, familias en desventaja social, 

familias desorganizadas, multiservicios, en extrema dificultad social, familia 

multicarenciada, familia multisintomática, familia diluida, familia suborganizada, 

familias excluidas, familias aisladas, entre otros. Parece que hoy el consenso gira en torno 

al cencepto “multiproblemática”. No obstante, en los últimos tiempos se observa un uso 

y abuso de este concepto, incluyendo bajo el mismo toda aquella familia que dista de la 

“normalidad” (González 2004). 

Debemos dejar claro una cosa, relacionar las familias multiproblemáticas solamente 

con aquellas de un bajo espectro económico sería un error, ya que estas familias también 

se dan en espectros económicos más altos. Autores indispensables en este concepto como 

Minuchin y Montalvo describen el funcionamiento de estas familias a nivel 

comunicacional, estructural y sistema afectivo, destruyendo a través de los datos 

observados la idea de “el mito de pobreza como sinónimo de desorganización”, 
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(Rodríguez 2003). Por tanto, estaríamos cayendo en un error si centráramos el análisis de 

los problemas de estas familias únicamente en aspectos económicos, olvidando que 

existen problemas de otras índoles que afectan al buen funcionamiento del sistema. La 

vida de estas familias está marcada por padres con pasados inestables, existen patologías 

individuales, relaciones de pareja inestables, dificultades de relación con el entorno, 

aislamiento, falta de apoyos familiares entre un largo etcétera.  “En la sociedad 

desarrollada, al analizar e intervenir sobre problemas familiares, se centra en el análisis 

la marginación social y se concede un peso importante, a veces incluso excesivo, a la 

carencia de recursos económicos. Sin embargo, hay que evitar centrar las causas en su 

propia condición de pobreza, porque obviamente ser pobre no es sinónimo de 

desorganización, disfuncionalidad o patología” (Navarro et al. 2008: 24).  

Delimitar que familia es considerada multiproblemática y cual no, es uno de los retos 

a los que se enfrentan los estudiosos de este tema. Como en todas las delimitaciones, esto 

resulta verdaderamente complicado. Cada familia es diferente, con sus propios problemas 

y sus propias gentes y culturas, por lo tanto, englobar a un tipo de familias en concreto 

dependerá de aquella variable que se elija para su agrupación.  

Haciendo honor al término “multiproblemática” en estas familias no existe un único 

problema, normalmente suelen coexistir al mismo tiempo problemas de índole individual 

con problemas sociales y de convivencia en el interior de la familia. 

Cuando se habla de familias multiproblemáticas hoy en día, se piensa en aquellas 

familias en la que algún miembro -o todos ellos- tiene un comportamiento que afecta de 

forma negativa a los miembros de su propia familia y tiene especial dificultad, por los 

métodos que usa, por su deficiente abordaje o por la incapacidad para verlos, para 

solucionar las dificultades a las que se enfrenta la familia, afectando al desarrollo 

individual, social y emocional de los miembros que la componen.  
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Escartín Caparros (1992) hace una diferenciación entre las familias a las que llama 

“sanas” y las sintomáticas: 

- Dentro de las familias sanas: 

o No existe dentro de la familia un miembro al que todos los 

demás culpen de los problemas de la familia. 

o Se adapta a las presiones externas y al desarrollo 

somatopsiquico de sus miembros. 

o Se acopla de forma madura y adulta. 

o Resiste las crisis 

o Generalmente, no necesita recurrir a expertos. 

- Dentro de las familias sintomáticas: 

o Existe una persona a la que culpan de los problemas 

o Es vulnerable a las presiones externas y no se adapta ni 

posibilita la maduración de sus miembros. 

o Presenta dependencia infantil. 

o Crisis cíclicas 

o Necesita ayuda especializada. 

 

Por otro lado, Cancrini (Cancrini et al. 2001) opina que una familia puede definirse 

como multiproblemática cuando: 
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1- Presenta de forma simultánea, en dos o más miembros, comportamientos 

anormales (síntomas), estables y lo suficientemente graves como para solicitar 

una intervención externa. 

2- Los adultos de la familia presentan un serio déficit en sus habilidades 

funcionales (proporcionadoras de soporte para la subsistencia) y expresivas 

(soporte afectivo y cultural). 

3- Los dos anteriores factores se realimentan mutuamente. 

4- Presentan una labilidad en los límites familiares con una apertura fácil de sus 

fronteras, especialmente para los y las profesionales, de cara a hacerles 

cumplir alguna de las funciones mermadas expuestas anteriormente. 

5- Dependencia crónica mutua entre los/as profesionales y la familia, generando 

una condición de homeostasis intersistémica. 

6- Con el tiempo se van produciendo modificaciones peculiares en los 

comportamientos sintomáticos. 

FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS Y SERVICIOS SOCIALES 

Bien es cierto que estas familias son clientes habituales de los servicios sociales, pero 

debemos romper con la idea de que todas las familias que usan los servicios sociales son 

multiproblemáticas. Del mismo modo, familias que nunca han usado los servicios 

sociales pueden ser catalogadas como tal. No obstante, muchas carencias que cubren los 

servicios sociales llevan aparejados problemas en el seno de la familia, por esta misma 

razón, en ocasiones se relaciona a las familias multiproblemáticas con aquellas que 

frecuentan los servicios sociales en busca de ayuda asistencial. 



198 
 

Cuando se piensa en ayudas a las familias multiproblemáticas por parte de los 

servicios sociales, en ocasiones se pone el foco en aquellas de índole económico, que no 

negamos que sean de ayuda, pero si tenemos en cuenta lo anteriormente mencionado, no 

sólo esto basta para ayudarlas, es necesario también otro tipo de apoyos más 

especializados en los que se activen sus propias capacidades de conciencia, identificación 

y resolución de dificultades, poniendo el foco no sólo en los problemas individuales, sino 

teniendo en cuenta todos aquellos factores que rodean e influyen a todos los miembros de 

la familia. 

EL CICLO VITAL DE UNA FAMILIA Y LAS FAMILIAS 

MULTIPROBLEMÁTICAS 

Este concepto hace referencia a la idea de que todas las familias experimentan 

cambios a lo largo de su ciclo vital y que se ajustan a un patrón previsible que se pueden 

describir en términos de etapas. Por tanto, no es el individuo el que va atravesando una 

serie de etapas, sino que es la familia como conjunto la que evoluciona. El todo es más 

que la suma de las partes, llegando algunos autores a considerar a la familia como un 

verdadero organismo que nace, crece, se reproduce y muere. (Beyebach y Rodríguez 

1995: 59) 

El ciclo vital de una familia, aquellos escalones que poco a poco va a tener que superar 

enfrentándose a diferentes crisis, se encuentran “pautados” y los podemos dividir en 

diferentes etapas como: parejas sin hijos, nacimiento del primer hijo, desarrollo de los 

hijos, hijos adolescentes, emancipación de los hijos y formación de nuevas parejas por 

parte de estos. En muchas ocasiones, este ciclo vital no sigue estos caminos “tipo” al 

haber novedades en el ciclo vital, como pueden ser la defunción de alguno de los 

miembros, divorcios, cambios de residencias, cambios de parejas entre otros.  
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Resulta conveniente destacar que el propio ciclo vital ha sufrido considerables 

modificaciones a lo largo de la historia, ya que muchos aspectos que consideramos 

naturales son construcciones culturales.  Esto trae consigo que tanto la definición de 

familia como la de ciclo vital ha sido fluctuante a lo largo del tiempo. Cada vez menos 

familias se ajustan a lo que en los años 50 y 60 era el prototipo de familia (Beyebach y 

Rodríguez 1995: 63). A esto ha afectado cambios como la emancipación tardía de los 

hijos, mayor libertad de la mujer, familias sin hijos por citar algunos. En terapia familiar 

resulta imprescindible tener en cuenta esto, ya que hoy en día, cada vez menos familias 

se ajustan a lo que llamamos familia “normal”, aquella compuesta por un matrimonio con 

sus hijos. 

Es en el tránsito de una etapa a otra dentro del ciclo vital de una familia donde se 

hacen evidentes los problemas. Por tanto, existe una relación entre los problemas 

familiares y el ciclo vital. Esto es, las familias a lo largo del ciclo vital se enfrentan a 

nuevas etapas, estas suponen una dificultad que deben superar realizando cambios 

adaptativos en la estructura y modo de funcionamiento. Beyebach y Rodríguez (1995: 69-

70) apuntan que, algunos autores señalan que los síntomas aparecen cuando el ciclo vital 

en curso de una familia o de un grupo natural se disloca o interrumpe. Por lo tanto, el 

síntoma es una señal de que la familia enfrenta dificultades para superar una etapa del 

ciclo vital. Cuando la familia es incapaz de superar o adaptarse a esa nueva etapa, surgen 

los problemas dentro de la familia, en este sentido estaríamos ante un “atasco” evolutivo.  

Otros autores, no señalan los problemas como una detención del ciclo vital, sino como 

una “regresión” a etapas anteriores. 

Beyebach y Rodríguez (1995: 70), ante lo anteriormente expuesto, defiende que tanto 

el atasco evolutivo como la regresión se explican en base a alguna deficiencia previa de 

la familia, vaciando de contenido el ciclo evolutivo familiar, ya que lo verdaderamente 
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importante no es el ciclo evolutivo de la familia, sino la disfunción previa y subyacente. 

En otras palabras, la crisis evolutiva, el proceso de transición no es importante en sí 

mismo, sino porque pone de manifiesto limitaciones de la familia pre-existentes. 

En cuanto al ciclo vital de las familias multiproblemáticas, tal y como señala Cancrini 

(Cancrini et al. 2001) se trata de familias en las que: 

- El desarrollo de los comportamientos sintomáticas se da en las 

primeras fases del ciclo vital: Formación de la pareja, nacimiento y 

desarrollo de los niños. 

- Los comportamientos sintomáticos son eficaces bloqueando el paso a 

la fase sucesiva, pero no consiguen mantener el equilibro precedente, 

colaborando a la desorganización y disgregación del núcleo familiar y 

preparando así, en el tiempo, una situación caracterizada por: 

o Un mal funcionamiento del sistema familia, que no se muestra 

capaz de realizar de manera satisfactorias sus tareas 

organizativas y expresivas. 

o Una búsqueda afanosa de personas externas capaces de 

desarrollar dichas tareas. 

TIPOS DE FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS 

Como bien sabemos, no todas las familias son iguales, esto mismo pasa con las 

familias multirpoblemáticas, no podemos establecer un único de familia “tipo” de 

familias multiporblemáticas, sino que cada una de estas familias tiene su propia historia 

de vida, sus propios problemas y su propia manera de vivirlos y afrontarlos. Sin embargo, 

algunos autores han realizado una clasificación de estas familias tomando como 
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referencias características en común que se repiten en cada una de estas familias. Una de 

estas clasificaciones, es la que realizó Cancrini y sus colegas quienes dividen la 

configuración de la familia multiproblemática en cuatro (Cancrini et.al 2001): 

1- Padre periférico: El padre juega un papel secundario en la familia tanto desde 

el punto de vista afectivo como económico, siendo la madre la figura central.  

Tiene una relación precaria con los hijos, que mientras tanto, aumentan en 

número sin que ni a la madre ni al padre parezca esto preocuparles.  

a. Ejemplo real: Pareja de muy baja extracción social en donde el padre 

tiene denuncia por actos violentos contra la madre y los hijos. La 

madre es el único soporte de la familia, tanto a nivel afectivo como 

económico. La defensa de la madre sobre el padre es evidente a pesar 

de las complicaciones que trae consigo esta figura sobre los otros 

miembros de la familia. La madre no concibe la familia sin la presencia 

del padre a pesar de que su aportación en la familia es prácticamente 

nula. 

2- Pareja inestable: La segunda configuración es la de parejas compuestas por 

jóvenes o jovencísimos, que no tiene tiempo de levantar una familia de forma 

autónoma desde el punto de vista económico o de vivienda. Historia de 

conductas delincuentes son frecuentes en estas parejas, en uno o en ambos 

progenitores. La relación de pareja es conflictiva y confusa. Cuando un 

miembro de los progenitores desaparece, se forma una familia extensa 

centrada en la figura de la abuela, es ahí donde nace el término de “madre 

ausente”, en donde la madre toma un rol de hija y la abuela quien toma el rol 

de madre. 
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a. Ejemplo real: Pareja joven de extracción social muy baja, con pocos 

recursos y sin estudios académicos. La madre, adolescente, cuenta con 

antecedentes por violencia. No ha existido una planificación de los 

embarazos. Ambos han experimentado el consumo de diferentes 

tóxicos. La pareja vive con la abuela quien es la que ha tomado el rol 

de cuidadora de la menor. 

3- La mujer sola: Mujer de extracción social y cultural modesta que decide criar 

ella sola a sus hijos, fruto de relaciones inestables. La mujer suele tener 

dificultades para criar a sus hijos y acaban surgiendo situaciones de 

desorganización. 

a. Ejemplo real: Madre soltera con múltiples hijos de distintos padres en 

paradero desconocido. La madre, de baja extracción social, no tiene 

recursos económicos ni culturales. La ayuda de la familia extensa es 

nula. 

4- Familia petrificada: La última configuración que distingue en familias 

multiproblemáticas es aquella en la que un trauma e imprevisto determina una 

modificación brusca de los niveles de funcionamiento del sistema (ya sea por 

la pérdida de un miembro o alguna otra razón). Esto interfiere en los roles de 

los miembros de la familia, entrando en un ciclo vicioso de incapacidad para 

hacer frente a los problemas. Los autores destacan la procedencia social de 

estas familias y su nivel cultural es menos débil que en las mencionadas 

anteriormente.  

a. Ejemplo real: Familia con una posición económica estable en donde el 

padre se quita la vida de forma repentina. La madre es incapaz de 
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superar el duelo y de hacer frente a las exigencias que sus dos hijos 

adolescentes le plantean, tomando una actitud de derrotismo ante su 

incapacidad para afrontar los problemas. 

Minuchin, por otro lado, clasifica a estas familias en dos categorías (Navarro 

et al. 2008: 22) 

- Familia desconectada: caracterizada por nexos de relación entre los 

miembros débiles o inexistentes, límites poco definidos y permeables, 

escasa implicación emocional y déficit de autonomía. 

- Familia enredada: caracterizada por estrecha relación entre sus 

miembros: los intentos de alguno de ellos por cambiar provocan una 

rápida resistencia complementaria por parte de los demás. Así 

presentan dificultades en el desarrollo de la individualidad, derivadas 

de la dificultad que encuentran los miembros para distanciarse de la 

familia. 

METODOLOGÍA 

Para la obtención de la información, se han analizado las entrevistas personales y 

entrevistas grupales con miembros de la misma familia. Estas entrevistas se han llevado 

a cabo en un periodo de cuatro años con una muestra de veinte familias, usuarias, todas 

ellas, del Programa de Apoyo a Familias de la Diputación de Soria.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 

Somos conocedores de que la cantidad de variables que se pueden analizar de un 

grupo familiar pueden ser muy extensas. A continuación, se realiza un estudio de aquellas 

características que hemos considerado más importantes a la hora de entender la visión 
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que tienen de la sociedad, las dificultades a las que se enfrentan y la forma que tienen de 

afrontarlas.  

Queremos dejar claro que no todas las familias con las que se interviene en el 

Programa de Apoyo a Familias tienen por qué cumplir con todas estas características, sino 

que el análisis que a continuación se realiza de cada una de ellas, es una representación 

de aquello que suele ser más común. 

FUNCIONES PARENTALES DEFICITARIAS 

Todas estas familias tienen la característica en común de tener menores en riesgo 

de desprotección como consecuencia de funciones parentales inadecuadas. 

Investigaciones en familias multiproblemáticas han revelado que estas tienden a 

abandonar sus funciones parentales, mostrando, en muchos, casos un elevado grado de 

incompetencia parental (Cancrini et. al. 2001). Por esta misma razón, el estudio de este 

tipo de familias a través de los programas de protección infantil tiene sentido.  

Las deficitarias funciones parentales pueden dar lugar a situaciones de 

desprotección infantil que, en algunos casos, si no fueran corregidas y evolucionaran de 

forma negativa, podría darse una situación de desamparo y, por consiguiente, la salida del 

menor del hogar para preservar sus derechos y su seguridad. 

La desprotección infantil puede causar problemas en los niños de tipo biológicos, 

sociales y psicológicos. No obstante, las secuelas más frecuentes y duraderas en el 

maltrato físico, abuso sexual y negligencia tienden a estar relacionadas con las 

experiencias psicológicas asociadas. Las investigaciones señalan que los efectos del 

maltrato psicológico en el desarrollo infantil pueden ser extremadamente negativos; 

numerosos estudios han identificado un amplio abanico de dificultades emocionales, 

comportamentales y cognitivas de los niños víctimas de maltrato psicológico que se 
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mantienen en la adolescencia y la madurez. A su vez, los niños víctima de negligencia 

emocional manifiestan más problemas y dificultades en distintas áreas de desarrollo y a 

lo largo de diferentes momentos evolutivos (Arruabarrena Mª. 2011). 

Al indagar en las vidas personales de los padres y las madres de las familias objeto 

de estudios, observamos como en la mayoría de las familias (siete de cada diez), al menos 

uno de los progenitores relata una infancia marcada por la desprotección, la falta de 

apego, la pobreza, violencia familiar y otro tipo de situaciones negativas vividas en el 

seno de sus familias. Por lo tanto, ellos mismos fueron niños marcados por una infancia 

difícil.  

El tipo de desprotección más común que encontramos entre las familias de estudio 

es la negligencia psicológica o emocional, consistente en ignorar las expresiones 

emocionales del niño, la falta de interacción, de proximidad o contacto, seguida de la 

negligencia física, consistente en la desatención de las necesidades físicas del niño, tales 

como la higiene, alimentación, vestimenta o protección. Es menos habitual encontrar 

situaciones de desprotección por maltrato físico, maltrato psicológico o abuso sexual. 

CICLO DE VIDA Y ESTRUCTURA FAMILIAR 

El ciclo de vida en las familias multiproblemáticas no sigue un patrón 

normalizado, siendo las etapas más cortas y aglutinándose unas con otras. Fulmer (1989), 

(Rodríguez  2003) en su estudio, realiza una comparación entre las familias profesionales 

y las familias pobres, concluyendo que en las familias profesionales existía un 

alargamiento de cada una de las fases del ciclo vital y un retraso de los embarazos (30 – 

35 años), mientras que en las familias pobres, las fases del ciclo vital se acortaban y el 

primer embarazo se daba mucho antes (15 – 17 años), considerando la prevención del 

embarazo adolescente una de las principales tareas a abordar para combatir los problemas. 
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Entre las familias que componen nuestra muestra de estudios, lo primero que 

destaca es la edad de la mujer en tener el primer hijo. Una de cada tres madres de las 

familias analizadas tuvo su primer hijo en la adolescencia -con menos de 18 años-, y un 

50% de ellas antes de cumplir los 21 años. La media de edad del primer embarazo de las 

madres del estudio es inferior a 25 años (24,9). Por lo tanto, estamos hablando, sobre 

todo, de madres de edades muy jóvenes. Este dato choca con el dato aportado por el INE 

(2018) a nivel nacional, siendo la media de edad de la madre en tener su primer hijo 

superior a 32 años, una de las más altas del continente. 

Esto nos lleva a analizar otro dato relacionado con el ciclo de vida de la familia. 

Al menos la mitad de las familias estudiadas afirmaron tener su primer hijo sin una 

planificación previa, por lo que se trataba de hijos inesperados que fueron criados por las 

partes sin una correcta valoración de su situación social, familiar o económica.  

En cuanto al número medio de hijos que tienen las familias estudiadas (2,35), es 

bastante superior al registrado a nivel nacional según el INE (2018), 1,26. Por lo tanto, 

estamos hablando también de un bajo control de los embarazos. 

Es interesante también mencionar otro dato relacionado con la edad de los 

miembros de las parejas, siendo en el 45% de los casos la edad de un miembro, por lo 

general del miembro masculino, como mínimo 10 años mayor que su pareja. 

Habitualmente, encontramos una relación entre una mujer joven y una pareja masculina 

de una edad muy superior, quien, a su vez, no suele ser el padre de uno de los hijos. Esto 

puede tener relación con la edad a la que fueron madres, adelantando, a través de la 

maternidad, su ciclo vital, moviéndolas, por tanto, a encontrar una nueva relación de 

parejas en personas de mayor edad.  
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Resulta lógico pensar que lo anteriormente mencionado moldea las particulares 

estructuras familiares que nos encontramos en este tipo de familias, siendo las diferencias 

muy evidentes con el tipo de familia media que predomina en el país. Cabe señalar, que 

el pasado siglo, la estructura familiar en España sufrió una paulatina transformación fruto 

de un cambio social y económico en el país. La familia trocal, predominante en épocas 

pasadas, fue perdiendo terreno en favor de la familia nuclear. En las últimas décadas, 

otros tipos de familias van ganando terreno, como son las familias reconstituidas o las 

monoparentales, como consecuencia, entre otras cosas, de avances legislativos y la 

incorporación de la mujer al mercado laboral. No obstante, a nivel nacional, es la pareja 

con hijos la estructura familiar más común. 

Entre las familias analizadas, hay un predominio de familias monoparentales 

matrifocales respecto a otros tipos de estructuras familiares, representando el 40% del 

total de las familias. Esta situación es debido a tres factores: El más habitual que 

encontramos es a causa la ruptura de la pareja, en la mayoría de los casos debido a una 

relación problemática; en segundo lugar, como consecuencia de una relación esporádica 

que desembocó en un embarazo y donde no existe apenas relación con el otro progenitor, 

y finalmente, y menos común, como consecuencia del fallecimiento del otro miembro de 

la pareja, situación que crea un trauma e inestabilidad en el seno de la familia. El 

progenitor de este tipo de familias suele ser la madre, siendo mucho menos frecuente las 

familias monoparentales patrifocales.  

Bien es cierto que el porcentaje de familias compuestas por parejas con hijos es 

superior al de monoparentales (50%), sin embargo, entre ellas encontramos dos tipos de 

familias: La familia nuclear, (30% del total de las familias estudiadas). El segundo tipo 

lo componen familias reconstituidas (20%). 
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 Menos frecuente es la familia extensa (10%), como consecuencia, generalmente, 

de un inesperado embarazo. Habitualmente, compuesta por madres y padres jóvenes con 

falta de recursos económicos para su independencia. 

Sorprende descubrir como un elevado porcentaje de estas parejas -dos de cada 

tres- no llegan a formalizar la relación a través del matrimonio. En la mayoría de los 

casos, la relación se fraguó de manera fortuita, comúnmente tras la llegada de un hijo, 

unas veces permanecen unidos bajo un sentimiento utilitarista el uno del otro, otras veces 

desean consolidar la pareja, pero lo posponen de forma indefinida bajo diferentes 

pretextos, intentando buscar una ocasión que nunca llega o tarda en llegar. De igual 

manera, cuando la pareja se separa y se construye un nuevo núcleo familiar con otra 

pareja, esta permanece sin casarse.  

Destaca, por tanto, que el ciclo vital de estas familias no sigue un cauce “normal” 

como podría darse en otras familias, en done la relación de pareja da lugar al matrimonio 

y la llegada, posteriormente, de hijos, que se independizan, tienen una pareja e hijos, 

repitiendo el ciclo. Este ciclo vital suele ser más acelerado, saltándose en muchos casos 

diferentes etapas y volviendo a etapas anteriores una vez que estas habían sido superadas. 

Así, por ejemplo, suele darse que los hijos llegan antes de que exista una consolidación 

de las parejas, el matrimonio se retrasa o no se lleva a cabo, los hijos no llegan a 

independizarse o, una vez independientes, vuelven a casa de los padres con nietos tras 

una relación fallida, otorgando a la abuela de nuevo el rol de madre del nieto. 

En resumidas cuentas, la familia tipo sería la de madre monoparental, proveniente 

de otros lugares del país, con dos hijos, concebidos sin una planificación y tras una 

relación esporádica o conflictiva. 
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Estos datos coinciden con los aportado por otros autores, destacando el 

predominio de la estructura monoparental en las familias multipronlemáticas, así como 

genogramas complejos caracterizados por rupturas y nuevas uniones, los cuales resulta 

algunas veces confusos (Gómez et al. 2007). 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El análisis de la economía de las familias multiproblemáticas siempre ha 

desvelado serios problemas en la obtención y administración de los recursos económicos, 

así como en la incorporación de sus miembros al mercado laboral. “La miseria es un factor 

de riesgo importante para este tipo de patologías, porque la falta de medios y 

competencias sociales reconocidas hace más fácil la aparición de comportamientos 

problemáticos, más difícil la reacción eficaz y bastante frecuente la actitud sustitutiva de 

los profesionales” (Rodríguez 2003).  

El desempleo entre las familias observadas ronda el 30%, sin embargo, destaca 

que tan sólo en el 50% de ellas algún miembro tiene un trabajo estable en el tiempo y 

asegurado. Estas cifras llaman la atención si la comparamos con el paro nacional (13,6% 

en mayo de 2019) y sobre todo comparada con el paro de la provincia de Soria (9,4% en 

mayo de 2019). El resto de las familias simplemente no tienen trabajo o, si lo tienen, estos 

son temporales, precarios o sin asegurar, los cuales no les permiten mejorar su situación 

económica.  

De los datos se desprende también que ninguna de las familias observadas tiene 

formación académica más allá de la educación primaria, por lo que los trabajos a los que 

pueden acceder son siempre no cualificados, esto reduce las posibilidades de encontrar 

un trabajo estable y bien remunerado.  
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A todo ello, se suma que muchas veces la persona interesada en encontrar trabajo 

necesita desplazarse a otro lugar para trabajar, debido a las características del territorio, 

lo que complica aún más el acceso al mercado laboral, al no disponer, en muchas 

ocasiones, ni de coche ni carné de conducir. En cierta medida, si se vive en un pueblo sin 

infraestructuras suficientes y con pocas oportunidades laborales, que suele ser habitual, 

este puede convertirse en una “jaula” que agudiza la pobreza, ya que esto dificulta el 

acceso a empleos, al no existir una buena red de transporte, lo cual obliga a las familias a 

tener carné de conducir, coche o depender, por el contrario, de terceras personas para los 

desplazamientos -esto afecta más a las madres-, lo cual imposibilita definitivamente 

encontrar una autonomía económica.  

De todas estas familias, dos de cada tres viven en una situación de precariedad 

económica, con recursos económicos muy limitados que no resultan suficientes para 

llegar a fin de mes. Más dramático resulta el hecho de que una de cada tres vive una 

situación de pobreza, sin ningún tipo de recursos económicos -salvo las ayudas sociales 

que reciben de las administraciones públicas o distintas organizaciones no 

gubernamentales-. Todas ellas se ven movidas a pedir necesariamente ayudas sociales 

para subsistir, que en muchos casos no son suficientes. 

La situación económica también entiende de estructuras familiares, siendo las 

familias monoparentales las que viven mayor precariedad económica o desempleo. Cerca 

del 90% de las familias monoparentales que se han estudiado en esta investigación, no 

trabajan o tienen empleos precarios, consistentes en trabajos esporádicos, sin asegurar, de 

baja cualificación y con una miserable remuneración. Una de las principales razones, a 

parte de la baja formación, es la falta de apoyos y la consiguiente dificultad para 

compaginar el trabajo doméstico con el laboral, tanto por la falta de tiempo, como por la 
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dificultad que entraña tener que trasladarse a los lugares de trabajo desde sus lugares de 

residencia sin coche ni carné de conducir.  

Algunos autores han llegado a considerar que el embarazo es la causa de la 

pobreza de estas familias, por asumir que de él derivan las condiciones desventajosas de 

las mujeres en la vida futura (García 2014). Es, por tanto, el mayor número de hijos 

combinado con bajos ingresos lo que provoca una mayor probabilidad de vivir en 

condiciones de precariedad.  

Por el contrario, otra explicación planteada por otros autores defiende que son las 

condiciones previas al embarazo y las escasas oportunidades que les ofrece el contexto, 

y no el embarazo mismo, la verdadera razón de la pobreza (García 2014). Esta última 

explicación se ajusta más a lo observado en las familias estudiadas, proviniendo la 

mayoría de los progenitores de familias y contextos desfavorecidos. Bien es cierto que la 

alta y temprana fecundidad infantil agudiza esta situación, más aún al tratarse de madres 

solteras sin apoyos ni formación, pero creemos que las condiciones de vida de muchas de 

estas familias no hubieran variado en gran medida, independientemente del embarazo.  

Como observamos en el estudio de las familias multiproblemáticas, las 

dificultades económicas es un factor que habitualmente está presente en la mayoría de 

ellas. Este suele ser motivo de controversia entre los estudiosos que debaten sobre la 

importancia de la carestía de recursos para el surgimiento de problemas familiares, 

sociales y de desprotección infantil. 

Algunos autores defendían que las familias multiproblemáticas son aquellas de 

bajo espectro socioeconómico, pero este aspecto fue posteriormente cuestionado, ya que 

también hay familias solventes económicamente y con un alto nivel sociocultural que 

pueden ser multiproblemáticas (González 2004).  
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Bajo nuestro punto de vista, basado en la observación de este tipo de familias, la 

falta de recursos económicos puede ser un factor agravante de una situación problemática, 

pero no es determinante. Esta afirmación parece ser contradictoria a los datos que se 

exponen, ya que la mayoría de las familias estudiadas pertenecen a un espectro 

socioeconómico bajo, pero ante esto, quisiéramos exponer dos matices; en primer lugar, 

no es la pobreza la que los ha llevado a ser consideradas multiproblemáticas, sino otra 

serie de factores basados más en sus características personales, como psicológicos, 

sociales o culturales, los cuales les han podido llevar también a su situación de pobreza. 

En segundo lugar, existen, por supuesto, familias multiproblemáticas con recursos 

elevados, los cuales muchas veces ofrecen la posibilidad de camuflar los problemas 

familiares a la sociedad y a los profesionales sociales, pudiendo pasar desapercibidos. 

ÁREA EDUCATIVA 

De todos los menores observados en estas familias -de aquellos mayores de 7 

años-, prácticamente la totalidad -78% del total- presentan serias dificultades en los 

estudios, con retraso académico, salvo algunas excepciones que pasan el curso con 

diferente dificultad. Las cifras en adolescentes son aún más desalentadoras, con cerca del 

90% de fracaso escolar. 

Podríamos pensar que estos adolescentes muestran desinterés por los estudios, ya 

que la mayoría no se esfuerzan por estudiar o ir a clase, sin embargo, a pesar de estos 

datos tan negativos, cuando conocemos los deseos de estos adolescentes a través de 

entrevistas, sus respuestas sorprenden, ya que prácticamente la totalidad de ellos han 

expresado en alguna ocasión querer tener algún tipo de formación académica, sobre todo 

relacionada con la formación profesional. A pesar de ello, la falta de apoyos adecuados 

en su entorno, la falta de confianza en ellos mismos y sus capacidades, y el gran desfase 

curricular, provocan que sus deseos caigan en saco roto, abandonando los estudios antes 
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de terminar la secundaria, quedándose en casa esperando encontrar un trabajo de baja 

cualificación. Esa espera se puede prolongar durante años, adentrándose en un futuro que 

podría parecerse al presente de sus padres. Con suerte, algunos consiguen acceder a un 

módulo de formación profesional básica, y si no lo dejan antes de tiempo, se abre la 

esperanza a un futuro de mayor provecho. 

La poca esperanza de los menores en su futuro académico los lleva a tener muy a 

menudo problemas en el colegio o instituto, debido al mal comportamiento, faltas de 

asistencia, ruptura de normas y faltas de respeto tanto a compañeros como a profesores. 

Algunas veces hemos observado, tal y como ocurre con otros problemas familiares de 

diferente índole, que estos problemas dentro del centro educativo son vistos en casa por 

los padres como una falta de profesionalidad o desinterés por parte de maestros y 

profesores, haciéndolos culpables de los problemas relacionados con el bajo rendimiento 

que presentan sus hijos, sin ver en ellos mismos su parte de responsabilidad. Otras veces, 

cargan la responsabilidad únicamente en el menor, asumiendo su fracaso y tratándolo 

como una casusa perdida de la que no es posible rescatar. De esta manera, los progenitores 

o cuidadores se desentienden de los problemas y se libran, a su modo de ver, de toda 

culpa, autoengañándose en sus labores educativas con respecto a sus hijos. 

No es raro observar que las familias en general, y más aún este tipo de familias, 

delegan cada vez más responsabilidad en manos de las instituciones educativas, cargando 

en estas la esperanza de la reconducción de sus hijos y culpándolos si algo en su educación 

no marcha como debería. El trabajo educativo en casa es visto como secundario 

comparado con el que se debe hacer fuera de ella, en las instituciones educativas. Este 

comportamiento parental sirve como escape ante la falta de habilidades y las carencias 

que ellos mismos tienen para con sus hijos, utilizándolo como excusa para no ver sus 

propios errores educativos. 
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Pero lo cierto es que en casa existe una falta de hábito de estudios en la mayoría 

de los menores y una dejadez de los padres a la hora de poner horarios y rutinas. También 

hemos observado en las familias una falta de habilidades motivacionales, usando unas 

veces una disciplina demasiado autoritaria, que lleva a una guerra de desgaste en donde 

los cuidadores siempre tienen las de perder y, otras veces, una dejadez total por parte de 

los progenitores en estimular a sus hijos, resignándose a culparlos del camino que están 

eligiendo, sin hacer nada por cambiarlo. Algunas veces, los progenitores de un mismo 

núcleo familiar tienen actitudes diferentes para con sus hijos, en donde uno intenta tirar 

del carro, pero el otro se ha rendido o no tienen la misma percepción sobre la 

responsabilidad que tiene con el menor. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, el 

hijo seguirá siempre a aquel padre que le enseñe el camino más sencillo. 

A pesar de que la mayoría de los padres verbalizan querer que sus hijos estudien, 

observamos que la visión de los estudios no se ve como una inversión de futuro para sus 

hijos, y el apoyo al estudio es muy bajo. Algunos padres identifican el centro educativo 

con problemas, estrés y control sobre su familia, y muy a menudo, manifiestan desear que 

su hijo cumpla la edad que le permita abandonar los estudios para salir de situaciones de: 

continuas llamadas telefónicas; reuniones con orientadores, trabajadores sociales, 

profesores y directores para escuchar quejas y demandas; problemas con otros padres y 

otros alumnos. En definitiva, momentos embarazosos en donde se pone en entredicho su 

labor como padres. Por todo ello, buscan conseguir de esta manera -no poniendo 

impedimentos al abandono educativo de sus hijos- que todo esto que les causa tanto estrés 

se acabe, la salida fácil a una situación difícil, el fin de la etapa educativa de sus hijos. 

RELACIONES SOCIALES 

Es evidente que el contar con apoyos cercanos para solucionar los problemas 

resulta siempre un factor positivo, más aún al tratarse de problemas de índole familiar. 
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Por tanto, una buena red social que ayude a las personas cuando estas lo necesitan en 

algún momento de sus vidas es, sin duda, uno de los mejores paracaídas con los que se 

puede contar, llegando a evitar que situaciones complicadas se vuelvan insuperables.  

La red de apoyo ha sido asociada a numerosos factores protectores de crucial 

importancia, de ahí que la falta de ellos puede considerarse como factores gravitantes de 

los problemas familiares (Gómez et al. 2007). 

Desafortunadamente, las familias con las que se interviene carecen en su mayoría 

de esa red de apoyos que sirva de soporte para salir adelante. Esto se debe, entre otros 

factores, a problemas comportamentales de sus miembros, por un lado, y a una gran 

movilidad geográfica, como consecuencia de la inadaptación, con continuos cambios de 

residencia, por otro lado. El aislamiento es una característica que siempre ha destacado 

entre las familias multiproblemáticas. Aludiendo a esta característica se les ha 

denominado “familias aisladas” o “familias excluidas” (Cancrini et. al. 1995), en donde 

se observa una falta de apoyos tanto de la familia extensa, con la que en muchas ocasiones 

se encuentran distanciadas, no suponen un apoyo positivo o simplemente carecen de ellas, 

como de la comunidad en general, que poco a poco se ha ido distanciando ante la 

problemática comportamental de la familia o su falta de habilidades para relacionarse. 

A menudo, los comportamientos asociales que protagonizan los miembros de la 

familia rompen con la paz de una pequeña localidad cuando se trasladan a ella, ya sea por 

el comportamiento disruptivo de los menores dentro o fuera del centro educativo, o por 

el de los padres. Esto conlleva el rechazo vecinal hacia ellos y el consiguiente aislamiento. 

Otras veces, no existe un rechazo como tal hacia la familia, sino más bien, una falta de 

habilidades sociales de los progenitores, una percepción negativa de la sociedad y la falta 

de arraigo con la localidad. Todo esto provoca en los miembros de la familia una 
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sensación de inadaptación social, rechazo y aislamiento. Cuando esta sensación se vuelve 

insoportable, la familia opta por la movilidad, convirtiéndose en una “familia nómada”. 

Los miembros de la familia repiten un discurso en el que culpan a terceras 

personas de los problemas que tienen, tanto a nivel individual –“mi hijo no estudia porque 

es rechazado en el colegio”, “no tengo trabajo porque en este pueblo no me contratan”-, 

como general –“nadie nos ayuda en este pueblo”, “nos tienen envidia y solo quieren 

nuestra desgracia”-. No perciben sus propias debilidades y cargan contra vecinos e 

instituciones sociales de un trato desigual e injusto hacia ellos. En los casos más extremos, 

la familia opta por el ataque contra los vecinos o instituciones, provocando un 

enfrentamiento directo que empeora aún más la convivencia. Este discurso es aprendido 

por los miembros más jóvenes desde pequeños, quienes crecen con el sentimiento de ser 

rechazados o tratados de forma injusta por la sociedad y, por tanto, deben buscarse la vida 

al margen de ella. 

La falta de reconocimiento de sus propias carencias y la tendencia a situar los 

problemas en el entorno, los vecinos y las instituciones, y no en el interior de la familia, 

trae como consecuencia la búsqueda, de forma errónea, de soluciones basadas en el 

aislamiento o huida de aquellas fuentes que, según ellos, genera sus problemas, 

provocando, por consiguiente, un mayor aislamiento social, un mayor rechazo vecinal y 

la perpetuidad de los problemas allá donde van. 

Al preguntarles a los miembros adultos de la familia sobre sus sentimientos sobre 

el lugar donde viven y las relaciones sociales, un 70% admiten sentirse aislados y sin 

apenas ayuda de parientes cercanos o amigos para afrontar las dificultades que se les 

presentan, lo cual genera un tremendo malestar, que se manifiesta habitualmente en forma 

de tristeza o depresión. La gran mayoría de los adultos de las familias hablan de manera 

negativa de los vecinos e instituciones sociales, creen que hay un trato desigual hacia 
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ellos, en cambio hablan de otros lugares de forma positiva, incluso sin haber vivido en 

ellos, creyendo que, con la movilidad, sus problemas se solucionarían. Es por esta razón 

por la que un 65% han habitado en más de un lugar una vez constituida la familia, y un 

70% de estas familias expresa de forma reiterada su deseo de movilizarse a otro lugar.  

En el fondo se observa una búsqueda afanosa de la familia por conseguir ser una 

familia “normal”, pero chocan con la falta de reconocimiento de sus debilidades, el 

autoengaño, escasa ayuda y el uso de métodos al margen de la sociedad para lograr sus 

objetivos, lo cual los lleva a un mayor alejamiento y aislamiento de la sociedad, y allá 

donde vayan continuarán con los mismos problemas al repetir una y otra vez los mismos 

patrones. 

RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

La mayoría de las familias con las que interviene el programa son usuarias de otros 

tipos de ayudas sociales, por lo tanto, son los profesionales de los C.E.A.S. quienes más 

información tienen sobre estas familias y sus problemáticas, y, por lo general, la primera 

fuente de información. La mayoría de las familias refieren querer dejar de recibir ayudas 

de los servicios sociales, denotan vergüenza al tener que pedir ayudas, expresan su deseo 

de poder ser una familia “normal”, con su propia autonomía y sin necesidad de dar 

explicaciones a nadie sobre su situación económica ni lo que hacen con el dinero.  

Otra fuente de la que vienen derivados casos suelen ser los centros educativos -

instituto y colegio-. En estos lugares, por lo general, aspectos de los menores relacionados 

con la higiene, el absentismo, el comportamiento, la actitud, comentarios de los menores 

o lesiones físicas llaman la atención a los profesionales, quienes suelen dar cuenta de ello 

a quien corresponda. Llama la atención también la negativa relación de la mayoría de los 

progenitores (60%) con los profesionales de los centros educativos, con faltas de 
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asistencia a las reuniones y comentarios negativos hacia los profesionales -maestros, 

profesores, directores, trabajadores sociales del centro, orientadores- a los que cuestionan 

la profesionalidad de estos. Al igual que ocurre con la relación con los vecinos de la 

localidad, las familias no son conscientes de sus propias debilidades en la educación de 

sus hijos y la responsabilidad que ellos tienen en lo que está sucediendo, por lo que cargan 

en otros esta responsabilidad. Esto lleva a los padres a plantearse el cambio de centro 

educativo (81%) y en algunas ocasiones lo llevan a cabo. Sin duda, este cambio de centro 

educativo se vería incrementado si hubiera en la provincia donde se ha realizado el estudio 

más posibilidades para llevar a cabo este cometido, que dada las características 

demográficas y de servicios de la provincia, esto no resulta tan sencillo. Estas familias 

que han movido de centro educativo a sus hijos han encontrado los mismos problemas al 

poco tiempo. 

Muchas de las familias estudiadas también han vivido situaciones negativas con 

el sistema judicial. Estos casos suelen tener relación con malos comportamientos de 

adolescentes, los cuales han protagonizado pequeños hurtos, peleas, acoso escolar o 

primeros contactos con drogas o alcohol. En el 40% de las familias estudiadas, uno de los 

hijos adolescentes ha tenido algún tipo de denuncia por uno de los comportamientos 

mencionados anteriormente. Pero cada vez se está convirtiendo en más habitual aquellas 

parejas que interponen denuncias por conflictos de pareja. En ocasiones, estos conflictos 

llevados al extremo provocan una instrumentalización de los menores por parte de los 

progenitores para hacerse con su custodia, conseguir el cariño robado de estos o demostrar 

su inocencia en un juicio, con las consiguientes consecuencias traumáticas para ellos, ya 

que los menores se ven sometidos a elegir, de forma injusta y con manipulaciones, por un 

bando u otro. 
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Desde sanidad, a pesar de ser una institución en claro contacto directo con padres 

y menores, la derivación de casos es menor, pero de mayor gravedad. Esto puede ser 

debido a un deseo de no querer entrometerse en problemas que no los perciben como de 

su responsabilidad, sino de servicios sociales o de educación, cuando el problema no es 

tan evidente.  

Pero no olvidemos que cualquier persona puede realizar una denuncia sobre un 

posible caso de desprotección, no necesariamente tiene que venir de una institución 

oficial. Sin embargo, los vecinos no suelen denunciar posibles situaciones de 

desprotección, ya sea por miedo o por inseguridad. 

COMUNICACIÓN 

González (2004) destaca que en este tipo de familias existe un deficiente sistema 

comunicativo, reflejo del grado de desorganización relacional dentro del sistema. Es 

frecuente que se dé un cortocircuito ente los niveles de contenido y relacionales de los 

mensajes, primando más quien emite el mensaje que lo que se dice en realidad. Los 

códigos comunicacionales son muy restringidos, su nivel de razonamiento abstracto muy 

deficiente; por ello, muchos profesionales chocan con un gran obstáculo al intentar 

comunicarse con estas familias sin adecuar los registros no sólo del lenguaje, sino también 

de los niveles de abstracción. También existe dificultad para llegar a conclusiones. 

Para Minuchin (Cancrini et al. 1995), la comunicación entre los miembros de estas 

familias se caracteriza por: 

- Un intercambio muy limitado de las informaciones entre los miembros, 

y una experiencia cognitiva y emotiva tendencialmente indiferenciada 

para cada individuo; 

- Un uso prevalente de los canales paraverbales; 
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- Se da más resonancia a los aspectos relacionales que a los aspectos 

comunicativos de los mensajes. 

- Caos comunicativo, que es índice de desorden relacional y 

desorganización estructural y que a su vez contribuye a reforzarlo. 

A lo largo del estudio hemos observado deficiencias en la transmisión de la 

información entre los miembros de las familias, sobre todo aquella relacionada con los 

sentimientos. La deficiencia en comunicación supone uno de los mayores problemas a los 

que se enfrenta la familia multiproblemática, siendo esta característica la causante de 

problemas de tipo social o psicológico.  

Las entrevistas y la observación en la manera en la que se relacionan entre ellos y 

con el exterior nos ha permitido identificar las siguientes deficiencias: 

1- Escasas o nulas oportunidades para la comunicación profunda y personal entre 

sus miembros, quedándose siempre en conversaciones superficiales e 

intrascendentes. Se ha observado en los cuidadores una falta de confianza para 

afrontar o dar respuestas a los problemas a través de la conversación íntima, 

prefiriéndose sortear este tipo de situaciones. 

2- Una gran dificultad de los cuidadores para expresar los sentimientos hacia los 

menores, provocando en ellos sentimientos confusos, y la posibilidad de 

desarrollar diferentes problemas a nivel emocional o relacional. Esta dificultad 

de los cuidadores puede tener relación con la herencia que ellos mismos 

recibieron en sus propias familias durante la infancia, siendo esta 

mayoritariamente negativa, y provocando problemas en el desarrollo de este 

tipo de habilidades. 
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3- Existe un mayor esfuerzo en transmitir los aspectos negativos a los positivos, 

provocando una transmisión intergeneracional muy negativa tanto de ellos 

mismos como de la sociedad que les rodea. Esta característica comunicacional 

no es intencionada, sino que es parte de la propia visión que ellos mismos 

tienen del mundo que les rodea, y de esa misma manera lo transmiten. 

4- Escasas habilidades interpersonales, sumado a pobres registros 

comunicativos, que les impide leer y adaptar el mensaje a cada momento. Esto 

provoca en muchas ocasiones errores en la recepción o resultados distintos a 

los esperados, lo cual va alejando a los miembros de la familia del uso de la 

comunicación como herramienta positiva para la resolución de problemas. 

5- Se abusa de los tonos elevados, dando más importancia al cómo se dice que al 

qué se dice, sin importar tanto el mensaje como las formas. Lo importante es 

hacerse notar e imponerse de forma sensorial, mediante el grito y la expresión 

corporal, más que mediante la razón y la lógica. 

CONCLUSIÓN 

La intervención social con familias multiproblemáticas resulta verdaderamente 

complicado debido la cantidad de retos que presentan, por esta misma razón, son siempre 

bienvenidos todos aquellos estudios que aporten algo de luz a la comprensión de estas. 

Lo primero que debemos asumir es que no hay dos familias iguales, y los 

problemas que tienen, aunque parezcan similares, no afectan ni lo afrontan de la misma 

manera unas personas u otras, por tanto, la intervención que se realice con una familia 

posiblemente no funcione en otra. 

Por esta misma razón, estudiar y entender, como hemos tratado de hacer en esta 

investigación, las características de estas familias con las que se interviene, su manera de 
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percibir la sociedad, los problemas que les afectan y como han llegado a esa situación, 

puede ayudarnos en el futuro a mejorar aquellas intervenciones que se realicen con ellas 

y conseguir, por consiguiente, resultados más positivos que redunden en una mayor 

calidad de vida para todos ellos, pero, sobre todo, para aquellos menores que son víctimas 

de una situación injusta. 

Estas características podemos resumirlas de la siguiente manera: Se trata, por lo 

general, de familias con funciones parentales deficitarias, como consecuencia de 

herencias educativas negativas; con ciclos de vida desorganizados, frutos de malas 

planificaciones familiares; con un bajo nivel económico y formativo; una comunicación 

entre ellos caótica e infructuosa; con un sentimiento de aislamiento de la sociedad e 

incomprensión por parte de las instituciones. Por todo ello, buscan de manera afanosa un 

nuevo sitio donde encajar que, por lo general, no logran encontrar. 

 

UN ESTUDIO DE LAS FAMILIAS USUARIAS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA) 
 

INTRUDUCCION 

Antes de comenzar, es justo dejar claro que no hay dos familias iguales, y que no 

todas las familias en las que se produce una situación de desprotección tienen por qué 

cumplir con esta serie de características que en esta investigación se van a recoger. Una 

situación de desprotección en un menor o una menor pueden surgir a causa de infinidad 

de acciones, circunstancias o sucesos, los cuales, unas veces están bajo el control de los 

adultos que cuidan de los menores y otras veces no. 

En esta investigación se recogen las características y problemas que más 

habitualmente se repiten en las familias con las que se tiene que intervenir para evitar un 

desamparo por la razón que sea. Por consiguiente, por supuesto que puede darse el caso 
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de intervención con una familia por desprotección que se salga del prototipo que más 

adelante se va a recoger. 

Una vez aclarado esto, prosigamos conociendo la importancia que juegan este tipo 

de investigaciones para el avance y la evolución en los distintos servicios que se ofrecen 

para ayudar a los menores, así como para mejorar la eficacia en la intervención y los 

resultados obtenidos con los objetivos que se plantean. 

Sin duda, resulta crucial acercarnos a la realidad de estas familias para conocer 

sus características y comprender las distintas causas por las que pueden surgir los 

diferentes problemas que desencadenan una valoración de desprotección en un menor. 

Con este tipo de estudios, podremos acotar los factores de riesgo de una familia, y con 

ello, poder tomar medidas proactivas en unos casos, o poder intervenir ante los problemas 

de manera temprana, en otros casos. Todo ello, para evitar posibles problemas o que los 

problemas ya identificados se vuelvan irreversibles. Es necesario entender que la 

previsión y anticipación es la mejor manera de ayudar a las familias y, sobre todo, a los 

menores, y esto sólo pasa por conocer los riesgos y trabajar para prevenirlos.  

Resulta una labor compleja intentar englobar en un estudio las características de 

un determinado conjunto de familias, debido a que, como hemos dicho con anterioridad, 

no hay dos personas iguales a todos los niveles, psicológico, social, físico, cognitivo, que 

viva en el mismo lugar o que haya vivido las mismas experiencias, y como las familias 

están compuestas por personas, es prácticamente imposible encontrar dos familias 

iguales. Por esta misma razón, las variables que se pueden tener en cuenta a la hora de 

englobar un conjunto de familias son enormes.  

No obstante, algunos estudios (Moreno 2002), han constatado que las familias con 

expediente abierto por situaciones de desprotección presentan unas serie de características 
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tales como; una relación de pareja inestable, conflictiva y con altibajos; relaciones con la 

familia extensa conflictivas; las relaciones sociales son muy escasas o incluso nulas, con 

reticencia por parte de los cuidadores/progenitores a pedir ayuda a personas cercanas; sin 

ningún tipo de organización en el reparto de las tareas domésticas; con unas condiciones 

de vivienda inadecuadas, con riesgo a perderla y con espacio reducido; los hábitos de 

crianza son inadecuados; el nivel educativo es bajo en la gran mayoría; la situación laboral 

es inestable, con trabajos esporádicos con escasa remuneración; y, por último, con 

antecedentes parentales de desprotección. 

 Guiándonos por estos estudios predecesores semejantes, centraremos nuestra 

atención en la investigación de estas variables para constatar si realmente las familias que 

suelen causar desprotección se asemejan en algunos factores, para posteriormente poder 

investigar como poder ayudarlas.  

FACTORES DE RIESGO 

 Por lo tanto, una de las ventajas del conocimiento de las características de las 

familias con niños en desprotección, es que nos ayuda a identificar y señalar los factores 

de riesgo que pueden llegar a desencadenar este tipo de situaciones riesgosas para los 

niños y las niñas. Sin estas investigaciones podríamos enfocar los programas y las ayudas 

en direcciones equivocas. 

En este sentido, es importante destacar que, en un primer momento, los 

investigadores proponían la existencia de problemas psicológicos en los cuidadores para 

que se produjera una situación maltratante en el menor. Posteriormente, se relacionaba 

las situaciones maltratantes con factores socioeconómicos. Sin embargo, actualmente, la 

mayoría de los autores apuestan por la diversidad de factores subyacentes en cada caso 

particular, diferenciando, además, entre aquellas variables que afectan al desarrollo 
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ontogenético del individuo (características personales, psicológicas), al microsistema 

(miembros de la familia), al ecosistema (trabajo, vecindad, clase social) y al macrosistema 

(el sistema social). Analizando la propuesta de diferentes autores se puede concluir que 

se han de buscar los factores de riesgo en la triada: características personales maltratantes; 

comportamiento de los menores; y aspectos contextuales. De esta manera se ofrece la 

siguiente clasificación de los principales factores de riesgo desencadenantes de 

situaciones de desamparo o desprotección: a) variables de los maltratantes: transmisión 

intergeneracional; alteraciones psicológicas; variables de personalidad; carencia de 

habilidades parentales. b) variables de los menores/víctimas: Temperamento difícil; 

menores enfermizos o con necesidades educativas especiales; Nacimiento prematuro o 

con bajo peso.  c) Variables contextuales: aislamiento familiar y social; alto número de 

hijos; familias monoparentales; presencia de conflictos de pareja; situaciones laborales 

especiales; nivel socioeconómico y cultural (Novo 2002): 

Otros autores distinguen entre: a) Factores de riesgo relacionados con el niño: 

Embarazos no planificados; nacidos de uniones anteriores; que han estado separado por 

sus padres; con algún déficit, con enfermedades crónicas; con sexo no deseado; que llora 

con facilidad; prematuro o bajo peso al nacer; con diferencias respecto a sus hermanos; 

con rasgos particulares que defraudan al padre o madre; con problemas de suelo o 

alimentación. b) factores de riesgo en la familia: familias rotas; familias monoparentales 

con cargas económicas y responsabilidades no compartidas; conflictividad en el hogar; 

problemas de drogadicción ludopatía o delincuencia; enfermedades crónicas; 

enfermedades mentales; inestabilidad emocional, falta de competencias parentales y 

habilidades sociales; excesivo número de hijos; inmadurez en familias jóvenes; 

aislamiento social; historia personal de maltrato o abandono; convivencia de hijos de 

padres y madres diferentes; desempleo, inestabilidad o insatisfacción laboral. c)  factores 
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de riesgo socioculturales o contextuales: falta de vivienda estable, cambios de vivienda; 

internamientos prolongados o repetidos (hospitalización o encarcelamiento); pobreza 

cultural; inestabilidad económica; predisposición negativa contra los que consideramos 

“grupos diferentes”; concepción paterna de “propiedad privada” sobre sus hijos; 

interacciones sociales sobre grupos marginales o desestructurados (Añanos 2002). 

 Aquí, resulta conveniente mencionar que muchas familias en las que se dan varios 

factores de riesgo no existen una situación de desprotección. Esta situación es explicada 

por la existencia de factores de compensación, que actuarían modulando los factores de 

riesgo e impidiendo la desprotección. La conducta parental estaría determinada por el 

equilibrio relativo entre los factores de riesgo y los factores de compensación que 

experimenta una familia (Díaz 2007) 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

De manera muy escueta intentaremos resumir en qué consiste el Programa de 

Intervención Familiar (P.I.F. a partir de ahora) de Castilla y León (España). El P.I.F es 

una medida o actuación orientado principalmente en evitar la separación del menor de su 

entorno familiar o la reunificación de estos en caso de haber sido separado de su familia 

de origen. Para ello, se interviene en aquellas familias en donde se ha detectado una 

situación de riesgo para los menores por maltrato o negligencia de alguno de los 

progenitores o cuidadores, con el objetivo de reestablecer la normalización en la 

convivencia, el trato y los cuidados que reciben los menores. 

En castilla y León, este programa comenzó como experiencia piloto en 1990 en 

tres Corporaciones Locales (Diputación de Palencia, Diputación de Segovia y 

Ayuntamiento de Valladolid), para posteriormente ampliarse a otras corporaciones 

locales de la comunidad autónoma (Junta de Castilla y León 2006: 17). Actualmente, este 
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programa está implantado en todas las provincias, teniendo equipos en todas las 

diputaciones, ayuntamientos de capitales de provincias y ayuntamientos de ciudades de 

más de veinte mil habitantes. 

Los equipos que llevan a cabo la intervención son equipos multidisciplinares 

compuestos por psicólogos y educadores. El equipo plantea una serie de objetivos a 

trabajar en base a los informes de valoración sobre la familia. La consecución de estos 

objetivos conlleva la reunificación o el mantenimiento del menor en su familia de origen 

al valorarse que no existe riesgo o que este riesgo no es suficiente como para mantener al 

menor separado, por el contrario, la no consecución de los objetivos puede acarrear, 

dependiendo de la valoración de riesgo, la declaración de desamparo y la imposición de 

otra serie de medidas. 

El tiempo que se tiene de intervención es de 18 meses máximo, ampliables 6 meses 

más en caso de que se requiera la necesidad de un seguimiento una vez terminada la 

intervención. Este tiempo está dividido en varias fases: una primera fase de observación, 

la cual dura dos meses y se define la estrategia y la línea de actuación; una segunda fase 

de tratamiento, en donde se persiguen conseguir los objetivos planteados, siendo esta la 

más larga; una tercera fase de seguimiento, en la que se valoran los objetivos, se supervisa 

la situación de los menores una vez se va a acabar el programa, se busca a desvinculación 

adecuada con la familia. 

METODOLOGÍA 

Para este estudio de estas familias con las que se intervienen se ha utilizado una 

encuesta desarrollada en el programa gratuito “Google Forms” para este fin. Esta encuesta 

se envió por correo electrónico a todas las corporaciones locales de Castilla y león 
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(España) que trabajaban con el P.I.F., es decir, todas las Diputaciones y aquellos 

ayuntamientos de más de veinte mil habitantes.  

Estas encuestas iban dirigidas sólo a educadores familiares, con el propósito de 

evitar que los datos de diferentes encuestados fueran repetidos, debido, sobre todo, al 

existir equipos formados por psicólogos y educadores que trabajan con las mismas 

familias. 

Finalmente, se recibieron un total de 36 encuestas de 8 provincias, Soria, Burgos, 

Palencia, León, Ávila, Salamanca, Valladolid y Segovia. De esas encuestas, dos fueron 

descartadas por errores en la cumplimentación. En total, se obtuvieron datos de 358 

familias, un número que consideramos suficiente para llevar a cabo el estudio que hemos 

realizado. 

RESULTADOS 

a) Los profesionales 

En primer lugar, veamos los datos de los encuestados. De todos los que respondieron, 

29 (87,9%) mujeres y 4 han sido hombres (12,1%). También destacamos que casi la mitad 

de los encuestados (48%) llevaban diez años o más en el programa, por lo que se trataba 

de profesionales con mucha experiencia. 

Como hemos mencionado anteriormente, de las nueve provincias de la comunidad 

autónoma, se recibieron respuestas de ocho provincias, todas menos Zamora, siendo la 

provincia de Valladolid la que más respuestas proporcionó.  

Por otro lado, la zona de desempeño de la actividad de los que han contestado al 

cuestionario se reparte de manera muy equilibrada, diecisiete educadores que 

respondieron trabajan en zona urbana y dieciséis en zona rural. 
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Es conveniente señalar que cada educador puede trabajar un número variado de 

familias, dependiendo de la zona de desempeño de su actividad o la situación de la zona 

en ese momento entre otras circunstancias. La suma del total de familias en las que en ese 

momento se estaba interviniendo por os educadores que respondieron al cuestionario era 

de 358. 

b) FAMILIAS 

Funciones parentales deficitarias 

 En las familias que forman parte de estudio existe una deficiencia en las funciones 

parentales, poniendo en riesgo el desarrollo de los menores a niveles educativo, 

emocional, social o físico, llegando incluso, en los casos más graves, a la retirada del 

menor. 

 Se ha observado que los cuidadores que tienen comportamientos negligentes o 

maltratantes con sus hijos suelen haber heredado a su vez de sus propios cuidadores 

comportamientos similares, los cuales les han podido generar una distorsión de la realidad 

sobre el cuidado, el afecto o la manera en la que se comunican. Es indispensable redirigir 

los comportamientos negligentes y maltratantes para evitar que los menores se nutran de 

ellos y cerrar, de esta manera, ese círculo comportamental, con el propósito de que no 

salte de generación a generación. 

 “Aunque se observan resultados contradictorios, existen numerosos estudios que 

apoyan la transmisión intergeneracional del maltrato” (Novo 2002) 

 En nuestra opinión, uno de los datos más interesantes de estudiar, como hemos 

explicado anteriormente, es la herencia -en forma de educación parental- que han recibido 

los cuidadores o tutores de sus padres cuando estos eran niños y niñas. Actitudes 

comportamentales negativas, son muchas veces, herencias que se han interiorizado y que 
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se repiten posteriormente con sus hijos en el momento de ejercer su rol parental. En este 

sentido, los datos de la encuesta revelan que en cerca de la mitad de las familias 45%, 

existe algún tutor o cuidador que ha tuvo una historia de crianza problemática. A pesar 

de que este dato por sí solo sorprende por la magnitud, creemos que posiblemente pudiera 

ser incluso mayor el número de familias que han vivido una infancia problemática, y 

afirmamos esto debido a que durante las entrevistas en las que se conocen a los miembros 

de la familias y se pretende crear un vínculo con el que luego trabajar, la realidad que 

estos padres te cuentan sobre la infancia es en ocasiones una parte edulcorada de lo que 

realmente fue.  

 En ocasiones, la situación de riesgo viene dada por una situación estresante que 

pone a prueba a la familia, las cuales, en la mayoría de las ocasiones, no disponen de 

recursos sociales o personales para poder encarar esa situación de una forma que garantice 

la seguridad o la falta de riesgo para los menores, esto los lleva a usar tipos de estrategias 

de afrontamiento incorrectas o negar el problema como si nada de lo que pasara fuera 

realmente grave o importante. Esto queda patente cuando se pregunta cuántas familias 

con las que se interviene han experimentado antes de la intervención un suceso estresante, 

siendo la respuesta del 50%. 

Nacionalidad 

 La E.N.I (Reher 2008) define como inmigrantes a todas aquellas personas de 16 o 

más años, nacidas en el extranjero, que llevan al menos un año viviendo en España o 

tienen intención de hacerlo. 

 Como es sabido, la entrada de inmigrantes en España aumentó a partir de 

mediados de los años 90, coincidiendo con el auge de la economía en España. Esta entrada 

de inmigrantes supuso beneficios demográficos para España en forma de un 
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rejuvenecimiento de la pirámide poblacional, con graves problemas de envejecimiento 

debido a las bajas tasas de natalidad y al aumento de la esperanza de vida en España. 

 Con la crisis económica de 2007, el número de inmigrantes en España se redujo, 

principalmente por el retorno de estos a sus países ante la falta de trabajo y la llegada de 

un menor número de ellos.  

El porcentaje de personas extranjeras en España es del 10.7%, y en la Comunidad 

de Castilla y León 5,4%, ambos datos del año 2019 según el I.N.E. También destacamos 

que el número de hogares en los que vivía al menos un inmigrante en España en ese año 

(no hemos podido conseguir datos más actualizados) era de aproximadamente 2.1 

millones de un total de 18 millones de hogares aproximadamente, es decir, un 12% de los 

hogares. De todos ellos, aproximadamente un millón estaban formados por inmigrantes 

únicamente de nacionalidad extranjera, suponiendo un 5% del total, lo que deja un 6% 

para aquellos hogares con nacionalidades mixtas (Reher 2008). 

Al analizar los datos de las familias con las que se interviene, el resultado nos 

muestra que existe un importante predominio de familias españolas con las que se 

interviene, en comparación con aquellas familias en las que los miembros son de origen 

extranjero o sobre aquellas familias mixtas. Sin embargo, es razonable destacar que las 

personas de origen extranjero son menores que las nacionales en España y en mayor 

medida en Castilla y León. 
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Ilustración 15 Familias por nacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conviene entender que los procesos migratorios no siempre son fáciles ni para las 

personas adultas que los emprenden ni para los menores, pudiendo afectar a estos últimos 

inevitablemente. No olvidemos que muchos niños provienen de países azotados por la 

pobreza, la guerra y el hambre y, dependiendo del país, con sistemas de salud muy 

precarios (sin control materno-fetal, ni prevención primaria, ni diagnóstico precoz, ni 

acceso a medicamentos básicos), lo cual les hace más susceptibles a presentar problemas 

de salud. La inestabilidad laboral de sus padres y su necesidad de ofrecerse en ocasiones 

a trabajos con horarios extremos hace que los menores puedan estar más tiempo solos en 

casa y sean más propensos a padecer accidentes domésticos. Las madres primíparas sin 

apoyo familiar pueden incurrir en graves “errores” a la hora de cuidar a sus hijos, ya que 

han de asumir solas, cuidados que nosotros ya damos por obvios (sin el consejo de sus 

madres u otras madres con experiencia) (Poch et al. 2006). 

En los hogares transnacionales, aquellos en donde un miembro de la familia 

permanece en el país de origen mientras otros miembros se desplazan a otro país, los 
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procesos migratorios afectan sobremanera a los/las menores, debido a que existe una 

primera fase de ruptura o separación inicial, un tiempo de abandono protector y un tercer 

abandono de las figuras cuidadoras para incorporarse a una nueva sociedad, generalmente 

muy distante, y no solo geográficamente. La migración modifica las relaciones familiares 

con consecuencias directas e indirectas sobre el bienestar de los menores; afecta tanto a 

las propias relaciones de padres o madres e hijos/as de manera directa (por la distancia 

geográfica y el cambio en las figuras cuidadoras), como a las relaciones entre los propios 

progenitores que, de forma indirecta repercuten en el nivel de bienestar de su 

descendencia. (Novales 2015).  

Estructura 

El tamaño medio de las familias con las que se interviene en el P.I.F. en Castilla y 

León es de 3.5, es decir, más de tres miembros por familia. Esto nos lleva a analizar otro 

dato directamente relacionado, y es el número de hijos por hogar, siendo el de las familias 

del estudio de 1.73 hijos por familia, mientras que indicador coyuntural de la fecundidad 

nacional es de 1.26 (INE 2019). La media nacional de este indicador no ha superado la 

barrera de 1,80 desde 1982, lo cual resulta bastante representativo de esta característica 

que estamos aquí tratando. Este dato también coincide con un estudio realizado sobre este 

tipo de familias a nivel provincial en Soria, en donde las familias estudiadas tenían una 

media de 2,35 hijos por familiar, también superior a la nacional, mayor incluso a la 

autonómica (Pascual-Lavilla S., 2020, a). Por ello, parece evidente que sí que existe una 

relación de estas familias con un mayor número de hijos. 

Al estudiar la estructura de las familias con las que se interviene en el P.I.F., 

destacamos, sobre todo, el alto porcentaje de familias monoparentales, convirtiendo a este 

tipo de familias en las más habitual dentro del programa, con el 38%, muy similar al 

porcentaje de familias nucleares, el cual es del 37%. Por lo tanto, si podemos decir que 
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esta es una característica particular en la estructura de este tipo de familias si tenemos en 

cuenta que el porcentaje de familias monoparentales a nivel nacional es de 

aproximadamente del 20%.   

Ilustración 16 Tipos de familias 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de las familias monoparentales, podemos distinguir entre las familias 

monoparentales patrifocales (compuesta únicamente por el padre y al menos un/a menor) 

y las familias monoparentales matrifocales (compuestas únicamente por la madre y al 

menos un/a menor), siendo estas últimas, las familias monoparentales matrifocales, las 

que presentan un porcentaje más alto, del 32%. 

Atendiendo a un estudio realizado en Castilla y León (Rodríguez 2000), el 51% 

de las situaciones de monoparentalidad son como consecuencia de la ruptura de una pareja 

-divorcio (13,2%), separación de hecho (11,5%), separación legal (27,6%), anulación de 

matrimonio (0,3%), abandono del hogar (2,3%)-; el 13,9% como consecuencia de la 

muerte de uno de las cónyuges; el 4,1% por ausencia involuntaria -trabajo en localidades 
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distantes (2,9%), encarcelación (1,2%); un 25,7% está formado por madres solteras y un 

1,2% por madres/padres adoptivos. 

Al igual que en nuestro estudio, donde las familias monoparentales matrifocales 

dominan en número frente a las familias monoparentales patrifocales por amplia mayoría, 

a nivel nacional, las familias monoparentales matrifocales representan el 80% del total, 

frente al tan sólo 20% de este tipo de familias encabezadas por hombres. Por lo tanto, en 

estos hogares tenemos en la mayoría de las ocasiones a mujeres que se han tomado esta 

responsabilidad generalmente de una manera repentina o inesperada, sobreviniendo una 

situación para la que salir adelante resulta sumamente complicado, teniendo que hacer 

frente en ocasiones a situaciones de carestía por la dificultad que entraña compaginar los 

trabajos con el cuidado de los menores. Todo esto se vuelve mucho más complicado 

cuando no hay ayuda de otras personas -amigos, vecinos o familiares-, falta de formación 

-lo cual obliga a recurrir a trabajos precarios y falta de recursos económicos o personales.  

Según la Encuesta de Familias Monoparentales de Castilla y León, el 18% de estas 

mujeres que están al frente de este tipo de hogares están desempeñando trabajos 

escasamente cualificados, con salarios muy reducidos y de escasa formación. La 

monoparentalidad está asociada, especialmente en España, a situaciones de 

vulnerabilidad económica y pobreza (Moreno A. 2019).  

Por todo ello, el estudio de las estructuras familiares resulta muy interesante para 

comprender a las familias y los problemas a los que se tienen que enfrentar, ya que 

muchas veces las características de estas familias están directamente ligadas las unas con 

las otras, y entender una, como por ejemplo la estructura, puede ayudarnos a entender las 

otras, como por ejemplo el ciclo vital o el nivel económico, las cuales trataremos a 

continuación. 
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Ciclo de vida 

Como sabemos, el ciclo de vida es un concepto que hace referencia a las diferentes 

etapas, también llamadas transiciones o crisis, que las familias atraviesan a lo largo de su 

existencia. De acuerdo con este concepto, no es el individuo el que evoluciona, sino que 

es la familia como conjunto la que va a travesando las diferentes etapas. El todo es más 

importante que las partes (Beyebach 1995).  

A lo largo del ciclo vital la familia va encontrando diferentes escalones los cuales 

va superando poco a poco, de manera ordenada, dando cada escalón paso a otra etapa 

diferente. Así, por ejemplo, podríamos dividir las etapas de una familia en estos 

escalones: pareja sin hijos, nacimiento del primer hijo, emancipación de los hijos. 

Cada etapa del ciclo vital supone una crisis que si no se resuelve de manera 

adecuada da lugar a conflictos y problemas sin resolver en el seno de la familia, los cuales 

pueden desencadenar situaciones de riesgo para los menores. 

En algunas familias el ciclo vital sigue un patrón desordenado, en donde las etapas 

son más cortas y unos escalones se aglutinan con otros, e incluso pudiéndose dar una 

regresión del ciclo vital, volviendo a etapas que ya se habían superado.  

Para ilustrar esto que venimos mencionando, es interesante estudiar la edad en la 

que tiene su primer hijo las madres de las familias con las que se trabaja en el programa. 

Lo primer que llama la atención es que los datos que nos muestran son muy diferentes a 

los que nos podemos encontrar estudiando la media nacional. Mientras que a nivel 

nacional (INE 2018) la edad media de maternidad se encuentra por encima de los 32 años, 

vemos que las familias del estudio tienen una media mucho más reducida. Se puede 

observar en la gráfica que el porcentaje de mujeres que tuvieron su primer hijo con más 

de 30 años es el más reducido de todos, mientras que en la mitad de las familias el primer 
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hijo se tuvo con menos de 25 años. Destacamos también que según la encuesta de 

fecundidad del INE (2018), casi el 80% de las mujeres españolas de entre 25 y 29 años 

no habían tenido un hijo, y el 95% de las mujeres españolas menores de 25 años no habían 

tenido aún un hijo, dato que choca sorprendentemente con lo que los datos del estudio 

nos muestran.  

Ilustración 17 Edad del primer hijo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por consiguiente, sí que parece existir una relación entre la edad en la que se tiene 

el primer hijo y las familias multiprolemáticas, coincidiendo con otros autores, quienes 

señalaban que en estas familias existe una formación temprana de la pareja, cuando no 

prematura, siendo muy frecuente que las hijas sean madres desde muy jóvenes (González 

V. 2004).  

Esto nos lleva a analizar otros datos que están relacionados con esta tasa de 

embarazos en mujeres jóvenes tan alta. En primer lugar, señalamos que casi el 40% de 

las mujeres en las que se interviene en el programa P.I.F. han tenido, según las respuestas 

de los encuestados, que son quienes las conocen en profundidad, una mala planificación 

familiar en sus embarazos, un dato sorprendentemente alto. Muchos de estos embarazos 
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sin planificar surgen de manera fortuita, siendo algunos no deseados. Al no existir una 

estabilidad en la pareja o surgir de parejas esporádicas, puede dar como resultado madres 

y padres solteros en el cuidado de los menores, sin existir, en ocasiones, una estabilidad 

económica, una preparación o previsión para la crisis que se avecina. Todo esto rompe de 

manera brusca con la anterior situación que se vivía, provocando también, ante la 

incertidumbre de lo inesperado, problemas emocionales o sociales entre los afectados, 

arrastrando otras veces a otros miembros de la familia más cercana. 

A estos datos es interesante añadir también que el 44% de las familias del estudio 

tuvieron su primer hijo sin haber formalizado la relación a través del matrimonio u otro 

tipo de unión. No obstante, este dato parece no desentonar con los datos nacionales. 

El embarazo en adolescentes supone un impacto negativo sobre la condición física 

emocional y económica de la joven, además de condicionar, definitivamente, su estilo de 

vida, lo que supone un problema más de carácter social que médico (Lete I. et al., 2001).  

Y este mismo problema, a nuestro entender, puede extrapolarse a mujeres jóvenes, a pesar 

de que demográficamente no puedan considerarse adolescente, que han quedado 

embarazadas en estas mismas circunstancias. Es por esta razón, que este tipo de 

embarazos en mujeres adolescentes y jóvenes condiciona, generalmente, su propia vida y 

la de su descendencia.  

Las causas de estos tipos de embarazos pueden resumirse de la siguiente manera (Lete I. 

et al, 2001):  

- Factores familiares: debido a que el modelo familiar se transmite de generación a 

generación, y se ha demostrado que las hijas de madres adolescentes tienen el 

doble de posibilidades de ser ellas mismas madres adolescentes. También influye 



239 
 

el modelo familiar y la comunicación que se establezca entre padres madres e 

hijos/as. 

- Factores ambientales, como las malas o bajas condiciones socioeconómicas, la 

ignorancia o la pobreza, debido a una determinada cultura o estilo de vida, fácil 

acceso al alcohol y drogas o como consecuencia de una situación familiar y 

económica calamitosa. 

- Por una falta de previsión, debido a relaciones sexuales espontáneas y no 

planificadas, lo que dificulta el uso de métodos anticonceptivos. 

-  De igual manera la falta de uso o el mal uso de métodos anticonceptivos o incluso 

el difícil acceso a estos métodos por falta de recursos o desconocimiento por falta 

de educación sexual. 

Como consecuencia de este tipo de embarazos, la mayoría de las mujeres abandonan 

los estudios, hipotecando su futuro formativo. Parte de estas madres deciden llevar a cabo 

la crianza de sus hijos sin una pareja, y quien decido seguir con una pareja, conlleva el 

riesgo de un nuevo embarazo al poco tiempo. Suele ocurrir, además, que los hijos de estos 

matrimonios suelen alcanzar un desarrollo socioeconómico personal menor que los de 

madres de mayor edad, propiciando una situación que se caracteriza por: clase social baja, 

absoluta dependencia económica y falta de apoyo de las estructuras sociales (Lete I. et 

al., 2001). 

Situación económica 

La media de desempleo en España entre los meses de marzo de 2019 y febrero de 

2020, periodo en el que se llevó a cabo la encuesta es del 14%. Por otro lado, el desempleo 

en la Castilla y León, comunidad donde se lleva a cabo el estudio, la tasa de desempleo 

en el año 2019 era del 11%.  Parece importante señalar que el paro en Castilla y León 
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entre los menores de 25 años es de 27,3% (año2019), existiendo diferencia entre hombres 

y mujeres, siendo de 25% entre los hombres y un 30% entre las mujeres. Estos datos 

señalan que el paro en la población joven es mayor que el de la media nacional y que en 

mujeres jóvenes es incluso mayor del doble del porcentaje medio nacional y casi tres 

veces mayor que el porcentaje medio autonómico. 

Es importante esta pequeña introducción señalando estos datos para conocer el 

contexto que vamos a analizar a continuación debido, sobre todo, a que la población que 

dentro de las familias estudiadas vamos a encontrar es habitual el modelo de madre y 

joven. 

Los datos analizados en el estudio, una vez conocida la situación nacional, 

sorprenden mucho, sobre todo por el gran número de familias en situación de desempleo, 

con un porcentaje del 46%, cuatro veces mayor que la media de la comunidad, y mucho 

mayor, 16 puntos por encima, que el porcentaje que habíamos tomado como referencia -

mujer joven menor de 25 años-. 

Ilustración 18 Situación económica de las familias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Completando los datos anteriores, señalamos que de todas aquellas familias que 

no están en una situación de desempleo, el 50% afirma tener un trabajo precario -

entendido este por componerse de un reducido número de horas, bajos salarios o por no 

estar dado de alta en la seguridad social-, siendo tan solo el 25% de las familias las que 

aseguran que tienen un trabajo a jornada completa y estable. Por lo tanto, el 75% de las 

familias no tienen un trabajo estable. 

 Este dato de desempleo coincide con otro estudio (Moreno 2002) en el que en el 

79% de los progenitores/cuidadores con niños en situación de abandono físico o 

negligencia no tenía un empleo estable. 

 Por todo ello, la situación económica de las familias con las que se interviene en 

el programa es muy precaria. Solo el 24% de las familias asegura no tener dificultades 

económicas. El 43% de estas familias tienen ciertas dificultades económicas y los más 

grave es que una de cada tres tiene graves dificultades económicas. Si esto lo comparamos 

con los datos de pobreza nacionales, según la encuesta de condiciones de vida del INE 

(2018), la TASA AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social en España se situó en 

el 26,1 %, nivel inferior al registrado entre las familias del estudio. 

Nivel de estudios 

Relacionado con el dato económico, está el nivel de estudios, y es que a menor 

nivel de estudios existe una mayor probabilidad de riesgo de pobreza. Según los datos del 

INE (2018), sobre la población en riesgo de pobreza relativa por nivel educativo, las 

personas que tienen como máximo estudios de primaria o menores tienen un nivel de 

pobreza tres veces mayor que aquellos con estudios superiores. También se destaca que 

el nivel de pobreza es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Es por ello por lo 
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que, las mujeres con bajo nivel de estudios es la población más vulnerable ante la pobreza. 

Una vez visto esto, podremos entender mejor las siguientes características de nuestras 

familias y la relación que tiene con el resto de las variables atendidas anteriormente. 

  Como vemos en el gráfico, dos de cada tres familias a la que se atiende en el 

programa tienen un nivel de estudios más bajo, y en 86% de ellas tienen estudios entre 

primarios o secundarios, y tan solo un 7,6% tienen estudios superiores. 

Ilustración 19 Nivel de estudios de las familias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los datos aportados por el estudio de Moreno (2004) demuestran de igual manera 

que el nivel educativo cultural de los progenitores o cuidadores de los menores en 

situación de abandono físico apenas habían cursado estudios o estos eran muy 

elementales, siendo el nivel cultural de ellos básicamente bajo. Según este autor, tal 

escasez de formación los lleva a mostrar cierta indiferencia respecto a la educación de los 

menores a su cargo. 

 Para otros autores, este bajo nivel cultural influye también en el tipo de educación 

y la relación que existe entre los padres y los menores. Se conoce que el nivel cultural 
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determina las expectativas, valores y actitudes que las familias tienen respecto a la 

educación de los menores. Así mismo, el nivel cultural familiar ejerce mayor influencia, 

en la motivación de logro para los menores, que el nivel económico (Rodríguez 2015). 

Bajo nuestro punto de vista, el bajo nivel cultura no es el problema en sí -aunque 

en cierta manera también podría influir- , sino que este bajo nivel cultural suele ser una 

consecuencia más del tipo de educación que en su infancia se les transmitió a los padres 

o cuidadores de estos niños o niñas, que a su vez influye en diferentes aspectos como el 

conocimiento que se tiene sobre las necesidades de los menores a nivel psicológico, 

educativo, social; en el tipo de comunicación que se utiliza en el hogar y la importancia 

que se le da a esta; las habilidades parentales; o en la importancia que se le da a la 

formación académica.  

Discapacidad 

“La discapacidad de un miembro de la familia se considera un factor de riesgo 

que interactúa con otros” (Díaz 2007). Las personas con discapacidad, y los hogares en 

los que viven, alcanzan niveles de pobreza más elevados. Ahora bien, la discapacidad no 

es sinónimo de pobreza, sino un factor más de riesgo. Los niveles medios donde vive una 

persona con discapacidad son inferiores a aquellos sin miembros con discapacidad (Anaut 

2015). 

Por otro lado, según el Informe Mundial sobre Discapacidad (O.M.S. 2011), las 

personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor 

riesgo de discapacidad. Los datos ponen de manifiesto que los niños de las familias más 

pobres y los que pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo 

significativamente mayor de discapacidad que los demás niños.  



244 
 

La relación entre pobreza y discapacidad se explica, según distintos autores, por 

diferentes fatores complementarios (Anaut 2015):  

o El tener los hogares pobres mayor riesgo de padecer enfermedades y 

accidentes. 

o Mayores dificultades de los hogares pobres para poder financiar 

determinados tratamientos de rehabilitación. 

o El empobrecimiento que puede ocasionar la discapacidad por las 

dificultades de inserción laboral, las limitaciones de las pensiones y los 

gastos extras en fármacos, tratamientos y apoyos técnicos. 

La discapacidad, a su vez, como hemos mencionado, se considera un factor de 

riesgo de maltrato infantil, así mismo, las discapacidades pueden ser una consecuencia de 

los malos tratos. La discapacidad en sí misma, no es causa de violencia, pero, se relaciona 

con un aumento del riesgo de este, por las circunstancias del entorno. Los niños con 

discapacidad son niños con necesidades especiales, el sentirse responsable de atender 

estas necesidades a diario puede llevar a situaciones de desbordamiento que conduzcan a 

la violencia (Díaz 2007). 

Este mismo autor (Díaz 2007) refiere que la discapacidad puede ser causa o 

consecuencia del maltrato infantil. a) En la discapacidad como consecuencia del maltrato 

infantil se destacan: el maltrato prenatal que pueden presentarse en embarazos no 

deseados o en circunstancias de riesgo, por la realización de maniobras abortivas 

inadecuadas, la alimentación restrictiva, la falta de seguimiento médico adecuado de la 

gestación, el abuso de drogas y alcohol, pueden ser causa de discapacidad o acentuar las 

previsibles. b) En el maltrato como consecuencia de la discapacidad se destacan: El recién 

nacido puede ser rechazado o no ser aceptada esta situación siendo motivo de abandono 



245 
 

del hijo, intentos de ocultar al hijo, no adoptar las medidas adecuadas para su seguimiento 

y cuidados e integración, no prestarle una adecuada asistencia sanitaria ni educación 

adecuada, expectativas no reales por parte de los padres o de las madres en cuanto a la 

rehabilitación de sus hijos puede hacer que expongan a sus hijos a múltiples tratamientos 

terapéuticos, resultando perjudiciales por ser excesivos o por el uso inapropiado de 

tratamiento farmacológico. 

  En España (Díaz 2007) son escasas las investigaciones que asocian ambos 

factores. De acuerdo con una investigación realizada sobre niños con expediente de 

protección de menores en Castilla y León la prevalencia de maltrato infantil de personas 

con discapacidad era de 11,5% frente al 1,5% en personas sin discapacidad. Con relación 

a la discapacidad en los padres, este mismo autor concluye que la discapacidad en los 

progenitores no parece que sea un factor de riesgo en sí mismo de maltrato infantil, sino 

su asociación con otras circunstancias como haber sido maltratado, ser incapaz de asistir 

o participar activamente en programas de apoyo y entrenamiento y/o no disponer de 

personas que proporcionen apoyo, entre otras, según un estudio realizado en Estados 

Unidos entre 1982 y 1987 con 33 madres con retraso mental, 17 de ellas con antecedentes 

de maltrato y 16 son antecedentes de maltrato. 

Con relación a los datos recopilados en nuestra encuesta, vemos que en el 23% de 

los hogares hay al menos un progenitor con discapacidad, y en el 12% de estos hogares 

hay algún niño con discapacidad. Estos datos llaman la atención por su magnitud, sobre 

todo al comparar este dato con la población con discapacidad a nivel nacional y la 

población con discapacidad a nivel autonómico, siendo respectivamente del 8% y del 

10%.  
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Relaciones sociales 

El apoyo social se refiere a la ayuda potencial con la que cuenta un sujeto -o una 

familia en nuestro caso- a través de su familia más cercana en primer lugar y, en segundo 

término, de sus amigos amigos/as íntimos/as, la comunidad y otros grupos a los que el 

sujeto se encuentra cercano, como los vecinos o compañeros de trabajo. Aquellos grupos 

capaces de brindar ayuda se conocen como redes sociales y a través de estas, se reciben 

recursos psicológicos y materiales, que le permiten al sujeto responder de una manera 

más adaptativa a situaciones reales y/o potenciales consideradas por este como altamente 

demandantes (Palomar 2007)  

En esta línea, algunos autores han denominado a estas familias “familias aisladas” 

o “familias excluidas” (Cancrini L. 1995), debido a la relación que existe entre estas 

familias y el distanciamiento emocional, muchas veces físico también -por habituales 

cambios de residencia a otros territorios- de las redes de apoyo social, tales como la 

familia extensa, los vecinos de una localidad, las instituciones sociales, que las privan de 

esta ayuda que se sabe tan necesaria para superar de una manera más exitosa las crisis 

que se suelen presentar en cualquier familia.  

No obstante, Palomar (2007) refiere que, para algunos autores, el apoyo social no 

es intrínsicamente positivo, pues sus efectos estriban en si este es dado en la dirección, la 

cantidad, la calidad y el momento en el que el sujeto lo requiere, de lo contrario puede ser 

percibido como insuficiente, controlador o coercitivo. En esto pueden influir diferentes 

factores entre los que se encuentran, las características sociales y de personalidad de los 

sujetos, los recursos dentro de la red social, la calidad de la relación y la reciprocidad 

entre los miembros 
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Con relación a lo anteriormente expuesto, se destaca que, si la familia tiene una 

red de apoyo, esta suele ser frágil e inestable, al desarrollarse sobre un trasfondo de 

carencias en las habilidades necesarias para mantener estas relaciones en el tiempo. 

Cuando se cuenta de apoyos de la familia extensa, estos se caracterizan por constituirse 

de críticas y descalificaciones, anulando sus posibles efectos positivos. Estas redes suelen 

ser precarias y constituidas por parientes que suelen reforzar las conductas negligentes de 

los cuidadores de los menores (Gómez et al. 2007). 

Teniendo en cuenta el estudio de Moreno (2002), estas familias mantienen unas 

relaciones con la familia extensa inadecuadas. En el 58% de los expedientes las relaciones 

son inestables. Estas relaciones atraviesan periodos de conflicto importantes, siendo estas 

relaciones fuente de tensión habitual. 

Por otro lado, un estudio, (Roditti 2005), en el que se describía las redes apoyo 

social las características de los padres de doce niños de San Francisco, todos ellos 

víctimas de negligencia por parte de sus padres. En ella se describe que en realidad las 

familias investigadas tenían muchos miembros de la red social.  

No obstante, tener una amplia red social no significa siempre que esta sea positiva, 

como hemos explicado antes, y tampoco significa que esta sea de calidad ni de las 

características que necesitaría la familia en ese momento.  

Para estudiar este concepto entre nuestras familias se optó, principalmente, por 

una pregunta sencilla, dejando de lado el estudio sobre la cantidad de redes que ellos 

tenían a su alrededor y centrándonos más en el sentimiento que ellos mismos tenían sobre 

su situación particular, que puede variar considerablemente con relación a la cantidad de 

redes que una persona tiene. Por esta misma razón, se preguntó sobre cuantas familias 

sienten que no tienen a nadie que les pueda apoyar cuando lo necesitan. 
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El resultado ante esta pregunta fue que entre las familias del estudio existía un 

22% de que afirmaban no tener ningún tipo de apoyo de la familia extensa, vecinos o 

amigos, estando, por lo tanto, aisladas de la sociedad. Este porcentaje es muy similar al 

ofrecido en su estudio Roditti (2005) en donde en el 26% de las familias casi nunca tenían 

apoyo de su red social. 

 Este sentimiento de aislamiento induce una sensación de falta de encaje en la 

sociedad, llevando a estas familias a vivir al margen de ella y transmitiendo esto mismo 

a sus hijos, buscando a su vez terceros culpables más allá de sus propias limitaciones y 

características, las cuales no reconocen como motivo de estos problemas. Todo ello 

provoca que muchas veces que necesiten huir a otros lugares, cambiando el domicilio a 

otros pueblos o ciudades, bajo la idea de que el cambio les dará la oportunidad de empezar 

de nuevo. En este periplo, buscan desesperadamente un encaje en la sociedad, que 

generalmente suele fracasar. Pero también están aquellos que se resisten a moverse y 

deciden seguir una vida de enfrentamiento, en un tira y afloja contra la sociedad, 

justificando sus conductas bajo ideas de que es su manera de vivir. 

 Para analizar esto se preguntó cuántas familias habían cambiado en algún 

momento de lugar de residencia. El resultado a esta pregunta era que aproximadamente 

dos de cada siete familias (28%) habían cambiado de localidad. 

 Este tipo de situaciones -en las que por diversas razones no se sienten adaptados 

en la sociedad y tienen dificultades para cumplir con los requisitos que se les impone para 

llegar a ser una familia “normalizada”- conllevan muchas veces sentimientos negativos 

en los miembros de las familias, que los lleva a sentirse deprimidos.  

 De igual manera señalamos que el apoyo social ha sido considerado como un 

recurso para minimizar los efectos que causan una situación estresante, pues a partir de 



249 
 

la interacción entre los miembros de la red, es posible ampliar el repertorio conductual 

hacia formas más adaptativas para superar las demandas del medio ambiente. La 

depresión ha mostrado estar negativamente relacionada con el apoyo social, es decir, que 

los sujetos con bajos nivelas de apoyo sueles presentar una mayor sintomatología 

depresiva y viceversa (Palomar 2007). 

Por esto mismo, se decidió también preguntar por el número de familias en donde 

al menos un progenitor expresaba sentirse deprimido, siendo curiosamente el resultado 

de 27%, muy similar al obtenido en el de la movilidad geográfica. 

Relación de pareja 

 Algunas veces, los apoyos no se encuentran ni en el interior de la familia, 

existiendo en el seno de algunas de estas, relaciones conflictivas, siendo las más dañinas 

para los menores, las relaciones de pareja inestables -sin menoscabar las situaciones de 

conflicto entre hermanos o la violencia filio-parental-. Al analizar las relaciones de pareja, 

se constató que en el 28% de las familias existía una relación de pareja conflictiva, pero 

no hay que olvidar que en la mayoría de las familias estaban compuestas por una sola 

persona adulta, por lo tanto, quitando las familias monoparentales, el porcentaje de 

conflictos de pareja entre las familias que viven en parea es mucho mayor, llegando al 

43%. Es decir, en prácticamente la mitad de las familias que forman parte del estudio y 

que viven en pareja, existe una relación de pareja con altibajos en donde se dan conflictos 

entre los adultos. 

 Los menores que viven en el domicilio no son ajenos a esta violencia, afectándoles 

de forma directa. Generalmente, los hijos y las hijas son conocedores de la violencia que 

un progenitor ejerce sobre otro mediante la observación de las agresiones -ya sean físicas 

o verbales- o, en su defecto, de las consecuencias que estas tienen sobre las conductas 
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pueden dejar a corto y medio plazo en la víctima, en las dinámicas familiares y en las 

interacciones paterno-materno filiales. Pueden escuchar gritos y llantos, pueden colaborar 

con el agresor durante estos episodios a instancias de este o, en otros casos, pueden 

interponerse entre el agresor y la víctima. Otras veces basta únicamente con oír a vecinos 

a amigos hablar de este tipo de agresiones. El estrés al que se ve sometido el menor, no 

sólo en el momento en el que suceden estos episodios, se ha llegado a relacionar con 

alteraciones en el estado de salud físico y psicológico que, a su vez, pueden causar 

importantes desajustes en otros niveles -conductual y académico/escolar- (Carracedo 

2016: 206-207) 

Consumo de alcohol y drogas 

 Hay ocasiones en las que los problemas parentales vienen dados como 

consecuencia de problemas de algún cuidador o tutor con el alcohol o las drogas. El 

consumo abusivo de estas sustancias en el seno familiar trae consecuencias muy negativas 

en primer lugar para quienes conviven con la persona consumidora y para el propio 

consumidor en segundo lugar, afectando de manera directa a los menores que viven en 

ese hogar, lo cual supone un factor de riesgo importante. 

 Los datos recogidos muestran que en cerca del 19% de las familias en las que se 

interviene existe un cuidador o tutor con algún tipo de adicción al alcohol o drogas.  Este 

dato es muy similar a anteriores estudios sobre familias con expedientes abiertos por 

situación de desprotección en los menores; como el llevado a cabo por Moreno (2002) 

con familias de la ciudad de Badajoz, en donde se constataba que en 16% de estas familias 

existía algún progenitor con algún tipo de adicción al alcohol o las drogas, así como el 

llevado a cabo en Valencia con familias con caso abierto por desprotección infantil en 

donde en el 17,4% de las familias existía un problema por parte de los progenitores o 

cuidadores con el alcohol o las drogas (Marco et al. 2016: 44-45). 
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Otras veces, son los problemas dentro de la familia los que desencadenan este 

consumo. A nivel familiar se han identificado varios factores de riesgo, algunos 

específicos y ligados a este problema, otros menos específicos, que comportan riesgos 

para otros trastornos psicosociales, pero incrementan, notoriamente, la probabilidad de 

que alguno de los miembros consuma droga (Forselledo 1994): 

o Ausencia de modelos definidos de autoridad y afecto. 

o Padres autocráticos, excesivamente rígidos y punitivos. 

o Ausencia de la figura paterna. 

o Presencia de un padre adicto al alcohol o a las drogas. 

o Carencias en los modelos de comportamiento adecuados al contexto 

social. 

o Conflictos en la pareja parental. 

o Relaciones familiares que estimulan la dependencia. 

o Consumo familiar de sustancias. 

CONCLUSIÓN 

El estudio de las familias con las que se interviene en los programas para evitar la 

separación de los menores es una parte fundamental para comprender mejor los 

problemas, ser más eficaces en las intervenciones y dirigir de una manera más certera las 

investigaciones que se lleven a cabo para mejorar estos programas. 

Como hemos visto en este artículo, existen una serie de características que habitualmente 

suelen aparecer en las familias con las que se intervienen, aunque bien es cierto, no todas 

las familias que están dentro del programa tienen por qué compartirlas. 
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Podemos llegar a las siguientes conclusiones. Todas estas familias presentaban problemas 

en el cuidado de sus hijos, por esta razón estaban siendo intervenidas por los profesionales 

del P.I.F. Existe un predominio de familias españolas, pero el porcentaje de extranjeras 

es mayor que el registrado en la comunidad autónoma. Habitualmente, en estas familias 

la estructura más común es la monoparental, con un predominio de madres al frente del 

cuidado de los menores. El número de hijos de estas familias suele ser mayor que la media 

nacional. Existencia también de un ciclo vital desordenado, en donde frecuentemente 

encontramos madres jóvenes que se quedaron embarazadas sin una planificación previa 

o teniendo una pareja estable. En cuanto a la situación económica, esta suele ser precaria, 

con predomino de desempleo o trabajos esporádicos y no cualificados, lo cual se ve 

agravado por una baja formación académica. Añadido a esto se destacan también 

problemas en las relaciones sociales, en donde una de cada cuatro afirma no tener ningún 

tipo de apoyo o problemas de pareja. En una de cada cinco familias existen problemas de 

consumo de alcohol o drogas. Señalamos también que existe un porcentaje mayor de 

personas con discapacidad.  

 

PROBLEMAS Y TIPOS DE DESPROTECCIÓN MÁS HABITUALES E INFLUENCIA DE 
LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL SURGIMIENTO DE UNA SITUACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN 
 

 INTRODUCCIÓN 

 En este punto, se exponen una serie de resultados fruto de la misma investigación, 

que no fueron añadidos a los artículos vistos en anteriores apartados de esta tesis para su 

publicación, pero no por ello son menos interesante, ya que complementan aquellos 

resultados de una manera que pueden hacer entender mucho mejor los temas que se están 

aquí tratando. Por lo tanto, consideramos muy útil para el conocimiento del programa y 

las familias con las que se interviene lo que a continuación se muestra. 
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 Este mismo punto que estamos tratando aquí, está dividido a su vez en dos partes. 

En la primera parte se muestran los tipos de desprotección y los tipos de problemas más 

habituales sobre los que se suele intervenir cuando se lleva a cabo un Programa de 

Intervención Familiar. Es necesario diferenciar los tipos de problemas de las diferentes 

tipologías de desprotección. Una desprotección, generalmente, pueden englobar distintos 

tipos de problemas de diferente índole que se van acumulando hasta dar lugar a la 

desprotección.  

 Esto resulta especialmente interesante para entender los tipos de situaciones que 

suelen encontrarse los profesionales cuando intervienen en una familia, así como los 

problemas que generalmente afectan a los menores. Comprender esto puede ayudar a 

llevar a cabo medidas proactivas en este sentido e implementar estrategias de intervención 

que hagan más efectivas las intervenciones. 

En la segunda parte, se aborda otro tema realmente muy interesante también, como 

son los factores de riesgo y el peso que tienen para el surgimiento de una situación de 

desprotección. Este tipo de datos e investigaciones son una de las bases más importantes 

en la prevención de la desprotección, debido a que dan la posibilidad de conocer los 

riesgos que pueden surgir antes de que las situaciones que viven los menores puedan 

llegar a una mayor gravedad. Estos datos, complementa de manera extraordinaria, 

aquellos artículos sobre las características de las familias y los factores de riesgo, bajo el  

deseo de ir más allá en el conocimiento de este tema con el propósito, no sólo de 

identificarlos, sino de conocer, a su vez, la importancia que tienen, en opinión de los 

profesionales que trabajan dentro del programa de intervención familiar, cada uno de ellos 

en el surgimiento de una desprotección. 

METODOLOGÍA 
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1) Para la primera parte de la investigación se preguntó, a través de una encuesta, 

que identificaran y recogieran, entre las familias con las que actualmente 

intervenían, la suma total de aquellos tipos de desprotección y problemas que 

existían en esos hogares.  Para ello se utilizaron dos preguntas:  

- ¿Cuántas familia con las que interviene actualmente han tenido o tienen los 

diferentes tipos de desprotección dentro del hogar?, dando las siguientes opciones: 

o Maltrato Físico, Maltrato psicológico, Negligencia Física, Negligencia 

psicológica; Abuso sexual; Explotación laboral; Explotación sexual; 

Inducción a la delincuencia; Imposible cumplimiento de las obligaciones 

parentales; Abandono o renuncia de los padres o tutores; Incapacidad de 

control de la conducta del hijo; Maltrato prenatal. 

Debemos señalar que para estas preguntas hemos usado la terminología 

que aparece en los manuales de Castilla y León y con la que los 

profesionales están acostumbrados a trabajar. Esta decisión no tiene otro 

fin más que la de evitar confusiones a la hora de responder a las preguntas 

planteadas. 

- ¿Con cuantas familias con las que interviene presentan los siguientes problemas 

dentro del hogar?, dando las siguientes opciones: 

o Castigo físico abusivo hacia los menores; Insultos o desprecios por parte 

de los padres hacia los menores; Violencia física o verbal entre los padres; 

violencia física o verbal entre los hermanos; Violencia física o verbal filio-

parental; Problema de comunicación o expresión de emociones; Pobre 

estimulación hacia los hijos; Mal cuidado de la salud física o mental de los 

menore; Vestuario, higiene o dieta inadecuada de los menores; 
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Absentismo escolar; Fracaso escolar; Conflictos externos de los menores; 

Educación muy permisiva; educación muy autoritaria. 

2) En la segunda parte, hemos querido conocer la opinión de los profesionales de 

servicios sociales que trabajan dentro del Programa de Intervención Familiar en 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre los factores de riesgo y la 

importancia en el surgimiento de una desprotección. 

Se utilizó un tipo de preguntas de “Escala Likert” en la que preguntábamos la 

opinión de los encuestados. La pregunta que se utilizó fue la siguiente: 

- Bajo su punto de vista, ¿cuánto influyen los siguientes factores en el surgimiento 

o agravamiento de una situación de desprotección infantil dentro del hogar? Se 

optó por un rango del 1 al 5, en donde el 1 era “muy baja influencia” y el 5 

correspondía con “alta influencia”. 

Los factores de riesgo seleccionados como opciones fueron los siguientes: 

o Transmisión intergeneracional; Familias desestructuradas de los padres; 

Discapacidad psicológica de alguno de los progenitores; Discapacidad 

física de alguno de los progenitores; Baja autoestima de alguno de los 

progenitores; Falta de habilidades de los padres para afrontar los 

problemas; Consumo de tóxicos de alguno de los progenitores; Mala 

planificación de los embarazos; Discapacidad intelectual de alguno de los 

menores; Mala relación de pareja; Mala relación paterno filial; La 

estructura familiar; Pobres relaciones sociales de la familia; Falta de 

apoyos de la familia extensa; Situación de pobreza; Diferentes creencias y 

culturas; Faltas de servicios o recursos en el entorno; Disciplina 

autoritaria; Disciplina despreocupada y permisiva 
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RESULTADOS 

A) PROBLEMAS Y TIPOS DE DESPROTECCIÓN MÁS HABITUALES 

En primer lugar, conozcamos las diferentes tipologías de desprotección que hemos 

seleccionado. Como es lógico, tal y como hemos mencionado en la introducción, para 

nuestra investigación nos hemos guiado por la clasificación que usan los profesionales 

que trabajan en el programa P.I.F. de Castilla y León, aunque hemos añadido dos más, al 

considerarlo conveniente para la investigación, siendo estas las de maltrato “prenatal” e 

“incapacidad de control de la conducta del hijo” cuyas definiciones han sido extraídas de 

la Guía de buena práctica en la intervención socia con la infancia, familia y adolescencia 

(Becedoniz 2008) 

Entendido esto, la clasificación que hemos usado en la encuesta es la siguiente -la 

mayoría de las definiciones son las que aparecen en la Guía 2 “Investigación y evaluación 

ante situaciones de desprotección en la infancia” publicada por la Junta de Castilla y 

León: 

- Maltrato físico:  Cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores 

que provoquen daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo 

de padecerlo. 

- Maltrato psíquico: Hostilidad crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o 

amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción 

infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de 

cualquier miembro adulto del grupo familiar 

- Negligencia física: Las necesidades básicas del niño (alimentación, vestido, 

higiene, protección y vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas, 
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educación y/o cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente 

por ningún miembro del grupo que convive con el niño. 

- Negligencia psíquica: Falta persistente de respuesta a las señales, expresiones 

emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por 

el niño, y falta de iniciativa de interacción y contacto por parte de una figura adulta 

estable. 

- Abuso sexual: Cualquier clase de contacto sexual de un adulto con un niño, donde 

el primero posee una posición de poder o autoridad sobre el niño. 

- Explotación sexual: Utilización del niño en la prostitución o en la realización de 

pornografía con el fin de obtener un beneficio, sea económico, equivalente o de 

otra índole, por parte del padre/tutor. 

- Explotación laboral: Los padres/tutores asignan al niño con carácter obligatorio la 

realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de 

lo habitual, deberían ser realizados por adultos, interfieren de manera clara en las 

actividades y necesidades sociales 7/o escolares del niño y son asignados al niño 

con el objeto fundamental de obtener beneficio económico o similar para los 

padres o su estructura familiar. 

- Inducción a la delincuencia: Los padres facilitan y refuerzan pautas de conducta 

antisocial o desviadas (especialmente en el área de agresividad, sexualidad y 

drogas) que impiden el normal desarrollo e integración social del niño. También 

incluye situaciones en las que los padres utilizan al niño para la realización de 

acciones delictivas. 

- Imposible cumplimiento de las obligaciones parentales: Los niños no pueden 

recibir los cuidados y atención necesarias por parte de sus padres/tutores, y resulta 
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totalmente imposible, temporal o definitivamente, que se modifique la situación 

que lo provoca. 

- Abandono: Delegación total de los padres/ tutores del cuidado del niño en otra 

persona, con desaparición física y desentendimiento completo de la compañía y 

cuidado del niño 

- Renuncia: Negativa explícita a reconocer la paternidad/maternidad del niño, o 

negativa a poseer/mantener cualquier derecho legal sobre este. 

- Incapacidad de control de la conducta del niño: Los padres hacen dejación de su 

responsabilidad de controlar y manejar de manera adaptativa el comportamiento 

de sus hijos e hijas e intentan hacerlo de una manera notoriamente inadecuada o 

dañina. 

- Maltrato prenatal: Falta de cuidado, por acción u omisión, del cuerpo de la futura 

madre o auto suministro de sustancias o drogas que, de una manera consciente o 

inconsciente, perjudica al feto. 

Antes de comenzar, es conveniente aclarar que una familia puede tener más de un tipo 

de desprotección, por esa misma razón, la suma de las cantidades que se ofrece a 

continuación es mayor que el total de familias. 

Como podemos ven el gráfico (Ilustración 20), son las negligencias, tanto la física 

(102) como la psicológica (103), así como la incapacidad parental para controlar la 

conducta del menor (95) -curiosamente, este último es un tipo de desprotección que no 

recoge la Guía de Castilla y León que usan los profesionales del programa P.I.F. para 

identificar y evaluar el estado del menor y su familia- el tipo de desprotección que más 

se repite entre las familias, con abultadas diferencias con respecto a los otros tipos de 

desprotección.  
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Tanto el maltrato psicológico como el maltrato físico, formas de desprotección que 

pueden llegar a ser más graves y dañinas para el menor, se da en 50 y en 35 familias 

respectivamente. Seguido está el incumplimiento de las obligaciones parentales (22), 

abandono (14), abuso sexual (14), inducción a la delincuencia (7), maltrato prenatal (5), 

explotación laboral (3) y explotación sexual (2). 

Ilustración 20 situaciones de desprotección y frecuencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como hemos visto, la intervención se realiza sobre todo en casos de negligencias, 

en las que generalmente no existe un deseo de dañar a los niños o niñas, sino por 

desconocimiento, descuido, inatención, falta de interés o desidia. Por lo tanto, las 
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intervenciones en estas situaciones, donde no existe deseo de dañar a nadie, pueden tener 

mejor pronóstico que en otro tipo de situaciones. 

 Cada uno de estos tipos de desprotección pueden englobar una serie de problemas 

en los que los menores son los protagonistas y que según su valoración sobre la situación 

que vive el menor puede ser clasificada como un tipo de desprotección u otro. Estos 

problemas, dependiendo de su gravedad y frecuencia, también pueden desencadenar en 

un desamparo si se diera el caso.  

Veamos ahora qué tipos de problemas son los que encontramos en el seno de las 

familias de manera más habitual. Para ello hemos seleccionado una lista de catorce 

problemas, los cuales hemos considerado que pueden darse de manera más recurrente en 

las familias. Por supuesto, la lista podría ser mucho más larga, debido a que los problemas 

que se dan en los hogares son de una enorme diversidad y variedad, haciendo 

prácticamente imposible englobar a todos.  

Ilustración 21 Frecuencia de los problemas en los hogares. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

13

59

69

43

54

199

121

62

71

59

72

115

34

CASTIGO FÍSICO

INSULTO O DESPRECIO

VIOLENCIA ENTRE PADRES

VIOLENCIA ENTRE HERMANOS

VIOLENCIA FILIO-PARENTAL

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

PROBLEMAS DE ESTIMULACIÓN

MAL CUIDADO DE LA SALUD 

MALA HIGIENE O DIETA

ABSENTISMO

CONFLICTO DE MENORES

EDUCACIÓN PERMISIVA

EDUCACIÓN AUTORITARIA

0 50 100 150 200 250

Problemas y frecuencia.



261 
 

 

Al analizar los resultados (Ilustración 21), lo que más llama la atención, es el gran 

número de familias en donde se ha detectado por parte de los profesionales encuestados 

una falta de comunicación. Es, por tanto, este problema el más común que se suele 

encontrar en estas familias y no es para nada un problema vago o sin importancia, sino 

todo lo contrario, un problema con importantes trasfondos culturales, hereditarios, 

sociales y personales que supone un verdadero obstáculo para solucionar los problemas 

y, habitualmente, según las circunstancias, combustible para el surgimiento de otros tipos 

de situaciones negativas. Estos interlocutores se suelen caracterizar por tener evidentes 

carencias en habilidades para expresar de una forma eficaz sentimientos, estados de ánimo 

o ideas en conversaciones. Podemos decir que encontramos dos maneras de comunicarse: 

A) aquellas caracterizan por reacciones explosivas e irreflexivas en donde prima el ruido 

por encima de la idea, y en las que el objetivo es defender los argumentos por encima de 

todo. Escuchar pasa a un segundo plano. El lenguaje verbal y no verbal es agresivo y 

puede llegar a confundir al interlocutor sobre el verdadero mensaje que el emisor en 

realidad quería transmitirse. B) Por otro lado, la no comunicación entre los miembros ya 

sea por miedo, falta de habilidades o desidia. Estos problemas pueden llegar a ser igual 

de graves, ya que esa actitud es percibida por la otra parte como una falta de interés, de 

lejanía, de apoyos o incluso de soledad. Por todo ello, las intervenciones de los 

profesionales pueden ir encaminadas a mejorar este aspecto, ayudar a expresar lo que 

cada uno tiene que decir, poner en valor la escucha y guiar para mejorar aspectos como 

la empatía o la inteligencia emocional. 

El segundo problema consiste en una falta de estimulación a los menores. En niños 

pequeños (menores de 4 años), en ocasiones encontramos una falta de estimulación 

temprana, que se refiere al “conjunto de acciones que potencializan al máximo las 
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habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante la repetición continua, 

repetitiva y sistematizada” (Medina A. 2002), que está estrechamente relacionado con el 

desinterés, falta de tiempo, falta de habilidades, carencias de conocimientos, un bajo 

compromiso o simplemente, por falta de ayudas de las redes sociales. Esta estimulación 

se desarrolla estando con el niño, interactuando, jugando …etc., en definitiva, pasando 

tiempo útil con el menor. Sin embargo, vemos como cada vez más a los niños los 

entretiene una tecnología (tableta, teléfono móvil, televisión, ordenador) que ocupan el 

tiempo que debería ser cubierto por un adulto. Cuando los menores van creciendo, existe 

también una falta de interacción con los menores por parte de los adultos, el niño o niña 

juegan solos o entre los hermanos sin que intervengan los adultos, son reducidos los 

periodos en familia en los que se hacen actividades conjuntas, hay una falta de motivación 

para los estudios o para hacer actividades enriquecedoras, los niños van creciendo y vagan 

sin que se les guíe en una dirección clara.  

 Otro de los problemas que los profesionales han identificado, es la educación muy 

permisiva que, en nuestra opinión, está también relacionada con los anteriores problemas. 

No es una decisión voluntaria de los padres y madres el dejar hacer, sino que está más 

relacionado con la indiferencia, falta de tiempo, interés o voluntad, lo que desemboca en 

una educación donde los padres desconocen qué hace o deja de hacer el menor, que 

intereses tiene o los problemas que le preocupan. Todo ello acaba desembocando en un 

“tú a lo tuyo y yo a lo mío”. La educación autoritaria, por otro lado, aparece en menos 

familias (34), en las que al contrario que en otro tipo de educación, se da un exceso de 

autoridad, en donde se sobre controla a los niños y las niñas. Esto está muchas veces 

relacionado con una falta de confianza entre las partes y carencia de habilidades 

parentales. En nuestra opinión, no consideramos que una sea mejor que la otra, sino que, 

a su manera, las dos son inadecuadas para los menores. Creemos que el mejor tipo de 
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educación es la democrática, donde se escuchen ambas partes y se lleguen, en la medida 

de lo posible, a consensos entre ellos. Estilos educativos como el autoritario y el 

permisivo tienen efectos perjudiciales hacia los menores. El autoritarismo provoca 

ansiedad, con alteraciones en factores de personalidad, autoconcepto social y escolar, 

motivacional y relación social. El estilo educativo permisivo implica dejar al margen toda 

influencia del medio social en la generación de comportamientos. Estos estilos educativos 

influyen de manera negativa en sobre la motivación y realización de tareas escolares, 

niveles de inadaptación más elevados. Percibir a los padres como autoritarios o 

indiferentes conlleva obtener bajos niveles en factores como la cohesión, la expresividad, 

participación en actividades culturales-intelectuales, organización y bajos niveles de 

conflicto. El estilo óptimo de educación y crianza de los hijos es el democrático 

(Rodríguez J. 2015). 

   Podemos observar que los tres principales problemas que se dan en el 

hogar no tienen relación con la violencia entre los miembros de la familia, la mala higiene 

o la falta de cuidados, como se podría pensar, sino que son problemas relacionados con 

una inadecuada interacción con los menores, quienes crecen, muchas veces, rodeados de 

gente, pero con un sentimiento de falta de apoyos, compañía o interés en ellos de las 

personas que los rodean. 

El siguiente problema por frecuencia es el de los conflictos de los menores fuera 

del hogar (72), que teniendo en cuenta lo recogido anteriormente sobre los estilos 

educativos, no debería sorprender. Estos conflictos tienen relación con la inadaptación 

social, en donde es frecuente los conflictos de los menores en los centros educativos, la 

falta de respeto a normas e incluso la soledad al no poder adaptarse a un grupo. También 

pueden darse delitos como pequeños hurtos, vandalismos o primeros contactos con drogas 

y alcohol. 



264 
 

La relación conflictiva entre los padres es un punto que hemos tratado en las 

características de las familias, así como la forma en la que esta afecta a los hijos e hijas. 

Ahora vemos que, según los datos ofrecidos por la encuesta, en 69 parejas, existe 

violencia en la pareja. La literatura hace referencia a dos tipos de problemas presentes en 

estos menores, internalizados y externalizados. Las externalizadas más frecuentes 

descritas serían agresión y problemas de conducta, mientras que las internalizadas serían, 

ansiedad, depresión y baja autoestima (Atenciano B. 2009). 

 Seguido, tenemos el mal cuidado de la salud (62), relacionado, sobre todo, con la 

falta a las visitas médicas o de psiquiatría, restando importancia a estos cometidos y 

escudándose bajo diferentes pretextos. 

En 59 familias se dan insultos y desprecios hacia los niños, considerado una forma 

de maltrato psicológico, siendo este tipo de comportamientos muy graves para la salud 

psicológica de los menores. Esto provoca problemas tales como bajos niveles en sus 

competencias sociales, problemas de conducta, en las habilidades cognitivas y resolución 

de problemas, así como en el rendimiento escolar (De Paul 2009). 

Otros problemas que no hay que olvidar y que muchas veces se pasan por alto o 

no se tienen en cuenta son violencia filio-parental (54), violencia entre hermanos (43). 

Muchas veces, son los menores los que se comportan de manera tirana con sus hermanos 

o sus padres, quedando estos problemas ocultos o sin una respuesta clara, provocando en 

los padres -tanto si es violencia contra otro hermano o hermana como si es contra ellos 

mismos- fuertes sentimientos de impotencia y estrés ante un problema al que no se les 

suele da soluciones claras o se ocultan por miedo o vergüenza. 

Por último, castigo físico (13), siendo este el problema menos frecuente de los 

seleccionados. Cuando hablamos de maltrato en el interior del hogar, a todo el mundo le 
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viene a la cabeza un padre o una madre que castiga físicamente a su hijo o hija usando la 

fuerza sobre él o ella, pero como vemos, muchos otros problemas, con consecuencias 

también graves sobre el menor, son más comunes en estos tipos de familias con las que 

se interviene. El castigo físico, de todas formas, es una forma de maltrato muy grave, que 

puede tener enormes consecuencias negativas, pero es conveniente señalar que estas 

consecuencias tienen más relación con los daños psicológicos en el menor que se originan 

cuando reciben un golpe que el daño físico en sí mismo, sin quitar importancia a este daño 

físico. 

B) INFLUENCIA DE DIFERENTES FACTORES DE RIESGO PARA EL 

SURGIMIENTO DE UNA DESPROTECCIÓN 

En esta segunda parte, como hemos explicado en la introducción, se pretendió 

conocer a través de una encuesta la opinión de los profesionales del Programa de 

Intervención Familiar sobre el peso que distintos factores de riesgo tenían en el 

surgimiento de una situación de desprotección. 
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Ilustración 22 Factores de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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seguramente reproduzcas esas formas de educación. 

 El segundo factor de riesgo con más peso para los profesionales es el consumo de 
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 En tercer lugar, encontramos entre los factores de riesgo con más importancia para 

los profesionales, la mala relación de pareja (4,22). Los problemas entre las parejas en el 

hogar pueden crean climas de tensión, de violencia verbal, violencia física o ambas, falta 

de apoyos en la educación o estilos educativos ambivalentes o dispares. Todo ello es 

percibido por el menor quien se ve afectado directamente. 

 Seguido a este factor, tenemos, con la misma valoración, la falta de habilidades 

parentales, la mala relación paterno-filial y la disciplina permisiva. Parándonos en este 

último factor, el de tipo de disciplina, observamos como es valorada la disciplina 

permisiva (4,13) como más riesgosa que la disciplina autoritaria (3,88). No obstante, la 

diferencia entre ambas no es muy amplia, por lo que se puede interpretar que tanto la 

disciplina autoritaria como la indiferente o permisiva son perjudiciales para la educación 

de los menores. 

 Seguido a estos factores encontramos otros como; la situación de pobreza (3,77), 

discapacidad psicológica de los progenitores (3,71), estructura familiar (3,58), mala 

planificación de los embarazos (3,52), falta de apoyos (3,52) y pobres relaciones sociales 

(3,44).  

 Entre los factores con menos peso encontramos; la cultura y las creencias (3,22), 

la baja autoestima de los cuidadores (3,22), falta de servicios en el entorno (3,13) y, por 

último, la discapacidad intelectual de los menores (2,84) y la discapacidad física de los 

menores (2,07). 

 Echando un vistazo en los factores de riesgo, vemos como algunos autores ofrecen 

distintas clasificaciones tales como: variables de los maltratantes, variables de los 

menores, variables contextuales (Novo 2002). Otros autores, por otro lado, distinguen: 

variables de los niños, variables de la familia, variables contextuales (Añanos 2002) 
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 En nuestro caso, dividiremos los factores de riesgo teniendo en cuenta los 

diferentes subsistemas que interactúan con los miembros de la familia: 

- Factores Ontogenético: El cual a si vez lo dividiremos en  

o Factores relacionados con cada uno de los cuidadores a nivel 

individual. 

o Factores relacionados con los menores a nivel individual 

- Factores del Microsistema: Factores relacionados con el entorno en el interior 

de la familia y las relaciones que se dan entre los miembros. 

- Factores del Ecosistema: Aquellos relacionados con el entorno donde vive la 

familia y la relación con este. 

Por lo que podemos deducir de los resultados de la encuesta, para los profesionales 

de los equipos del programa de intervención familiar, cobran más importancia en 

primer lugar los factores ontogenéticos relacionados con los cuidadores -herencia 

educativa o consumo de sustancias tóxicas-, con una media total de todos ellos de 

(3.97); en segundo lugar, pero seguido de forma cercana, aquellos relacionados con 

el microsistema -relaciones de pareja, estructura familiar o relaciones de 

padres/madres e hijos/as- (3,93); en tercer lugar, aquellos factores relacionados con 

el ecosistema (3,41) -las relaciones sociales o los recursos del entorno-, pero con un 

peso claramente inferior a los otros dos; finalmente, los factores ontogenéticos 

relacionados con el menor (2,45).  

Por lo tanto, visto esto, es imprescindible trabajar en todos los niveles que afectan 

al sistema familiar para proteger a los menores, pero en opinión de los profesionales, 

cobran más importancia aquellos factores de riesgo relacionados con los progenitores 



269 
 

a nivel individual y las relaciones dentro de la familia, por encima de los factores 

externos como la cultura, las relaciones sociales, el entorno o las características de los 

menores.  

CONCLUSIÓN 

Como conlcusión podemos decir que, dentro de los tipos de desprotección los más 

habituales que se encuentran en las familias con las que se interviene son las 

negligencias, tanto físicas como psicológicas, así como la incapacidad parental para 

controlar la conducta del menor. No son tan habituales los problemas de malos tratos, 

tanto físicos como psicológicos y, muy reducidos el resto de los tipos de 

desprotección. En cuanto a los problemas más habituales, el más común es la mala 

comunicación entre los miembros de la familia, seguido de la falta de estimulación y 

los tipos de educación (permisiva o autoritaria). 

En cuanto a los factores de riesgo, encontramos que, desde el punto de vista de los 

profesionales, son los factores relacionados con las características de los cuidadores 

los que más influyen en el surgimiento de un problema en el hogar, siendo el más 

importante, la transmisión intergeneracional. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DE LAS 
OPINIONES DE LOS PROFESIONALES 
 

 INTRODUCCIÓN 

Uno de los puntos más interesantes cuando se analiza el programa de intervención 

familiar, es estudiar la efectividad de este tipo de intervenciones, no siendo este cometido 

nada fácil.  Esta es una tarea de gran complejidad que presenta multitud de obstáculos 

muy difíciles de salvar. Gomez-Puente (2008) señala que existen programas específicos 

a nivel mundial para prevenir el maltrato infantil, sin embargo, ninguno cuenta con una 



270 
 

metodología de clasificación y evaluación que permita sustentar su utilidad. De igual 

manera, Arruabarrena (1997: 157) sostiene de igual manera que es muy constatable en 

nuestro país y en el contexto internacional la falta de datos en los que se documente la 

eficacia o ineficacia real de tales programas de intervención. 

Por otro lado, Guillen (2014) destaca que la falta de grupo de control en la mayoría 

de los programas de abuso infantil debilita sustancialmente la calidad de las conclusiones 

e interpretaciones que se puedan realizar sobre el impacto que ha tenido el programa. Por 

lo que respecta a los instrumentos utilizados para evaluar este impacto, la mayoría de las 

medidas se diseñan para cada programa en concreto, desconociéndose sus propiedades 

psicométricas. Por lo tanto, se destaca la imposibilidad de comparación de los resultados 

con un grupo de control, que resulta una parte fundamental en los experimentos 

científicos. 

Hay que reconocer que en los programas sociales y entre ellos en los programas 

de protección infantil se posee un conocimiento limitado de como medir los resultados y 

traducirlos en costo, y que faltan teorías suficientemente poderosas que puedan ponerse 

en juego a través de la implantación de programas piloto. Debe reconocerse también que 

los profesionales del programa están constantemente realizando una evaluación del 

programa, pero no se hace de forma que puedan extraerse los datos fiables, almacenables, 

utilizables y comunicables, por lo que no pueden considerarse como verdaderas 

evaluaciones del programa (Arrabarrena 1997: 158) 

Existe una necesidad urgente de evaluaciones rigurosas adicionales de efectividad 

de los programas de parentalidad que están diseñados específicamente para tratar el 

abandono y el maltrato físico. Dicha evaluación debe incluir el uso de medidas objetivas 

de resultado (Guillen 2014).  
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Esta necesidad de evaluación de los programas es compartida y deseada también 

por los profesionales que trabajan dentro de la protección a la infancia, ayudando a las 

familias y los menores. Son ellos, más que nadie, quienes sienten la necesidad de evaluar 

y conocer los resultados que se obtienen con el propósito de mejorar los programas con 

los que trabajan y, por ende, mejorar su eficacia. La incertidumbre que crea la falta de 

evaluaciones y, por tanto, la poca difusión que existe de ellas no resulta positivo. Bien es 

cierto que en ocasiones existen miedos a conocer estas evaluaciones, debido a que no 

siempre son tan positivas como se pudiera esperar, pero estos resultados, aun siendo 

negativos, no perjudicarían para nada este tipo de programas, sino todo lo contrario, 

serviría como acicate para estudiar e invertir en mejorarlos. El miedo a la evaluación no 

provoca otra cosa más que la inmovilidad de un programa que debe estar en continuo 

movimiento, porque de lo contrario, corre el riesgo de no seguir los pasos agigantados 

que da la sociedad y con ella, las familias, ambas en continua transformación. 

Con relación al P.I.F., una de las medidas que se puede utilizar para conocer los 

efectos del programa es tomando como referencia los motivos de la finalización del 

programa, con los cuales se puede determinar cuántas familias han dejado la situación de 

riesgo inicial con la que comenzaron. En 1995 (Junta de Castilla y León 2006) se llevó a 

cabo una evaluación del programa de los cinco primeros años desde su implantación para 

comprobar la utilidad y viabilidad de este programa. Los resultados señalaron que en el 

49,5% de los casos de un total de 85 familias, se finalizó el programa con un logro total 

o parcial de los objetivos planteados, en un 28,6% se finalizó con incapacidad de lograr 

los cambios previstos, en un 20,8% se produjo el abandono de las familias del programa 

y, finalmente, en el 1,3% se llegó a la institucionalización de los menores. En este mismo 

estudio se observó que en el 21,8% de las familias se había producido una mejora 

completa, en el 29,5% de los casos se produjeron cambios notables, aunque no se 
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alcanzaron los objetivos en su totalidad, en un 20,5% se produjeron algunos cambios, 

pero no suficientes para garantizar la seguridad del menor y en el 28,2% no se 

experimentó ninguna mejoría. 

Arruabarrena (1997: 159) deja claro que para que la evaluación de programas y 

que los resultados proporcionen información, valiosa no basta únicamente con centrarse 

en los resultados, sino que se debe incluir, además, de dos tipos de evaluaciones más: A) 

evaluación de las necesidades y de su cobertura: Debido a que las situaciones de maltrato 

infantil son muy diversas, es imprescindible adecuar los programas a las familias y los 

menores que se van a beneficiar de los mismos, haciendo imprescindible la definición y 

tipificación de los problemas de maltrato infantil, del nivel de riesgo así como las 

limitaciones y capacidades de cada familia. B) Una evaluación de proceso o formativa: 

En la que se recoja información sobre aspectos del funcionamiento del programa. Una 

descripción pormenorizada, cuantificada y estructurada de la forma en que se ponen en 

marcha sus recursos. 

Por lo tanto, conociendo esto, somos conscientes de las limitaciones de nuestro 

estudio y la necesidad de completarlo con otras evaluaciones que se lleven a cabo en 

futuras investigaciones y que complementen los resultados que hemos obtenido, 

añadiendo valor a estos y dando, poco a poco, pasos que ayuden a mejorar y evolucionar 

estos programas. 

Para nuestro estudio, hemos decidido alejarnos de los datos fríos basados 

únicamente en los resultados estadísticos sobre el futuro de la familia tras una 

intervención (como los llevados a cabo en 1995 por la Junta de Castilla y León). Nuestro 

propósito es conocer la opinión de los profesionales sobre el programa y los resultados 

que ellos creen que se obtienen tras la intervención, más allá de las decisiones que tienen 

que tomar tras la valoración de los objetivos una vez terminada la intervención. 
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METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo nuestro estudio, hemos utilizado dos escalas “Likert”, al 

considerarlas idóneas para valorar este tipo de variables, las cuales suelen ser muy 

abstractas y con una gran dificultad para medirlas de otra manera.  

En la primera pregunta “Likert”, en una escala de 1 a 5 donde 1 es poco efectivo 

y 5 es muy efectivo, preguntamos cuán efectiva es la intervención para corregir los 

siguientes tipos de desprotección. Los que se propusieron son los siguientes: Maltrato 

físico; Maltrato psicológico; Negligencia física; Negligencia psicológica, Modelo de vida 

inadecuado; Inducción a la delincuencia; Incapacidad para controlar la conducta del 

menor; Maltrato prenatal. 

La segunda parte de la investigación se pregunta en grado en el que se está de 

acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con el programa. 

Para ello se usó una escala “Likert” en donde 1 es muy poco de acuerdo y 5 muy de 

acuerdo. Las afirmaciones que se efectuaron fueron: En general, las intervenciones tienen 

resultados positivos para las familias; En general, las familias cambian los 

comportamientos negativos; En general, las intervenciones evitan problemas más graves; 

En general, la intervención frena los problemas; En general, las familias valoran de forma 

positiva la intervención; En general, las familias se esfuerzan por cambiar;  En 

general, las familias llegan a ser conscientes de la causa de los problemas. 

RESULTADOS 

Como podemos ver en la tabla que viene a continuación (Ilustración 23), la 

valoración que hacen los profesionales del programa es bastante positiva, con medias por 

encima del valor 3 todas ellas.  



274 
 

Ilustración 23 Valoración sobre la efectividad ante distintos tipos de desprotección 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, observamos diferencias en la valoración de la efectividad del 

programa ante el tratamiento de las distintas situaciones de desprotección. Los datos 

muestran que el programa suele ser más efectivo ante las situaciones de negligencia física 

(4,17), caracterizadas por faltas o descuidos de los cuidadores de los menores en temas 

como la higiene, alimentación, visitas médicas, asistencia al centro educativo, entre otras. 

De igual manera, el maltrato prenatal es la segunda con la puntuación más alta 

(4,14), caracterizado por una falta de habilidades y negligencias en el cuidado personal 

de la futura madre durante el embarazo, los cuales podrían perjudicar al feto, así como 

los cuidados del bebé una vez que haya nacido, tales como: consumo de tóxicos; 

alimentación o visitas médicas durante el embarazo; cuidados básicos del bebé una vez 

que ha nacido (alimentación, higiene, visitas pediátricas).  

En tercer lugar, estaría el maltrato físico (3,9), que se caracteriza, sobre todo, por 

el uso de la violencia física contra el menor. Este tipo de violencia, aunque tiene sus 
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matices, es más fácil de identificarlo que otros tipos de maltratos, tanto por la víctima, 

por otros miembros de la familia o por el entorno del menor. 

Estos tres tipos de desprotección coinciden en que generalmente son más fáciles 

de observar, identificar y señalar, lo que hace a su vez que sea más difícil la negación por 

parte de los maltratadores y más fácil el establecimiento de objetivos concretos y la 

medición de la consecución de estos por parte de los profesionales.  

Esto coincide con otros autores que señalan que en general, las familias en las que 

el tratamiento ha resultado más eficaz han sido aquellas que carecían de habilidades de 

crianza básicas y/o recursos y estrategias de afrontamiento eficaces contra el estrés, que 

les era provocado por la responsabilidad de la familia y el cuidado del niño (Guillen 2014) 

Con peores valoraciones están aquellas situaciones relacionadas con la forma de 

interrelacionarse que tienen los miembros de la familia entre sí. Entre ella encontramos 

el maltrato psicológico (3,55), la negligencia psicológica (3.54), en donde se dan 

situaciones de desprecio, rechazo, aislamiento, amenazas o aterrorizar. También 

destacamos que muchos otros tipos de maltratos, como el maltrato físico o abuso sexual 

conllevan un maltrato psicológico también. 

Al contrario que los anteriores tipos de desprotección, estos son más difíciles de 

identificar o medir. Estas desprotecciones tienen trasfondos que subyacen basados 

comportamientos aprendidos, estados de ánimo, salud psicológica …etc. que requieren 

una intervención más compleja con objetivos más abstractos, los cuales son más difíciles 

de entender por el propio maltratados e incluso por la víctima. Del mismo modo, 

señalamos que estos comportamientos pueden ser más fácilmente ocultables al entorno 

de la víctima, lo cual provoca un sufrimiento en privado que puede pasar desapercibido. 
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Con la peor valoración, encontramos la incapacidad parental para el control de las 

conductas de los menores (3,5), los cuales muchas veces están relacionados con faltas de 

habilidades por parte de los padres, pero también con comportamientos de los menores 

de conductas adquiridas que requieren también intervenciones complejas. 

 Finalmente, con valoraciones mucho más bajas que las anteriores, encontramos 

el modelo de vida inadecuado (3,23) y la inducción a la delincuencia (3,07). Estos dos 

tipos de desprotección están relacionados entre sí, los cuales tienen que ver con la forma 

en la que se relacionan con la sociedad. Muchas veces, los miembros de la familia se 

muestran ajenos a las normas sociales y caracterizados por una baja integración y 

aceptación social. Generalmente, esto suele ser una forma de vida, una manera de 

entender su papel en el mundo y la forma de vivirlo. Es en esto, donde estriba la 

complejidad del cambio.  

 En cuanto a la segunda parte de la investigación, aquella donde se preguntaba por 

una serie de afirmaciones relacionadas con la efectividad del programa, se obtuvieron los 

siguientes resultados, los cuales se exponen en la siguiente tabla (Ilustración 24). 
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 Como se puede ver en los resultados, todas las afirmaciones tienen resultados 

positios. Los profesionales valoran de forma muy positiva (4,25) que el programa evita 

problemas más graves, con gran diferencia sobre el resto de las afirmaciones. En segundo 

lugar, encontramos con una valoración muy positiva, que en el programa se dan resultados 

positivos tras las intervenciones (4).  

 Es destacable que las valoraciones más bajas tienen en común aquellas 

afirmaciones que requieren cambios en los miembros de la familia, como en la toma de 

conciencia, en el esfuerzo que realizan los miembros de la familia por cambiar o la 

valoración que tienen sobre la ayuda que se les presta. Por tanto, aunque estas 

valoraciones siguen siendo muy positivas, es subrayable que, aunque se consiguen 

cambios positivos, existe una mayor dificultad en conseguir cambios en las percepciones 

de los miembros de las familias sobre los problemas y el empeño que ponen para 

superarlos. 

Por lo tanto, se puede afirmar que, en opinión de los profesionales, el programa 

resulta muy útil para evitar que los problemas que existen en las familias y que ponen en 
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Ilustración 24 Valoración sobre la efectividad de las intervenciones. 
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riesgo a los menores se conviertan en problemas más graves, siendo, por lo general, 

resultados positivos. Estas dos afirmaciones son tremendamente importantes que hacen 

valorar de forma muy positiva las intervenciones. 

 Con medias más modestas, pero también positivas, encontramos por orden las 

siguientes afirmaciones: “las familias cambian” (3,61); “se frenan los problemas” (3,52); 

“la familia valora positivamente la intervención” (3,45); “las familias se esfuerzan por 

cambiar” (3,3); “las familias toman conciencia” (3,12). 

CONCLUSIÓN 

La conclusión que se desprende de los datos expuestos anteriormente se podría 

resumir de la siguiente manera. De acuerdo con la opinión de los profesionales, dentro de 

los tipos de desprotección, son las negligencias las que después de una intervención tienen 

mejores resultados de cambio. Por el contrario, resulta muy difícil cambiar estilos de vida 

de la familia que tienen que ver con la manera en la que se relacionan con el entorno. 

En segundo lugar, se concluye que, en general, y en opinión de los educadores, el 

Programa de Intervención Familiar es una medida útil para luchar contra la desprotección 

infantil, al ser valorado en todas variables de una manera positiva. Destacamos, que, para 

estos profesionales encuestados, el programa es realmente positivo evitando problemas 

más graves. Solo con este dato, sería suficiente para continuar desarrollando estos tipos 

de intervenciones en situaciones de desprotección infantil, así como para seguir 

investigando y mejorando estos programas. 
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DIFICULTADES A LA HORA DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
FAMILIAR 
 

 INTRODUCCIÓN 

La labor de los profesionales del programa de intervención familiar es sumamente 

compleja, tomando decisiones muy meditadas y debatidas para determinan la gravedad 

en la que se encuentra un menor, la actuación a realizar para ayudarles o derivar, si fuera 

necesario, a la Sección de Protección a la Infancia para que se valore imponer a esa familia 

otro tipo de medidas, entre las que puede estar la separación definitiva de su familia.  

Cuando se señalan las dificultades, son muchas las que aparecen a la hora de 

realizar el trabajo de investigación y valoración. A nivel internacional, diversos estudios 

han confirmado que existen sesgos que pueden provocar errores, y que se realizan juicios 

preconcebidos. Se ha comprobado también que algunos profesionales tienen más 

tendencia que otros a proponer medidas de separación familiar, existiendo incluso 

desacuerdos entre investigadores y profesionales a la hora de clasificar las diferentes 

formas de desprotección (Martín y Suarez 2018). Por lo tanto, vemos en esto que existe 

un evidente componente subjetivo en las valoraciones que dificulta esta labor, provocado, 

también, por diferencias en el entendimiento o la visión de las situaciones de 

desprotección.  

De Paul (2009) señala que uno de los puntos débiles del sistema es la falta de 

coordinación y la falta de criterios comunes, haciendo referencia a la discrepancia tanto 

de tipo “vertical”, es decir, entre los servicios sociales de base y los servicios 

especializados, como de tipo “horizontal”, es decir, entre los profesionales de los propios 

servicios sociales de base y de los propios servicios especializados. También hace 

referencia a la falta de recursos para afrontar el conjunto de funciones que se deben 

desempeñar con los menores y sus familias. Por último, señala las dificultades que existen 
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para recabar información de otros profesionales de otros ámbitos, como el sanitario, salud 

mental, judicial o educativo. 

Por otro lado, Martín y Suarez (2018) llevan a cabo una investigación para 

determinar las dificultades que expresan los profesionales en la investigación y valoración 

de los casos de desprotección. El problema más habitual, con diferencia, es aquel que se 

refiere a los plazos que se estipulan para realizar la primera fase de la investigación previa, 

pero lógicamente esto es complicado cambiarlo, sobre todo en aquellos casos graves. 

Otros problemas que aluden es la complejidad de los instrumentos que tienen que usar, 

así como la falta de hábito para trabajar con los mismos y la falta de formación para 

usarlos, que tiene relación con la falta de apoyo y asesoramiento técnico para llevar a 

cabo esta labor tan compleja. Otro problema al que aluden (uno de cada tres) es la sobre 

carga de tareas y la falta de recursos. También se hace referencia (uno de cada cinco), a 

la falta de coordinación interna y externa. Curiosamente, la categoría menos aludida es la 

referida al trabajo con las familias, lo cual se debe interpretar de manera positiva. 

Bajo nuestro punto de vista, podemos resumir esta complejidad laboral en tres 

niveles:  

- En un primer nivel, el personal, este tipo trabajos y las decisiones que llevan 

aparejadas pueden tener consecuencias personales por el alto estrés al que se 

ven sometidos los profesionales, sumado a cargas de trabajo bajo límites de 

tiempo en donde las decisiones son de gran importancia para el futuro de las 

personas con las que se trabajan. Es por ello, por lo que se requiere de unas 

características personales importantes para entender y llevar a cabo el trabajo 

de una forma efectiva y positiva.  
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- En un segundo nivel, en el profesional, se requiere de una formación continua, 

una importante cualificación y, por último, el entreno y desarrollo de 

habilidades personales y profesionales muy complejas. Los objetivos de la 

formación y las herramientas de análisis deberían evitar en la medida de lo 

posible el componente subjetivo en cada valoración y reducir, con ello, el 

estrés en la toma de decisiones de los profesionales. 

-  Finalmente, en el tercer nivel, estaría la coordinación. Señalamos que la 

protección a la infancia requiere generalmente de una gran entendimiento 

entre distintos profesionales con distintas especialidades (los equipos son 

multidisciplinares), la coordinación y colaboración de múltiples profesionales 

de distintas instituciones sociales (como educación, sanidad, justicia, salud 

mental) y la coordinación interterritorial, que en España es de mayor 

complejidad al tener depositada la competencia de servicios sociales en cada 

comunidad autónoma, no habiendo un único sistema de protección a la 

infancia. 

Visto esto, parece que la mejora del sistema pasa por definir de una manera más 

clara y concreta las situaciones de desprotección, mejorar las herramientas para la 

identificación eliminando el componente subjetivo y la presión a la que se ven 

sometidos los profesionales -reduciendo el estrés individual y grupal-, y mejorar los 

protocolos de coordinación tanto entre diferentes territorios como entre diferentes 

instituciones sociales. 

 En esta investigación nos centramos sobre todo en las dificultades que encuentran 

los profesionales, no en la toma de decisiones, sino en el desarrollo de su trabajo con 

las familias. Son las investigaciones centradas en esta parte del trabajo las que más 
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escasean dentro del mundo científico, centrándose la mayoría en la toma de decisiones 

y los procesos que desarrollan para ello.  

En la segunda parte, hemos querido centrarnos en aquellas características que, a 

modo de ver de los profesionales que trabajan en el Programa de Intervención 

Familiar, deben tener los profesionales para desarrollar el trabajo de una manera 

eficaz y positiva, tanto a nivel personal como profesional.  

Con esta investigación se pretende, por un lado, descubrir los principales 

obstáculos a los que se enfrenta un profesional cuando desarrolla su labor. De esta 

manera se puede investigar y desarrollar métodos o maneras de corregirlos o 

reducirlos. Por otro lado, ver las características o habilidades personales que se deben 

tener por parte de los profesionales para, de esta manera, implementar formación en 

pro de mejorar las habilidades de los profesionales en el desarrollo de la intervención, 

así como sus capacidades para afrontar momentos complejos en la toma de decisiones. 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo esta investigación, se ha pasado una encuesta con dos preguntas 

destinadas a los educadores familiares que trabajaban en el sistema de protección a la 

infancia de Castilla y León. Se obtuvieron un total de 36 respuestas de diferentes 

corporaciones locales de ocho de las nueve provincias de Castilla y León (Soria, Burgos, 

Palencia, León, Ávila, Salamanca, Valladolid y Segovia). 

La primera pregunta, de tipo “escala likert” se preguntaba “¿Qué dificultades suelen 

encontrar a la hora de realizar su trabajo con las familias?”, donde 1 era muy poco 

frecuente y 5 muy frecuente, ofreciendo diferentes situaciones que creemos que suelen 

ser las más habituales. 
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Para la segunda parte, se optó por una pregunta de respuesta múltiple, en la que se 

proponían una serie de características de personalidad, sobre las que se debía elegir tres. 

 RESULTADOS 

Como hemos mencionado, para la primera parte, se optó por una pregunta modelo 

Likert con cinco posibles respuestas, donde 1 era “Muy poco frecuente” y 5 “Siempre”, 

sobre una serie de afirmaciones. Se optó por valorar una serie de afirmaciones que, en 

opinión de los investigadores, y basado en nuestra experiencia desarrollando el trabajo, 

consideramos que pueden ser los problemas más habituales con los que se puede 

encontrar un profesional que trabaja en el programa de intervención familiar, pero no cabe 

duda de que muchas otras también podrían caber aquí. 

Estas afirmaciones son las siguientes: 

- Falta de colaboración de la familia: Con ella nos referimos a los problemas 

que surgen de la falta de colaboración de la familia con los profesionales para 

el desarrollo de su trabajo, tales como no facilitar las entrevistas o no aportar 

información requerida. 

- No hay colaboración de las instituciones: Haciendo referencia a la 

coordinación y colaboración entre otras instituciones como educación, sanidad 

y justicia con los profesionales del programa. 

- No hay sinceridad de los miembros de la familia: El vínculo y la sinceridad 

entre los miembros de la familia y los profesionales del programa se considera 

una parte fundamental para el progreso en los objetivos planteados, sin ello, el 

avance para solucionar los problemas es francamente complicado. 
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- Las demandas de la familia son diferentes a las de los profesionales: En 

muchas ocasiones, los objetivos planteados por los profesionales difieren a los 

problemas que creen los miembros de la familia deberían trabajarse.  

- Falta de reconocimiento de los problemas por parte de la familia: En esta 

afirmación, la familia no cree que tenga un problema, haciendo muy 

complicada la intervención y viendo a los profesionales como intrusos en sus 

vidas y en las de sus hijos. Es posiblemente uno de los primeros escollos sobre 

los que se suele trabajar, su no consecución hace prácticamente imposible el 

cumplimiento de los objetivos, aunque exista colaboración. 

- No siguen recomendaciones de los profesionales: Hacer caso omiso a las 

recomendaciones dificulta la labor de los profesionales. Esta afirmación tiene 

relación esta afirmación con la falta de colaboración. 

- No confían en las instituciones: Muchas veces, los miembros de la familia se 

consideran unas víctimas de las diferentes instituciones sociales, como 

educación, servicios sociales, salud, culpándolos de los problemas que tienen 

y/o de sus malas experiencias pasadas.  

- No creen que se les pueda ayudar: En muchas ocasiones, estas familias han 

perdido la esperanza de una posible solución de sus problemas, dejándose 

llevar por las circunstancias y evitando realizar cualquier tipo de esfuerzo por 

cambiar. Esto tiene relación con otros intentos de intervención que fracasaron 

y la esperanza se ha desvanecido para ellos. 

- Amenazan a los profesionales: Puede darse el caso, ante decisiones de los 

profesionales o intervenciones complicadas, en donde los profesionales 

podrían verse amenazados por algún miembro de la familia, poniendo en 
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peligro la continuación del programa y la salud física o psicológica de los 

profesionales. 

- Miedo a otros miembros de la familia: En ocasiones, la familia colabora y la 

intervención puede llevarse a cabo, pero existen miembros de la familia que 

pueden tener comportamientos o actitudes más agresivas.  

Para exponer los resultados hemos optado por un gráfico radial, ya que, bajo nuestro 

punto de vista, representa de forma acertada los resultados obtenidos en la investigación. 

Según el diseño de la ilustración, cuanto más se acercan los valores a 5, más común resulta 

el problema, mientras que cuanto más se acerca a 0, menos común es. Por lo tanto, un 

gráfico muy abierto, muestra resultados donde las intervenciones encuentras 

frecuentemente estos problemas, mientras que un gráfico más cerrado, muestra que los 

profesionales no suelen encontrarse con este tipo de problemas. 

Tal y como podemos ver en el gráfico (Ilustración 25) realizado ad-hoc, el radio que 

representa los resultados está bastante abierto, superando un 70% de las afirmaciones la 

media de 3, por lo que suele resultar bastante frecuente encontrar estos tipos de 

problemas. 

En primer lugar, queremos centrarnos en aquellas afirmaciones que resultados más 

bajos, es decir, las menores frecuentes. Observamos que estas tienen relación con los 

miedos que sienten los profesionales a los miembros de la familia (2,34) o a las amenazas 

que sufren (2,15), por lo que podemos deducir que no suelen considerarse habituales 

aquellas situaciones de amenazas o comportamientos agresivos durante el desarrollo del 

trabajo, pero, por otro lado, el valor no es tan bajo como para considerarlo infrecuente o 

raro.  
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En cuanto a la colaboración entre instituciones (2,55), tiene un resultado por debajo 

de tres, por lo que no suele darse habitualmente la falta de colaboración con otras 

instituciones, pero tampoco es infrecuente. Por lo tanto, este problema, aunque no 

podamos decir que sea un patrón que se repita constantemente, es algo que debería seguir 

mejorándose y trabajar en ello, debido a que puede tener una solución a priori más fácil 

que los otros problemas, por depender más del diseño del sistema y de los profesionales 

que de reacciones individuales o familiares, como en los otros casos. 

Sobrepasando la media encontramos las siguientes afirmaciones, no siguen las 

recomendaciones de los profesionales (3,06), no confían en las instituciones (3,06), falta 

de colaboración de las familias (3,09) y no creen que se les pueda ayudar (3,09). Según 

los profesionales, estas las situaciones donde se suceden estas afirmaciones son más 

frecuentes que infrecuentes. 

Y finalmente, con valores más destacados que el resto por su frecuencia estarían, por 

orden, aquellas que refieren una la falta de colaboración de los miembros (3,27), y, 

destacando por sus valores, la diferencia entre los objetivos de los profesionales y las 

demandas de la familia (3,48), y la falta de reconocimiento del problema (3,58). Por lo 

tanto, podemos decir, que, de manera frecuente, pero no siempre, se observa una demanda 

diferente de la familia cuando se les presta ayuda y una falta de reconocimiento del 

problema, la cual está relacionada con la conciencia de este. Además, no cabe duda de 

que estas dos afirmaciones están relacionadas entre sí, debido a que la falta de 

reconocimiento y conciencia del problema lleva, sin lugar a duda, a demandas diferentes, 

alejándose de las ayudas que van encaminadas a solucionar esos problemas que no ven o 

no reconocen. 

  



287 
 

En la segunda parte del estudio, centramos nuestra atención en aquellos rasgos, 

características de la personalidad o habilidades que, en opinión de los profesionales que 

trabajan en el programa de intervención familiar, deberían tener los educadores, 

psicólogos y trabajadores sociales para realizar este trabajo de manera adecuada. 

Como podemos observar, a tenor de los resultados expresados en la gráfica (Figura 

26), la característica más importante que debe tener un profesional que trabaja en el 

programa de intervención familiar es la empatía. Que se podría definir como el 

sentimiento de identificación con alguien o algo. Sin duda, esta opinión de los expertos 

tiene mucho sentido por la siguiente razón, y es que, a nuestro entender, resulta necesario 

ponerse en la piel de los miembros de la familia para entenderlos, comprender la situación 
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que viven, entender muchas de sus acciones y comportamientos, así como el sufrimiento 

que pueden estar pasando para poder trabajar con ello. De igual manera, vínculo 

importante 

En segundo lugar, característica con resultado más alto, es aquella que hace referencia 

a tener una visión flexible (en la encuesta habíamos puesto la opción de visión amplia, 

pero entendemos que es lo mismo, así que hemos juntado los dos resultados en uno). 

Refiriéndonos con esto, a la capacidad de tolerar, admitir y aceptar múltiples realidades, 

estilos de vida, culturas y formas de ser, y poder trabajar con ello de manera profesional 

sin que interfiera en el desarrollo de nuestro trabajo, sin dejarnos influir con juicios de 

valor preconcebidos.  Sin esta característica, podríamos alejarnos de la objetividad para 

dejarnos persuadir por la subjetividad. 

En Tercer lugar, la característica personal más votada es la tolerancia a la frustración 

y emocionalmente fuerte. La frustración tiene que ver con los sentimientos de tristeza, 

decepción o desilusión que el no conseguir o no satisfacer algo nos provoca. En este 

sentido, durante la realización del trabajo, pueden darse más de una situación en las, que 

por más que se esfuerce el profesional, no consiga los objetivos que se había propuesto, 

no por falta de profesionalidad, sino por la complejidad que este trabajo entraña. En este 

sentido, pueden sobrevenirle al profesional sentimientos de tristeza, inseguridad, dudas 

sobre su competencia en el puesto, sentimiento de culpa, entre otros. Saber tolerar esto y 

lidiar con la decepción de un gran esfuerzo que no obtiene la recompensa prevista, sin 

dejar que te condicione o te perjudique personal o profesionalmente, es algo realmente 

importante.  

 En cuarto lugar, está la capacidad de adaptación, entendiendo esto como la 

capacidad de los individuos para modificar sus patrones de comportamiento con el 

objetivo de adaptarse a las normas imperantes de un entorno. En este trabajo, nunca habrá 
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dos familias iguales, cada una con sus características y problemas particulares, por lo 

tanto, nos encontraremos en cada intervención con unos entornos diferentes unos de otros, 

algo nuevo, que requerirá cada vez una estrategia diferente.  

En quinto lugar, estaría la capacidad de ser comunicativo, siendo esta la habilidad 

para transmitir mensajes de manera fácil y clara, adaptándose también a las circunstancias 

y al receptor. El trabajo se desarrolla, sobre todo usando las entrevistas como herramienta, 

por lo que, sin una buena capacidad comunicativa, el trabajo puede volverse realmente 

complicado, cayendo en problemas de malos entendimientos, no lograr transmitir el 

mensaje de la manera que se desea no con conseguir ese “enganche” con la familia, el 

cual resulta verdaderamente importante en este trabajo. 

Estas cinco que hemos puesto anteriormente, serían, por orden, las de mayor 

importancia para los profesionales. Seguidamente, vendrían otras como las que 

analizaremos a continuación. 

En el sexto lugar está la capacidad para ser emocionalmente fuerte, que podría tener 

relación también con la tolerancia a la frustración, por lo que podrían ir perfectamente 

juntas. Pero en esta característica, hace referencia a la capacidad para saber tomar 

decisiones en circunstancias difíciles, no dejarse llevar por los sentimientos y saber lidiar 

con aquellas situaciones complicadas que se presentan en el trabajo. 

En el séptimo lugar estaría la capacidad de seguridad en sí mismo, que hace referencia 

a la confianza que tiene un profesional en su trabajo y en el desarrollo de su labor. 

Por último, y sin ningún voto, lo cual era de esperar, estaría la característica de ser 

creativo, por un lado, y la capacidad de improvisación, por el otro. Estos resultados dejan 

evidente que este trabajo tan complejo necesita de una gran planificación, investigación, 

estudio, debates y acuerdos entre compañeros, intercambio de opiniones e invertir tiempo 
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en pensar los objetivos, las estrategias y la forma de intervenir, la improvisación y la 

creatividad no están, por tanto, bien valoradas. 

Ilustración 26 Características de los profesionales. 

 

Ilustración 25. Fuente: Elaboración propia. 

 Por lo tanto, una vez visto esto, si tuviéramos que elegir tres características de 

todas ellas como indispensables para un buen profesional, serían: la empatía, la tolerancia 

a la frustración y la visión flexible. Resulta sin duda llamativo que, entre estas tres, la 

tolerancia a la frustración obtenga una puntuación tan alta, lo que deja claro que los 

profesionales, por muy bien que hagan su trabajo y por mucho que se esfuercen, se topan 

a menudo con resultados inesperados que no van en consonancia con el esfuerzo 

empleado. 
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CONCLUSIÓN 

Como conclusión de este punto podemos destacar varios datos muy interesantes. 

En primer lugar, los mayores problemas a los que se enfrentan los profesionales cuando 

desarrollan el trabajo, no es tanto el miedo o la amenaza de los miembros de la familia, o 

la falta de colaboración de las instituciones, sino con la falta de sinceridad de los 

miembros de la familia, lo cual tiene relación con la colaboración, y la diferencia en las 

demandas, relacionado esto con la conciencia sobre el problema. 

En cuanto a las características personas, llama la atención, por un lado, la 

importancia que se da a la empatía, por encima de todo y, por otro lado, a la importancia 

que le los profesionales le dan a la capacidad para protegerse ante la frustración, debido 

a la dificultad que entraña el trabajo.  
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CONCLUSIONES FINALES DE LA TESIS 
 

En este apartado veremos las conclusiones a las que hemos llegado una vez vistas 

los resultados de las investigaciones. 

 El propósito de esta tesis era realizar un estudio completo del Programa de 

Intervención Familiar que se desarrolla en Castilla y León. Para ello, hemos realizado una 

serie de investigaciones, usando diferentes herramientas de investigación, tales como la 

entrevista, la encuesta o la revisión de bibliografía.  

 Tras todas estas investigaciones, hemos llegado a una serie de conclusiones sobre 

el programa y las familias con las que se interviene que creemos que aportan un mayor 

conocimiento a las ciencias sociales y a las medidas llevas a cabo en la lucha contra la 

desprotección infantil que los menores sufren en sus hogares. 

1 Coordinación nacional 

a. En primer lugar, la primera conclusión que podemos sacar es que, 

debido a la descentralización que existe a nivel nacional de los 

servicios sociales, la cual tiene tanto cosas positivas como 

negativas, existe una falta de consenso en la terminología de las 

definiciones de desprotección infantil y la forma en la que se valora 

el riesgo, lo cual influye, indudablemente, en la forma de intervenir 

y valorar cada caso. Por lo tanto, creemos conveniente trabajar para 

conseguir un mayor consenso nacional entre los distintos 

territorios en la forma de intervenir e interpretar los tipos de 

desprotección y las valoraciones de riesgo. 
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2 Características y problemas de las familias con la que se interviene 

a. Tras dos estudios realizados, uno a nivel provincial u otro a nivel 

autonómico, concluimos que existe una serie de características que 

generalmente suelen aparecer en las familias con las que se 

interviene en el Programa de Intervención Familiar. Entre todas 

ellas podemos destacar: adelantamiento de los embarazos, baja 

planificación familiar, ciclos de vida desorganizados, bajo nivel 

educativo y cultural, trabajos precarios, aislamiento social y falta 

de apoyos.  

b. Destacamos también que, dentro de estas familias con las que se 

interviene, son las negligencias, tanto físicas como psicológicas, 

los tipos de desprotección que más se repiten, por encima de los 

otros tipos de desprotección, como podrían ser los maltratos 

físicos, maltratos psicológicos o el abuso sexual.  

c. En cuanto a los problemas más habituales que presentan estas 

familias, se destaca por encima de los demás, la falta de habilidades 

comunicativas, la pobre estimulación hacia sus hijos y una 

educación muy permisiva. 

d. Con relación a los factores de riesgo y el peso que tienen sobre el 

surgimiento de una situación de desprotección dentro del hogar, los 

profesionales encuestados destacan por encima de todos, aquellos 

relacionados con los cuidadores, siendo el principal, la herencia 

educativa que ha recibido el cuidador o la cuidadora de los hijos o 

hijas.  
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3 Intervención familiar y dificultades 

a. En cuanto a la efectividad del programa para corregir situaciones 

de desprotección, los profesionales encuestados lo valoran de una 

forma muy positiva, destacando una mayor efectividad en los casos 

de negligencia. También se valora de forma muy positiva el 

programa para evitar situaciones más problemáticas para el menor 

dentro del hogar.  

b. Con relación a las dificultades que se presentan a los profesionales 

en el desarrollo de su trabajo, se pone de manifiesto que son la falta 

de conciencia de los miembros de las familias y la falta de 

colaboración que presentan las dificultades más habituales. 

c. Finalmente, se concluye que para desarrollar este trabajo es 

necesario tener por encima de todo empatía y la capacidad para 

afrontar situaciones frustrantes. Por lo tanto, se debería centrar la 

formación de los profesionales en mejorar o fortalecer este tipo de 

habilidades con dos objetivos, mejorar la intervención y proteger a 

los profesionales. 
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DATOS PERSONALES
En este primer apartado le realizaremos preguntas de carácter personal.

1.

Marca solo un óvalo.

Hombre

Mujer

2.

Marca solo un óvalo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 o más

ESTUDIO SOBRE LAS FAMILIAS Y EL
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.
Esta encuesta es parte de un trabajo de investigación desarrollado por Senador Pascual dentro 
del programa de doctorado de la UNED "Análisis de problemas sociales" con el propósito de 
estudiar el Programa de Apoyo a Familias y las familias con las que se interviene.
La encuesta es totalmente anónima .
Antes de comenzar se recomienda apuntar las familias con las que actualmente interviene ya 
que facilitará su cumplimentación.
Observará que existe la opción "Ninguna", podrá seleccionarla en caso de equivocación o error a 
la hora de marcar una casilla, ya que no existe la posibilidad de eliminar una respuesta 
seleccionada una vez marcada, solo de modificarla. 
Antes de comenzar, quisiera agradecerle su colaboración.

Sexo

Años de servicio en el programa
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3.

Marca solo un óvalo.

Diplomatura o Grado

Licenciatura

Máster

Doctorado

4.

Marca solo un óvalo.

Funcionario/a

Trabajador/a contratado/a

5.

Marca solo un óvalo.

Zona rural

Zona urbana

6.

Marca solo un óvalo.

Soria

Burgos

Segovia

Valladolid

Palencia

Ávila

León

Zamora

Salamanca

Máxima titulación académica obtenida

Situación administrativa

Zona de desempeño de actividad

Provincia
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Preguntas
sobre las
familias
usuarias
del
programa

En este segundo apartado le preguntaremos sobre las familias y sus características 
socio-demográficas con las que actualmente interviene dentro del programa. Para 
facilitar su cumplimentación se recomienda tener apuntadas las familias con las que 
actualmente está interviniendo.

7.

Marca solo un óvalo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8.

¿Con cuántas familias interviene actualmente?

¿Cuantos miembros en total suman todas las familias con las que actualmente
interviene?
Contar sólo aquellos miembros de la familia que viven bajo un mismo hogar.
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9.

10.

Marca solo un óvalo por fila.

¿Cuántos hijos en total suman todas las familias con las que actualmente interviene?

De las familias que interviene, ¿cuántas tiene las siguientes estructuras familiares?
Puede desplazar el cuadro de respuestas para encontrar más números de opciones. Se deberá tomar como referencia
la estructura que existe actualmente dentro del hogar.

Ninguna 1 2 3 4 5 6 7

Familia
nuclear
(Madre, Padre
e hijo/as)

Familia
extensa
(Conviven
con otros
familiares)

Familia de
acogida

Familia
reconstituida
(Alguno de
los hijos es
de parejas
anteriores)

Familia
monoparental
patrifocal
(Cuidador
padre)

Familia
monoparental
matrifocal
(Cuidador
madre)

Otro

Familia
nuclear
(Madre, Padre
e hijo/as)

Familia
extensa
(Conviven
con otros
familiares)

Familia de
acogida

Familia
reconstituida
(Alguno de
los hijos es
de parejas
anteriores)

Familia
monoparental
patrifocal
(Cuidador
padre)

Familia
monoparental
matrifocal
(Cuidador
madre)

Otro
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11.

Marca solo un óvalo por fila.

12.

Marca solo un óvalo por fila.

¿En qué rango de edad tuvieron su primer hijo las madres con las que actualmente
interviene?

Ninguna 1 2 3 4 6 7 8
9 o

más

Con
menos
de 18
años

Entre
18 y 25
años

Entre
25 y 30
años

Con
más de
30
años

Con
menos
de 18
años

Entre
18 y 25
años

Entre
25 y 30
años

Con
más de
30
años

¿Cuántas familias se corresponden con el siguiente nivel de estudios?
Puede desplazar el cuadro de respuestas para encontrar más números de opciones. Marcar el nivel de estudios del
cuidador principal o en el caso de existir dos, de aquel con mayor nivel de estudios.

Ninguna 1 2 3 4 5 6 7

Sin estudios
o primarios

Estudios
secundarios
terminados

Bachillerato
terminado

Universitarios
o más

Sin estudios
o primarios

Estudios
secundarios
terminados

Bachillerato
terminado

Universitarios
o más
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13.

Marca solo un óvalo por fila.

Sobre la nacionalidad de las familias, marque el número de familias que se corresponda en
cada caso.
Puede desplazar el número de opciones para marcar más de las que aparecen.

Ninguna 1 2 3 4 5 6 7

Los
miembros
de la familia
son de
nacionalidad
española

Los
miembros
de la familia
son de
nacionalidad
extranjera

Uno de los
progenitores
o tutores es
de
nacionalidad
extranjera y
otro
española.

Los
miembros
de la familia
son de
nacionalidad
española

Los
miembros
de la familia
son de
nacionalidad
extranjera

Uno de los
progenitores
o tutores es
de
nacionalidad
extranjera y
otro
española.
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14.

Marca solo un óvalo por fila.

¿En cuántas de las familias con las que actualmente interviene se encuentran en la siguient
situación laboral?
Por trabajo precario nos referimos a aquel que es sin contrato o de pocas horas. Puede desplazar el cuadro de
respuestas para encontrar más números de opciones. Tomar como referencia la situación del cuidador principal o de
progenitor o tutor en mejor situación laboral en el caso de existir dos.

Ninguna 1 2 3 4 5 6 7

Desempleado

Trabajo
temporal o
precario

Trabajo
estable de
media
jornada

Trabajo
estable de
jornada
completa o
autónomo.

Desempleado

Trabajo
temporal o
precario

Trabajo
estable de
media
jornada

Trabajo
estable de
jornada
completa o
autónomo.
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15.

Marca solo un óvalo por fila.

¿Cuántas de las familias con las que actualmente interviene presentan las siguientes
situaciones económicas?

Ninguna 1 2 3 4 5 6 7

No existen
dificultades
económicas

En
ocasiones
existen
dificultades
para llegar a
fin de mes.

Graves
problemas
económicos,
no pueden
afrontar los
gastos que
generan.

No existen
dificultades
económicas

En
ocasiones
existen
dificultades
para llegar a
fin de mes.

Graves
problemas
económicos,
no pueden
afrontar los
gastos que
generan.
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16.

Marca solo un óvalo por fila.

Marque el número de familias que se corresponda en cada caso

Ninguna 1 2 3 4 5 6 7

Tuvieron el
primer hijo sin
estar casados

Han tenido
con algún hijo
una incorrecta
planificación
familiar

Algún
progenitor o
tutor tiene
algún tipo de
discapacidad

Algún
progenitor o
tutor tiene
algún tipo de
adicción a
alguna droga o
alcohol (sin
contar tabaco)

Algún
progenitor o
tutor afirma no
tener apoyos
familiares ni
sociales en la
localidad

Algún menor
tiene algún
tipo de
discapacidad

En algún
momento la
familia ha
cambiado de
localidad de
residencia.

Algún
progenitor o

Tuvieron el
primer hijo sin
estar casados

Han tenido
con algún hijo
una incorrecta
planificación
familiar

Algún
progenitor o
tutor tiene
algún tipo de
discapacidad

Algún
progenitor o
tutor tiene
algún tipo de
adicción a
alguna droga o
alcohol (sin
contar tabaco)

Algún
progenitor o
tutor afirma no
tener apoyos
familiares ni
sociales en la
localidad

Algún menor
tiene algún
tipo de
discapacidad

En algún
momento la
familia ha
cambiado de
localidad de
residencia.

Algún
progenitor o
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La
intervención
con familias

En este último apartado queremos conocer las problemáticas familiares con las que 
se interviene, su opinión sobre el desarrollo de vuestro trabajo y el programa.
Se recomienda tener apuntadas las familias con las que actualmente interviene para 
facilitar su cumplimentación.
Algunos conjuntos de respuestas pueden desplazarse a la izquierda para obtener un 
mayor número de opciones.

tutor ha tenido
una historia de
crianza
problemática

Existe una
relación de
pareja
conflictiva

Algún
progenitor o
tutor afirma
sentirse
deprimido

La familia ha
experimentado
en los últimos
años un
suceso
estresante.

tutor ha tenido
una historia de
crianza
problemática

Existe una
relación de
pareja
conflictiva

Algún
progenitor o
tutor afirma
sentirse
deprimido

La familia ha
experimentado
en los últimos
años un
suceso
estresante.
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17.

Marca solo un óvalo por fila.

¿Cuántas de las familias con las que interviene actualmente han tenido o tienen los
diferentes tipos desprotección dentro del hogar?
En alguna familia puede darse más de un tipo de desprotección. Puede desplazar hacia la derecha el apartado de
respuestas para encontrar más opciones.

Ninguna 1 2 3 4 5 6 7

Maltrato
físico

Maltrato
psicológico

Negligencia
física

Negligencia
psicológica o
abandono
emocional

Abuso sexual

Explotación
laboral

Explotación
sexual

Inducción a
la
delincuencia

Imposible
cumplimiento
de las
obligaciones
parentales

Abandono o
renuncia de
los padres o
tutores

Incapacidad
de control de
la conducta
del hijo

Maltrato

Maltrato
físico

Maltrato
psicológico

Negligencia
física

Negligencia
psicológica o
abandono
emocional

Abuso sexual

Explotación
laboral

Explotación
sexual

Inducción a
la
delincuencia

Imposible
cumplimiento
de las
obligaciones
parentales

Abandono o
renuncia de
los padres o
tutores

Incapacidad
de control de
la conducta
del hijo

Maltrato



31/5/2020 ESTUDIO SOBRE LAS FAMILIAS Y EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.

https://docs.google.com/forms/d/1RwLOHPSI4-XDDvi4_o1O6f0ni5pFrRaieIZKAlLBdwk/edit 12/18

prenatalprenatal
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18.

Marca solo un óvalo por fila.

¿Cuántas de las familias con las que interviene presentan los siguientes problemas dentro
del hogar?

Ninguna 1 2 3 4 5 6 7

Castigo físico
abusivo hacia
los menores

Insultos o
desprecio por
parte de los
padres hacia
los menores

Violencia
física o verbal
entre los
padres

Violencia
física o verbal
entre
hermanos

Violencia
física o verbal
filio-parental

Problemas de
comunicación
y expresión
de emociones

Pobre
estimulación
hacia sus
hijos

Mal cuidado
de la salud
física o
mental de los
menores

Vestuario,
dieta o
higiene
inadecuada
de los
menores

Castigo físico
abusivo hacia
los menores

Insultos o
desprecio por
parte de los
padres hacia
los menores

Violencia
física o verbal
entre los
padres

Violencia
física o verbal
entre
hermanos

Violencia
física o verbal
filio-parental

Problemas de
comunicación
y expresión
de emociones

Pobre
estimulación
hacia sus
hijos

Mal cuidado
de la salud
física o
mental de los
menores

Vestuario,
dieta o
higiene
inadecuada
de los
menores
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19.

Marca solo un óvalo por fila.

Absentismo
escolar

Fracaso
escolar

Conflictos
externos de
los menores

Educación
muy
permisiva

Educación
muy
autoritaria

Absentismo
escolar

Fracaso
escolar

Conflictos
externos de
los menores

Educación
muy
permisiva

Educación
muy
autoritaria

Bajo su punto de vista, ¿cuán efectiva es la intervención para corregir los
siguientes tipos de desprotección?
Donde 1 es muy poco efectivo y 5 es muy efectivo

1 2 3 4 5

Maltrato físico

Maltrato psicológico

Negligencia física

Negligencia psicológica o abandono
emocional

Modelo de vida inadecuado

Inducción a la delincuencia.

Incapacidad de control de la conducta
del menor

Maltrato prenatal

Maltrato físico

Maltrato psicológico

Negligencia física

Negligencia psicológica o abandono
emocional

Modelo de vida inadecuado

Inducción a la delincuencia.

Incapacidad de control de la conducta
del menor

Maltrato prenatal
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20.

Marca solo un óvalo por fila.

Bajo su punto de vista, ¿cuánto influyen los siguientes factores en el surgimiento o
agravamiento de una situación de desprotección infantil dentro del hogar?
Donde 1 es muy baja influencia y 5 es muy alta influencia.

1 2 3 4 5

Transmisión intergeneracional negativa

Familias desestructuradas de los
padres

Discapacidad psicológica de alguno de
los progenitores

Discapacidad física de alguno de los
progenitores

Baja autoestima de alguno de los
progenitores

Falta de habilidades de los padres para
afrontar los problemas

Consumo de tóxicos de alguno de los
progenitores

Mala planificación de los embarazos

Discapacidad intelectual de alguno de
los menores

Mala relación de pareja

Mala relación paterno filial

La estructura familiar

Pobres relaciones sociales de la familia

Falta de apoyos de la familia extensa

Situación de pobreza

Diferentes creencias y culturas

Falta de servicios y recursos en el
entrono.

Disciplina autoritaria

Disciplina despreocupada y permisiva

Transmisión intergeneracional negativa

Familias desestructuradas de los
padres

Discapacidad psicológica de alguno de
los progenitores

Discapacidad física de alguno de los
progenitores

Baja autoestima de alguno de los
progenitores

Falta de habilidades de los padres para
afrontar los problemas

Consumo de tóxicos de alguno de los
progenitores

Mala planificación de los embarazos

Discapacidad intelectual de alguno de
los menores

Mala relación de pareja

Mala relación paterno filial

La estructura familiar

Pobres relaciones sociales de la familia

Falta de apoyos de la familia extensa

Situación de pobreza

Diferentes creencias y culturas

Falta de servicios y recursos en el
entrono.

Disciplina autoritaria

Disciplina despreocupada y permisiva
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21.

Marca solo un óvalo por fila.

¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los
resultados del programa con las familias?.
Siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo

1 Muy en
desacuerdo

2 3 4
5 Muy

de
acuerdo

En general, las intervenciones
tienen resultados positivos
para las familias

En general, las familias
cambian los comportamientos
negativos.

En general, las intervenciones
evitan problemas más graves.

En general, la intervención
frena los problemas.

En general, las familias valoran
de forma positiva la
intervención

En general, las familias se
esfuerzan por cambiar

En general, las familias llegan a
ser conscientes de la causa de
los problemas.

En general, las intervenciones
tienen resultados positivos
para las familias

En general, las familias
cambian los comportamientos
negativos.

En general, las intervenciones
evitan problemas más graves.

En general, la intervención
frena los problemas.

En general, las familias valoran
de forma positiva la
intervención

En general, las familias se
esfuerzan por cambiar

En general, las familias llegan a
ser conscientes de la causa de
los problemas.
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22.

Marca solo un óvalo por fila.

¿Qué dificultades suele encontrar a la hora de realizar su trabajo con las familias?
Siendo 1 Muy poca frecuencia y 5 Mucha frecuencia.

1
Nunca

2 Casi
nunca

3 Algunas
veces

4 Casi
siempre

5
Siempre

Falta de colaboración de las
familias

Falta de colaboración de
instituciones sociales

Falta de sinceridad de los
miembros de la familia durante
las entrevistas

Las demandas de la familia son
diferentes a los problemas por
los que se interviene

Falta de reconocimiento de los
problemas por parte de las
familias

No siguen las
recomendaciones de los
profesionales

No confían en las instituciones

No creen que se les pueda
ayudar

Amenazan a los profesionales

Miedo a otros miembros de la
familia

Falta de colaboración de las
familias

Falta de colaboración de
instituciones sociales

Falta de sinceridad de los
miembros de la familia durante
las entrevistas

Las demandas de la familia son
diferentes a los problemas por
los que se interviene

Falta de reconocimiento de los
problemas por parte de las
familias

No siguen las
recomendaciones de los
profesionales

No confían en las instituciones

No creen que se les pueda
ayudar

Amenazan a los profesionales

Miedo a otros miembros de la
familia
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23.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Optimismo

Tolerancia a la frustración

Visión flexible

Capacidad de improvisación

Emocionalmente fuerte

Seguridad en si mismo

Empatía

Creativo

Capacidad de adaptación

Comunicativo

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Señale un máximo de tres características que debe tener un profesional para
trabajar con estas familias dentro del programa
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