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Resumen de los principales resultados  
del Proyecto I+D EDU2014-52921-C2 

 

La reunificación familiar como reto del sistema de protección de la infancia: investigación, 
evaluación e implementación de un programa socioeducativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Características del programa 

Instrumentos de recogida de datos a 
cumplimentar por los profesionales 
según: 

Los datos de las familias. 

Los datos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

Los datos de las madres y los 
padres. 

Los datos de los mismos 
profesionales. 

Instrumentos de recogida de datos a 

cumplimentar por el GRISIJ según: 

Los datos de los 
profesionales. 

Los datos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

Los datos de las madres y los 
padres. 
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Caminar en familia es un programa de apoyo a las 

competencias parentales específicas en un proceso 

de acogida y de reunificación familiar. Su principal 

objetivo es promocionar la aceptación y la 

implicación de la medida de protección así como 

favorecer y afianzar la reunificación familiar. 

Uno de los aspectos más relevante del programa 

es su metodología grupal, ya que a través de ella 

se pueden transmitir estrategias efectivas de 

afrontamiento de los problemas cotidianos. El 

Caminar en familia se caracteriza por tres ejes de 

innovación: Parentalidad positiva y protección a la 

infancia, participación infantil y resiliencia familiar. 

El programa se desarrolla en 5 módulos y por cada 

uno de ellos contiene 3 sesiones. Cada sesión 

presenta actividades para realizar con los hijos e 

hijas, con los padres y madres y con la familia en 

su conjunto.  

 

 

 

Los 5 módulos se distribuyen en 2 packs de 

implementación: 

Los módulos 1 y 2 se orientan a apoyar 

a las familias en la comprensión de la medida y a 

mejorar la calidad de las visitas.  

 

 

Los módulos 3, 4 y 5 se dirigen a 

familias que van a reunificarse y se pretende 

apoyarlas en los cambios y ajustes para una buena 

convivencia.  

La reunificación familiar como reto del sistema de protección 
de la infancia: investigación, evaluación e implementación de 
un programa socioeducativo.  
Proyecto coordinado 2015 - 2018 (EDU2014-52921-C2)  
M.Àngels Balsells Bailón (IP), Universitat de Lleida. 

 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

1. Evaluar el programa “Caminar en familia: programa de competencias parentales para el 

acogimiento y la reunificación familiar”. 

2. Identificar los criterios de buenas prácticas para la acción socioeducativa que fomente la 

participación de las familias y la visibilidad de la infancia en su proceso de acogida y de 

reunificación. 

3. Desarrollar un modelo de formación para la consolidación de la intervención grupal en las 

prácticas profesionales socioeducativas dirigidas a familias e infancia con pronóstico de 

reunificación. 
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Para más información: www.caminarenfamilia.com  

Video del programa: 

http://www.ub.edu/ubtv/es/video/caminar-en-familia
http://www.caminarenfamilia.com


Grupos   Perfil de familias 

  Participantes 

En la investigación han participado un total de 119 profesionales de España y Portugal. 

Resultados muestra de profesionales 

España   

Comunidad  n % 

Catalunya 33 35,1 % 

Castilla La Mancha 28 29,8 % 

Islas Baleares 20 21,3 % 

Navarra 13 13,8 % 

Total 94 100 % 

  Portugal 

% n Región 

40,0 % 10 Braga 

60,0 % 15 Porto 

100 % 25 Total 

   

   

78,99 % 

20,01 % 

Distribución 

 

 

83,2 % 

n=99 

 

Mujeres 

Hombres   

España 16 17,0 % 

Portugal 4 16,0 % 

   

Edad media 44,5 

Años de experiencia 15,0 

  

Gestión institucional 15,0 % 

Intervención directa 75,0 % 

Gestión + intervención 10,0 % 

  Mujeres 

83,0 % 78 España 

84,0 % 21 Portugal 

   

43,9 Edad media 

12,9 Años de experiencia 

  

3,0 % Gestión institucional 

81,8 % Intervención directa 

15,2 % Gestión + intervención 

Perfil 

 

 

16,8 % 

n=20 

 

Hombres 

Buenas prácticas profesionales 

Pretest  4,76 4,04 3,90 4,62 4,34 4,50 4,34 4,59  

 4,74 4,56 4,14 4,19 4,50 4,50 4,54  Postest 

  

Preparación y 

planificación de 

la formación 

Incorporación 

de la 

parentalidad 

positiva  

Participación 

de los niños y 

niñas 

Fomento de la 

resiliencia 

Metodología 

grupal 

Aprendizaje 

grupal 

Rol profesional Trabajo  

en red 

 

Valores de 0 a 5. Prueba Wilcoxon p<.005.  

Resultados en el retorno a casa 
 

Las competencias parentales específicas durante el retorno a casa 

son necesarias para preparar y afianzar la vuelta a casa de los hijos e 

hijas incorporando los cambios necesarios en la convivencia familiar. 

Resultados durante el acogimiento 
 

Las competencias parentales específicas durante el acogimiento son 

necesarias para aceptar la medida de protección y para desarrollar las 

visitas y contactos de forma ajustada a las necesidades de los hijos e hijas.  

Competencias específicas    Competencias específicas 

Comprensión de la medida  

 

 

 

 

 

 

   Sentimientos ante la vuelta a casa 

 

Comunicación y afecto durante las visitas 

 

 

    

Convivencia familiar 

 

Competencias transversales    Competencias transversales 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Valores de 0 a 10. Prueba Wilcoxon (p>.005) para todas las variables 

 

Valores de 0 a 10. Prueba Wilcoxon (p<.005) para todas las variables 

Datos 

cualitativos y 

cuantitativos 

Informantes 

padres/madres 

hijos/hijas 

profesionales 

Triangulación 

informantes 

datos 

 Padres y madres Hijos e hijas 

Pretest 6,80 7,30 

Postest 7,45 7,59 

 Padres y madres Hijos e hijas 

Pretest 6,93 6,25 

Postest 7,49 6,57 

 Padres y madres Hijos e hijas 

Pretest 5,50 6,22 

Postest 6,30 6,57 

 Padres y madres Hijos e hijas 

Pretest 6,31 6,87 

Postest 7,30 7,44 

 Padres y madres Hijos e hijas 

Pretest 5,67 6,60 

Postest 7,20 6,81 

 Padres y madres Hijos e hijas 

Pretest 6,93 5,44 

Postest 8,00 5,56 

Tanto los hijos e hijas como los padres y madres perciben 

mejoras en la comunicación y el clima durante las visitas. Los 

hijos e hijas se sienten más escuchados por sus padres y más 

respetados en sus intereses. 

“Llevamos dos visitas que los noto mejor, hablamos más 

y nos divertimos más. Antes, solíamos estar de brazos 

cruzados en plan ‘¿Qué tal?’ y eran un poco aburridas. 

Antes no hablábamos y ahora sí.” 

Grupo de discusión de hijos e hijas 

La percepción de cambio de padres e hijos tiene que ver con la 

fase de resiliencia que están viviendo, con la metodología y con 

la relación con el profesional. 

 

“Al principio no quieres entender al técnico porque 

estas pensando que es tu enemigo… y ahora, viene una 

persona nueva que tiene una buena actitud hacia ti y te 

explica las cosas mejor, y tu lo estas entendiendo.” 

Grupo de discusión de padres y madres 

La percepción de mejora en la agencia parental y la implicación 

en la tarea educativa, viene dada por la perspectiva de las 

fortalezas, el aprendizaje grupal, el clima del grupo y el uso de la 

libreta familiar. 
 

“Yo he descubierto las habilidades que tenía (...) y esto 

ha sido tremendo, porque antes como madre era nula, 

no cuidaba a mi hijo. Ahora he sacado fuerzas, ganas 

de cuidarle y poder recuperarlo.” 

Grupo de discusión de padres y madres 

Padres e hijos perciben cambios, modificaciones y adaptaciones 

para poder reconstruir la convivencia: mayor adaptabilidad de 

los padres a las necesidades de los hijos e hijas teniendo en 

cuenta las rutinas que han aprendido durante el acogimiento, así 

como sus cambios evolutivos. 
 

“Mi madre no sabía cómo repartir las tareas de casa 

entre mi hermana y yo. El curso le ha ayudado bastante 

y ahora ha sabido plantearlas y mantener el orden”. 

Grupo de discusión de hijos e hijas 

Las familias tienen inseguridades y miedos ante la vuelta a casa. 

Los padres perciben una mejora en el manejo de las emociones 

propias y de sus hijos, mientras que los hijos perciben mayor 

facilidad para expresar sus sentimientos. 

 

“Yo creo que al estar con ella viviendo, las emociones 

que tiene ella [la madre] y las que tengo yo, las 

compartimos y eso nos ayuda.” 

Grupo de discusión de hijos e hijas 

Los padres y las madres perciben que el programa les ha 

ayudado en la autoevaluación de la agencia parental: 

autoeficacia del rol parental, mejora de su bienestar psicológico 

y identificación de recursos de apoyo para sus hijos e hijas. 

 

“Estas sesiones han sido el granito de arena para una 

lucha que lleva tiempo, con un niño que es adolescente; 

nos hemos ido encarrilando, por lo que en mi caso solo 

hay agradecimiento.” 

Grupo de discusión de padres y madres 

Resultados de la muestra de familias Resultados de la muestra de familias 

138 
113  

16 
9 

31,9 %

Matrimonio 

o pareja de 

hecho 

16,7 %

Reconstruida 

51,4 % 

Monoparental 

120 

67,8 % 

57 

32,2 % 

39,6 

Años 

46,9 

Años 
42 
Años 

177 
Padres y 
madres 

80,2% 

Residencial 

2,5% 9,1% 

4,1% 4,1% 

Otros 

Acogimiento de urgencia 

Familia extensa 

Familia ajena 

Lleida 

6 familias 

Tortosa 

5 familias 

4 grupos de familias de  

17 grupos de familias de  

Terrassa y  

Vallés Occidental 

14 familias 

Ciudad 
Real  

15 familias 

Albacete 

19 familias 

Toledo 

17 familias 

Cuenca 

14 familias 

Barcelona 

13 familias 

Amposta 

3 familias 

Pamplona 

11 familias 

Oporto 

6 familias 

Braga 

18 familias 

 Los hijos e hijas han pasado por un  

promedio de 3 medidas de acogimiento 

0 a 2 años 

3 a 4 años 

5 a 10 años 

11 a 18 años 

55,5% 
33,3% 

11,2% 
 

10  

Años de 
promedio 
en el SdP  

6,5% 

33,3% 

16,7% 

43,5% 

 

4  

Años de 
promedio 
en el SdP 

Portugal España 

196 Hijos e hijas 

12 Años 

98 

50% 
 

98 

50% 

8,2 % 

50,0 % 

10,7 % 

31,1 % 

5 Años 

8 Años 

12 Años 

+17 Años 

En la investigación han participado un total de 138 familias de España y Portugal. 

79 % 

Local 

21 % 

Extranjero 

Tipo de unidad familiar Origen 

Perfil de padres y madres  Perfil de hijos e hijas   

     

Medida de acogimiento de los hijos e hijas 

 

Tipo de medida de acogimiento Tiempo de permanencia en el Sistema de Protección (SdP) 


