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Familias de Acogida 

• Un elemento esencial para proteger el derecho 

de vivir en familia de los niños, niñas y 

adolescentes (en adelante NNA) en cuidado 

alternativo.  

 

• Buscar familias capaces de asumir sus necesidades 

es uno de los retos de las administraciones y los 

servicios de acogimiento familiar (Amorós et al., 

2003) 



Objetivo del Proyecto de investigación 

• Objetivo General 

 

Identificar facilitadores y obstaculizadores 

subjetivos que explican la disposición o no de 

familias a comprometerse como familias de acogida 

externas. 



Objetivos específicos 

1. Estudiar prácticas de captación exitosas a nivel 

nacional e internacional. 

2. Identificar tendencias etarias, socioculturales, 

geográficas y tipos de familias que operan como 

facilitadores y obstaculizadores que disponen 

positiva o negativamente  para comprometerse como 

familias de acogida externas. 

3. Contribuir con evidencia al diseño de una estrategia 

de reclutamiento de familias de acogida externa. 

 



Antecedentes del Problema (1) 

Modalidades de Familia de Acogida en Chile 

1)  Extensas (red familiar) 

2) Externas (sin tener parentesco con NNA), 

especializadas   

3) De urgencia (atención inmediata, a la espera de 

familia por un plazo de tiempo mayor)  

 

Programa de Familias de Acogida de SENAME, 2018 



Antecedentes del problema  (2) 

Poco conocimiento de la Familia de Acogida 

• Estrategia de cuidado con un amplio desarrollo en 

Latinoamérica (Cortés & Concha, 2013), pero la 

posibilidad de participar como Familia de 

Acogida en Chile es poco conocida. 

 

• Durante el año 2017, el 61% de los NNA que por 

distintas razones perdieron el cuidado parental y 

requirieron este tipo de apoyo fueron derivados a 

cuidado residencial (SENAME, 2017) 



Antecedentes del problema (3)  

 

• En el país existen 68 programas de familias de 
acogida. De ese total, 62 pertenecen a distintos 
organismos colaboradores.  

• Desde el 2016 funcionan otros 6 proyectos a 
cargo directamente del SENAME, en 3 regiones 
del país: Metropolitana, Valparaíso, Biobío, dirigido  
a que niños/as entre 0 y 6 años vivan en familias de 
acogida. 

• No hay estudios sobre motivaciones de las 
familias de acogida externa. 

 



Antecedentes del problema (4) 

• Escasa información en los registros de SENAME sobre la familia 
de acogida donde se encuentra el niño/a.   

 

• Se estima que cerca del 80% de NNA de este programa se 
encuentra con una familia de acogida extensa, y el resto se 
encuentra en una familia externa. Del 20% en familia de acogida 
externa algunos son adultos que ya conocían al niño antes (vecinos, 
profesores, padrinos, etc). 

 

• En Chile, las orientaciones técnicas de las Familias de acogida (FA) 
dan prioridad a la familia extensa. 

 

• Acuerdo Nacional por la Infancia da prioridad a las FA sobre las 
residencias. 

 



¿Por qué focalizarse en la familia de acogida EXTERNA? 

La familia extensa presenta beneficios y dificultades 

(Estudio en Chile y España de Jiménez y Zavala, 2011) 

 BENEFICIOS DIFICULTADES 

NNA viven con personas conocidas Casi el 75% de los familiares acogedores eran 
abuelas o abuelos (50-60 años) 

Continuidad identidad cultural-étnica Mayor nivel de estrés parental en los 
acogedores chilenos, relacionado con edad 
cuidadores y con edad creciente de NNA. 

Fortalecimiento de vínculos afectivos y de 
sentimiento de pertenencia a la familia 

Bajos o muy bajos niveles de educación de los 
acogedores en ambos países. 
- Baja estimulación 
- Dificultad apoyo y seguimiento 

aprendizajes (Davis-Kean, 2005) 

Confianza de la familia en sus propios 
recursos 

Dificultades económicas para apoyar 
Chile: se acoge a mayor cantidad de niños (*) 

Padres NNA aceptan mejor el acogimiento Sentimiento de sobrecarga, falta de formación 
y de información, menos atención y servicios 
de apoyo 

(*) Estudios de referencia cantidad de niños acogidos; Bernedo, 2004; Burton, 1992; Del Valle et al., 2008; Jiménez y Palacios, 2008).  



¿Por qué focalizarse en la familia de acogida EXTERNA? 

La familia extensa presenta beneficios y dificultades 

• Acoger hermanos es una  ventaja para los NNA, pero un 
riesgo para acogedores sin recursos ni apoyo (Amorós y 
Palacios, 2004). 

 

• Acogimientos en Chile 2 años menos que en España y hay 
más acontecimientos vitales estresantes, junto a menos red 
de apoyo (Jiménez & Zavala, 2011). 

 

• Aún así las familias acogedoras de la muestra chilena no se 
encuentran en una situación de aislamiento social cuentan 
con una red de apoyo social muy pequeña (Huenchuán y 
Sosa, 2002; Jiménez y Palacios, 2008; López et al., 2007), lo 
que puede dificultar estos apoyos. 

 



El problema entonces: 

• Considerando estos hallazgos es crucial aumentar 

la oferta de Familias de Acogida Externas: 

Que permitan una mejor evaluación de las 

familias extensas. 

Que reemplacen a FA extensa cuando los NNA 

no cuentan con familia declarada como idónea. 

 Tener familias de urgencia (hoy no hay). 



La propuesta: 

• Para la captación y para los procesos de 

postulación a ser FA, es de suma importancia: 

conocer qué es lo que genera desconfianza a 

nivel social respecto a esta forma de apoyo a los 

niños y adolescentes que provienen de familias 

que enfrenta necesidades complejas y qué 

podría promover la decisión de potenciales 

acogedores a considerar postular al cuidado 

como familia externa. 



La propuesta: 

• Conociendo el perfil de las personas disponibles al 

acogimiento familiar, es esencial desarrollar estas 

campañas buscando ese perfil (McGuinness & 

Arney, 2012). 



Captación de FA Externas 

Intervenciones de reclutamiento exitosas 

 

• Son las dirigidas a toda la comunidad, implican a los 

acogedores experimentados, usan todos los medios 

a su alcance y envían mensajes realistas sobre lo que 

supone acoger (Lopez, Del Valle y Bravo, 2010 p. 289). 

  

• Incluye además aspectos comunicacionales y de 

marketing, identificando las personas que pueden ser 

buenas acogedoras y utilizando campañas que logren 

atraer y asegurar que sigan siendo familias de acogida 

en el largo plazo (Randle et al. 2012).  

 



Captación de Familias de Acogida 

Externas 

• En Chile las orientaciones técnicas no indican 

procesos de reclutamiento, no destinan recursos 

para aquello, y considerando además la falta de FA 

Externa, nos proponemos colaborar con evidencia 

para el  diseño de una estrategia de 

reclutamiento que focalice en FA  externas 

disponibles para esta tarea. 



¿Cómo? 

• Conociendo percepciones de las personas sobre el 

significado de ser Familias de Acogida 

 
Grupos Focales. Consiste en exponer a miembros de la 

población objetivo (potenciales participantes) a la experiencia 

analizada (ser una familia de acogida), en el formato de grupos 

focales. Esto, repetido en diferentes grupos de familias 

segmentados por ciclo de vida (edad), nivel socioeconómico y tipos 

diferenciados de familia.  



Conducción de grupos focales 

 Se requiere crear material descriptivo de la 
experiencia. Idealmente, un video (de extensión 
máxima 3-4 minutos) donde se describa el 
proceso, se muestra escenas de hogares viviendo 
la experiencia, testimonios, etc.  

 Se trata de un material de carácter descriptivo, 
lo más neutro que sea posible (no es comunicación 
persuasiva o publicidad), ojalá atractivo y bien 
realizado técnicamente.  Este material se evaluará 
en forma previa con un grupo de control. 

 



Conducción de grupos focales 

 Aparte, se describirán las condiciones objetivas 
de la experiencia de ser FAE: Plazos, 
responsabilidades, costo, remuneración. Esto será 
presentado verbalmente por el moderador en cada 
grupo focal en un momento predeterminado de la 
dinámica. 

 Se propone realizar un total de 9 grupos focales 
compuestos cada uno de ellos por personas y 
parejas que hayan manifestado algún interés por la 
posibilidad de recibir un NNA 

 



La estructura  ideal de los 9 grupos 

focales es la siguiente: 

N.S.E Tipo de Familia  

  Familia con 
niños en 

hogar 

Familia sin 
niños 

Familia no 
tradicional 

Total 

Alto 1 1 1 3 

Medio 1 1 1 3 

Bajo 1 1 1 3 

Total 3 3 3 9 



Información relevante para dar a los 

participantes (comentar) 

• Perfil de los NNA, efecto trauma y daño. Y también prejuicios sobre 

esto,  

• Perfil Familias origen 

• Requisitos del programa FAE 

• Beneficios del programa FAE 

• Principales dificultades de ser FAE 

 En relación con los NNA 

 En relación con las Familias de origen  

 En relación con los organismos que implementan los 

programas 

 En relación con el entorno (escuela, salud, comunidad, redes 

de los NNA, redes de las FAE) 

• Principales beneficios de ser FAE 
 



¡Muchas gracias! 


