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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO  
DE LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Mª Dolores ORDÓÑEZ SUÁREZ
Universidad de Sevilla, España

RESUMEN
Este estudio explora la existencia de factores de éxito en la 

reunificación familiar de un menor con su familia de origen. 
Se trató de averiguar si, como plantea el Modelo Ecosistémico, 
existen implicados factores familiares u otros factores relativos a la 
intervención de los profesionales de protección a la infancia y/o de 
la red de apoyo social.

La muestra seleccionada fue de 21 profesionales del Servicio de 
Protección de Menores de Sevilla. Se utilizó un cuestionario auto-
aplicado, de 30 ítems y formato semi-estructurado. 

Los resultados mostraron que, efectivamente, hay implicados al 
menos tres tipos de factores familiares, relativos a la intervención 
de los profesionales de protección infantil y de la red de apoyo social 
que apuntan a ser componentes claves en el éxito de la reunificación 
familiar.

Palabras clave: reunificación familiar, modelo ecosisté-
mico, maltrato infantil, factores de éxito.

INFLUENTIAL FACTORS FOR SUCCESS  
IN FAMILY REUNIFICATION

ABSTRACT 
Factors influencing the successful reunification of an underage 

family member with his/her family of origin are explored. The 
purpose was to find out if there were family factors involved, 
factors related to the professional intervention of child protection 
agencies, and/or factors related to social or support networks, as the 
Ecosystemic Model proposes.

A sample of 21 professionals of Child Protection Services in 
Seville, Spain was drawn. For data collection, a 30-item semi-
structured questionnaire was used.

SOCIOTAM Vol. XIX, N. 1 (2009), pp. 139 - 161.
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Results show that there are indeed at least three types of fami-
ly factors, some relative to professional intervention, and some to 
social support networks that seem to be key components in family 
reunification.

Keywords: family reunification, Ecosystemic Model, child 
abuse, success factors.

I. INTRODUCCIÓN

La investigación realizada se fundamenta en la necesi-
dad de encontrar nuevas respuestas para un problema social pre-
sente en esta sociedad y cuyas características le convierten en uno 
de los fenómenos de mayor gravedad de nuestros días. Éste es el 
maltrato infantil. 

Los derechos de la infancia son en la actualidad un bien pro-
tegido desde todos los estamentos del poder público, encargados de 
favorecer medidas que puedan garantizar su protección y cuidado. 
Por otra parte, la experiencia ha demostrado que, salvo en los casos 
de extrema necesidad, la mejor protección a la infancia es la inter-
vención previa sobre aquellas circunstancias que puedan generar 
una desprotección, procurando evitar la separación del menor de su 
entorno familiar y social (Arruabarrena, 1996).

A pesar de trabajar en esta línea, no todas las situaciones 
se detectan a tiempo de realizar intervenciones efectivas que eviten 
la separación. En muchos casos es necesario —ante la gravedad de 
la situación— tutelar al/los menores y valorar entonces las posi-
bilidades que tiene la familia de volver a ejercer sus funciones de 
protección y cuidado.

 Afortunadamente, existen situaciones en las que tras un 
tiempo de intervención se produce la necesaria recuperabilidad de 
las circunstancias familiares, llegándose a dar la reunificación fami-
liar de los menores con sus familias. 
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Hasta ahora diversos autores han establecido criterios de 
éxito para la reunificación familiar, centrados fundamentalmente en 
aquellos factores relacionados con la familia que pueden pronosti-
car su recuperabilidad (De Paúl y Arruabarrena, 1996; Bullock, 1993; 
Fuertes y Sánchez, 1996; López, 1995).

No obstante, no todas las reunificaciones familiares son exi-
tosas y en ocasiones encontramos casos de menores que, poco tiem-
po después, deben ser tutelados de nuevo, dado que la inestabilidad 
de los cambios familiares conseguidos han originado nuevamente 
situaciones de desprotección.

Esta circunstancia parece tener diversas explicaciones. La 
primera de ellas puede ser relativa a la subjetividad de los conceptos 
expuestos (Martín, 2005), dado que en los manuales los autores no 
especifican cómo valorar la consecución de cada uno de los criterios 
establecidos. 

En segundo lugar, los criterios expuestos son factores que se 
centran en las familias y su dinámica relacional en torno al maltrato 
vivido, pero no se tiene en cuenta la teoría ecosistémica del maltrato 
infantil (Belsky, 1980), según la cual habría que contemplar otros 
factores. Por ejemplo, los relativos al tipo y calidad de la interven-
ción, a la tipología del maltrato, y/o aquellos otros que puedan estar 
influyendo desde el resto de los sistemas implicados (micro-, exo, 
macro-) en sus resultados. 

La presente investigación plantea el estudio de otros facto-
res en consonancia con el modelo ecosistémico y que respaldaría los 
resultados obtenidos recientemente en investigaciones que sostie-
nen la importancia del tipo de intervención que se dirige a la familia 
(Martín, 2005).

De esta manera, en casos de maltrato infantil la intervención 
para la reunificación familiar puede entenderse como una piedra 
angular con tres vértices sobre los que apoyarse y de los cuales de-
pende básicamente la recuperabilidad de la familia. Estos son: la 
implicación de las propias familias, la intervención de los servicios 
de protección a la infancia, como responsables en la toma de deci-
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siones respecto a los menores tutelados y sus familias y, por último, 
la intervención del resto de los recursos de la red de apoyo social, es 
decir, del resto de instituciones de la comunidad a las que pertene-
cen estas familias (Belsky, 1980).

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general consiste en valorar la existencia de cier-

tos factores psicosociales, familiares y/o relacionados con la labor 
profesional que inciden en la probabilidad de éxito de la reunifica-
ción familiar de los menores con sus familias de origen. 

Los objetivos específicos de la investigación, así como las 
hipótesis que nos planteamos son los siguientes:

m Analizar la posible existencia de factores familiares 
que influyen en el éxito de la reunificación familiar 
(RF).

Hipótesis:
- Las características del menor influyen en el éxito 

de la RF.
- El éxito de la reunificación familiar está relacio-

nado con el tipo de causas que originaron el des-
amparo.

- La implicación de la familia en el proceso influye 
en los resultados posteriores de la RF.

m Explorar la relación que existe entre la intervención 
del servicio de protección de menores y el éxito de la 
reunificación familiar.

Hipótesis:
- Determinadas características de la intervención 

del SPM influyen en el éxito de la RF.
- La percepción del profesional de protección so-

bre los factores del cambio repercute en los re-
sultados de la RF.
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m Estudiar el papel de la red de apoyo social en el éxito 
de la reunificación familiar.

Hipótesis:
- Cuanto mayor es la participación de los profe-

sionales de la red, mayor probabilidad de éxito 
de la RF.

- El tipo de la intervención realizada influye en el 
éxito de la RF.

III. METODOLOGÍA
 Muestra
Para la realización del estudio se seleccionó una muestra 

representada por 21 profesionales del servicio de protección a la in-
fancia de una provincia española, encargados de los expedientes de 
protección de los menores tutelados, respecto a los cuales se llevó a 
cabo una reunificación familiar y considerados jueces expertos en la 
presente investigación.

Estos profesionales representan 77.77% de la población de-
dicada a esta labor en la provincia de Sevilla, en el momento del 
estudio.

Instrumentos
El instrumento utilizado fue un cuestionario auto-aplica-

do, de 30 ítems y con formato semi-estructurado elaborado para este 
fin.

Procedimiento
Como requisito a priori, cada profesional seleccionado te-

nía que haber participado con anterioridad en algún caso de reuni-
ficación familiar.

 A cada uno de los 21 profesionales se le pidió su colabo-
ración voluntaria para este estudio, solicitándole que respondieran 
sobre dos casos reales de familias reunificadas. Cada uno debía 
rellenar dos cuestionarios con una única diferencia reflejada en su 
enunciado, es decir, presentados de la siguiente manera:
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“A continuación piensa en un caso donde hayas intervenido 
como técnico, en el cual se haya llevado a cabo una reunifi-
cación familiar (RF) EXITOSA de un menor con su familia 
biológica, y contesta a las siguientes cuestiones:”

“A continuación piensa en un caso donde hayas intervenido 
como técnico, en el cual se haya llevado a cabo una reuni-
ficación familiar (RF) NO EXITOSA de un menor con su 
familia biológica, y contesta a las siguientes cuestiones:”

Esto permitiría recoger de cada profesional datos sobre una 
RF EXITOSA y sobre una RF NO EXITOSA. Finalmente, teniendo 
en cuenta la mortandad experimental, los datos obtenidos fue en 
casos de RFE (n = 19) y en RFNE (n = 18), lo que suponen un total 
de N = 37.

Una vez recogidos los cuestionarios, se realizó el análisis de 
los datos. Dadas las dimensiones de la muestra se optó por el uso 
de pruebas no paramétricas y análisis de estadísticos descriptivos, 
entre otros, para los datos obtenidos respecto a los dos grupos de 
casos analizados, RFE y RFNE. El tratamiento informático elegido 
fue el paquete estadístico de SPSS 12.0 para Windows.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Del análisis efectuado se obtuvo un perfil característico y 

diferenciado de los dos grupos que representaban las reunificacio-
nes familiares, de manera que:

RFE: Grupo formado por 19 familias, en las cuales la 
edad media del menor en el desamparo es de 3.26 
años. De ellos, 42.1% eran niños y 57.9% eran niñas. 
El tiempo medio de intervención en el caso fue 2.58 
años, habiendo transcurrido desde la RF 1.32 años, 
y teniendo el menor en la actualidad 11.2 años de 
media.
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RFNE: Grupo formado por 18 familias, de las cuales la 
edad media del menor en el desamparo es 9.72 años. 
De ellos, 72.2% eran niños y 27.8% eran niñas. El 
tiempo medio de intervención en el caso fue de 4.56 
años, habiendo transcurrido desde la RF una media 
de 2.56 años, y contando el menor en la actualidad 
con la edad de 14.1 años de media.

Con respecto al primer objetivo planteado acerca de la po-
sible existencia de factores familiares que influyen en el éxito de la 
reunificación familiar, hemos encontrado que de todas las variables 
analizadas, para averiguar si las características del menor influyen 
en el éxito de la RF, es la edad del menor en el momento del desam-
paro la variable que presenta diferencias significativas (P=0.000) en 
el grupo de RFE (niños de hasta 3 años) frente al grupo de RFNE 
(niños de edad cercana a la adolescencia).

Tabla 1. Prueba U de Mann-Whitney para la variable 
 “Edad del menor en el desamparo”.

Estadísticos de contraste b

Edad actual  
del menor

Edad del menor 
en desamparo

Nº  
de hermanos

U de Mann-Whitney 121.000 51.000 119.500

Sig. asintot. (bilateral) .126 .000 .102
b  Variable de agrupación: reinserción familiar

Como apunta Bullock (1993) en sus investigaciones, la edad 
es un factor clave a tener en cuenta en el curso de las intervenciones 
con la familia, dado que cuanto menor edad tiene el niño, existe 
mayor probabilidad de que las intervenciones sean positivas para 
su desarrollo.

Además, se halló que no todas las causas por las que se pro-
duce el desamparo de un menor influyen de la misma manera en los 
resultados finales de las intervenciones. Sorprendentemente, se en-
contró que la variable con una influencia significativa sobre el éxito 
de la RF es la drogadicción de los padres (P=0.002). 
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Tabla 2. Prueba de Chi-cuadrado para la variable “Drogadicción de los padres”.

Valor gl Sig. asintótica  
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 9.799 b 1 .002

Nº de casos válidos 37
b  0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

La frecuencia minima esperada es de 8.76.

Asimismo, se encontró que en los casos de éxito existe una 
clara relación entre la presencia de drogadicción en los padres y la 
ausencia de otras dos variables: el maltrato (P<0.05) y el abandono 
de los menores (P<0.05). Es decir, padres con deterioro personal a 
causa de su toxicomanía no han ido asociados al abandono físico de 
sus hijos ni han ejercido un maltrato intencionado en ellos, entendi-
do como una acción u omisión no accidental (ADIMA, 1993).

Si tenemos en cuenta otros estudios realizados en los que se 
hallaron diferencias significativas que demostraban la correlación 
de consumo de drogas con maltrato y abandono infantil (Chaffin, 
Kelleher y Hollenberg, 1996), los resultados obtenidos tendrían una 
explicación lógica aunque novedosa.

Consideramos que, de todos los casos de maltrato infantil 
atendidos por el Servicio de Protección de Menores, en los cuales se 
da drogadicción en los padres, sólo aquellos en los que además no 
existía un abandono voluntario del menor, ni se habían producido 
malos tratos sobre el niño pueden considerarse un factor de éxito 
para la reunificación familiar.

Por otra parte, se obtuvo que cuanto más deteriorante era el 
entorno donde vivía el menor, más alta era la probabilidad de que se 
diera la ausencia de los guardadores del niño (P=0.023) para ejercer 
las funciones de cuidadores (Tabla 3). 
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Tabla 3. Correlación entre las distintas causas  
que dieron lugar al desamparo en RFE.
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Exitosa Drogadicción  
de padres

Correlación  
de Pearson

1 -.459* -.574* -.209 -.108

Sig. (bilateral) .048 .010 .391 .659

N 19 19 19 19 19

Maltrato Correlación  
de Pearson

-.459* 1 .402 .209 .338

Sig. (bilateral) .048 .088 .390 .157

N 19 19 19 19 19

Abandono Correlación  
de Pearson

-.574* .402 1 -.094 -.233

Sig. (bilateral) .010 .088 .703 .337

N 19 19 19 19 19

Entorno 
deteriorante

Correlación  
de Pearson

-.209 .209 -.094 1 .519*

Sig. (bilateral) .391 .390 .703 .023

N 19 19 19 19 19

Ausencia de 
guardadores

Correlación  
de Pearson

-.108 .338 -.233 .519* 1

Sig. (bilateral) .659 .157 .337 .023

N 19 19 19 19 19

* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).

De nuevo, encontramos rasgos que parecen coincidir con el 
perfil de la familia negligente, según la definición de Delval (1994) al 
entender que se da la negligencia “cuando los adultos no satisfacen las 
necesidades básicas del niño (alimentación, vestido, higiene, vivienda...)”.

Este dato cobra más fuerza teniendo en cuenta el resto de las 
variables analizadas. De esta manera, para conocer la influencia de 
la implicación de la familia en los cambios necesarios para la RF, se 
exploraron diversas cuestiones.
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Gráfico 1. Porcentaje de cambios encontrados  
comparando los dos grupos de RF.

En primer lugar, se obtuvo que existían diferencias signi-
ficativas entre el número de cambios y la probabilidad de éxito de 
la reunificación familiar, siendo mayor cuanto más cambios fueron 
percibidos por los profesionales (P=0.020). 

Tabla 4. Prueba U de Mann-Whitney para la variable cuantitativa 

 “Número de cambios familiares” en RFE y RFNE.

Estadísticos de contraste b

Nº cambios en la familia

U de Mann-Whitney 96.500

Sig. asintot. (bilateral) .020
b  Variable de agrupación: Reinserción familiar.

En segundo lugar, se encontró que en el grupo de las RFE en 
la mayoría de las familias el cambio fundamental fue el abandono 
de las adicciones (P=0.005).

Tabla 5. Prueba de Chi-cuadrado para la variable  “Abandono de adicciones”.

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 7.943 b 1 .005

No de casos válidos 37   
b  0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

La frecuencia minima esperada es de 8.27.
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Además, si este cambio iba acompañado por la estabili-
dad en las relaciones entre los miembros del núcleo de convivencia 
(sin separaciones, nuevos emparejamientos, fallecimientos, eman-
cipaciones...) obtiene mayor fuerza predictiva en el éxito de la RF 
(P=0.025).

Es decir, cuando los progenitores han conseguido abando-
nar la toxicomanía y mantener los lazos de unión entre ellos, existe 
una probabilidad mayor de éxito de la reunificación familiar, da-
tos que se relacionan con los sugeridos por Belsky al encontrar una 
diferencia significativa entre el maltrato infantil y la calidad de la 
relación marital (Belsky, 1993).

Por otra parte, en los casos de éxito destaca la correlación 
encontrada entre haber superado tratamientos psicológicos y haber 
conseguido mayor estabilidad en el ámbito laboral (P=0.018), ya que 
como apunta Moreno (2002), la estabilidad laboral es un factor pro-
tector frente al maltrato infantil.

Asimismo, esta relación adquiere mayor importancia te-
niendo en cuenta que en los casos no exitosos también se produce 
el abandono de adicciones por parte de los progenitores, pero este 
cambio únicamente va asociado a otros cambios externos relativos a 
nuevos recursos económicos, sociales y laborales. Como se aprecia, 
la gran diferencia estriba en haber superado con éxito tratamientos 
psicológicos.

Podemos dilucidar que el abandono de adicciones, si no es 
acompañado de un tratamiento psicológico adecuado que sea supe-
rado por la familia, a largo plazo no tendrá fuerza suficiente para ser 
pronosticadora de éxito. Más bien todo lo contrario, del tal manera 
que el cambio basado en condiciones externas a la persona (recursos 
sociales, económicos y laborales) puede funcionar como una ilusión 
de oasis en el desierto, pero con el tiempo se traduce en una reunifi-
cación familiar no exitosa, en la que los cambios no estarían interio-
rizados por la familia y, por tanto, terminan por desaparecer.
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Tabla 6. Correlaciones entre tipos de cambios conseguidos  
por las familias en RFE y RFNE.
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Exitosa Abandono 
de 
adicciones

Correlación 
de Pearson

1 .121 .420 -.513* .365

Sig. (bilateral) .623 .073 .025 .124

N 19 19 19 19 19

Nuevos 
recursos 
económicos 
y/o sociales

Correlación 
de Pearson

.121 1 .209 .109 .025

Sig. (bilateral) .623 .390 .658 .918

N 19 19 19 19 19

Cambios 
laborales

Correlación 
de Pearson

.420 .209 1 .049 535*

Sig. (bilateral) .073 .390 .841 .018

N 19 19 19 19 19

Nuevas 
relaciones

Correlación 
de Pearson

-.513* .109 .049 1 .149

Sig. (bilateral) .025 .658 .841 .543

N 19 19 19 19 19

Superar 
tratamientos 
psicológicos

Correlación 
de Pearson

.365 .025 .535* .149 1

Sig. (bilateral) .124 .918 .018 .543

N 19 19 19 19 19
* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).  
** La correlación es significante al nivel 0.01 (bilateral).
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Tabla 6. Correlaciones entre tipos de cambios conseguidos  
por las familias en RFE y RFNE. (cont.)
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No 
Exitosa

Abandono 
de 
adicciones

Correlación 
de Pearson

1 .598** .396 .036 .267

Sig. (bilateral) .009 .104 .888 .284

N 18 18 18 18 18

Nuevos 
recursos 
económicos 
y/o sociales

Correlación 
de Pearson

.598** 1 .663** .060 .224

Sig. (bilateral) .009 .003 .814 .372

N 18 18 18 18 18

Cambios 
laborales

Correlación 
de Pearson

.396 .663** 1 -.152 .342

Sig. (bilateral) .104 .003 .546 .165

N 18 18 18 18 18

Nuevas 
relaciones

Correlación 
de Pearson

.036 .060 -.152 1 .000

Sig. (bilateral) .888 .814 .546 1.000

N 18 18 18 18 18

Superar 
tratamientos 
psicológicos

Correlación 
de Pearson

.267 .224 .342 .000 1

Sig. (bilateral) .284 .372 .165 1.000

N 18 18 18 18 18
* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).  
** La correlación es significante al nivel 0.01 (bilateral).

Con respecto al segundo objetivo planteado, acerca de la re-
lación que existe entre la intervención del Servicio de Protección de 
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Menores y el éxito de la reunificación familiar, los resultados con-
firman que efectivamente, tal y como planteábamos, determinadas 
características de la intervención del SPM influyen en el éxito de la 
reunificación familiar.

Por una parte, resulta de vital importancia el tiempo total de 
intervención en el caso (P=0.049), dado que implica un mayor tiem-
po de internamiento del menor y, tal como apuntan otras investiga-
ciones, cuanto más se prolongue la separación de su familia, menos 
probable es el éxito de la reunificación (Sánchez, 1995).

Tabla 7. Prueba U de Mann-Whitney para la variable 
“Tiempo total de intervención en el caso”.

Estadísticos de contraste b

Tiempo total de intervención en el caso

U de Mann-Whitney 108.000

Sig. asintot. (bilateral) .049
b  Variable de agrupación: Reinserción familiar.

Por otra parte, los profesionales consideraron que uno 
de los motivos significativos para que se produjera el cambio era 
la intervención profesional del Servicio de Protección de Menores 
(P=0.027). 

 
Tabla 8. Prueba de Chi-cuadrado para la variable  

“Intervención professional del SPM”.

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 4.880 b 1 .027

No de casos válidos                  37
b   0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es de 7.30.

Este dato respalda la idea tomada de Martín (2005) cuando 
expone que “aunque la relación de colaboración con el profesional por sí 
sola no resuelve los problemas, la solución de los mismos se dificulta enor-
memente si no se cuenta con ella” (O’Hanlon, 2001).
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Además, va en la línea de la teoría ecosistémica de Belsky 
(1980) y, por tanto, apoya nuestra hipótesis acerca de la influencia de 
la intervención del SPM, al encontrarla significativa para el cambio.

 Aún así, a pesar de que los profesionales perciben que la 
intervención del SPM es fundamental para que la familia cambie 
y que dicho cambio conlleve una reunificación exitosa, es funda-
mental analizar si además, tal y como apuntan autores como Martín 
(2005), la percepción del profesional de protección sobre los factores 
del cambio influyen en los resultados de la RF. 

De los resultados de nuestro análisis se halló que la auto-
percepción del profesional sobre la influencia que tiene su papel en 
el cambio, a través de la intervención directa con la familia no es 
significativa en los casos de éxito. Por el contrario, sólo encuentran 
tal relación entre mayor coordinación interprofesional y tramitación 
del expediente (P=0.033). Por otra parte, sí es consciente que en los 
casos de no éxito, su labor (Martín, 2005) estuvo más centrada en 
tareas relativas a la tramitación del expediente del menor, frente a la 
menor presencia de tareas de apoyo, asesoramiento y orientación a 
la familia (P=0.005) o de coordinación interinstitucional con el resto 
de profesionales implicados (P=0.005).

Esta idea cobra vital importancia si tenemos en cuenta que 
diversos autores apuntan que, incluso en los marcos coactivos de 
intervención (Cirillo y Di Blasio, 1991), los resultados positivos del 
caso están en función de que el técnico sea capaz de crear una re-
lación de alianza con los clientes, considerándose la calidad de la 
relación profesional–familia un criterio de éxito prioritario para la 
intervención y, de este modo, para el éxito de la reunificación fami-
liar (Fuertes y Sánchez, 1996; López, 1995; Martín, 2005).

Otro aspecto a destacar es la satisfacción del profesional del 
Servicio de Protección de Menores con su intervención, dado que 
cabría esperar que en los casos de éxito (RFE) existiera una correla-
ción positiva con su satisfacción por la intervención. No obstante, no 
encontramos tal correlación.
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Tabla 10. Correlación entre las distintas tareas  
que desempeña el professional del SPM.
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Exitosa Apoyo, asesoría, 
orientación y 
búsqueda de 
recursos para  
la familia

Correlación 
de Pearson

1 -.408 .288

Sig. (bilateral) .082 .233

N 19 19 19

Tramitación 
del expediente 
y valoración 
del diagnóstico 
familiar

Correlación 
de Pearson

-.408 1 -.490*

Sig. (bilateral) .082 .033

N 19 19 19

Coordinación 
con otros 
profesionales de 
la red de apoyo

Correlación 
de Pearson

.288 -.490* 1

           
.233

.033

N 19 19 19

No 
Exitosa

Apoyo, asesoría, 
orientación y 
búsqueda de 
recursos para  
la familia

Correlación 
de Pearson

1 -.632** .325

Sig. (bilateral) .005 .188

N 18 18 18

Tramitación 
del expediente 
y valoración 
del diagnóstico 
familiar

Correlación 
de Pearson

-.632** 1 -.632**

Sig. (bilateral) .005 .005

N 18 18 18

Coordinación 
con otros 
profesionales de 
la red de apoyo

Correlación 
de Pearson

-.632** 1

Sig. (bilateral) .188 .005

N 18 18 18
* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).  
** La correlación es significante al nivel 0.01 (bilateral).



155

Factores que influyen en el éxito de la reunificación...

La explicación que aportamos se basa en el conocimiento 
directo de la labor de estos profesionales y coincide con la apuntada 
por Martín (2005) cuando señala que “hay que tomar en consideración 
los recursos con los que cuenta un dispositivo público como el estudiado”. 

La escasez de recursos personales y materiales es especial-
mente notoria en los servicios de protección a la infancia, lo que 
supone en definitiva que el profesional se enfrente a situaciones 
problemáticas y decisiones difíciles, no siempre con los recursos 
que serían necesarios para tener datos claros sobre los que apoyarse 
(Martín, 2005).

Por último, el tercero de los objetivos específicos que nos 
planteamos fue estudiar el papel de la red de apoyo social en el éxito 
de la reunificación familiar. Se partió de la idea de que en los casos 
de éxito encontraríamos una mayor participación de los agentes so-
ciales implicados. 

No obstante, los resultados apuntaron a que no existía una 
diferencia significativa al respecto, sino que, por el contrario, tal y 
como tradicionalmente ha venido sucediendo, el único agente social 
implicado tanto en los grupos de RFE como en RFNE son los Servi-
cios Sociales Comunitarios.

A pesar de ello, respecto a la influencia del tipo de interven-
ción de la red de apoyo social sobre los efectos de la reunificación 
familiar, nuestra hipótesis pudo confirmarse parcialmente dado que 
sólo en los casos no exitosos existía una correlación negativa entre 
Servicios Sociales y Equipos de Tratamiento Familiar (P=0.022).

 Esta correspondencia puede estar relacionada con el tipo 
de intervención que ambos recursos ofrecen. Así, los primeros se 
centran en ofrecer a las familias ayudas psicosociales y económicas 
puntuales, frente a los segundos, que representan un recurso más 
especializado, al ofrecer apoyo social, educativo y terapéutico con 
una intervención intensiva.
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Tabla 11. Correlación encontrada entre las intervenciones más relevantes.

Reinserción familiar
Servicios 
sociales

Equipos de 
tratamiento 
familiar

No 
Exitosa

Servicios sociales Correlación 
de Pearson

1 -.408

Sig. (bilateral) .082

N 19 19

Equipos de 
tratamiento familiar

Correlación 
de Pearson

-.408 1

Sig. (bilateral) .082

N 19 19
* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).  

Por tanto, esto nos lleva a pensar que la mayor implicación 
de los Equipos de Tratamiento Familiar puede ser influyente y un 
dato a evaluar con mayor detenimiento en futuras investigaciones 
que incidan en la importancia de su intervención para el éxito.

En definitiva, respecto al tercer factor a valorar, la investi-
gación muestra que, en general, la participación de las instituciones 
implicadas en la red de protección a la infancia es bastante baja. 

Según los datos, la denuncia del maltrato infantil se conver-
tiría en competencia casi exclusiva de los servicios sociales, existien-
do una escasa intervención del resto de los recursos de la comuni-
dad en los que participa activamente el niño —como por ejemplo, 
colegios y hospitales—, a pesar de que desde nuestra perspectiva, 
y tal como defiende Belsky (1980, 1993), el maltrato infantil es “el 
resultado del conjunto de fuerzas que actúan en el individuo, la familia, la 
comunidad y la cultura a la que pertenezcan”.

Esta situación plantea de nuevo la cuestión de si efectiva-
mente el maltrato infantil ha dejado de ser un problema de carácter 
privado, para convertirse en un fenómeno de índole público, en el 
cual la sociedad es parte responsable de garantizar su protección 
(Casas, 1998). La evidencia muestra el largo camino que queda aún 
por recorrer.
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Además, resulta de mayor interés, teniendo en cuenta que 
la mayoría de los autores reconocen la influencia que ejerce el apoyo 
social directa o indirectamente en el bienestar físico y/o psicológico 
de los miembros de la unidad familiar (Moreno, 2002) y coinciden 
en señalar el aislamiento social como uno de los factores identifica-
dos con más frecuencia en las investigaciones sobre las causas del 
maltrato infantil (Belsky, 1993).

Se puede añadir que los datos encontrados reafirman nues-
tra idea inicial de la importancia de tener en cuenta los tres vértices 
para el éxito de la reunificación de la familias. 

Nuestra principal aportación con esta investigación se basa 
en la idea de que la implicación de la familia en el proceso tiene 
que ser entendida también como una responsabilidad técnica de los 
profesionales, que forma parte de su papel de agentes de control y 
apoyo al cambio de la familia. 

La idea es potenciar, en lo posible, que el profesional no sólo 
realice un trabajo de tramitación, sino que actúe con la familia como 
agente de control social, conocido como intervención coactiva (Ci-
rillo, 1994), al mismo tiempo que le ofrece las vías alternativas que 
van a obligar a la familia a movilizar sus propios recursos en busca 
de su motor de cambio. Es decir, la recuperación de la unidad fami-
liar, puesto que “no hay recursos que sustituyan a la familia; la familia es 
el recurso” (Martín, 2005).

De igual modo, es importante reconocer socialmente la 
labor del profesional de la protección a la infancia y potenciar el 
peso real que tiene. Por mucha voluntad que tenga la familia, con 
el mayor peso de causalidad del cambio, si ésta no percibe el apoyo 
del profesional, si no existen intervenciones de fondo, relativas a la 
coordinación en red de todos los servicios implicados, y si la trami-
tación de su expediente no se hace con agilidad, evitando tiempos 
innecesarios, no se conseguirá llevar a cabo el proceso de ayuda di-
rigido a recuperar sus propias funciones protectoras sobre los hijos. 

Asimismo, la protección a la infancia implica un trabajo en 
red de gran envergadura, por el que seguimos apostando, ya que 
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hay factores no controlables desde los Servicios de Protección a la 
Infancia y cada institución es responsable de optimizar sus propios 
recursos para mejorar la calidad de sus intervenciones.

Los resultados obtenidos, a pesar de centrarse en el papel 
de los técnicos de los Servicios de Protección a la Infancia, también 
tienen en cuenta el contexto inmediato donde éstos realizan su la-
bor. Somos conscientes y conocedores de las limitaciones que tienen 
para realizar su trabajo, bien por la escasez de recursos personales 
y materiales, o por la falta de cultura de trabajo en red que existe en 
muchas instituciones. 

Ante esto, nuestra finalidad será intentar ser parte de la so-
lución, para no convertirnos en parte del problema.

V. CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas respecto a los factores que se 

deben tener en cuenta para lograr el éxito de la reunificación fami-
liar, son las siguientes:

m La edad del menor en el momento del desamparo 
influye significativamente en el pronóstico de la re-
unificación. A mayor edad, peor pronóstico en los 
resultados del caso.

m Cuando la causa del desamparo es por la drogadic-
ción de los padres y no ha existido una historia pre-
via de maltrato del menor ni de abandono, la familia 
tiene una alta probabilidad de que la reunificación 
familiar tenga éxito.

m El número de cambios en las familias es estadísti-
camente significativo, dándose mayor cantidad de 
cambios en las reunificaciones familiares exitosas.

m Los progenitores de las familias de éxito mantienen 
una relación de pareja estable, han conseguido cam-
bios relacionados con el abandono del consumo de 
drogas, tras la superación de tratamientos terapéu-
ticos con éxito y la consecución de una estabilidad 
laboral.
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m Los progenitores de las familias no exitosas han 
conseguido cambios relacionados con el abandono 
de sustancias y la obtención de nuevos recursos so-
ciales, pero no han superado un tratamiento psico-
terapéutico con éxito.

m La intervención del Servicio de Protección de Meno-
res es percibida por los propios profesionales como 
factor influyente en el éxito de la reunificación fami-
liar.

m El tiempo de intervención total en el caso influye en 
el éxito posterior de la medida. Cuanto mayor tiem-
po pase la familia con la intervención del Servicio 
de Protección de Menores, menor probabilidad de 
éxito de la reunificación familiar.

m Los profesionales no perciben que su papel de apo-
yo a la familia es clave para el éxito de la reunifica-
ción familiar.

m Los profesionales perciben que en los casos de no 
éxito, su papel se ha dirigido más a la tramitación 
del expediente, disminuyendo su labor de apoyo a 
la familia y su coordinación con otros profesionales 
de la red.

m No se ha encontrado que la red social influya clara-
mente en el éxito de la reunificación familiar, funda-
mentalmente por su escasa implicación en la detec-
ción y denuncia de situaciones de maltrato infantil.

Este trabajo es parte de la investigación realizada para la ob-
tención del título de Suficiencia Investigadora (DEA) del doc-
torado en Psicología Clínica en la Universidad de Sevilla 
(2007). 
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