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Este informe se enmarca dentro de los objetivos y funciones del Observatorio 
de infancia, órgano técnico dependiente de la Consejería de Empleo y 
Bienestar Social, a través de la Dirección General de Políticas Sociales y de la 
Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, cuya labor es llevar a 
cabo estudios, investigaciones e informes que contribuyan a un mejor 
conocimiento de las condiciones en que viven los niños, niñas y adolescentes 
de Cantabria, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de 
dificultad social. 
 
El informe que presentamos a continuación pretende proporcionar información 
y conocimiento sobre una de las medidas de protección a la infancia: el 
acogimiento residencial.  
 
 

Resumen 
 

El acogimiento residencial es una medida de protección destinada a niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de desprotección grave 
y que precisan, de forma temporal o definitiva, un contexto de convivencia 
alternativo a su familia de origen. De esta manera, los hogares y centros de 
acogida proporcionan a estos niños, niñas y adolescentes un lugar de 
residencia y convivencia que garantice la adecuada cobertura de sus 
necesidades básicas y el efectivo ejercicio de sus derechos. 

El presente estudio pretende ofrecer una primera aproximación exploratoria a la 
realidad de la infancia en Acogimiento Residencial en Cantabria entre el 31 de 
Junio de 2007 y el 1 de Julio de 2008. 
 
A continuación se muestra un resumen de los resultados más relevantes de 
dicho informe: 
 

• En cuanto a los aspectos sociodemográficos de la muestra destacar 
que: 

o hay un predominio de varones sobre mujeres  
o casi tres cuartas partes tiene entre 12 y 17 años de edad, con una 

edad media de 14,8 
o una vez cumplida la mayoría de edad, hay mayoría de mujeres  
o el grupo más numeroso es de origen español, seguido de los de 

origen marroquí. 
 

• Los vínculos que mantienen los chicos y chicas en acogimiento 
residencial con la familia de origen son frágiles e inestables, en algunos 
casos, inexistentes. Entre los vínculos que mantienen existe una 



cercanía privilegiada hacia la figura femenina, representada por la 
madre, que es quien asume la responsabilidad de cara al centro y la que 
realiza más salidas con el niño/a fuera del centro. 

 

• La mayor parte de las familias de origen del grupo estudiado se dedican 
a actividades del sector servicios/obreros (los padres) y a labores del 
hogar (las madres). Son familias que ocupan o pueden ocupar las zonas 
de asistencia, vulnerabilidad y exclusión social; y a las que están más 
expuestas las madres por su situación laboral más precaria y de madres 
solteras. 

 

• En lo que respecta a la situación institucional, señalar que:  
o la situación legal se distribuye casi por igual entre guardas y 

tutelas,  
o las medidas más habituales son la separación con previsión de 

retorno y la preparación para la independencia, y  
o el motivo principal de ingreso es el inadecuado cumplimiento de 

las figuras parentales. 
 

• La media de estancia en acogimiento residencial del grupo estudiado se 
sitúa en poco más de dos años. Los chicos tienen una permanencia 
media algo mayor que las mujeres, 25 meses y medio frente a 22 meses 
de éstas. Un 10,4% de los chicos y chicas lleva más de cinco años en 
acogimiento residencial. 

 

• Por lo que respecta a la situación educativa, la realidad educativa más 
común es el fracaso escolar, entendiendo éste cuando el alumno no ha 
sido de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y 
nivel escolar. Prácticamente la totalidad del grupo entre 15 y 20 años de 
edad no ha obtenido el grado o título esperado para su edad. 

 

• Las dos terceras partes de los adolescentes en acogimiento residencial 
que han terminado la educación obligatoria está realizando cursos de 
Garantía Social, tasa que contrasta fuertemente frente a un escaso 3,6% 
de la población total escolar de Cantabria que cursa este tipo de 
enseñanzas. 

 

• El uso de sustancias como el alcohol y el tabaco está bastante 
generalizado en el grupo, pero no presenta diferencias significativas con 
la población general. En cambio, el consumo de otras sustancias como 
el cannabis, disolventes y cocaína presenta porcentajes 
significativamente más elevados que en la población escolar general. 

 

• Un 37,1 % de los chicos y chicas está recibiendo algún tipo de 
tratamiento psicológico. 

 
Se pueden identificar algunos factores que configuran un perfil común a la 
mayor parte del colectivo estudiado: 
 



- Predominio de varones sobre mujeres; casi tres cuartas partes tiene 
entre 12 y 17 años de edad, con una edad media de 14,8. 

- Las familias de los chicos y chicas en acogimiento residencial son de 
origen mayoritariamente español, aunque es significativo el número de 
familias de origen marroquí, y se dedican a actividades del sector 
servicios/obreros (los padres) y a labores del hogar (las madres). 

- La mayoría de las madres de nuestro colectivo no desempeña 
actividades remuneradas 

- El escaso nivel de estudios alcanzado y el fracaso escolar está presente 
en una gran mayoría de los chicos y chicas. 

- La media de estancia en acogimiento residencial para el grupo estudiado 
es de poco más de dos años,  algo mayor para los varones. 

 


