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Resumen 

El acogimiento familiar en España como medida de protección a la Infancia predomina  

frente al acogimiento residencial, encaminado a ofrecer a estos menores la protección y 

atención que no encontraron en su familia biológica. El presente trabajo pretende conocer las 

concepciones y conocimientos de los estudiantes de Derecho de la Universidad de Sevilla 

sobre el acogimiento familiar, y más en concreto sobre la motivación para acoger, los modelos 

familiares, el perfil sociodemográfico y los valores de las familias acogedoras. Los participantes 

han sido 122 estudiantes, 60  alumnos/as de primer curso y 62 de cuarto curso. Los resultados 

muestran un consenso en los conocimientos que los estudiantes de Derecho tienen sobre las 

familias acogedoras, con excepción de los resultados obtenidos referente a la motivación para 

acoger y al perfil sociodemográfico de las familias acogedoras. Se concluye que las 

concepciones que tienen los estudiantes de Derecho concuerdan en gran medida con las bases 

teóricas sobre las familias acogedoras. 

 

PALABRAS CLAVES: Acogimiento familiar, familia acogedora, conocimientos, estudiantes 
de Derecho 

 

Abstract 

The Foster care in Spain as measure of child protection prevails opposite to the 

residential care, aiming to offer to these minors the protection and attention not found in their 

biological family. The present work aims to know the conceptions and knowledge of the law 

students from the University of Seville about foster care, and more specifically on the 

motivation, family models, sociodemographic profile and values of foster families. Participants 

were 122 students, the first year 60 students and the fourth year 62 students. The results 

show consensus on the knowledge that the law students have on the foster families, except for 

the results obtained of the motivation and sociodemographic profile of the foster families. It 

concludes, that the conceptions that the Law students have agree with the theoretical basis for 

the foster families. 

 

KEY WORDS: Foster care, foster families, knowledge, Law students 
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Introducción  

El acogimiento familiar se conoce como una medida de protección a la infancia en 

situaciones de riesgo, donde la familia acogedora garantiza satisfacer las necesidades básicas 

del menor. Como señala el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

“la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado” (Citado en Cánovas y Sahuquillo, 2010, p.110). La familia es el 

principal entorno educativo para los niños, teniendo una gran importancia a nivel emocional, 

afectivo, social, etc. (Aguado, 2010).  

Cuando se detecta la situación de negligencia, maltrato, desamparo, etc., del menor en 

el núcleo familiar, se debe de actuar en función del mejor interés para el menor. En algunas 

ocasiones sacando al menor de su familia biológica para así integrarlo en una familia de 

acogida, o  un centro residencial, mientras se trabajan en los problemas familiares (Fernández, 

Pasamar y Santos, 2013). Los niños que son asignados al programa de acogimiento familiar 

tienen la oportunidad de crecer en un entorno seguro, responsable y emocionalmente positivo 

(Rodríguez y  Morell, 2012). Existen situaciones familiares que hacen que el acogimiento sea la 

mejor medida de protección para el menor, por ejemplo ante problemas psicológicos, 

situaciones de alcoholismo o encarcelamiento (Bernedo y Fuentes, 2010).  

Cada vez más se conocen las ventajas y los beneficios que proporcionan el acogimiento 

familiar como medida de protección al menor, frente al acogimiento residencial. Programas 

como el de Acogimiento Familiar respaldan la idea de que no hay mejor lugar para el 

crecimiento de un niño o niña que una familia (Observatorio de la Infancia en Andalucía, 2008). 

A pesar de que el acogimiento familiar presenta innumerables factores de protección frente al 

acogimiento residencial, en España a partir del año 2001 se ha observado un estancamiento en 

esta medida de protección (Rosser, 2011). Los datos aportados por Amorós y Palacios (2004) 

indicaban que el acogimiento en familia extensa era del 46.8% del total de acogimientos, 

siendo tan solo un 7.9% acogimiento en familia ajena. La tasa de acogimiento residencial era 

inferior, un 45.3%. Pero a finales del año 2012, en Andalucía había 2.239 niños y niñas en 

acogimientos residenciales, y 3.979 niños/as que estaban con una familia de acogida. En 

concreto se registró que un 70% de los acogimientos realizados tenían carácter permanente, 

un 17% pre-adoptivos y un 13% acogimiento simple. Estos resultados son manifestados por el 

Observatorio de la Infancia en Andalucía (2013), indicando además que entre todas las 

provincias andaluzas, Sevilla, Cádiz y Málaga, destacan en esta medida de protección al menor.  
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Este estudio se centrará en el acogimiento familiar, así como en las diferentes 

modalidades y tipos de acogimiento. Al hablar de acogimiento familiar hay que hacer 

referencia a si es un acogimiento en familia extensa, donde los acogedores son familiares del 

menor como abuelos o tíos, o redes de apoyo social (Amorós y Palacios, 2004); o a si se trata 

de un acogimiento en familia ajena, donde los acogedores no tienen ningún parentesco con el 

menor. Dentro de esta medida también se dan casos de acogimiento de urgencias. 

En el caso del acogimiento en familia extensa, se presentan claros factores de 

protección, haciendo que los menores no pierdan el sentimiento de pertenencia a la familia y 

aumentando los vínculos afectivos en el niño. Además al permitir que vivan con personas que 

ya conocen se les da una continuidad a su historia personal (Bernedo y Fuentes, 2010). Estos 

factores de protección hacen que el acogimiento en familia extensa sea la primera opción en 

nuestro país, cuando un menor es separado de su unidad familiar (Amorós y Palacios, 2004; 

Del Valle, Bravo y López, 2009). A pesar de esto, las características personales de los 

acogedores en este tipo de acogimiento, como son el bajo nivel educativo, la avanzada edad, 

el bajo nivel socio-económico, así como la escasa formación en este ámbito, hacen que este 

tipo de acogimiento también presente innumerables factores de riesgo (Jiménez y Palacios, 

2007).  

En el estudio realizado por Jiménez, Martínez, Muñoz y León (2013) que accedieron a 

una muestra de 189 familias acogedoras en la modalidad de acogimiento en familia extensa, se 

observó como en un 48.7% de los casos son los abuelos el principal familiar en hacerse cargo 

del menor, y un 43.9% de los casos son los tíos.  

Además en la investigación realizada por Jiménez y Palacios (2008) se muestra que los 

acogedores en familia extensa son mayores, con un promedio de 50 años, en comparación con 

la edad media de 45 años en los acogedores en familia ajena. También se comprobó que 

predomina entre los acogedores de familia extensa el nivel educativo bajo, con un 67% de 

personas con estudios primarios y un 14% de analfabetos. A diferencia de los acogedores no 

familiares (acogimiento ajeno), que representan un 40% con estudios primarios y un 0% de 

analfabetos. Y en el acogimiento de Urgencias predominan estudios primarios (43%) y 

secundarios (50%), con un 0% de analfabetos, siendo los que presentan un nivel más alto de 

estudios. Por lo que podemos observar que el nivel educativo es una variable importante a la 

hora de considerar el tipo de acogimiento que se realiza (Amorós, Palacios, Fuentes, León y 

Mesas, 2003). 
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Existe un predominio de esta modalidad de acogimiento, frente al acogimiento en 

familia ajena. En Andalucía se observa como el 85% de los casos de acogimiento se da en 

familia extensa  (Jiménez, 2008). 

En el caso del acogimiento en familia ajena, las familias acogedoras reciben formación y 

periodos de seguimientos. Además que sean familias con buen nivel educativo, con perfiles 

socio-económicos positivos y con alta motivación hace que existan un gran número de factores 

de protección (Jiménez y Palacios, 2007). Es en este caso, en un acogimiento en familia ajena, 

donde se lleva a cabo el acogimiento de urgencia, en el cual los acogedores están disponibles 

en cualquier momento para poder acoger a un menor. El acogimiento de urgencia es de gran 

importancia pues gracias a estas familias se evita la institucionalización del menor, dando un 

margen de tiempo para poder evaluar la situación de la familia de origen (Rodríguez y  Morell, 

2012). El hecho de que el menor entre en un hogar de acogida de urgencia es por sí sólo una 

medida de protección facilitando la adaptación del menor. Según la Fundación Márgenes y 

Vínculos (2011) para ser familia acogedora de urgencia debe cumplir unas condiciones, como 

es poder atender a menores de siete años, poder atender a menores que presenten 

necesidades especiales y estar disponible las 24 horas.  

Pero además según recoge la Guía de Acogimiento de la Fundación Márgenes y Vínculos 

(2011) las familias deseadoras de realizar cualquier modalidad de acogimiento familiar, deben 

de cumplir unos requisitos generales: 

- Acceder de forma voluntaria a ser familia acogedora. 

- Incorporarse al proceso de estudio y valoración. 

- Obtener una resolución de idoneidad de familia acogedora por parte de la Administración de 

la Junta de Andalucía. 

- Tener disponibilidad para atender las necesidades del menor. 

- Disponer de recursos necesarios para poder asumir los gastos de manutención, educación y 

otros derivados del acogimiento (p. 8). 

 

Además dentro del acogimiento familiar, y dependiendo de si se trata de una medida de 

protección al menor provisional o permanente, hay que diferenciar principalmente dos tipos 

de acogimiento (Palacios, Jiménez, Espert y Fuchs, 2014). Por un lado se encuentra el 

acogimiento familiar simple, que presenta un carácter transitorio, pues solo es una medida de 
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protección temporal mientras se regula la situación en su familia biológica o se tramita otra 

medida de protección consistente. Lo importante de este tipo de acogimiento es la duración 

de dicho acogimiento, que no debe superar los dos años (Cruz Roja Española, 2012). Además 

en el caso de situaciones de retorno del menor a su familia de origen es de gran relevancia que 

existan contactos positivos entre el menor y su familia, siendo beneficioso para el menor y 

manteniendo la cohesión familiar (Palacios et al., 2014). 

En la mayoría de los casos las familias acogedoras consideran que conocer y mantener 

un cierto contacto con la familia de origen es necesarios, teniendo en cuenta que sean visitas 

positivas y enriquecedoras para los niños. Aunque no siempre es así, hay acogedores que 

perciben las visitas con los padres biológicos como negativas, valorándose más 

favorablemente el contacto entre hermano (Palacios et al., 2014). En el caso de acogimientos 

en familia ajena así como en acogimiento de urgencias, el contacto entre el acogido y la familia 

de origen ocurre con una frecuencia más fija, es decir, preestablecido. En cambio en el 

acogimiento en familia extensa las visitas y contactos son más frecuentes y menos formales. Es 

en este tipo de modalidad, es decir, acogimiento en familia extensa, donde existe un mayor y 

mejor contacto entre los acogedores y los padres de los acogidos (Jiménez  y Palacios, 2008). 

Por otro lado, se contempla la medida de protección del menor de acogimiento familiar 

permanente, que es utilizado en aquellos casos donde la reinserción del menor en su unidad 

familiar no es posible o cuando el periodo para su reintegración requiera un largo tiempo, 

afectando al desarrollo evolutivo del menor. Este tipo de acogimiento familiar también puede 

llegar a su fin, cuando los padres biológicos soliciten nuevamente la patria potestad del menor. 

En estos casos la finalización del acogimiento se debe de realizar con mucha cautela, siempre 

velando por el interés del menor, integrando en el proceso tanto al menor, como a su familia 

biológica como a la familia de acogida (Cruz Roja Española, 2012). 

Dentro del acogimiento familiar, este estudio se centra en la importancia de las familias 

acogedoras, así como en sus características y estructura. Un tema relevante a tratar son los 

nuevos modelos familiares, ya que la familia tradicional, formada por una pareja heterosexual 

casada, está desapareciendo, y dando paso a una gran diversidad de estructuras familiares 

como son las familias monoparentales, familias homoparentales, familias reconstituidas, etc. 

Estos cambios en la constitución familiar están siendo de gran polémica cuando se habla de la 

incorporación de un menor al núcleo familiar, tanto biológicos como adoptivos, o acogidos 

(Domínguez y Montalbán, 2012). En concreto cuando se habla de estructura familiar en el 

acogimiento, las familias acogedoras se caracterizan por ser principalmente biparentales 
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(75%), siendo un 17% familias monoparentales. En el acogimiento extenso predomina la 

monoparentalidad, siendo mucho menor cuando se trata de acogimiento ajeno (Jiménez  y 

Palacios, 2008). 

 Es importante hacer referencia al artículo de Aguado (2010), donde menciona que 

innumerables investigaciones han demostrado como el bienestar psicológico y el correcto 

desarrollo de los menores no depende del tipo de hogar en el que vivan, si no de la calidad de 

la vida familiar. Por ejemplo el estudio realizado por González, Chacón, Gómez, Sánchez y 

Morcillo (2002), donde a partir de un total de 60 familias homoparentales, hallaron, entre 

otras variables, que los chicos y chicas que viven en un hogar homoparental muestran un buen 

desarrollo y ajuste psicológico al igual que otros chicos que viven con progenitores 

heterosexuales. Es decir, las únicas diferencias entre chicos/as que vivían con familias 

homoparentales y chicos/as que vivían con familias heteroparentales, eran la flexibilidad en los 

roles de género y la aceptación de la homosexualidad (Gómez, 2004). Estos resultados han sido 

respaldados por anteriores investigaciones en diversos países, y donde se concluyó que lo 

importante es convivir con progenitores sanos psicológicamente, comprometidos con el 

desarrollo y la educación de los niños/as (González, Chacón, Gómez, Sánchez y Morcillo, 2002). 

Además, en el caso del acogimiento familiar, estas familias deben de tener unas 

características que favorezca la integración del menor en la familia. Herce, Achúcarro, 

Gorostiaga, Torre y Balluerka (2003) en su estudio, hicieron referencia a características de las 

familias acogedoras, y halló que había una mayor integración del menor cuando existía algún 

vínculo de parentesco con sus acogedores, es decir, cuando se realizaban acogimientos en 

familia extensa, siendo los acogedores familiares o redes de apoyo social del menor. En el caso 

de acogimiento en familia ajena, se observó una mejor integración del menor en familias sin 

hijos propios o con un solo hijo, y cuya motivación para ser familia acogedora estaba basada 

en la solidaridad (Citado en Jiménez y Palacios, 2008, p. 29). Pues como menciona Martínez 

(2008) “la materia prima sin la que no es posible el acogimiento es la solidaridad” (p. 186), 

donde prioriza los derechos y el bienestar del niño. En un estudio realizado con 388 individuos 

de la ciudad de Granada, cuyo objetivo era conocer las creencias y actitudes de esta población, 

se demostró que el 70% de las familias dan como razón para acoger el hecho de poder ayudar 

y dar apoyo a un menor que lo necesite (Jiménez, 2003).  

Junto a la solidaridad, en el acogimiento en familia ajena, también es de gran 

importancia que los padres acogedores sean capaces de establecer vínculos afectivos con el 

menor. Una forma de establecer buenos vínculos afectivos, es mediante de la comunicación. 
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Esta comunicación debe de ser fluida y completa sobre los orígenes familiares del menor, así 

se crearan lazos de afecto y confianza entre el menor y la familia acogedora. En el estudio 

realizado por Jiménez et al. (2013), donde participaron 189 familias acogedoras y menores 

acogidos, se obtuvo que el 80.9% de los acogedores dan como positivo poder hablar con los 

menores sobre su condición de acogidos y su origen familiar, aunque estos resultados se 

contradicen con la escasa frecuencia con la que se produce estas conversaciones.  

En la investigación de Gil, Molero, Ballester y Sabater (2012) hallaron que las 

características del colectivo de padres con buenas habilidades para establecer vínculos 

afectivos son personas con cierto grado de madurez, entre los 31 y 68 años. Son familias 

biparentales en su mayoría (un 75%) y casi el 70% de las familias ya tenían hijos propios, es 

decir ya contaban con experiencia en la crianza. Por lo que respecta al nivel educativo en este 

estudio, obtuvieron una diferenciación de género, teniendo las acogedoras mayoritariamente 

estudios universitarios mientras que los acogedores suelen tener estudios medios. Al parecer 

la experiencia de acogimiento es un proyecto propio de mujeres, en pareja o sola, ya que en su 

mayoría cuando se habla de familia monoparentales se hace referencia a la mujer como 

acogedora (Gil, Molero, Ballester y Sabater, 2012). 

La experiencia de acoger también está relacionada en gran medida con la información 

recibida de cara al acogimiento. Una buena formación y conocimientos sobre el tema 

favorecerán el proceso de acogimiento. Pero existen diferencias en la formación en función del 

tipo de acogimiento al que nos impliquemos, así en el estudio realizado por Jiménez (2008) 

comprobó cómo un 78.8% de familias acogedoras ajenas afirmaron haber recibido algún tipo 

de formación previo al acogimiento. Por el contrario, un 75.3% de las familias acogedoras 

extensas declaraban no haber recibido ningún tipo de formación. 

En España son conocidas diferentes propuestas de formación para las familias 

acogedoras como son el Programa de formación de familias acogedoras de urgencia 

diagnóstico de Amorós, Palacios, Fuentes, León y Mesas, del 2002; el Programa para la 

formación de familias acogedoras de Amorós, Fuertes y Roca, de 1994; o el Programa de 

formación y Apoyo para familias acogedoras de Rodríguez y Morell, del año 2012 (Citado en 

Rodríguez y Morell, 2012, p. 201). Además también se encuentra a disposición de las familias 

el Libro de Vida, un material que ayuda a los acogedores a hablar con el menor sobre sus 

orígenes y facilita la creación de vínculos. Este material útil para el Trabajo de Historia de vida 

(Jiménez, Martínez y Mata, 2010), es una buena forma para iniciar vínculos afectivos 
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trabajando junto al menor sus orígenes, así como conocer más sobre sí mismo y sobre su 

familia biológica. 

Para poder conocer cuáles son los conocimientos y saber que conocen los estudiantes 

de Derecho sobre el acogimiento familiar, se plantean los siguientes objetivos de investigación: 

Objetivo general: Conocer las concepciones que tienen los estudiantes de Derecho sobre las 

familias acogedoras. 

Objetivos específicos: 

-Conocer si existen diferencias en las concepciones entre alumnos/as de primer curso y 

alumnos/as de cuarto curso de Derecho sobre la principal motivación para acoger.  

-Conocer si hay diferencias en las concepciones entre alumnos/as de primer curso y 

alumnos/as de cuarto curso de Derecho sobre el perfil sociodemográfico de las familias 

acogedoras. 

-Conocer si existen diferencias en el conocimiento sobre acogimiento familiar en función del 

sexo. 

-Conocer si se encuentran diferencias en el deseo de acoger en un futuro con el sexo de los 

participantes. 

-Conocer las concepciones de los alumnos/as de Derecho sobre la relación entre las familias 

acogedoras con los menores acogidos y las familias biológicas, en función de sí conocen o no 

familias acogedoras en su entorno. 

-Conocer si hay diferencia entre la posición ideológica y las concepciones sobre los modelos 

familiares de acogida. 

 

Las hipótesis planteadas para estos objetivos son: 

 
-Los alumnos/as de primer curso consideran en mayor proporción que la principal motivación 

para acoger es la infertilidad, en comparación con los alumnos/as de cuarto curso que 

consideran la solidaridad como el principal motivo para acoger. 

-Los alumnos/as de derecho de primer curso considerarán en mayor proporción, que la 

mayoría de las familias acogedoras tienen un alto nivel educativo y altos recursos económicos. 

-El sexo influirá en el conocimiento sobre el acogimiento familiar, siendo mayores en las 

mujeres que en los hombres. 

-La posibilidad de acoger a un menor en un futuro será considerada en mayor proporción por 

las mujeres. 
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-Los alumnos/as de derecho que dicen conocer familias acogedoras en su entorno pensarán 

que las familias acogedoras prefieren no conocer datos de las familias  biológicas.  

- Los alumnos/as de derecho que dicen conocer a familias acogedoras en su entorno creerán 

que es aconsejable que las familias acogedoras eviten la creación de vínculos afectivos con el 

menor, para facilitar la separación y finalización posterior del proceso de acogimiento. 

-Los alumnos/as que se identifican con una ideología de izquierdas considerarán que las 

personas homosexuales tienen las mismas capacidades para criar a un niño que las personas 

heterosexuales, a diferencia de las personas con una ideología más de derechas. 

 

 

Método 

Participantes 

La muestra fue seleccionada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que 

presenta un cómputo total de 4850 alumnos/as matriculados, de los cuales 477 alumnos/as 

están matriculados en primer curso y 837 alumnos/as en cuarto curso. Por lo tanto, se realizó 

un muestreo por cuotas, seleccionando estudiantes de primer y cuarto curso del Grado en 

Derecho. También se empleó un muestreo accidental, seleccionando a los sujetos que 

cumplían los criterios de selección hasta alcanzar el número de muestra suficiente.  

 
Para el cálculo del tamaño muestral se ha estimado la muestra mínima necesaria para un 

parámetro con una proporción de .50 en una población referencia de 4850 estudiantes de 

Derecho. Teniendo en cuenta estos datos, y considerando un nivel de confianza del 95%, una 

potencia del 90% y un 5% de posibles pérdidas acaecidas durante la investigación, se ha 

calculado que el tamaño muestral mínimo sería para este estudio de 94 sujetos. Este sería el 

tamaño muestral mínimo, aunque para la presente investigación se hará uso de un total de 

128 estudiantes de Derecho, cumpliéndose así el criterio mínimo de muestra. De toda la 

muestra recogida se tuvo que eliminar a 6 sujetos por encontrarse incompletos los 

cuestionarios, por lo que la muestra total valida es de 122 estudiantes.  

 
La muestra de 122 estudiantes de Derecho, estuvo forma por 48 hombres y 74 mujeres, con 

edades comprendidas entre los 18 y 49 años, por lo que la edad media de la muestra fue de 

21.66 años. Con respecto al curso académico, 60 participantes estaban matriculados en 

primero y 62 participantes en cuarto curso. Estos datos se recogen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Descripción de la muestra, porcentaje y frecuencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se incluye el porcentaje válido y entre paréntesis la frecuencia. 

 

Instrumentos  

Para la recogida de datos se empleó el Cuestionario de conocimientos y actitudes sobre el 

acogimiento familiar (Anexo I), adaptación de un cuestionario sobre adopción, que ha sido 

proporcionado por el profesorado colaborador. Esta adaptación ha sido realizada por todos los 

miembros del equipo de trabajo, obteniéndose un cuestionario definitivo conjunto. La 

adaptación realizada ha sido a nivel lingüístico además de añadir algunos ítems y eliminar 

ítems inapropiados. El cuestionario está formado por un apartado introductorio, donde indica 

los datos del participante, y tres apartados más. Un primer apartado sobre conocimiento de la 

medida de protección y pasos a dar, un segundo apartado sobre las familias acogedoras, y un 

tercer apartado sobre los niños y niñas acogidos. Al final del cuestionario hay unas preguntas 

generales sobre la opinión del participante sobre el acogimiento familiar e ideología. El 

cuestionario al completo consta de 70 ítems, 16 ítems de respuesta cerrada (SI/NO/NS) y 54 

ítems de Escala Likert. El tiempo de administración del cuestionario es de 15 minutos 

aproximadamente. 

 
Junto al cuestionario se adjuntó un consentimiento informado (Anexo II), el cual los 

participantes debían firmar, quedando así informados que la finalidad de estos datos son 

meramente académicos, no solicitándoles ningún dato identificativo. 

En este caso hay que hacer especial relevancia al apartado 2 sobre Las familias acogedoras, 

donde interesa conocer la opinión y actitudes de los participantes sobre las características y 

tareas que desarrollan las familias acogedoras, está formado por 21 ítems con escala Likert, 

con cuatro alternativas de respuesta (1= Totalmente en desacuerdo; 2= Más bien en 

desacuerdo; 3= Más bien de acuerdo; 4= Totalmente de acuerdo). Como se puede observar en 

  Porcentajes 

Sexo Hombre 39.9%  (n = 48) 

Mujer 60.7% (n = 74) 

Curso Primero 49.2% (n = 60) 

Cuarto 50.8% (n = 62) 

Total  100% (n = 122) 
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la siguiente Tabla sobre la Tasa de respuesta de cada ítem, en la mayoría de los casos se 

muestra una tasa de respuesta del 100%.  

 

Tabla 2.Tasa de respuesta de cada ítem perteneciente al Apartado 2. 

Ítems1 N Validos Tasa de R 

1 122 100% 

2 121 99.2% 

3 121 99.2% 

4 121 99.2% 

5 122 100% 

6 122 100% 

7 121 99.2% 

8 121 99.2% 

9 121 99.2% 

10 120 98.4% 

11 122 100% 

12 122 100% 

13 122 100% 

14 121 99.2% 

15 122 100% 

16 122 100% 

17 119 97.5% 

18 121 99.2% 

19 122 100% 

20 122 100% 

21 121   99.2% 

 

En la Tabla 2, se observa que la mayoría de los ítems han sido contestados por el 100% o 

el 99.2% de la muestra (122 o 121 participantes). Con la excepción del ítem 10, donde han 

respondido 120 sujetos de los 122, y del ítem 17, donde han respondido 119 de los 122 

participantes totales. 

 

 

 

 

 

(1) Para verificar a qué determinado ítem corresponde cada nomenclatura, es conveniente 

consultar la relación nomenclatura-ítem, incluida en el Anexo III. 
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Procedimientos 

Se planteó el desarrollo de un estudio basado en una metodología selectiva de encuesta. 

Según la modalidad de la recogida de datos se ha desarrollado un procedimiento retrospectivo 

o ex post facto. En relación al plan de investigación, la composición o estructura es en este 

caso relacional explicativo o descriptivo. Este estudio plantea un modelo transversal, ya que 

los datos son proporcionados por un sujeto en un momento concreto. 

Previo a la recogida de información, se realizó un pilotaje del cuestionario adaptado. Tras el 

pilotaje y mejora del cuestionario, la investigadora (junto a las dos compañeras) se pusieron en 

contacto con una docente del Departamento de Derecho Civil, que impartía clase en primer y 

cuarto curso en la Facultad de Derecho. La profesora fue quien facilitó el acceso a la muestra, 

aunque también fue necesario contactar con otro docente de la facultad para terminar la 

recogida de la muestra de alumnos/as de cuarto curso. Por último, con la necesidad de recoger 

algunos cuestionarios más se decidió recopilar datos de alumnos/as individualmente, es decir, 

que se encontraban por los alrededores de la facultad.  

Referente a los aspectos éticos, previo a la recogida de los cuestionarios se les informó a los 

participantes de las condiciones del estudio mediante un consentimiento informado (Anexo II) 

que debían firmar, y que queda adjunto al cuestionario. 

Previamente, se solicitó a la Secretaria de la Universidad el número de alumnos y alumnas 

totales matriculados en Derecho y los matriculados tanto en primero como en cuarto. La 

información fue facilitada dos semanas después aproximadamente, y utilizada para conocer el 

tamaño muestral necesario. 

 

Tratamiento de los datos  

Previo al análisis de datos se procedió a dicotomizar las alternativas de respuesta de los 

ítems, donde “Totalmente en desacuerdo” y “Más bien en desacuerdo” se agrupó como “En 

desacuerdo”; y “Más bien de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” pasó a ser “De cuerdo”. El 

propósito de dicotomizar era que no existieran respuestas con valores muy bajos. 

En primer lugar se realizó un análisis univariado para la descripción de la muestra, 

utilizando para ello las variables comunes (sexo, curso, posición ideológica, conocer familias 

adoptivas en su entorno, conocer familias acogedoras en su entorno y conocer campañas 

informativas (TV, radio, etc.) relacionadas con el acogimiento familiar) y de las variables 



 

13 

 

principales del estudio (motivación, perfiles sociodemográficos de las familias acogedoras, 

valores de las familias acogedoras y modelos familiares). 

  
Tras ello, se recurrió a un análisis bivariado de las variables para establecer las posibles 

diferencias entre las variables analizadas (todas ellas cuantitativas). En este análisis bivariado, 

se procedió a realizar un contraste de proporciones empleándose la Chi-Cuadrado, aunque en 

algunos casos donde los resultados mostraban el valor de 1 casilla se procedió a utilizar la 

significación de Fisher (1 cara).  Para conocer el tamaño de efecto, se usó el coeficiente Phi de 

Pearson, para variables nominales dicotómicas (2x2). Y también se empleó el coeficiente de 

Tau-b de Kendall, al tener las variables ordinales con el mismo número de valores (2x2). En 

ambos casos se tuvo en cuenta los intervalos marcados para determinar el tamaño de efecto, 

de 0 a 0.09, despreciable; 0.10 a 0.29, efecto bajo; 0.30 a 0.49, efecto medio; y desde 0.50, 

efecto grande. Las tablas correspondientes a estos análisis se anexan al final de este estudio 

(Anexo IV). 

 

Para todos los casos se exigió una significación estadística del 5% (p < 0.05). Los análisis 

estadísticos se realizaron mediante el programa estadístico SPSS, en su versión 22.0, y además 

se empleó como apoyo el programa Microsoft Excel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Resultados 

En primer lugar, la Tabla 3 muestra los resultados obtenidos del análisis univariado de 

las variables comunes, posición ideológica, conocer familias adoptivas en su entorno, conocer 

familias acogedoras en su entorno y conocer campañas informativas (TV, radio, etc.) 

relacionadas con el acogimiento familiar. Las variables comunes, sexo y curso, se encuentran 

en la Tabla 1, donde se ha utilizado para describir a la muestra del estudio. 

En la Tabla 3 se indican los valores de N válidos de cada variable, el porcentaje válido y la 

frecuencia de cada una de las opciones dentro de cada variable común. Se observa que en la 

variable “Posición ideológica” solo han respondido 103 participantes de la muestra total de 

122, diferenciándose que 56 han respondido que se identifican más con ideología de 

Izquierdas, mientras que 47 con una ideología más de Derechas.  

En el caso de las restantes variables comunes, conocer familias adoptivas en su entorno, 

conocer familias acogedoras en su entorno y conocer campañas informativas (TV, radio, etc.), 

en la Tabla 3 se muestra que en todos los casos han sido 121 los participantes que han 

respondido a esas cuestiones, quedándose un valor perdido que hace que no se obtenga el 

100% de la muestra, es decir, 122 respuestas. En la variable “Conozco familias adoptivas en mi 

entorno” como casi la mitad responden afirmativamente (62 participantes) y la otra mitad con 

una negativa (59 participantes). En el caso de la variable “Conozco familias acogedoras en mi 

entorno” predomina el número de sujetos que contestan negativamente a este ítem, es decir 

93 de los participantes dicen no conocer familias acogedoras en su entorno, y solo un 23.1% de 

la muestra (28 participantes) dicen que si conocen a familias acogedoras en su entorno. Y por 

último en el caso de la variable “Conozco campañas informativas” la mayoría de los 

participantes responden no conocer campañas informativas relacionadas con el acogimiento 

familiar (67 participantes), y 54 de los participantes afirman conocer campañas informativas de 

esta índole.  
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Tabla 3. Análisis univariado de las variables comunes. 

  Porcentaje válido N Válidos 

Posición ideológica Izquierda 54.4% (56) 103 

Derecha 45.6% (47) 

Conozco familias 

adoptivas en mi 

entorno 

Si 51.2% (62) 121 

No 48.8% (59) 

Conozco familias 

acogedoras en mi 

entorno 

Si 23.1%  (28) 121 

No 76.9% (93) 

Conozco campañas 

informativas 

Si 44.6% (54) 121 

No 55.4% (67) 

Nota: Se incluye el porcentaje válido y entre paréntesis la frecuencia. 

 

A continuación, en la Tabla 4 se muestra los resultados hallados del análisis univariado 

empleado para responder al objetivo general del presente estudio  “Conocer las concepciones 

que tienen los estudiantes de Derecho sobre las familias acogedoras”, donde se emplea un 

análisis de cada uno de los ítems empleados en el cuestionario del Apartado 2 “ Las Familias 

Acogedoras”, disponiendo así de las variables principales del estudio (motivación, perfiles 

sociodemográficos de las familias acogedoras, valores de las familias acogedoras y modelos 

familiares). 

Tabla 4. Análisis univariado de cada ítem. 

Porcentaje Válido 

Ítem En 
desacuerdo 

De acuerdo 

1.“Una de las principales motivaciones de las personas que van a acoger es 
la infertilidad” 

33.6% (41) 66.4% (81) 

2.“Una de las principales motivaciones de las personales que van a acoger 
es la solidaridad” 

25.6% (31) 74.4% (90) 

3.“Una de las principales motivaciones de las personas que van a acoger es 
el deseo de ser padres” 

11.6% (14) 88.4% (107) 

4.“Una persona soltera no puede ofrecer un contexto familiar adecuado a 
un menor que necesite ser acogido” 

82.6%(100) 17.4% (21) 
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5.“Las personas homosexuales tienen las mismas capacidades para criar a 
un niño que las personas heterosexuales” 

20.5% (25) 79.5% (97) 

6.“La mayoría de las personas que acogen suelen tener altos recursos 
económicos” 

41.0% (50) 59.0% (72) 

7.“La mayoría de las personas que acogen suelen tener un nivel educativo 
alto” 

36.4% (44) 63.6% (77) 

8.“La edad media de los acogedores suele ser superior a la de los padres 
con hijos biológicos”  

39.7% (48) 60.3% (73) 

9.“La mayoría de las personas que acogen no suelen tener otros hijos” 54.5% (66) 45.5% (55) 

10.“Las relaciones de los niños acogidos con los hijos biológicos son 
difíciles” 

75.5% (87) 27.5% (33) 

11.“La vinculación afectiva entre los padres biológicos y sus hijos siempre 
es más fuerte que la que pueda existir entre acogedores y acogidos” 

66.4% (81) 33.6% (41) 

12.“Educar a un menor acogido es muy diferente a educar a uno biológico” 65.6% (80) 32.4% (42) 

13.“Las familias de acogida tienen que estar dispuestas a facilitar la 
relación del menor con su familia biológica” 

13.1% (16) 86.9% (106) 

14.“Las familias acogedoras tienen más problemas en las relaciones con 
sus acogidos que las familias biológicas con sus hijos” 

69.6%  (83) 31.4% (38) 

15.“Finalizado el acogimiento, las familias de acogida tienen que estar 
dispuestas a facilitar que los menores vuelvan con sus padres o vayan a 
otras medidas de protección” 

23.8%  (29) 76.2% (93) 

16.“Las familias de acogida deben ser apoyadas con una compensación 
económica suficiente” 

39.3% (48) 60.7% (72) 

17.“Las personas acogedoras están preparadas para acoger a cualquier 
menor” 

58.0%  (69) 42.0% (50) 

18.“Es fundamental que continúe el apoyo profesional cuando el menor 
llega a su familia acogedora” 

6.6% (8) 93.4% (113) 

19.“En el acogimiento familiar se aconseja evitar la creación de vínculos 
afectivos con el menor, para facilitar la separación y finalización posterior 
del proceso de acogimiento” 

76.2% (93) 23.8% (29) 

20.“Las familias acogedoras prefieren no conocer datos ni tener 
información de los padres biológicos y de la historia previa del menor” 

66.1% (80) 33.9% (41) 

21.“Si el menor se adapta positivamente al acogimiento y desarrolla un 
buen vinculo de afecto con sus acogedores, estos deberían poder 
adoptarlos” 

9.9% (12) 90.1% (109) 

Nota: Se incluye el porcentaje válido y entre paréntesis la frecuencia. 

 

En la Tabla 4 se puede observar que en la mayoría de los ítems existe una respuesta 

predominante, es decir, que mayoritariamente existe un consenso entre los participantes.   

En los primeros ítems (del ítem 1 al  9) que podrían englobarse dentro de la categoría 

del perfil sociodemográfico de los acogedores y sus características, se observan opiniones más 

repartidas. Aunque en el resto de ítems, que pueden agruparse dentro de la categoría de las 

actitudes que presentan las familias acogedoras, los estudiantes responden correctamente de 

forma consensuada.  
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Por último, y con la finalidad de responder a los objetivos específicos planteados, se 

muestra los análisis bivariados elaborados a partir de cada uno de estos ítems con las variables 

comunes.  

A partir de estos datos analizados se puede responder a nuestros objetivos específicos 

planteados. En el primer objetivo “Conocer si existen diferencias en las concepciones entre 

alumnos/as de primer curso y alumnos/as de cuarto curso de Derecho sobre la principal 

motivación para acoger”, se relacionó el curso al que pertenecen los participantes con su 

creencia sobre la principal motivación para acoger. Estos resultados se muestran en la Tabla 5, 

donde se obtiene que los alumnos/as de primer curso consideran en un 75.0% que la principal 

motivación para acoger es la infertilidad de la pareja acogedora. Por el contrario solo el 58.1% 

de los alumnos/as de cuarto curso están de acuerdo con esta afirmación. Estos datos muestran 

diferencias estadísticamente significativas en la infertilidad como principal motivo para acoger 

en función del curso académico,  (1) = 3.919,  p = .048, Tau-b =.179. 

Con respecto a la solidaridad como principal motivo para acoger, los alumnos de primer 

curso muestran una tasa de acuerdo del 71.2%, algo inferior a los alumnos de cuarto, que lo 

consideran en un 77.4% como principal motivación para acoger. Estos datos muestran que no 

se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la solidaridad como principal 

motivo para acoger en función del curso académico,  (1) = .616,  p = .432, Tau-b =.071. 

Y referente al Deseo de ser padres, se observa que los alumnos/as de primer curso 

consideran en un 98.3% que la principal motivación para acoger es el deseo que tiene la pareja 

de ser padres. Además en los alumnos/as de cuarto curso también se observa un alto 

porcentaje de estudiantes (79.0%) que están de acuerdo con esta afirmación. Estos datos 

muestran diferencias estadísticamente significativas en el deseo de ser padres como principal 

motivo para acoger en función del curso académico,  (1) = 10.975,  p = .001, Tau-b =.301.  

Tabla 5. Análisis de la relación entre el curso académico con la motivación para acoger. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

 Curso 
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Infertilidad 
Primero 25.0% (-2.0) 75.0% (2.0)  (1) = 3.919,  p = .048      Tau-b =.179 
Cuarto      41.9% (2.0)  58.1% (-2.0) 

Solidaridad 
Primero      28.8% (0.8)   71.2% (-0.8)  (1) = .616,  p = .432        Tau-b =.071 
Cuarto 22.6% (-0.8) 77.4% (0.8) 

Deseo de ser padres 
Primero      1.7% (-3.3)   98.3% (3.3)  (1) = 10.975,  p = .001     Tau-b =.301 
Cuarto      21.0% (3.3)   79.0% (-3.3) 
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El segundo objetivo “Conocer si hay diferencias en las concepciones entre alumnos/as 

de primer curso y alumnos/as de cuarto curso de Derecho sobre el perfil sociodemográfico de 

las familias acogedoras”. Se relacionó el curso al que pertenecían los estudiantes con la 

creencia de los estudiantes sobre las características de las familias acogedoras, en concreto el 

nivel académico y los recursos económicos. Los resultados muestran, por un lado, que los 

alumnos/as de primer curso consideran en un 75.0% que la mayoría de las familias que acogen 

presentan altos recursos económicos, en comparación con el 43.5% de los estudiantes de 

cuarto curso. Estos datos muestran diferencias estadísticamente significativas en la creencia 

sobre la presencia de altos recursos académicos en las familias acogedoras en función del 

curso académico,  (1) = 12.471,  p = .000, Tau-b =.320. 

 

Por otro lado, los alumnos/as de primer curso también muestran una tasa de acuerdo 

del 65.0% sobre la creencia de que la mayoría de las familias acogedoras presentan un alto 

nivel educativo, resultados similares presentan los alumnos de cuarto curso, con un 63.2%. Los 

datos obtenidos no muestran diferencias estadísticamente significativas,  (1) = .096,  p = 

.757, Tau-b =.028. Estos resultados se pueden observar en la siguiente tabla (Tabla 6). 

 

 Tabla 6. Análisis de la relación entre el curso académico de los estudiantes y creencias de altos recursos 

económicos y nivel educativo alto en las familias acogedoras. 

 Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

Para el tercer objetivo, se planteó “Conocer si existen diferencias en el conocimiento 

sobre el acogimiento familiar en función del sexo”. En este caso se muestra como los hombres 

que dicen tener un buen conocimiento sobre el acogimiento familiar (47.7%) son superiores a 

las mujeres que dicen poseer un buen conocimiento sobre este tema (36.5%). Además se 

concluye que no existen diferencias estadísticamente significativas,  (1) = .330, p = .566, Tau-

b = .052, estos datos se pueden observar en la Tabla 7. Tampoco se obtuvieron resultados 

significativos,  (1) = .655, p = .418, Phi = .074, para el cuarto objetivo “Conocer si se 

encuentran diferencias en el deseo de acoger en un futuro con el sexo de los participantes”. En 

 Curso En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

 
Altos recursos 
económicos 

Primero 25.0% (-3.5) 75.0% (3.5)  (1) = 12.471,  p = .000      Tau-b =.320 
Cuarto 56.5% (3.5) 43.5% (-3.5) 

 
Nivel educativo alto 

Primero 35.0% (-0.3) 65.0% (0.3)  (1) = .096,  p = .757           Tau-b =.028 
Cuarto 37.7% (0.3) 62.3% (-0.3) 
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la Tabla 8 se muestran los resultados, donde se refleja una mayor tasa de acuerdo en las 

mujeres (32.4%) que se plantean la posibilidad de acoger en un futuro, en comparación con los 

hombres que presentan una tasa menor (25.5%). Aun así en ambos sexos se observa como 

predomina el no plantearse la posibilidad de acoger a un menor en un futuro.  

 
Tabla 7. Análisis de la relación entre la variable Sexo y el Conocimiento sobre el acogimiento familiar. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

 

Tabla 8. Análisis de la relación entre la variable Sexo y la posibilidad de acoger en un futuro. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

Con respecto al quinto objetivo “Conocer las concepciones de los alumnos/as de 

Derecho sobre la relación entre las familias acogedoras con los menores acogidos y las familias 

biológicas, en función de sí conocen o no familias acogedoras en su entorno”, se ha realizado 

una diferenciación de variables. Por un lado para delimitar las relaciones entre las familias de 

acogida y los acogidos, se ha hecho especial relevancia a la vinculación afectiva. Para ello se 

utilizó el ítem 19 del cuestionario “En el acogimiento familiar se aconseja evitar la creación de 

vínculos afectivos con el menor, para facilitar la separación y finalización posterior del proceso 

de acogimiento”. En este caso el 82.1% de los estudiantes que conocen a familias acogedoras, 

y un 74.2% que no conoce a familias acogedoras en su entorno, no están de acuerdo con que 

se evite la creación de vínculos afectivos para facilitar la separación y finalización del proceso 

de acogimiento. De estos resultados no se han obtenido diferencias estadísticamente 

significativas,  (1) = .746, p = .388, Tau-b = .079, estos resultados se muestran en la Tabla 9. 

 

 

 

  Mal 
conocimiento 

Buen 
conocimiento 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Sexo 
Hombre 58.3% (-0.6) 47.7% (0.6)  (1) = .330, p = .566          Phi = .052 
Mujeres 63.5% (0.6) 36.5% (-0.6) 

  Desacuerdo en 
acoger 

Acuerdo en 
acoger 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Sexo 
Hombre 74.5% (0.8) 25.5% (-0.8)  (1) = .655, p = .418          Phi = .074 
Mujeres 67.6% (-0.8) 32.4% (0.8) 
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Tabla 9. Análisis de la relación entre el Conocer a familias acogedoras en su entorno y la vinculación afectiva en las 

familias acogedoras. 

 Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

Por otro lado para enmarcar las relaciones entre las familias acogedores y las familias 

bilógicas, se ha resaltado la información que las familias de acogida manejan referente a las 

familias de origen. Para ello se utiliza el ítem 20 “Las familias acogedoras prefieren no conocer 

datos ni tener información de los padres biológicos y de la historia previa del menor”. En este 

caso se muestra que un 28.6% de los estudiantes que conocen a familias acogedoras en su 

entorno y un 35.5% que no conocen a familias acogedoras, dicen estar de acuerdo con esta 

afirmación. Estos datos revelan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

conocer o no familias acogedoras con estar de acuerdo con que las familias de acogida 

prefieren no conocer datos de las familias biológicas,  (1) = .459, p = .498, Tau-b = .062, 

estos datos quedan reflejados en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Análisis de la relación entre el Conocer a familias acogedoras en mi entorno y que las familias acogedoras no 

prefieran conocer datos de la familia de origen. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

En lo referente al sexto objetivo “Conocer si hay diferencia entre la Posición Ideológica y 

las concepciones sobre los modelos familiares de acogida”, se ha hecho especial referencia a la 

modalidad de familia homoparental haciéndose uso del ítem 5 “Las personas homosexuales 

tienen las mismas capacidades para criar a un niño que las personas heterosexuales”. Estos 

datos se reflejan en la Tabla 11, donde se observa como un 89.3% de los estudiantes que se 

consideran de izquierdas están de acuerdo con que las personas homosexuales presentan las 

mismas capacidades para criar a un niño. A diferencia de que solo un 61.9% de los estudiantes 

de derecha consideran esta afirmación cierta. Por lo tanto comprobamos como se observan 

  
 

En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Conozco a familias 
acogedoras en mi 

entorno 

Si 82.1% (0.9) 17.9% (-0.9)  (1) = .746, p = .388         Tau-b = .079 
 No 

   74.2% (-0.9)    25.8% (0.9) 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Conozco a familias 
acogedoras en mi 

entorno 

Si 71.4% (0.7) 28.6% (-0.7)  (1) = .459, p = .498          Tau-b = .062 
 No 

   64.5% (-0.7)    35.5% (0.7) 
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diferencias estadísticamente significativas,  (1) = 10.879, p = .001, obteniendo además un 

tamaño de efecto medio (Tau-b de Kendall = .325). 

 

Tabla 11. Análisis de la relación entre la Posición Ideológica y considerar igualitaria la crianza homosexual. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

 

Conclusiones 

Ante los resultados obtenidos se observa que las concepciones que tienen los 

estudiantes de Derecho concuerdan con la base teórica estudiada sobre las familias 

acogedoras. Las respuestas más acordes con resultados obtenidos en posteriores 

investigaciones se dan en las cuestiones referentes a los valores de las familias acogedoras, en 

concreto al vínculo afectivo, a la información sobre la familia biológica, y la crianza igualitaria 

en familias homosexuales. Por el contrario los resultados obtenidos referente a la motivación 

para acoger y al perfil sociodemográfico de las familias acogedoras, se observan opiniones más 

repartidas, no corroborándose mayoritariamente con los resultados de anteriores estudios.   

En el caso de la motivación para acoger, los resultados plasman como la mayoría de los 

estudiantes consideran el deseo de ser padres como la principal base para acoger, seguido de 

la solidaridad y en última instancia de infertilidad. Pero según Martínez (2008), en el 

acogimiento en familia ajena la solidaridad es el principal motivo, además de ser fundamental 

para que se lleve a cabo el acogimiento. Por lo que habría que hacer una diferenciación al 

respecto, pues la solidaridad prioriza en el acogimiento ajeno, no siendo tan destacable en el 

acogimiento en familia extensa. En ninguna de las modalidades de acogimiento, se hace 

referencia a la infertilidad ni al deseo de ser padres como principal motivación para acoger, a 

pesar de eso, entre los alumnos de primer curso predominan estas ideas. A través de estudios 

previos se conoce que el deseo de ser padres no prioriza como motivación para acoger, pues el 

70% de las familias ya tenían hijos propios teniendo ya experiencia en la crianza (Gil et al., 

2012). Es más, en el estudio realizado por Jiménez (2003) los participantes manifestaron que si 

su deseo fuera tener un hijo, en última instancia recurrirían al acogimiento, pues existen otras 

medidas más permanentes.  

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Posición Ideológica 
Izquierda 10.7% (-3.3) 89.3% (3.3)  (1) = 10.879, p = .001        Tau-b=.325 

Derecha 38.3% (3.3) 61.7% (-3.3) 



 

22 

 

Cuando se hace referencia a las variables sociodemográficas también se observa la 

escasa información que los alumnos/as de Derecho poseen. En el caso de los altos recursos 

económicos y alto nivel educativo, Jiménez y Palacios (2007) indican que son características 

típicas de familias de acogimiento ajeno, es decir, que las familias con buen nivel socio-

económico y un buen nivel educativo son en su mayoría las que se deciden por llevar este tipo 

de medida de protección a la infancia. Pero claro, no todos los acogimientos son así, si no que 

el perfil de los acogedores como familia extensa, es inverso, es decir, en muchos casos los 

abuelos, o tíos del menor se hacen cargo de él, presentando un bajo nivel educativo, ingresos 

bajos e incluso una avanzada edad (Jiménez y Palacios, 2007). Además destacar que este tipo 

de acogimiento, el acogimiento en familia extensa, es el que predomina en España, y en 

especial en Andalucía con un el 85% de los casos (Jiménez, 2008). 

Esta diferenciación entre ambos tipos de acogimiento hace pensar que no se especificó 

bien en el cuestionario empleado, y quizás al ser preguntas tan generales, sin especificar el 

tipo de acogimiento al que hace referencia, ha podido crear confusión entre los estudiantes. 

Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de cuarto curso, se observan mezcla de ambas 

concepciones, es decir, no consideran que tener altos recursos económicos sea una 

característica principal, aunque sí que la mayoría de los acogedores tiene alto nivel educativo. 

En el caso de los estudiantes de primero, se observa unas concepciones que podrían hacer 

referencia al tipo de acogimiento en familia ajena, presentando tanto altos recursos 

económicos como un alto nivel educativo. Estos resultados son respaldados por los datos 

obtenidos en el estudio de Jiménez (2003) donde se manifestó que las personas que están más 

dispuestas a acoger presentan un nivel socioeconómico alto, al igual que las personas con 

mayor formación (nivel socioeducativo alto).  

Por lo que a partir del presente estudio se puede concluir que se observan diferentes 

conocimientos entre los estudiantes en función del curso al que pertenecen, es decir a medida 

que van pasando de curso van obteniendo unos conocimientos más validos sobre esta 

temática, aunque aun así incompletos y escasos. 

Con respecto a la diferencia de género, el estudio realizado por Gil et al. (2012) refleja 

que son principalmente las mujeres las que destacan en conocimiento y en ser las primeras 

con motivación para acoger. Estos datos corroboran los resultados obtenidos en el presente 

estudio, donde las mujeres destacan por su buen conocimiento sobre el acogimiento, y 

también hacen referencia a la posibilidad de llegar a acoger en un futuro. Hay que indicar que 

en ambos casos, aunque las mujeres predominen, se presentan bajos resultados. Esto puede 
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ser debido a las características de la muestra seleccionada, pues al ser jóvenes con una edad 

media de 21 años y en una etapa de aprendizaje y formación, el hecho de pensar en tener 

hijos lo perciben como un futuro muy lejano.  

A pesar de que la mayoría de estudiantes encuestados no conozcan a familias 

acogedoras en su entorno, esto tampoco parece ser un factor determinante. En las variables 

estudiadas (vinculación afectiva entre el menor y los acogedores, e información que posee los 

acogedores sobre la familia biológica) tanto los estudiantes que dicen conocer a familias 

acogedoras como los que dicen que no, poseen un consenso en sus respuestas, siendo 

respuestas con base teórica. En el caso de conocer datos de la familia de origen, el estudio 

realizado por Jiménez et al. (2013) refleja la importancia que los acogedores dan a que los 

menores conozcan sus orígenes, lo que implica que para poder comunicar y hablar con los 

acogidos, los acogedores deben de poseer información sobre la familia biológica. En la mayoría 

de casos, incluso son las propias familias acogedoras las que se quejan de que poseen poca o 

nada de información sobre los orígenes del menor. Además hacen referencia a que las 

instituciones, al encontrarse desbordados por la cantidad de casos, no actúan tan de 

intermediario entre la familia acogedora y los familiares biológicos como es necesario. En 

muchas ocasiones también son las propias familias biológicas las que no aportan información, 

al no valorar lo importante que es para el menor poder conocer y recordar sus orígenes, o al 

encontrarse disconformes con las medidas aplicadas por la administración. Este tipo de 

cuestión, sobre si conocer o no la historia previa del menor, es de gran importancia sobre todo 

cuando nos encontramos con acogimientos en familia ajena, donde no existe ninguna 

vinculación entre los padres biológicos y los acogedores.  

Al poder conocer la historia previa del menor, trabajar y hablar con ellos de sus orígenes, se 

favorece la creación de vínculos afectivos entre los acogedores y los acogidos. La formación de 

vínculos afectivos es de gran importancia, pues los menores, después de tener que pasar por la 

separación de sus padres biológicos, buscan encontrarse en un lugar que puedan llamar hogar, 

por lo menos temporalmente, en el caso de acogimiento simple. La creación de vínculos ayuda 

a la adaptación del menor al nuevo contexto, favoreciendo la creación de un contexto de 

confianza (Gil et al., 2012). Sí que es cierto que en los casos donde se finaliza un acogimiento 

familiar permanente, donde el menor lleve mucho tiempo con la familia acogedora, se debe de 

tener mucho cuidado y que la disgregación sea progresiva, siempre velando por el bien mayor 

del menor (Cruz Roja Española, 2012). En general se muestra que la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo con la importancia de la creación de vínculos afectivos. Aunque se han 
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obtenido resultados llamativos referente al curso de los estudiantes, mostrándose que un 

porcentaje mayor de estudiantes de primer curso están de acuerdo con aconsejar a las familias 

acogedoras a que eviten la creación de vínculos afectivos con el menor para así facilitar la 

separación y la finalización del proceso de acogimiento. A partir de estos datos, y como se 

mencionó anteriormente, se puede observar un avance en la formación sobre el acogimiento 

familiar en los estudiantes de Derecho, donde los alumnos/as de cuarto curso muestran mayor 

formación que los alumnos de primer curso. 

 
En lo referente a la Posición Ideológica hay que hacer especial mención al suceso 

ocurrido durante la recogida de datos, ya que hubo algunos participantes que vieron 

inapropiado que se les preguntara por su posición ideológica al ser estudiantes de derecho. 

Este suceso puede explicar la baja tasa de respuesta en este ítem, viéndose disminuido el 

número de sujetos para poder contestar a nuestro objetivo de investigación en relación a la 

posición ideológica. Aun así de los datos recogidos se muestra un predominio de estudiantes 

que se consideran con una ideología más de izquierdas. En lo referente a esto, en los modelos 

familiares los estudiantes de derecho reflejan estar de acuerdo con que no es tan importante 

la estructura familiar en la que el menor viva, sino más bien los valores y la calidad de la vida 

familiar. Estos resultados son respaldados por investigaciones posteriores, como a los 

referentes en el artículo de Aguado (2010), y en el estudio de González et al. (2002). 

En cuanto a las limitaciones halladas en la investigación, como ya se comentó 

anteriormente,  el cuestionario aplicado no era lo suficientemente específico a los tipos de 

acogimientos, esto podría haber creado dudas a los participantes. Por lo que, al ser en sus 

inicios un cuestionario creado para adopción, en el proceso de adaptación se debió tener en 

cuenta estas especificaciones. Como posible limitación hacer mención que no se controló la 

variable sexo, pues al ser utilizado como variable común se debió de controlar que hubiera el 

mismo número de hombres que de mujeres. Otra limitación ha sido el tamaño muestral pues 

en muchos de los análisis se ha obtenido que se podrían mostrar resultados significativos con 

un tamaño muestral mayor. En este caso aunque se utilizó un tamaño muestral mayor del 

indicado no ha llegado a ser suficientemente grande como para obtener resultados 

estadísticamente significativos en algunas de las variables.   

De estos resultados se puede concluir que las concepciones que tienen los estudiantes 

de Derecho concuerdan con la base teórica estudiada sobre las familias acogedoras, 

corroborando estudios posteriores. Aunque los resultados obtenidos referente a la motivación 

para acoger y al perfil sociodemográfico de las familias acogedoras, muestran opiniones más 



 

25 

 

repartidas pero la mayoría no se corrobora con los resultados de anteriores estudios. Por lo 

que sería de interés conocer las fuentes de información de estos alumnos/as, los tipos de 

conocimientos que se imparten en el aula, pero además las diferentes campañas informativas 

que conocen. Aunque en el presente estudio se hizo referencia a esta variable, no se entró en 

profundidad a analizarla. Por lo cual se plantea una futura línea de investigación, donde 

conocer qué tipo de fuentes de información tienen acceso los estudiantes de Derecho. Además 

también sería interesante estudiar las concepciones y conocimientos de los estudiantes de 

Derecho de cada una de las Universidades Andaluzas, y así poder compararlos y comprobar en 

que comunidad se le da más ímpetu al conocimiento de los estudiantes sobre el acogimiento 

familiar.  
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ANEXO I. Cuestionario de conocimientos y actitudes sobre el acogimiento familiar 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
              C/ Camilo José Cela s/n  
    41018 SEVILLA  

  

TRABAJO DE FIN DE GRADO curso 2014-2015.  

Línea de investigación: Intervención familiar en el sistema de protección  

  

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE EL ACOGIMIENTO 

FAMILAR Por favor, antes de comenzar completa la siguiente información:  

 1) Sexo:            2)   Edad: _______  

1. Hombre     

2. Mujer  

 3)  Carrera:            4)  Curso:  

1. Derecho    1. Primero  

2. Educación Primaria  2. Segundo  

3. Psicología  3. Tercero  

4. Cuarto  

  

APARTADO 1. Conocimiento de la medida y pasos a dar  

El acogimiento y la adopción son dos medidas familiares de protección al menor. 

¿Podrías indicarme dos o tres diferencias entre ambas medidas?:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

  

Estamos interesados en conocer qué INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS tienes acerca 

del acogimiento familiar. Por favor, rodea con un círculo tu opción de respuesta en las 

siguientes cuestiones:  
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1. Estar casado es un requisito indispensable para acoger a un menor.           SÍ      

NO    NS  

2. Una vez que el menor llega a casa de la familia acogedora la labor de  

 los profesionales ha terminado.           SÍ      NO    NS  

3. Un niño o una niña acogido puede v 

4.  

5. olver con su familia de origen si  se dan las circunstancias que garanticen el bienestar 

del menor.         SÍ      NO    NS  

6. Las familias de acogida tienen los mismos derechos sobre los menores acogidos que 

los padres con sus hijos biológicos.           SÍ      NO    NS  

7. Para ser familia acogedora es necesario realizar previamente un curso  

 de formación sobre acogimiento.          SÍ      NO    NS  

8. La legislación estatal y autonómica permite el acogimiento de menores por parte de 

parejas homosexuales.          SÍ      NO    NS  

9. Tener altos recursos económicos es un requisito necesario para poder  

 acoger.            SÍ      NO    NS  

10. Si quisieras acoger, ¿sabes dónde tendrías que dirigirte?            SÍ      NO    

NS  

11. Para acoger actualmente en España, hay que hacerlo a través de entidades 

autorizadas por la administración.         SÍ      NO    NS  

12. Para poder acoger es necesario obtener un informe psicosocial  

 positivo (valoración de idoneidad).            SÍ      NO    NS  

13. Actualmente, la infertilidad es un requisito para que las personas  

 puedan acoger.            SÍ      NO    NS  

14. ¿Has oído hablar de los acogimientos familiares de urgencia?           SÍ      

NO    NS  

15. La mayoría de los acogimientos familiares en España, se hacen con  

 familiares del menor.            SÍ      NO    NS  

              

A continuación, podrás leer algunas afirmaciones sobre el acogimiento familiar. Por 

favor, pon un círculo en el número que creas que refleja mejor TU OPINIÓN sobre cada 

una de estas afirmaciones. Las opciones de respuesta significan:  
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1. Totalmente en desacuerdo   

2. Más bien en desacuerdo   

3. Más bien de acuerdo    

4. Totalmente de acuerdo  

  

1. Lo que da una familia a un menor del sistema de 

protección nunca se lo podrá dar un centro de 

protección por bueno que sea  

1  2  3  4  

2. Es necesario que las familias reciban una formación 

especializada para acoger a un menor  

1  2  3  4  

3. Es preferible el ingreso en centros que el acogimiento 

familiar, por contar con la asistencia de cuidadores 

profesionales  

1  2  3  4  

4. En el acogimiento es conveniente no separar a los 

hermanos  

1  2  3  4  

5. Entiendo que las familias deban tener un informe 

psicosocial positivo (valoración de idoneidad) para poder 

acoger  

1  2  3  4  

6. Es normal que los niños mayores sean ingresados en 

centros de protección antes de ser acogidos por familias  

1  2  3  4  

7. Las personas que tienen problemas de fertilidad deben 

tener prioridad a la hora de acoger  

1  2  3  4  

  

  

  

Apartado 2: LAS FAMILIAS ACOGEDORAS  

A continuación, podrás leer algunas afirmaciones sobre las características de las 

familias acogedoras. Por favor, pon un círculo en el número que creas que refleja mejor 

TU OPINIÓN sobre cada una de estas afirmaciones. Las opciones de respuesta 

significan:  

1. Totalmente en desacuerdo   

2. Más bien en desacuerdo   

3. Más bien de acuerdo    

4. Totalmente de acuerdo  

  

1. Una de las principales motivaciones de las personas que 

van a acoger es la infertilidad   

1  2  3  4  

2. Una de las principales motivaciones de las personas que 

van a acoger es la solidaridad    

1  2  3  4  

3. Una de las principales motivaciones de las personas que 

van a acoger es el deseo de ser padres   

1  2  3  4  

4. Una persona soltera no puede ofrecer un contexto familiar 

adecuado a un menor que necesite ser acogido  

1  2  3  4  
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5. Las personas homosexuales tienen las mismas capacidades 

para criar a un niño que las personas heterosexuales  

1  2  3  4  

6. La mayoría de las personas que acogen suelen tener altos 

recursos económicos  

1  2  3  4  

7. La mayoría de las personas que acogen suelen tener un 

nivel educativo alto  

1  2  3  4  

8. La edad media de los acogedores suele ser superior a la de 

los padres con hijos biológicos  

1  2  3  4  

9. La mayoría de las personas que acogen no suelen tener 

otros hijos  

1  2  3  4  

10. Las relaciones de los niños acogidos con los hijos  

biológicos son difíciles  

1  2  3  4  

11. La vinculación afectiva entre los padres biológicos y sus 

hijos siempre es más fuerte que la que pueda existir entre 

acogedores y acogidos  

1  2  3  4  

12. Educar a un menor acogido es muy diferente a educar a 

uno biológico      

1  2  3  4  

13. Las familias de acogida tienen que estar dispuestas a 

facilitar la relación del menor con su familia biológica  

1  2  3  4  

14. Las familias acogedoras tienen más problemas en las 

relaciones con sus acogidos que las familias biológicas 

con sus hijos   

1  2  3  4  

15. Finalizado el acogimiento, las familias de acogida tienen 

que estar dispuestas a facilitar que los menores vuelvan 

con sus padres o vayan a otras medidas de protección   

1  2  3  4  

16. Las familias de acogida deben ser apoyadas con una 

compensación económica suficiente   

1  2  3  4  

17. Las familias acogedoras están preparadas para acoger a 

cualquier menor  

1  2  3  4  

18. Es fundamental que continúe el apoyo profesional cuando 

el menor llega a su familia acogedora  

1  2  3  4  

19. En el acogimiento familiar se aconseja evitar la creación 

de vínculos afectivos con el menor, para facilitar la 

separación y finalización posterior del proceso de 

acogimiento   

1  2  3  4  

20. Las familias acogedoras prefieren no conocer datos ni 

tener información de los padres biológicos y de la historia 

previa del menor   

1  2  3  4  

21. Si el menor se adapta positivamente al acogimiento y 

desarrolla un buen vínculo de afecto con sus acogedores, 

éstos deberían poder adoptarlo  

1  2  3  4  
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Apartado 3: LOS NIÑOS Y NIÑAS ACOGIDOS  

A continuación, podrás leer algunas afirmaciones sobre las características de los niños y 

las niñas acogidos. Por favor, pon un círculo en el número que creas que refleja mejor 

TU OPINIÓN sobre cada una de estas afirmaciones. Las opciones de respuesta 

significan:  

1. Totalmente en desacuerdo   

2. Más bien en desacuerdo   

3. Más bien de acuerdo    

4. Totalmente de acuerdo   

1. Los menores acogidos suelen tener historia previa de 

adversidad y malos tratos   

1  2  3  4  

2. Los acogedores deben ayudar a los menores que acogen en la 

búsqueda de sus orígenes familiares   

1  2  3  4  

3. Los niños acogidos sólo necesitan cariño y atención para 

recuperarse  

1  2  3  4  

4. Saber y conocer acerca de sus hermanos biológicos y su 

familia de origen es una necesidad de los menores  

1  2  3  4  

5. Los niños acogidos tienen más problemas y dificultades que 

los que no lo son   

1  2  3  4  

6. Los niños y niñas acogidos se caracterizan por su fortaleza y 

su capacidad de adaptación  

1  2  3  4  

7. Los niños están mejor cuando los acogen sus familiares 

(abuelos, tíos) que cuando lo hace una familia sin relación de 

parentesco  

1  2  3  4  

8. Los niños y niñas tienen derecho a saber que son acogidos  1  2  3  4  

9. Los niños suelen manifestar en sus hogares de acogida ciertos 

comportamientos inadecuados aprendidos antes del 

acogimiento  

1  2  3  4  

10. El acogimiento favorece una mejoría en el desarrollo de 

niños y niñas   

1  2  3  4  

11. Los niños acogidos tienen problemas de adaptación y 

rendimiento escolar  

1  2  3  4  

12. Es mejor que los niños acogidos no conozcan su historia 

familiar y el motivo de su acogimiento  

1  2  3  4  

13. En España la mayor parte de los menores acogidos son niños 

sanos, sin enfermedades importantes ni discapacidad    

1  2  3  4  

14. En España la mayor parte de los menores que pueden ser 

acogidos lo son por ser huérfanos  

1  2  3  4  

15. Un niño que es feliz con su familia de acogida nunca querrá 

saber nada de su familia biológica  

1  2  3  4  
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16. La mayoría de niños y niñas en acogimiento familiar sigue 

manteniendo contactos con sus familias de origen   

1  2  3  4  

17. Las visitas y contactos entre niños y niñas acogidos y sus 

familias de origen suelen resultar satisfactorias   

1  2  3  4  

18. Los acogedores deben comunicarle a los menores su 

condición de acogidos lo antes posible  

1  2  3  4  

19. Una vez que los niños acogidos vuelven con su familia 

biológica o van a otras medidas de protección, es mejor 

que rompan sus vínculos con las personas que les han 

acogido  

1  2  3  4  

  

  

Responde, por favor, a las siguientes cuestiones rodeando tu opción en cada caso.   

1. Conozco a familias adoptivas en mi entorno               SÍ            

NO  

2. Conozco a familias acogedoras en mi entorno              SÍ            

NO  

3. Conozco campañas informativas (televisión, radio, folletos, vallas 

publicitarias, etc.) relacionadas con el acogimiento familiar           

          SÍ            NO  

Por favor, pon un círculo en el número que creas que refleja mejor TU OPINIÓN sobre 

cada una de las siguientes afirmaciones. Las opciones de respuesta significan:  

1. Totalmente en desacuerdo/muy malo   

2. Más bien en desacuerdo/más bien malo  

3. Más bien de acuerdo/más bien bueno    

4. Totalmente de acuerdo/muy bueno  

  

4. Conozco las diferencias entre el acogimiento y la adopción           1    

2    3    4  

5. Pienso que las familias acogedoras pueden adoptar a los menores   

 transcurrido un tiempo                    1    2    3    4  

6. Mi conocimiento sobre la adopción es                 1    2    3    4       

7. Mi conocimiento sobre el acogimiento familiar es              1    

2    3    4  
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8. En un futuro me planteo la posibilidad de acoger a un menor           1    

2    3    4       

9. En un futuro me planteo la posibilidad de adoptar a un menor          1    2    3    4  

10. Si me planteara adoptar, elegiría la adopción internacional antes   

 que la adopción nacional                   1    2    3    4  

  

Para terminar, por favor, rodea con un círculo la opción que mejor creas que representa 

tu posición ideológica (donde 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha):  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  

  

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN   
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ANEXO II. Consentimiento Informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

  En el presente  Cuestionario Sobre los Conocimientos y Aptitudes Sobre el Acogimiento 

Familiar, se le realizarán unas preguntas sobre el ámbito del Acogimiento Familiar para 

conocer la información que posee sobre dicha temática. Su cumplimentación será de 10 

minutos aproximadamente.   

 Este cuestionario será utilizado para la realización del Trabajo de Fin de Grado de los alumnos 

y alumnas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, por lo tanto, la información 

que se obtenga tan sólo serán tratados por los alumnos y alumnas que formen parte de la 

investigación y los tutores y tutoras que la coordinan.   

 Los datos extraídos serán para uso académico y serán analizados de forma global, así pues, su 

nombre no será establecido en el formulario ni incluido en los datos.  

  Si tiene alguna duda o pregunta podrá realizarla en todo momento.  

 La cumplimentación del cuestionario constituirá su consentimiento para participar en 

el estudio.  

  

  

Sevilla, a ___ de _________ del 20__  

  

  

  

Tutor/a Sustantivo/a Tutor/a Metodológico/a Alumno/a:  

    

    

    

Fdo.: Jesús M. Jiménez               Fdo.: Francisco Rivera Fdo.:   
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ANEXO III. Tabla nomenclatura-ítem 

  

Nomenclatura  Ítem  

1  “Una de las principales motivaciones de las personas que van a acoger es la 

infertilidad”  

2  “Una de las principales motivaciones de las personales que van a acoger es la 

solidaridad”  

3  “Una de las principales motivaciones de las personas que van a acoger es el 

deseo de ser padres”  

4  “Una persona soltera no puede ofrecer un contexto familiar adecuado a un 

menor que necesite ser acogido”  

5  “Las personas homosexuales tienen las mismas capacidades para criar a un 

niño que las personas heterosexuales”  

6  “La mayoría de las personas que acogen suelen tener altos recursos 

económicos”  

7  “La mayoría de las personas que acogen suelen tener un nivel educativo alto”  

8  “La edad media de los acogedores suele ser superior a la de los padres con 

hijos biológicos”   

9  “La mayoría de las personas que acogen no suelen tener otros hijos”  

10  “Las relaciones de los niños acogidos con los hijos biológicos son difíciles”  

11  “La vinculación afectiva entre los padres biológicos y sus hijos siempre es más 

fuerte que la que pueda existir entre acogedores y acogidos”  

12  “Educar a un menor acogido es muy diferente a educar a uno biológico”  

13  “Las familias de acogida tienen que estar dispuestas a facilitar la relación del 

menor con su familia biológica”  

14  “Las familias acogedoras tienen más problemas en las relaciones con sus 

acogidos que las familias biológicas con sus hijos”  

15  “Finalizado el acogimiento, las familias de acogida tienen que estar dispuestas 

a facilitar que los menores vuelvan con sus padres o vayan a otras medidas de 

protección”  

16  “Las familias de acogida deben ser apoyadas con una compensación 

económica suficiente”  

17  “Las personas acogedoras están preparadas para acoger a cualquier menor”  

18  “Es fundamental que continúe el apoyo profesional cuando el menor llega a su 

familia acogedora”  

19  “En el acogimiento familiar se aconseja evitar la creación de vínculos afectivos 

con el menor, para facilitar la separación y finalización posterior del proceso 

de acogimiento”  

20  “Las familias acogedoras prefieren no conocer datos ni tener información de 

los padres biológicos y de la historia previa del menor”  

21  “Si el menor se adapta positivamente al acogimiento y desarrolla un buen 

vinculo de afecto con sus acogedores, estos deberían poder adoptarlos”  
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ANEXO IV. Tablas del Análisis Bivariado (Ítems- Variables comunes) 

Análisis de la variable “Una de las principales motivaciones de las personas que van a acoger es 

la infertilidad”. 

 

En relación a la variable relacionada con la infertilidad como razón para el acogimiento, un 

66.4% de la muestra está de acuerdo con que esta es una de las principales razones de las 

personas que van a acoger. A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del 

sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Análisis de la variable “una de las principales razones de las personas que van a acoger es la infertilidad” en función del 

sexo, curso, ideología política y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96) 

 
En relación al sexo, se aprecia que las diferencias no son significativas (p = .126), 

presentando sin embargo un tamaño de efecto bajo (Phi = .137), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa un número 

considerablemente más alto de mujeres (71.6%) que cree que la infertilidad es una de las 

principales razones de las personas que van a acoger, en comparación con los hombres, que 

presenta una tasa de acuerdo menor (58.3%). 

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra      33.6% [n=41] 66.4% [n=81]                      -                                    - 

Sexo 
Hombre 41.7% (1.5) 58.3% (-1.5)  (1) = 2.304, p = .126       Phi =.137 
Mujeres 28.4% (-1.5) 71.6% (1.5) 

Curso 
Primero 25.0% (-2.0) 75.0% (2.0)  (1) = 3.919,  p = .048      Tau-b =.179 
Cuarto 41.9% (2.0) 58.1% (-2.0) 

Ideología Política 
Izquierda 30.4% (-1.1) 69.6% (1.1)  (1) = 1.139,  p = .286      Tau-b =.105 
Derecha 44.4% (1.1) 59.6% (-1.1) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 
29.0% (-1.0) 71.0% (1.0) 

 (1) = .931, p = .335          Tau-b = .088 

No 37.3% (1.0) 62.7% (-1.0)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 
32.1% (-0.1) 67.9% (0.1) 

 (1) = .014, p = .907         Tau-b = .011 

No 33.3% (0.1) 66.7% (-0.1)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 
24.1% (-1.9) 75.9% (1.9) 

 (1) = 3.557, p = .059        Tau-b = .171 

No 
40.3% (1.9) 59.7% (-1.9) 
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En el curso la diferencia es significativa con p = .048, con un tamaño de efecto bajo (Tau-

b = .179). Concretamente en primero se observa un porcentaje más alto de alumnos/as 

(75.0%) que creen que la infertilidad es una de las principales razones de las personas que van 

a acoger, en comparación con los alumnos/as de cuarto curso, que presentan una tasa de 

acuerdo menor (58.1%).   

Para la variable Ideología Política,  no se aprecia diferencias estadísticamente 

significativas (p = .286), presentando sin embargo un tamaño de efecto bajo (Phi = .105), lo 

que podría interpretarse como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa 

un porcentaje mayor de estudiantes de izquierda (71.6%) que consideran que la infertilidad es 

una de las principales razones de las personas que van a acoger. A diferencia del 59.6% de los 

alumnos/as que también estaban de acuerdo con esta afirmación pero se consideraban con 

una ideología más de derechas. 

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno” no se han obtenido 

diferencias significativas (p = .335), y el tamaño de efecto puede considerarse despreciable 

(Tau-b = .088), por lo que se concluye que no existe relación entre estas variables o las 

diferencias son mínimas. 

Resultado similar se obtiene con la variable “Conozco a familias acogedoras en mi 

entorno”, donde no se observan  diferencias significativas (p = .907), y el tamaño de efecto 

puede considerarse despreciable (Tau-b = .011). 

En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” no se han obtenido diferencias significativas (p 

= .059), aunque sí se ha determinado un tamaño de efecto bajo, con un valor de Tau-b = .171. 

Concretamente se observa cómo aquellos sujetos que conocían campañas publicitarias 

afirman ser la infertilidad una de las principales razones para la motivación con mayor 

proporción (75.9%) que aquellos que declaraban no conocer campañas de esta índole (59.7%). 

Por último, debido a que en sexo, ideología política y conocer campañas informativas no 

existe la misma conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del 

tamaño del efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones 

posteriores que recurran a un tamaño de muestra mayor. 
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NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96) 

 

Análisis de la variable “Una de las principales motivaciones de las personales que van a acoger 

es la solidaridad”. 

En relación a la variable relacionada con la solidaridad como razón para el acogimiento, un 

74.4% de la muestra está de acuerdo con que esta es una de las principales razones de las 

personas que van a acoger. A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del 

sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Análisis de la variable “una de las principales motivaciones de las personas que van a acoger es la solidaridad” en función 

del sexo, curso, ideología política y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

 

 

En relación al sexo, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas (p = .656), 

y el tamaño de efecto se considera despreciables (Phi = .040), por lo que se concluye que no 

existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

Resultados similares se han obtenido para las variables curso, ideología política, conocer 

familias adoptivas y conocer familias acogedoras, donde no se observan diferencias 

significativas, y un tamaño de efecto despreciables. Para la variable curso, se muestra una 

significación de p = .432, y un tamaño de efecto con un valor de Tau-b = .071. En la variable 

ideología política, el valor de significación es p = .359, con un valor para Tau-b de Kendall = 

.091. Para la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”  una significación de p = 

.604, y un tamaño de efecto con valor un de Tau-b = .047. Y para la variable “Conozco a 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra   25.6% [n=31] 74.4% [n=90]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 23.4% (-0.4) 76.6% (0.4)  (1) = .198, p = .656       Phi =.040 
Mujeres 27.0% (0.4) 73.0% (-0.4) 

 
Curso 

Primero 28.8% (0.8) 71.2% (-0.8)  (1) = .616,  p = .432      Tau-b =.071 
Cuarto 22.6% (-0.8) 77.4% (0.8) 

Ideología Política Izquierda 32.1% (0.9) 67.9% (-0.9)  (1) = .841,  p = .359      Tau-b =.091 
Derecha 23.9% (-0.9) 71.6% (0.9) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 27.9% (0.5) 72.1% (-0.5)  (1) = .268, p = .604          Tau-b = .047 

No 27.7% (-0.5) 76.3% (0.5)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 21.4% (-0.6) 78.6% (0.6)  (1) = .370, p = .543         Tau-b = .056 

No 27.2% (0.6) 72,8% (-0.6)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 34.0% (1.8) 66.0% (-1.8)  (1) = 3.274, p = .070       Tau-b = .165 

No 19.4% (-1.8) 80.6% (1.8) 
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familias acogedoras en mi entorno” una significación de p = .543, y un tamaño de efecto con 

valor un de Tau-b = .056. No existiendo relación entre estas variables, o son diferencias 

mínimas. 

En relación a la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas 

publicitarias, etc.) relacionadas con el acogimiento familiar”  no se observan diferencias 

significativas (p = .070), pero si se muestra un tamaño de efecto bajo (Tau-b = .165). 

Concretamente se observa cómo aquellos sujetos que conocían campañas publicitarias, un 

66.0%, afirman ser la solidaridad una de las principales razones que motivan a las personas 

que van a acoger, mostrándose una mayor proporción en aquellos que declaraban no conocer 

campañas de esta índole (80.6%). 

Por último, debido a que en la variable “conocer campañas informativas” no existe la 

misma conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del tamaño del 

efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones posteriores que 

recurran a un tamaño de muestra mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la variable “Una de las principales motivaciones de las personas que van a acoger es 

el deseo de ser padres”. 

En relación a la variable relacionada con el deseo de ser padres como razón para el 

acogimiento, un 88.4% de la muestra está de acuerdo con que esta es una de las principales 

razones de las personas que van a acoger. A continuación, se analizan las posibles diferencias 

en función del sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 3). 
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NotaIn Se         Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96) 

*Se in               *Incluye el valor de Fisher de una cara 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Análisis de la variable “una de las principales motivaciones de las personas que van a acoger es el deseo de ser padres” en 

función del sexo, curso, ideología política y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

 

 

 

En relación al sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, (p = 

.367), mostrándose un tamaño de efecto despreciable (Phi = .082), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

En la variable Curso, se muestran diferencia estadísticamente significativa (p = .001), 

mostrándose un tamaño de efecto medio  de Tau-b = .301. Concretamente en primero se 

observa un porcentaje más alto de alumnos/as (98.3%) que creen que el deseo de ser padres 

es una de las principales razones de las personas que van a acoger, en comparación con los 

alumnos/as de cuarto curso, que presentan una tasa de acuerdo menor (79.0%). 

 

En cuanto a la variable Ideología Política, se incluye el valor de Fisher (1 cara) ya que se 

ha observado 1 casilla (25,0%) con un recuento menor que 5. Por lo que cuenta con una 

significación de 1 cara de Fisher de p = .499, no siendo estadísticamente significativo.  Además 

se muestra un tamaño de efecto despreciables (Tau-b = .032). Concluyéndose que en ambos 

casos, no existe relación entre estas variables o las diferencias existentes son mínimas. 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra  11.6% [n=14] 88.4%[n=107]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 8.3% (-0.9) 91.7% (0.9)  (1) = .815, p = .367          Phi =.082 
Mujeres 13.7% (0.9) 86.3% (-0.9) 

 
Curso 

Primero 1.7% (-3.3) 98.3% (3.3)  (1) = 10.975,  p = .001      Tau-b =.301 
Cuarto 21.0% (3.3) 79.0% (-3.3) 

Ideología Política Izquierda 8.9% (-0.3) 91.1% (0.3)  (1) = .108,  p = .499*        Tau-b =.032 
Derecha 10.9% (0.3) 89.1% (-0.3) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi 
entorno 

Si 9.8% (-0.6) 90.2% (0.6)  (1) = .403, p = .525          Tau-b = .058 

No 13.6% (0.6) 86.4% (-0.6)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 7.4% (-0.8) 92.6% (0.8)  (1) = .613, p = .434         Tau-b = .071 

No 12.9% (0.8) 87.1% (-0.8)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 13.0% (0.4) 87.0% (-0.4)  (1) = .160, p = .689       Tau-b = .037 

No 10.6% (-0.4) 89.4% (0.4) 
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En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”, no se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas (p = .525), y se muestra un tamaño de efecto 

despreciable (Tau-b = .058), por lo que se concluye que no existe relación entre estas variables 

o las diferencias son mínimas. 

En la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno” no se observan diferencias 

estadísticamente significativas (p = .434), mostrándose un tamaño de efecto despreciable 

(Tau-b = .071). 

En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” no se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas (p = .689), obteniéndose un tamaño de efecto despreciable 

(Tau-b = .037). 

 

Por lo que se concluye que no existe relación entre las variables, “conozco a familias 

adoptivas en mi entorno”, “conozco familias acogedoras en mi entorno” y “conozco compañas 

informativas”, y que se considere el deseo de ser padres como una de las principales 

motivaciones para acoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la variable “Una persona soltera no puede ofrecer un contexto familiar adecuado a 

un menor que necesite ser acogido” 

En relación a la variable relacionada con que una persona soltera no será una persona 

adecuada para acoger, un 17.4% de la muestra está de acuerdo con que una persona soltera 

no podrá ofrecer un contexto familiar adecuado a un menor acogido. A continuación, se 

analizan las posibles diferencias en función del sexo, curso y orientación política de los 

encuestados (Tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis de la variable “Una persona soltera no puede ofrecer un contexto familiar adecuado a un menor que necesite ser 

acogido” en función del sexo, curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96) 

*Incluye el valor de Fisher de una cara. 

 

En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.364, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .083), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

En relación al curso no se observan diferencias estadísticamente significativas (p = .071), 

sin embargo se muestra un tamaño de efecto bajo (Tau-b = .164), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa en el primer curso un 

porcentaje mayor (23.7%) de alumnos/as que consideran que una persona soltera no ofrecerá 

un adecuado contexto familiar a un niño/a cogido/a, en comparación con los alumnos de 

cuarto curso, que presenta un tasa de acuerdo menor (11.3%). 

En cuanto a la variable Ideología Política, se observan diferencias estadísticamente 

significativas (p = .006), además de un tamaño de efecto medio (Tau-b = .275). En concreto se 

observa con existe en predominio de desacuerdo en este ítem, destacando que los estudiantes 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra  82.6% [n=100] 17.4%[n=21]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 78.7% (-0.9) 31.3% (0.9)  (1) = .824, p = .364       Phi =.083 
Mujeres 85.1% (0.9) 14.9% (-0.9) 

 
Curso 

Primero 76.3% (-1.8) 23.7% (1.8)  (1) = 3.261,  p = .071      Tau-b =.164 
Cuarto 88.7% (1.8) 11.3% (-1.8) 

Ideología Política Izquierda 91.1% (2.8) 8.9% (-2.8)  (1) = 7.706,  p = .006     Tau-b =.275 
Derecha 69.6% (-2.8) 30.4% (2.8) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 80.3% (-0.6) 19.7% (0.6)  (1) = .405, p = .524          Tau-b = .058 

No 84.7% (0.6) 15.3% (-0.6)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 78.6% (-0.6) 21.4% (0.6)  (1) = .390, p = .356*         Tau-b = .057 

No 83.7% (0.6) 16.3% (-0.6)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 75.5% (-1.8) 24.5% (1.8)  (1) = 3.248, p = .072       Tau-b = .165 

No 88.1% (1.8) 11.9% (-1.8) 
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con una ideología más de izquierda presenta una tasa mayor de desacuerdo (91.1%) en 

comparación con los estudiantes de derecha (69.6%). 

En relación a la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno” no se observan 

diferencias estadísticamente significativas (p = .524), y se muestra un tamaño de efecto 

despreciables (Tau-b = .058). 

En relación a la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno” se incluye el 

valor de Fisher (1 cara) ya que se ha observado 1 casilla (25,0%) con un recuento menor que 5. 

Por lo que cuenta con una significación de 1 cara de Fisher de p = .356, no siendo 

estadísticamente significativo.  Además se muestra un tamaño de efecto despreciables (Tau-b 

= .057). Concluyéndose que en ambos casos, no existe relación entre estas variables o las 

diferencias existentes son mínimas. 

En relación a la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas 

publicitarias, etc.) relacionadas con el acogimiento familiar”  no se observan diferencias 

estadísticamente significativas (p = .072), aunque sí se ha determinado un tamaño de efecto 

bajo, con un valor de Tau-b = .165, lo que podría interpretarse como una tendencia entre las 

variables. Concretamente se observa cómo aquellos sujetos que conocían campañas 

publicitarias afirman que una persona soltera no podrá ofrecer un contexto adecuado para un 

niño/a acogido/a, con una mayor proporción del 25.5%, comparado con aquellos que dicen no 

conocer campañas de esta índole, con un 11.9%. 

Por último, debido a que en las variables curso y “conocer campañas informativas” no 

existen la misma conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del 

tamaño del efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones 

posteriores que recurran a un tamaño de muestra mayor. 
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NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96) 

 

Análisis de la variable  “Las personas homosexuales tienen las mismas capacidades para criar a 

un niño que las personas heterosexuales”. 

En relación a la variable relacionada con que las personas homosexuales, un 79.5% de la 

muestra está de acuerdo con que las personas homosexuales tiene las mismas capacidades 

para criar a un niño que las personas heterosexuales. A continuación, se analizan las posibles 

diferencias en función del sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Análisis de la variable “Las personas homosexuales tienen las mismas capacidades para criar a un niño que las personas 

heterosexuales” en función del sexo, curso y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

 

 

 
En relación al sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con p = 

.018, mostrándose además un tamaño de efecto bajo en el coeficiente Phi (Phi = .215). 

Concretamente se observa un número considerablemente más alto de mujeres (86.5%) que 

cree que los homosexuales tienen las mismas capacidades para criar a un niño que las 

personas heterosexuales, en comparación con los hombres, que presenta una tasa de acuerdo 

menor (68.8%). 

En relación al curso, las diferencias no son estadísticamente significativas (p = .752),  con 

un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .029). Resultados similares se observan en las 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra  20.5% [n=25] 79.5%[n=97]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 31.3% (2.4) 68.8% (-2.4)  (1) = 5.622, p = .018      Phi =.215 
Mujeres 13.5% (-2.4) 86.5% (2.4) 

 
Curso 

Primero 21.7% (0.3) 78.3% (-0.3)  (1) = .100,  p = .752      Tau-b =.029 
Cuarto 19.4% (-0.3) 80.6% (0.3) 

Ideología Política Izquierda 10.7% (-3.3) 89.3% (3.3)  (1) = 10.879,  p = .001      Tau-b =.325 
Derecha 38.3% (3.3) 61.7% (-3.3) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 24.2% (1.0) 75.8% (-1.0)  (1) = .968, p = .325          Tau-b = .089 

No 16.9% (-1.0) 83.3% (1.0)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 21.4% (0.1) 78.6% (-0.1)  (1) = .013, p = .909         Tau-b = .010 

No 20.4% (-0.1) 79.6% (0.1)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 18.5% (-0.5) 81.5% (0.5)  (1) = .273, p = .601       Tau-b = .048 

No 22.4% (0.5) 77.6% (-0.5) 
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siguientes variables analizadas, concluyéndose que en los siguientes casos, no existe relación 

entre estas variables o las diferencias existentes son mínimas. 

En la variable Ideología Política se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, con p = .001, mostrándose además un tamaño de efecto medio en Tau-b de 

kendall = .325. Concretamente se observa como un 89.3% de los estudiantes que están de 

acuerdo con que las familias homosexuales tienen las mismas capacidades para criar a un niño 

que las personas heterosexuales presentan una ideología de izquierda, en comparación con los 

estudiantes que presentan una ideología de derecha, que presenta una tasa de acuerdo menor 

(61.7%). 

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno” no se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas (p = .325), y se muestra un tamaño de efecto 

despreciable, con un valor de Tau-b = .089. 

En la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno” no se observan diferencias 

estadísticamente significativas (p = .909), mostrándose un tamaño de efecto despreciable 

(Tau-b = .010). 

En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” no se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas (p = .601), obteniéndose un tamaño de efecto despreciable, con 

un valor de Tau-b = .048. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96) 

 

Análisis de la variable “La mayoría de las personas que acogen suelen tener altos recursos 

económicos”. 

 

En relación a la variable relacionada con que los recursos económicos, un 59.0% de la muestra 

está de acuerdo con que la mayoría de las personas que acogen disponen de altos recursos 

económicos. A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del sexo, curso y 

orientación política de los encuestados (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Análisis de la variable “La mayoría de las personas que acogen suelen tener altos recursos económicos” en función del sexo, 
curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas. 

 

 

En relación al sexo, se aprecia que las diferencias no son significativas (p = .210), 

presentando sin embargo un tamaño de efecto bajo (Phi = .114), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa un número 

considerablemente más alto de mujeres (63.5%) que cree que la mayoría de las personas que 

acogen disponen de altos recursos económicos, en comparación con los hombres, que 

presenta una tasa de acuerdo menor (52.1%). 

En relación al curso, se observan diferencias estadísticamente significativa con p = .000, 

y con un tamaño de efecto medio (Tau-b = .320). De esta relación de variables 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra  41.0% [n=50] 59.0% [n=72]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 47.9% (1.3) 52.1% (-1.3)  (1) = 1.573, p = .210           Phi =.114 
Mujeres 36.5% (-1.3) 63.5% (1.3) 

 
Curso 

Primero 25.0% (-3.5) 75.0% (3.5)  (1) = 12.471,  p = .000      Tau-b =.320 
Cuarto 56.5% (3.5) 43.5% (-3.5) 

Ideología Política Izquierda 32.1% (-1.7) 67.9% (1.7)  (1) = 3.008,  p = .083         Tau-b =.171 
Derecha 48.9% (1.7) 51.1% (-1.7) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 41.9% (0.1) 58.1% (-0.1)  (1) = .020, p = .888          Tau-b = .013 

No 40.7% (-0.1) 59.3% (0.1)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 35.7% (-0.7) 64.3% (0.7)  (1) = .473, p = .492         Tau-b = .062 

No 43.0% (0.7) 57.0% (-0.7)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 48.1% (1.4) 51.9% (-1.4)  (1) = 1.874, p = .171       Tau-b = .124 

No 35.8% (-1.4) 64.2% (1.4) 
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estadísticamente significativa, se observa un porcentaje más alto en los alumnos/as de primer 

curso (75.0%) que creen que la infertilidad es una de las principales razones de las personas 

que van a acoger, en comparación con los alumnos/as de cuarto curso, que presentan una tasa 

de acuerdo menor (43.5%).   

En cuanto a la variable Ideología Política, no se observan diferencias estadísticamente 

significativas, mostrando un valor de significación de p = .083, sin embargo se muestra un 

tamaño de efecto bajo (Tau-b = .171), lo que podría interpretarse como una tendencia entre 

las variables. Los datos reflejan cómo un 67.9 % de los estudiantes que se consideran de 

izquierdas están de acuerdo con que presentar altos recursos económicos es una característica 

de las familias acogedoras. Mostrándose un porcentaje de acuerdo menor en los estudiantes 

de derecha (51.1%). En este caso los resultados obtenidos deben ser contrastados en otras 

investigaciones posteriores que recurran a un tamaño de muestra mayor. 

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”, no se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas (p = .88), y se muestra un tamaño de efecto 

despreciable, con un valor de Tau-b = .013. Y en la variable “Conozco a familias acogedoras en 

mi entorno” no se observan diferencias estadísticamente significativas, mostrándose un valor 

de p = .492, y un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .062). Por lo tanto en ambos casos se 

concluye que no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” no se han obtenido diferencias significativas (p 

= .171), aunque sí se ha determinado un tamaño de efecto bajo, con un valor de Tau-b = .124. 

Concretamente se observa cómo aquellos sujetos que conocían campañas publicitarias 

afirman que tener altos recursos económicos es una característica de la mayoría de las 

personas que acogen con una proporción del 51.9%, en comparación con aquellos que 

declaraban no conocer campañas de esta índole, que presenta una tasa de acuerdo mayor 

(64.2%). 

Por último, debido a que en sexo y conocer campañas informativas no existe la misma 

conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del tamaño del 

efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones posteriores que 

recurran a un tamaño de muestra mayor. 
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NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96) 

 

Análisis de la variable “La mayoría de las personas que acogen suelen tener un nivel educativo 

alto”. 

 

En relación a la variable relacionada con que los recursos económicos, un 63.6% de la muestra 

está de acuerdo con que la mayoría de las personas que acogen tiene un alto nivel educativo. 

A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del sexo, curso y orientación 

política de los encuestados (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Análisis de la variable “La mayoría de las personas que acogen suelen tener un nivel educativo alto” en función del sexo, 

curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas. 

 

 

En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.316, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .051), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

Resultados similares se han obtenido para las restantes variables, donde no se observan 

diferencias significativas, y un tamaño de efecto despreciables. Para la variable curso, se 

muestra una significación con un valor de p = .757, y un tamaño de efecto con un valor de Tau-

b = .028. En la variable Ideología Política, se halla una significación de p = .645, con tamaño de 

efecto con valor de Tau-b de kendall = .045. Para la variable “Conozco a familias adoptivas en 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra  36.4% [n=44] 63.6% [n=77]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 33.3% (-0.6) 66.7% (0.6)  (1) = .316, p = .574      Phi =.051 
Mujeres 38.4% (0.6) 61.6% (-0.6) 

 
Curso 

Primero 35.0% (-0.3) 65.0% (0.3)  (1) = .096,  p = .757      Tau-b =.028 
Cuarto 37.7% (0.3) 62.3% (-0.3) 

Ideología Política Izquierda 33.9% (-0.5) 66.1% (0.5)  (1) = .212,  p = .645      Tau-b =.045 
Derecha 38.3% (0.5) 61.7% (-0.5) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 38.7% (0.5) 61.3% (-0.5)  (1) = .231, p = .631          Tau-b = .044 

No 34.5% (-0.5) 65.5% (0.5)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 35.7% (-0.1) 64.3% (0.1)  (1) = .014, p = .905         Tau-b = .011 

No 37.0% (0.1) 63.0% (-0.1)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 39.6% (0.6) 60.4% (-0.6)  (1) = .357, p = .550       Tau-b = .055 

No 34.3% (-0.6 65.7% (0.6) 
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NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96) 

 

mi entorno”  una significación con un valor de p = .631, y un tamaño de efecto con valor un de 

Tau-b = .044. Para la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno” una significación 

de p = .905, y un tamaño de efecto con valor un de Tau-b = .011.  Y en la variable “Conozco 

campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, etc.) relacionadas con el 

acogimiento familiar” tampoco se han obtenido diferencias estadísticamente significativas (p = 

.601), y obteniéndose un tamaño de efecto con valor de Tau-b = .048. 

De estos resultados se puede concluir que no existiendo relación entre estas variables, o 

son diferencias mínimas. 

 

 

Análisis de la variable “La edad media de los acogedores suele ser superior a la de los padres 

con hijos biológicos”. 

En relación a la variable relacionada con la edad de los padres acogedores, un 60.3% de la 

muestra está de acuerdo con que la edad media de los acogedores es superior a la de los 

padres con hijos bilógicos. A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del 

sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 8). 

 

 

Tabla 8. Análisis de la variable “La edad media de los acogedores suele ser superior a la de los padres con hijos biológicos” en 

función del sexo, curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas. 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra  39.7% [n=48] 60.3% [n=73]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 44.7% (0.9) 55.3% (-0.9)  (1) = .806, p = .369            Phi =.082 
Mujeres 38.4% (0.6) 61.6% (-0.6) 

 
Curso 

Primero 42.4% (0.6) 57.6% (-0.6)  (1) = .352,  p = .553          Tau-b =.054 
Cuarto 37.1% (-0.6) 62.9% (0.6) 

Ideología Política Izquierda 37.5% (-0.8) 62.5% (0.8)  (1) = .693,  p = .405          Tau-b =.082 
Derecha 45.7% (0.8) 54.3% (-0.8) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 36.1% (-0.9) 63.9% (0.9)  (1) = .800, p = .371           Tau-b = .082 

No 44.1% (0.9) 55.9% (-0.9)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 32.1% (-1.0) 67.9% (1.0)  (1) = .939, p = .332          Tau-b = .088 

No 42.7% (1.0) 57.6% (-1.0)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 34.0% (-1.2) 66.0% (1.2)  (1) = 1.442, p = .230       Tau-b = .110 

No 44.8% (1.2) 55.2% (-1.2) 
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En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.369, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .082), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

Resultados similares se han obtenido para las variables Curso, Ideología Política, 

Conocer familias adoptivas y Conocer familias acogedoras, donde no se observan diferencias 

significativas, y un tamaño de efecto despreciables. Para la variable curso, se muestra una 

significación de p = .553, y un tamaño de efecto con un valor de Tau-b = .054. En la variable 

Ideología Política, se observa un valor de significación de p = .405, y  un valor de Tau-b de 

Kendall = .082. Para la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”  una significación 

de p = .371, y un tamaño de efecto con valor un de Tau-b = .082. Y para la variable “Conozco a 

familias acogedoras en mi entorno” una significación de p = .332, y un tamaño de efecto con 

valor un de Tau-b = .088. No existiendo relación entre estas variables, o son diferencias 

mínimas. 

En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” no se han obtenido diferencias significativas (p 

= .230), aunque sí se ha determinado un tamaño de efecto bajo, con un valor de Tau-b = .110. 

Concretamente se observa cómo aquellos sujetos que conocían campañas publicitarias 

afirman que la edad media de los padres acogedores es superior a la de los padres biológicos, 

con mayor proporción (66.0%) que aquellos que declaraban no conocer campañas de esta 

índole (55.2%). 

Por último, debido a que en la variable “conocer campañas informativas” no existe la 

misma conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del tamaño del 

efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones posteriores que 

recurran a un tamaño de muestra mayor. 
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NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

Análisis de la variable “La mayoría de las personas que acogen no suelen tener otros hijos”. 

 

En relación a la variable relacionada con las personas que acogen, un 45.5% de la muestra está 

de acuerdo con que la mayoría de las personas que acogen no suelen tener otros hijos. A 

continuación, se analizan las posibles diferencias en función del sexo, curso y orientación 

política de los encuestados (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Análisis de la variable “La mayoría de las personas que acogen no suelen tener otros hijos” en función del sexo, curso, 

ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas. 

 

 

En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.323, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .090), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

En relación al curso no se observan diferencias estadísticamente significativas (p = .058), 

sin embargo se muestra un tamaño de efecto bajo (Tau-b = .172), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa en el primer curso un 

porcentaje mayor (54.2%) de alumnos/as que consideran que la mayoría de las personas que 

acogen no suelen tener otros hijos, en comparación con los alumnos de cuarto curso, que 

presenta un tasa de acuerdo menor (37.1%). En este caso los resultados obtenidos deben ser 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra   54.5% [n=66] 45.5% [n=55]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 48.9% (-1.0) 51.1% (1.0)  (1) = .975, p = .323         Phi =.090 
Mujeres 58.1% (1.0) 41.9% (-1.0) 

 
Curso 

Primero 45.8% (-1.9) 54.2% (1.9)  (1) = 3.582,  p = .058      Tau-b =.172 
Cuarto 62.9% (1.9) 37.1% (-1.9) 

Ideología Política Izquierda 56.4% (1.2) 43.6% (-1.2)  (1) = 1.384,  p = .239      Tau-b =.116 
Derecha 44.7% (-1.2) 55.3% (1.2) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 62.9% (2.0) 37.1% (-2.0)  (1) = 3.944, p = .047        Tau-b = .181 

No 44.8% (-2.0) 55.2% (2.0)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 57.1% (0.4) 42.9% (-0.4)  (1) = .130, p = .718         Tau-b = .033 

No 53.3% (-0.4) 46.7% (0.4)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 57.4% (0.6) 42.6% (-0.6)  (1) = .415, p = .519       Tau-b = .059 

No 51.5% (-0.6) 48.5% (0.6) 
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contrastados en otras investigaciones posteriores que recurran a un tamaño de muestra 

mayor. 

Lo mismo ocurre en la variable Ideología Política, donde no se observan diferencias 

estadísticamente significativas (p = .239), sin embargo se muestra un tamaño de efecto bajo 

(Tau-b = .116), lo que podría interpretarse como una tendencia entre las variables. Se muestra 

como existe un mayor porcentaje (55.3%) de estudiantes con una ideología más de derecha 

que consideran que la mayoría de las personas que acogen no suelen tener otros hijos, en 

comparación con los alumnos/as de Izquierda, que presenta un tasa de acuerdo del 43.6%. En 

este caso los resultados obtenidos deben ser contrastados en otras investigaciones posteriores 

que recurran a un tamaño de muestra mayor. 

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”, se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas con un valor de p = .047, además se observa un tamaño de 

efecto bajo (Tau-b = .181). En concreto los resultados muestran como el 62.9% de los 

alumnos/as que conocen a familias adoptivas están en desacuerdo con que la  mayoría de las 

personas que acogen no suelen tener otros hijos,  en comparación con el los estudiantes que 

dicen no conocer a familias adoptivas en su entorno, y presenta una tasa en desacuerdo 

inferior (44.8%). 

Tanto en la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno” como en la variable 

“Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, etc.) relacionadas con 

el acogimiento familiar” no se observan diferencias estadísticamente significativas, con valores 

de p = .718 y p = .519 respectivamente. Además en ambas variables se presenta un tamaño de 

efecto despreciables, con Tau-b = .033 en el primer caso, y Tau-b = .059, en segundo lugar. Por 

lo cual podemos concluir que en ambos casos no existe relación entre las variables o las 

diferencias existentes son mínimas. 

Por último, debido a que en la variable “curso” e “Ideología Política” no existe la misma 

conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del tamaño del 

efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones posteriores que 

recurran a un tamaño de muestra mayor. 
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NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

Análisis de la variable “Las relaciones de los niños acogidos con los hijos biológicos son 

difíciles”. 

En relación a la variable relacionada con las relaciones entre los niños acogidos y los hijos 

biológicos, un 27.5% de la muestra está de acuerdo con que las relaciones de los niños 

acogidos con los hijos biológicos son difíciles. A continuación, se analizan las posibles 

diferencias en función del sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Análisis de la variable “Las relaciones de los niños acogidos con los hijos biológicos son difíciles” en función del sexo, 

curso, Ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas. 

 

 

En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.698, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .035), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

En relación al curso no se observan diferencias estadísticamente significativas (p = .212), 

sin embargo se muestra un tamaño de efecto bajo (Tau-b = .114), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa en el primer curso un 

mayor porcentaje de acuerdo (32.8%)  que consideran difíciles las relaciones entre los niños de 

acogida y los hijos biológicos, en comparación con los alumnos de cuarto curso, que presenta 

un tasa de acuerdo menor (22.6%). En este caso los resultados obtenidos deben ser 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra   75.5% [n=87] 27.5% [n=33]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 74.5% (0.4) 25.5% (-0.4)  (1) = .150, p = .698         Phi =.035 
Mujeres 71.2% (-0.4) 28.8% (0.4) 

 
Curso 

Primero 67.2% (-1.2) 32.8% (1.2)  (1) = 1.557,  p = .212      Tau-b =.114 
Cuarto 77.4% (1.2) 22.6% (-1.2) 

Ideología Política Izquierda  74.1% (0.7) 25.9% (-0.7)  (1) = .440,  p = .507         Tau-b =.066 
Derecha 68.1% (-0.7) 31.9% (0.7) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 71.7% (-0.1) 28.3% (0.1)  (1) = .022, p = .882        Tau-b = .014 

No 72.9% (0.1) 27.1% (-0.1)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 73.1% (0.1) 26.9% (-0.1)  (1) = .011, p = .917        Tau-b = .010 

No 72.0% (-0.1) 28.0% (0.1)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 75.5% (0.7) 24.5% (-0.7)  (1) = .489, p = .484       Tau-b = .064 

No 69.7% (-0.7) 30.3% (0.7) 
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contrastados en otras investigaciones posteriores que recurran a un tamaño de muestra 

mayor. Estos resultados reflejan una alta tasa en desacuerdo referente a considerar difícil las 

relaciones entre los niños acogidos e hijos biológicos.     

En la variable “Ideología Política” y “Conozco a familias adoptivas en mi entorno” no se 

han obtenido diferencias estadísticamente significativas, donde p = .507 y p = .882, 

respectivamente. En ambos casos se muestran un tamaño de efecto despreciable, con un valor 

de Tau-b de Kendall = .066 y Tau-b de Kendall = .014. 

 

Resultados similares se han obtenido en la variable “Conozco a familias acogedoras en 

mi entorno” y en la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas 

publicitarias, etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” donde no se observan diferencias 

estadísticamente significativas, con valores de p = .917 y p = .484 respectivamente. Además en 

ambas variables se presenta un tamaño de efecto despreciables, con Tau-b = .010 en el primer 

caso, y Tau-b = .064, en segundo lugar. Por lo cual podemos concluir que en ambos casos no 

existe relación entre las variables o las diferencias existentes son mínimas. 

Por último, debido a que en la variable “curso” no existe la misma conclusión en base a 

la prueba de significación y el resultado del análisis del tamaño del efecto, estas conclusiones 

deben ser contrastadas en otras investigaciones posteriores que recurran a un tamaño de 

muestra mayor. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la variable “La vinculación afectiva entre los padres biológicos y sus hijos siempre es 

más fuerte que la que pueda existir entre acogedores y acogidos”. 

 

En relación a la variable relacionada con la vinculación afectiva entre padres e hijos biológicos 

y niños acogidos, un 33.6% de la muestra está de acuerdo con que la vinculación afectiva es 

más fuerte entre los padres biológicos y sus hijos que entre los padres acogedores y los niños 

acogidos. A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del sexo, curso y 

orientación política de los encuestados (Tabla 11). 
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NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

Tabla 11. Análisis de la variable “La vinculación afectiva entre los padres biológicos y sus hijos siempre es más fuerte que la que 

pueda existir entre acogedores y acogidos” en función del sexo, curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o 

campañas. 

 

 

En relación al sexo, se aprecia que las diferencias no son significativas (p = .056), 

presentando sin embargo un tamaño de efecto bajo (Phi = .173), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa un número 

considerablemente más alto de hombre (43.8%) que cree que la vinculación afectiva entre 

padres bilógicos y sus hijos es más fuerte que la vinculación afectiva que exista entre los 

padres acogedores y los niños acogidos, en comparación con las mujeres, que presenta una 

tasa de acuerdo menor (27.0%). 

En relación al curso, las diferencias no son estadísticamente significativas (p = .481),  con 

un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .064). De estos resultados se concluye que no 

existe relación entre estas variables o las diferencias existentes son mínimas. 

 
Con respecto a la variable Ideología Política, no se aprecian diferencias significativas (p = 

.058), aunque se muestra un tamaño de efecto bajo (Tau-b= .187). Concretamente se observa 

un 44.7% de la muestra con una ideología más de derecha, está de acuerdo con que la 

vinculación afectiva entre padres bilógicos y sus hijos es más fuerte que la vinculación afectiva 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra   66.4% [n=81] 33.6% [n=41]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 56.3% (-1.9) 43.8% (1.9)  (1) = 3.649, p = .056         Phi =.173 
Mujeres 73.0% (1.9) 27.0% (-1.9) 

 
Curso 

Primero 63.3% (-0.7) 36.7% (0.7)  (1) = .496,  p = .481      Tau-b =.064 
Cuarto 69.4% (0.7) 30.6% (-0.7) 

Ideología Política Izquierda 73.2% (1.9) 26.8% (-1.9)  (1) = 3.599,  p = .058      Tau-b =.187 
Derecha 55.3% (-1.9) 44.7% (1.9) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 75.8% (2.1) 24.2% (-2.1)  (1) = 4.515, p = .034        Tau-b = .193 

No 57.6% (-2.1) 42.4% (2.1)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 67.9% (0.1) 32.1% (-0.1)  (1) = .014, p = .907        Tau-b = .011 

No 66.7% (-0.1) 33.3% (0.1)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 63.0% (-0.8) 37.0% (0.8)  (1) = .698, p = .404       Tau-b = .076 

No 70.1% (0.8) 29.9% (-0.8) 
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que exista entre los padres acogedores y los niños acogidos, en comparación con los de una 

ideología más de izquierdas, que presenta una tasa de acuerdo menor (26.8%). Estos datos 

podrían interpretarse como una tendencia entre las variables. 

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”, se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas con un valor de p = .034, además se observa un tamaño de 

efecto bajo (Tau-b = .193). En concreto los resultados muestran como solo el 24.2% de los 

alumnos/as que conocen a familias adoptivas están en desacuerdo con que la vinculación 

afectiva entre los padres biológicos y sus hijos es más fuerte que la vinculación entre los 

padres acogedores y los niños acogidos.  El 42.4% de los alumnos/as que no conocen a familias 

adoptivas en su entorno están de acuerdo con que es mayor el vínculo afectivo entre los 

padres biológicos y sus hijos. 

 

Tanto en la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno” como en la variable 

“Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, etc.) relacionadas con 

el acogimiento familiar” no se observan diferencias estadísticamente significativas, con valores 

de p = .907 y p = .404 respectivamente. Además en ambas variables se presenta un tamaño de 

efecto despreciables, con Tau-b = .011 en el primer caso, y Tau-b = .076, en segundo lugar. Por 

lo cual podemos concluir que en ambos casos no existe relación entre las variables o las 

diferencias existentes son mínimas. 

Por último, debido a que en la variable “sexo” no existe la misma conclusión en base a la 

prueba de significación y el resultado del análisis del tamaño del efecto, estas conclusiones 

deben ser contrastadas en otras investigaciones posteriores que recurran a un tamaño de 

muestra mayor. 

 

 

 

 

Análisis de la variable “Educar a un menor acogido es muy diferente a educar a uno biológico”. 

En relación a la variable relacionada con la educación del menor, un 34.4% de la muestra está 

de acuerdo con que educar un menor acogido es diferente que educar a un hijo biológico. A 

continuación, se analizan las posibles diferencias en función del sexo, curso y orientación 

política de los encuestados (Tabla 12). 
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NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

 

Tabla 12. Análisis de la variable “Educar a un menor acogido es muy diferente a educar a uno biológico” en función del sexo, curso, 

ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas. 

 

 

En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.565, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .052), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

Resultados similares se han obtenido para las variables curso y conocer familias 

adoptivas, donde no se observan diferencias significativas, y un tamaño de efecto 

despreciables. Para la variable curso, se muestra una significación de p = .372, y un tamaño de 

efecto con un valor de Tau-b = .081. Y para la variable “Conozco a familias adoptivas en mi 

entorno”  una significación de p = .842, y un tamaño de efecto con valor un de Tau-b = .018, no 

observándose relación entre estas variables, o siendo mínimas las diferencias. 

Por otro lado, en la variable Ideología Política, si se observan diferencias 

estadísticamente significativas con p = .020, y muestra un tamaño de efecto bajo (Tau-b = 

.229). En concreto los resultados muestran como el 48.9% de los alumnos/as con una ideología 

más de derecha indican estar de acuerdo con la afirmación de que es diferente educar a un 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra   65.6% [n=80] 32.4% [n=42]                      -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 62.5% (-0.6) 37.5% (0.6)  (1) = .331, p = .565         Phi =.052 
Mujeres 67.6% (0.6) 32.4% (-0.6) 

 
Curso 

Primero 61.7% (-0.9) 38.3% (0.9)  (1) = .798,  p = .372      Tau-b =.081 
Cuarto 69.4% (0.9) 30.6% (-0.9) 

Ideología Política Izquierda 73.2% (2.3) 36.8% (-2.3)  (1) = 5.385,  p = .020      Tau-b =.229 
Derecha 51.1% (-2.3) 48.9% (2.3) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 66.1% (0.2) 33.9% (-0.2)  (1) = .040, p = .842        Tau-b = .018 

No 64.4% (-0.2) 35.6% (0.2)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 78.6% (1.7) 21.4% (-1.7)  (1) = 2.836, p = .092        Tau-b = .153 

No 61.3% (-1.7) 38.7% (1.7)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 70.4% (1.1) 29.6% (-1.1)  (1) = 1.111, p = .292       Tau-b = .096 

No 61.2% (-1.1) 38.8% (1.1) 
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hijo acogido que a un hijo biológico. Esta tasa de respuesta es menor (36.8%) cuando se trata 

de estudiantes que indican una ideología de izquierdas. 

En la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno” no se han obtenido 

diferencias significativas (p = .092), aunque sí se ha determinado un tamaño de efecto bajo, 

con un valor de Tau-b = .153. Concretamente se observa cómo aquellos sujetos que conocían a 

familias acogedoras en su entorno afirman, en un porcentaje de 21.6%, que la forma de educar 

a un menor acogido es diferente a la forma de educar a un hijo biológico. Esta proporción es 

menor a aquellos que dicen no conocen a familias acogedoras en su entorno y que afirman 

que la forma de educar a un menor acogido y a un hijo biológico es similar, con un porcentaje 

del 38.7% de los alumnos/as. 

En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” no se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas (p = .292), obteniéndose un tamaño de efecto despreciable, con 

un valor de Tau-b = .096. De estos resultados se concluye que no existe relación entre estas 

variables o las diferencias son mínimas 

 

Por último, debido a que en la variable “conocer familias acogedoras en mi entorno” no 

existe la misma conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del 

tamaño del efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones 

posteriores que recurran a un tamaño de muestra mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la variable “Las familias de acogida tienen que estar dispuestas a facilitar la relación 

del menor con su familia biológica”. 

En relación a la variable relacionada con la familia biológica y el menor, un 86.9% de la muestra 

está de acuerdo con que son los padres acogedores los que tienen que disponer o facilitar la 

relación entre el menor y su familia de origen. A continuación, se analizan las posibles 

diferencias en función del sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 13). 
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NotaIn Se  Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

Tabla 13. Análisis de la variable “Las familias de acogida tienen que estar dispuestas a facilitar la relación del menor con su familia 

biológica” en función del sexo, curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas. 

 

 

En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.349, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .085), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

En relación al curso no se observan diferencias estadísticamente significativas (p = .093), 

sin embargo se muestra un tamaño de efecto bajo (Tau-b = .152), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa en el cuarto curso un 

mayor porcentaje de acuerdo (91.9%)  que consideran  que son las familias de acogidas las que 

tienen que estar dispuesta o facilitar la relación del menor con su familia, en comparación con 

los alumnos de primero curso, que presenta un tasa de acuerdo menor (81.7%). 

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”, no se ha obtenido 

diferencias estadísticamente significativas, donde p = .086, pero si se observa un tamaño de 

efecto bajo (Tau-b = .156). En concreto los resultados muestran como el 91.9% de los 

alumnos/as que conocen a familias adoptivas están de acuerdo con que son las familias 

acogedoras las que tienen que facilitar o estar dispuesta a la relación del menor con sus 

  En desacuerdo De acuerdo Prueba de significación Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra  
   13.1% [n=16] 

86.9% 
[n=106] 

                     -                                    - 

 
Sexo 

Hombre 16.7% (0.9) 83.3% (-0.9)  (1) = .876, p = .349          Phi =.085 
Mujeres 10.8% (-0.9) 89.2% (0.9) 

 
Curso 

Primero 18.3% (1.7) 81.7% (-1.7)  (1) = 2.822,  p = .093      Tau-b =.152 
Cuarto 8.1%  (-1.7) 91.9% (1.7) 

Ideología Política Izquierda 1.8%  (-3.4) 98.2% (3.4)  (1) = 11.603,  p = .001      Tau-b =.336 
Derecha 23.4% (3.4) 76.6% (-3.4) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 8.1% (-1.7) 91.9% (1.7)  (1) = 2.949, p = .086        Tau-b = .156 

No 18.6% (1.7) 81.4% (-1.7)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 10.7% (-0.4) 89.3% (0.4)  (1) = .200, p = .655        Tau-b = .041 

No 14.0% (0.4) 86.0% (-0.4)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 18.5% (1.5) 81.5% (-1.5)  (1) = 2.383, p = .123       Tau-b = .140 

No  9.0% (-1.5) 91.0% (1.5) 
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familias biológicas. Con un resultado algo inferior, un 81.4%, los alumnos/as que dicen no 

conocer a familias adoptivas en su entorno también muestra su acuerdo con esta afirmación. 

 

En la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno” no se han obtenido 

diferencias significativas (p = .655), y el tamaño de efecto puede considerarse despreciable 

(Tau-b = .041), por lo que se concluye que no existe relación entre estas variables o las 

diferencias son mínimas. 

En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” no se han obtenido diferencias significativas (p 

= .123), aunque sí se ha determinado un tamaño de efecto bajo, con un valor de Tau-b = .140. 

Concretamente se observa cómo aquellos sujetos que conocían campañas publicitarias están 

de acuerdo, en un 81.5%, en que son los padres acogedores los que tiene que facilitar la 

relación entre el menor acogido y su familia biológica. En una proporción mayor, un 91.0%, 

están de acuerdo aunque no conocen campañas informativas relacionadas con el acogimiento 

familiar. 

Por último, debido a que en las variables “curso”, “conocer a familias adoptivas en mi 

entorno” y “conocer campañas informativas relacionadas con el acogimiento familiar” no 

existe la misma conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del 

tamaño del efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones 

posteriores que recurran a un tamaño de muestra mayor. 

 

 

 

 

 

Análisis de la variable “Las familias acogedoras tienen más problemas en las relaciones con sus 

acogidos que las familias biológicas con sus hijos”. 

 

En relación a la variable donde se compara los problemas en las relaciones entre las familias de 

acogida y las familias biológicas, un 31.4% de la muestra está de acuerdo con que las familias 

acogedoras tienen más problemas en las relaciones con sus acogidos que las familias 

biológicas con sus hijos. A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del 

sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 14). 
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Tabla 14. Análisis de la variable “Las familias acogedoras tienen más problemas en las relaciones con sus acogidos que las familias 

biológicas con sus hijos” en función del sexo, curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

En relación al sexo, se aprecia que las diferencias no son significativas (p = .241), 

presentando sin embargo un tamaño de efecto bajo (Phi = .106), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa un número 

considerablemente más alto de hombre (37.5%) que cree que existen más problemas de 

relación entre las familias acogedoras con el menor acogido que en las familias biológicas con 

sus hijos, en comparación con las mujeres, que presenta una tasa de acuerdo menor (27.0%). 

En relación al curso, las diferencias no son estadísticamente significativas (p = .398),  con 

un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .077). De estos resultados se concluye que no 

existe relación entre estas variables o las diferencias existentes son mínimas. 

 

Resultados similares se han obtenido para las variables Ideología Política, Conocer 

familias adoptivas, Conocer familias acogedoras y Conocer campañas informativas, donde no 

se observan diferencias significativas, y un tamaño de efecto despreciables. En la variable 

Ideología Política, se obtiene una significación de p = .888, con un valor de Tau-b de Kendall = 

.014. Para la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”, se muestra un valor de p = 

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra     69.6% [n= 83] 31.4% [n=38]                      -                                    - 

Sexo 
Hombre 62.5% (-1.2) 37.5% (1.2)  (1) = 1.372, p = .241       Phi =.106 
Mujeres 72.6% (1.2) 27.4% (-1.2) 

Curso 
Primero 65.0% (-0.8) 35.0% (0.8)  (1) = .714,  p = .398       Tau-b =.077 
Cuarto 72.1% (0.8) 27.9% (-0.8) 

Ideología Política 
Izquierda 67.3% (0.1) 32.7% (-0.1)  (1) = .020,  p = .888       Tau-b =.014 
Derecha 66.0% (-0.1) 34.0% (0.1) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 
67.7% (-1.0) 32.3% (1.0) 

 (1) = .021, p = .886         Tau-b = .013 

No 69.0% (1.0) 31.0% (-1.0)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 
64.3% (-0.5) 35.7% (0.5) 

 (1) = .227, p = .599         Tau-b = .048 

No 69.6% (0.5) 30.4% (-0.5)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 
68.5% (0.0) 31.5% (0.0)  (1) = .002, p = .969        Tau-b = .004 

No 
68.2% (0.0) 31.8% (0.0) 
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.886, y un tamaño de efecto con un valor de Tau-b = .013. Para la variable “Conozco a familias 

acogedoras en mi entorno”  una significación de p = .599, y un tamaño de efecto con valor un 

de Tau-b = .048. Y para la variable “Conocer campañas informativas relacionadas con el 

acogimiento familiar” una significación de p = .969, y un tamaño de efecto con valor un de Tau-

b = .004. No existiendo relación entre estas variables, o son diferencias mínimas. 

Por último, debido a que en la variable sexo no existe la misma conclusión en base a la 

prueba de significación y el resultado del análisis del tamaño del efecto, estas conclusiones 

deben ser contrastadas en otras investigaciones posteriores que recurran a un tamaño de 

muestra mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la variable “Finalizado el acogimiento, las familias de acogida tienen que estar 

dispuestas a facilitar que los menores vuelvan con sus padres o vayan a otras medidas de 

protección”. 

 

En relación a la variable relacionada con la finalización del proceso de acogimiento, un 76.2% 

de la muestra está de acuerdo con que las familias acogedoras tienen que facilitar que los 

menores vuelvan con sus padres biológicos o a otras medidas de protección. A continuación, 

se analizan las posibles diferencias en función del sexo, curso y orientación política de los 

encuestados (Tabla 15). 
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Tabla 15. Análisis de la variable “Finalizado el acogimiento, las familias de acogida tienen que estar dispuestas a facilitar que los 

menores vuelvan con sus padres o vayan a otras medidas de protección” en función del sexo, curso, ideología y conocer familias 

adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.858, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .016), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

En el curso la diferencia es estadísticamente significativa con p = .001, con un tamaño de 

efecto bajo (Tau-b = .298). Concretamente en primero se observa un menor porcentaje de 

alumnos/as (63.3%) que  consideran que son las familias de acogida las que tienen que estar 

dispuestas a facilitar que los menores vuelvan con sus padres o se marchen a otras medidas de 

protección, en comparación con los alumnos/as de cuarto curso, que presenta una mayor tasa 

de acuerdo (88.7%).   

En la variable “Ideología Política” y “Conozco a familias adoptivas en mi entorno” no se 

han obtenido diferencias estadísticamente significativas, con p = 982 y p = .362, 

respectivamente.  Además, en ambos casos, se muestra un tamaño de efecto despreciable, 

Tau-b  de Kendall = .002, y Tau-b de Kendall = .083. 

Resultados similares se han obtenido en la variable “Conozco a familias acogedoras en 

mi entorno” y en la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas 

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra     23.8% [n= 29] 76.2% [n=93]                      -                                    - 

Sexo 
Hombre 22.9% (-0.2) 77.1% (0.2)  (1) = .032, p = .858            Phi =.016 
Mujeres 24.3% (0.2) 75.7% (-0.2) 

Curso 
Primero 36.7% (3.3) 63.3% (-3.3)  (1) = 10.836,  p = .001     Tau-b =.298 
Cuarto 11.3% (-3.3) 88.7% (3.3) 

Ideología Política  
Izquierda 23.2% (0.0) 76.8% (0.0)  (1) = .001,  p = .982     Tau-b =.002 
Derecha 23.4% (0.0) 76.6% (0.0) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 
27.4% (0.9) 72.6% (-0.9) 

 (1) = .832, p = .362         Tau-b = .083 

No 20.3% (-0.9) 79.7% (0.9)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 
28.6% (0.7) 71.4% (-0.7) 

 (1) = .424, p = .515         Tau-b = .059 

No 22.6% (-0.7) 77.4% (0.7)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 
25.9% (0.5) 74.1% (-0.5) 

 (1) = .205, p = .650        Tau-b = .041 

No 
22.4% (-0.5) 77.6% (0.5) 
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publicitarias, etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” donde no se observan diferencias 

estadísticamente significativas, con valores de p = .515 y p = .650 respectivamente. Además en 

ambas variables se presenta un tamaño de efecto despreciables, con Tau-b = .059 en el primer 

caso, y Tau-b = .041, en segundo lugar. Por lo cual podemos concluir que en ambos casos no 

existe relación entre las variables o las diferencias existentes son mínimas. 

En conclusión, en la variable Curso se observan diferencias estadísticamente 

significativas, mostrándose un mayor acuerdo, en que deben ser las familias acogedoras la que 

tienen que facilitar la vuelta del menor con su familia de origen o a otras medidas de 

protección, en los alumnos de cuarto curso. 

 

Análisis de la variable “Las familias de acogida deben ser apoyadas con una compensación 

económica suficiente”. 

En relación a la variable relacionada con la compensación económica en el acogimiento, un 
60.7% de la muestra está de acuerdo con que las familias acogedoras deben ser apoyadas con 
una compensación económica suficiente. A continuación, se analizan las posibles diferencias 
en función del sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Análisis de la variable “Las familias de acogida deben ser apoyadas con una compensación económica suficiente” en 

función del sexo, curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96) 

 

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra     39.3% [n= 48] 60.7% [n=72]                      -                                    - 

Sexo 
Hombre 31.3% (-1.5) 68.8% (1.5)  (1) = 2.173, p = .140            Phi =.133 
Mujeres 44.6% (1.5) 55.4% (-1.5) 

Curso 
Primero 40.0% (0.1) 60.0% (-0.1)  (1) = .021,  p = .884           Tau-b =.013 
Cuarto 38.7% (-0.1) 61.3% (0.1) 

Ideología Política 
Izquierda 39.6% (-0.1) 60.7% (0.1)  (1) = .014,  p = .906           Tau-b =.012 
Derecha 40.4% (0.1) 59.6% (-0.1) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 
38.7% (-0.2) 61.3% (0.2) 

 (1) = .049, p = .825         Tau-b = .020 

No 40.7% (0.2) 59.3% (-0.2)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 
39.3% (0.0) 60.7% (0.0) 

 (1) = .002, p = .962         Tau-b = .004 

No 39.8% (0.0) 60.2% (0.0)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 
42.6% (0.6) 57.4% (-0.6)  (1) = .348, p = .555       Tau-b = .054 

No 
37.3% (-0.6) 62.7% (0.6) 
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En relación al sexo, se aprecia que las diferencias no son significativas (p = .140), 

presentando sin embargo un tamaño de efecto bajo (Phi = .133), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa un número 

considerablemente más alto de hombre (68.8%) que cree que las familias acogedoras deben 

de recibir un apoyo económico suficiente, en comparación con las mujeres, que presenta una 

tasa de acuerdo menor (55.4%). 

En relación al curso, las diferencias no son estadísticamente significativas (p = .884),  con 

un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .013). De estos resultados se concluye que no 

existe relación entre estas variables o las diferencias existentes son mínimas. 

 

Resultados similares se han obtenido para las variables  ideología política, conocer 

familias adoptivas, conocer familias acogedoras y conocer campañas informativas, donde no se 

observan diferencias significativas, y un tamaño de efecto despreciables. En la variable 

Ideología Política se halla una significación de p = .906, con un valor de Tau-b de Kendall = .012. 

Para la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”, se muestra una significación de 

p = .825, y un tamaño de efecto con un valor de Tau-b = .020. Para la variable “Conozco a 

familias acogedoras en mi entorno”  una significación de p = .962, y un tamaño de efecto con 

valor un de Tau-b = .004. Y para la variable “Conocer campañas informativas relacionadas con 

el acogimiento familiar” una significación de p = .555, y un tamaño de efecto con valor un de 

Tau-b = .054. No existiendo relación entre estas variables, o son diferencias mínimas. 

Por último, debido a que en sexo no existe la misma conclusión en base a la prueba de 

significación y el resultado del análisis del tamaño del efecto, estas conclusiones deben ser 

contrastadas en otras investigaciones posteriores que recurran a un tamaño de muestra 

mayor. 
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Análisis de la variable “Las personas acogedoras están preparadas para acoger a cualquier 

menor”. 

En relación a la variable relacionada con la preparación de las personas acogedoras, un 42.0% 
de la muestra está de acuerdo con que las personas acogedoras están preparadas para acoger 
a cualquier menor. A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del sexo, 
curso y orientación política de los encuestados (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Análisis de la variable “Las personas acogedoras están preparadas para acoger a cualquier menor” en función del sexo, 

curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

En relación al sexo, se aprecia que las diferencias no son significativas (p = .067), 

presentando sin embargo un tamaño de efecto bajo (Phi = .168), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa un número 

considerablemente más alto de hombre (52.1%) que cree que las familias acogedoras están 

preparadas para acoger a cualquier menor, en comparación con las mujeres, que presenta una 

tasa de acuerdo menor (35.2%). 

En relación al curso no se observan diferencias estadísticamente significativas (p = .085), 

sin embargo se muestra un tamaño de efecto bajo (Tau-b = .158), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa en el primer curso un 

mayor porcentaje de acuerdo (50.0%) que consideran que las familias acogedoras están 

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra     58.0% [n= 69] 42.0% [n=50]                      -                                    - 

Sexo 
Hombre 47.9% (-1.8) 52.1% (1.8)  (1) = 3.346, p = .067            Phi =.168 
Mujeres 64.8% (1.8) 35.2% (-1.8) 

Curso 
Primero 50.0% (-1.7) 50.0% (1.7)  (1) = 2.960,  p = .085     Tau-b =.158 
Cuarto 65.6% (1.7) 34.4% (-1.7) 

Ideología Política 
Izquierda 60.4% (1.4) 39.6% (-1.4)  (1) = 1.846,  p = .174     Tau-b =.136 
Derecha 46.8% (-1.4) 53.2% (1.4) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 
56.7% (-0.2) 43.3% (0.2) 

 (1) = .046, p = .830         Tau-b = .020 

No 58.6% (0.2) 41.4% (-0.2)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 
53.6% (-0.5) 46.4% (0.5) 

 (1) = .247, p = .619         Tau-b = .046 

No 58.9% (0.5) 41.1% (-0.5)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 
54.7% (0.6) 45.3% (-0.6) 

 (1) = .334, p = .563       Tau-b = .053 

No 
60.0% (-0.6) 40.0% (0.6) 
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preparadas para acoger a cualquier menor, frente a los alumnos/as de cuarto curso, que 

presenta un tasa de acuerdo menor (34.4%).  

También ocurre lo mismo en la variable Ideología Política, que a pesar de no observarse 

diferencias estadísticamente significativas (p = .174), si se muestra un tamaño de efecto bajo 

(Tau-b = .136), lo que podría interpretarse como una tendencia entre las variables. Es decir, se 

muestra como estudiantes con una ideología más de derecha presentan un mayor porcentaje 

de acuerdo (53.2%) al considerar que las familias acogedoras están preparadas para acoger a 

cualquier menor. En cambios los estudiantes con una ideología más de izquierdas presenta un 

tasa de acuerdo menor (39.6%).  

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno” no se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas (p = .830), y se muestra un tamaño de efecto 

despreciable, con un valor de Tau-b = .020. 

Resultados similares se han obtenido en la variable “Conozco a familias acogedoras en 

mi entorno” y en la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas 

publicitarias, etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” donde no se observan diferencias 

estadísticamente significativas, con valores de p = .619 y p = .563 respectivamente. Además en 

ambas variables se presenta un tamaño de efecto despreciables, con Tau-b = .046 en el primer 

caso, y Tau-b = .053, en segundo lugar. Por lo cual podemos concluir que en ambos casos no 

existe relación entre las variables o las diferencias existentes son mínimas. 

En conclusión, en las variables sexo, curso e ideología se observan diferencias 

estadísticamente significativas, mostrándose un mayor acuerdo, en que deben ser las familias 

acogedoras la que tienen que facilitar la vuelta del menor con su familia de origen o a otras 

medidas de protección, en los alumnos de cuarto curso. 
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Análisis de la variable “Es fundamental que continúe el apoyo profesional cuando el menor 

llega a su familia acogedora”. 

En relación a la variable relacionada con el apoyo profesional, un 93.4% de la muestra está de 
acuerdo con que  el apoyo profesional continúe cuando el menor llega a su familia acogedora. 
A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del sexo, curso y orientación 
política de los encuestados (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Análisis de la variable “Es fundamental que continúe el apoyo profesional cuando el menor llega a su familia acogedora” 

en función del sexo, curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

*Se incluye el valor de Fisher de una cara. 

 

En relación al sexo, se incluye el valor de Fisher (2 caras) ya que se ha observado 2 

casillas (50.0%) con un recuento menor que 5, y donde se aprecia diferencias estadísticamente 

significativas (p = .006), presentando sin embargo un tamaño de efecto bajo (Phi = .260). 

Concretamente se observa un número considerablemente más alto de mujeres (98.6%) 

considera que es fundamental que el apoyo profesional continúe cuando el menor llegue a su 

familia de acogida, en comparación con los hombre, que presenta una tasa de acuerdo menor 

(85.4%). 

En relación al curso, también se incluye el valor de Fisher (2 caras) ya que se ha 

observado 2 casillas (50.0%) con un recuento menor que 5, no obteniéndose diferencias 

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra  
   6.6% [n= 8] 

93.4% 
[n=113] 

                     -                                    - 

Sexo 
Hombre 14.6% (2.9) 85.4% (-2.9)  (1) = 8.189, p = .006*            Phi =.260 
Mujeres 1.4%  (-2.9) 98.6% (2.9) 

Curso 
Primero 8.3% (0.8) 91.7% (-0.8)  (1) = .571,  p = .491*         Tau-b =.069 
Cuarto 4.9% (-0.8) 95.1% (0.8) 

Ideología Política 
Izquierda 5.4% (-0.6) 94.6% (0.6)  (1) = .401,  p = .420*         Tau-b =.062 
Derecha 8.5% (0.6) 91.5% (-0.6) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 
3.3% (-1.5) 96.7% (1.5) 

 (1) = 2.289, p = .160*      Tau-b = .138 

No 10.2% (1.5) 89.9% (-1.5)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 
3.6% (-0.7) 96.4% (0.7) 

 (1) = .592, p = .403*         Tau-b = .068 

No 7.6% (0.7) 92.4% (-0.7)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 
13.0% (2.5) 87.0% (-2.5) 

 (1) = 6.255, p = .015*       Tau-b = .228 

No 
1.5% (-2.5) 98.5% (2.5) 
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estadísticamente significativas (p = .491), y un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .069). 

Semejantes resultados se han obtenido en la variable Ideología Política, donde también se 

utiliza el valor de Fisher (2 caras), no obteniéndose diferencias estadísticamente significativas 

(p = .420), y un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .062). De estos resultados se concluye 

que no existe relación entre estas variables o las diferencias existentes son mínimas. 

 

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno”, donde también se incluye el 

valor de Fisher (2 caras) ya que se ha observado 2 casillas (50.0%) con un recuento menor que 

5, no se ha obtenido diferencias estadísticamente significativas con p = .160, pero si se observa 

un tamaño de efecto bajo (Tau-b = .138). En concreto los resultados muestran como el 96.7% 

de los alumnos/as que conocen a familias adoptivas están de acuerdo con que el apoyo 

profesional debe de continuar cuando el menor llega a su familia de acogida. Con un resultado 

muy similar, un 89.9%, los alumnos/as que dicen no conocer a familias adoptivas en su 

entorno también muestra su acuerdo con esta afirmación. 

 

En la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno”, se incluye el valor de 

Fisher (1 cara) ya que se ha observado 1 casilla (25,0%) con un recuento menor que 5. Por lo 

que cuenta con una significación de 1 cara de Fisher de p = .403, siendo no estadísticamente 

significativo. Además se muestra un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .068), por lo que 

se concluye que no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

 

En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar”, se incluye el valor de Fisher (2 caras) ya que se 

ha observado 2 casillas (50.0%) con un recuento menor que 5. Cuenta con una significación de 

2 caras de Fisher de  p = .015, siendo estadísticamente significativo.  Se determina un tamaño 

de efecto bajo, con un valor de Tau-b = .228. Concretamente se observa cómo aquellos sujetos 

que conocían campañas publicitarias afirman que es fundamental que continúe el apoyo 

profesional cuando el menor llega a su familia de acogida, con una menor proporción (87.0%) 

que aquellos que declaraban no conocer campañas de esta índole (98.5%). 

Por último, debido a que en la variable “conozco familias adoptivas en mi entorno” no 

existe la misma conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del 

tamaño del efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones 

posteriores que recurran a un tamaño de muestra mayor. 
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Análisis de la variable “En el acogimiento familiar se aconseja evitar la creación de vínculos 
afectivos con el menor, para facilitar la separación y finalización posterior del proceso de 
acogimiento”. 

En relación a la variable relacionada con la creación de vínculos afectivos, un 23.8% de la 
muestra está de acuerdo con que  se aconseja evitar la creación de vínculos afectivos con el 
menor, para facilitar la separación y finalización posterior del proceso de acogimiento. A 
continuación, se analizan las posibles diferencias en función del sexo, curso y orientación 
política de los encuestados (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Análisis de la variable “En el acogimiento familiar se aconseja evitar la creación de vínculos afectivos con el menor, para 

facilitar la separación y finalización posterior del proceso de acogimiento” en función del sexo, curso, ideología y conocer familias 

adoptivas, acogedoras o campañas informativas. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.858, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .016), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

En el curso la diferencia es estadísticamente significativa con p = .044, con un tamaño de 

efecto bajo (Tau-b = .182). Concretamente en primero se observa un mayor porcentaje de 

alumnos/as (31.7%) que  consideran  adecuado aconsejar que se evite crear vínculos afectivos 

con el menor, para así facilitar la separación y la finalización del proceso de acogimiento. Al 

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra     76.2% [n= 93] 23.8% [n=29]                      -                                    - 

Sexo 
Hombre 77.1% (0.2) 22.9% (-0.2)  (1) = .032, p = .858            Phi =.016 
Mujeres 75.7% (-0.2) 24.3% (0.2) 

Curso 
Primero 68.3% (-2.0) 31.7% (2.0)  (1) = 4.062, p = .044     Tau-b =.182 
Cuarto 83.9% (2.0) 16.1% (-2.0) 

Ideología Política 
Izquierda 80.4% (1.0) 19.6% (-1.0)  (1) = .919, p = .338     Tau-b =.094 
Derecha 72.3% (-1.0) 27.7% (1.0) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 
77.4% (0.4) 22.6% (-0.4) 

 (1) = .134, p = .714         Tau-b = .033 

No 74.6% (-0.4) 25.4% (0.4)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 
82.1% (0.9) 17.9% (-0.9) 

 (1) = .746, p = .388         Tau-b = .079 

No 74.2% (-0.9) 25.8% (0.9)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 
68.5% (-1.7) 31.5% (1.7) 

 (1) = 3.022, p = .082       Tau-b = .158 

No 
82.1% (1.7) 17.9% (-1.7) 
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contrario que los alumnos/as de cuarto curso, que presenta una menor tasa de acuerdo 

(16.1%) en esta afirmación.   

En el caso de la variable “Ideología Política” no se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas (p = .338), y se muestra un tamaño de efecto despreciable, con 

un valor de Tau-b = .094. Por lo que se concluye que no existe relación entre estas variables o 

las diferencias son mínimas. 

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno” tampoco se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas (p = .714), y se muestra un tamaño de efecto 

despreciable, con un valor de Tau-b = .033. Por lo que se concluye que no existe relación entre 

estas variables o las diferencias son mínimas. 

Resultado similar se obtiene con la variable “Conozco a familias acogedoras en mi 

entorno”, donde no se observan  diferencias significativas (p = .388), y el tamaño de efecto 

puede considerarse despreciable (Tau-b = .079). 

En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar” no se han obtenido diferencias significativas (p 

= .082), aunque sí se ha determinado un tamaño de efecto bajo, con un valor de Tau-b = .158. 

Concretamente se observa cómo aquellos sujetos que conocían campañas publicitarias 

afirman que es aconsejable evitar la creación de vínculos afectivos con el menor para facilitar 

la separación, con una mayor proporción (31.5%) que aquellos que declaraban no conocer 

campañas de esta índole (17.9%). 

Por último, debido a que en la variable “conozco campañas informativas” no existe la 

misma conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del análisis del tamaño del 

efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras investigaciones posteriores que 

recurran a un tamaño de muestra mayor. 
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Análisis de la variable “Las familias acogedoras prefieren no conocer datos ni tener información 

de los padres biológicos y de la historia previa del menor”. 

En relación a la variable relacionada con conocer información previo del menor, un 33.6% de la 
muestra está de acuerdo con que las familias acogedoras prefieren no conocer información 
sobre los padre biológicos ni de la historia previa del menor. A continuación, se analizan las 
posibles diferencias en función del sexo, curso y orientación política de los encuestados (Tabla 
20). 

 

Tabla 20. Análisis de la variable “Las familias acogedoras prefieren no conocer datos ni tener información de los padres biológicos 

y de la historia previa del menor” en función del sexo, curso, ideología y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas 

informativas. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

 

En relación al sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas con p = 

.733, y se muestra un tamaño de efecto despreciables (Phi = .031), por lo que se concluye que 

no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

Resultados similares se han obtenido para las variables curso, conocer familias 

adoptivas, conocer familias acogedoras y conocer campañas informativas relacionadas con el 

acogimiento familiar, donde no se observan diferencias estadísticamente significativas y un 

tamaño de efecto despreciables. Para la variable curso, se muestra una significación de p = 

.950, y un tamaño de efecto con un valor de Tau-b = .006.  Para la variable “Conozco a familias 

adoptivas en mi entorno”  una significación de p = .698, y un tamaño de efecto con valor un de 

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra     66.1% [n= 80] 33.9% [n=41]                      -                                    - 

Sexo 
Hombre 64.6% (-0.3) 35.4% (0.3)  (1) = .116, p = .733            Phi =.031 
Mujeres 67.6%  (0.3) 32.4% (-0.3) 

Curso 
Primero 66.7% (0.1) 33.3% (-0.1)  (1) = .004,  p = .950     Tau-b =.006 
Cuarto 66.1% (-0.1) 33.9% (0.1) 

Ideología Política 
Izquierda 69.6% (1.1) 30.4% (-1.1)  (1) = 1.139, p = .286     Tau-b =.105 
Derecha 59.6% (-1.1) 40.4% (1.1) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 
67.7% (0.4) 32.3% (-0.4) 

 (1) = .150, p = .698         Tau-b = .035 

No 64.4% (-0.4) 35.6% (0.4)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 
71.4% (0.7) 28.6% (-0.7) 

 (1) = .459, p = .498        Tau-b = .062 

No 64.5% (-0.7) 35.5% (0.7)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 
61.1% (-1.0) 38.9% (1.0) 

 (1) = 1.090, p = .296       Tau-b = .095 

No 
70.1% (1.0) 29.9% (-1.0) 
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Tau-b = .035. Para la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno” una significación 

de p = .498, y un tamaño de efecto con valor un de Tau-b = .062. Y para la variable “Conozco 

campañas informativas relacionadas con el acogimiento familiar” una significación de p = .296, 

y un tamaño de efecto con un valor de Tau-b = .095 No existiendo relación entre estas 

variables, o son diferencias mínimas. 

En cambio, en la variable “Ideología Política” a pesar de no haber obtenido diferencias 

estadísticamente significativas con p = .286, si se observa un tamaño de efecto bajo (Tau-b = 

.105). En concreto los resultados muestran como el 30.4% de los alumnos/as con una ideología 

de izquierdas están de acuerdo con que los acogedores deberían poder adoptar al menor 

cuando se ha desarrollado un buen vínculo afectivo. Una proporción mayor de acuerdo se 

observan en los alumnos que dicen tener una ideología más de derechas, un 40.4% de los 

estudiantes. Ya que no se observa la misma conclusión en base a la prueba de significación y el 

resultado del análisis del tamaño del efecto, estos resultados deben ser contrastados en otras 

investigaciones posteriores que recurran a un tamaño de muestra mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la variable “Si el menor se adapta positivamente al acogimiento y desarrolla un 

buen vinculo de afecto con sus acogedores, estos deberían poder adoptarlos”. 

En relación a la variable relacionada con la adopción del menor acogido por parte de la familia 
acogedora, un 90.1% de la muestra está de acuerdo con que las familias acogedoras deberían 
pode adoptar al  menor cuando se ha desarrollado vínculos afectivos y hay una adaptación 
positiva del menor. A continuación, se analizan las posibles diferencias en función del sexo, 
curso y orientación política de los encuestados (Tabla 21). 
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Tabla 21. Análisis de la variable “Si el menor se adapta positivamente al acogimiento y desarrolla un buen vinculo de afecto con sus 

acogedores, estos deberían poder adoptarlos” en función del sexo, curso y conocer familias adoptivas, acogedoras o campañas 

informativas. 

Nota: Se incluye entre paréntesis el residuo estandarizado corregido, SRij (significativo cuando |SRij|>1.96). 

*Se incluye el valor de Fisher de una cara. 

 

En relación al sexo, se incluye el valor de Fisher (1 cara) ya que se ha observado 1 casilla 

(25,0%) con un recuento menor que 5. Por lo que cuenta con una significación de 1 cara de 

Fisher de p = .396, siendo no estadísticamente significativo. Además se muestra un tamaño de 

efecto despreciable (Tau-b = .076), por lo que se concluye que no existe relación entre estas 

variables o las diferencias son mínimas. 

En relación al curso no se observan diferencias estadísticamente significativas (p = .235), 

sin embargo se muestra un tamaño de efecto bajo (Tau-b = .108), lo que podría interpretarse 

como una tendencia entre las variables. Concretamente se observa en el primer curso un 

mayor porcentaje de acuerdo (93.3%) consideran que las familias acogedoras deberían poder 

adoptar a los menores acogidos si se desarrolla un buen vínculo afectivo, frente a los alumnos 

de cuarto curso, que presenta un tasa de acuerdo menor (86.9%).  

  
En desacuerdo De acuerdo 

Prueba de 
significación 

Tamaño de 
efecto 

Total de la Muestra  
   9.9% [n= 12] 

90.1% 
[n=109] 

                     -                                    - 

Sexo 
Hombre 12.8% (0.8) 87.2% (-0.8)  (1) = .698, p = .396*            Phi =.076 
Mujeres 8.1%  (-0.8) 91.9% (0.8) 

Curso 
Primero 6.7% (-1.2) 93.3% (1.2)  (1) = 1.408,  p = .235     Tau-b =.108 
Cuarto 13.1% (1.2) 86.9% (-1.2) 

Ideología Política 
Izquierda 7.3% (-0.2) 92.7% (0.2)  (1) = .054,  p = .817     Tau-b =.023 
Derecha 8.5% (0.2) 91.5% (-0.2) 

Conozco a familias 
adoptivas en mi entorno 

Si 
4.8% (-1.7) 95.2% (1.7) 

 (1) = 2.886, p = .089         Tau-b = .155 

No 13.8% (1.7) 86.2% (-1.7)  

Conozco a familias 
acogedoras en mi 
entorno 

Si 
7.1% (-0.4) 92.9% (0.4) 

 (1) = .180, p = .503*        Tau-b = .039 

No 9.8% (0.4) 90.2% (-0.4)  

Conozco campañas 
informativas (TV, radio, 
etc.) relacionadas con el 
acogimiento familiar. 

Si 
11.1% (0.7) 88.9% (-0.7) 

 (1) = .446, p = .361*       Tau-b = .061 

No 
7.6% (-0.7) 92.4% (0.7) 
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En el caso de la variable “Ideología Política” no se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas (p = .817), y se muestra un tamaño de efecto despreciable, con 

un valor de Tau-b = .023. Por lo que se concluye que no existe relación entre estas variables o 

las diferencias son mínimas. 

En la variable “Conozco a familias adoptivas en mi entorno” no se ha obtenido 

diferencias estadísticamente significativas con p = .089, pero si se observa un tamaño de 

efecto bajo (Tau-b = .155). En concreto los resultados muestran como el 95.2% de los 

alumnos/as que conocen a familias adoptivas están de acuerdo con que los acogedores 

deberían poder adoptar al menor cuando se ha desarrollado un buen vínculo afectivo. Con una 

menor proporción, un 86.9%, los alumnos/as que dicen no conocer a familias adoptivas en su 

entorno también muestra su acuerdo con esta afirmación. 

 
En la variable “Conozco a familias acogedoras en mi entorno”, se incluye el valor de 

Fisher (1 cara) ya que se ha observado 1 casilla (25,0%) con un recuento menor que 5. Por lo 

que cuenta con una significación de 1 cara de Fisher de p = .503, siendo no estadísticamente 

significativo. Además se muestra un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .039), por lo que 

se concluye que no existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

 
En la variable “Conozco campañas informativas (Tv, radio, folletos, vallas publicitarias, 

etc.) relacionadas con el acogimiento familiar”, se incluye el valor de Fisher (1 cara) ya que se 

ha observado 1 casilla (25,0%) con un recuento menor que 5. Por lo que cuenta con una 

significación de 1 cara de Fisher de p = .361, siendo no estadísticamente significativo. Además 

se muestra un tamaño de efecto despreciable (Tau-b = .061), por lo que se concluye que no 

existe relación entre estas variables o las diferencias son mínimas. 

 
Por último, debido a que en las variables “curso” y “conozco familias adoptivas en mi 

entorno” no existe la misma conclusión en base a la prueba de significación y el resultado del 

análisis del tamaño del efecto, estas conclusiones deben ser contrastadas en otras 

investigaciones posteriores que recurran a un tamaño de muestra mayor. 

 

 


