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Resumen/Abstract.
Un foco en la práctica y en la investigación es encontrar nuevas claves que permitan alcanzar con
éxito la reunificación de las familias, de tal forma que los niños y las niñas del sistema de protección
puedan volver con las garantías necesarias con su familia de origen. EL enfoque de la parentalidad en
la protección de la infancia es todavía muy incipiente pero está apuntando nuevas posibilidades de
acción socioeducativa con las familias de origen en el contexto de la protección a la infancia y la
adolescencia. Este enfoque permite analizar las situaciones de maltrato, negligencia y abandono
desde una mirada menos patológica y entendiendo que las situaciones de desamparo son resultado
de un mal ejercicio de la parentalidad.

En la presentación se abordaran los resultados de la investigación nacional e internacional que están
contribuyendo a generar cambios sustanciales en las fórmulas de trabajo y que se centran en la
mejora y/o adquisición de competencias parentales. Los elementos esenciales de las prácticas
profesionales con las familias de origen durante los acogimientos y para la reunificación familiar,
adoptan una perspectiva ecológica, participativa e inclusiva que nos obliga a replantear aspectos
relativos al trabajo con la familia de origen.
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