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RESUMEN
El acogimiento familiar es un recurso de protección del menor, donde familias que han pasado los

filtros de la Administración, esto es, han realizado cursos de formación y han sido valoradas por técni-
cos expertos, se decide que son aptas para acoger temporalmente a menores que por diversas cir-
cunstancias no deben permanecer con sus familias biológicas. Estas familias los cuidan y protegen
“como si” de sus propios hijos se tratara hasta que sea posible el retorno con sus familias de origen,
decisión que se toma por los técnicos relacionados y encargados del caso. Los contactos que se pro-
ducen entre los menores y sus familiares garantizan la continuidad de la relación, tanto en el caso de
que se prevea un retorno, como si éste no es posible. Las características de las visitas deben ajustarse
al plan del caso y estar en función de los objetivos del acogimiento. Reflexionaremos acerca de las visi-
tas entre los menores y sus familiares, así como de dónde, cuándo, durante cuanto tiempo y la prepa-
ración de los menores para las mismas. 

Palabras clave: protección, acogimiento familiar, familia ajena, familia de origen, retorno, visitas.

ABSTRACT
Foster care is a resource for minor protection, in which families that have passed several

Administration processes, that is, have made formation courses and have been assessed by technical
experts, are definitely considered as suitable for fostering minors that due to diverse circumstances
shouldn´t stay with their biological families. These families take care of them and protect them “as if”
they were their own, until it is possible for them to return with their families of origin –a decision which
is taken by trainers related to and in charge of the corresponding case. The relationship that arises
between the minors and their relatives guarantee the continuity of the relationship, both when a return
to their families is feasible and when it is not possible. The characteristics of the visits will vary depend-
ing on the plan of the case, and must depend on the objectives of the particular fostering case. We will
reflect on the visits to minors and their families as well as other concerns such as how these should be,
how long they should take or which is the appropriate preparation for the minors to be ready for them. 

Keywords:  protection, foster care, unconnected family, family of origin, return, visits.
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ÓINTRODUCCIÓN 
En las medidas de protección utilizadas con la infancia, que suponen la separación de los menores

de sus progenitores, sea este recurso de acogimiento residencial o familiar y dentro de éste en familia
extensa o ajena, un aspecto del plan de caso de gran relevancia está relacionado con la existencia de
contactos entre los menores y sus progenitores. Los padres de los menores, en el caso de la tutela, tie-
nen suspendida la patria potestad, pero ésta es recuperable en cuanto las condiciones impuestas en el
plan del caso se cumplan. Existen otros casos, dónde los progenitores mantienen la patria potestad,
pero debido a la situación de riesgo, no disponen de la guarda (acogimientos administrativos). En uno
y otro caso y, mientras los padres “trabajan” para que el retorno del hijo sea efectivo, se establecen
periodos de contactos que pueden tener diferentes características. No podemos negar el hecho de que
existan menores, para los que dadas las circunstancias, no será posible el retorno con sus padres, y
permanecerán bajo la figura del acogimiento familiar de manera permanente hasta la mayoría de edad,
en cuyo caso, también la visitas estarán presentes, y la filiación no cambiará.

Uno de los objetivos durante la separación es apoyar la continuidad de la relación de estos meno-
res con los miembros de sus familias y, con el entorno anterior a su separación. Las visitas pueden ser
abiertas o cerradas. Las visitas abiertas son aquellas que se producen, por ejemplo,  en casa de los
padres biológicos, son las que más se acercan al propósito de la reunificación, ahora bien, en ocasio-
nes las circunstancias del caso hacen inviable, por un tiempo, esta situación, ofertándose por un lado
los encuentros en lugares neutrales, es decir, en territorio de nadie y por otro en los llamados puntos
de encuentro, estos últimos lugares, los denominados cerrados, se han establecidos para llevar a cabo
este tipo de contactos y bajo la atenta mirada de profesionales expertos designados a ese fin. 

La estabilidad y continuidad de la relación del menor con su familia biológica tras la separación,
constituye una condición básica para la posterior reunificación, así pues, llama poderosamente la aten-
ción el hecho de que muchos, casi la mitad de los menores acogidos no mantengan relación con sus
padres, hermanos y/o familia extensa, lo que parece, bajo la tesis expuesta, redundará negativamente
en el retorno, permaneciendo el menor, si no se remedia, bajo las redes eternas de la protección admi-
nistrativa o judicial.

No conocemos el impacto, en general, en cuanto a la periodicidad de las visitas de los menores aco-
gidos con sus familiares, sobretodo, porque hay que atender a cada caso en particular y controlar sus
variables específicas, así por ejemplo, cuando el objetivo es la reunificación, conviene la progresión en
sentido de aumentar la frecuencia y la duración de las visitas hasta el retorno. No obstante, lo que pare-
ce necesario, es que todas las partes conozcan cuándo, dónde y cómo se van a producir estos contac-
tos. 

El establecimiento de un calendario consecuente con las necesidades y particularidades del caso
disminuye la incertidumbre en el menor y permite la asunción de responsabilidad respecto a sus hijos
en la familia biológica.

La duración es otra de las variables a modular en función de los objetivos marcados para el caso y
deberían ser progresivamente más largas cuando se prevea la posibilidad de retorno y sobre todo,
cuando este se prevea en breve.

En cualquier caso, podemos entender que el control en términos de apoyo técnico y vigilancia a
unas visitas que deben ser gratificantes para las partes, puede ser necesario en algunos o muchos de
los casos, sin embargo, insistiríamos en una labor preparatoria como ejercicio de distensión y de reso-
lución de conflictos previsibles, relacionados por ejemplo, con el conflicto de lealtades que muchas
veces observamos en los menores acogidos y con la mala gestión de la ira y de la culpa.

Nos gustaría incidir en las consecuencias negativas que produce en el menor las visitas incumpli-
das, estos menores no juzgan a sus padres, pese a lo que sea que haya ocurrido, sienten la necesidad
de verlos, de que estén ahí, de que les demuestren su esfuerzo para poder verlos y abrazarlos, estos
menores que tienen sentimientos de abandono, reviven cada vez que sus familiares no acuden a la cita,
nuevamente, estos sentimientos, sintiéndose, lo que es peor todavía, culpables y/o merecedores de este
desplante.



Entre otras muchas, una de las responsabilidades de la familia educadora es favorecer los encuen-
tros de los menores con sus familias de origen, prepararles para ello y restablecer el equilibrio emo-
cional del menor tras los encuentros. Sin embargo, a veces, las dificultades para entender estas pre-
misas aparecen, aunque en muy pocas ocasiones, en forma de resistencias al contacto e incidiendo ello,
con bastante probabilidad, de manera negativa en el trabajo reconstructivo con el menor

La preparación de las visitas es una de las piezas centrales para el adecuado desarrollo de las mis-
mas según nuestra opinión, sin embargo, esta preparación no debe, ni puede ser unilateral, porque para
conseguir los efectos deseados también la familia biológica debe ser correctamente preparada y así
poder relacionarse de manera satisfactoria con su hijo, estableciendo expectativas razonables y reales
respecto a su situación.

Desde nuestra perspectiva, hemos considerado una de las tareas de la familia educadora relacio-
nada, precisamente, con la preparación del menor para las visitas.

METODOLOGÍA
Analizaremos  el régimen de visitas y ofreceremos una descripción exhaustiva de las mismas,

teniendo en cuenta su existencia, lugar, frecuencia, duración, tipo de control, participantes, cumpli-
miento, preparación, así como la relación entre familias acogedora y biológica.

La muestra utilizada en este estudio está compuesta por 80 menores acogidos por 53 familias a lo
largo de 3 años. Para más detalles diremos que la muestra está compuesta por 53 familias que han rea-
lizado un total de 66 acogimientos correspondientes a 80 menores acogidos. Es importante señalar que
un acogimiento no se refiere a un sólo menor en el caso de hermanos.

El instrumento utilizado para recoger información fue El CUESTIONARIO DE FAMILIAS EDUCADO-
RAS Y MENORES EN ACOGIMIENTO, que consta de diferentes momentos de aplicación, de hecho con-
tiene preguntas que sólo pueden responderse cuando ya se ha iniciado el acogimiento o cuando ya se
ha finalizado. La recogida de datos respecto al proceso del acogimiento y de aspectos descriptivos y de
proceso del menor acogido, se obtuvieron, obviamente, de aquellas familias que habían acogido y/o
estaban acogiendo. Estos datos, se consiguieron de los informes de seguimiento realizados por el téc-
nico encargado del mismo y que constaban en el expediente y, también de una o varias (según los
casos) entrevistas con éstos técnicos. Estos profesionales tenían información que habían recogido de
las familias educadoras, de los menores y en algunos casos de las familias biológicas.

Algunos datos se obtenían de la aplicación de un breve cuestionario a las familias educadoras que
estaban y/o habían acogido. Estos cuestionarios los cumplimentaron las familias en su domicilio y, fue
su técnico de seguimiento, personas con las que tenían confianza y estaban habituados a comentar con
ellos las vicisitudes de los acogimientos, los que tras concertar la visita procedían a entregárselo para
su cumplimentación, posterior obviamente, a la explicación pertinente de los motivos por los que se les
solicitaba esa información.

RESULTADOS
Tal y como observamos en la tabla nº 1, el 50% de los menores tienen visitas con algún miembro

de su familia de origen, el 45% no las tienen y un 5% pasa la semana con sus padres y los fines de
semana y vacaciones con una familia educadora, por lo que no se considerarán en el cómputo de meno-
res con visitas.
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Gráfico 1.- Existencia de visitas.

Lugar,  frecuencia y duración  de las visitas.g , y
De los 40 menores que tienen visitas, éstas se celebran en espacios controlados por la

Administración (cerrados), hablamos generalmente de puntos de encentro familiar (PEF), en un 37,5%
y en lugares abiertos en un 55%. Un 7,5% de esos menores tienen visitas en lugares abiertos o cerra-
dos en función de la/s personas con las que tengan el encuentro.

Por otra parte, la mayoría de las visitas (35%), suelen ser mensuales, seguidas de aquellas que lo
son semanales (27,5%) y muy de cerca de las quincenales (25%).

Las visitas suelen durar, generalmente, varias horas (no más de 4 h.) en el 60% de los casos y,
junto con el hecho de que gran parte de estas visitas se producen una vez al mes, en principio, todo
apuntaría a que no tendríamos los ingredientes que permitieran establecer un pronóstico favorable res-
pecto al retorno, en nuestra muestra.

Control.
El gráfico nº 2 nos muestra como las visitas suelen estar controladas en un 57,5%, ahora bien, con-

sideramos que el dato que indica que en un 35% no lo están es importante, sobretodo, teniendo en
cuenta que se trata de una medida de protección temporal en la que hay que trabajar para que el niño
retorne con su familia de origen, pero bajo unas condiciones, mejores que las que existían cuando se
le protegió.

Gráfico 2.- Control de las visitas.
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Personas de encuentro.
Respecto a las personas con las que se encuentra el menor, para el 30% de los menores que tie-

nen visitas, éstas las efectúan con diferentes miembros de su familia (abuelos y hermanos; madre,
abuela y hermana; tíos;...), el 20% las tienen con ambos progenitores, el 20% con hermanos, el 17,5%
sólo con la madre y el 12,5% sólo con el padre.

Cumplimiento de las visitas.p
Sólo la mitad de los padres de estos menores cumplen con las visitas como es posible advertir en

el gráfico nº 3, en el sentido de acudir y respetar los plazos u horarios de entrega y recogida. En un 50%
lo cumplen todas las veces, en un 22,5% bastantes veces, aunque no todas, un 12,5% algunas veces
y un 2,5% pocas veces. 

Gráfico 3.- Cumplimiento visitas familia biológica.

Respecto a el cumplimiento por parte de la familia educadora, podemos decir que éstas, cumplen
todas las veces, en un 80%, bastantes veces en un 7,5%, algunas veces un 2,5% y nunca un 7,5% con
estas obligaciones.

Preparación para las visitas.p p
Cuando se responde a la cuestión relativa a la existencia o no de preparación para las visitas, nos

planteamos que esta pregunta debía abordar aspectos muy concretos relacionados con el hecho de
conocer, por parte de los menores, el calendario de visitas, con el hecho de hablar abiertamente de ello
y con la contestación del adulto a la demanda de información del menor. De esa forma se consideraron
5 opciones: ninguna (cuando el menor no conoce el calendario, no se habla de ello, y no se le avisa
hasta el momento); poca (cuando el menor no conoce el calendario, no se habla de ello y, se le avisa el
día anterior; moderada, cuando no conoce el calendario, se habla ocasionalmente de ello y se eluden
algunas de las preguntas que realiza el menor); bastante (cuando el menor conoce el calendario, se evita
el tema pero cuando el menor insiste se le contesta); mucha (cuando conoce el calendario, se habla
abiertamente de ello y se le da la información que solicita). Pese a que nuestras expectativas estaban
relacionadas con una clara tendencia hacia una preparación en términos de bastante y/o mucha, lo cier-
to es que como podemos comprobar en el gráfico nº 4, existe cierta dispersión en los resultados.
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Gráfico 4.- Preparación para las visitas.

Relación entre las dos familias.
La aceptación o el reconocimiento de la familia biológica por parte de la familia educadora, parece

un hecho constatado pese a sus dificultades, ahora bien, la relación entre las familias, es más una decla-
ración de intenciones que una realidad. Ponemos de manifiesto que en la mayoría de los casos (37,5%),
no existe ninguna relación, en un 15% esta relación es poca y también en un 15% se señala como
moderada. En un 12,5% bastante, en un 12,5% mucha y, finalmente para un 7,5% no se dispone de esa
información.

Clarificamos a continuación como se han asignado las categorías de la escala de valoración utilizada:
se considera que la relación es  poca, cuando de las dos familias se ven y se saludan, pero no

hablan del acogimiento; 
moderada, se ven y sólo hablan de lo imprescindible y en caso necesario; 
bastante cuando se ven e intercambian información acerca del menor y,
mucha, cuando se ven, intercambian información del menor y de otros aspectos generales de sus

vidas, sobre cuando la familia educadora muestra su interés y hasta ofrece su apoyo ante los proble-
mas que plantea la familia biológica del menor acogido.

DISCUSIÓN
De los 80 menores de la muestra, 40 (50%) tienen visitas con algún o algunos miembros de su

familia, el resto se divide entre los 36 que no tienen visitas por diferentes motivos y 4 de ellos que con-
viven con sus progenitores pero los fines de semana y vacaciones están con una familia educadora. En
el caso de los acogimientos en familia extensa, tal y como se señala en el estudio de Molero, Moral,
Albiñana y Gimeno (2006) los menores con visitas con sus progenitores es del 59,7%).

Podríamos decir, que lo más importante cuando se establecen visitas, es la calidad de las mismas,
para ello y, en primer lugar, éstas deben ser deseadas por parte de los padres y de los hijos. En este
mismo sentido coincide Cleaver (2000) entre otros autores. Es fundamental, que los menores no sufran
las consecuencias de las rivalidades entre las familias (biológica y educadora), para que no aparezca
más acentuado, de lo que es previsible, el conflicto de lealtades que a menudo se observa en estos
menores, generando un estrés y tensión que repercutirá negativamente en su desarrollo emocional.
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Por su parte, la familia biológica, no debe sentirse “juzgada” ni “evaluada” y debe apreciarse su sen-
tido de la responsabilidad cuando cumple con los preceptos establecidos en el plan del caso, además,
debemos ayudarla a que sepa como relacionarse con su hijo, esto generalmente les permite, en primer
lugar, aceptar mejor el acogimiento y después entender y establecer el nivel de coparentalidad que sea
preciso, sin temores infundados relacionados con la captura de querencias. 

En el otro lado, la familia educadora debe seguir apoyada y orientada en la dinámica del acogi-
miento, las descalificaciones y cuestionamiento de las posibilidades de los progenitores del menor,
repercuten negativamente en este último y aumentan las posibilidades de fracaso del acogimiento.

Nos pareció interesante, una vez comprobado que existía una relación entre la intervención con los
progenitores por parte de los Servicios Sociales Municipales y la existencia de visitas, ver como con los
progenitores de los menores que no tenían visitas no se estaba interviniendo. Este hecho nos recuerda
que, sobretodo, en los acogimientos simples, es imprescindible el apoyo profesional y desde luego
social, para que estos padres tengan posibilidades de normalizar sus vidas y así recuperar a sus hijos.
Por otro lado, el contacto frecuente entre padres e hijos reforzará y mantendrá una relación afectiva y
emocional que en principio es también condición para el retorno.

La mitad de los menores (50%), tienen las visitas con sus familiares en medio abierto, esto es, en
lugares neutrales o en la casa de los familiares, sin embargo para el 37,5% de estos menores se dan
en lugares cerrados, esto es espacios creados específicamente para estos encuentros y donde existe
control por parte de personal autorizado para ello, en el caso de las familias extensas como acogedo-
ras las visitas se dan, mayoritariamente, tal y como expresan Molero, Moral, Albiñana y Gimeno (2006)
en casa de los acogedores. 

Frente a aquellas visitas que están sin pactar (5%) o las que no tienen periodicidad fija (7,5%), el
35% de las visitas se produce mensualmente, el 25% son quincenales y el 27,5% semanales. En los
acogimientos en familia extensa y nuevamente según el estudio de Molero, Moral, Albiñana y Gimeno
(2006) la frecuencia es mayor que en familia ajena.

En relación con lo anterior, decir que la duración es generalmente (60%) de menos de 4 horas,
seguido de aquellas que duran el día completo (30%). El 57,5% de las visitas tienen control frente al
35% que no lo tienen. Las visitas se producen, el 20% con ambos progenitores, el 17,5% solo con la
madre, el 12,5% solo con el padre, el 20% con hermanos y el 30% con distintos miembros de la fami-
lia, por ejemplo, la madre, la abuela y un hermano. En este sentido recogemos el argumento de Hess
(1988) apuntando a que las visitas frecuentes de los padres son un componente crítico en el plan de
tratamiento, llegando a manifestar autores como Simms y Bolden (1991) que las visitas deben darse
pero subrayan la importancia de que no sean demasiado frecuentes, sin embargo, Cantes, Gries y Slis
(1997) mostraron que los menores que tenían visitas con más frecuencia con sus padres biológicos
exhibían menos problemas conductuales interiorizados.

El 50% de los familiares que asisten a las visitas con los menores acogidos, acuden y respetan los
plazos de recogida y entrega acordados todas las veces, bastantes veces el 22,5%, algunas veces el
12,5% y pocas veces el 2,5%. En el caso de las familias educadoras vimos que cumplen todas las veces
el 80%, bastantes veces el 2,5% y nunca el 7,5%.

En este sentido, es importante que los acogedores comprendan la importancia de respetar los
acuerdos y de facilitar estos encuentros, pero también y respecto a las decisiones relacionadas con
el caso, los técnicos deben ser sensibles a las realidades de todas las partes y al pronóstico del
caso, ya que aunque excepcionalmente, podemos encontrarnos con visitas semanales, en un aco-
gimiento permanente y con una distancia entre la familia biológica y educadora, en kilómetros,
importante y, con el peso de las idas y venidas para la familia acogedora. Esto no puede nada más
que desgastar a las partes y al propio proceso acogedor. De hecho en un estudio de Amorós,
Palacios, Fuentes y Mesas (2003) los técnicos que valoran las visitas, refieren una repercusión en
los menores poco satisfactoria.
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No obstante, y en función de todo lo mencionado estamos de acuerdo con  los estudios de Quinton,
Rushton, Dance y Mayes (1998) que el valor de las visitas debe medirse en función de muchas varia-
bles, defendiendo que no serían las visitas en sí mismas las que favorecerían la reunificación.

A los menores, se les prepara para las visitas mucho en el 20% de los casos, bastante en el 25%,
moderadamente en el 17,5%, poco en el 15% y al 17,5% de los menores no se les prepara. En princi-
pio esto entraría a formar parte de lo que podríamos denominar buenas prácticas en el acogimiento
familiar.

En general (37,5%), no existe ninguna relación entre la familia biológica y la educadora, poca en el
15% de los casos, el mismo porcentaje para una relación moderada, en un 12,5% bastante y en el
mismo porcentaje mucha relación entre familia biológica y educadora. A priori, una relación entre las
familias debe beneficiar y apoyar al menor en el proceso acogedor, teniendo en cuenta que, si se con-
sidera conveniente, el grado de acercamiento entre las familias, lo determinarán las propias familias.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTACTOS DE MENORES 
CON SUS FAMILIAS BIOLÓGICAS EN LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA AJENA

Características de las visitas 

 

 Las visitas se producen en medio abierto,  

 con una frecuencia mensual, 

 con una duración máxima de 4 horas, 

 existe supervisión por parte de técnicos,  

 los familiares con los que se encuentran los menores son diversos,  

 suelen acudir y cumplir con los plazos u horarios de entrega y recogida tanto los 

familiares a los que visita el menor, como las familias educadoras, 

 las familias educadoras suelen preparar a los menores para las visitas y, 

 no existe ninguna relación entre la familia biológica y la educadora. 


