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Resumen   

El objetivo general de este estudio es mejorar el funcionamiento de las visitas 

que mantienen los niños acogidos con su familia biológica. Para ello se pretende 

conocer, a través de un Grupo Focal, la opinión de las familias acogedoras. Los 

participantes en el Grupo Focal fueron 8 familias acogedoras de diferentes 

asociaciones de acogimiento familiar en Andalucía (España). Este estudio forma 

parte de un proyecto de investigación (SEJ-7106) sobre las visitas que 

mantienen los niños acogidos con su familia biológica. Se obtuvo la autorización 

por escrito del Servicio de Protección de Menores (SPM), las Asociaciones, y las 

familias acogedoras para participar en el grupo focal y grabar las sesiones. Para 

analizar los datos se transcribió la grabación del Grupo Focal y la información 

fue exportada al programa ATLAS.ti v7.0 software. Se utilizó un método inductivo 

de código abierto para identificar las respuestas de cada participante. Los 

resultados mostraron los aspectos positivos, las dificultades, y las propuestas 

para mejorar el funcionamiento de las visitas. Las conclusiones señalan los 

siguientes aspectos de mejora: ofrecer mayor información, preparación y apoyo 

a los niños, la familia biológica y la familia acogedora, mayor colaboración entre 

la familia biológica y la acogedora, mejorar el lugar donde se realizan las visitas, 

diversificar el tipo de contactos, adaptar la frecuencia y duración de las visitas a 

cada caso, tener en cuenta el deseo del niño al establecer las visitas, tener más 



personal y mayor financiación, y adaptar más las visitas a las necesidades 

específicas de cada niño.  
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