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Resumen: 

Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).  

Durante el acogimiento familiar, la mayoría de los NNA mantienen visitas con sus familias de 

origen, con el principal objetivo de mantener las relaciones y la vinculación afectiva con su 

familia de origen. Las visitas también contribuyen al desarrollo de la historia personal y familiar, así 

como a la construcción de la identidad del niño acogido (Fuentes et al., 2019; Poitras et al., 

2021). Sin embargo, algunas investigaciones también han encontrado que pueden causar 

alteraciones emocionales o conductuales en los NNA, sobre todo cuando las familias biológicas 

no asisten a las visitas (Delgado et al., 2016; Morrison et al., 2011). A pesar de la importancia de las 

visitas durante el acogimiento familiar y su repercusión en el bienestar infantil, los programas 

psicoeducativos para mejorar la calidad de estos contactos son escasos (Bullen et al., 2015, 

2017). El Grupo de Investigación sobre Acogimiento Familiar y Adopción de la Universidad de 

Málaga ha diseñado el primer programa español destinado a tal fin, Las visitas: un espacio de 

desarrollo familiar (Bernedo et al., 2020). Este programa sistemático se dirige a las familias 

biológicas y acogedoras ajenas y tiene por objetivo promover y fortalecer las competencias 

parentales específicas que ambas familias tienen que poner en práctica durante y en relación 

con las visitas que la niña o el niño acogido mantiene con su familia biológica durante el proceso 

de acogimiento familiar.  

 

El objetivo de este estudio es evaluar el bienestar subjetivo de una muestra de niñas y niños en 

acogimiento permanente con familia ajena con visitas, cuyas familias han participado en el 

programa psicoeducativo para mejorar la calidad de las visitas citado anteriormente. Se empleó 

una escala de bienestar infantil elaborada ad hoc y, además, a las familias acogedoras que 
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completaron el programa se les preguntó directamente por el impacto del programa en el 

bienestar de las niñas y niños acogidos.  

 

Los resultados muestran que previamente a la intervención si bien los niños indicaban tener un 

estado de ánimo agradable, algunos presentaban sentimientos de preocupación, tristeza o 

soledad relacionados con la separación de sus familiares o las visitas. No obstante, también 

indicaron sentirse muy felices con su vida en general. Tras la intervención, las familias acogedoras 

señalaron como su participación en el programa benefició a las niñas y niños acogidos. Reportan 

un mayor bienestar en los niños motivado por cambios en las familias biológicas, en los propios 

acogedores, en la relación de los niños con sus familias, o en la relación entre ambas familias 

(acogedora y biológica). Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad e importancia de 

mejorar la preparación para los contactos de los NNA, las familias biológicas y las familias 

acogedoras para las visitas, lo que repercutirá en la calidad de los encuentros y en el bienestar 

infantil de los NNA acogidos. 

 

Abstract: 

Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras). 

Despite the importance of visits during foster care and their impact on child well-being, 

psychoeducational programmes to improve the quality of these contacts are scarce. The Foster 

Care and Adoption Research Group of the University of Malaga has designed the first Spanish 

programme for this purpose, Visits: a context for family development (Bernedo et al., 2020), 

targeting biological and foster families. The aim of this study is to assess the subjective well-being 

of a sample of children in permanent non-kinship foster care with contact visits, whose families 

have participated in the psychoeducational programme mentioned above.  

The results show that prior to the intervention, although the children reported having a pleasant 

mood, some children had feelings of worry, sadness or loneliness related to the separation from 

their relatives or the visits. After the intervention, foster families reported how their participation in 

the programme improved the children's well-being.  

 

Palabras clave:  

Palabras clave en castellano separadas por coma (entre 5 y 10 palabras). 

Bienestar infantil, acogimiento familiar, acogimiento permanente, visitas, programa 

psicoeducativo 
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