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1.- ELECCIÓN DEL TEMA Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Cuando un niño entra en la red de acogimiento residencial, lo hace con un Plan 

de caso. El Plan de caso es un documento que recoge las principales decisiones 

adoptadas, para proteger a un niño/a hasta su integración definitiva. Dentro de este 

plan de caso, se contempla la finalidad de la intervención, que puede ser: la 

reunificación familiar, la inclusión en otra familia (acogida o adopción,) la integración 

en un recurso especializado, o bien la emancipación. 

 Este trabajo se centrará en abordar, los diferentes aspectos que rodean los 

casos en los que el objetivo final es la reunificación familiar. En estos casos, los y las 

menores salen del hogar por sufrir diferentes problemáticas familiares, incompetencias 

parentales, malos tratos, abandono… en todos ellos, el niño/a se siente el protagonista 

ya que es el él elegido para salir de la familia, llevando consigo un sentimiento de 

culpa, que si no se trabaja de una manera adecuada con los diferentes profesionales, 

se puede volver a dar una y otra vez a la vuelta al hogar familiar. 

 Este menor va a estar rodeado de un abanico de profesionales, que tiene que 

tener claro cuál es el objetivo de la intervención, y trabajar para que las dificultades 

que han llevado a la familia hasta una situación de desamparo (salida del o la menor 

del hogar familiar) no se vuelvan a dar. Suelen estar presentes en esta red, los 

trabajadores sociales del ayuntamiento, una posible intervención familiar inicial, las y 

los educadores del piso de acogida, psicólogos, en ocasiones psiquiatras, médicos, 

diputaciones, todos un repertorio de profesionales que indican al joven que él es el que 

tiene un problema. ¿Pero quién se ocupa realmente de la familia? 

 En este trabajo se quiere hacer hincapié en la importancia de la realización de 

una trabajo familiar tanto desde el contexto residencial como del terapéutico orientado 

a la reunificación familiar, no sólo para trabajar las consecuencias de la situación de 

desprotección que se ha dado, si no para que la dinámicas relacionales que llevaron a 

la familia y al menor a sufrir la salida del hogar no se vuelvan a repetir una y otra vez 

formando un circulo vicioso. 
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2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y MODELOS DE ACOGIMIENTO. 

Para hablar de la reunificación familiar, que es el objetivo último en una situación de 

desamparo, se tiene que comenzar analizando previamente la red de acogimiento 

residencial en España, para así poder comprender cuál es la visión y finalidad actual 

del acogimiento residencial. 

El acogimiento residencial en España, tiene un largo recorrido. Inicialmente se originó 

como respuesta a la infancia desprotegida, colocando al niño/a en una institución para 

que pudiera tener cubiertas sus necesidades básicas. Esta modalidad de acogimiento 

ha ido cambiando hasta hoy, según Jorge F. del Valle (2009), se pueden describir tres 

fases: 

 1.- Modelo institucionalizador: 

Se corresponde con las grandes instituciones que se ocupaban de dar respuesta a las 

necesidades básicas de los niños/as, hasta bien entrada la década de los 80. Eran 

centros cerrados, autosuficientes (disponían de escuelas, médicos, canchas 

deportivas…) basados en necesidades muy básicas, con un cuidado no profesional y 

con razones de ingresos económicos variadas. Los niños/as podrían pasar toda su 

infancia en estas instituciones y la mayoría albergaban cientos de niños y niñas. (Del 

Valle y Fuertes, 2009) 

 2.- Modelo familiar: 

A partir de los años 70 comienzan a darse ideas de crítica y construcción de 

alternativas, se empieza a pensar que no deben estar en macroinstituciones sino en 

hogares de tipo familiar y con personas cercanas de referencia educativa.  

Este modelo se basa en la creación de hogares de tipo familiar, donde se reduce el 

número de niños/as, y donde estos asisten a las escuelas de la comunidad, así como 

donde puedan utilizar los espacios propios del barrio como cualquier otro niño/a. 

El modelo familiar sentó las bases para un cambio muy necesario: los niños/as para 

recibir una adecuada educación requieren espacios familiares, confortables y cálidos, 

donde adultos de referencia y estables puedan establecer relaciones afectivas 

significativas. Se trataba de crear entornos sustitutivos de las familias para educar en 

ellos a los/as menores durante el tiempo que hiciera falta, en muchos casos desde la 

más temprana infancia hasta su mayoría de edad. 
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No obstante, la ley de acogimiento y adopción de 19871, así como la posterior Ley 

Orgánica de 19962, van a establecer que las medidas de intervención deben priorizar 

la crianza del niño/a en un entorno familiar, por lo que los menores y sus familias 

deben recibir apoyo para que en caso de separación, puedan retornar al hogar lo 

antes posible. 

En resumen, el acogimiento residencial dejó de ser una medida para criar niños y 

niñas sin hogar, y pasó a ser una medida temporal de atención al servicio de la 

solución definitiva de integración familiar. 

 3.- Modelo especializado: 

Durante los últimos años, el perfil de los/as menores atendidos ha variado 

considerablemente, siendo ahora los casos más frecuentes los de adolecentes. Por lo 

que el acogimiento residencial, pasa a ser una medida de atención a niños/as mayores 

y adolescentes con todo lo que ello conlleva.  

Lo que cambia en este modelo, es que anteriormente se trabajaba desde la 

perspectiva “menores”, la intervención se daba únicamente con los niños en lo que se 

puede denominar el modelo de rescate. Ahora se pasa a enfocar todo el caso de 

desprotección infantil como un problema familiar con todas sus consecuencias. Esto 

implica, que todas las causas de desprotección se deben investigar y evaluar en la 

familia, y que por tanto muchas de las soluciones pasan también por la intervención en 

el escenario familiar. 

Dentro del este modelo especializado, podemos encontrar diferentes tipos de hogares 

dentro del sistema de acogimiento residencial, donde los menores acuden a uno u otro 

en función de la edad, situación, etc. 

a) Hogares de acogida de hasta 3 años 

b) Hogares de primera acogida y emergencia 

c) Hogares de convivencia familiar 

d) Hogares de preparación para la independencia 

e) Hogares para adolescentes con problemas emocionales o conductuales 

f) Hogares para menores extranjeros no acompañados. 

 

 
                                                            
1 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐1987‐25627 
2 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐A‐1996‐1069 
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A modo de resumen de lo mencionado, podemos mostrar el siguiente cuadro: 

 

MODELO DE 
PROTECCIÓN 

MODELO DE 
ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL 

PERFIL MENORES 
TIPO DE HOGAR Y 
ATENCION 

Modelo de 

beneficencia 
Institucional 

- Todas las edades 

- Carencias familiares y 

socioeconómicas 

Grandes centros y 

macroinstituciones 

Modelo de familia 

de sustitución 

(rescate) 

Familiar 

- Todas las edades 

- Carencias familiares y 

socioeconómicas 

- hogares familiares 

- adultos con rol parental 

(dimensión afectiva y 

convivencia estrecha) 

modelo familia e 

infancia 
Especializado 

- Menores con medida de 

protección 

- Mayoría adolescentes 

- Nuevos perfiles 

- Hogares especializados 

- Educadores sociales 

- Educadores 

especializados 

 

(Jorge Fernández del Valle, 2009) 
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3.- SITUACIÓN DE DESAMPARO  

Continuando con el punto 2, otro de los aspectos que deben analizarse para 

comprender el trabajo de la reunificación familiar, es el saber cuál ha sido el proceso 

que ha dado lugar a la desprotección tras el cual se ha llegado a la medida de 

acogimiento residencial antes mencionada. Para ello, se debe comenzar entendiendo 

que significa la situación de desamparo, y como se ha llegado a ella. 

Para esto se ha cogido como referencia el Instrumento para la valoración de la 

gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales 

municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la 

Comunidad Autónoma Vasca (también conocido como el Balora). Este instrumento se 

utiliza para valorar la existencia de situaciones de riesgo y desamparo producidas en 

el seno familiar, y pretende desarrollar de forma precisa los criterios para valorar en 

una familia la existencia de una situación de riesgo leve y desprotección hacia una 

persona menor de edad, y en los casos de desprotección valorar su gravedad para 

determinar si constituyen una situación de riesgo moderado, riesgo grave o 

desamparo. Tras esta valoración, se llevarán a cabo las medidas necesarias para la 

protección del menor. Dos conceptos a tener en cuenta: 

3.1. Situación de riesgo y  situación de desamparo: 

Se entienden por situaciones de riesgo aquellas que “perjudiquen el desarrollo 

personal o social del niño, niña o adolescente, que no quepa calificar de desamparo y 

que, por lo tanto, no requieran la asunción de la tutela por el ministerio de la ley” (art. 

17 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor; art. 51 Ley 

3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia). 

 

La situación de desamparo es aquella en “la que se produce de hecho a causa del 

incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección 

establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden 

privados de la necesaria asistencia moral o material”. (Art. 172.1 Código Civil; art. 56 

Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la 

Adolescencia): 

La declaración de la situación de desamparo implica la asunción de la tutela del 

niño, niña o adolescente por ministerio de ley por parte de la administración pública 

competente, conlleva la suspensión a sus padres y madres o tutores de la patria 

potestad o la tutela ordinaria, y la aplicación de las medidas de protección que 

correspondan. 
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3.2.- TIPOLOGÍAS DE DESPROTECCIÓN 

Según el Balora, para darse esta situación de desamparo antes mencionada, el niño o 

niña estará sufriendo una situación de desprotección cuando: 

“- Tiene necesidades básicas sin satisfacer que le han provocado o se valora que es 

probable que le provoquen un daños significativo en su salud y desarrollo, y esa 

situación es consecuencia directa de la incapacidad o imposibilidad de su padre, 

madre o personas que ejercen su tutela o guarda para cumplir los deberes de 

protección o del inadecuado cumplimiento de dichos deberes, o 

- La incapacidad o imposibilidad de su padre, madre o personas que ejercen su tutela 

o guarda para cumplir los deberes de protección es de tal gravedad o intensidad que 

les impide garantizar en el futuro inmediato la satisfacción de las necesidades básicas 

del niño, niña o adolescente.” (Balora, 2011)  

*Se adjunta en el Anexo I, el cuadro que recoge las diferentes situaciones que pueden 

requerir la atención de los Servicios Sociales, para que pueda entenderse mejor 

cuándo se da la situación de desamparo. Asimismo, se adjunta también el instrumento 

utilizado para la realización de la valoración. (Balora, 2011) 

En este trabajo, para conocer estas tipologías de desprotección se presentarán 

analizadas desde dos vertientes diferentes: desde el Balora y desde las tipologías que 

nos ofrece Juan Luis Linares. 

3.2.1.- SEGÚN EL INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE 
LAS SITUACIONES DE RIESGO Y DESAMPARO EN LOS SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES Y TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA  

Existen estos tipos de situaciones de desprotección3: 

 Maltrato físico  

 Negligencia  

a) Negligencia hacia necesidades físicas (incluye alimentación; cuidado de la 

salud física; vestido; higiene personal; condiciones higiénicas de la 

vivienda; estabilidad y condiciones de habitabilidad de la vivienda) 

                                                            
3 https://www.euskadi.net/r45‐
contss/es/contenidos/informacion/balora/es_doc/adjuntos/Balora%20C.PDF (46‐121) 
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b) Negligencia hacia necesidades de seguridad (incluye seguridad física de la 

vivienda y prevención de riesgos; supervisión; protección ante situaciones 

de desprotección grave perpetradas por otras personas) 

c) Negligencia hacia necesidades formativas  

d) Negligencia hacia necesidades psíquicas (incluye necesidades de 

interacción y afecto; estimulación; atención específica a problemas 

emocionales graves; normas, límites y transmisión de valores morales 

positivos) 

 Abuso sexual 

 Maltrato psíquico  

a) Maltrato emocional 

b)  Instrumentalización en conflictos entre las figuras parentales 

c) Exposición a situaciones de violencia de pareja o entre miembros de la 

unidad convivencial 

d) Amenazas de agresión física 

 Abandono 

 Incapacidad parental de control de la conducta del niño, niña o adolescente  

 Otras 

a) Trato inapropiado (incluye privación deliberada de comida y agua, 

confinamiento o restricción física, expulsión o negación de la entrada al 

domicilio) 

b) Corrupción 

c) Mendicidad 

d) Explotación laboral 

 

 Otras situaciones específicas que constituyen riesgo grave o desamparo 

a) Antecedentes de desprotección grave perpetrada por el padre, la madre o 

personas que ejercen la tutela o guarda  

b) Graves dificultades personales en el padre, la madre o personas que 

ejercen la tutela o guarda 

*Se adjunta en el Anexo II, la taxonomía de las necesidades básicas en la infancia y 

adolescencia e indicadores para su evaluación. (Balora, 2009) 

3.2.2.- SEGÚN JUAN LUIS LINARES 

Actualmente, a la hora de trabajar desde los Servicios Sociales en la Comunidad 

Autónoma Vasca, es el Balora el instrumento utilizado para la valoración de las 
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 Triangulación manipulatoria: involucran a los hijos en el conflicto de pareja 

creando alianzas. El hijo/a es manipulado como aliado en el juego 

conyugal. 

Estos juegos se enmarcan dentro de los trastornos de tipo neurótico. 

 Triangulación desconfirmadora: los hijos tras ser involucrados en el 

conflicto, se ven abandonados, ya que el interés hacia ellos no tiene como 

finalidad la creación de una alianza, sino que está dirigido al juego 

conyugal. La utilización y la traición es la determinante del maltrato. Suele 

subyacer en casos de esquizofrenia del hijo o hija. 

 Triangulación equivoca: cada progenitor cree que el otro cónyuge se ocupa 

del abastecimiento de las necesidades del hijo/a, y éste queda abandonado 

a su suerte, porque los padres no perciben las carencias a las que sus hijos 

se enfrentan. Esta configuración suele encontrarse en los casos de 

trastorno límite. 

 Triangulación complementaria: se suele encontrar en los casos de abuso 

sexual, en los que el hijo o hija abusada mantiene una relación privilegiada 

con el abusador, en la que la madre participa en forma de consentimiento. 

 

2. MALTRATO CON DEPRIVACIÓN: hace referencia a la privación emocional. Se 

divide en : 

 Deprivación con hiperexigencia: la valoración de los hijos se da en función 

de exigencias desmesuradas. Éstos permanecen continuamente 

descalificados. Un indicio significativo es la depresión mayor, y en estos 

casos se dan suicidios en adolescentes. 

 Deprivación hiposociabilizante: está marcada por el rechazo en forma de 

hiperprotección que da un sentimiento de incapacidad en los hijos/as. Las 

funciones sociabilizantes se dañan y pueden ser la base de una 

inadaptación social o trastorno limite. 

 

3. MALTRATO CON CAOTIZACIÓN: la situación relacional de la familia, hace 

que los hijos e hijas estén lejos de ser nada significativo en ella. Aquí se 

encuentran las denominadas familias multiproblemáticas. 

Pasamos a explicar el maltrato físico, que se divide en violencia (activa y pasiva) y 

negligencia. 

VIOLENCIA  
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1. Violencia activa. se da cuando la violencia es el elemento fundamental sobre el 

que se configuran las estructuras relacionales; es decir, que la violencia es el 

núcleo en torno al cual se vertebran las relaciones familiares. 

 En los casos de relación simétrica entre los padres, hay una violencia física 

y también desprotección por el progenitor no maltratante, por lo que en 

estos casos el hijo o hija maltratada suele abandonar el hogar 

tempranamente, tras una gran decepción. 

 En los casos de abuso sexual, la relación entre los padres es 

complementaria, donde el progenitor que no realiza el abuso, entra en el 

juego también, permitiéndolo. Lo más normal es que el abusador se 

encuentre en una situación de superioridad frente a la madre, que ocupa 

una posición de inferioridad. 

2. Violencia pasiva: se ejerce por cauces indirectos, es el hecho de no impedir 

que terceros ejerzan la violencia. Sucede porque la atención de los padres está 

dirigida a otro lugar y no hay preocupación por proteger a los hijos. 

NEGLIGENCIA: se da en los casos que han fracasado los procesos de apego, es 

decir que existe un fracaso en las funciones conyugales y en las parentales, y la 

familia se encuentra totalmente desestructurada. Puede darse por causas como 

pobreza, aislamiento social, enfermedades psicológicas y/o físicas de los padres. 

3.3.- VIOLENCIA FILIO PARENTAL 

Analizamos este tipo de violencia familiar, ya que es imprescindible comprenderla para 

poder analizar y entender el caso que se va a mostrar más adelante. La violencia filio 

parental no está contemplada como desprotección, pero tiene una correlación con el 

apartado de “Incapacidad parental de control de la conducta del niño, niña o 

adolescente” que aparece en la tipología de desprotección del Balora antes 

mencionada. 

Según Roberto Pereira en el libro “Psicoterapia de la violencia filio-parental: entre el 

secreto y la vergüenza” (2011), la violencia filio parental se entiende como el conjunto 

de conductas reiteradas de agresiones físicas, verbales o no verbales que están 

ejercidas por los niños o adolescentes y que están dirigidas a los padres o a los 

adultos que ocupan su lugar (tutores, educadores, etc.). 

Las agresiones constituyen el núcleo central del problema, siendo éste el motivo de 

consulta normalmente, incluyendo siempre el ámbito familiar y en muchos casos 
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excluyendo otros contextos, es decir, la violencia normalmente es ejercida en el 

contexto familiar y se da hacia los progenitores. 

 ESTRUCTURA FAMILIAR: 

La estructura familiar presenta unas claras disfunciones que se hacen más evidentes 

en tres áreas (Pereira R. 2011)  

a) Organización jerárquica y señalamiento de normas. 

 La carencia de una organización jerárquica y la dificultad para establecer normas 

y límites es una característica importante de este tipo de familias. Uno de los 

progenitores o los dos, han dejado de lado el ejercicio del rol paterno poniendo la 

responsabilidad de la educación de los hijos en otros profesionales, esto favorece 

la parentalización del hijo o hija, en quien se delega la escasa autoridad.  

b) Protección de la imagen familiar.  

En la violencia filio parental, la imagen de la familia se encuentra deteriorada, ya 

que el fracaso o la vergüenza de que este tipo de violencia se esté dando, hace 

que se minimice la problemática y se dificulte su detección y/o intervención, y hace 

que la problemática se consulte cuando se necesita una ayuda externa (por 

ejemplo cuidados médicos) o cuando las agresiones se producen en otros 

contextos. 

En este tipo de violencia se potencia el mito de Paz y Armonía familiar (que se 

explicará mas adelante), y genera que poco a poco se vaya construyendo un 

“secreto”, en el que se evita hablar de ciertos temas y eludir aquellas situaciones 

que puedan poner en peligro el mito familiar; por no perder la relación admiten 

conductas que reprobarían si las vieran hacer a otros, se someten a la tiranía del 

hijo o hija con la fantasía de que de esta forma no se van a separar. 

Suele ocurrir en este tipo de familias, que el secreto es cada vez más difícil de 

mantener, por lo que tienen a aislarse del exterior reduciendo su red social, lo que 

a su vez favorece el incremento de la violencia. 

c) Separación y fusión.  

En la mayoría de las familias en las que se da este tipo de violencia, existe una 

fusión emocional entre el agresor y el progenitor agredido, donde por fusión 

emocional se entiende una relación muy cercana que no permite a los que 
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participen en ella tener emociones o intereses diferentes. Es una relación intensa, 

emocionalmente cargada, y que si se mantiene durante un largo tiempo puede 

acarrear problemas. 

Esta relación, que en un principio puede ser de utilidad para los que forman parte 

de ella (el progenitor puede obtener apoyo y consuelo en un momento difícil de su 

ciclo vital, y el hijo/a una relación privilegiada donde seguramente gane ciertas 

ventajas y sobre los hermanos), entra en crisis cuando el crecimiento hace que el 

hijo comience a orientarse hacia el exterior. Por lo que en este vínculo tan cercano, 

es decir fusional, el comienzo de la violencia puede entenderse como un primitivo 

intento de distanciamiento, y tras esto aparecen los beneficios secundarios de la 

violencia, como el control y el poder que contribuyen a su mantenimiento. 

 DESENCADENAMIENTO DE LA CONDUCTA VIOLENTA. 

Se dan tres tipos de familias en las que aparece la violencia filio – parental. 

 Familias con ambos progenitores presentes, pero con grandes desacuerdos 

entre ellos, que llevan en algún momento a la incorporación del hijo en el 

conflicto. 

 Familias monoparentales, en la que en algún momento se ha producido una 

relación fusional entre el progenitor y el hijo/a, y en las que en algún 

momento se ha producido un conflicto entre los padres y la triangulación del 

hijo. 

 Familias multiviolencia, en las que la violencia familiar puede aparecer tanto 

de forma horizontal como vertical. 

La triangulación antes mencionada, se asemeja a la descrita por Selvini y Cols en su 

libro “Los juegos Psicóticos en la familia” (1990) donde se muestra el juego relacional 

que produce el desencadenamiento de la psicosis. En la violencia filio-parental, la 

dinámica relacional seria la misma en los tres primeros pasos, cambiando en el último 

de ellos. Finalmente, se podría decir que la dinámica relacional de la familia con VFP 

sería la siguiente: 

1) Comienza con el establecimiento de un conflicto en la pareja conyugal que no 

encuentra solución, que se alarga en el tiempo y del que resulta muy difícil 

salir. La pareja está en una situación de impasse, ya que no son capaces de 

encontrar una salida. 

2) Para intentar salir de este impasse, los cónyuges buscan conseguir el apoyo de 

los hijos (y en ocasiones también el de la familia extensa, amigos,…) para 
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atacar al otro cónyuge,  y les seducen favoreciendo las relaciones próximas 

con ellos. Cuando el hijo o hija acepta la propuesta de alianza con uno de ellos, 

se produce una coalición entre uno de los progenitores y el hijo contra el otro 

progenitor, produciéndose la intromisión del hijo en el juego conyugal. 

3) Esta coalición, supone un desgaste para el hijo, es decir, obtiene favores de 

uno de ello, pero a costa del distanciamiento y la enemistad del otro progenitor. 

Por lo que finalmente, solicita al progenitor con el que se ha aliado que se 

defina: o con el cónyuge o conmigo. 

4) Este paso es el que se diferencia de lo dicho por Selvini y cols. En la violencia 

filio-parental, el progenitor elige quedarse con el hijo y rechazar al cónyuge, del 

que se produce un alejamiento real o emocional, quedándose este en una 

situación periférica. La relación entre los aliados es cada vez más intensa, 

donde el hijo o hija ocupa el lugar del cónyuge alejado prestando el apoyo 

emocional que requiere su progenitor.  

5) Sin embargo, con el paso del tiempo la relación se va complicando, ya que el 

hijo/a comienza a desarrollar el deseo de una identidad personal, pidiendo más 

espacio, por lo que el progenitor que ha optado por él se lo recrimina, ya que 

vive la individuación como un ataque a la relación y teme quedarse solo tras 

haber optado por su hijo. 

6) En este momento, la violencia aparece como un intento por parte del hijo o hija 

de separarse del progenitor, estando la media de edad en los 11 años (Mouren 

y cols (1985).  
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4.- FAMILIA Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

Para continuar viendo qué ocurre en los casos de reunificación familiar, es 

imprescindible también comprender cuál es la intervención que se realiza en el 

acogimiento residencial. Cuando se produce la situación de desamparo, o cuando por 

otros motivos el menor pasa a ser tutelado por las diputaciones o las administraciones 

competentes, el niño o niña sale de su hogar familiar para incorporarse a otro, en el 

que residen otros niños con diferentes problemáticas, roles, mitos traídos de sus 

familias de origen, etc.; y en el que trabajan profesionales que también traen consigo 

diferentes roles, mitos traídos de sus familias de origen, etc. 

Todos estos aspectos es importante analizarlos y trabajarlos dentro del equipo 

profesional para que la intervención que se realice en el piso de acogida, pueda ser 

fructífera para el joven y su familia. 

Por todo ello en este punto, la intención de este trabajo es dar una visión sistémica al 

trabajo que se realiza dentro del acogimiento residencial, es decir que incluir a la 

familia dentro de la intervención realizada con el joven es de vital importancia, ya que 

si no se detectan los aspectos que se van a mencionar a continuación tanto con el 

menor como con la familia, es posible que la intervención que se realice no sea lo 

suficientemente eficaz para que la situación que ha llevado a esta familia a que el 

joven salga del hogar cambie y no se vuelva a repetir. 

Según Alberto Espina en el artículo “Un marco sistémico familiar para la compresión y 

solución de los problemas afectivos y sociales de los niños que viven en hogares 

sustitutos” (1987), la familia cumple dos tipos de funciones: 

 Internas: dirigidas a la protección de sus miembros 

 Externas: dirigidas a la acomodación de la cultura y transmisión de la 

misma. 

Dentro de las internas se incluyen la provisión de: 

 Cuidados físicos (alimentos, abrigo, limpieza) 

 Cuidados psicológicos: 

- Necesidad de continuar en la relación, es decir, que la familia sea 

estable. 

- Estimulación 

- Reciprocidad entre padres e hijos 

- Afecto 
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- Ayuda para superar los problemas y conflictos que surgen 

inevitablemente en el proceso de desarrollo. 

Por lo que cuando un niño o niña sale del hogar familiar a uno sustituto, todas estas 

funciones familiares deben ser llevadas a cabo por otras personas diferentes a sus 

padres, los profesionales que trabajan en el recurso, pasando la estructura familiar y 

sus obligaciones, a manos de los y las educadores. Por lo que estos jóvenes deben 

adaptarse a los diferentes cambios para poder ir integrándolos gradualmente.  

4.1.1.- ESTRUCTURA FAMILIAR 

En el contexto residencial se forma una nueva estructura que es similar a la familiar, 

por lo que hay que tener en cuenta que entran los diferentes valores, estilos y formas 

relacionales de cada uno de los educadores. Debido a esto, tiene que existir un gran 

acuerdo dentro de los profesionales, para que sea provechoso y no signifique inculcar 

valores contradictorios en los niños y niñas, y que estos sufran problemáticas 

derivadas del contexto que supuestamente tiene que reparar los daños los menores 

que traen consigo. 

Cuando los niños y niñas entran en el recurso residencial, la estructura familiar que 

traen de su familia de origen es la que van a mantener en el hogar de acogida, por lo 

que el quipo profesional debe realizar una intervención estructural (entre otras) para 

poder modificar esta forma de relacionarse, y que cuando vuelvan a la familia de 

origen no vuelvan a darse las mismas dificultades que les llevaron a la separación. 

Esto se convierte en una labor difícil si el trabajo no se realiza a su vez con la familia 

biológica también. 

Para poder entender la estructura familiar, podríamos utilizar el mapa familiar 

(Minuchin, 1974), que es un esquema organizativo que nos puede ayudar a entender y 

a organizar la información para elaborar las hipótesis. Si utilizamos esta herramienta, 

podríamos entender que la estructura familiar de una familia funcional podría ser esta  

Padre+Madre 

       Hijos 

 Por lo que cuando el menor entra en el piso de acogida, pasaría a ser así 

  Educadores 

     Menores 
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 Pero si el mapa organizativo nos dice que la estructura en  la familia fuese así 

    Padre          Hijo+Madre           

    Hermanos 

Es decir, que el hijo está parentalizado y ocupa una situación de superioridad y de 

prestigio frente al resto de hermanos, y que el padre ocupa un lugar alejado de la 

familia. Entenderíamos que en el piso se repetiría, por lo que el equipo profesional 

podría enfocar su intervención hacia una estructural, para trabajar hacia un cambio en 

las dinámicas relaciones que han llevado a la familia a utilizar esta estructura. Ya que 

si esta estructura no se trabaja antes de que se dé la reunificación, aunque se 

hubiesen dado muchos cambios conductuales en el menor, a la vuelta al hogar familiar 

se repetirían las dinámicas disfuncionales de la familia hasta volver a repetirse el 

problema que les ha llevado a la separación, además, los profesionales habrían 

entrado en el juego familiar y contribuido a su mantenimiento (homeostasis). 

Para entender mejor este aspecto, si lo miramos desde un enfoque estructural 

(Minuchin, 1974), en la familia existen diferentes subsistemas (el conyugal, el parental 

y el fraternal), donde una vez en el piso de acogida, se mantienen pero de forma 

diferente, quizá artificial, pero formándose una especie de “nueva familia”. Si se 

analiza la estructura familiar bien en la familia convencional, así como en el hogar 

sustituto, obtendríamos los siguientes subsistemas: 

- Subsistema conyugal:  

En las familias normalizadas, el subsistema conyugal está formado por la 

pareja, los cuales deben tener cualidades de complementación y acomodación, donde 

la pareja funcione por si misma sin que forme parte ningún otro miembro familiar, es 

decir, que tiene que tener unos límites claros, donde no puedan entrar otros miembros.  

En el acogimiento residencial, este subsistema lo forma el equipo educativo, la 

forma de relacionarse entre ellos. Por lo que es importante que este equipo tenga una 

buena relación, donde las disputas, o los malentendidos queden fuera de la relación 

con los menores del piso de acogida. El equipo debe tener claro que las posibles 

diferencias que se puedan dar entre los profesionales, se tienen que dar en los 

espacios determinados para ello (reuniones de equipo, supervisiones, etc.), ya que si 

no se hace de esta forma, los y las menores pueden ver la opción para repetir las 

dinámicas que traen aprendidas de sus familias, es decir, un menor que por ejemplo 

haya sido triangulado por los padres, puede verse en la misma situación dentro del 
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recurso, dándose una alianza entre el joven y algún miembro del equipo, con todo lo 

que ello conlleva. 

- Subsistema parental 

Con el nacimiento del primer hijo o hija, el subsistema conyugal debe crear uno nuevo, 

donde se permita el acceso al hijo. Las figuras parentales deben tener diferentes 

funciones, dependiendo del ciclo vital en el que se encuentren los hijos. En los 

primeros años, estas funciones estarán más enfocadas a cuidado emocional, 

alimentación, etc. y el control y la autoridad irán adquiriendo mayor importancia a 

medida que el niño o niña vaya creciendo. El subsistema parental debe ir 

modificándose, no puede ser algo estático, ya que las necesidades de los hijos van 

modificándose también, y deben ir adaptándose a los nuevos factores. 

En el acogimiento residencial, este sistema lo forman los educadores y los/as 

menores, la forma de relacionarse entre ellos. En los pisos de acogida, hay que tener 

en cuenta además de las necesidades según el momento del ciclo vital en el que se 

encuentran los menores, también su historia de carencias, abandonos, maltratos, etc. 

que determinan su personalidad para saber cómo manejarse con ellos, entendiendo su 

manera de pensar, sentir y vincularse. 

- Subsistema fraternal 

El subsistema fraternal lo forman los hermanos, es el primer contacto que los hijos 

tienen para poder aprender a relacionarse con sus iguales, según Minuchin (1974) “es 

un laboratorio social en el que los niños pueden experimentar las relaciones con sus 

iguales”. En este subsistema, los niños y niñas aprenden a negociar, cooperar, lograr 

amigos, aptitudes que pondrán en práctica a la hora de relacionarse con el mundo 

extrafamiliar, al igual que lo harán al revés, es decir, lo que aprendan fuera intentarán 

llevarlo a cabo dentro de este subsistema. 

En el piso de acogida, el subsistema fraternal lo forman los menores que cohabitan en 

la residencia, como se relacionan entre ellos, si se apoyan o están enfrentados, si 

congenian, si se ayudan, etc. 

Según Alberto Espina (1987), pueden aparecer diferentes problemas en los niños y 

niñas cuando se dan alteraciones en algunas de las funciones de la familia y de sus 

diferentes subsistemas: 

- A nivel parental: exceso o carencia del cuidador (contención); exceso o 

carencia de autoridad 
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- A nivel conyugal: conflictos no resueltos, dificultad en la acomodación 

mutua y complementariedad, falta de apoyo emocional y de alianzas o 

coaliciones con algún hijo que conllevan una ruptura de los límites con 

el subsistema fraternal 

- A nivel fraterno: ausencia de colaboración, exceso de rivalidad, 

ausencia de negociación, interferencias del subsistema parental no 

dejándoles desenvolverse. 

El funcionamiento de la familia, tiene que estar directamente relacionado con el ciclo 

vital en el que se encuentra, es decir, los límites en el nivel parental, las relaciones de 

los padres con el sistema fraternal, etc., debe ir adaptándose a las edades de los hijos 

y a los diferentes momentos y crisis que puede sufrir la familia. 

En el hogar sustituto, estos problemas pueden darse también, ya que como se ha 

señalado anteriormente, podríamos estructurar a los profesionales con las mismas 

directrices que una familia corriente. En estos casos, por un lado también hay que 

estar atento a los momentos que viven los menores, es decir el ciclo vital, pero por otro 

lado se debe tener muy en cuenta las carencias, abandonos y/o maltratos que han 

podido sufrir durante su vida. De esta forma, en los hogares sustitutos podríamos 

encontrarnos con este tipo de problemáticas: 

- A nivel “conyugal”: problemas en las relaciones personales entre los 

educadores, es decir, disputas originadas en sus vidas personales que 

puedan afectar al trabajo con los niños, desavenencias relacionales, 

etc. 

- A nivel “parental”: desacuerdos en el enfoque educativo, o en cómo 

trabajar con ellos diferentes problemáticas de los menores, etc. 

- A nivel “fraternal”: rivalidades entre los menores, envidias, 

manipulaciones, etc. 

4.1.2.- ROLES, REGLAS Y MITOS FAMILIARES.  

Actualmente, en la sección de acceso a la protección infantil, se trabaja intentando que 

estos menores que han tenido que salir del hogar familiar, puedan vivir de una forma 

normalizada, intentando hacer de este tipo de recurso, lo más parecido a una casa, a 

una familia. Por ello, es muy importante prestar atención a las reglas, valores y mitos 

familiares, ya que pueden ser de mucha ayuda, pero también puede producirse 

algunas dificultades. 
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Los roles, reglas y mitos familiares participan para mantener la estructura familiar, y 

mantener el sentimiento de pertenencia de la familia, y hace que las conductas de sus 

miembros sean conocidas (A. Carreras, 2003)  

En este apartado, se explicarán los conceptos  y se intentará ver que semejanzas 

pueden darse entre una familia normalizada y el recurso residencial. 

 Roles 

Las familias mediante los procesos de interacción van asignando roles a cada uno de 

sus miembros, y son las expectativas que la familia tiene con respecto a cada uno de 

ellos.  

Estos roles pueden transferirse y darse cuando el joven sale de la familia, al recurso 

residencial, donde existiendo los mismos subsistemas que en una familia 

convencional, acaba reproduciendo el rol asignado hasta entonces. 

En las familias funcionales, estos roles pueden ser flexibles permitiendo que se 

intercambien en función de las necesidades individuales o familiares. Pero en las 

familias disfuncionales, los roles no cambian y se mantienen anclados impidiendo a la 

familia que pueda adaptarse.  

Hay dos roles disfuncionales que son muy analizados desde el campo de la terapia 

familiar, son los siguientes: 

- El rol del hijo parentalizado es cuando se otorga a los hijos o hijas una posición 

demasiado elevada en la toma de decisiones familiares. De esta forma, los 

hijos ocupan el rol de padre de sus propios padres, o de padre de sus 

hermanos (tal y como se muestra en el mapa familiar antes mencionado, en 

este caso la estructura familiar sería diferente que en una familia funcional) 

- El de el chivo expiatorio, en las familias con grandes problemas se designa a 

uno de los hijos como el chivo expiatorio que se ocupa de asumir gran parte de 

los males de la familia, convirtiéndose en el problema que lleva a la familia a 

funcionar mal. En la generación y el mantenimiento de este rol, giran y 

participan sutilmente otros miembros de la familia. 

El trabajo del equipo educativo puede centrarse en un primer momento a detectar e 

identificar cual es el rol que el menor trae consigo de su familia, para después poder 

trabajar para que este cambie, ya que si no se detecta lo reproducirá en el piso y  lo 

volverá a reproducir cuando vuelva con su familia de origen, dándose de nuevo la 

misma dinámica dentro de la familia. 
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Además es inevitable, que desde el equipo educativo se le asigne ciertos roles a los 

menores, y que los propios profesionales traigan consigo los de sus familias de origen 

que van a reproducirse en el trabajo con los menores, y que van a delimitar la forma 

de relacionarse con ellos, y la de ellos con  el equipo. Por lo que también es muy 

importante, que en la formación de los profesionales se dé un trabajo personal, donde 

los educadores puedan comprender las dinámicas de sus propias familias. 

 Las reglas 

 Son normas de relación, que delimitan y conforman las interacciones y las formas de 

relacionarse de la familia. Pueden ser: 

- explícitas, es decir que están acordadas por los miembros (cuando 

papa come en casa siempre apagamos la tele a la hora de comer) o  

- implícitas: no se han verbalizado pero estructuran fuertemente el 

funcionamiento familiar (los problemas familiares se quedan dentro de 

casa). 

- Secretas: son reglas que nunca se han verbalizado y que son la 

respuesta a ciertos comportamientos que se repiten en la familia.( Cada 

vez que mama esta triste, yo tengo que portarme mal en el cole) 

Aunque algunos de estos tipos de normas sean difíciles de detectar, sobre todo las 

reglas secretas, es importante que los profesionales intenten descubrirlas ya de darán 

respuesta a muchas de las conductas que se vayan a dar en el piso de acogida. Por 

ejemplo, en ocasiones después de una llamada telefónica con los padres, si el menor 

comienza a tener ciertos comportamientos determinados, habría que intentar descubrir 

el porqué, para luego poder trabajarlos con la familia del menor y con el menor. 

 Los mitos familiares. 

Se tratan de ciertas creencias que las familias poseen en torno a los roles y reglas 

familiares. Son compartidos por toda la familia y ayudan al mantenimiento de la 

estructura familiar y no está permitido ser cuestionadas por los miembros. Los mitos 

familiares son invisibles, es decir, que no son abiertamente cuestionables, engloban a 

toda la familia y determinan los roles y las reglas.  

Hay diferentes temas en torno a los que se agrupan los mitos familiares: 

- Mitos de armonía: son las familias que presentan una imagen de apacible 

felicidad, sin problemas, sin conflictos, pero que si se mira más profundamente, 
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se observa que no es esa la realidad, y que venden la imagen de felicidad para 

encubrir los conflictos y disputas.  

- Mitos de disculpa y reparación: incluyen alianzas interrelacionales que unen a 

los miembros de la familia, es decir que el mito tiene una estructura en la cual 

algún miembro de la familia es responsable de la desgracia familiar, estas 

personas son las encargadas de cargar con la culpa de la familia para poder 

liberar al resto. 

- Mitos de salvación: la familia cree que puede solucionar sus problemas gracias 

a un personaje omnipotente que les salve, esta persona puede ser un miembro 

de la familia o alguien ajeno a ella (como los profesionales). 

A la hora de trabajar en acogimiento residencial, hay que poder detectar estos mitos 

familiares, ya que los menores van a actuar en función de ellos, y si quieren romper 

estos mitos, es decir, salir de lo establecido, puede llevar a un problema de lealtad con 

respecto a la familia.  

También se pueden crear en torno al equipo profesional, es decir, que los mitos que 

traen desde sus familias puedan instaurarlos en el piso de acogida. 

Es importante trabajar con toda la familia los mitos que se vayan detectando, ya que 

así el problema de lealtad no se dará, y de esta forma se puede ir construyendo una 

historia de vida con el menor más adecuada a sus capacidades familiares. Por 

ejemplo, si se trabaja con una niña gitana el que estudie hasta la universidad, pero 

dentro de su familia está establecido que las mujeres se quedan en casa para cuidar 

de la familia y los hombres son los que salen a trabajar para ganar dinero, el trabajo 

que se hace en el piso de acogida se verá obstaculizado por el mito familiar, y cuando 

esta niña quiera seguir estudiando, no lo podrá conseguir ya que está actuando en 

contra de su familia biológica. Para que esto no ocurra es indispensable trabajar con la 

familia para que o bien, permitan que este mito se rompa, ya que si no lo permiten, 

esta niña no tendrá el consentimiento para seguir estudiando, o si por el contrario la 

familia es muy rígida, se tendría que trabajar con esta familia y con la niña en función 

de sus posibilidades futuras. 

Ya que los mitos son creencias internalizadas  y compartidas por los miembros de la 

familia, tienen diferentes funciones importantes. 

- Ahorro: ya que son compartidos sin discusión, promueven rituales y 

proveen áreas pacificas con un acuerdo automático, es decir, que 

ahorran cualquier pensamiento o elaboración posterior.  
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- Garantiza la estabilidad de la familia, ya que cuando el mito se pone en 

marcha permanece como un aspecto integral de la relación 

garantizando la estabilidad y su persistencia inalterable a lo largo del 

tiempo. El mito promueve la homeostasis y la estabilidad de la relación. 

- Función de defensa y protección. Gracias a los mitos, los miembros de 

las familias pueden distorsionar conjuntamente su propia realidad para 

evitar dolor o conflictos (defensa) o también las familias pueden dar una 

imagen al mundo exterior diferente a la real a través de ciertos mitos, 

para así confundir lo que los demás piensan sobre ellos. 

 

Todo este trabajo socioeducativo realizado desde el piso, sería mucho más eficaz si se 

trabaja también desde un contexto terapéutico con el menor y su familia, es decir, que 

los profesionales que trabajan con el menor en el piso consigan desvelar cuales son 

los secretos familiares, los roles de menor en la familia, y los mitos familiares, deben 

tener un apoyo terapéutico paralelo, donde se trabaje con todos los miembros del 

sistema familiar. Es decir, el trabajo en el contexto residencial, tal y como está 

planteado desde las administraciones públicas, no puede dedicar todo el tiempo y 

recursos que serían necesarios para poder realizar una intervención lo suficientemente 

individualizada con todas y cada una de las familias de los menores que tienen a 

cargo, ya que la intervención no está planteada de esta manera, por lo que se 

convierte en algo imprescindible el trabajo terapéutico externo al contexto residencial.  
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5.- REUNIFICACION FAMILIAR 

A lo largo del trabajo se ha descrito cual ha sido el posible recorrido del menor hasta 

llegar a recurso de acogimiento y se han mencionado ciertos aspectos de carácter 

sistémico a tener en cuenta a la hora de intervenir con el o la menor desde este 

contexto. Por lo que ahora se explicarán diferentes definiciones, objetivos y factores a 

tener en cuenta a la hora de trabajar con la familia cuando el plan de caso está 

orientado a la reunificación familiar.  

5.1.- DEFINICIÓN 

Según el Balora, los programas de reunificación familiar, proporcionan apoyo psico-

socio-educativo a familias con niños niñas o adolescentes en situación de riesgo grave 

o desamparo que han requerido la adopción de una medida legal de protección, sus 

objetivos se centran en : 

a) Conseguir el retorno del niño, niña o adolescente a la familia en el plazo de 

tiempo más breve posible, garantizando la cobertura de sus necesidades 

básicas.  

b) Establecer las condiciones necesarias para evitar la reaparición de la 

desprotección, 

c) Capacitar o complementar a las figuras parentales para el adecuado ejercicio 

de los deberes de protección, y 

d) Reparar las secuelas que la desprotección ha provocado en el niño, niña o 

adolescente 

Según Jorge Fernández del Valle (2009), esta medida de intervención tiene duración 

media de dos años, aunque en ocasiones se puede prolongar hasta cuatro, y está 

dirigido a familias en las que: 

- Hay al menos una figura adulta con una mínima capacidad para ejercer 

las responsabilidades parentales 

- Se ha valorado que hay posibilidades de que se corrija el 

comportamiento maltratante o negligente con un tratamiento familiar, 

pudiendo resolver los problemas que impiden o limitan que el padre o la 

madre puedan atender adecuadamente a los hijos 

Y en las que los/as menores, presentan las siguientes características: 
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- Desean mantener los vínculos afectivos y legales con sus padres, 

madres o tutores, o la gravedad de la situación familiar no justifica la 

separación definitiva. 

- Niños que siendo menores de seis años en los que se considera 

conveniente que permanezcan unidos a su grupo de hermanos 

- Han pasado por experiencias repetidas de separaciones o acogimientos 

familiares conflictivos 

- Han sufrido recientemente situaciones de grave deprivación o rechazo 

- Dificultades de socialización o problemas emocionales severos,  

necesidad de servicios especiales, o conductas de fuga del domicilio 

que dificultan su permanencia en un lugar normalizado 

Esperanza León (2012) comenta en su libro que Pine Warsh y Mauricio (1993) han 

definido el concepto de reunificación familiar como “el proceso planificado de reunir a 

los niños  con sus familias mediante una variedad de servicios y apoyos para los 

niños, sus familias y sus padres de acogida y otros cuidadores. La reunificación 

pretende ayudar a cada menor y a su familia a lograr mantener su nivel óptimo de 

reunión”  

Según estos autores, el objetivo prioritario de la reunificación es ayudar a los niños y 

niñas a volver a un hogar seguro, y reconocen que en ocasiones el retorno no es 

apropiado, ya que se debe facilitar en muchos casos un nivel de contacto familiar que 

mantenga la vinculación y el compromiso de la familia con el niño o niña.  

La estabilidad es un factor muy importante para el bienestar y el desarrollo de los y las 

niñas, ya que necesitan sentir una seguridad física y personal y tener confianza en la 

regularidad de las relaciones y en las rutinas de la vida diaria de una familia.  

La autora explica en su libro, que la reunificación como objetivo para los y las menores 

en acogimiento ha sido criticada, debido a la disminución de los porcentajes de 

reunificaciones y al aumento de los niños/as que vuelven al acogimiento tras una 

previa reunificación, además de que en general, estas familias reciben pocos apoyos 

para resolver los problemas iniciales que dieron lugar al acogimiento.  

Algunos autores como Whittaker y Maluccio (1992) sugieren que las familias deben ser 

valoradas para determinar qué tiempo de reunificación se ajusta más a su caso 

personal, y que dentro de esta valoración, debe darse una clara definición de cuáles 

son los cambios que deben darse para que la reunificación ocurra. Por lo que se 

proponen los siguientes objetivos (Maluccio, Abramczyk y Thomlison, 1996): 
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- La orientación centrada en la familia del plan de intervención  

- Procurar un trabajo continuado con las familias 

- Mantener el contacto entre los distintos miembros de la familia y el 

menor 

- Facilitar breves e intensos servicios de ayuda a las familias y a los niños 

y niñas 

- Comprender y tratar de dar respuesta a los problemas emocionales y 

de conducta de cada niño o niña 

- Una adecuada colaboración y dirección de cada caso 

- El uso terapéutico de los acogimientos 

- Y la formación especializada 

Marsh y Triseliotis (1993) explican que la reunificación familiar como meta ha sido 

relativamente abandonada, ya que el regreso físico de un niño o niña no es señal del 

final del trabajo de reunificación, sino otro paso más en el proceso. 

Por lo que podemos deducir, que el trabajo con las familias además de con el o la 

menor es sumamente importante para que la reunificación familiar sea exitosa, por lo 

que a esta lista de objetivos, creo que es de gran importancia sumarle la realización de 

una terapia enfocada a la reunificación. 

5.2.- INTERVENCION CON LAS FAMILIAS. 

El trabajo a realizar en los casos de reunificación familiar, debe ser un trabajo que se 

inicie desde un primer momento aunque pueda resultar muy complicado. En la salida 

del hogar, según Jorge Fernández del Valle (2009), las familias muestran diferentes 

fases en el proceso de duelo: 

La intervención con las familias, se puede dar desde contextos diferentes, este trabajo 

se centrará en el trabajo sistémico desde el contexto residencial y también desde el 

terapéutico. Y lo que se pretende recalcar es la importancia de que estos dos 

contextos trabajen en la misma dirección, pero que la reunificación familiar difícilmente 

será exitosa sin una colaboración por ambas partes. 

Para poder hablar sobre las intervenciones a realizar desde los diferentes contextos (el 

terapéutico y el residencial), en este trabajo utilizaremos un caso práctico: 
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6.- ANALISIS DE CASO 

Para poder dar un sentido a lo mencionado hasta ahora, a continuación propongo el 

análisis de un caso donde se pueden utilizar todos los puntos que se han trabajado a 

lo largo del trabajo. Este caso es el que me ha hecho ver la importancia de hacer una 

intervención enfocada a la reunificación familiar. (El caso es del año 2010) 

 

 

 

La familia está compuesta por José y Ana y sus dos hijos, Aitor y María. Actualmente 

Ana y María son las únicas que residen en el domicilio familiar, ya que tras la 

separación de la pareja, José se va a vivir con su madre y Aitor sale del hogar familiar 

a un piso de acogida. 

Aitor reside en un recurso de acogimiento de la red básica desde agosto 2009, 

derivado de otro centro de carácter terapéutico en el que residía desde mayo de 2007. 

El plan de caso del menor es de reunificación familiar con el padre, por lo que antes de 

su salida de la residencia para volver con su padre se valora la realización de una 

terapia orientada a la reunificación familiar. 

 

 

Jose

44

Ana

42

Aitor

17

Maria

14
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 Recorrido 

En el 2004 la pareja se separa, y según relata la madre, después de esta separación 

la convivencia se volvió complicada y difícil, ya que se daban muchos conflictos con 

Aitor. Según comenta la madre, se daban agresiones por parte de éste hacia el 

mobiliario, y en ocasiones contra la madre y la hermana. Hasta en dos ocasiones, Ana 

tuvo que llamar a la Ertzaintza al no poder controlar a su hijo, teniendo que necesitar 

en una de ellas ayuda médica por una lesión en la muñeca. La madre explica que no 

entiende como pudo llegar a darse esta situación, ya que hasta ese momento la 

relación entre ambos era muy cercana, compartían muchos intereses, y para Ana, 

Aitor era de gran apoyo ya que tras la separación de pareja se sintió muy sola y pudo 

apoyarse en su hijo. 

 Al ver que la situación era insostenible, ambos progenitores deciden ceder la guardia 

a la Diputación Foral, dándose la salida del hogar familiar a un centro terapéutico. Para 

la realización de la salida se le proporciona a la familia una intervención familiar 

durante 3 meses con el objetivo de decir al menor la decisión tomada por los padres 

(febrero a mayo de 2007), ya que la madre no se ve capaz de hacerlo. 

- En abril de 2007 tiene un ingreso en la unidad de psiquiatría infanto juvenil (se 

desconoce el motivo) 

- En mayo de 2007 ingresa en el centro terapéutico con el plan de caso de “separación 

con previsión de retorno”. La estancia en el centro duró 2 años, en los que se dieron 

agresiones a los profesionales y al mobiliario en diferentes ocasiones.  

Durante su estancia en el centro, se realizan visitas con los padres por separado, las 

cuales se van incrementando poco a poco. En estas visitas, que son supervisadas por 

los educadores, explican que observan una gran dificultad por ambos progenitores de 

poner límites a Aitor. A demás, por un lado, resaltan la poca cercanía emocional y 

física existente entre la madre y Aitor, y por otro la sobreprotección por parte del padre 

y que le exculpa de sus comportamientos. 

- En agosto 2009 ingresa en él un piso de la red básica de acogimiento residencial, ya 

que desde el centro anterior se observan ciertas mejoras en el joven, pero según ellos 

no las suficientes para realizar la reunificación familiar. Se valora y se modifica el plan 

de caso a “reunificación familiar cuando José tenga las condiciones adecuadas para 

poder hacerse cargo de su hijo”. Estas condiciones están únicamente ligadas a la 

adjudicación de un piso de protección oficial, del cual el padre ha sido beneficiario y 

está a la espera de que se lo den. 
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A continuación se muestran los datos de cada uno de los miembros,  recogidos en 

distintas entrevistas. 

Ana 

Ana recuerda que de pequeño Aitor sí que daba algún problema, porque siempre 

había sido muy movido, pero que ella le quería mucho, y que estaba muy agusto 

cuando estaban los dos. Fue al tiempo de separarse de José cuando empezó a dar 

más problemas, y se empezó a asustar. Le costó mucho tomar la decisión de ceder la 

guarda a la Diputación, porque al principio creía que la culpa de las brocas que había 

en casa era suya, pero cuando empezó a crecer y hacerse más fuerte, claro, ya no 

podía con él. En las discusiones, que normalmente eran por tonterías (hora de dormir, 

que comer, etc.) los dos chillaban mucho, pero llegaba un momento, que ella quería 

dejar esa situación, y decidía marcharse de la habitación, pero él le seguía por detrás 

hasta que todo explotaba. Rompía los muebles, daba puñetazos a las paredes, y que 

en alguna ocasión llegaron a las manos, donde ella salía peor parada, por eso tuvo 

que llamar a la policía y acudir al médico por dolor en la muñeca. 

Explica que no entiende como pudieron llegar a esto, ella estaba feliz con la relación 

que tenían, ya que Aitor le ayudaba mucho, y cuando estaba triste contaba con él para 

que le apoyase. Dice que con José era diferente, que él no estaba siempre en casa 

como ella, y que por eso padre e hijo estaban un poco distanciados. 

Actualmente, en las visitas que ambos mantienen cada 15 días, Ana se muestra 

distante de su hijo, teniendo que mediar la educadora para que puedan surgir 

conversaciones. 

Ana sufre de leucemia, está cansada y dolorida gran parte de los días.  Aitor no 

entiende cuales son los problemas de la enfermedad de su madre, por lo que se 

frustra cuando Ana no es capaz de explicarle cual es la situación actual. Ante la 

frustración de Aitor, Ana adquiere un papel de víctima, no queriendo hablar con él. Le 

envía mensajes contradictorios, ya que expresa querer verle y estar con él, pero al 

mismo tiempo le dice que tiene miedo de estar a solas ya que no es capaz de 

contenerle y que con su enfermedad no puede hacer tantos esfuerzos. Ante esto, Aitor 

se siente herido  por su madre, y empiezan las disputas entre ambos. 

Es una mujer con un tono alicaído (quizá por la enfermedad o por su personalidad), a 

la que las rutinas de la vida le cuestan: el trabajo, la crianza de María, etc.  
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Dice que a ella le gustaría que Aitor volviese a vivir con ella, pero que aun no está 

preparada ya que pasó miedo la última temporada que vivió con él. 

José 

José comenta, que veía venir que Aitor iba a dar problemas, cuando las cosas 

empezaron a ir mal en casa, su hijo se distancio mucho de él, y ya no pudo hacer 

nada. Recuerda que su madre le dejaba hacer lo que quería, y cuando no cumplía las 

normas no le decía nada. Después de la separación, intentó estar un poco encima de 

sus hijos, pero que con Aitor era muy complicado, al final acaban discutiendo por 

cualquier cosa, y el hijo decidía irse a casa. 

Actualmente vive con su madre, y lo único que se sabe de su familia de origen es que 

tenía una relación muy estrecha con su padre (abuelo de Aitor) el cual falleció en 

2008.  

En las reuniones mantenidas con el padre, y lo poco que se puede estar presente en 

las vistas que mantiene Aitor y él, se puede observar que le cuesta poner límites a su 

hijo, ya que tras las visitas confiesa no haber obligado a su hijo a tomarse la 

medicación, y no haber podido ponerle límites respecto a los horarios. Por lo que 

cuando están juntos los fines de semana, no discuten, pero Aitor sigue haciendo lo 

que él quiere. Demanda ayuda a los educadores para poder saber poner límites. 

Tienen  permitidas visitas de fin de semana las cuales no aprovechan y solamente 

quedan una tarde por semana, donde suelen ir al cine y a cenar. 

Está de acuerdo con el plan de caso, es decir, con que Aitor vuelva a vivir con él, ya 

que entiende que Ana con la enfermedad no pude hacerse cargo de su hijo. 

María 

Sufre obesidad mórbida, y está a la espera de ser operada por la seguridad social. Ha 

empezado a realizar el tratamiento previo a la operación. 

Desde el piso no se conoce a la hermana, Aitor no quiere que vaya a visitarle. La 

relación entre María y Aitor es bastante tensa según relata el joven. Se han dado 

agresiones físicas en diferentes ocasiones, y parece que Aitor la tiene atemorizada 

(según el informe del centro terapéutico).  

Aitor nunca ha llegado a entender porque él ha salido del hogar familiar, y su hermana 

se ha quedado en casa con su madre. La relación entre madre e hija, es muy buena 

según Ana, con ella no tiene ningún problema. 
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Piso. 

Según comentan desde el piso, a Aitor le cuesta relacionarse con los educadores, 

manteniendo  normalmente una actitud cordial con ellos pero muy distante, ya que 

según él, no confía en los profesionales debido a un hecho que le ocurrió en el 

pasado. No es capaz de asumir la figura de autoridad por lo que a la hora de poner 

límites por parte del equipo educativo, se enfada y se frustra y no cumple las normas. 

No quiere que la gente sepa que está en un piso, le avergüenza. En el centro 

terapéutico comentan que no soportaba ser acompañado por los educadores a ningún 

sitio, y que al principio decía que el teléfono del centro podía estar pinchado. 

Actualmente no se muestra tan radical en este aspecto. 

La relación con los compañeros es complicada, ya que al haber tenido momentos de 

agresividad con los educadores y con el mobiliario, algunos de los compañeros le 

temen. Pero parece que en parte él se siente agusto con este rol y se siente integrado 

en el grupo. Adquiere un papel autoritario y de superioridad frente a los demás.  

Con respecto a la familia, Aitor siempre que podía, se iba a casa de su madre, estando 

está en casa o no, donde se daban conflictos con María y también con Ana. Por lo que 

la estructura educativa que se intentaba enseñar al menor se rompía cada vez que 

acudía al hogar familiar. 

Aitor tenía claro que aunque el plan de caso fuese la reunificación con el padre, él iba 

a irse a vivir con su madre en cuanto saliese del piso. 

Aitor 

No cuenta nada de la relación con su familia antes de ir al piso de acogida. Dice que 

no le gusta hablar con los psicólogos y que con los educadores se relaciona “porque 

no me queda otra”. Explica que está cansado de tantos profesionales siempre a su 

alrededor, y que él no tiene ningún problema, que además no se quiere tomar la 

medicación porque no está loco. Cuando se le pregunta por sus conductas violentas, 

no le gusta hablar del tema y se mantiene esquivo y callado, se muestra inaccesible. 

Dice que ahora está más tranquilo y que está haciendo esfuerzos por no mostrar esa 

agresividad, pero que a veces no consigue controlarla.  

Fue diagnosticado a los 6 años de agresividad, déficit de atención e hiperactividad. 

Además tiene un 41% de minusvalía en relación al diagnóstico: alteración de la 

conducta, trastorno de la afectividad y deficiencia en el aparato respiratorio. Tiene un 

tratamiento de Lamictal y Ziprexa. 
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ANÁLISIS DEL CASO 

A continuación se analizará el caso, en función de los diferentes aspectos que se han 

mencionado anteriormente. 

 Modelos de acogimiento 

Aitor sale del hogar familiar, después de que los padres lo solicitaran a la diputación. 

Se valora que el joven tiene diferentes problemas conductuales, por lo que se le deriva 

a un piso para adolescentes con este tipo de problemas (emocionales y/o 

conductuales); “centros que están dirigidos adolescentes que además de estar en 

situación de desprotección, presentan importantes problemas de convivencia, 

especialmente cuando representan un grave riesgo para sí mismos o para los demás” 

(Jorge Fernández del Valle, 2009). Tras dos años de trabajo socio educativo centrado 

en las conductas, se le deriva a un piso de la red básica, que podríamos situarlo 

dentro de los tipos “hogares de convivencia familiar” (Jorge Fernández del Valle, 

2009), donde se da la convivencia de niños y niñas de diferentes edades, y en el que 

se pretende crear un entorno familiar y protector de convivencia.  

 Análisis del funcionamiento familiar. 

Para poder ver cuál es la hipótesis sobre la que hay que trabajar, primeramente hay 

que analizar cuál es el funcionamiento familiar que creemos que ha llevado a la familia 

a esta situación. 

La familia cuenta que tras la separación de la pareja es cuando Aitor comenzó a 

comportarse de forma violenta, pero todo nos lleva a pensar, que antes de esta 

separación la pareja ya estaba distanciada. Es posible que este distanciamiento se 

diese hace bastante tiempo, alargándose la situación y entrando está en una situación 

de impasse. Es aquí donde el menor se triangula, es decir, que los padres lo sitúan 

dentro del conflicto de pareja, dándose una relación fusional con la madre. Esta 

relación, beneficia a ambos, por una parte la madre que se encuentra sola debido al 

conflicto de la pareja (oculto al parecer, ya que nadie lo menciona) se apoya en su hijo 

mayor, encontrando en él el apoyo que no le brinda su marido; por otra parte Aitor, 

encuentra en esta relación ciertos privilegios sobre su hermana.  

Pero a su vez, esta relación fusional, hace que se dé una coalición entre Aitor y Ana 

en contra del padre, por lo que Aitor por una parte se beneficia de la relación con la 

madre, pero se aleja cada vez mas de su padre, que se encuentra en una situación 

periférica con respecto a la familia.  
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Para representar esto podríamos utilizar el mapa familiar, por lo que la estructura que 

nos encontraríamos en la familia sería esta: 

    Padre          Hijo+Madre           

Hermana 

Encontramos que Aitor se encuentra parentalizado, en una situación que no le 

corresponde, ya que se encuentra a la misma altura que la madre, situando a su 

hermana por debajo. Con este mapa familiar, podemos mostrar también el alejamiento 

del padre.  

Tras esta situación, la pareja se separa, quedando el padre en una posición más 

periférica, y manteniendo la situación de prestigio de Aitor.  

Cuando Aitor crece y hacia la edad de 11 años aparece la violencia; comienza a 

querer tener sus espacios privados para poder individuarse, pero encuentra una gran 

dificultad para ello. La relación fusional con su madre, impide que se tengan 

pensamientos diferentes, espacios o sentimientos distintos a los establecidos por esa 

relación, por lo que Aitor ve en la violencia la única vía de escape para su 

individuación. Con esta violencia, Aitor trata de romper la relación fusional con su 

madre, pero a su vez tiene diferentes beneficios, ya que se sigue encontrando en una 

situación de poder en la familia y puede tener ciertos poderes que son de su agrado 

(hacer lo que quiera, irse más tarde a la cama, etc.). Estos beneficios son los que 

hacen que la violencia se mantenga en el tiempo, por lo que poco a poco las 

relaciones entre Aitor y el resto de miembros de la familia son más escasas y de peor 

calidad, donde Ana y José aprenden a ignorar estas conductas para evitar la 

confrontación con Aitor. Hasta que la madre no puede más, ve que la situación es 

insostenible y ve en la salida del hogar de Aitor la única forma para parar la violencia.  

 Hipótesis 

Por una parte, y si no tenemos en cuenta un factor muy importante en las dificultades 

de esta familia, podríamos pensar que existe una triangulación desconfirmadora (Juan 

Luis Linares, 2002), en la que la madre se alía con Aitor en contra del padre. Después 

de producirse la separación de los padres, Aitor ve que esa alianza era únicamente 

por la problemática de la pareja, no porque era una alianza relacional real con él.  Por 

esto comienzan las disputas, porque Aitor se siente traicionado por su madre. Además 

la idea de la traición coge más fuerza, cuando ambos progenitores solicitan la salida 

del hogar. 
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Pero en este caso, la violencia filio parental no es algo esporádico, si no es una 

problemática que adquiere mucho peso en la dinámica relacional de la familia, por lo 

que entendemos que lo que les pudo ocurrir se resume en el siguiente cuadro (Pereira 

2011): 

 

Como se ha explicado anteriormente, en este caso, la diferencia es que no se produce 

una traición al hijo triangulado, sino que en el momento en el que Ana tiene que elegir 

entre su marido y su hijo, elige quedarse con el hijo. Entre ellos se da una relación 

fusional, que beneficia a ambos. Pero cuando Aitor quiere comenzar a distanciarse de 

su madre, hacia los 11 años más o menos, comienzan los conflictos y surge la 

violencia como un intento del joven de alejarse de la relación con Ana. Esta violencia 

se mantiene oculta hasta que se hace visible en otros contextos (mediante la llamada 

a la policía y la posterior visita médica) y se convierte en una situación insostenible. 

Mientras tanto la relación de José con sus dos hijos es muy distante, ya que 

actualmente la alianza entre madre e hija también es muy fuerte desde que Aitor no 

está en casa. Por esto María somatiza sus problemas convirtiéndolos en un trastorno 

alimentario, pudiendo ser para tener ocupada a Ana para que no se centre en sus 

propios problemas (dificultades familiares y leucemia). 

 Intervención terapéutica.  

Cuando la familia llega a la consulta, tendremos en cuenta cual es la “demanda” que 

se realiza. Lo pongo entre comillas ya que no es la propia familia la que hace la 

demanda, sino la institución, cosa que tenemos que tener en cuenta para el trabajo 

que realicemos con ellos. La “demanda” tiene como objetivo principal la reunificación 

Conflicto/distanciamiento 
entre los padres

Introduccion del hijo en el 
conflicto Triangulación

No se produce la traición al 
hijo triangulado

Relación fusional con el hijo 
triangulado

Dificultad para la 
separación y autonomía

Conflicto entre 
vinculación/fusión y el 
deseo de autonomia

Aparición de la violencia 
como solución desesperada 

para alejarse

Se aprecian beneficios de la 
conducta violenta, lo que 
perpetúa el conflicto
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familiar, por lo que se tiene que incluir a toda la familia para que esto funcione. La 

demanda al ser realizada desde un agente exterior, tendremos que tener en cuenta 

que quizá no todos los miembros del familia quieran participar, puede ser que haya 

alguien reticente, porque la familia puede entender que se trata de un contexto de 

control. 

La intervención terapéutica tendrá diferentes objetivos. Al ser un caso de reunificación 

familiar se tiene que centrar en el cambio de las dinámicas familiares que han llevado 

a que se de la violencia, lo que ha ocasionado la salida del hogar de Aitor. Si la 

intervención se centra únicamente en la violencia sin cambiar las relaciones, ésta será 

fallida, ya que la violencia volverá a aparecer y quizá con más fuerza que antes.  

Tenemos que ver cuál es la dinámica familiar que ha llevado a la familia a tener este 

tipo de conductas. Parece que todo empezó por la separación (aunque no sea física) 

de la pareja, ya que debido a esta separación se dio la triangulación de Aitor y se dio 

la relación fusional entre la Ana y él. Hay que trabajar este triángulo pese a que la 

reunificación no esté orientada hacia la vuelta a casa con la madre (ya que esta se 

encuentra con problemas de salud por su enfermedad). Es importante trabajar el 

triángulo, ya que el hijo (tal y como ha mencionado alguna vez a l equipo educativo del 

recurso residencial) no va a querer vivir con el padre si no con la madre, que puede 

ser debido a la lealtad que él tiene a la relación tan fusional con la madre, que llevó al 

padre y al hijo al distanciamiento. 

Es muy importante conectar con Aitor, ya que no le gustan estos espacios, hay que 

intentar desculpabilizarle, porque él ha sido siempre el encargado de llevar todos los 

problemas de la familia, ya que desde pequeño tenía comportamientos hiperactivos. 

Intentar hacerle ver, que aunque todo el mundo le ha puesto como protagonista de la 

historia, no tenía que haber sido siempre así, (con esto no se pretende 

desculpabilizarle de la violencia ejercida). 

Se puede trabajar mediante preguntas circulares cómo eran estas disputas cuando los 

4 vivían en casa, antes de la separación. Cuál era el lugar que ocupaba cada uno, y 

como se sentía Aitor con toda esta situación, ya que él era quien estaba en el medio. 

Se pueden utilizar técnicas estructurales para diferenciar bien los subsistemas dentro 

de la familia, utilizando el espacio físico de la sala para separar ambos subsistemas. 

También habría que trabajar la relación fraternal, porque está muy deteriorada, habría 

que ayudar a María y a Aitor, a unirse como subsistema, trabajando las diferencias 

que existen entre los dos, envidias, rencores, etc. y ayudando a que Aitor repare los 
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miedos que María pueda tenerle. Separando los subsistemas paternal y fraternal, y 

realizando sesiones conjuntas con Aitor y María, se puede intentar unir a la fratría para 

ayudar a eliminar las alianzas que puedan existir con alguno de los miembros del 

subsistema parental, en este caso con Ana. 

Con respecto a los padres, habría que trabajar la parentalidad, ya que la conyugalidad 

no existe. Dar poder a ambos, porque como hemos visto tienen dificultades a la hora 

de poner normas y límites a sus hijos. Para esto se pueden trabajar sesiones 

conjuntas con toda la familia, pero también individuales con cada uno de ellos, porque 

al no ser pareja en la actualidad pueden surgir conflictos de cuando lo eran. Estas 

sesiones individuales con los padres, dejando a un lado a Aitor, ayudarán a 

desculpabilizarle sacándole del foco de todas las intervenciones. La parentalidad 

también hay que trabajarla con toda la familia, para que ellos puedan ver cuáles son 

los sentimientos de sus hijos ante esta falta de normas, que les llevan a actuar de 

determinadas maneras.  

La intervención se centraría en las disfunciones que presenta la estructura familiar en 

una familia en donde se da la violencia filio-parental: la organización jerárquica y el 

señalamiento de normas, la protección de la imagen familiar y la separación y fusión. 

Centrándonos en trabajar la estructura como tal, para que la jerarquía de la familia 

vuelva a ser  

      Padre+Madre           

        Hijos 

Porque aunque los padres estén separados, tiene que seguir diferenciándose los 

diferentes subsistemas, el parental y el fraternal. 

De cara a la reunificación, hay que trabajar el vínculo de Aitor con cada uno de los 

miembros de la familia, porque está muy deteriorado. Dándole importancia al vinculo 

entre padre e hijo, ya que es con él con el que va a vivir cuando salga del piso. Por lo 

que se pueden hacer sesiones con Aitor y cada uno de los otros miembros. Es decir, 

trabajar en sesiones José y Aitor; Ana y Aitor; María y Aitor, para poder trabajar con 

cada uno de ellos las dificultades en la relación.  

No hay que olvidar que Ana sufre leucemia, una enfermedad muy grave y que también 

juega un papel en la familia. Mediante las sesiones de Ana y Aitor, así como en las 

que se hagan sólo con los hermanos, habría que trabajar lo que esta enfermedad 

conlleva para los miembros de la familia. Desde el recurso residencial, comentan que 
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Aitor se siente incómodo con la enfermedad de su madre, porque no la entiende y Ana 

no es capaz de hablar de ella. Habría que ayudarle a que explique a sus hijos que es 

lo que le pasa, como se siente con lo que está sufriendo, ya que la enfermedad es 

como un fantasma, que les da miedo pero nadie se atreve a mencionar, y también es 

con lo que la madre se escuda para no hacer frente a las dificultades que tiene en la 

relación con Aitor, ya que con la enfermedad se escusa para no poner límites a sus 

hijos. 

Sería importante comenzar con este trabajo en cuanto el objetivo del plan de caso 

fuese reunificación familiar. Si se trabaja desde el principio puede que la intervención 

sea exitosa, ya que también afectaría en el trabajo socio educativo realizado en el 

recurso residencial, y toda la familia en su conjunto trabajaría hacia un cambio en las 

dinámicas que les han llevado a sufrir la separación. 

 Intervención en el Acogimiento residencial. 

En este caso, es importante que se realice un trabajo en red, es decir que haya una 

coordinación entre el recurso de acogida y la intervención terapéutica, ya que si no es 

así, la intervención desde el piso se centraría solamente en el joven y en su conducta 

violenta.  

Pese a que el joven ha estado en un recurso desde hace tiempo, el plan de caso ha 

cambiado actualmente, por lo que hay que trabajar con toda la familia más que antes 

ya que es ahora, cuando el trabajo se debe enfocar hacia la reunificación 

Según Jorge Fernández del Valle (2009) existen unos principios básicos a mantener 

en la relación con las familias, algo importante cuando el caso está orientado a la 

reunificación familiar. 

a) Que se dé un cambio en la concepción del rol del personal de atención directa, 

es decir, que pese a que José y Ana no puedan realizar las tareas de cuidado 

de Aitor directamente, es importante que estos no crean que lo profesionales 

saben hacer el trabajo de padres mejor que ellos, ya que en ningún caso, los 

educadores van a poder sustituirles.  

b) José y Ana deben estar cada vez más presentes en la vida del centro, no ser 

meros visitantes, ya que el grado de implicación de la familia en el proceso de 

acogimiento, determinará que finalmente se de la reunificación familiar o no. En 

ocasiones se perciben los contactos de los padres como algo que altera a los 

niños y pueden influir negativamente en el desarrollo de las actividades del 

centro, por lo que los profesionales podrían no potenciar estos contactos con 
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los padres, sin realmente ser conscientes de ello. Es decir, que lo más seguro 

que tras las visitas de Ana y José con Aitor, este se encuentre mas revuelto en 

los días posteriores, por lo que puede que inconscientemente los educadores 

no fomenten estas visitas. 

c) Potenciar que José y Ana adquieran responsabilidades en la atención de Aitor, 

ya que en nuestro caso, la figura parental está deteriorada y existe una 

imposibilidad en la imposición de normas y límites, por lo que se debe 

potenciar que el joven sienta que los padres siguen siendo los que tiene una 

mayor responsabilidad. 

d) Incluir a los padres en la planificación de las decisiones, y que sean ellos junto 

con Aitor, los que puedan ir decidiendo que es lo que mejor conviene al 

desarrollo de su hijo. 

e) Que los profesionales del centro colaboren en las visitas de Aitor con su 

familia. Estas visitas son de suma importancia, ya que es aquí donde los 

educadores pueden poner en práctica todo lo que desde el contexto 

terapéutico se está trabajando, de ahí que una buena coordinación entre 

ambos contextos sea imprescindible. Además en ciertos casos, y cuando 

desde el contexto de terapia se vea oportuno, podría darse la posibilidad que 

alguno de los educadores estuviesen presentes en la sesión, para poder 

observar que es lo que se está trabajando y también porque actualmente Aitor 

vive en el piso de acogida, y a la hora de trabajar la estructura familiar, 

convendría que se diese la misma jerarquía dentro del piso que la que se 

quiere conseguir con la familia. Por lo que se puede ir poniendo en práctica con 

el equipo profesional lo que más tarde se quiere conseguir con la familia. 

f) La implicación de los padres debe ser negociada y acordada desde el inicio de 

la realización del plan de caso. También es importante que tanto familia como 

el o la menor sepan cuál es el grado de implicación que se les va a pedir, 

debiendo ser individualizado para cada caso.  

 

A su vez, podemos poner en  práctica el tema de roles reglas y mitos antes 

mencionado. En nuestro caso, es importante detectar los mitos de esta familia, ya que 

aunque desde el contexto residencial conozcamos la existencia de la violencia, se 

debe saber la importancia que ésta tiene en la dinámica relacional 

Mito de armonía familiar. Es característico (como se ha mencionado en un apartado 

anterior) que en las familias que se da violencia filio-parental, exista este tipo de mito, 
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en el que se oculta la violencia y la situación familiar de puertas hacia fuera. Es por 

esto, que el joven siente vergüenza de estar con educadores en la calle por miedo a 

que le gente sepa que está en un piso de acogida. Por lo que habría que trabajar con 

la familia, el intentar normalizar esta situación (una normalización realista, ya que esta 

es una situación un poco difícil de normalizar para cualquier joven), no solo con Aitor, 

ya que este se guía por el mito que se ha convertido en un secreto familiar, así que 

debemos apoyarnos en la familia para que nos ayude a trabajar este aspecto con 

Aitor. 

Podemos ver que Aitor desde pequeño es el que “ha dado problemas en la familia” ya 

que fue diagnosticado desde los 6 años, por lo que se puede considerar que es él 

quien se ocupa de los problemas de la familia, y evitar que la madre tenga la culpa y la 

vergüenza de haber sufrido esa violencia a manos de su hijo, es decir que es el “chivo 

expiatorio”. Debido a esto, Aitor vive con culpabilidad su estancia en el piso, por lo que 

hay que trabajarlo. 

Es importante tener en cuenta que el menor entra en un conflicto de lealtades entre su 

familia biológica y los profesionales con los que convive, ya que si está bien en el piso 

de acogida, puede sentirse culpable por alejarse de su familia, en especial de su 

madre, lo que puede hacer pensar, que su madre no ha sido buena madre. Debido a 

esto, si contamos con los padres para trabajar con Aitor desde este contexto, puede 

que el joven entienda que sus padres le dan permiso para “estar bien” fuera del 

contexto familiar. 

Con todo esto se puede observar la importancia que tiene trabajar con la familia 

biológica en el contexto residencial, ya que la familia puede facilitar el trabajo psico 

educativo que se esté realizando con el joven. 
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7.- CONCLUSIONES 

La intención de realizar este trabajo sobre la reunificación familiar, era el de dar un 

espacio de reflexión sobre los recursos de acogimiento de hoy en día en Guipúzcoa, 

que es el territorio donde yo he podido conocer la forma de trabajo. Esta reflexión, está 

enfocada a la importancia de la realización de un trabajo coordinado entre todos los 

recursos que se ponen en marcha a la hora de trabajar con un menor. Las 

administraciones públicas, no suelen tener como objetivo primordial la reunificación 

familiar, ya que pese a que de antemano se priorice trabajar para que el menor este 

con su familia biológica, una vez que se da la desprotección y el niño sale del hogar 

familiar, la prioridad se transforma en protección del menor, dejando de lado la 

reunificación, ya que como se ha explicado, no suele ser muy exitosa y es muy 

complicada de trabajar, ya que se necesitan muchos recursos y profesionales muy 

cualificados. 

Cuando el objetivo de la intervención es la reunificación, la intervención no se puede 

centrar básicamente en el trabajo con el menor, ya que cuando éste vuelva a su casa, 

las dinámicas relacionales que llevaron a la familia a  no poder sostener la situación se 

van a volver a repetir. Este caso presentado, en mi opinión muestra de una forma muy 

clara lo que quiero explicar, ya que en cada visita que Aitor tenía con su familia, se 

podía detectar que todavía existían muchos problemas que no estaban resueltos 

desde que salió al recurso de acogida.  

Si el trabajo no se centra en toda la familia, fomentando unas visitas regulares y 

continuadas, trabajando junto con los padres, incluyéndoles en la vida del joven, 

modificando la estructura familiar, etc. cuando el menor vuelva a casa, volverá a tener 

que salir de ella porque la situación llevará a la familia a estar en el mismo punto que 

la primera vez. Y si esto pasa una y otra vez, siendo una situación homeostática, el 

joven no sabe salir de ella siendo para siempre la persona “culpable” de los problemas 

de su familia. Podríamos decir que se formaría un circuito como el siguiente: 
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Por lo que la clave está en producir cambios en todo el sistema en su conjunto, en las 

dinámicas, en las relaciones, en la estructura, etc. Para ello hay que contar con una 

buena intervención antes de que la reunificación se lleve a cabo, y en mi opinión, la 

familia debería contar con un apoyo una vez el menor haya vuelto a casa, porque en 

esta fase se producirán crisis en las que las familias puedan necesitar herramientas 

para poder salir de ellas. 

Por ello, que la red de trabajo cuente con profesionales con formación sistémica, que 

estén coordinados entre sí, y que al trabajar con el objetivo de reunificación den la 

misma importancia a todos los miembros de la familia es imprescindible, así como que 

desde los contextos residenciales se haga un trabajo familiar implicando a la familia 

del menor y que desde un contexto terapéutico puedan modificarse las dinámicas 

familiares son la clave para que la reunificación pueda ser exitosa. 

 

Problemática familiar

Situación de desprotección

Recurso residencial

Intervención

NO cambios
en la dinámica 

familiar

Reunificación 
familiar

Cambios en la 
dinámica 
familiar

Reunificación 
familiar
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