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¿No es hora de repensar otros modelos de intervención? 
Alejandra Bettina Facciuto• 
 

 
I- Introducción 
 
 

El Estado argentino al  aceptar ser miembro como país partícipe y garante de 
la Convención Internacional de los Derechos de Niño (CDN)  ( la cual ratifica como 
lo determina la ley 23.849 y se incorpora en el año 1994 a la Constitución en el 
Artículo 75 inc. 22.); se plantea como objetivo primordial  la elaboración de una 
política pública de infancia y adolescencia que, tomando como postulado el marco 
normativo de la CDN  promueva la integración social del conjunto de niños, niñas y 
adolescentes del país. 

Si bien la propuestas actuales de descentralización  promoviendo la creación 
del Consejo Federal de Políticas de Infancia, como también promover la creación de 
un sistema Federal de Protección de Derechos de la Infancia y derogar la Ley de 
Patronato ( conocida como Ley Agote); aún ésta no fue derogada pero no implica 
que no se trabaje bajo los postulados ratificados, no importando su dependencia 
jurisdiccional, se constituyen en elementos válidos para velar por la promoción de 
los derechos de los niños/as y adolescentes  y crear ciudadanos sujetos de 
derechos. 

Este trabajo está abocado al  análisis del Programa de familias cuidadoras, 
familias sustitutas, familias cuidadoras o pequeños hogares1 ( denominación que se 
da de acuerdo  al país donde se implemente ),  a fin de explicar sus orígenes  y dar 
a conocer esta experiencia diferente a la internación  ya que la consideramos válida   
como alternativa de intervención. La importancia de aplicación de esta estrategia de 
intervención  “se opone tajantemente a la vieja estrategia concebida sobre la idea 
del menor”2 y por ende a la intervención institucional que se constituyen en 
sustitutos de la familia y no favorecen la integración de los niños/as y/o 
adolescentes en un  entorno comunitario que los estigmatiza por el solo hecho de 
“estar internados”. 

 
 
 

                                                             
• La autora es Lic. En Trabajo Social y Especialista en Planificación y Gestión de Politíca Social- 
Cursó la Maestría en Politica Social que al igual que los demás estudios los realizó en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires- es profesora de la mencionada casa de 
estudios y se desempeña en el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Ha publicados 
diferentes trabajos en Brasil, Costa Rica, Uruguay y Mexico. 
1 Haremos referencia a estos nombres en forma indistinta y seran empleados como sinónimos. Nota 
de la autora 
2 Nuevas Políticas de Infancia y Adolescencia en la Argentina p.6 Documento que presenta el Plan 
estratégico 2000-2004 del Consejo Nacional del Menor y la Familia- Año no consta en la edición. 
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II-¿Por qué  el trabajar con familias cuidadoras es una alternativa a 
la Internación?♦ 
 
 
 

Si se hace una referencia solo al caso argentino para explicar los antecedes 
del surgimiento de la internación debemos tener en cuenta que la misma  como 
espacio asilar y reclusión  para los niños/as y/o adolescentes no se puede dejar de 
remontarse al período colonial  y del Virreinato del Río de La Plata cuando por 
órden del Virrey Vértiz se crea en el año 1779 la Casa de Niños Expósitos, pasando 
esta a formar parte de la Sociedad de Beneficencia quien aumenta  a su vez la 
creación de más instituciones para fomentar la internación. Esto significá el primer 
paso de dar respueta de internación a los niños/as que por abandono eran ubicados 
en las organizaciones antes mencionadas. 

La concepción que se tenía para trabajar con los menores3 era la de encierro  
a fin de moralizar, rectificar conductas  consideradas inadecuadas para esa época y 
así evitar desmanes sociales. Esta situación estaba en plena concordancia con el 
surgimiento del estado moderno y por ende sentar las bases para “ el orden y el 
progreso” 

Los problemas eran considerados individuales y no sociales por lo que las 
causas de la pobreza debían buscarse en la despreocupación, la vagancia, la falta 
de moralidad y/o los malos ejemplos. Se van estableciendo desde esta concepción 
positivista y posteriormente funcionalista y estructuralista, creándose tipologías 
relacionadas con la pobreza. Y para establecer quienes deberían ser los 
destinatarios de la ayuda.4 

Si bien estas concepciones se fueron transformando, se continuó utilizando 
como forma de intervención el espacio asilar, lo que conllevó al paso del macro 
instituto al micro instituto como marco de intervención y actualmente la estadía de 
un niño/a y/o adolescente en una institución, tanto pública como privada, no implica 
que se lo trate como una persona objeto de intervención y culpable por su situación 
de carencia, tanto afectiva y/o material que pudo producir implicancias psicológicas 
y/o sociales en él; no deja de ser un espacio asilar y estigmatizante ya que en el 
imaginario social se encuentra presente la concepción de encierro funcionalista, a la 
cual muy suscintamente se ha hecho referencia.  Esto puede implicar en el 
imaginario de niño el ser castigado por padecer situaciones de pobreza , haber sido 
víctima de abuso y/o maltrato culpabilizándose por ello,  vivir situaciones de  
alcoholismo de sus progenitores y anteponerlo a los ojos de una sociedad  en un rol 
de culpabilización y no de entendimiento; separándolo de su grupo familiar y 
victimizando a la víctima. 

                                                             
♦ Se deja constancia que en el presente trabajo se habla en forma generalizada de instituciones y no 
se tomaron en cuenta las particularidades de instituciones para niños/as y/o adolescentes en 
conflicto con la ley. 
3 Terminología utilizada en la época a la cual hacemos referencia. Nota de la autora 
4 Tomamos esta idea de categorización, denominada por Castel como handipología. Castel, Robert “ 
La metamorfosis de la cuestión Social” . Editorial  Prometeo– Año 2000 
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Desde lo psicológico, la estadía del niño/a y/o adolescente dentro de un 
ámbito familiar, aunque no sea el suyo, permite una mayor comunicación con sus 
pares  con los cuales se relaciona en ámbitos educativos y de recreación, interactúa 
con pares y tiene mayor capacidad de ubicarse laboralmente  ya que en una 
sociedad que todavía discrimina, conduce a los adolescentes a tener que mentir por 
miedo a no ser empleados al decir que están o estuvieron en un instituto.5 

El estar insertos en un medio familiar también permite una mayor 
diferenciación de roles, internalización de pautas y un mayor reconocimiento de 
ellos ya que si bien en la actualidad la población de un instituto puede ascender a 
30 personas y la de una  Organizacín No Gubernamental (ONG) a 15, en una 
unidad de convivencia se ubican alrededor de no más de 10 chicos6 los cuales no 
son educados dentro de una organización  con reglamentos sino dentro de una 
familia  que establece pautas y límites consensuados entre todos sus integrantes.  

Aunque estos  Programas al ser instaurados por el estado cuentan con 
actividades administrativas, las mismas se desarrollan al interior de una sede 
central por lo que el niño/a y/o adolescente no toma contacto físico con las mismas 
en forma constante como lo hace en un instituto u ONG donde hay oficinas y esto 
beneficia desde lo psicológico su inserción por considerarse miembro de una familia 
lo cual no implica establecimiento de lazos consanguíneos. 

 
 
III- Antecedentes de Programas de Acogimiento Familiar 
 
III- 1-Marco Teórico 
 

La CDN  en su artículo 20 dice:  
1- “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio 

familiar, o cuyo interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a 
la protección y asistencia especiales del Estado.7 

2-  Los Estados parte garantizarán de conformidad con sus leyes 
nacionales, otros tipos de cuidados para esos niños.8 

3-  Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación 
en hogares de guarda...””Al considerar las soluciones, se prestará particular 
atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su 
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico”9 

                                                             
5 La actuante no puede afirmar que esta situación se de en todos los países, si puede dar cuenta de 
ellos ya que desde su rol profesional cuando mantiene entrevistas , surgen de las mismas que los 
adolescentes mencionan otros domicilios y no los de los institutos en donde se encuentran ya ue 
esto les impide que sean covocados nuevamente a próximas entrevistas laborales o que se les 
otorgue el empleo. Esta situación no se da si la institución firmó convenio para capacitar a chicos 
provenientes de institutos. Nota de la autora. 
6 El número de la población asistida varía de acuerdo a la capacidad de la Organización no 
Gubernamental  como así también del país de acuerdo a sus propias legislaciones. Nota de la 
Autora 
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Los motivos antes expuesto son los que se toman en cuenta para la creación 

del Programa  de Pequeños Hogares ya que implica dar desde el Estado, garante 
de Derechos, una respuesta a los niños/as y adolescentes  que, por motivos de 
distinta índole necesitan la atención, el cuidado y la asistencia continúa para poder 
continuar desarrollando sus potencialidades en otro medio de similares 
características al de su familia de origen. 

La experiencia nacional e internacional que se ha recabado sobre los 
programas de acogimiento familiar han demostrado que las familias cuidadoras se 
constituyen en un recurso válido para estas situaciones, presentándose como 
alternativa viable a la no internación ya que el niño/a y/o adolescente puede 
conservar su derecho subjetivo a la familia. 

Estos grupos seleccionados se encuentran insertos en un medio social lo 
que permite la interacción del niño con el mundo externo y conlleva a la no 
discriminación de éstos ya que son parte integrante de una familia de acogimiento 
donde los roles están diferenciados y se trasmiten pautas acordes con los niños , 
respetándose en ese seno familiar su individualización  
 
 
III-II- Criterios de selección de las Familias cuidadoras 
 
 

Si bien pueden presentarse diferentes grupos familiares para funcionar como 
familias cuidadoras, la selección de ellas no es al azahar y se deben establecer 
criterios profesionales. Como expusimos con anterioridad, cada país puede 
establecer diferentes criterios de selección, en líneas generales se toman en cuanta 
los que a continuación se detallan. 

Toda familia debe ser  entrevistada por profesionales de la rama de la 
psicología y del Trabajo Social, realizarce informes socio – ambientales como 
entrevistas psicológicas y tomar baterías de test, análisis cual debe ser exustivo. 
También se deben solicitar antecedentes penales y con la información recabada, se 
analiza la misma a fin de ver si su perfil es el acorde para esta tarea. Otro requisito 
que se debería establecer es una edad límite  ya que la tarea implica una 
dedicación de gran importancia en el cuidado de niños, y adolescentes. Pedir 
refrencias de vecinos y familia ampliada permite profunizar aún más los 
conocimientos del postulante.Estas condiciones se dan en los paises que trabajan 
desde esta perspectiva para procurar el bienestar de los niños/as y procurar un 
ambiente sano para los mismos. 

Se espera que  el grupo familiar que se constituya en familia cuidadora debe 
poseer ingresos propios, posea vivienda acorde a las necesidades de los miembros 
que la habitan y tener cualidades morales10 para la tarea asignada ya  que implica  
responsabilidad tener niños a su cargo. Se considera el tema de los ingresos 
propios a fectos de que el subsidio que se pueda otorgar desde el Estado sea 

                                                             
10 Cuando se habla de condiciones morales se hace referencia a que estas familias no deseen 
realizar esta tarea por condicionantes económicos propios o que tengan desviaciones sexuales, 
tanto ellos como otros integrantes de su grupo biológico extenso. Nota de la autora 
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utilizado solo en las necesidades de los niños/as  y/o adolescentes a asistir y no se 
constituya en una tarea que solo se practique para el propio sostenimiento 
económico del grupo que acepta ser Pequeño Hogar.11 

 Si la familia seleccionada tuviera hijos ( ya sean biológicos o adoptados) es 
de suma importancia que ellos tambien sean incluídos en el proceso de selección 
para ver consensos y discensos ya que si la desición no no ha sido aceptada por 
todos los miembros del grupo familiar puede traer aparejados posteriormente  
problemas relacionados con la atención y cuidados de los niños/as y adolescentes 
como estigmatización hacia los niños ubicados. 

La aceptación de un grupo familiar como familia cuidadora no implica que no 
se continúen realizando evaluaciones periódicas sobre esa familia  a fin de 
considerar si puede continuar o no con la tarea designada. 

Equipos técnicos interdisciplinarios se deben ocupar  de las evaluaciones 
antes mencionadas, asesorando e interviniendo en su dinámica, la cual se ha 
transformado por la llegada de los niños o los egresos de estos. 

Cuando se diagnostica que el grupo familiar no esta cumpliendo con las 
funciones para lo cual ha sido seleccionado, se considera que se debe dar de baja 
al grupo familiar seleccionado pero esta desición debe ser muy bien estudiada ya 
que cada familia y cada niño/a y/o adolescente ubicado tiene características 
particulares que deben ser trabajadas y para esto no se pueden establecer 
lineamientos generales  como “recetas mágicas a aplicar”, 

Otro elemento de importante consideración es la necesidad de capacitar en 
forma periódica a estas familias, ya sea por los equipos técnicos que intervienen en 
forma directa como por otros profesionales que se vinculen con el área de la salud 
lo que implicará para ellos una forma de contención, más en la etapa que tienen 
adolescentes. La utilización de técnicas grupales participativas, ( técnica de Taller) 
se consideran las más adecuadas ya que esto implica darles la palabra, que 
puedan trasmitir su experiencia, relacioanrse con las demás familias   y generar 
espacios de reflexión que sirvan en su quehacer cotidiano. 

La educación no formal como medio de transmisión de conocimientos se 
evalúa como la forma más válida de reflexión y cambios de pautas de intervención, 
en caso de que sean necesarias12 

 
 
III-III- Características de los niños/as y/o adolescentes ingresantes 
 
 

Todo organismo ejecuta programas sociales de atención directa en 
concordancia con los lineamientos  de la Política Social implementada  pero  se 
debe tener en cuenta que este programa presenta  características focalizadas 

                                                             
11 Debemos tener en cunta que en relación a este tema planteados hay corrientes e pensamientos 
que consideran que la mejor guiada con relación a señalamientos en su tarea de supervisión y 
facilidad di perjuicios judiciales de dar tarea debería ser remunerada a efectos de no crear confusión 
y de esta forma la intervención profesional está de baja a la familia si no cumple con las funciones 
que se establecen.  Nota de la autora. 
12 Para profundizar sobre este tema ver Freire, Paulo “Pedagogía del oprimido”- Editorial Siglo XX – 
Año 1985 
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porque se establece un determinado perfil de población, ciertos características de la 
misma que puedan permitir insertarse en un medio familiar ( ya que una evaluación 
incorrecta perjudicaría a la persona que se decida incluir) 

En líneas generales los niños/as y/o adolescentes beneficiarios para estos 
programas deberían ser aquellos comprendidos entre los 6 años y hasta los 21 
años, grupos de hermanos, vinculados con su familia de origen. Ellos deben reunir 
condiciones de comportamiento compatibles con su incorporación a un grupo 
familiar ya que si hubiera conductas que necesitaren otro tipo de atención ( por 
ejemplo patologías psiquiátricas) no sería adecuada su selección porque pondrían 
en riesgo la estabilidad del grupo que integrarían y por ende sería perjudicial para la 
asistencia de los demás integrantes del Pequeño Hogar. 

Los profesionales intervinientes, no solo supervisan a las familias cuidadoras 
sino que también intervienen con estos niños/as y/o adolescentes marcándose 
lineamientos de acuerdo  con las aproximaciones diagnósticas se realizan de las 
diferentes situaciones que atraviesan y se prioriza y se trabaja para la continuidad 
de sus estudios, cuidados de la salud, integración con pares y realización de 
tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. 

Paralelamente  trabajar con su familia de origen (sea biológica o no) a 
efectos de modificar las situaciones que condujeron a la separación del niño/a y/o 
adolescente de su familia. 

En los casos en que se ha evaluado, después de intervenciones de 
diferentes profesionales, que se hace necesario cortar con ese vínculo ya que está 
en riesgo la salud psico- física del niño/a y/o adolescente, continúa la labor del 
equipo técnico  a fin de encontrar una familia definitiva. Si la familia constituída en 
Pequeño hogar desea adoptar al niño/a y/o adolescente que estaba bajo su cuidado 
con la aceptación de ellos;  no se evalúa como algo perjudicial y se podría se 
autorizar, siempre y cuando se elaboren estrategias de intervención con los demás 
niños que se encuentran en el hogar ya que podrían plantearse cuestionamientos 
de por qué unos fueron elegidos para la adopción y otros no.13  

Lo que se considera de suma importancia es que se derogue el subsidio 
asignado ya que al establecerse la figura legal de adopción , ese niño/a  y/o 
adolescente pasa a tener otro status dentro de ese grupo familiar. 

 
 
IV-Apoyando el egreso  
 

Cuando los chicos que estan insertos en estas familias cuidadoras no han 
podido , por diferentes motivos regresar con sus familias de origen o ser adoptados 
y deben ser preparados para la vida independiente se considera que el otorgar 
subsidio con seguimiento de profesionales para su organización es fundamental .  
Igualmente esta situación es válida para los que son reinsertos en su grupo familiar. 

Las necesidades que se  deberían satisfacer a través del subsidio serían: 
Relacionadas con la vivienda: Materiales de construcción para mejoramiento 

de viviendas o construcción de ambientes nuevos 
                                                    Compra de casas prefabricadas. 

                                                             
13 Se desconoce si en otros países se les está permitido adoptar en la situación descripta. 
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                                                    Colocación de servicios ( agua, luz, gas) 
                                                    Pago de cuotas por terrenos adquiridos 
                                                    Colocación de pisos, puertas y/o ventanas 
 
Relacionadas con la educación: Recursos para la realización de trámites 

para la continuidad de estudios 
                                                     Compra de útiles si continúan con estudios 

superiores  
 

Relacionadas con la salud: Recursos para concurrir a controles médicos o 
continuidad de tratamientos indicados con anterioridad al egreso. 

                                                 Movilidad para concurrencia a tratamiento 
psicológico en las situaciones que se haya evaluado la necesidad de inicio o 
continuación del mismo. 

 
 
Siempre que un niño/a y/o adolescente regresa con su familia implica un 

reacomodamiento de la misma. Es por este motivo que se hace necesario continuar 
tanto con el abordaje profesional como con la apoyatura de un subsidio ya que los 
gastos se acrecientan. 

El otorgamiento del subsidio no es, por ende solo a los fines de cubrir 
necesidades materiales sino mejorar la calidad de vida de ese grupo familiar lo que 
implica una igualdad como ciudadanos de esta Nación y la posibilidad de optar no 
por priorización de necesidades materiales a cubrir sino por elección relacionada 
con libertad de elegir. Esto no implica dar una orientación profesional que 
acompañe las decisiones familiares y genere mecanismos de reflexión en cuanto a 
la administración, ya sea, de los ingresos brindados por el Estado como de sus 
propios recursos económicos. 

 
 

Reflexiones Finales 
 

El objetivo principal de este trabajo está puesto en articular la teoría existente 
sobre la problemática de la niñez con la práxis, fruto de nuestro accionar 
profesional. 

Se considera , por lo expuesto anteriormente, que el Programa de Pequeños 
Hogares, familias cuidadoras o familias sustitutas es un instrumento socio-político 
válido para trabajar con los niños/as y/o adolescentes que, por diferentes motivos, 
necesitan la intervención de  profesionales del área social a efectos de modificar 
situaciones que  ponen en riesgo su pleno desarrollo. 

Este programa, se encontraría en concordancia con los postulados de la 
Convención sobre los Derechos del Niño e implicaría dar una respuesta desde un 
ámbito estatal a los niños/as y/o adolescentes  aunque también podrían establcerse 
mecanismos similares pero desde el ámbito de organizaciones no gubernamentales 
apoyando la búsqueda de familias solidarias como desde el ámbito religioso. 
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Si se tiene en cuenta que el Preámbulo de la CDN dice que los Estado – 
parte proclaman  todos los derechos y libertades enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas “ sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión ... posición 
económica ...”14.;haciéndonos eco de lo antes expuesto, consideramos que una 
forma de concretar la implementación de la CDN y no sólo tenerla como postulado 
ideológico es a través de brindar desde el Estado  un grupo familiar sustituto, por el 
tiempo que sea necesario, a los niños/as y/o adolescentes que deban ser 
separados de su  grupo de origen.  

Al estar el niño inserto en un ámbito familiar, el cual interactúa dentro de un 
ámbito  comunitario, no se lo aísla y se articulan acciones construyéndose también 
una red de asistencia y contención para sus beneficiarios. La conformación de esta  
red también implica la utilización de recursos comunitarios  y/o de otros organismos 
nacionales, provinciales, municipales o propios de la sociedad civil lo que conlleva a 
maximizar los recursos propios de la institución. 

Se considera que este  recurso alternativo a la internación es favorable para 
desarrollar las potencialidades del niño/a y/o adolescente y si bien también implica 
ahorro de recursos, predominando la eficacia y eficiencia en la intervención, no lo 
consideramos prioritario ya que como bien lo refleja la Convención, el interés 
supremo para un país está puesto en los niños/as y/o adolescentes por lo que  los 
Estado – parte han aceptado la misma. 

Sin embargo no se desconocela situación de crisis  económica actual que 
atraviesa nuestra Nación  por lo que entendemos que todas las acciones que 
provengan del Estado deben representar un máximo de equidad de acuerdo a los 
recursos existentes. 

Esta situación es también la que nos conduce a  realizar el presente informe 
ya que sostenemos que este Programa es una alternativa viable de aplicar y si bien 
éste está vigente dentro del ámbito nacional argentino y en algunas zonas del Gran 
Buenos Aires  como así también existe  pero con una modalidad de trabajo 
diferente en otros países, se evalúa que puede continuar siendo implementado 
implementado y favorecer el crecimiento del mismo desactivando en forma 
paulatina institutos que no atienden población que no encuadra con la población 
objeto de ingreso a familias cuidadoras15; maximizando recursos económicos y sin 
dejar de actuar dentro de los parámetros de la Convención . Esta alternativa de 
intervención cuando  la familia no puede hacerce cargo de sus integrantes  permite 
al niño/a y/o adolescente “...ser protegido contra toda forma de discriminación”16 

                                                             
14 Nuevas Políticas de infancia y adolescencia (op.cit.) p.54 
15 No podemos obviar que hay ciertas problemáticas relacionadas a las adiccines o enfermedades 
mentales , otras que deben ser rtadas en ámbitos específicos con  seguimiento profesional exaustivo 
que no corresponde al perfil de familia cuidadora. 
16 Idem p.57. Como fue planteado en el trabajo, nuestra experiencia  nos muestra que un joven que 
se encontró internado en un instituto no solo se siente discriminado, sino que lo es, sobre todo 
cuando intenta insertarse en un medio laboral debido al imaginario social que existe acerca de los 
instituto de menores. Por lo expuesto se evalúa que esta forma de atención con el niño lo protege 
del castigo o discriminación por causa de su condición. 
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Se considera también que este programa trabaja con agentes “no 
tradicionales” ya que “moviliza grupos e individuos no implicados tradicionalmente 
en la provisión de servicios “17 .  

La participación de grupos familiares ajenos al parentesco con los niños/as 
y/o jóvenes que albergan y sin relación contractual con el organismo, nos hace que 
los consideremos dentro de la categoría nombrada anteriormente. Esto implica la 
concientización, por parte del Estado, de generar espacios de reflexión, 
cooperación e integración y aunque se evalúa que perciban el recurso económico 
por la tarea que se les asigna, el mismo no implica actualmente una fuente de 
mantenimiento propia; pero sí genera en estas familias ampliar su capacidad de 
brindar amor y  criar y fomentar las potencialidades de los niños que se encuentran 
bajo su cuidado , convirtiéndose en agentes multiplicadores a fin de crear 
conciencia solidaria. Se constituyen en agentes transmisores de la problemática de 
la niñez, creando en la sociedad pautas de integración y no discriminación; 
pudiéndose desmitificar con el tiempo mitos relacionados con la pobreza que 
conducen a estigmatizar a quienes la sufren. Esta participación en la comunidad es 
reconocida como un medio de capacitar a los ciudadanos y el trabajo semi - 
voluntario puede mejorar, como ya dijimos, la consideración personal de participar 
más plenamente en la vida comunitaria y en el todo social. 
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