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I. RESUMEN DEL PROYECTOI. RESUMEN DEL PROYECTOI. RESUMEN DEL PROYECTOI. RESUMEN DEL PROYECTO    
    

Uno de los principales problemas que se presenta en el cantón de San 

Carlos en  relación con la población menor de edad, es la carencia de lugares y 

personas que atiendan  de manera temporal o prolongada a niños(as)  y 

adolescentes en situación de riesgo, que ameriten ser reubicados(as) por el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI).  

 

La  modalidad Hogares de Acogimiento Familiar Subvencionado  existe 

como programa en el ámbito nacional, y busca dar respuesta a la situación 

mencionada, no obstante se requiere  su adaptabilidad crítica a la especificidad del 

cantón de San Carlos. Esto no sólo por la particularidad de las necesidades de la 

población, sino por las posibilidades del personal profesional de la Oficina Local del 

PANI, el que debe atender  múltiples actividades, con limitaciones de tiempo y 

recursos. 

 

Para contribuir a minimizar dicha situación se propone el proyecto de 

“Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados”, (HAF NS) que tiene como 

objetivo principal facilitar procesos para que las personas menores de edad, 

ingresen a una familia  previamente valorada y capacitada por profesionales del 

PANI, que les permita la adaptabilidad y convivencia a la nueva situación que 

enfrentan; brindándoles la satisfacción de necesidades en las diferentes áreas a 

saber:  participación, recreación, estructura y espacio físico, atención familiar, legal 

y participación comunal.  

 

Lo anterior sin olvidar que no sólo se trata de encontrar a las familias y reubicar a 

la persona menor de edad, sino de brindar supervisión profesional dentro de un 

proceso de carácter sistemático, considerando los elementos de control, 
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seguimiento, formación e investigación, tanto a las familias como a los niños, niñas 

y adolescentes; siendo no menos importante la preparación de ambas partes en el 

proceso de separación, para que el duelo no produzca problemas emocionales 

significativos, cuando termine la medida administrativa indefinida.  

 

El presente proyecto, pretende ser una respuesta eficaz  y efectiva a la 

creciente demanda de personas menores de edad en situación de riesgo que 

requieren  de una reubicación. 
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II. PRESENTACIÓNII. PRESENTACIÓNII. PRESENTACIÓNII. PRESENTACIÓN    

    

El presente documento, corresponde al trabajo final de graduación, 

modalidad  proyecto para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social.  El 

tema del proyecto es: Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados, 

Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia, San Carlos. 

 

El  mismo surge del trabajo realizado por las sustentantes en la  práctica de 

V año realizada durante el año  2001,   se refuerza con el Trabajo Final de 

Graduación I y II, y en la Investigación  Dirigida I y II del año 2003 en la 

mencionada oficina. 

 

El documento en su primera parte, contiene un resumen de la propuesta, 

así mismo,  el diagnóstico, el procedimiento metodológico empleado, el 

planteamiento y la justificación del problema de investigación y sus respectivas 

interrogantes y categorías de análisis. 

 

 Se presenta, la delimitación espacial y conceptual, así como los objetivos 

generales y específicos del diagnóstico. Se mencionan las premisas 

epistemológicas que sustentan la investigación. Se hace referencia a los pasos 

metodológicos en los que se basa el diagnóstico, los resultados del diagnóstico y 

la técnica FODA (análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

del programa Hogares de Acogimiento Familiar, de la mencionada Oficina. 
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Para la segunda parte, se presenta el diseño del proyecto con sus componentes 

básicos, los cuales son: referente teórico, ficha técnica, el perfil de proyecto el cual 

contiene el estudio de mercado y el estudio técnico, a su vez los tres momentos 

del proyecto y la evaluación.  Finalmente las sustentantes hacen referencia a 

consideraciones finales y recomendaciones al PANI, Oficina Local de PANI de San 

Carlos, al Trabajo Social y a la Escuela de Trabajo Social. 

 
Para lograr lo anterior se realizó una revisión bibliográfica, búsqueda en 

Internet, entrevistas a expertos(as) sobre el tema y a funcionarios(as) del PANI, 

así como a familias acogedoras de personas menores de edad, en la zona de San 

Carlos. 
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III DIAGNÓSTICOIII DIAGNÓSTICOIII DIAGNÓSTICOIII DIAGNÓSTICO    

 

3.1 Identificación General:  Diagnóstico y Pronósti co del Área 
 

El  presente documento surge del  diagnóstico realizado en el año 2001 y 

reforzado durante el año 2003 en la comunidad de San Carlos, específicamente  

en la  Oficina Local del PANI de la zona mencionada, con el fin de conocer la 

modalidad de atención de los Hogares de Acogimiento Familiar Subvencionados. 

 

Con respecto a la comunidad, se puede señalar que San Carlos es el 

cantón 10 de la provincia de Alajuela, es creado mediante el decreto #17 del 26 de 

setiembre de 1911 y procede del cantón de Naranjo (IFAM, 2000:66). 

 

San Carlos cuenta con una población total de 127 140 habitantes, de las 

cuales 64 803 son hombres y 62 337 son mujeres (IFAM, 2000: 68).  La mayoría 

de la población se concentra en la parte montañosa (sector sur), es una zona de 

mayor inversión pública y servicios, lo que implica el aumento per cápita, en sus 

indicadores económicos y sociales, esto debido a la gran cantidad de atracciones 

turísticas y actividades agropecuarias que  la caracterizan.  Mientras que en la 

zona norte se localiza la menor cantidad de personas, donde hay menor inversión 

del Estado y mayores diferencias sociales y económicas, esto debido a la cercanía 

con la zona fronteriza nicaragüense. 

 

En relación con la Oficina Local del PANI, se puede señalar que debe 

gestar los niveles de coordinación, colaboración e interacción necesaria para 

trabajar con entidades públicas y privadas, con la comunidad y sus líderes, pero 

sobretodo  con las personas menores de edad en condición de vulnerabilidad. 
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En la actualidad en la Oficina Local, se recibe un aproximado de 20 

personas menores de edad al mes, que presentan situaciones familiares 

que las exponen a algún tipo de riesgo, por lo que debe ser reubicadas con 

familias alternas, que en la mayoría de las veces no están preparadas para 

recibir y atender las necesidades de la población menor de edad. Por otro 

lado, en promedio se reciben una o dos familias al año, como recurso de 

acogimiento (Chávez:2002). 

 

Si bien es cierto, existen otras modalidades de reubicación a nivel privado, 

como por ejemplo, el Hogarcito, Asociación Mariano Juvenil para Adolescentes 

Mujeres, Centros de Rehabilitación para Adictos (si ésta fuera la problemática), 

éstas presentan problemas de espacio físico para ubicar a la población 

mencionada. 

 

Consecuencia de lo anterior, niños, niñas y adolescentes, son 

reubicados(as) en albergues u otras alternativas institucionales, lejanas del 

contexto comunal (algunas veces) donde se han criado, lo que produce un cambio 

drástico, que les puede afectar emocionalmente para sobrellevar su situación. 

 

A partir de los resultados arrojados en dicho diagnóstico, surge la necesidad 

de crear un proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar, cuya población 

beneficiaria se divide en dos tipos: 

 

Directa: los niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 

0 y los 18 años, que por su situación de riesgo deba ser separado(a) de su familia 

de origen, mientras se define su situación. 
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Indirecta: las familias seleccionadas por la institución con el fin de 

constituirse en Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados y los(as) 

profesionales de la Oficina Local del PANI de San Carlos. 

 

3.2 Procedimiento Metodológico para elaborar el Dia gnóstico 
Situacional 
 
Justificación del problema de investigación 
 

Es importante señalar que el problema de investigación surge a partir de la 

práctica académica ubicada en el nivel de licenciatura que se desarrolló durante el 

I y el II ciclo del año del año 2001, en la Oficina Local del PANI del Cantón de San 

Carlos, la cual permitió a las sustentantes insertarse en el área de  Gerencia de los 

Servicios Sociales, desde una perspectiva sistémica es decir, la comprensión de 

que un sistema organizacional se configura en un macrocontexto, 

ambiente de tarea y microcontexto, y a la vez donde se encuentran 

dilemas, contradicciones; así como las oportunidades y fortalezas para 

elaborar una reorientación o fortalecimiento de la gestión de servicios 

sociales con la participación de distintos actores”. (Programa del curso: 

Taller VII:  Intervención en Programas de Trabajo Social II; 2001). 

 

 La elaboración del diagnóstico tuvo una duración de ocho meses (marzo a 

noviembre del 2001). No obstante debido a la necesidad de ampliar algunos datos, 

durante el año 2003 se fortaleció el mismo. 

 

Para lograr lo anterior, las sustentantes desarrollaron su práctica a partir de 

un proceso investigativo (bibliográfico y de campo), desde su inserción en el centro 

de práctica (Oficina Local del PANI, San Carlos), progresando hasta la formulación 
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de un proyecto o fortalecimiento de una estrategia de intervención en un área 

identificada u objeto de estudio, a partir del diagnóstico realizado. 

 

El conocimiento de esta modalidad de protección, permitió realizar un 

acercamiento teórico-práctico, que facilitó la comprensión de la situación que vive 

la  niñez, también fomentó  el interés y el deseo de buscar alternativas de gestión 

e intervención, que permitieran fortalecer el programa, en pro de la población 

directa  e indirecta.  

 

De esta forma, el trabajo final de graduación, modalidad proyecto, 

representa un insumo importante para conocer y comprender  los problemas que 

enfrentan los niños, niñas y adolescente en situación de riesgo, así como la 

posibilidad, de plantear mejores alternativas de protección y  producción de 

servicios sociales, que coadyuve en el accionar de los(as) funcionarios de la 

Oficina Local del PANI de San Carlos. 

 

La formulación  del proyecto, enriquece la profesión, debido a que permite 

la comprensión de las realidades de los sujetos interactuantes dentro de una 

perspectiva cualitativa, lo que facilita a las investigadoras contar con un sustento 

teórico – metodológico y construir alternativas viables y eficaces, acorde con los 

contextos de los mismos. 

 

  Es importante tener en cuenta que como profesionales comprometidas con 

la defensa, protección y promoción de los derechos humanos – principalmente con 

las poblaciones más  vulnerables como la niñez y adolescencia – se debe 

incorporar en la práctica profesional, la promoción y ejecución de alternativas de 

intervención, que  promuevan mejoras en la calidad de vida de las personas 

menores de edad. 
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Asimismo, favorece el compromiso de brindar una atención integral  tanto 

por parte de las instituciones públicas responsables en la materia, como de las de 

organizaciones comunales, familiares y entes privados.  

 

a) Planeamiento y justificación del problema de inv estigación 

 

A partir de lo anterior surge el siguiente problema de investigación: 

 

¿ Cómo lograr acciones conjuntas entre familias de la comunidad de 

San Carlos, los(as) funcionarios(as) de la Oficina Local del PANI y otras 

instituciones públicas y privadas de la zona, con el propósito de brindar las 

condiciones necesarias para la reubicación de las personas menores de 

edad en situación de riesgo en Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados? 

 

La alternativa de protección de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionado, tiene como objetivo acoger de manera transitoria o prolongada a 

personas menores de edad, expuestos (as) a situaciones, que atentan contra su 

integridad física o emocional, por parte de sus padres o cuidadores (as), sea 

intencionada o no, y por características especiales o específicas necesitan de  

protección y atención integral. 

 

Así mismo, esta alternativa busca disminuir el impacto emocional y 

revictimización que puede causar en la persona menor de edad, al ser separado(a) 

de su núcleo familiar de origen e institucionalizado(a), de manera que esta 

alternativa procura un medio familiar idóneo, donde se le brinde la satisfacción de 

sus necesidades afectivas y materiales, que establezca la legislación vigente, 

dentro de su mismo núcleo familiar y comunal, así mismo, apoya el accionar de 
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lo(as) profesionales de la Oficina Local, para que la labor que realizan en relación 

a HAF tenga un respaldo teórico y metodológico que los sustente.  



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

 

b) Delimitación conceptual, espacial y temporal  de l diagnóstico 

  

El proyecto se ubica en Ciudad Quesada, cabecera del cantón de San Carlos, 

de la provincia de Alajuela. San Carlos es el cantón número diez de la provincia.  

Este se crea mediante decreto #17 el 26 de septiembre de 1911 y procede del 

cantón de Naranjo.  Su nombre es en honor a San Carlos Borroneo (1538- 1624), 

arzobispo de Milán (IFAM, 2000:70). 

 

Tiene  una extensión territorial de 3348 km2.  Sus límites son: 

 

-Este:  Sarapiquí y Grecia, Oeste:  Tilarán, Norte:  República de Nicaragua, 

Sur:  Alfaro Ruiz y Valverde Vega, Noroeste:  Nicaragua, Noroeste:  Guatuso y Los 

Chiles, Sureste: San Ramón.   Su altitud es de 656 m.s.n.m.  (IFAM, 2000:71). 

 

El cantón posee 13 distritos los cuales son: Ciudad Quesada, Florencia, 

Buenavista, Agua Zarcas, Venecia, Pital, Fortuna, Tigra, Palmera, Venado, Cutris, 

Monterrey y Pocosol (ver anexo # 1); para el 2001 era una población total de  

127 140 personas,  de las cuales 64 803 eran hombres y 62 337 eran mujeres 

(IFAM, 2001:36). 

 

La región de San Carlos es el cantón de mayor extensión del país.  Al 

suroeste de la región se encuentra el Volcán Arenal.  Sus principales actividades 

agropecuarias son el cultivo de caña de azúcar, café, piña, maíz, frijol, caña india, 

tubérculos, frutas y la ganadería de engorde, leche y porcina. 
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En relación con la población del cantón, el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) reportó 23 899 personas pobres 19 % de la población total del cantón.  De 

ellas 21 656 son costarricenses y 2 630 nicaragüenses. 

 

 Con respecto a la población en condición de no migrantes se reportó para el 

2000 un total de 82 822, inmigrantes internos 28 788 y de emigrantes internos 36 

857(INEC,2000:41). 

 

De la población de 10 años y más por condición de alfabetismo se tienen 

los siguiente datos: 

 

Un total de 89 222  personas de ambos sexos eran alfabetos en el 2000, y  

7 817 personas eran analfabetas, en este mismo año. ( INEC, 2000:259). 

 

 Con respecto a los nacimientos de la zona se reporta  2 963 personas para 

el año 1998, con una tasa de 28.12 por 10 mil habitantes.   En cuanto a la 

mortalidad infantil  37 niños (as), con una tasa de 12.44 por 10 mil habitantes.   

(Estado de la Nación, 1998:57). La  mortalidad general de la zona es de  397 

personas, con una tasa de 3.8 por cada 10 mil habitantes. 

 

El Índice de Desarrollo Humano hasta agosto del 2001 fue de 45.5. 

 

Servicios públicos y municipales:  existe un sistema telefónico que cubre en 

su mayoría los 13 distritos del cantón, con algunas  diferencias en las zonas más 

alejadas. 

 

Entre los servicios municipales se encuentran:  administración de parques, 

aseo de vías, cementerio, servicio de acueducto, recolección de basura, 

administración de la terminal de buses, mantenimiento de calles y caminos.  
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El número de instituciones de educación formal:  un total de 328, divididos 

entre preescolar, escuela, colegios e instituciones de educación especial. Se 

cuenta con nueve colegios agropecuarios, diez sedes de centros integrados de 

educación de adultos.  Actualmente funcionan el Instituto Tecnológico (Sede Santa 

Clara), Universidad Estatal  a la Distancia (UNED), el Colegio Universitario  de 

Alajuela y cuatro universidades privadas. 

 

Además cuenta con medios de comunicación locales:  cuatro emisoras y 

canales de televisión y dos periódicos.   

 

Cuenta con una Red Local contra la Explotación Sexual de Adolescentes 

integrada por el Hospital de San Carlos, Fuerza Pública, Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) y el PANI, así como la Iglesia Católica y grupos 

comunales. 

 

La red de establecimientos de  salud:  existen un total de 29 Equipos 

Básicos de Atención  Integral de  la Salud (EBAIS) distribuidos por distrito, un 

hospital en Ciudad Quesada y otro en  el cantón de Los Chiles, según los datos 

suministrados por funcionarios(as) del Hospital de la zona. 

 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

 
c) Objetivos e interrogantes del diagnóstico 

 
Objetivos del Diagnóstico  

 

General: 

 

Elaborar un marco conceptual y un análisis macro referente a  la alternativa 

de protección Hogares de Acogimiento Familiar. 

 

Específicos: 

 

1. Definir las características generales del programa Hogares de Acogimiento 

Familiar a nivel nacional y local.  

2. Reconstruir  las principales acciones que se realizan en la Oficina Local del 

PANI de San Carlos, con respecto a la Alternativa de Acogimiento Familiar. 

3. Identificar la situación actual de la población menor de edad que se atiende 

mediante la Alternativa Hogares de Acogimiento Familiar. 

4. Determinar las principales características de algunas familias acogedoras 

de la localidad.  

5. Determinar los principales recursos comunales que pueden constituirse en 

factores de apoyo al proyecto. 

      6. Diseñar una propuesta de la alternativa de protección de Hogares de 

Acogimiento  Familiar No Subvencionados, para las personas menores de 

edad, en situación de riesgo de la zona de San Carlos. 
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Interrogantes del diagnóstico :   

 

1) ¿Cuál es el proceso metodológico actual de la Oficina Local del PANI de 

San Carlos, específicamente de los Hogares de Acogimiento Familiar? 

 

2) ¿Qué significado y función le confieren las familias acogedoras de la 

comunidad de San Carlos a los Hogares de Acogimiento Familiar? 

 

3) ¿Cómo visualizan los y las funcionarios(as) de instituciones públicas y 

privadas de la zona de San Carlos, la atención integral que brinda el PANI, 

especialmente a los Hogares de Acogimiento Familiar? 

  

4) ¿Qué implicaciones tiene la reforma institucional del PANI en el quehacer y 

accionar de los Hogares de Acogimiento Familiar? 
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d) Áreas de intervención y categorías de análisis 

 

A partir de las anteriores interrogantes, surgen áreas de intervención y 

categorías de análisis, las cuales se visualizan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 1 
 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
ÁREAS CATEGORÍA DE ANALISIS Técnicas utilizadas 
Proceso 
Metodológico del 
PANI 

� Acciones 
� Experiencias 
� Percepción 
� Respuesta institucional 
� Técnicas(Investigación - Intervención) 

� Revisión bibliográfica 
� Revisión de expedientes 
� Entrevista 

semiestructurada 
� Triangulación 
� Observación no 

participante 
Ámbito Familiar  � Estructura Familiar 

� Composición 
� Condición Económica 
� Redes de Apoyo 

�  Revisión de expedientes 
(estudios socioeconómicos 
y de psicológicos) 

� Visita domiciliaria  
� Entrevistas 

semiestructuradas 
� Observación participante 

Percepc iones de las 
Familias 
Acogedoras,  hacia 
las personas 
menores de edad  en 
riesgo 

� Intereses 
� Opiniones / concepciones 
� Significados 
� Disposición 

�  Revisión de expedientes 
� Visita domiciliaria 
� Entrevistas 

semiestructurada 
� Observación participante y 

no participante 
Instituciones 
Públicas y Privadas  

� Percepción de los(as) funcionarios con 
respecto  a  las funciones de los Hogares 
de Acogimiento Familiar (HAF) 

� Experiencias / iniciativas 
� Participación Comunitaria 

� Entrevista 
semiestructurada 

Reforma 
Institucional del 
PANI 

� Función de HAF 
� Roles  de los(as) Funcionarios(as) del 

PANI 
� Función de las familias acogedoras 

�  Documentos facilitados 
por la Oficina Local. 

� Entrevistas 
semiestructuradas.  

Atención Integral y 
Enfoque de 
Derechos 

� Principios 
� Pasos Metodológicos 
� Alcances / Limitaciones 
� Percepción Funcionarios 

� Revisión bibliográfica  
� Entrevistas 

semiestructurada 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los objetivos e interrogantes  
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e) Conceptualización de áreas y categorías de análi sis 

 

El tema de las personas menores de edad, especialmente de aquellas que 

se encuentran en situación de riesgo, ha cobrado en la actualidad un mayor 

interés de estudio por parte de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales.  

Los factores que concurren en su situación son múltiples, así como  el diseño de 

las estrategias para su abordaje. 

  

Las personas menores de edad viven en una sociedad influenciada por el 

adultocentrismo;  en la que la población se considera inferior a las personas 

adultas.  No se reconocen que  son personas; seres humanos que poseen 

sentimientos, gustos, preferencias, opiniones, dotadas de derechos y deberes al 

igual que cualquier  persona, pero que además por su condición etaria poseen 

características particulares.   

 

Debido a esto, en este apartado se desarrollarán algunas características a 

partir de la Psicología del Desarrollo Humano de Pappalia (1997) y de la Teoría 

Interaccionista sobre el Desarrollo de Piaget. 

 

Niñez  
 

Cada etapa del ciclo de la vida de una persona es influida por los primeros 

años y cada uno afecta a los años que siguen, proceso que es complejo, debido al 

desarrollo físico, intelectual y de la personalidad de cada individuo.  Por esta razón 

el estudio del período de la niñez  se divide en tres etapas: 

 

Primera Infancia:  Desde el momento del nacimiento hasta las cuatro 

semanas de edad (período neonatal), los sistemas circulatorio, respiratorio, 

gastrointestinal y de regulación de temperatura del neonato, se 
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independizan de los sistemas de la madre por lo que también sus otras 

habilidades motoras funcionan en cierto grado, que luego tienden a 

mejorar.  En este proceso influyen los factores ambientales como la 

nutrición, nivel económico, la raza y el sexo (Pappalia; 1991:119). 

 

Así mismo desde el nacimiento, y aún posiblemente dentro del útero, los(as) 

niños(as) comienzan a aprender, llegando de esta forma hasta los procesos de 

pensamiento más complejo. Dentro de este período, la Teoría Interaccionista 

sobre el Desarrollo Cognoscitivo de Piaget, señala que el o la niña desde su 

nacimiento hasta la edad de dos años se encuentra en el estadio sensorio 

motor. 

 

Dicho estadio comprende la  transformación de un niño (a) como criatura 

que responde inicialmente por medio de reflejos, hasta otras que organiza 

actividades en relación con el ambiente, por medio de la manipulación de 

objetos hasta el aprendizaje de ensayo y error.  De esta forma llegan a 

orientarse hacia metas y a diferenciarse de su ambiente antes de la edad de 

dos años. (Papalia, 1991:125). 

 

Niñez Temprana: Este período abarca de los dos a los siete años de edad, 

en el cual los (as) niños (as) llegan a tener mayor competencia  en cognición, 

inteligencia, lenguaje y aprendizaje.  Desarrollan la habilidad para utilizar símbolos 

para pensar y actuar, de manera que son más capaces de manejar conceptos de 

edad, tiempo, espacio y moralidad.  Sin embargo  en dicha etapa no separan lo 

real de lo irreal y su pensamiento es principalmente egocéntrico. 
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En el estadio preoperacional del desarrollo cognoscitivo, de acuerdo con 

Piaget se desarrolla la función simbólica, de manera que el niño o niña 

puede usar símbolos para representar objetos, lugares y personas; su 

pensamiento puede regresar a eventos pasados y prever el futuro.  Su 

habilidad para representar cosas con símbolos, los  capacita para 

compartir un sistema de símbolos con otros (Pappalia; 1991: 217). 

 

Niñez Intermedia: Comprende la edad de seis a once años.  Es en esta 

etapa donde Piaget denomina la etapa de operaciones concretas, en la cual el 

niño o la niña usa símbolos (representaciones mentales) para realizar 

operaciones, es decir desarrolla habilidades para clasificar, manejar números y 

dominar el concepto de conservación. Así mismo disminuye el egocentrismo, al 

igual que el artificialismo. 

 

De acuerdo con Piaget y Kolberg, el desarrollo de los valores morales es un 

proceso racional que coincide con el desarrollo cognoscitivo, así como también la 

influencia del nivel de maduración,  de la habilidad para asumir papeles y de la 

interacción con adultos y con otros niños (citado por Papalia, 1991:221). 

 

Además en esta etapa el desarrollo de los(as) niños(as) recibe la influencia 

del ambiente escolar  y de las experiencias que vivan allí.  El éxito (o fracaso) 

académico e interpersonal afecta la autoestima, la confianza en uno(a) mismo(a) y 

la perspectiva básica en la vida. 
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Adolescencia 
 

La adolescencia es una etapa muy importante en el desarrollo humano, ya 

que aquí es donde la persona elabora su identidad, debido a   que atraviesa por 

períodos críticos en los ámbitos físico, psicológico y social.  

 

Este  período  en la sociedad occidental abarca la edad de 12 a 19 años.  

Su comienzo se observa por la aparición de la pubescencia o período de pubertad. 

 

El estado de pubertad es el período vital en el que maduran las 

funciones reproductoras, culmina el desarrollo sexual que se había 

iniciado desde el nacimiento del individuo, se llega a la capacitación 

individual, al nivel biológico, para asumir el rol adulto en el trabajo y en la 

reproducción… La constelación de los cambios corporales típicos, 

asociados a la maduración sexual es denominada pubescencia. (Krauskopf, 

1997: 23). 

 

En otras palabras, es el período de tiempo en el cual los individuos 

experimentan una serie de cambios físicos en cuanto al crecimiento y desarrollo. 

Los cambios se manifiestan en un aumento notable de la talla y el desarrollo de los 

órganos genitales, que lleva al hombre como a la mujer a adquirir la madurez 

sexual plenamente diferenciada. 

 

En cuanto a la adolescencia este se considera como el período en el cual 

el individuo progresa desde  la aparición de caracteres sexuales 

secundarios hasta la madurez sexual, entendemos la adolescencia como el 

período crucial del ciclo vital en que los individuos toman una nueva dirección con 

su desarrollo, alcanza su madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos 
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y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, asumen para sí las funciones 

que les permite elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propio. 

(Krauskopf, 1997: 23). 

 

Es decir, es la etapa de la vida en que el individuo experimenta, 

transformaciones psicológicas que afectan tanto su personalidad, su mundo 

interno, como la concepción y las relaciones que tiene con el mundo exterior. 

Estos cambios son mucho menos evidentes que en la pubertad y están 

influenciados por el medio en el cual cada persona se desenvuelve. 

 
Entre las características de la adolescencia se pueden citar: 

 

Proceso de autoafirmación y adaptación social. Tanto  el y la adolescente, 

tienen la necesidad de conocerse a sí mismos(as) y ser aceptados(as). Esta 

autoafirmación, está afectada por factores socioculturales, que marcan profundas 

diferencias entre ambos sexos.  

 

Elaboración de la  identidad personal.  En esta etapa es donde se 

constituye el proyecto de vida de la persona. Dina Krauskopf, menciona la 

búsqueda y elaboración de la identidad de la siguiente manera se realiza una 

síntesis de las identidades infantiles en consonancia con los nuevos 

impulsos, capacidades y posibilidades para alcanzar la sensación interna 

de continuidad y de bienestar psicosocial. Este proceso de elaboración de 

la identidad no culmina en la adolescencia, pues continua estructurándose 

a través de los años que corresponden a la etapa del adulto joven. En las 

crisis del período adulto, puede darse nuevos procesos de elaboración de 

la identidad…La identidad, es pues, la experiencia interna de mismidad, 

de ser nosotros mismos en forma coherente y continua, a pesar de los 
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cambios internos y externos que enfrentamos en nuestra vida. (Krauskopf; 

1997: 23). 

 

Cabe señalar que si bien cada persona desde su nacimiento hasta el 

período de la adolescencia presenta características particulares,  es importante 

hacer referencia. a las etapas de la vida (niñez y adolescencia), porque cada 

individuo es diferente y por ende la etapa del desarrollo en la que se encuentre es 

indispensable entenderla para determinar la forma como actúa, su madurez física, 

emocional y psíquica, así como la forma en que se deben abordar las situaciones, 

la forma en que se educa y el planteamiento de problemas o necesidades.  

 
Conceptos de Familia 
 

Al igual que las sociedades, el término de familia varía, según la cultura y 

las condiciones que influyen en las relaciones que se establezcan entre sus 

miembros. 

 

De esta forma Saxton (1975: 306) señala que la familia es el grupo 

formado por los padres y los hijos que conviven en condiciones de 

interdependencia emocional, social y económica. 

 

Al analizar este concepto, se puede concluir que este no se aplica  a la 

actualidad, el concepto de familia nuclear ha sido superado, debido a las múltiples 

necesidades y situaciones  que han dado como consecuencia una amplia y 

variada conformación familiar. 

 

Por otra parte la familia puede también entenderse como  una 

organización de diversos individuos basados en un origen común y 
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destinado a conservar y transmitir determinados rasgos, posiciones, 

aptitudes y pautas de vida físicas, mentales y morales (Fromm; 1974: 277).  

De esta forma, este concepto reafirma lo dicho anteriormente, al visualizar a la 

familia con una percepción más amplia, en la cual puede considerarse  que la 

familia no es exclusiva al grupo conformado por ambos padres e hijos, sino a 

aquellos individuos que tienen una relación estrecha entre sí, compartiendo 

emociones, una cultura, en una sociedad específica,  en un espacio y tiempo 

definido. 

 

 Por otra parte, Breckerridege (1973: 30) señala que la familia es  una base 

de relaciones estrechas por virtud de nacimiento,  matrimonio o adopción 

a la  provisión de una herencia biológica, social y cultural, y de un clima 

emocional, intelectual y físico, a una naturaleza que comprende el 

crecimiento y desarrollo de cada uno de sus miembros, (a la vez) una 

unidad en la que ocurren procesos que implican un cambio ordenado. 

 

 El autor  se aleja del concepto de familia que se manifiesta en los hogares 

de acogimiento familiar, debido a que en éstos los(as) miembros(as) no 

necesariamente tienen relaciones biológicas, sociales y culturales entre sí, aunado 

a que la condición civil de la pareja no determina si una persona menor de edad 

puede o no ser ubicada en este tipo de alternativa de protección. 

 

En relación con el proyecto de HAF, se utilizará el concepto que planteó 

Eric Fromm (1974), donde la familia es: La relación entre varios individuos con 

características personales parecidas y que comparte un tiempo y espacio 

en común, para relacionarse física, emocional y espiritualmente. Dicho 

concepto se relaciona con la alternativa de protección analizada, porque las 
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personas menores de edad  son acogidas por una familia que no es la de origen, 

no obstante, cumple la función de brindar atención en los diferentes aspectos: 

social, económico, educativo, espiritual y  recreativo. 

 
 La familia es el primer marco de referencia de toda persona donde se tienen 

las primeras experiencias de socialización y donde se desarrollan las funciones 

básicas para sus miembros. 

 

Uno de los aspectos primordiales, que permite el pleno desarrollo 

biopsicosocial de las personas menores de edad, es la relación que establezca 

con su familia, tomando en cuenta  que en la actualidad no existe una sola 

conformación de  familia, compuesta por  padres e hijos; por el contrario existen 

tipos de familias, como se   señala en  un estudio realizado por El Proyecto Estado 

de la Nación (1997): 

 
1. Unipersonal: hogar en el que vive una persona que se denomina jefe. 

2. Nuclear conyugal: constituida por una pareja conyugal, casada o unida. 

3. Nuclear conyugal e hijos, hijas no unidos:  también llamado nuclear 

convencional: formado por el jefe de familia, su cónyuge e hijas/ hijas 

solteros. 

4. Nuclear uniparental:  integrada por uno de los padres, que se desempeña 

como jefe y sus hijos/ hijas solteras (os) 

5. Nucleares extendidos:  hogar formado por el jefe de familia con o sin  

cónyuge, e hijos o hijas y además otros parientes solteros. 

6. . Nuclear externos:  al menos dos núcleos conyugales con o sin familiares o 

no  familiares solteros. 

 

Por otra parte, el grupo de la familia cumple un papel muy importante en la 

formación de la personalidad del sujeto, ya que este grupo  es el  que satisface 
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sus necesidades materiales y emocionales inmediatas, desde su nacimiento hasta 

poder desarrollar las habilidades necesarias para enfrentarse al mundo exterior.  

 

La familia, según Satir (1986:23) se mantiene  unida producto de una serie 

de funciones que se refuerzan entre sus miembros: 

 

� Proporcionar una experiencia heterosexual genital a los cónyuges. 

� Contribuir a la continuidad de la raza produciendo y criando hijos. 

� Cooperar económicamente dividendo las labores entre los adultos, de 

acuerdo con el sexo, la convivencia y los precedentes, y dividiendo también 

las labores entre los adultos y los niños, de acuerdo con la edad y el sexo 

de cada uno de los hijos. 

 

� Mantener un lindero entre las generaciones, de manera que se puedan 

mantener en forma fluida relaciones estables y funcionales ante las tareas. 

� Transmitir la cultura a los hijos por medio de las enseñanzas parentales, 

entre las que destaca la enseñanza de cómo manejar el ambiente 

inanimado, cómo comunicarse, cuándo y como debe expresarse, entre 

otras. 

� Reconocer cuándo uno de sus miembros ya no es un niño sino que se ha 

convertido en adulto, capaz de llevar a cabo papeles y funciones adultas. 

� Preparar el terreno para que en una etapa final los hijos cuiden a los 

padres. 

 

En las funciones antes señaladas, la autora hace énfasis en términos 

relacionados a la familia nuclear, y que como ya se mencionó, ésta es una 

concepción de familia superada, debido a que  en una relación de pareja no 

necesariamente debe  de basarse en la reproducción y en la crianza de los(as) 

hijos(as) biológicos(as). 
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Otra autora que basa las funciones de la familia en aspectos no 

congruentes a la filosofía de los HAF NS, es Guzmán (1982:55): 

 

1. .Reproducción: esa constituye una de las funciones básicas, pues permite 

la perpetuación de la especie, así como la satisfacción adecuadas de las 

necesidades biológicas del ser humano. 

 

2. . Socialización:  la familia es la encargada de introducir la cultura de la 

sociedad a la que pertenece, así como los valores y normas, de manera 

que el sujeto pueda comportarse de acuerdo con ciertos modos de 

conducta al de su ambiente.   

 

Para la autora antes citada, la socialización depende de las relaciones que 

se establezcan entre los miembros de la familia y de la comunicación que exista 

entre ellos(as), ya que es por medio del proceso de comunicación que la persona 

logra la socialización e internaliza la cultura y la sociedad en que vive. 

 

3. Satisfacción de necesidades materiales y afectivas:  la familia debe 

satisfacer a sus miembros en necesidades como: alimentación, vivienda, 

vestido y educación, fundamentales para el bienestar y desarrollo de la 

persona. 

 

Cabe señalar, que la satisfacción de estas necesidades varía según la 

sociedad, así como las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de 

la familia y nivel de desarrollo de la persona. Así por ejemplo un niño (a) recién 

nacido (a) depende en su totalidad de su madre y de los otros miembros de la 

familia, pero conforme va adquiriendo madurez, sus necesidades persisten y no 

así su dependencia, ya que él o ella misma aprende a satisfacerlas. 
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Además de las necesidades materiales, la persona requiere la satisfacción 

de necesidades afectivas, pues en los primeros años la persona necesita un 

ambiente estimulador y de juego, sentirse aceptado(a), contar con una figura 

afectiva. 

 

Es importante  la necesidad de afecto y su manifestación especialmente 

durante la niñez,  básica para el desarrollo de la persona.  Un ambiente de familia 

carente de estímulo emocional, donde hay indiferencia en las necesidades 

afectivas, produce inseguridad en sus miembros, originando comportamientos 

inadecuados. 

 

Situación de Riesgo 

 

Con base al Plan de Trabajo de 1997 del Programa de Atención Integral a la 

Niñez y Adolescencia Trabajadora del PANI (PANIAT), el concepto de riesgo 

social es entendido como cualquier situación de sobrevivencia en que se 

desenvuelven niños, niñas y adolescentes que pongan en riesgo su sano 

desarrollo físico, intelectual, moral  y emocional, tales como son: el trabajo 

infantil, la conducta infractora, la deserción del sistema educativo formal y 

la ociosidad sin control ni dirección familiar, con carencia de satisfacción 

de necesidades, derivadas de las anteriores se destacan otras categorías 

interrelacionadas: maltrato físico, emocional, sexual y víctimas de 

violencia doméstica (Pérez, 1999:51). 

 

Como se puede observar la situación de riesgo atenta contra los derechos 

humanos de las personas menores de edad, de manera que no les permite el 
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desarrollo pleno de sus habilidades y las ubica en una situación de desigualdad y 

de injusticia social. 

 

Ejemplos de situación de riesgo se mencionan el maltrato y agresión, en 

cuanto  ambos atentan contra la dignidad de la persona menor de edad. 

 

Al respecto se señalan: 

1. Maltrato o agresión física: cualquier acción no accidental por parte de los 

padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le 

coloque en grave riego de padecerlo (Arruabarrena y De Paul; 1996, citado por 

León; 1998). 

 

Esta clasificación se encuentran los golpes, quemaduras, fractura, 

cicatrices, producto de la fuerza que ejerce un adulto sobre la persona menor de 

edad.  Además de causar daños físicos graves, este tipo de maltrato o agresión 

también causa secuelas psicológicas. 

 

2. Maltrato o agresión sexual:  se manifiesta en una relación de poder por el 

carácter de indefensión de niño o niña, o adolescente. Se utiliza desde la 

masturbación mutua, el contacto manual – genital u oral-  la manipulación 

sexual, la exhibición, hasta llegar a las proposiciones sexuales y la 

consumación del coito (Arellano y Brenes; 2000, citado por Garro; 1994). 

 

3. Maltrato o agresión emocional:  Arruabarrna y de Paul (1996, citado por León; 

1998) lo definen como la hostilidad verbal crónica en forma de insulto, 

desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las 
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iniciativas de interacción infantiles (desde evitar hasta encerrar) por parte 

de cualquier miembro del grupo familiar. 

 

Según los autores  citados, este tipo de maltrato o agresión, afecta la 

valoración que la persona menor de edad hace de sí misma, lo cual tiende a 

provocar una subvaloración y una sensación de no aceptación de parte de las 

personas adultas que lo rodean. 

 

Enfoque de Derechos, Familia y Hogares de Acogimien to Familiar 
 

De acuerdo con la Declaración y Programa Acción de Viena (junio 1993), se 

establece que los derechos humanos son  universales, individuales e 

interdependientes y están relacionados entre sí, de manera que la 

comunidad  o estados deben tratar los derechos humanos  en forma 

global, de manera justa y equitativa, en pie de la igualdad y dándoseles  a 

todos el mismo peso.  Debe tenerse en cuenta la importancia de las 

particularidades nacionales y regionales, así como los patrimonios 

históricos, culturales y religiosos, pero los estados tienen el deber, sean 

cual fuera su situación política, económica y culturales, de promover todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales (Parte I. Articulo 5; citado 

por Silva; 1998: 31). 

 

De esta forma, el enfoque de derechos busca generar una integración 

desde el Estado y centrado en propiciar el acceso  a ciertos bienes y servicios 

(entendido como derechos sociales y colectivos), lo que implica un cambio en la 

responsabilidad y potencialidades de la ciudadanía, en cuanto su capacidad 

reflexiva y consciente para propiciar una cultura más humanista y equitativa. 
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El enfoque de derechos, como lo manifestó la Licda Ana Maria Rojas 

(Coordinadora Oficina Local del San José), trasciende la institución, el PANI 

como institución rectora trata de buscar recursos técnicos, económicos y 

humanos para desarrollar una mejor labor, se ha logrado bastante, ya se 

cuenta con un marco jurídico que respalda los  derechos de los niños y las 

niñas, para que se visualicen como seres humanos, pero aún así falta más 

aporte económico y político para que estos derechos se cumplan, se tienen 

los enunciados pero no se dan las condiciones. Para llevarlo a cabo falta 

una mayor promoción y  capacitación, empezando por la misma 

institución y el personal interno, debido a que el cambio de mentalidad es 

difícil, la cultura es indispensable transformarla desde su ideología. 

 

  El enfoque de derechos humanos considera dos temas principales:  la 

protección y la exigibilidad.  De esta forma, la protección es un mecanismo que 

garantiza la responsabilidad estatal con el principio de la universabilidad, de 

manera que pueda asegurarse el cumplimiento de los derechos a todas las 

personas. En tanto, la exigibilidad se refiere a que las personas pueden exigir el 

cumplimiento de derechos ante el Estado (Claramunt, citado por Porras; 2003: 6). 

 

En el caso de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, su ratificación por 

parte de la mayoría de los estados refleja un compromiso con la niñez y la 

adolescencia, en la cual dicha convención reconoce su condición como personas 

menores de edad, en que  las personas adultas deben asegurarles, junto con el 

Estado. 
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Se puede afirmar  que el enfoque de derechos conlleva a un cambio radical, 

donde se aporta integralidad a la vida de las personas menores de edad, se 

establecen derechos como la permanencia con una familia, derecho a la 

educación, a no ser discriminado, y  otros que abogan por una intervención 

diferente a la institucionalización y aislamiento como única opción para 

proteger a las personas menores de edad (Porras; 2003: 71). 

 

En relación con el derecho de permanencia en una familia, se ha señalado 

en páginas anteriores que esta tiene como fin procurar la  socialización y 

satisfacción de necesidades materiales y afectivas en sus miembros, por lo que 

tiene una protección especial del Estado.  Debe contar  a la vez con políticas que 

se dirijan a la protección y bienestar de sus miembros. 

 

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño (citado por la 

CEPAL;  1994:  11) se consagra la familia como el grupo fundamental para la 

supervivencia, desarrollo y protección de las personas menores de edad. 

 

Al respecto, la Constitución Política en su artículo 55 establece la 

protección especial de la madre y del menor a cargo de una institución 

rectora (PANI) con la colaboración de otras instituciones del Estado 

(Constitución Política, 1996). 

 

Se puede afirmar que la sociedad costarricense ha experimentado una 

profunda transformación en el ámbito jurídico en materia de niñez y adolescencia 

(UNICEF; 2000: 25) expresado en un conjunto de leyes orientadas a establecer la 

condición de sujetos con derechos,  a las personas menores de edad, de manera 

que el Estado mediante su institución rectora (PANI) principalmente se 
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compromete a crear las condiciones necesarias, para el cumplimiento de los 

derechos de las personas menores de edad. 

 

En este contexto, convencidas  de que la familia es la unidad social 

fundamental para el desarrollo de las personas, el PANI mediante la Secretaría de 

Alternativa de Protección, a partir de 1998, refuerza los Hogares de Acogimiento  

Familiar considerando, que es una alternativa  que otorga la guarda y crianza, ya 

sea de un niño, niña o adolescente que lo necesite a una familia en calidad de 

depositaria, con las condiciones necesarias para  el socio desarrollo. 

 

Por tal razón, el PANI en las diferentes  oficinas locales crea diversas 

alternativas de protección transitoria o permanente, que beneficie a las personas 

menores de edad, mientras se define su situación de estadía transitoria o 

permanente. Una de estas alternativas es el Programa de Hogares de Acogimiento 

Familiar. 

 

Entiéndase esta modalidad como una alternativa de protección social, 

eficaz y solidaria que ofrece la posibilidad  de integrar  en una familia, a 

un niño, niña, o adolescente, que temporal o permanentemente requiere 

seguridad, afecto, vínculos positivos y además le favorezca el 

aprovechamiento de las  oportunidades (Chávez; 2003: 21). 

 

Los Hogares de Acogimiento Familiar posibilitan  que las personas menores 

de edad se les garantice el derecho a una familia, capacitada y comprometida, de 

manera que les facilite la adaptabilidad y convivencia de la nueva situación que 

están viviendo, brindándole la satisfacción de necesidades materiales y afectivas, 

así como el disfrute pleno de derechos, permitiéndoles un adecuado desarrollo 

físico, emocional, psicológico y espiritual. 
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Contempla la integración de aquellas personas menores de edad, que 

tienen pocas posibilidades de ser adoptados(as) (como preadolescentes, niños 

(as) con alguna discapacidad o un grupo de hermanos) en un ambiente familiar 

consolidado, caracterizado por la superación de sus conflictos, establecimiento de 

vínculos afectivos estables, así como el logro de sentido de pertenencia  y 

seguridad. 

 

En esta alternativa se pueden visualizar dos modalidades de Hogares de 

Acogimiento Familiar (Chaves y otras, 2003: 12): 

 

a) Acogimiento Familiar con ubicación prolongada: es aquel que ofrece la 

protección necesaria hasta que la persona menor adquiere su autonomía, 

por cuanto no tienen posibilidades de reincorporarse en su núcleo familiar 

de origen. 

 

b) Acogimiento Familiar Temporal o con retorno a su hogar biológico: es  

cuando un niño, niña o adolescente se reincorpora al grupo familiar de 

origen, posterior de haber superado la situación que lo llevó  a la 

separación.  Esto como resultado de la intervención interinstitucional con los 

progenitores. 

 

Por su naturaleza los Hogares de Acogimiento Familiar pueden ser un 

recurso con lazos consanguíneos o no, con subvención económica o sin ella. 

 

En el caso de Hogares de Acogimiento Familiar Subvencionados, se 

establece un convenio legal,  entre la Oficina Local encargada del caso y la familia 

acogedora, de manera que se establecen las obligaciones de las partes, es decir, 

el seguimiento y supervisión del proceso de reubicación de la persona menor de 
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edad,  así como  el otorgamiento de un  subsidio mensual para el niño, niña o 

adolescente acogido(a) en la familia, por parte de la institución y, el cumplimiento 

de los derechos humanos consagrados en las distintas leyes rectificadas por el 

Estado Costarricense (derecho a la salud, educación, vivienda, por ejemplo), por 

parte de la familia participante en esta modalidad de protección. 

 

En su lugar, en la Modalidad de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados, la familia acogedora no recibe ningún tipo de subsidio, ni se 

establece un convenio legal con la institución.  Se parte al igual que en el Hogar de 

Acogimiento Familiar Subvencionado, de una medida de protección  administrativa  

debidamente judicializada de ser el caso. 

En el caso de esta modalidad, al reubicarse el niño, niña y adolescente,  la 

familia de origen debe someterse a un tratamiento profesional por parte de la 

Oficina Local del PANI, con el fin de estudiar la posibilidad de que la persona 

menor de edad pueda regresar con esta, sin perder de esta forma el vínculo 

afectivo. 

 

Cabe señalar que la alternativa de protección de Hogares de Acogimiento 

Familiar finaliza cuando: 

 

1. La persona menor de edad regresa a su ambiente familiar de origen,  

o se ubica  en otra alternativa de protección institucional. 

 

2. Cuando el niño, niña o adolescente cumple la mayoría de edad. 

 

3. Por decisión judicial, es decir si la familia acogedora no cumple con la  

satisfacción de los derechos humanos de las personas menores de edad u 

obligaciones establecidas en el convenio determinado por la institución rectora. 
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4. Cuando mediante el seguimiento y acompañamiento profesional se 

detecte que la persona menor de edad, no está recibiendo la atención 

requerida. 

 

 Esta modalidad de protección no solo persigue la reubicación de las 

personas menores de edad en un ambiente familiar, sino también se facilite su 

inserción comunal y socioeconómica, lo que favorece el desarrollo integral 

con participación activa y productiva del menor en la sociedad (Arenas; 

2000: 12). 

En síntesis, la modalidad de Hogares de Acogimiento Familiar es una 

alternativa en la que se pretende  disminuir el impacto emocional que puede 

causar en la persona menor de edad en situación de riesgo al ser separado (a) de 

su núcleo familiar de origen, procurando un medio familiar idóneo, donde se le 

brinde la satisfacción de necesidades afectivas y materiales. Implica a su vez un 

proceso  entre la institución, familia y comunidad, caracterizado  por etapas, de 

manera que la reubicación de la persona menor de edad cuente con un ambiente 

familiar idóneo, según sus necesidades, desde una perspectiva de atención 

integral. 

 
Enfoque de Atención Integral 

 
El  enfoque de atención integral debe  promover acciones que busquen el 

mejoramiento de calidad de vida de las personas menores de edad. Dichas  

acciones deben ser organizadas, sistematizadas, planificadas, y orientadas al 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Al respecto la licenciada Rojas manifiesta:  Este enfoque va en 

estrecha relación con el enfoque de derechos, debido a que este último 

son enunciados que se crean para que se cumplan, siendo el enfoque de 
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atención integral  la forma como se lleva a cabo, como se cumplen;   

dentro de la perspectiva de las personas, para que estos tengan acceso a 

los  derechos en la práctica; la atención integral es el nivel operativo de 

los derechos humanos. (Rojas, 2003). 

 

Como se ha señalado en páginas anteriores, la alternativa de protección de 

los Hogares de Acogimiento Familiar  implica no solo la garantía del cumplimiento 

de los derechos humanos de la población menor de edad, sino también la 

organización de diferentes actores, desde una perspectiva de organización, de 

solidaridad y sensibilidad  ante el problema que enfrenta esta población.  Es por 

esta razón, que es importante integrar en el  presente documento el concepto de 

redes sociales de apoyo. 

 

Redes Sociales de Apoyo 
 

El concepto de red social de apoyo puede definirse como los individuos y 

organizaciones que proveen soporte material o instrumental y 

manifestaciones de afecto y aceptación del individuo (Jankowski y otros; 

citado por Fandiño; 1999:18). 

 

De acuerdo con Fandiño (1999:59) la red social de apoyo define dos 

componentes: la red social como estructura y el apoyo como función de la red, que 

actúa sistemáticamente. 

 

La red social es vista como una red de interacciones donde nada puede 

definirse de manera aislada, es decir es una estructura relativamente invisible pero 

a la vez real, donde interactúan diferentes personas, organismos, instituciones, 
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con el fin de brindar una ayuda significativa y voluntaria.  Para  lograr lo anterior es 

indispensable la participación social. 

 

De esta forma se puede considerar a las personas como participantes 

reflexivos dentro de  estas redes. Puede clasificarse en formales e informales.  El 

sistema de apoyo informal se caracteriza por no ser individual; los miembros de 

esta red son seleccionados por la persona (Sánchez; 1999). 

 

Por su parte, Fandiño (1998:61) hace la siguiente  clasificación: 

 

� Primer nivel  o red formal:  está constituido por grupos organizados de la 

comunidad.  Se refiere a aquellos grupos formales, cuya afiliación proveen 

apoyo de diversa índole, cuya validez está en relación con la atención de 

las necesidades particulares de la persona.  Estos grupos tienen diferentes 

objetivos para su funcionamiento. 

� Segundo nivel o red informal: lo constituye amigos, vecinos. Este nivel 

constituye una parte vital de las redes de apoyo.  Puede consistir en brindar 

compañía, ayudar en tareas cotidianas, y/o asistencia de tipo elemental. 

� Tercer nivel: son las relaciones con la red familiar  en forma exclusiva. La 

red familiar comprende padre, madre, hermanos, cónyuge, parientes 

políticos  y consanguíneos, de manera que exista una interdependencia en 

sus miembros para la satisfacción de sus necesidades (socialización, 

cuidado, protección, satisfacción de necesidades básicas, entre otros). 

 

No obstante para efectos del presente proyecto, este último nivel no se 

considera tal y como lo señala la autora, debido a que la red familiar no está 

compuesta exclusivamente por miembros que tengan lazos consanguíneos, 

aunado a que la satisfacción de las necesidades en un grupo familiar  no 

necesariamente debe implicar la reproducción. Ejemplo de lo anterior son las 
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familias acogedoras, que a pesar de no ser los padres biológicos  de  los niños, 

niñas  o adolescentes, logran satisfacer sus necesidades básicas para su 

desarrollo.  

 

Metodología Participativa 
 

Desde un enfoque de derechos el término alude a una forma de intervención 

social que le permite a los individuos reconocerse como actores que al compartir 

una situación determinada tienen la oportunidad de identificarse a partir de sus 

intereses, expectativas y demandas comunes; estando en la capacidad de 

traducirlas en formas de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a los 

actores sociales y políticos (González, 1993:17). 

 

La metodología participativa  utiliza un método de acercamiento a la realidad 

denominado participativo, se fundamenta en las  concepciones, percepciones, 

sentimientos y pensamientos de los actores involucrados (as), que se caracteriza 

por ser sujetos (as) activos (as) del proceso  de transformación de su propia 

realidad.  

 

Existen tres principios básicos de la metodología participativa según 

UNICEF(1988): 

 

� Partir de la realidad: partir de la práctica real y cotidiana, debido que de la 

misma las personas extraen elementos conceptuales y teoría. 

 

� Reflexión teorizada: es decir de la práctica a la teoría, una vez que se 

cuenta con un marco general de las vivencias, se puede entrar en un 

proceso de reflexión, de análisis, de aquellos elementos que son de interés 

colectivo y que en última instancia son los que se desean transformar. 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

 

� Nueva práctica enriquecida: es decir de la teoría a la práctica, busca ser un 

elemento para la transformación de la realidad, el cual depende de dos 

factores: la intencionalidad con que se aplique el instrumento metodológico 

y la eficiencia con que se le dé empleo. 

 

El deseo de participar supone la voluntad de ejercer control sobre factores que 

afectan el entorno en el que se satisfacen las necesidades, se desarrollan 

capacidades y se activan las potencialidades; la participación así concebida es un 

proceso social que se fundamenta en una relación donde existen muchas 

circunstancias y momentos en los que se participa y es una relación donde existen 

muchas circunstancias y momentos en los que se participa y es una  oportunidad 

propia del ser humano (Hopenhayn, 1998:29). 

 

Las personas  participan como miembro(a) de una familia, de un grupo de 

amigos(as), de una sociedad específica, de un equipo de trabajo, de una 

comunidad y lo hace de diferentes formas, que puede ser directa o indirecta, 

individual o colectiva a través de una organización. También, algunas veces es 

consciente de la vivencia participativa y otras veces, es parte de ésta sin tener 

clara conciencia de lo que significa y del compromiso y la responsabilidad que 

implica. 

 

Para efectos del presente proyecto, le metodología participativa, reflexión 

teorizada, es la que más se relaciona con el mismo, debido a que se parte de las 

vivencias de las personas menores de edad en situación de riesgo y lo referente a 

éstas con el fin de reflexionar y teorizar al respecto, para luego plantear 

alternativas  que busquen el cambio para un mejor desarrollo de los(as) 

involucrados(as). 
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La Participación Comunitaria 

 

Esta es un componente fundamental en la solución de los problemas 

comunales, constituyéndose en el apoyo más importante para el logro de los 

objetivos en el campo de los Hogares de Acogimiento Familiar. 

 
Existen cuatro enfoques de participación comunitaria, a saber: 
(L, Srinivasan, 1995: 35) 

 

1. Esta relacionado con compartir costos, donde se considera la 

recuperación de recursos invertidos y se plantea que todos los 

participantes deben invertir algún recurso en el proyecto colectivo. 

2. Promueve la participación de la comunidad para proporcionar recursos 

necesarios, tiempo, mano de obra voluntaria y financiamiento para 

proyectos específicos. Bajo esta perspectiva, las acciones más 

frecuentes se refieren a involucrar a los líderes comunales, organización 

de grupos comunales, capacitación de trabajadores voluntarios de la 

comunidad. 

3. Impulsa la movilización de personas para el desarrollo a nivel local, 

sobre todo el involucramiento de la población en la toma de decisiones 

que afectan su vida. En ésta se llevan a cabo actividades orientadas a la 

identificación de los problemas comunales, así como la formulación de 

propuestas para resolverlos. 

 

4. Se refiere a los procesos de auto- ayuda comunitaria, donde se parte de 

la premisa que la solución de los problemas es responsabilidad 

individual y comunal y no sólo de las instituciones gubernamentales. 
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De acuerdo con lo anterior, se concibe que la participación comunitaria, es 

un proceso social, surgido dentro de un escenario denominado comunidad, 

entendiéndose esta como un grupo concentrado o disperso, con 

asentamiento fijo o migratorio, con diversas formas de organización social, 

donde sus integrantes comparten con distinta intensidad características 

socio-culturales, socio-económicas, socio-políticas, intereses, aspiraciones 

y problemas o necesidades comunes (Vargas, 2001:59).  

Para efectos de los dos principales enfoques que guían el presente 

documento, se parte que el enfoque que promueve la participación de la 

comunidad para proporcionar  recursos (de todo tipo) y el referente al de auto-

ayuda.  Estos son la base de la participación que se pretende lograr con el 

proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionado, debido a que se 

parte de involucrar lideres y personas de la comunidad, que por medio de 

capacitaciones y acompañamiento de funcionarios de la Oficina Local, colaboren 

en brindar soluciones a la carencia de Alternativas de Protección, y a la vez de 

fomentar la responsabilidad en  los(as) miembros(as) de la comunidad y no solo a 

instituciones gubernamentales, es evolucionar a la sociedad civil en su 

participación en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas. 

 

Percepciones 
 

Existen diversos enfoques o teorías, que tratan de definir el término 

percepción, a continuación se tratará de exponer algunas teorías psicológicas al 

respecto, con el fin de poder analizar cual es el concepto que más se relaciona 

con la categoría de análisis que se busca desarrollar. 

 

Para la Gestald, La percepción se refiere a una experiencia inmediata ya 

estructurada. Esta no es el resultado de la síntesis de unos datos de 
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sensibilidad, es ya una experiencia directa y estructurada de la realidad 

exterior (Bayo, 1997: 24). 

 

 Por otro lado Neisser, hace alusión al término ubicándolo en el marco de la 

vida cotidiana, no sólo el acto de leer, sino también el de escuchar, el de 

sentir y el de mirar son actividades cualificadas que ocurren en el tiempo.  

Todas ellas  dependen de estructuras preexistentes, que denominaremos 

“esquemas” (schemasta), que dirigen la actividad perceptual  y se 

modifican en su transcurso  (Bayo; 1997: 29). 

 

La percepción no requiere recuerdo en el sentido ordinario, debido a que tanto 

el pasado inmediato como el pasado remoto  se actualizan. En este mismo 

sentido, se señala que la percepción no es proceso cíclico y dinámico, por el 

contrario, el perceptor debe construir anticipaciones de ciertos tipos de información 

que le permiten aceptarla cuando tienen acceso a ella. 

 

Por otra parte, la perspectiva ecológica de la percepción de J. J. Gibson refiere 

el problema de cómo percibimos el mundo visual puede ser dividido en 

dos problemas, en primer lugar, la percepción del mundo de las cosas 

útiles y significativas al que, por lo común, prestamos atención (Bayo; 1997: 

47). 

 

Un aspecto de importancia que contiene esta perspectiva, es que se percibe, el 

mundo de las cosas significativas, constituido por lo que nos es familiar, como por 

ejemplo objetos, personas, lugares, entre otros, que conduce a un “mundo 

selectivo” del preceptor. Gibson denomina “mundo visual” a ese escenario familiar 

de nuestra vida cotidiana en el que nuestra  percepción es selectiva. 
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Para efectos de las percepciones de los(as) funcionarios(as) que se desean 

conocer, se parte de la perspectiva ecológica antes descrita, debido a que es a 

partir de lo que es común, constante en su trabajo, sus experiencias y su vivir que 

pueden expresar la percepción que tienen de  los Hogares de Acogimiento 

Familiar y del accionar del PANI. 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

3.3 Premisas  Ontológicas, Epistemológicas y Metodo lógicas 

que Sustentan  la Investigación 

 

Con el fin de comprender de una mejor manera, cómo perciben las 

investigadoras los ejes temáticos que guían la propuesta de proyecto, a 

continuación se hace referencia a las premisas ontológicas, epistemológicas y 

metodológicas. 

 

� Premisas Ontológicas :  son las que dan cuenta de las características y 

la naturaleza de la realidad es decir, lo referente a los HAF No 

Subvencionados. 

 

� La situación de riesgo en las personas menores de edad es considerada 

una violación a sus derechos que afecta su desarrollo personal y social. 

 

� Las condiciones económicas, sociales y culturales son factores que 

condicionan la situación de  riesgo en las personas menores de edad. 

 

� La alternativa de Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados, 

tiene como objetivo lograr el desarrollo integral y la construcción de 

oportunidades de para los niños, niñas y adolescentes en situación de 

riesgo. 

 

� Brindar a los niños, niñas o adolescentes que se encuentran en situación de 

riesgo una familia que le ofrezca protección integral, que permita el 

crecimiento individual que  facilite su autonomía e independencia. 
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� La alternativa de HAF no subvencionada es la opción más idónea para los 

niños, niñas y adolescentes en situación de  riesgo, debido a que evita la 

institucionalización y permite el desarrollo evolutivo en un grupo familiar. 

 

� Debido a que no se otorgará subvención económica a las familias de la 

comunidad de San Carlos, el voluntariado es una alternativa para  que el 

funcionamiento de los HAFNS sea exitoso.  

 

� La alternativa de HAF no subvencionada integra tanto a la Oficina Local del  

PANI en San Carlos, como a las  familias de la comunidad para dar 

respuesta a una problemática de carácter social (situación de  riesgo en las 

personas menores de edad). 

 

� Premisas Epistemológicas:  tienen relación con la forma general de 

generar conocimiento acerca de la realidad y por ende, se asocia con la 

posición que asuman las investigadoras para acercarse a la misma. 

 

� Las acciones de los(as)  profesionales involucrados(as) en la alternativa 

de protección ya mencionada, facilitan la construcción de contextos 

familiares idóneos para un mejor desarrollo de las personas menores de 

edad en situación de riesgo. 

 

� Las personas menores de edad en situación de  riesgo tienen su propia 

concepción de realidad según el contexto socioeconómico en el que se 

han desarrollado. 

 

� La intervención de la Oficina Local del PANI en San Carlos, en la 

atención de las personas menores de edad, debe estar en constante 
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transformación, determinada tanto por las concepciones e ideologías de 

los(as) profesionales involucrados(as)como por la legislación vigente. 

 

� El conocimiento se genera producto de la interacción de los(as) 

distintos(as) actores. 

 

� La respuesta que brinda los HAF Subvencionados, es la base  para la 

construcción del proyecto HAF No Subvencionados. 

 

� La interacción de expertos(as) en la temática a intervenir, y el 

conocimiento de las sustentantes al respecto, permite la construcción de 

un proyecto de HAF NS. 

 

� Premisas Metodológicas :  es la forma como las investigadoras se 

acercan a la realidad del problema de estudio y las estrategias para analizar 

dicha realidad. 

 

� Las técnicas utilizadas para la recolección de la información diagnóstica 

permitieron el acercamiento a los(as) sujetos(as) de intervención 

(familias acogedoras y profesionales en la materia). 

 

� La metodología  utilizada,  facilitó rescatar la complejidad de las 

situaciones de las personas menores de edad en situación de  riesgo 

que requieren reubicación familiar. 

 

� Los lineamientos metodológicos y teóricos propuestos para el proyecto 

responden a la especificidad y necesidad de la Oficina Local del PANI, 

San Carlos. 
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� La metodología utilizada permitió un proceso dinámico que facilitó la 

recolección de información. 

 

3.4 Pasos Metodológicos para Elaborar el Diagnóstic o 
 

Para la elaboración del diagnóstico situacional se tomaron como base las 

prácticas VI y VII del nivel de Licenciatura, realizadas durante el año 2001 y 

reformulado durante el año 2003. Se  utilizó el Método de Investigación Cualitativo, 

con el fin de obtener la información necesaria para acercarse y comprender el 

funcionamiento de la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de 

San Carlos, así como del Programa: Hogares de Acogimiento Familiar y sus 

participantes. 

 

En el mencionado método, el investigador suele conocer su campo de 

estudio y se acerca a él con problemas, reflexiones y supuestos; realiza una 

observación en contacto directo con la realidad, con el propósito de ir 

elaborando categorías de análisis que poco a poco pueda ir depurando, 

según la misma realidad le vaya indicando, no se trata de aplicar 

instrumentos y analizar sus resultados, sino de ir redefiniendo y 

reelaborando los instrumentos y categorías según lo requiera el objetivo de 

estudio y las demandas del entorno. (Pérez, 1994:50).  

 

La recolección de información, puede realizarse de diferentes formas, como 

la entrevista semiestructurada, a profundidad, la observación participante, las 

grabaciones, biografías, entre otras. Dentro de las técnicas de análisis se pueden 
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citar: la triangulación, la reflexión,   FODA, estudio de casos y análisis de 

documentos.  (Ver guías de entrevistas en el  anexo #2). 

 

El Método Cualitativo en términos generales, es recomendable utilizarlo 

cuando se requiere conocer la dinámica del proceso, sus debilidades, fortalezas, 

las preocupaciones e intereses de las personas y considerando los valores de 

los(as) involucrados(as) en la investigación. 

 

Es una investigación inductiva, reflexiva, tiene una perspectiva 

Holística, los investigadores son sensibles a los efectos que causan sobre 

las personas que son objeto de su estudio, todas las perspectivas de las 

personas son valiosas y se busca comprenderlas, es humanista, se da 

énfasis a la validez en la investigación, es un arte, porque el investigador 

es alentado a crear su propio método. (Taylor y Bodgam 1986: 64) 

 

Durante el diagnóstico se realizaron 8 fases, las cuales permitieron a las 

sustentantes, utilizar una serie de técnicas de recolección y análisis, desde el 

método de investigación mencionado anteriormente; lográndose un mejor 

acercamiento a la realidad. Las mismas son:  

 

I FASE:  APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
 

Para abordar el área de interés se hizo una aproximación teórica  sobre los 

medios del acercamiento a distintas fuentes bibliográficas y documentales, se 

destacan las siguientes: 
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1. Hogares de Acogimiento Familiar (HAF) 

 

a) Manual para la organización y funcionamiento de Hogares Sustitutos 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; 1990).  Abarca lo relacionado con  

la metodología,  funcionamiento y presupuesto utilizado por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  para  poder dar respuesta a la 

población menor de edad en situación de riesgo, que debe ser reubicada en 

sistemas familiares alternativos mientras se define su situación psico-social-

legal. 

 

b) Perfil teórico – metodológico del HAF (PANI;  1998).  Se basa en los 

convenios internacionales que el país ha ratificado, así como en algunos 

artículos de la Constitución Política, que hacen referencia a la población meta 

del PANI (niñez y adolescencia). 

 

Este documento tiene como propósito orientar a los(las) profesionales en la 

diversas actividades a realizar para reubicar a las personas menores de edad en 

un ambiente familiar, donde se facilite la inserción comunal y socioeconómica, 

favoreciendo a la vez su desarrollo integral, con la participación de recursos 

comunales. 

 

c) Modelo de Atención para Alternativas de Protección para Niños, 

Niñas y Adolescentes (PANI; 1998) es presentado por la Secretaría Técnica de  

Alternativas de Protección adscrita a la  Gerencia Técnica del PANI, con el que 

se pretende articular un modelo de atención bajo un marco conceptual y 

procesos metodológicos homogéneos y sistemáticos que garantizan el 

cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad, presentes en 

el Sistema de Alternativas de Protección. 
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d) Sistema Nacional de Alternativas de Protección (PANI;  2000).  Este 

documento es un complemento del anterior, sin embargo enfatiza en las 

normativas y jurisdicción referente a las personas menores de edad. 

 

Con el fin de conocer el funcionamiento de  los Hogares de Acogimiento 

Familiar u Hogares Sustitutos (Colombia) y así poder plantear una propuesta de 

proyecto de este tipo de alternativa de protección, para las personas menores de 

edad, las sustentantes consultaron algunas direcciones electrónicas (ver 

bibliografía) de instituciones relacionadas con la atención de la niñez y la 

adolescencia en países como Nicaragua, España y Colombia, y se encontró que 

en dichos países la modalidad de protección de Hogares de Acogimiento Familiar  

está planteado de manera muy similar a la de nuestro país, asimismo se pudo 

conocer que en Nicaragua, además de los Ministerios o Instituciones 

Gubernamentales, que deben velar por las personas menores de edad, se cuenta 

con la colaboración de un organismo internacional, denominado Save the 

Children. 

 

A continuación  se presenta un cuadro que sintetiza la información consultada: 

CUADRO #2 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONALES  
HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 

NOMBRE  
PROGRAMA 

PAÍS POBLACIÓN META  FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 

HOGARES 

SUSTITUTOS 

 

Nicaragua 

Niños, niñas y 
adolescentes víctimas 
de violencia familiar y 
abandono  o que se 
encuentren en 
situación de riesgo,  
comprendido en el 
rango de edad de 0-18 
años.  

 
� Ministerio de la Familia 

(MIFAMILIA) 
www.mifamilia.gob.ni 
 
� Save the Children (Noruega) 
www.muamina.goo.m 
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PROGRAMA DE 

ACOGIMIENTO 

FAMILIAR 

ACOGER 
 

 

España 

 
Niños, niñas y 
adolescentes que no 
pueden ser atendidos 
adecuadamente en sus 
hogares. 

 

� Ministerio de Familia 

 

PROGRAMA 

HOGAR 

SUSTITUTO: 

HOGAR AMIGO 

 

 
Colombia 

 
Niños, niñas y 
adolescentes que se 
encuentran en riesgo 
social. 

 
� Familia de la comunidad que 

en forma voluntaria acoge de 
manera transitoria a la 
persona menor de edad. 

 

CASA HOGAR DE 

PROTECCIÓN 

(Urbana y Rural) 

 

Colombia 

 
Niños, niñas y jóvenes 
entre 6 y 18 años de 
dad, que se encuentre 
en situación de 
abandono o peligro. 

 
� Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar I.C.B.F 
(Hogares Sustitutos) 

Fuente:  Elaboración propia, a partir de las direcciones electrónicas de los cuatro 

programas consultados. 

 

La situación actual de los niños, niñas y adolescen tes en Costa Rica, se 

destacan los siguientes aportes : 

 

a) Estado de los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes en Costa 

Rica (UNICEF; 2000). 

b) Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples:  Modulo de  Empleo 

(Ministerio de Economía,  Industria y Comercio; 1996). 

c) Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples:  Modulo Cifras 

Básicas sobre pobreza e ingresos (Ministerio de Economía,  Industria y 

Comercio; 1996). 

d) Costa Rica:  Panorama Nacional (Ministerio de Economía y 

Planificación;  1996). 
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Este apartado fue un aporte fundamental para la elaboración del presente 

documento ya que señala los principales avances en materia de  derechos de las 

personas menores de edad, así como  también aquellas situaciones en las que es 

necesario poner un mayor énfasis, puesto que las personas menores de edad son 

las más perjudicadas, por ejemplo extrema pobreza, la salud en zonas de difícil 

acceso, entre otros. 

 

2. Violencia 

 

a)Violencia y Convivencia (Amparo, Milton; 1999). 

b)Estadísticas sobre violencia doméstica (MIDEPLAN; 2001). 

 

Se puede considerar que la violencia no solo afecta a una determinada 

población, sino que esta se encuentra inmersa en todas las esferas  de la 

sociedad, que poco a poco esta es parte de la convivencia cotidiana, además está 

presente en los hogares que al mismo  

tiempo trae consecuencias muy negativas para sus miembros, constituyéndose un 

problema de orden social. 

 

Una vez obtenida la información teórica se llevaron  a cabo sesiones 

grupales de discusión, con el objeto de intercambiar conocimientos, ideas y 

análisis de la bibliografía consultada para iniciar la presente sistematización. 

 

II FASE:  INSERCIÓN EN LA INSTITUCIÓN Y COMUNIDAD 
 

Para la inserción en la institución y la comunidad de San Carlos, se 

realizaron diversas visitas a la Oficina Local del PANI, con el fin de entrevistar a  

los(as) funcionarios(as). 
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En la primera se hizo una entrevista a la Licenciada María Amalia Chaves, 

Coordinadora de la Oficina Local. Se le presentó el plan de trabajo y se le 

comunicó el interés de conocer las diferentes actividades que se realizan en el 

PANI, principalmente las relacionadas con la modalidad de Hogares de 

Acogimiento Familiar.  Asimismo se entrevistó a la Licenciada Yamileth Ulate 

quien en ese momento tuvo  a su cargo el Área de Protección a la Niñez y 

Adolescencia, y las Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia. 

 

Con dicha visita se logró la autorización de la institución para realizar la 

práctica académica correspondiente al nivel V de la carrera de Trabajo Social.  Por 

otro lado se logró un primer acercamiento de la zona. 

 

En las siguientes visitas se llevaron a cabo seis entrevistas a familias de la 

comunidad participantes de la modalidad Hogares de Acogimiento Familiar 

Subvencionados, que tienen dentro de su  núcleo la protección de una persona 

menor de edad. El propósito de estas entrevistas radicó en conocer algunos 

aspectos relacionados con la modalidad mencionada en los que se destacan, 

motivación o interés de acoger una persona menor de edad, el desempeño del 

PANI, la percepción de los(as) miembros(as) de la familia con respecto a las 

funciones de la institución, entre otros. 

 

 Para orientar las entrevistas se elaboró un instrumento cualitativo.  

Posteriormente, con el interés de obtener  otra perspectiva de trabajo con respecto 

al tema de interés, se visitó la Oficina Local del PANI en Heredia. Se entrevistó a 

la Licenciada Flora Marín, coordinadora del programa de HAF, quien señaló la 

importancia de diseñar y ejecutar un proyecto similar en la zona de San Carlos con 

el fin de involucrar a la comunidad en la atención a las personas menores de edad 

que se encuentran en situación de  riesgo. 
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La misma permitió visualizar las semejanzas en la intervención en ambas 

zonas, las características positivas y negativas de un(a) profesional en tiempo 

completo en Trabajo Social, con el fin de poder cumplir con las tareas que este 

tipo de trabajo requiere. Se destaca la importancia del trabajo interdisciplinario, 

para poder intervenir de la mejor manera posible, intercambiando conocimientos, 

que a la vez permitan dar una respuesta integral a las situaciones a atender. 
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III FASE:  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Consistió en un proceso yuxtapuesto, que surgió a partir de las diferentes 

técnicas utilizadas: revisión de expedientes de la Oficina Local del PANI en San 

Carlos, observaciones en  Hogares de Acogimiento Familiar, entrevistas 

semiestructuradas a familias acogedoras y funcionarios (as) mediante las visitas 

realizadas en diferentes momentos por las sustentantes, en el año 2001 y 

reforzadas en el año 2003. 

 

El criterio de selección utilizado, se basó en  incluir familias de algunas 

zonas cercanas a Ciudad Quesada, como: Centro de Ciudad Quesada, Florencia, 

Pital,  Cedral y Cutris, debido a la limitación de distancia y tiempo.  

   

Cabe señalar que las sustentantes realizaron como primer paso una 

revisión de expedientes para conocer la realidad de cada una de las familias 

acogedoras, de la situación del niño, niña o adolescente, de manera que 

permitiera obtener la comprensión del proceso y adaptación al nuevo grupo 

familiar.  Seguidamente se procedió a consultar a los (as) funcionarios(as) de la 

Oficina Local del PANI de San Carlos, sobre diferentes aspectos relacionados con 

el proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar y de la institución, como por 

ejemplo:  naturaleza del proyecto, percepción del programa, su adaptabilidad  en 

el cantón, viabilidad del Trabajo Final de Graduación.  

 

Considerando la necesidad de conocer más acerca de los aspectos 

relevantes de la alternativa de protección de HAF, se entrevistó a una funcionaria 

de la Secretaría Técnica de  Alternativa de Protección del PANI quien desde hace 

tres años coordina el programa a nivel nacional y otros(as) profesionales 

relacionados al  área financiera de la Institución, con el fin de conocer cómo se 
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financia dicho programa a nivel nacional, los criterios de selección de las familias 

que solicitan subvención y el seguimiento a estas.  

 

IV  FASE:  ORDENAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Las sustentantes se apoyaron  en la técnica FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), con el propósito de realizar un análisis y 

a su vez una evaluación de la información recopilada, para determinar que 

aspectos o características de la institución, de las familias y del programa Hogares 

de Acogimiento Familiar, deberían tomarse en cuenta, para reforzar y  continuar 

con el proceso de investigación y aprendizaje.  

 

V FASE:  SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS PRELIMINAR ES 
 

Esta fase  facilitó fortalecer algunos aspectos que no estaban claros;  

asimismo permitió ahondar más en la temática, tanto a nivel bibliográfico como 

mediante la socialización de resultados con  diferentes profesionales: 

 

- El coordinador del Área Financiera de HAF. 

- El coordinador del Área Financiera de ONG. 

- El ex encargado de contabilidad del  Área Financiera de Alternativas de   

Protección de HAF. 

- La gerente técnica del PANI. 

- La coordinadora del Programa de HAF de la Secretaría Técnica de  

Atención y Protección. 
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VI  FASE:  ELABORACIÓN DEL INFORME DIAGNÓSTICO 

 

Para la realización de esta fase se elaboraron diversos instrumentos (ver 

anexos) que facilitaron recolectar la información.  La práctica de V año, realizada 

durante el 2001, fue el escenario para la construcción del informe diagnóstico.  Sin 

embargo, fue reforzada en el 2003 con las entrevistas realizadas a familias 

acogedoras, funcionarios(as) de la Oficina Local del PANI San Carlos y de 

instituciones relacionadas con el programa HAF, como por ejemplo:  Hospital de 

San Carlos, Iglesia Católica, Instituto Nacional de Aprendizaje, coordinadores de 

las carreras de Derecho Universidad de San José y Psicología de la Universidad 

Católica, con sede en San Carlos. 

 

VII  FASE:   SEGUNDA SOCIALIZACIÓN 
 

Esta fase se realizó en el mes de Enero del año 2002 en una exposición, 

con el propósito de dar a conocer a los(as)funcionarios(as) de la Oficina Local del 

PANI de San Carlos,  la Red Local Contra la Violencia y  la Fundación Ser y 

Crecer, el trabajo realizado durante el año 2001 y la posibilidad de realizar una 

propuesta de proyecto más elaborada. 

  

Cabe señalar que dicha actividad tuvo aceptación por parte de los 

presentes, principalmente de la Coordinadora de la Oficina Local del PANI San 

Carlos,  aspecto que motivó a las sustentantes a brindarle continuidad al proyecto. 

 

VIII FASE:  ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 

Con base en los cursos del nivel de  Licenciatura de la carrera de Trabajo 

Social, y específicamente a la materia correspondiente a “Planificación y 

Programación Social I y II”, se elaboró el proyecto “Hogares de Acogimiento 
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Familiar No Subvencionados, Oficina Local del PANI, San Carlos”,  con el fin de 

contribuir con la protección de las personas menores de edad en situación de  

riesgo, mediante alternativas de protección que permitan a estas desarrollarse en 

un ambiente familiar idóneo y a su vez involucre recursos comunales en la 

solución de un problema social que amerita no solo la intervención estatal sino de 

todos(as) los(as) actores de la Sociedad Civil. 
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3.5  Marco Contextual  
 

El Proyecto en el Marco de las Políticas y Estrateg ias de Desarrollo del 

País y los antecedentes jurídico sobre Niñez y Adol escencia 

 
El presente apartado, se inicia con un recuento sintético sobre la evolución 

de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, posteriormente se realiza 

un análisis de la importancia de la familia, como principal institución que debe velar 

por la protección de las personas menores de edad; así como los principales 

cambios que ha experimentado nuestro ordenamiento jurídico en materia de niñez 

y adolescencia, lo cual es indispensable para que las acciones y esfuerzos se 

fundamenten y respalden legalmente, en procura del desarrollo integral de las 

personas menores de edad.    

 

En el año 1990, nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del 

Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 

(UNICEF, 2000: 20). A partir de ese momento, Costa Rica inició  un proceso de 

reforma jurídica que terminó diez años después, con la aprobación del Código de 

la Niñez  y la Adolescencia; esto no constituye un hecho aislado, sino que forma 

parte de un grupo de iniciativas dirigidas a crear una serie de leyes relacionadas 

con los derechos humanos de diferentes grupos, entre ellos:  las mujeres, las 

personas con discapacidad, los adultos mayores y la niñez y adolescencia; de este 

último se hará énfasis. Con la institucionalización jurídica de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes,  avanzado en la configuración de un enfoque de 

políticas sociales basadas en la perspectiva de los derechos humanos. 

  

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, concibe a la niñez y a la 

adolescencia como sujetos de derechos, esto significa reconocerlos(as) como 

ciudadanos(as), en el marco de su desarrollo biológico, social, emocional y 
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familiar; donde dicha población se ha concebido como incapacitada para decidir y 

adquirir sus derechos y deberes como los(as) adultos(as), es decir concebido 

desde una sociedad adultocentrista. Esto implica el reconocimiento de su libertad, 

justicia, derechos sociales y civiles. 

 

El enfoque  de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia parte de 

una premisa básica: reconocer en niños(as) y adolescentes como a sujetos activos 

que están en capacidad de establecer relaciones reflexivas(acorde con su ciclo de 

vida) con las personas adultas, pero que también son personas diferentes, que 

experimentan necesidades singulares marcadas por las determinaciones propias 

de la etapa de formación temprana que están viviendo (UNICEF,2000:22) 

 

Se trata que las personas menores de edad puedan integrarse plenamente 

a la sociedad, a la familia, a la comunidad y al sistema educativo: como personas 

con iguales potencialidades, pero condicionado por que requieren un tratamiento 

de prioridad, por encontrarse en una fase o etapa de desarrollo de sus 

capacidades. 

 

Los derechos humanos a favor de la niñez y la adolescencia, están 

contenidos en la Declaración Universal, especialmente por el reconocimiento de 

estos seres humanos  como personas con los mismos derechos que todos los 

demás de la sociedad. En la misma, en su artículo 1 se afirma:  Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

contra los otros”. En su artículo 3 define:  Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y la seguridad de su persona. En el artículo 25, inciso 2 

se aclara: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
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asistencia especiales. Todos los niños(as), nacidos de matrimonio o fuera 

de este tienen derecho a igual protección social. 

 

El marco jurídico hace un reconocimiento especial para el desarrollo pleno 

de las personas menores de edad de manera directa, asimismo involucra a la 

familia en la protección de estas. 

 

Por lo tanto, la familia es considerada una institución universal y es a la vez 

el pilar fundamental de la vida social. No existe una imagen única ni puede existir 

una definición universalmente aplicable desde luego, una de las características 

principales es su diversidad. 

 

 La familia como núcleo central de la sociedad es el medio idóneo para el 

desarrollo y crianza de la niñez y por ende, es el marco más importante para 

propiciar el derecho a una vida familiar  (González; 1998: 4). 

 

Los fines a los que deben estar encaminados las relaciones familiares son 

aquellos dirigidos a la cooperación, vida en común, mutuo auxilio y especialmente 

a la  responsabilidad en el ejercicio de los deberes familiares lo que permite que 

cada integrante de la familia se desenvuelva con mayor amplitud en forma 

individual y como miembro de la sociedad. 

 

De este modo la familia en cumplimiento de sus cometidos debe cubrir las 

necesidades materiales de la niñez y  a la vez proporcionar afecto y vida espiritual, 

de manera que la convivencia familiar va formando al niño(a), pues mediante ella 

este(a) se socializa y aprende sentimiento de amor, amistad, unión, respeto, etc.  

(González; 1998:  7). 
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El proceso del desarrollo de la persona es continuo y acumulativo, por lo 

que el contexto psicosocial y económico en el que esté inserta es determinante 

para la satisfacción de sus necesidades no sólo materiales, sino espirituales.  La 

carencia de algunos factores es determinante para un  buen desarrollo  (Montero; 

1998:  5). 

 

En  la familia quien ejerce el poder es común que sean los(as) adultos(as) 

sobre las personas menores de edad relación por la cual se constituye a partir de 

la potestad de quienes asumen el rol de  los padres sobres los hijos. Sin embargo 

el abuso de poder sobre los niños, niñas y adolescentes puede desembocar en 

acciones no saludables ni óptimas para el desenvolvimiento de los miembros de la 

familia.  Uno de ellos es la violencia, manifestada en actos de agresión 

psicológica, física, sexual, entre otros, así como situaciones de extrema pobreza 

que sistemáticamente constituye la exclusión social, económica, política, etc. lo 

que implica que no se tengan las condiciones para la crianza de la persona menor 

de edad y por lo tanto no pueda hacerse efectivo el derecho a una vida familiar. 

 

El derecho a una vida familiar ha sido considerado por algunos sectores 

como aquel derecho que poseen los niños de crecer y ser educados dentro del 

seno que comprende una comunicación, comprensión, afecto y respeto entre los 

miembros de la misma (González;  1998:  1). 

 

Por otra parte, a partir  de la Convención de los Derechos del Niño, 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada en 

Costa Rica en 1990, se establece la consideración básica del interés superior 

del niño, como perspectiva para tomar decisiones que contribuyen con su 

bienestar y dignidad. 
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Dicha Convención propone una visión en la que el niño(a) y adolescente 

deben considerárseles como ciudadanos(as) con derechos sociales e individuales, 

es decir sujetos que deben ser reconocidos(as) y respetados(as) por el 

cumplimiento de las instituciones sociales. 

 

A la vez establece marcos de referencia y aspiraciones para todos los 

niños, niñas y adolescentes, lo que incluye a toda la población menor de 18 años. 

Su importancia radica en  los contenidos que propone, así como en la 

sensibilización  y movilización social con el objetivo de mejorar las condiciones de 

la infancia y adolescencia. 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo  (1990-1994), el Estado para cumplir 

con esta propuesta se comprometió a efectuar un replanteamiento de la política 

social que incluyó una revisión y un fuerte ajuste de la estructura y funcionamiento 

de las instituciones del área social, para procurar  desde una concepción integral 

una solución adecuada a los principales problemas y necesidades de la población, 

consciente y activa de los diferentes sectores de la población (González;  1998: 1).  

 

En 1996 dentro del documento Funcionamiento Interno de una Oficina 

(FIO)” que realizó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) (1997) por medio de 

la Comisión de Divulgación y Seguimiento sobre Modernización Institucional, se 

rescataron las principales estrategias de trabajo, teniendo como base la nueva Ley 

Orgánica del PANI (1996), las cuales parten de una nuevo paradigma en el cual se 

considera a la persona menor de 18 años como sujeto social y de absoluta 

prioridad, en asocio con la comunidad y las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  
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La acción institucional se reconceptualiza como garante de la promoción, 

protección y defensa, garantía, verificación y restitución de los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 

Por otro lado, El Plan de Gobierno de  la Administración Figueres Olsen 

(1994-1998) dentro de su  Plan Nacional Contra la Pobreza  destaca que los 

programas sociales orienten sus fines a los derechos sociales, la disminución de 

los efectos del ajuste y beneficiar las áreas – salud, educación, vivienda- de la 

población costarricense que se encuentra en los lugares más pobres del país, para 

que éstos tengan acceso a una mejor condición de vida. 

 

En la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002),  dentro de su Plan 

de Gobierno  se incorpora El Triángulo de Solidaridad como mecanismo 

estratégico, el cual se basa en el convencimiento de gobernar con y para las 

personas.  De esta forma se busca devolver la credibilidad de las personas en 

la función pública, mejorando la capacidad de dar respuesta a las 

instituciones, a las demandas reales de las personas, las familias y 

comunidades (Triángulo de la Solidaridad, 1998, citado por Montero; 1998: 19). 

 

Dicho mecanismo tiene como instrumentos y herramientas la modernización 

institucional y del proceso presupuestario, así como la creación de alianzas entre 

todas las personas participantes y sectores de la vida nacional para potenciar 

recursos y esfuerzos. 

 

En el presente gobierno el Plan Vida Nueva es quien contempla la 

protección de la persona menor de edad. 
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La nueva Ley Orgánica del PANI, la política institucional y estrategia 

emanada de su Junta Directiva, definen que el desarrollo de la niñez y la 

adolescencia está intrínsecamente condicionado por el entorno que lo 

rodea y por esta razón debe promocionarse la participación de la 

comunidad en general, justificada en planes, programas y proyectos 

conjuntos, y todos los sectores de la sociedad y el Estado, tendrán 

responsabilidad  en la promoción, defensa de los derechos de los niños(as) 

(Triángulo de la Solidaridad, 1998, citado por Montero; 1998: 19). 

 

El desafío que se planteó en la institución fue el de crear una nueva 

cultura que redefiniera la relación entre los adultos y los niños, niñas y 

adolescentes, que implica a su vez el fortalecimiento de redes de apoyo y la 

creación de Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, y una coordinación 

con instituciones locales y municipalidades.  A su vez esta nueva cultura incluye el 

nuevo paradigma de igualdad de oportunidades para los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad y con situación de riesgo. 

 

La detección, atención y prevención de todo tipo de violencia, así como la 

transformación de los patrones socioculturales que han originado y perpetúan el 

problema, constituyen hoy día una de las prioridades en los planes y programas de 

protección y fortalecimiento de los derechos humanos a nivel mundial.  Por esta 

razón, interesarse por el  bienestar de las personas menores  de edad es una 

inversión para la salud integral de la futura población adulta, es inclusive, una 

medida preventiva para el mejoramiento psicosocial, pues con la violencia, tanto 

los sujetos como la sociedad se van deteriorando (Alvarado; 1998: 5). 
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Así también, con la institucionalización jurídica de los derechos de la niñez y 

de la adolescencia mediante la aprobación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia en 1998, se avanzó en la configuración de un enfoque de políticas 

públicas específicas en cuanto a los derechos humanos de grupos sociales como 

son los niños, niñas y adolescentes.  Así mismo, se promulgan una serie de leyes 

interrelacionadas con la situación de la población, orientadas a establecer la 

condición de ciudadanía plena a las personas menores de 18 años, tales como: 
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CUADRO #3 

LEGISLACIÓN REFERENTE A LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD  

 

LEY CONTENIDO INSTITUCIÓN 

LEY DE JUSTICIA 
PENAL JUVENIL 

Creada en 1996 y pretende 
revolucionar el campo del 
juzgamiento y protección de los 
derechos y garantías de las 
personas menores de 18 años, 
sometidos a un proceso penal por 
la supuesta comisión de un delito o 
contravención.  

� Ministerio Público. 
� Organismo de 

Investigación 
Judicial(OIJ). 

� Poder Judicial. 
� Ministerio de Justicia. 

NUEVA LEY DEL 
PATRONATO 
NACIONAL DE LA 
INFANCIA (PANI) 

En Noviembre de 1997 se 
aprueba, esta ley define al PANI 
como la institución rectora en 
materia de infancia y adolescencia. 
Así mismo, reformula la 
concepción tutelar de infancia que 
había regido el desarrollo de esa 
entidad desde su origen. 

� Patronato Nacional de la 
Infancia. 

LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN A LA 
MADRE 
ADOLESCENTE. 
#7735 
 

Pretende instaurar un mecanismo 
institucional de coordinación, 
coordinación de las políticas y los 
programas preventivo y de apoyo, 
de carácter público, dirigidas a 
atender está población.  

� Ministerio de Salud. 
� Patronato Nacional de la 

Infancia. 
� Caja Costarricense del 

Seguro Social.(CCSS). 
� Ministerio de Trabajo. 
� Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU). 
� Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 
� Ministerio de Educación 

Pública. 
LEY DE IGUALDAD 
DE 
OPORTUNIDADES 
PARA LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
#7600 
 

En 1996 se crea, se debe 
reconocer que media esta ley se 
establece un conjunto de 
compromisos por parte del Estado 
y la sociedad, que cubren 
abiertamente los intereses de las 
personas menores de 18 años con 
discapacidad, no obstante la ley se 
aplica por igual para todas las 
personas, que se encuentren en 
desventaja social. 

� Oficina de la Primera 
Dama. 

� Consejo Nacional de 
Rehabilitación  
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CÓDIGO DE LA 
NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA 
  

Se promulga en febrero de 1998, 
El aspecto más relevante estriba 
en el reconocimiento de los 
niños(as) y adolescentes como 
sujetos plenos de derecho. 

� Todas las instancias 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales. 

LEY CONTRA LA 
VIOLENCIA 
DOMÉSTICA. 
#7586 
 

Se crea en 1996 con miras al  
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y la ratificación en 1995 
de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia  contra la 
Mujer o Convención de Belém do 
Pará. 
Sanciona la violencia doméstica, 
deslegitimando toda práctica 
tradicionalmente considerada del 
ámbito privado, tolerada 
socialmente y reproduciendo a 
nivel intrafamiliar de generación en 
generación. 

� Patronato Nacional de la 
Infancia. 

� Ministerio de Justicia. 
� Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

LEY CONTRA EL 
HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL EN EL 
EMPLEO Y LA 
DOCENCIA. #7476 

Creada en 1995, la cual sanciona 
el hostigamiento sexual en el 
trabajo y la docencia. 
Dicha ley rompe los esquemas 
tradicionales, al condenar una 
práctica social que   es tolerada e 
in visibilizada. 

� Defensoría de los 
Habitantes. 

� Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.  

LEY CONTRA EL 
TRABAJO 
INFANTIL Y 
ADOLESCENTE. 
#5594  
 

Creada en 1974, la cual define la 
edad de 15 años como la mínima 
para que una persona menor de 
edad  trabaje, pero en labores no 
peligrosas, ni pesadas, peligrosas 
o insalubres. 

� Ministerio de Trabajo. 
� Patronato Nacional de la    

Infancia. 
� Defensoría de los 

Habitantes. 

LEY CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN 
SEXUAL DE LAS 
PERSONAS 
MENORES DE 
EDAD. #7899 

Creada en 1999, la cual modifica el 
Código Penal, que no protegía a 
las niñas, niños y adolescentes 
víctimas de prostituciòn, 
pornografía. 

� Ministerio de Trabajo. 
� Corte Suprema de 

Justicia. 
� Ministerio de Justicia. 
� Patronato Nacional de la 

Infancia. 
Fuente: Información obtenida de Estado de la Nación, 1998 y El Estado de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, 2000. 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente si bien existen diversas leyes 

para que las personas menores de edad sean tratadas como sujetos (as) y no 

como objetos, la situación de éstos(as), no es muy alentadora. 

 

Por otra parte, según lo expuesto anteriormente, la familia no parece estar 

cumpliendo con su responsabilidad ya que si bien se plantea que está constituye 

el pilar fundamental de la sociedad en la que la persona aprende las normas, 

costumbres y  valores, los anteriores elementos están lejos de cumplirse;  a  su 

vez se encuentra inserta  en un contexto social, económico, político y cultural   que  

no facilita el desarrollo humano necesario para lograr un mejoramiento en la 

calidad de vida. 

 

El bienestar familiar no solo incluye el núcleo familiar sino también la 

intervención de distintos actores sociales (como organizaciones, grupos de 

vecinos, entre otros) de la Sociedad Civil y del Estado, dentro de un marco jurídico 

que contemple la protección y promoción de los derechos de los niños y 

adolescentes que se encuentran en una posición vulnerable, ante las 

transformaciones – no siempre tan positivas- que sufre nuestra sociedad, desde 

una óptica integral que pueda ser incorporada en los programas y proyecto que 

realicen las instituciones públicas y privadas. 

 

Así mismo, con la aprobación de estas leyes, la sociedad en su conjunto 

(Estado, Instituciones Públicas y Privadas, familia, organizaciones sociales e 

individuos) se compromete a crear las condiciones para el justo cumplimiento de 

los derechos de la niñez y la adolescencia. Es de reconocer que la adecuación del 

marco jurídico nacional en materia de niñez, Costa Rica avanza de manera 

significativa en el ámbito de la promoción y defensa activa de los derechos 

humanos. 
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En este caso, se ratifica su trayectoria positiva en la materia,  busca 

además mediante la adopción de políticas públicas, superar los obstáculos 

institucionales, judiciales y sociales que durante muchos años han limitado el 

disfrute pleno de los derechos y deberes de los(as) niños(as) y adolescentes. Al 

mismo tiempo, son un punto de partida para la evaluación del accionar social, 

tanto público como privado. 

 

Bajo esta perspectiva es importante reflexionar ante el incremento del número 

de personas menores de edad que se encuentran en situación de riesgo y la 

atención que brinda la institución rectora (PANI) en relación con el nuevo modelo 

de atención integral a la infancia, en cuanto a la apertura tanto de albergues 

transitorios, así como la promoción de Hogares de Acogimiento Familiar, 

alternativas con las cuales se pretende lograr una atención más integral, ubicando 

a  las personas menores de edad   cerca de su familia de origen, y en caso de no 

poder ser así, en una familia que realmente brinde los cuidados necesarios para 

que ellos y ellas logren ser realmente sujetos capaces de desarrollar destrezas y 

habilidades para bien propio y del contexto en que se desenvuelven. 

 

El PANI adopta como marco legal fundamental, de sus funciones de 

rectoría, los principios humanos que inspiran y sustentan la Convención de la 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica N° 7648, el Código 

de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Paternidad Responsable, velando para 

que la política social en materia de infancia  y familia, sea considerada una 

prioridad del Estado y de la sociedad civil. 

 

Los derechos de la niñez y de la adolescencia deben ser prioridad absoluta 

en todas las decisiones administrativas y el quehacer institucional debe orientarse 

hacia la defensa y garantía de los derechos de la infancia y adolescencia. 
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El PANI adopta como política prioritaria la organización de la comunidad, su 

desarrollo y dinamismo para la formulación y ejecución del trabajo preventivo, 

promociónales, de defensa, garantía y de protección. 

 

Para dar respuesta a lo anterior se crea la Secretaría Técnica de Protección 

Área de Protección  y  la Gerencia Técnica del PANI mediante la cual se formula 

un Modelo de Atención de Alternativas de Protección a la Niñez  y Adolescencia 

creada en 1995, entre la que se encuentran las no familiares, que comprenden los 

albergues estatales, las organizaciones no gubernamentales y las alternativas de 

protección familiares. Una de estas últimas alternativas es la de Hogares de 

Acogimiento Familiar que tiene como objetivo acoger de manera transitoria o 

prolongada a personas menores de edad, expuestas a situaciones que atentan 

contra su integridad física o emocional, por parte de sus padres o cuidadores, 

sean intencionadas o no y que por situaciones especiales o específicas deben ser 

reubicados en otro hogar. Para entender mejor las acciones de la institución 

rectora en materia de niñez y adolescencia, daremos una breve reseña de su 

historia. 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFAN CIA 
 

La siguiente información fue obtenida del libro” Por nuestros niños y niñas, 

Patronato Nacional de la Infancia, 1998. 

 

En el año  1927, Costa Rica participó en el V Congreso Panamericano del 

Niño, efectuado en La Habana, Cuba, la persona que nos representó fue el 

Profesor Luis Felipe González Flores.  En dicho Congreso se promovió la 

aprobación de leyes de protección a la infancia, así como la creación de 

Patronatos de la Infancia, los cuales tendrían la responsabilidad del mejoramiento 

de las condiciones físicas, morales e intelectuales de los niños y las niñas. 

 

 En el marco de dicha directriz, en los años siguientes se creó la institución 

encargada de velar por la población menor de edad, en 1929 el profesor Luis 

Felipe González Flores, presentó ante el congreso Constitucional el Proyecto de 

Ley de Creación del Patronato Nacional de la Infancia.  Dentro de las 

consideraciones filosóficas para esta propuesta  se afirma: 

 

Los pueblos más cultos debieron su grandeza a la solicitud con que 

cuidaron a sus niños y que comprendieron que la infancia constituye el 

capital viviente de una nación, el tesoro de la República, la materia prima 

en que ha de plasmarse el progreso. 

 

Fue así como, el 15 de agosto de 1930 se sancionó la Ley Nº 39 de 

creación del Patronato Nacional de la Infancia por parte del Presidente de la 

República, Lic.  Cleto González Víquez, con una subvención de mil colones 

mensuales; suma inferior a los cuatro mil colones mensuales solicitados. Se le 
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consideró como institución de ayuda y colaboración a los poderes públicos y no  

políticos como un ente autónomo. 

 

La primera Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia, estuvo 

integrada por:  Profesor Luis Felipe González Flores como presidente, el Lic. 

Alejandro Alvarado Quirós, vicepresidente, Dr. Mario Luján Fernández, secretario, 

Prof.  Justo A.  Facio, vocal, Prof.  Miguel Obregón Lizano, vocal, Prof.  María 

Isabel Carvajal conocida como Carmen Lyra, suplente, Lic.  Horacio Acosta 

García, Suplente, y Dr.  Alejandro Montero Segura, suplente. 

 

Los fines de la institución para ese período eran:  brindar albergue, amparo 

legal, rehabilitación social, higiene, protección contra el abandono, la discapacidad 

y la enfermedad; especialmente la alimentación y la salud.  

 

El Patronato Nacional de la Infancia, organizó en 1931, el I Congreso 

Nacional del Niño, en el cual se discutieron y analizaron problemas como la 

mortalidad infantil, la salud, y la delincuencia en los niños entre otros.  Asimismo 

se propusieron proyectos para la creación de tribunales de menores y seguros 

para la maternidad que permitieran a la madre reposar con tranquilidad cuando su 

hijo estaba recién nacido. 

 

Otras iniciativas institucionales fueron la reforma al Código Civil y Código 

Penal, así como la creación del Código de la Infancia, en 1932.  Todo ello para 

brindar una mayor protección a la niñez y la familia en general. 

 

A partir de la aprobación de las Garantías Sociales, en el gobierno del Dr.  

Rafael Ángel Calderón Guardia, el Estado asume un rol preponderante en el 

bienestar y seguridad social de la familia, defendiendo los intereses de los más 

vulnerables y en procura de un equilibrio social. 
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Para 1949, la Asamblea Nacional Constituyente le confirió al Patronato 

Nacional de la infancia su autonomía y aprobó el artículo 55 de la Constitución 

Política en el cual se establece que:  La protección especial  de la madre y del 

menor está a cargo de una institución autónoma denominada Patronato 

Nacional de al Infancia, con al colaboración de las otras instituciones del 

Estado. 

 

Pero no fue sino hasta 1964 (en la administración de don Francisco J.  

Orlich Bolmarcich), que fue acogida una nueva Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia, definiéndole fines y atribuciones y ubicándolo en un marco 

que respondiera a las demandas sociales de la época, la cual tuvo vigencia hasta 

1996. 

 

En el año 1973, se promulga el Código de Familia.  Y en 1975, se inician los 

programas financiados con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares entre los que se destacan los dirigidos a la niñez. 

 

Bajo este marco jurídico y administrativo, la Institución  ha desarrollado 

diferentes iniciativas en procura de cumplir con su misión de velar por la niñez.  Lo 

ha hecho considerando las condiciones sociales predominantes en cada periodo 

histórico.  No obstante, las demandas generadas por la compleja realidad social, 

cultural, económica y política del país en las últimas décadas, es bien sabido que 

han estado por encima de las capacidad de respuesta y de gestión de la 

institución. 

 

En diferentes momentos se han ejecutado reestructuraciones funcionales y 

organizativas, cambios en los modelos de atención, como esfuerzos de ajuste, 
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pero, sin que se logre el despegue deseado.  Muchos fueron los proyectos 

presentados de reforma a su ley, pero no prosperaron en el Órgano Legislativo.  

 

Han transcurrido 73 años desde que el Patronato Nacional de Infancia 

surgiera a la luz en 1930. Su contribución al desarrollo del país es considerable, 

pese a las limitaciones ya mencionadas, y a que no siempre esto haya sido bien 

ponderado por los diferentes actores del contexto socio políticos nacional. 

 

Durante los últimos años, y a la luz de movimientos sociales que han 

denunciado la violencia y la injusticia a que han estado sometidos amplios 

sectores de población, entre ellos mujeres, ancianos, personas con alguna 

discapacidad, y los niños, niñas y adolescentes, se ha procedido a una revisión de 

las formas de intervención, atención y protección que desarrolla el Estado a través 

de sus instituciones; sean estas de carácter social o jurídica. 

 

Dentro del contexto del Patronato Nacional de la Infancia, una de las 

primeras acciones que marcaron sus nuevos derroteros fue la ratificación en 

nuestro país de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, obligando 

al Estado a readecuar  y  repensar las formas de protección hasta ese momento 

desarrolladas. Es así como se empieza a perfilar cada vez con mayor claridad y 

precisión la necesidad de rescatar, transformar y renovar la Patronato Nacional de 

la Infancia.  Se pretende dirigirlo hacia el nuevo milenio con bases sólidas y con 

nuevas concepciones integrales de atención, protección, promoción, defensa y 

garantía de los derechos de los niños y las niñas. 

  

Es por lo anterior, que en la actualidad el PANI se encuentra en un proceso 

de reforma institucional, el cual prevé poner en práctica para el año 2004, se están 

redefiniendo desde las concepciones básicas de la institución hasta el marco de 

acción de la misma. 
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A continuación, se presenta la caracterización de la modalidad de 

protección que es objeto de estudio del presente proyecto: 

 

HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 
 

La modalidad de protección de Hogares de Acogimiento Familiar, nace en 

nuestro país a partir de la necesidad de ubicar a  las personas menores de edad 

que ingresan al PANI, por presentar en su núcleo familiar algún tipo de situación 

adversa, y que por un período de tiempo relativo deben estar fuera de  su hogar, 

mientras se define su situación. Según la Licda. Sonia Villalobos actual 

coordinadora del Programa a nivel nacional, no se tiene una fecha exacta del 

surgimiento del mismo, no obstante, ella mencionó que anteriormente los Hogares 

de Acogimiento Familiar, eran dependencia directa del Programa de Albergues. 

 

En 1997, lo anterior se modifica mediante las instrucciones dadas por el  

presidente de la institución en esa época Sr. Mario Víquez, acordándose crear un 

Programa llamado “Hogares de Acogimiento Familiar”, el mismo pasa a ser parte 

de La Secretaría Técnica de Protección, instancia adscrita al Área de Protección y 

Gerencia Técnica del PANI. 

 

El acogimiento familiar se inspira fundamentalmente en dos principios: 

 

� Normalización: cuando un(a) niño(a) o adolescente es separado(a) 

de su familia se le debe ofrecer una vida “norma”; es decir una vida familiar que 

sea parte de la comunidad y no una institución que lo separe de la vida 

cotidiana normal 
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� Individualización: oportunidad de experimentar una relación de 

compromiso con seres humanos que forman una familia y están deseando 

compartir sus vidas. 

 

Dichos principios, sin lugar a dudas son pilares fundamentales para el 

desarrollo integral del (a) beneficiario(a) debido a que el nuevo núcleo familiar 

(aunque de manera temporal) debe facilitar las relaciones humanas del niño, niña 

o adolescente  con miras a concebirse como una persona digna de ser amada, 

valorada y respetada. 

 

Con respecto a las funciones propias del Hogar de Acogimiento Familiar se 

señala que otorga la guarda crianza de una persona menor de edad (en calidad de 

depositarios) a un núcleo familiar acogedor, de tal forma que se ofrezcan las 

condiciones optimas (amor, seguridad, protección, salud, vivienda, educación, 

recreación entre otros) para lograr una mejor calidad de vida. 

 

No obstante, lo anterior no debe confundir la modalidad antes mencionada 

con la adopción, ya que en esta última la persona menor de edad pierde el vínculo 

con sus padres biológicos mientras que en la primera no siempre se pierde.  Es 

decir las familias que deseen ser sustitutas o acogedoras de un (a) niño(a) o 

adolescente cuya situación este pendiente de definir el PANI, deben  tener muy 

claro que lo que se requiere de ellas es una ayuda transitoria, desinteresada y por 

ende solidaria.  

 

Se procura con esta alternativa de protección identificar estructuras 

familiares y comunales que promuevan el auto desarrollo y auto 

responsabilidad, aprovechando la infraestructura institucional existente en 
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las comunidades a fin de que los recursos se utilicen en forma más 

eficiente y eficaz  (Arenas: s.p:1998). 

 

Según  los datos más recientes con que cuenta el Patronato Nacional de la 

Infancia, la alternativa que se ha venido describiendo, hasta el mes de agosto de 

1998 ha beneficiado a 1668 niños, niñas y adolescentes al evitarles el 

ingreso a alternativas de protección institucionales tales como albergues, u 

otro tipo de organizaciones con el altísimo costo económico que esto 

implicaría, pero sobre todo ha evitado el impacto emocional para éstos(as) 

niños(as) (Arias, 1998:s.p). 

 

Ahora bien, esta modalidad de protección al igual que otras alternativas 

deben diseñar y ejecutar para un mejor funcionamiento un Modelo de Atención, 

que responda a las principales situaciones de riesgo de la población meta de ahí 

que a continuación se desglosen las áreas dirigidas al desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes que forman parte de los Hogares de Acogimiento 

Familiar: 

 

� Estructura y Espacio Físico:  contempla lo referente al espacio y mobiliario 

necesario para atender a la población según sus propias características. Esto 

significa que el espacio debe contener todos los recursos necesarios, 

tanto para la atención de necesidades básicas como para la 

estimulación, juego, estudio y recreación (Chaves y otras, 2003:22). 

 

Esta área además debe incluir los planes de emergencia y de seguridad, 

con el fin de evitar mayores consecuencias en caso de accidentes o desastres. 
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� Sustitución del Cuidado Familiar: está área debe hacer referencia a las 

actividades cotidianas, que desarrollan los miembros (as) de la familia 

sustituta.  Por ejemplo, se debe capacitar a la familia para que en caso de 

conflictos, situaciones límites, entre otros puedan manejar de la mejor 

manera dichas situaciones. 

 

Aunque parezca una situación esencial y cotidiana a saber esta área 

hace alusión a la importancia del acceso individualizado a prendas de vestir, 

calzado, entre otros. 

 

� Educación: por medio de esta área de busca garantizar  el desarrollo 

académico de la población que se atiende.  Es importante resaltar, que esta 

área no se debe limitar a la asistencia a centros de formación, sino que 

requiere de apoyo y motivación para el alcance de logros específicos. Debe 

considerarse además la atención de necesidades especiales. 

 

� Recreación, Arte y Cultura: para que el desarrollo de la persona sea integral 

se requiere áreas que faciliten la detección de intereses, necesidades y 

aptitudes, de ahí la importancia de contemplar la planificación de actividades 

recreativas, artísticas y culturales.  Esta área se plantea además, por la 

relación con los objetivos y metas establecidas para las alternativas de 

protección, y no como un requisito formal que debe cumplirse    

 

� Salud: esta área es contemplada, partiendo que la población que ingresa en 

las alternativas de protección, por sus condiciones de vida ha carecido de 

atención en salud.  Para hacer realmente efectiva dicha área  existe un 

convenio entre la Caja del Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia.  

Entre los servicios que se destacan  como obligatorios se  señala una 

valoración médico- nutricional y odontológica. 
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� Comunidad y Proyección: partiendo de que la institucionalización de  una 

persona menor de edad  no es la mejor solución, se plantea que la comunidad 

y la población a atender tengan un contacto que  facilite la concientización y 

participación de la primera en los problemas de la niñez y adolescencia. 

 

� Legal: Toda alternativa de protección debe fundamentar su quehacer en el 

marco jurídico vigente (Convenio de los Derechos del Niño, Ley Orgánica del 

PANI, Ley de Igualdad de Oportunidades, Código de la Niñez y la 

Adolescencia) de manera que se garanticen los derechos de las personas 

menores  de edad, pero a la vez que se denuncien las irregularidades al 

respecto, de ahí la importancia de esta área en la Modalidades de Acogimiento 

Familiar. 

 

� Atención Profesional:  se busca por medio de esta área la atención 

interdisciplinaria de tal forma que contribuyan (entre otros aspectos) a 

minimizar el dolor que puede causar la separación de  la persona menor de 

edad del núcleo familiar de origen.  Para poder lograr lo anterior, los(as) 

profesionales a cargo de esta modalidad de atención  deben plantear diversas 

acciones que involucren recursos familiares, comunales u otros que surjan y, 

que además contribuyan a una mejor resolución de los problemas que se 

puedan enfrentar. 

 

� Movilidad de la Población: si bien se considera que toda alternativa de 

protección debe ser de carácter transitorio, es fundamental que las oficinas 

locales se den a la tarea de revisar la evolución de las condiciones de los 

niños, niñas y adolescentes.  Se plantea que esta revisión debe darse a nivel 

interdisciplinario con una periodicidad mínima de dos meses. 
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Es  fundamental señalar que esta alternativa de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia no debe verse como aislada de las otras existentes, de ahí la 

importancia de crear alianzas estratégicas que trasciendan la actual atención que 

brindan los Hogares de Acogimiento Familiar. 

 

Por otra parte, los Hogares de Acogimiento Familiar No subvencionados, en 

la Oficina Local del PANI, San  Carlos, ha generado la inquietud de que si este 

fomentaría la privatización de competencias estatales en materia de Protección a 

la Niñez y la Adolescencia, debido a que se propone que sea la sociedad civil y 

específicamente familias de la mencionada comunidad, las que asuman una 

responsabilidad directa y continua, en el cuido y manutención de las personas 

menores de edad que requieran ser ubicadas en un hogar de manera temporal o 

transitoria. 

 

 Sin embargo, al consultar a la coordinadora de la Oficina del PANI en San 

Carlos,  su opinión al respecto, señala que el Proyecto que se propone no busca 

de ninguna manera privatizar servicios, sino que lo que se pretende es involucrar a 

organizaciones privadas  que trabajan con niños(as) y adolescentes y a la 

sociedad en general, con el propósito  de brindar  una atención integral, que  

genere conciencia social y que le permita a la Gerencia Técnica del  PANI definir 

funciones delegables, en materia del Área de Protección. 

 

 Agrega, no es válido que se hable de privatización, si se tiene claro 

que el PANI, realizará el monitoreo, supervisión, rendición de cuentas y el 

control en los Hogares de Acogimiento Familiar, sin subvención del 

Estado. 

Señaló además que debido a que  el pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la República, no deja claramente explicito los servicios que 
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eventualmente el PANI puede delegar, los coordinadores nacionales y regionales 

de la institución se dieron  a la tarea,  en febrero del año 2002, de someter a un 

análisis pormenorizado de cada uno de los servicios que  se brinda  en el Área de 

Atención, y declarar cuáles funciones se declaran delegables y cuales 

indelegables. 

 

Según el documento “Actividades Indelegables y Delegables del PANI 

(2002:3)”, los servicios de la mencionada Área, está compuesta por atención 

psicológica, legal y social que se brinda a las personas, con el fin de fortalecer el 

ejercicio pleno de sus derechos o para restituírselos cuando los mismos han sido 

obviados o violentados. 

 

Para comprender la ruta de dichos servicios se presenta el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO #1 

RUTA DE SERVICIOS PANI 

 

 

� Atención Técnica:   se refiere al momento en que la persona, 

(independientemente de su edad) expone ante el(a) funcionario(a) su 

situación.  Este nivel puede darse por  agotado, si la persona lo que 

demanda es una orientación breve y concisa. 

 

ATENCIÓN INMEDIATA 

RECEPCIÓN TÉCNICA                                                              ATENCIÓN INTEGRAL 
 

CONSULTORÍA 
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Al respecto, el documento consultado, señala que la receptora técnica debe 

caracterizarse por poseer un conocimiento amplio de los derechos de la persona 

menor de edad, así como de los procedimientos internos y externos que dan 

soporte al cumplimiento de los derechos, para que pueda orientar acertadamente 

al (a) usuario(a).   

 

La intervención a este nivel, no implica la emisión de documentos legales ni 

la toma de decisiones drásticas, aunque sí, es el primer eslabón en la detección de 

la situación de riesgo (PANI,2002:5). 

 

Se concluye al respecto, que la recepción técnica es un servicio delegable. 

 

� Consultoría:  consiste en orientar y apoyar a niños(as) y adolescentes y a 

sus familias para fortalecer y informar sobre los alcances de los derechos 

de estas personas y la mejor forma de facilitar su ejercicio en un marco de 

tolerancia y respeto mutuo.  Esta acción es de carácter  preventivo.   

 

La persona que atiende este servicio debe tener la habilidad de conocer los 

límites entre el desencuentro emocional-cultural y la violatoria de los derechos, a 

fin de determinar, si la familia es capaz de reencontrase a partir de algunas 

intervenciones terapéuticas, o  requerirá una intervención institucional de mucho 

mayor alcance, a través de  la medida de protección. 

 

La Gerencia Técnica, por consenso concluye que la consultoría es un 

servicio delegable. 

 

� Atención Inmediata:  se refiere a la atención que se brinda a personas 

menores de edad, cuyos derechos han sido violentados y obviados hasta el 
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punto de poner en riesgo su vida. El o la profesional a cargo de dicha 

atención debe contar con creatividad y conocimiento de opciones de gestión 

y protección, a fin de garantizar la inmediata restitución de los derechos, 

con el mínimo daño emocional para  el niño(a) o adolescente. 

 

Acciones como atención en crisis, reducción de niveles de violencia, 

neutralización de la situación de riesgo inminente, emisión de medidas de 

protección entre otras, son parte de la atención inmediata.  Al igual que los 

anteriores servicios, este tipo de atención resulta delegable. 

 

� Atención Integral:  es la restitución de los derechos mediante la 

intervención institucional de la familia por decisión espontánea de la misma 

o por decisión institucional. 

 

La atención integral puede requerir únicamente un trámite a nivel legal 

(reconocimiento, demandas legales a otras instituciones, pensiones alimenticias, 

legitimación de su salida del país, entre otros) o bien, acciones de orden 

interdisciplinario en las cuales la familia es accesada a un tratamiento psicosocial 

(PANI,2002: 13). 

 

En esta  atención, se ubica la intervención que se realiza en los Hogares de 

Acogimiento Familiar Subvencionados y No Subvencionados. 
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A diferencia de los anteriores servicios, en la atención integral, las 

decisiones y los estudios sociales son de carácter indelegable. 

 

Como se puede notar en la descripción de atenciones,  realizada por 

Consenso Técnico  del PANI, desde el Área de Atención, el único servicio que se 

declara indelegable es la atención integral, que es desde donde se brinda el 

servicio de Hogares de Acogimiento Familiar. 

 

 Por otra parte, las sustentantes tuvieron acceso a la circular sobre Políticas 

Institucionales para el año 2003 (ver anexo # 3). En dicho documento se da a 

conocer a todos(as) los(as) funcionarios(as) de la mencionada institución, el 

acuerdo de ratificación de prioridades institucionales.  Se señala como prioridad en 

el accionar del PANI para el año 2003, el Acogimiento Familiar, lo que fortalece la 

tesis de que la alternativa de protección, referida anteriormente no busca privatizar 

sus acciones, si no por el contrario, pretende brindar un mejor servicio en pro de 

las personas menores de edad, con el apoyo de la sociedad civil. 

 

A continuación se presenta un cuadro de funciones delegables e 

indelegables que se deben de tomar en cuenta en el momento de ejecutar el 

proyecto Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados. 
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CUADRO #4 

FUNCIONES DELEGABLES E INDELEGABLES DEL PANI 

 

RESPONSABILIDADES  ACTORES  

• EJECUTA * 
• CONTROLA © 
• AUTORIZA ⌂ 
• INFORMA Ω 
• DEBE SER  
INFORMADO ∆ 
• PARTICIPAN } 
• COORDINA + 
• FACILITAN  √ 
• ELABORAN = 

 
FAMILIAS 

ACOGEDORAS 

 
PROFESIONAL

ES DE LA 
OFICINA 

LOCAL DEL 
PANI Y 

EQUIPO 
INTERDISCI- 

PLINARIO 

 
PERSONAS 

MENORES DE 
EDAD 

ACTIVIDAD A B C 
ETAPA DE EJECUCIÓN     

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE PROYECTO (X) 

} ∆ √ 
 

* = © Ω 
 

 

RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN DE LAS FAMILIAS 
(N) 

Ω⌂}√ * © Ω ∆ + ∆ Ω 
 

FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS 
ACOGEDORAS 
SELECCIONADAS Y A LAS 
FAMILIAS DE ORIGEN (X) 

∆ Ω √ * + Ω  ©  

ETAPA DE OPERACIÓN     
UBICACIÓN DE LA PERSONA  
MENOR DE EDAD (N) 

∆ Ω * + ∆ Ω ∆ Ω 

SUPERVISIÓN DE LAS 
FAMILIAS ACOGEDORAS, DE 
ORIGEN Y LOS(AS) 
PERSONAS MENORES DE 
EDAD (N) 

} Ω ∆ * + © } Ω ∆ 

EVALUACIÓN DE LOS (AS) 
PARTICIPANTES (N) 

∆ Ω * + © ∆ Ω 

APOYO EN LA FINALIZACIÓN 
DEL PROCESO DE 
ACOGIMIENTO (N) 

} Ω ∆ + * Ω } Ω ∆ 

FUNCIONES  DELEGABLES 
(X) 

 INDELEGABLE 
(N) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada. 
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3.6 Resultados del Diagnóstico 
 

Las sustentantes constatan que los antecedentes del Programa no se 

encuentran registrados en ningún documento; no obstante, el origen de esta 

modalidad inicia como una salida para que las personas menores de edad 

sean ubicadas en un recurso familiar o comunal al no contar el PANI con 

infraestructura adecuada para su cuido transitorio o permanente. 

(Villalobos:2002).  Además  porque esta alternativa se considera prioritaria para 

dar respuesta a la demanda de protección, evitando la revictimización que trae 

consigo la institucionalización. 

 

El funcionamiento de esta alternativa inicia en el Área Metropolitana  y se 

extiende a las otras regiones, mediante las Oficinas Locales de la institución. 

 

Un aspecto relevante a señalar es que los HAF antes de 1997 eran parte 

del Departamento de Albergues, no obstante  el crecimiento del mismo generó que 

esta modalidad pasara a ser dependencia directa  de la Secretaría Técnica de  

Alternativa de Protección, lo que generó no fue el crecimiento de esta sino una 

reestructuración que se llevó a cabo en 1988. Se  pasó a la  Secretaría Técnica de 

Atención y Protección, que tiene a cargo la supervisión de todas las alternativas de 

protección (Villalobos,2003). 

 

Entre la información más relevante suministrada por los(as) profesionales 

señalaron diversos aspectos de la modalidad de los HAF subvencionados, entre 

los que se destacan: 
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• No se tiene referencia histórica documentada al respecto de esta modalidad, 

como único antecedente se señala la “buena voluntad de las personas” por 

ayudar a los niños, niñas y adolescentes en situación de  riesgo. 

 

• Existen en el país 625 HAF subvencionados. 

 

• Se cuenta con un registro a nivel local  que permite tener información de las 

familias que participan en esta modalidad y las personas menores de edad en 

situación  de riesgo. 

 

• Para cubrir los gastos económicos que esta alternativa requiere, el PANI 

dispone de un presupuesto nacional  que asciende la planilla a  ¢ 23 millones al 

mes. 

 

• Es la alternativa de protección más económica en comparación con las otras 

alternativas de protección a la niñez y adolescencia, que requieren 

institucionalización. 

 

• Esta alternativa cuenta con el involucramiento de las comunidades en la 

protección  a las personas menores en situación de riesgo. 

 

• Esta modalidad permite a las personas menores de edad no ser 

institucionalizados, por el contrario, facilita la ubicación de estas en un hogar lo 

más idóneo para su desarrollo. 

 
Con el propósito de conocer las acciones que  realizan los(as) funcionarios(as) 

de la Oficina Local del  PANI, en San Carlos, en relación con el Programa de 

Hogares de Acogimiento Familiar, las sustentantes seleccionaron 6 familias. 

Seguidamente se procedió a consultar los expedientes de cada una para conocer: 
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tipo de acogimiento familiar (subvencionado o no subvencionado), motivo o 

situación por el cual la persona menor de edad ha sido ubicada en esta modalidad, 

características del grupo familiar acogedor,  condiciones de la vivienda. 

 

Para complementar la información recabada en los expedientes, se 

realizaron visitas domiciliarias, se utilizó una guía de entrevistas semiestructurada 

(ver anexo #2) que contiene los principales aspectos a conocer.   

 

Así mismo se  entrevistó a los(as) encargados(as) de la modalidad de 

Hogares de Acogimiento Familiar de la Oficina Local del PANI de dicha localidad.  

Para poder ahondar más en las acciones, se consultó el “Informe Ejecutivo de 

Hogares de  Acogimiento Familiar  de las Oficinas de San Carlos y los Chiles”, 

realizado en 1999, por la Secretaría Técnica de Atención y Protección.  Es 

importante señalar que según la búsqueda realizada, el último estudio al respecto 

data del  año mencionado. 

 

A continuación se describen las áreas de intervención,  sus respectivas 

categorías de análisis  y técnicas. 

 

Proceso Metodológico 
 

En relación con las acciones profesionales que realiza la Oficina Local del 

PANI en San Carlos para la atención y ubicación de una persona menor de  edad 

en situación de riesgo en la alternativa de protección de Hogares de Acogimiento 

Familiar, las suscritas realizaron un acercamiento mediante entrevistas 

semiestructuradas, observación participante y revisión de expedientes. 
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De esta forma, el proceso inicia mediante una llamada telefónica, un (a) 

vecino (a) o familiar da la “alerta” de que una persona menor de edad  se 

encuentra en riesgo. 

 

A partir de lo anterior, un (a) funcionario (a) realiza una visita domiciliaria, en 

la cual se utilizan técnicas de investigación como observación participante, 

investigación en la comunidad, lugar, barrio donde viven  (García; 

setiembre, 2003). 

 

Si aún continua la sospecha de situación de riesgo, se realiza una medida 

de protección, donde se ubica a la persona menor de edad en una alternativa de 

protección institucional o no institucionalizada.  En el caso de Hogares de 

Acogimiento Familiar se realiza una valoración de la familia acogedora ya sea 

biológica o no, aunque no es que sea perfecta, sino porque es el único 

recurso que tiene ese niño  (Salas; setiembre, 2003). Es decir, se ubica al niño, 

niña o adolescente en un recurso familiar biológico con el fin de mantener el 

vínculo familiar, aún cuando la familia no reúna las mejores condiciones, claro está 

que esta tenga la disposición para acogerlo. 

 

Sin embargo los(as) profesionales en Trabajo Social y Psicología tratan de 

valorar de la mejor manera posible que las personas menores de edad cuenten 

con un recurso familiar, en cuanto sus condiciones espaciales, acceso a servicios 

(básicos, centros educativos, de salud, entre otros), composición familiar, 

relaciones entre los subsistemas, de manera que mediante la alternativa de 

Hogares de Acogimiento Familiar se procura en la medida posible que se dé 

una atención en todos los campos (psicológicos, trabajo social y legal) y a 

través de otras instituciones (Educación, Salud, IMAS, etc)  (García; 2003), 
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con el fin de que la persona menor de edad cuente con los recursos necesarios 

para su desarrollo.   

 

Cabe señalar que cuando el niño, niña o adolescente es ubicado (a) en la 

familia acogedora, esta debe contar con una capacitación previa con respecto a la 

situación de la persona menor en situación riesgo. Sin embargo, al consultar a las 

famillas estas señalaron no recibir ningún tipo de capacitación.  Ejemplo de lo 

anterior, se desprende de la entrevista E: No, no he recibido ninguna 

capacitación para ver a los muchachos, solo que en el 2002 recibí una 

capacitación sobre el Código de la Niñez... (Familia E; junio, 2003). 

 

Por otra parte, por medio de una visita realizada en el año 2001 por una de 

las sustentantes y una oficinista, se observó que debido a la carencia de los 

profesionales en Trabajo Social, Psicología y en Derecho en la Oficina Local, se 

debió hacer la entrega de una persona menor de edad en situación de riesgo a un 

recurso familiar acogedor.  

 

La modalidad de HAF a pesar de tener un mismo fin puede ser 

subvencionado o no. A pesar de ello, existe una diferencia legal, es decir, al ser 

subvencionado, la familia acogedora debe firmar un convenio donde se 

especifique sus obligaciones y sea garante de los derechos de la persona menor 

de edad.  Además se realiza un seguimiento periódico.  El seguimiento a los 

Hogares de Acogimiento Familiar es hasta que cumplan la mayoría de edad en 

cualquiera de las modalidades. 

 

En cuanto a la modalidad no subvencionado, no existe ningún convenio, el 

niño, niña o adolescente es ubicado (a) mediante el depósito judicial.  Al igual que 
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en la otra modalidad, se debe realizar un seguimiento periódico, hasta el término 

de la medida de protección. 

 

Sin embargo, al realizar la consulta de los expedientes este seguimiento en 

ocasiones se limita, debido a  problemas climáticos de la zona, escasez del 

personal, o porque la persona menor de edad y el  grupo familiar que lo acoge no 

pudieron establecer una relación de empatía, por lo que debe ser reubicado en 

otra alternativa ya sea institucional o familiar. 

 

En el caso de los hogares de acogimiento familiar subvencionados, se 

realiza un convenio entre las partes, no así en los no subvencionados.  Además se 

realiza un seguimiento periódico hasta que dure la medida de protección (en el 

caso de los no subvencionados). 

 

Este seguimiento lo realiza la trabajadora social y psicóloga, de manera que 

facilite el proceso de adaptación de las partes involucradas(personas menores de 

edad, familias acogedoras y familias de origen). 

 

De acuerdo con García (setiembre; 2003), al finalizar el plazo de la medida 

de protección (6 meses) y la situación familiar del niño, niña o adolescente no ha 

cambiado, se dicta un plazo mayor (de acuerdo con el criterio profesional de al 

Oficina Local) y se coordina con el Departamento de Trabajo Social y Psicología 

de la Corte Suprema de Justicia  de la zona, para continuar con el seguimiento 

periódico (no es tan continuo)  (García, setiembre; 2003). 

 

Cabe señalar que de los expedientes revisados no se observa ninguna 

anotación del profesional responsable cuando la persona menor de edad es 
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separada de la familia acogedora o es reubicado (a) en otro, por lo que se 

desconoce la situación emocional de éste (a). 

 
Ámbito Familiar 

 
Características de los Hogares de Acogimiento Familiar 
 

En el presente año la población atendida por  la modalidad de Hogares de 

Acogimiento Familiar  es de 26 personas menores de edad en situación de riesgo, 

de los cuales 11 corresponden al sexo masculino y 15 al femenino, como se 

presenta a continuación: 
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CUADRO #5 
 

TIPOS DE HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR  
EN LA OFICINA LOCAL DEL PANI, 

 SAN CARLOS 
2003 

 
 

Tipo de Hogar de Acogimiento 
 

Número de personas menores de 
edad acogidos 

 
 

Subvencionado 
 

 
18 

 
No Subvencionado 

 

 
8 

 
Total  

 

 
26 

  Fuente :  Elaboración propia a partir de consulta de registros de la Oficina Local del PANI 
de San Carlos,  octubre 2003. 
 

De acuerdo con la revisión de expedientes y entrevistas, se tiene que las 

dos principales situaciones de riesgo por las cuales las personas menores de edad 

han sido reubicadas en esta modalidad son: abandono y algún tipo de abuso.  

Cabe señalar que los niños, niñas o adolescentes tienen un parentesco familiar 

con el actual grupo acogedor. Por otra parte,  dos de estas personas inicialmente 

se les ubicó en una alternativa institucional.   



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

Cuadro # 6 

CAUSA DE  SEPARACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR DE ORIGEN  
DE LA PERSONA MENOR DE EDAD EN ESTUDIO, 2003 

 
Familia  Situación de 

riesgo 
Sexo de la 

persona menor 
de edad acogido 

(a) 

Edad 
actual 

Observaciones  

A Abuso 
Deshonesto 

Femenino  12 • Ha estado en varias alternativas 
de protección (3 veces) y una en 
el Hogarcito de San Carlos.   

• Quien la acoge fue recomendada 
por la madre biológica.                                       

B Abandono  Masculino  14 • Vive  con la familia desde el año 
1996, la cual ha sido la única 
alternativa de protección en la 
que ha estado. 

C Abandono 
(desahucio 
de la madre 
biológica) 

Femenino  14 • Desde 1994 reside con la familia, 
a raíz de la muerte de la madre 
biológica. 

• Con ella vivían dos hermanos, 
pero estos fueron ubicados en 
otra alternativa de protección. 

• Debido a la situación económica 
de la familia, es subvencionado. 

D Abandono  Femenino (2) y 
Masculino (1) 

11 
 7 
 5 

• La familia que le acoge tiene un 
parentesco sanguíneo (tía). 

• Fue recomendado por la madre 
biológica. 

• Debido a la situación económica, 
es subvencionado. 

E Abuso 
Sexual 
Intrafamiliar 

Femenino  14 • Ha estado en varias alternativas 
de protección (Hogar Mariano 
Juvenil, Hogar Siembra) y otros 
hogares de acogimiento familiar. 

• Sin embargo la actual 
guardadora ha establecido 
fuertes vínculos afectivos. 

F Abuso Físico 
y Emocional 

Femenino  10 
meses  

• Su actual guardadora es su 
abuela paterna.  

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de expedientes y entrevistas. 
 

En cuanto a las características del grupo familiar acogedor, se caracterizan 

por ser nucleares, y a la vez están conformado por más de cuatro miembros. Su  
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situación económica depende del salario del jefe de familia, quien es la única 

fuente de ingreso, y que a su vez labora como jornalero, salonero, chofer, entre 

otros, cuyo ingreso familiar  máximo es de  ¢ 186. 000 (este incluye las 

subvenciones del PANI). 

 

La conformación de los(as) miembros de cada grupo familiar es variable. 

Están  conformadas en su mayoría por familias nucleares (padres e hijos), en los 

que el subsistema parental comprende edades de adulto joven (20-35 años) e 

intermedio (35-50 años). Además los(as) hijos(as) en su mayoría son niños y niñas 

de edad intermedia y adolescentes.  

CUADRO # 7 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS  
DE SAN CARLOS2003 

 
 

Familia 
# 

miembros  
 

Edad 
Conf. 

núcleo 
familiar 

Sexo del 
guardador 

Ocup. Jefe 
de Familia 

 

Ingreso 
familiar 

Tiempo de 
acogimiento  

 
A 

 
3 

 
51-83 

 
Extensa 

 
Femenino  

 
Estilista  

 
¢ 186 000 

 
3 meses  

 
B 

 
8 

 
3-45 

 
Nuclear  

 
Masculino  

 
Guardador 

 
¢ 105 000 

 
7 años 

 
C 

 
4 

 
15-63 

 
Extensa  

 
Femenino  

 
Pensionada 

(RIVM) 

 
¢ 117 450 

 
9 años 

 
D 
 

 
8 

 
1-41 

 
Nuclear  

 
Femenino  

 
Mecánico  

 
¢ 114 450 

 
1.6 año 

 
E 
 

 
4 

  
Nuclear  

 
Femenino  

 
Peón de 

finca  

 
NS 

 
5 meses 

 
F 

 
5 

 
3-34 

 
Nuclear  

 
Femenino  

 
Salonero  

 
NS 

 

 
5 meses 

Fuente:  Elaboración propia a partir de revisión de expedientes de la Oficina Local del PANI, San 
Carlos. Notas: RIVM (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte).  Los dos últimos ingresos no se 

especificaron ya que en el expediente no se determinó. 
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CUADRO # 8 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS HOGARES 
 DE ACOGIMIENTO FAMILIAR EN ESTUDIO, 2003. 

 
Familia  Pertenencia de 

vivienda 
# de aposentos  Observaciones  

A Propia  8 aposentos: 
- 3 dormitorios 
- cocina  
- sala 
- comedor 
- cuarto de pilas 
- baño 
 

La persona menor 
de edad cuenta con 
su propia habitación 

B Propia  7 aposentos: 
- 4 dormitorios 
- cocina  
- sala- comedor 
- baño 
 

Comparte 
habitación 

C  Propia  7 aposentos: 
- 3 dormitorios  
- cocina 
- sala – comedor 
- cuarto de pilas  
- baño 
 

Comparte 
habitación  

D Alquilada 
 (¢ 30 000/ mes) 

6 aposentos: 
- 3 dormitorios 
- cocina 
- sala- comedor 
- baño 

Condiciones de 
hacinamiento  

E Propia 5 aposentos: 
- 3 cuartos  
- sala- comedor 
- cocina- 

desayunador 
 

Comparte 
habitación  

F Propia  6 aposentos:  
- 3 dormitorios 
- sala comedor 
- cocina 
- baño  
 

Comparte 
habitación  

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión expedientes y entrevistas realizadas. 
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Con respecto a las condiciones de vivienda, se observa que cuenta con los 

aposentos básicos (baño, cocina, dormitorios), para el desarrollo de la persona 

menor de edad, así mismo comparte la habitación con algún miembro de la familia 

de edad parecida, lo que permite la adaptación e identificación en su nuevo núcleo 

familiar. 

 

Percepciones de las Familias Acogedoras en relación  con la Población 
Menor de Edad y la Alternativa de Protección  HAF 
 

Con respecto a la percepción que tienen las familias acogedoras acerca de  

la alternativa de protección, la familia F señaló que es: principalmente una obra 

de amor, y paciencia, la familia D manifestó: los niños son personas muy 

necesitadas, no sólo de lo económico, sino de mucho amor, así mismo, es 

una ayuda a niños desamparados a darles una mejor manera de vivir, es 

una obra muy buena. En estas manifestaciones, se tiene claro que las familias 

participantes tienen una gran disposición y deseos de ayudar en una forma 

desinteresada, sólo por el afán de apoyar a una persona menor de edad con 

situaciones adversas dentro de su núcleo familiar de origen. 

 

Así mismo, recomiendan que dentro de las acciones profesionales, se 

proporcione un mejor seguimiento y capacitación a las familias para enfrentar 

situaciones o problemas que puedan surgir en la convivencia familiar, por ejemplo 

la familia E manifestó que: es necesario que se brinde un apoyo material y 

económico, así como también contar con una capacitación continua para 

los padres de manera que conozcan “ a lo que se va a enfrentar”, la  familia 

D  señaló: el PANI es una institución que apoya, pero necesitamos un poco 

más, nos dejan mucho tiempo sin seguimiento, por otro lado la familia A 

expresó: es necesario que  las familias que están dentro del programa es 
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importante que reciban algún  tipo de capacitación, debido a que los niños 

la mayoría de las veces ingresan al hogar con traumas, miedos, fobias, 

problemas de conducta o  de adaptación y las familias no saben como 

comportarse o atender las demandas del menor. Si bien las entrevistadas 

expresan que la Institución realiza una buena  labor, también manifiestan que 

necesitan capacitación para enfrentar situaciones emergentes con la persona 

menor de edad reubicada.    

 

La forma de cómo llegaron a conocer esta modalidad, fue espontánea, 

algunos ejemplos son: La familia A expresa: Yo era dama voluntaria en el 

Hogarcito, por eso  me ofrecí en el PANI como familia acogedora, así 

mismo la familia D expresa: Ingresé al programa porque conocía desde joven 

a la mamá de los niños y ella me pidió que si le podía cuidar a sus hijos, es 

una mujer nicaragüense con una situación económica muy difícil, es por lo 

anterior, que se tiene claro que las familias realizan una labor de amor, es decir, se 

ofrecen a brindarle protección a una persona menor de edad sin esperar una 

remuneración económica, porque si bien algunas reciben subvención del PANI, lo 

recibido no alcanza para suplir los gastos de un niño, niña o adolescente; además, 

en la institución lo que pretende es prevalecer el interés superior de la persona 

menor de edad.  

 

Las familias acogedoras cuentan con redes de apoyo comunales, como lo 

expresó la familia  D: pero la gente nos ha ayudado mucho, los vecinos y la 

iglesia cuando no tenemos que comer, nos mandan algo o nos dan plata, la 

familia F manifestó: el PANI no nos brinda ningún apoyo económico a la 

familia, es la familia materna de la bebé la que nos apoya con la leche. Las  

familias cuentan con gran apoyo tanto moral como económico de la  comunidad, 
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para mantener los gastos que contrae tener un (a) miembro (a) más en la familia,  

de  manera que si  bien presentan limitaciones económicas por recibir un ingreso 

bajo, cuentan con un gran apoyo emocional, espiritual y ayuda material como por 

ejemplo vestido, leche y alimentación. 

 
Además cuentan con  el acceso a servicios básicos como: electricidad, 

agua potable, centros educativos, centros de salud – EBAIS-, entre otros) 

 

Instituciones Públicas y Privadas 

 

En cuanto a la percepción del funcionamiento de la alternativa de Hogares 

de Acogimiento Familiar, se considera que esta respeta la perspectiva 

institucional que la familia tiene como primordial   (Rojas; 2003). 

 

De esta forma, funcionarios(as) de la Oficina Local del PANI señalaron que 

en  la alternativa de protección de HAF, la persona menor de edad cuenta con 

un ambiente familiar, lo más parecido a la de un niño normal que tiene 

derecho a una familia, tiene menos riesgos de sufrir agresiones, más si se 

toma en cuenta su situación de vulnerabilidad, (además) se disminuye el 

estigma de un albergue.  (Salas; 2003). 

 

La alternativa de HAF constituye un recurso idóneo para el desarrollo de las 

personas menores de edad, como lo señalaron los (as) funcionarios (as) este 

permite no solo la satisfacción de necesidades afectivas y físicas, sino también 

permite un desarrollo de sus potencialidades, habilidades y relaciones sanas con 

los demás miembros de una sociedad. 
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Por otra parte, esta alternativa incluye no solo el involucramiento de los(as) 

funcionarios(as) de la Oficina Local del PANI, sino también otros(as) 

funcionarios(as) de instituciones o redes interinstitucionales. 

 

Cabe señalar que el cantón de San Carlos cuenta con una red 

interinstitucional sólida (Red de Organizaciones de la Zona Norte), la cual incluye 

otras redes:  Red Contra la Violencia Doméstica y Red Contra la Explotación 

Sexual Infantil (se conformó hace dos años), entre otras; lo que permite una 

focalización en la atención de los problemas de la zona. 

 

Existe una gran respuesta y apoyo para resolver las situaciones, 

claro, tenemos la ventaja de ser una institución rectora, lo cual causa 

presión para apoyarnos... tratamos siempre de negociar sin exigir  (García; 

setiembre, 2003). 

 

En cuanto a la atención de la población menor de edad, la subjefa del 

Hospital de San Carlos comentó:  Tenemos una coordinación muy estrecha 

con el PANI, hay situaciones especiales de niños por estar en situación de 

riesgo en sus familias de origen, coordinamos con el PANI,  mandamos 

un informe social, referencia hecha por el hospital.  Es lo que se llama 

apoyo colateral.  (Rojas; 2003). 

 

Asimismo los (as) funcionarios (as) de instituciones públicas como privadas, 

señalaron la necesidad de promocionar dicha alternativa, y a su vez  fortalecer la 

disposición de las familias. 

 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

 El  funcionamiento de los Hogares de Acogimiento Familiar depende no 

solo de la voluntad de las familias acogedoras, sino también implica el 

fortalecimiento del trabajo de la institución, y la concientización de la atención 

directa con niños, niñas y adolescentes. Los (as) funcionarios (as) consideran que 

si bien es necesario realizar la promoción de la modalidad de protección en la 

zona, también esto refuerza el voluntariado y la solidaridad de los habitantes de la 

zona. 

 

Al respecto, las sustentantes consultaron con funcionarios(as) de dos 

centros de Educación Superior de la zona, que imparten las carreras de Psicología 

en la Universidad Católica y Derecho de la Universidad de San José,  en cuanto al 

conocimiento del programa de Hogares de Acogimiento Familiar y su 

funcionamiento, en el que señalaron su disposición a participar mediante un 

Trabajo Comunal (TC). 

 

Se debe realizar una promoción, dejando en claro el objetivo y lo 

pasos de dicho proceso.  (Salas; setiembre, 2003).   
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Reforma institucional del PANI 
  

Para obtener información referente a la Reforma del PANI,  se realizó una 

búsqueda  bibliográfica, no obstante  debido a que ésta se encuentra en proceso, 

el público aún no puede tener acceso a los materiales escritos, aunado a que 

estos son materiales se encuentran en borrador. 

 

Sin embargo, con base en algunas láminas que se encuentran en la Pizarra 

Informativa de la Oficina Local del PANI, San Carlos, el Boletín Informativo #3 

REFORMA INSTITUCIONAL y  las entrevistas realizadas a funcionarios(as) tanto 

de la Oficina Local del PANI San Carlos  como de Oficinas Centrales, se rescata 

que la propuesta de Reforma Institucional está compuesta por tres documentos. 

 

Cabe señalar que los dos funcionarios(as) encargados(as) del Programa de 

Acogimiento Familiar, de la Oficina Local de San Carlos, conocen al menos un 

documento de los tres mencionados. 

 

El objetivo de la reforma  radica en que el PANI desempeñe su 

misión como institución rectora en sus tareas fundamentales  con: una 

organización adecuada y eficiente, un modelo de atención integral 

ajustado a las necesidades del desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, recursos humanos idóneos, ambiente de trabajo apropiados 

a sus necesidades y técnicas y administrativas y con tecnologías de 

información que apoyan la toma de decisiones y la generación de 

estadísticas especializadas.  (Pizarra Informativa, Oficina Local del PANI,  San 

Carlos:  octubre: 2003).   

Entre las soluciones planteadas se señalan redefinición de la misión y la 

visión y institucional, fortalecimiento de rectoría, reestructuración del PANI, Plan 
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Estratégico para la Reforma Institucional, redefinición del Modelo de Atención 

Integral y Plan Maestro de Capacitación Institucional,  ninguna de estas soluciones 

es explicada, solamente se nombran. 

 

No obstante, se puede señalar que la inclusión de la redefinición del Modelo 

de Atención Integral, es fundamental para todos los programas y proyectos que 

desarrolla el PANI, pero especialmente para los HAF, que requieren una atención 

interdisciplinaria, donde el interés superior de la persona menor de edad, sea el 

eje central de las intervenciones que realicen los(as) profesionales de las 

diferentes disciplinas, este modelo según se pudo conocer trasciende la atención, 

debido a que contempla mejoras en las técnicas y métodos de recolección de 

información, con el fin de realizar procesos ordenados y sistemáticos. 

 

Para los(as) funcionarios entrevistados(as), la Reforma Institucional, carece 

de aspectos fundamentales para poder trasladar a la práctica lo que se plantea en 

la teoría, ejemplo de lo anterior es que no se menciona de apertura de plazas, sino 

que se busca realizar más y mejores acciones con el mismo número de personal y 

con una demanda que tiende a crecer. 

 

Al respecto, la Licda. Salas señaló que con la reforma institucional, se 

cambian las reglas del juego y nunca se logra  llegar al ideal que se espera, 

porque indiscutiblemente hay falta de personal, y por más que se hagan 

reformas, hay déficit de personal en el trabajo (Salas  agosto, 2003). 

 

 

Este aspecto fortalece la propuesta del presente proyecto, que busca 

integrar recursos familiares que no reciben subvención, así como estudiantes 

avanzados de carreras de Derecho y Psicología, que mediante trabajos 
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comunales, puedan apoyar las funciones delegables que los(as) funcionarios(as), 

de la Oficina Local del PANI, San Carlos, atienden. 

 

Para algunos de los(as) entrevistados(as) con la Reforma institucional,  el 

Programa se es una prioridad en sus acciones debido a que las políticas 

institucionales para el año 2003, así lo indican (ver anexo #3) sin embargo, para 

las sustentantes dicha afirmación crea incertidumbre para el año 2004 y 

subsiguientes, debido a que se tuvo acceso a un memorando (ver anexo # 5), 

remitido por la Gerente Técnica a  la Secretaría Técnica de Protección, 

Coordinaciones Regionales y Coordinaciones de las Oficinas Locales del PANI,  

en el que se  informa que:   ... se hará un esfuerzo por continuar la 

subvención el próximo año, pero aún esta gestión se encuentra en oficio  

(León, 2003 ), lo que se interpreta, que aún no se  tiene certeza que para el 

siguiente año, las familias que actualmente se desempeñan como acogedoras, 

puedan continuar con subvención económica.  

 

Por último, debido a que el documento de la reforma se encuentra en 

proceso, el Lic. García recomienda este proceso tiene sus pros y sus contras, 

por eso creo que se debe mejorar y depurar más  (García, setiembre,  

2003). Aún cuando el planteamiento de la reforma, se encuentra en proceso, y no 

se conoce a cabalidad la misma, se puede afirmar, que ésta es un acercamiento a 

la revisión del modelo de atención y el quehacer de la institución, lo que se 

convierte en una coyuntura favorable para fomentar mejoras, no obstante es 

fundamental que la reforma sea planificada no sólo a nivel teórico sino práctico, 

con el fin de que en un futuro cercano promueva, ejecute y garantice los derechos 

de las personas menores de edad, de manera integral y oportuna. 

 

Atención Integral y Enfoque de Derechos  
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De acuerdo con la entrevista realizada a  la coordinadora del Programa de 

Hogares de Acogimiento Familiar a nivel nacional, los(as) profesionales 

encargados(as) de los HAF y la Coordinadora  de la Oficina Local del PANI; así 

como  las  observaciones participantes y no participantes, realizadas con el 

personal en general, se desprende  que pese a que la institución rectora se 

encuentra en un proceso de reestructuración, el personal realiza esfuerzos en 

cuanto a una mejor atención a la población que atiende, a pesar del escaso 

personal profesional con que cuenta. 

 

Para la coordinadora del Programa a nivel nacional,  el enfoque de 

atención integral que orienta las acciones de la institución, va en estrecha 

relación con el enfoque de derechos, debido a que este último promueve 

enunciados que se crean para ser cumplidos,  es decir es el nivel  operativo 

de los Derechos Humanos (Villalobos; 2003). 

 

Agregó,  que la Atención Integral  implica garantizar una atención a la 

persona menor de edad en todas las áreas  (física, social, salud, amor, 

recreación afecto, espacio comunal, entre otros). 

 

 Un aspecto a  destacar señalado por la funcionaria y con el que coinciden 

las sustentantes, es que el enfoque de derechos, no sólo es responsabilidad del 

PANI, sino que requiere de sensibilización en la sociedad para que se logre un 

trabajo conjunto.  Por lo anterior, es que se considera necesario que dicho enfoque 

sea incluido en la academia, en las relaciones sociales, laborales y familiares, es 

decir debe haber un cambio de paradigma en la sociedad  costarricense,  que 

debe determinar la vida social, y que a su vez debe ser asimilada y 
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reproducida por todas las personas en la práctica cotidiana. (Claramunt,  

citado por Porras:  2003:6) 

 

Por otra parte, para uno de los  dos profesionales encargados  de los HAF 

en la Oficina Local del PANI, San Carlos para que realmente se brinde la atención 

integral, cómo se plantea en la reforma institucional, debe de asignarse un 

profesional en cada área:  psicología, trabajo social y derecho, buscando el 

cumplimiento pleno de los derechos de las personas menores de edad, en 

todo sentido, que sea un proceso más estructurado (García, 2003). 

 

 Para este año en la Oficina Local, se encuentran varios casos que aún no 

reciben el seguimiento profesional integral:  visitas domiciliares, citas en la Oficina, 

entrevistas con los(as) profesionales en las diferentes disciplinas, entre otras 

acciones,  debido a la carencia de recursos tanto humanos cómo técnicos, lo que 

no permite cumplir con la atención integral que se busca realizar. 

 

 Aunado a las anteriores carencias, la gestión de nuevos Hogares de 

Acogimiento Familiares Subvencionados en la zona se encuentra paralizada lo 

que afecta la garantía de un desarrollo adecuado para las personas  

menores de edad participantes en este modelo así como las familias 

acogedoras (Alfaro, 2003). 

 

No obstante, para solventar la anterior problemática, existe la modalidad de  

Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados, pero que al igual que los 

que reciben  subvención han  resultado afectados por la carencia de  recursos y  

de una guía teórico metodológica que permita generar acciones integrales, de ahí 

la importancia de realizar el presente proyecto. 
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3.7  FODA 
 

Con el propósito de analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades de la 

Alternativa de Hogares de Acogimiento Familiar, Oficina Local del PANI, San 

Carlos las sustentantes aplicaron la técnica FODA, a continuación los resultados 

obtenidos: 

 

FORTALEZAS 

 

� Disposición y conocimiento técnico del equipo profesional y administrativo. 

�  Legitimidad de las intervenciones de la institución en las problemáticas de 

la población meta. 

 

� Existencia y funcionamiento de los hogares de acogimiento familiar. En el 

año 2003 existen 18 Hogares Subvencionados y 8 No Subvencionados. 

 

� Apertura  e interés de los(as) profesionales de la Oficina Local del PANI. 

 

� Se  realizan intervenciones profesionales pertinentes, fundamentadas en el 

principio básico del interés superior de la persona menor de edad a pesar 

de la carencia de una  guía teórica metodológica referente a los hogares de 

acogimiento familiar. 

 

OPORTUNIDADES 

 
� Existencia de la red interinstitucional del cantón.  Se considera una 

oportunidad debido a que permite facilitar y fortalecer las acciones para  

trabajar en forma conjunta (red - Oficina Local). 
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� Viabilidad técnica:  centros de educación superior, privados,  los cuales 

tienen la disponibilidad en participar en el proyecto brindando recursos 

humanos y técnicos de estudiantes de Psicología y Derecho, mediante un 

trabajo comunal. 

 

� El proceso de reforma de la institución, es una coyuntura favorable para 

fomentar mejoras. 

 

 

DEBILIDADES 

 
� Existe escasa promoción por parte del PANI, con respecto a la alternativa 

de Hogares de Acogimiento Familiar en el cantón de San Carlos.  En su 

mayoría las familias que actualmente participan en dicho programa se 

enteraron por medio de “cadena de información informal”, conversaciones 

triviales con vecinas, amigos, familiares, entre otros, o se ofrecieron 

personalmente ante la encargada de la alternativa de protección de la 

Oficina Local o bien son Hogares de hecho. 

 

� De acuerdo con el estudio realizado, se detecta la falta de un adecuada 

selección y valoración de las familias participantes, lo que puede conllevar a 

que se desencadenen problema propios de la familia, que podrían influir 

negativamente en el desarrollo de la persona menor de edad acogida. 

 

� Las  familias entrevistadas señalaron que no recibieron una capacitación 

previa al momento de acoger alguna persona menor de edad, lo que podría 

ocasionar que estas no siempre estén preparadas para tratar situaciones 
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difíciles con niños, niñas o adolescentes,  que por su condición de riesgo  

tienden a reproducir patrones de su núcleo familiar de origen. 

 

� Otro aspecto identificado es que las familias acogedoras al no estar 

capacitadas, desconocen las funciones que deben cumplir y la dinámica del 

programa, no obstante se pudo observar la disposición que tiene estas en 

cuanto a la protección de las personas menores de edad en situación de 

riesgo. 

 

� Según las familias, no existe un seguimiento continuo a  los (as) niños (as), 

adolescentes y sus familias, ante esto señalan los(as) funcionarios(as) del 

PANI hay  carencia de recursos humanos, lo que genera un recargo de 

funciones. Sin embargo, ante esta situación, los(as) profesionales 

encargados(as) del programa hacen un gran esfuerzo para brindar 

seguimiento a la población meta, a pesar de que el área que deben cubrir 

es proporcionalmente más grande al personal asignado en la Oficina Local 

del PANI. 

 

� No se cuenta con todo el personal técnico y logístico, por lo que se ha 

venido reestructurando el trabajo, delegando algunos depósitos de 

personas menores de edad, visitas domiciliarias y coordinaciones 

telefónicas a las oficinista. No obstante, en reuniones de equipo  se 

discuten los resultados, para definir los casos que ameritan  la intervención 

profesional urgente. 

 

� En el estudio realizado, se encontró diferentes razones que motivaron a las 

familias a participar en el programa, así por ejemplo la mayoría señaló que 

era una “misión de amor” sin embargo, también agregaron que si no 
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recibieran la subvención del PANI, les sería muy difícil sufragar los gastos 

económicos que demanda la persona menor de edad 

 

AMENAZAS 

 
� Para otras familias el acoger una persona menor de edad, se considera 

como un medio para llenar un “vacío”, es decir la ausencia de un ser 

querido (esposo, hijo u otro) o como un apoyo para llevar a cabo labores 

propias del hogar. 

 

� De acuerdo con las entrevistas realizadas, tres de las familias  indicaron 

que no están dispuestas a desligarse del niño, niña o adolescente, aun 

cuando la Secretaría Técnica de Protección señala que esta alternativa 

no es para personas que asumen un menor de edad como hijo 

adoptivo sino que desean ayudar desinteresadamente y enriquecerse 

con una experiencia solidaria transitoriamente (1998: s.p). 

 

� En las zonas más alejadas, presenta diversos problemas para el traslado de 

las personas menores de edad a centros educativos y de salud, por el mal 

estado de la red vial y de la infraestructura en general.  Asimismo, la 

inseguridad que hay en la zona, por secuestros, por grupos dedicados a 

robos y la inmigración, pueden influir negativamente en la estabilidad del 

programa. 
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� El dinero brindado a las familias, esta siendo depositado todos los meses 

en las cuentas bancarias  de los depositarios, quienes a su vez lo utilizan 

para satisfacer las necesidades inmediatas de los niños, niñas o 

adolescentes que tienen a su cargo, no obstante, en su mayoría refieren 

que el monto es bajo, ya que la mayoría de los hogares presentan dificultad 

económica. 

 

Si bien es cierto, la modalidad de Hogares de Acogimiento Familiar existe 

como alternativa a nivel nacional, se requiere su adaptabilidad critica a la 

especificidad del cantón de San Carlos.  Esto no solo por la particularidad de las 

necesidades de la población, sino por las posibilidades del personal profesional de 

la Oficina Local del PANI, el que debe atender múltiples actividades, con 

limitaciones de tiempo y recursos. 

 

Por lo tanto, se considera que al ejecutar y operacionalizar un proyecto de 

Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionado, daría un gran apoyo a la 

institución por la carencia de recursos financieros y humanos que enfrenta la 

Oficina Local.  Asimismo de la serie de alternativas existente, la mencionada es la 

que menos gastos económicos le produce el PANI.  Por otro lado, los (as) niños 

(as)  y adolescentes tendrían una respuesta más rápida y capacitada para 

sobrellevar las necesidades o situaciones que enfrentan, brindándoseles una 

atención integral. 

 

No obstante, sino se realiza un proyecto de esta naturaleza se prevé que 

aumente la demanda de personas  menores de edad en situación riesgo y que al 

no existir un proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados 

deban ser reubicadas en modalidades institucionales, que no  van  acorde a sus 

necesidades, y en donde  no se les atienda satisfactoriamente. 
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IV PROYECTOIV PROYECTOIV PROYECTOIV PROYECTO    

 

4.1 Referente Teórico 
 

El modelo que se utilizará corresponde al del autor Ramón Rosales (1999), 

en su libro “Formulación y Evaluación de Proyectos, guía a Nivel de Perfiles”, el  

cual brinda la orientación necesaria para maximizar la eficiencia, desde la 

preinversión hasta la etapa de funcionamiento. 

 

La guía conduce, orienta y facilita la labor de los responsables de elaborar 

documentos de proyecto, especialmente a nivel de perfil.  

 

El autor define un proyecto como una tarea innovadora, que involucra 

un conjunto ordenado de antecedentes, estudios y actividades planificadas 

y relacionadas entre sí, que requiere la decisión sobre el uso de recursos, 

que apuntan a alcanzar objetivos definidos, efectuada en un cierto 

período, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de 

beneficiarios, solucionando problemas, mejorando una situación o 

satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir a los objetivos de 

desarrollo de un país (Rosales, 1999: 9). 

 

Asimismo, se plantea un ciclo de vida de un proyecto desde un enfoque 

sistémico, en el que se describe  el todo, por medio de la descomposición de sus 

partes y al mismo tiempo, el proceso de optimización e integración del todo. El 

proyecto pasa por varias fases y cada una de ellas requiere tres elementos: 

insumos, procesos y productos, de estos  insumos sometidos a un proceso se 
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obtienen productos, los cuales sirven para otras fases y así sucesivamente. Estas 

son: 

 

1. Problema o necesidad por resolver:  para que pueda surgir un proyecto de 

cualquier magnitud es indispensable el planteamiento de  un problema o 

necesidad para darle respuesta. 

 

2. Preinversión :  esta fase es conocida también con el nombre de planificación o 

elaboración del proyecto. En esta  etapa se realizan todos los estudios y 

estimaciones tendientes a determinar la factibilidad y viabilidad de los 

proyectos. El producto es un documento que determina la factibilidad técnica. 

 

3. Promoción, Negociación y Financiamiento : esta comprende todos los 

aspectos relacionados con la negociación de los recursos necesarios para 

realizar el proyecto en especial los financieros, así como las acciones de 

promoción y divulgación del proyecto ante las autoridades y entidades 

vinculadas al mismo, que en alguna medida, son responsables y a la vez 

deben brindar las aprobaciones correspondientes para hacer una realidad el 

proyecto. Cabe señalar que la viabilidad debe comenzar desde que el proyecto 

empieza a gestarse. 

 

4. Interfase o Diseño final:  la mayoría de las veces entre las etapas de 

promoción y la de inversión, surge un diseño final, el cual comprende los 

productos de las dos etapas anteriores y las tareas a realizar en la etapa de 

ejecución. 
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5. Inversión o Ejecución : son todas las acciones correspondientes a ejecutar 

físicamente el proyecto tal y como ha sido especificados en el documento de la 

preinversión, con el fin de determinar los beneficios estimados. Es también 

conocida como la vida útil del proyecto, el momento donde empieza a operar, 

es decir, el proyecto llega a ser una realidad, donde se invierten los recursos y 

presupuestos asignados y se cumplen objetivos como la generación de 

empleos, compra de materiales e insumos. 

 

6. Operación o Funcionamiento:  consiste en poner en marcha el proyecto y 

establecer los beneficios netos estimados en el documento de la preinversión.  

En esta fase los bienes o servicios que se esperan del proyecto se prestan de 

manera continua y permanente durante la vida útil del proyecto, lo que permite 

lograr los objetivos intermedios y final de este, es decir resolver el problema o 

necesidad planteado.   En esta fase se determina si el proyecto llega al final de 

su vida útil, es decir en el que se decide terminar o continuar su 

funcionamiento, según la importancia que ha alcanzado, convirtiéndose en un 

programa. 

 

Durante  la realización de cada una de las etapas anteriores, se incluye el 

proceso de la evaluación:  antes durante y después, es decir una evaluación que 

se realice 3 o 5 años después de ejecutado el proyecto con el fin de evaluar el 

impacto del proyecto. A continuación se presenta un diagrama del ciclo de vida del 

proyecto con sus fases y el proceso de la evaluación 
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GRAFICO #2 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
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Es importante resaltar que la propuesta del diseño del Trabajo Final de 

Graduación Proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados, 

incluye el nivel de identificación y perfil de proyecto, dentro de la fase de 

preinversión. 

 

El nivel de identificación consiste en un documento que contiene la 

información precisa sobre las variables que visualiza el problema, la viabilidad 

política, disponibilidad de recursos, diferentes alternativas de solución al problema 

e importancia de la posible inversión.   Dicho documento surge del análisis y 

“buen” criterio técnico.  Asimismo debe facilitar la toma de decisiones. 

 

Sin embargo, un proyecto a nivel de identificación debe ser más amplio y 

contener información que permita su visualización en cuanto a la solución o 

disminución del problema.  De esta forma, requiere de un estudio que incluya otras 

variables de manera que reduzca la incertidumbre de su ejecución y 

operacionalización. 

 

Asimismo, un documento al nivel de perfil de proyecto incluye la información 

y análisis  coherente de aspectos como:  contexto del proyecto, antecedentes, 

necesidad, justificación, objetivos, ámbito de mercado, aspectos técnicos, 

financieros, económicos- sociales y ambientales del proyecto (Rosales; 1998: 82). 

Se le considera como el estudio mínimo que los proyectos deben cumplir.  De esta 

forma, el documento a nivel de perfil permite la toma de decisiones respecto a la 

ejecución del proyecto, facilitando el análisis de variables según la naturaleza y 

magnitud de este, así como también iniciar los contactos formales con organismos 

financieros, instituciones del Estado, privadas, entre otras. 

 

Además de la identificación del proyecto (descripción, objetivos, ubicación y 

población beneficiaria), un proyecto a nivel de perfil, incluye el estudio técnico y de 
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mercado, de manera que reduzca el  nivel de incertidumbre y un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

El estudio de mercado  comprende, según la naturaleza y su magnitud, 

variables como: 

 

a) Definición del producto: es decir, precisar el servicio que se desea con el 

proyecto. 

 

b) Objetivos del estudio de mercado: de manera que facilite la toma de 

decisiones, verificar potencialidades existentes en el mercado y reducir los 

riesgos ligados al proyecto.  Estos objetivos incluyen medir la necesidad 

actual y futura de un bien o servicio, cuantificar el número de individuos que  

presentan una demanda que justifique la puesta en marcha de un proyecto, 

así como determinar o estimar los precios que serán vendidos u ofrecidos 

los servicios y la estructura o plan de prestación del servicio que producirá 

el proyecto. 

 

c) Organización del estudio de mercado: en el cual incide el nivel de 

información previo disponible del mercado, la existencia de productos o 

sustitutos en el mercado, su ubicación geográfica (local, nacional, regional o 

internacional). 

 

d) Análisis de la oferta: esta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto 

número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición 

del mercado a un precio determinado (Rosales; 1998: 126).  El análisis de 

la oferta debe estar relacionado a su comportamiento histórico, su situación 

actual y futura; así como también debe incluir la participación en el 
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mercado, capacidad técnica y administrativa, estructura de costo de 

producción, promoción entre otras. 

 

Dentro del análisis de la oferta: se debe considerar variables como:  el precio 

de producto, factores de producción (insumos y recursos), precios de productos 

alternos, tecnología de producción, disponibilidad y calidad de recursos, clima y 

factores institucionales. 

 

e) Análisis de la demanda:  este es la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

especifica a un precio determinado (Rosales, 1999: 132).  Este es un factor 

importante para determinar la rentabilidad de un proyecto. 

  

Este análisis consiste en estimar la evolución histórica y actual de bienes o 

servicios que se han demandado, de manera que  permita proyectar la demanda 

futura para la vida útil del proyecto.  Dentro de este análisis, se incluyen variables 

como: 

� Precio del bien o servicio: el costo económico del servicio que se va a 

prestar. 

� Precio de los bienes o servicios complementarios: costos económicos de 

los demás servicios involucrados para la ejecución del proyecto. 

� Crecimiento demográfico: se requiere un estudio de las características 

(edad, genero, procedencia, entre otros) de la población que se beneficiará 

con el proyecto. 

� Hábitos de los consumidores: implica las prácticas de consumo que utilizan 

los(as) usuarios(as). 

� Determinación de la demanda potencial o insatisfecha: esta corresponde a 

la estimación de la cantidad de bienes o servicios que el mercado consuma 
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en años futuros, sobre la cual ningún productor actual podrá satisfacer si las 

condiciones actuales prevalecen (Rosales, 1999: 136). 

 

f) Los precios, tarifas o costos de los bienes o servicios:   constituye uno de 

los objetivos básicos del análisis del mercado.  En el caso de los  proyectos 

sociales que financian su producción sobre la base de tarifas deberá 

analizarse la estructura tarifaria y su impacto sobre la demanda futura.  Se 

debe tomar en cuenta el costo por unidad servida (por persona) debido a 

que no se cobra por el servicio que se presta. 

 

h -La comercialización de los bienes y servicios: es la forma como los 

productos o servicios de un proyecto llegan a su grupo meta o usuarios(as) 

y los mecanismos de distribución para la comercialización. El objeto de esta 

actividad es realizar la transferencia del producto del proyecto al 

consumidor mismo. Para realizar esta comercialización, es importante 

identificar en un proyecto, con la mayor anticipación posible, los canales y 

mecanismos de distribución.   

 

En síntesis, es el tramo de  trayectoria que se realiza para poder satisfacer 

a la población meta. 

 

El estudio técnico  permite analizar las diferentes opciones tecnológicas para 

producir el bien o servicio que se requiere, verificando la factibilidad técnica de 

cada una de ellas (Rosales: 143). Implica analizar variables relacionadas con el 

tamaño, localización, aspectos de organización, costos de inversión, costos de 

operación,  aspectos legales, entre otros. 
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a) Localización del proyecto: tiene como propósito seleccionar la ubicación 

más conveniente para el proyecto, de manera que produzca el mayor nivel 

de beneficio para los usuarios y para la comunidad, con el menor costo 

social, dentro de un marco de factores condicionantes. Este se hace en 

función de dos aspectos: relacionados con los consumidores o beneficiarios 

del bien y con la localización de los insumos o facilidades existentes. 

 

b) Tamaño del proyecto: este se mide por su capacidad de producción de un 

bien o servicio. En el caso de un proyecto social, este estará definido por la 

población beneficiada o servida. 

 

c) Aspectos de organización: durante las etapas de ejecución y operación de 

un proyecto se requiere una organización. 

 

A su vez en el estudio técnico es importante considerar el presupuesto y 

posibles fuentes de financiamiento. 

 

De esta forma, el presupuesto incluye el costo total del proyecto, en el que 

se incluye el costo de la inversión y operación o funcionamiento. 

 

d) Los costos de inversión: consideran las características financieras del 

proyecto, de manera que permita que este se ejecute y se ponga en 

operación sin obstáculo. Incluye materiales, terrenos, infraestructura, 

equipo, desarrollo de recursos humanos e imprevistos. 

 

e) Los costos de operación: son aquellos que se relacionan en forma directa 

con el desarrollo del proyecto, es decir, en la producción del bien o servicio 

por el cual nació el proyecto. Dentro de estos se incluyen: 
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f) Costos de producción: son aquellos que se relacionan con la elaboración 

del producto o servicio, entre estos están: costos en recursos humanos, de 

insumos y de materiales, de mantenimiento. Estos últimos se calcularán de 

acuerdo con la experiencia de la unidad ejecutora en proyectos similares. 

 

g) Costos administrativos: son aquellos que conllevan la administración de los 

recursos: salarios administrativos, papelería, servicios públicos, de 

comunicación, depreciación de oficina, entre otros. 

 

h) Costos de ventas: se relaciona con la distribución y comercialización de los 

productos o servicios.  Entre ellos:  sueldos de vendedores, fletes, servicios 

de comunicación, entre otros. 

 

En cuanto a las fuentes de financiamiento del proyecto, en el caso de los 

proyectos sociales se debe procurar su sostenibilidad mediante instituciones 

públicas, organismos institucionales, organizaciones privadas sin fines de lucro y 

de la comunidad beneficiada del proyecto, de manera que se permita la 

generación de recursos que garanticen la permanencia de este en su vida útil. 

 

4.2  Ficha Técnica  
 
A) Nombre del proyecto: Alternativa de Protección:  Hogares de Acogimiento 

Familiar No Subvencionados, Oficina Local del PANI, San Carlos. 

 

B) Descripción del Proyecto: 

 
El presente proyecto consiste en promover y dinamizar la participación y el 

involucramiento de familias del cantón de San Carlos, así como también a los  (as) 

funcionarios (as) de la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y 
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otras instituciones del cantón, en la creación de hogares alternativos de protección 

no subvencionados a la población menor de edad en situación de riesgo.  

 

Dicho proyecto tiene como propósito fundamental que la población 

mencionada cuente con una reubicación transitoria o prolongada en un hogar 

idóneo, donde se le satisfaga sus necesidades afectivas y materiales, mientras 

que se define su situación familiar. 

 

Es importante aclarar que dicho proyecto esta formulado de acuerdo a las 

necesidades y particularidades de la zona de San Carlos, catalogada como rural,  

donde existen ciertas características, tales como: redes de apoyo familiares e 

interinstitucionales, solidaridad, conocimiento amplio entre los vecinos, confianza, 

entre otros, lo cual hace que la realización de un proyecto de este tipo sea factible. 

Si el mismo se realizara en zona urbana, debe adaptarse al contexto y valorarse 

las características familiares de estas zona.  

 

La modalidad de Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados está 

estructurado en siete etapas o componentes a explicar: 

 
1. Promoción y divulgación del proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados. 

2. Selección de las familias. 

3. Formación de las familias acogedoras seleccionadas y las familias de origen. 

4. Ubicación de la persona menor de edad en un grupo familiar  acogedor. 

5. Asesoría y seguimiento de  las familias acogedoras, de origen y  la persona 

menor de edad. 

6. Evaluación de los (as) participantes. 

7. Apoyo en la finalización del Acogimiento ayudando a superar la fase de 

separación. 
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C) Sector o Subsector a que pertenece el proyecto: 
 

El proyecto se plantea dentro del sector social en el marco de las políticas 

sociales asignados o diseñadas por el gobierno como lo son el Triángulo de 

Solidaridad, el cual es un mecanismo estratégico el cual se basa en el 

convencimiento de gobernar con y para las personas, en esta caso la población 

menor de edad es de gran interés como sujetos activos de la sociedad. Por  otro 

lado basándose en la Convención de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, dicho proyecto se enmarca en el fortalecimiento de los derechos y 

deberes de las personas menores de edad en una sociedad cambiante y que 

promueve la discriminación, por su condición de edad y susceptibilidad. 

 
D) Ubicación geográfica del proyecto: 
 
El  cantón de San Carlos de la provincia de Alajuela.  
 
E) Institución dueña del proyecto: 
 

La Oficina Local del PANI de San Carlos debe gestar los niveles de 

coordinación, colaboración y de interacción necesarios para trabajar con las 

entidades públicas y privadas, con la comunidad y sus líderes, pero sobretodo con 

las personas menores de edad. 

 

La implementación de nuevos modelos de atención a las personas 

menores de edad  y la defensa de sus derechos apoyados en los conceptos 

filosóficos de la protección integral a la niñez y la adolescencia  y sus 

familias, ya incorporados en la Nueva Ley Orgánica del PANI, obliga a la 

institución replantear las formas tradicionales de cobertura de sus 

servicios (PANI; 1998: 22). 
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De esta forma, la Oficina Local del PANI se encuentra estructurada en 

cuatro áreas: 

 
1) Área de Atención:  consultoría, atención integral, y atención inmediata. 

2) Área de Protección:  alternativas:  adopciones, albergues, ONG’ s y hogares de 

acogimiento familiar. 

3) Área de Defensa y Garantía:  defensa jurídica, derecho social, penal y privada, 

dictado de medidas administrativas de protección a nivel de derecho. 

4) Área de Promoción y Prevención.  Coordinación interinstitucional, comités 

tutelares, voluntariado y mediación, y  Juntas de Protección a la Infancia. 

 

De la Gerencia Técnica, depende la Secretaría Técnica de Alternativas de 

Protección, correspondiéndole  a esta la supervisión a todas las alternativas de 

protección tanto públicas como privadas (excepto las adopciones) y orientando su 

accionar en su misión y visión: 

 

Visión    

La visión del Sistema de Alternativas de Protección al Niño, Niña y Adolescente 

será la de articular todas las alternativas de protección bajo un marco conceptual y 

procesos metodológicos, homogéneos y sistemáticos, coadyuvando en el 

desarrollo de políticas institucionales relativas al cumplimiento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alternativas de protección. 

 

Misión 

La misión institucional que se le atribuye al sistema es garantizar los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 

alternativas de protección. (Vargas; 2000: 3) 
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Es importante mencionar que la institución dueña del proyecto, también será la 

responsable de la ejecución del mismo 

 
F) Unidad que elaboró el perfil del proyecto: 
 

Tres egresadas de la carrera de Trabajo Social de  la Universidad de Costa 

Rica que realizan su práctica de licenciatura en al Oficina Local del PANI de San 

Carlos. 

 
G) Costo total estimado del proyecto: ¢ 7. 195. 767 
 
 
Costo de inversión: ¢ 4. 142. 701 

Costo total de operación: ¢ 3. 053. 066 

Costo por unidad servida: ¢ 2 .998 

 

H) Fecha estimada de inicio de la ejecución del proyecto: 
 

El inicio de la ejecución del proyecto será el primer semestre del año 2 004 

debido a que el perfil de proyecto será presentado como modalidad de Proyecto 

de Graduación, por las sustentantes en diciembre del año 2 003. 

 

I) Fecha estimada de finalización de la ejecución: 
 

Se prevé finalizar la operacionalización del proyecto en el segundo semestre 
del año 2004 

 
 

4.3  Identificación del Proyecto 
 
a) Antecedentes  
 

La modalidad de protección de Hogares de Acogimiento Familiar, nace en 

Costa Rica a partir de la necesidad de ubicar a las personas menores de edad que 

ingresan al PANI, por presentar en su núcleo familiar algún tipo de situación 
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adversa, poniendo en riesgo su integridad, por lo tanto se debe ubicar en una 

alternativa de protección de manera transitoria o de ubicación prolongada.  

 

Según la licenciada Sonia Villalobos, coordinadora de la Secretaría Técnica 

de Atención y Protección, no se tiene una fecha exacta del surgimiento del mismo, 

no obstante, recuerda que anteriormente los Hogares de Acogimiento Familiar, 

eran dependencia directa del Programa de Albergues. 

 

En 1998, el Programa de Hogares de Acogimiento Familiar, debido a la 

reestructuración institucional pasa a formar  parte de la Secretaría Técnica de 

Protección, instancia adscrita a la  Gerencia Técnica del PANI. 

 

La necesidad de reubicar a las personas menores de edad que se 

encuentran en situación de riesgo dentro de su núcleo familiar, lleva a la creación 

de diferentes alternativas de protección institucionales para salvaguardar  el 

interés superior de las personas menores de edad.   

 
� Análisis con proyecto:  Se considera que al ejecutar y operacionalizar un 

proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionado, daría un 

gran apoyo a la institución por la carencia de recursos financieros y 

humanos que enfrenta la Oficina Local de San Carlos, asimismo involucra a 

la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a problemas que son de 

responsabilidad de todos(as). 

 

De las alternativas de protección existentes, la mencionada es la que 

menos gastos económicos le produce al PANI. Por otro lado, las personas 

menores de edad  tendrían una respuesta más rápida y asertiva para 

superar las necesidades o situaciones que enfrentan, brindándoseles una 
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atención integral en la medida que se involucran familias, profesionales y 

otros actores de la sociedad civil. 

 
� Análisis sin proyecto:  En la actualidad en  la Oficina Local del PANI de San 

Carlos ha aumentado la demanda de personas menores de edad que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad  dentro de sus ámbitos familiares 

de origen.  Por lo anterior deben ser reubicadas en una alternativa de 

protección institucional o familiar, ya sea en forma temporal o prolongada, 

pero la carencia de estos recursos ha llevado a muchos de estos niños, 

niñas  o adolescentes, ha no recibir una atención óptima, que favorezca su 

desarrollo integral, por el contrario, se les ubica en alternativas que los 

revictimizan, como consecuencia sufren experiencias traumáticas que les 

afecta en su desarrollo personal. 

 

b)Problema o Necesidad 
 

La atención de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 

biopsicosocial de la localidad de San Carlos que no  cuentan con un recurso 

familiar  idóneo para  su desarrollo personal y social. 

 

c) Alternativas de Proyecto 

 
El Patronato Nacional de la Infancia  cuenta con las siguientes alternativas de 

protección institucional: 

 
A) Hogares de Acogimiento Familiar:  Es una opción de ubicación de un niño(a) 

o adolescente con parientes o con familias alternativas de la comunidad.  

  
Esta opción debe ser considerada como prioritaria, antes de cualquier 

institucionalización, ya que se mantiene y se respetan los vínculos y relaciones 
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familiares existentes, cuando las mismas son adecuadas al interés superior del 

niño (a) y adolescente. 

 
B) Albergues:  El albergue es un hogar en el que se ubican un máximo de 10 

niños (as) o adolescentes de ambos sexos, con edades que van desde meses 

hasta 18 años, tratando de mantenerlo en un ambiente semejante a una familia 

de origen. Permanecen allí bajo la responsabilidad de dos adultos, participando 

de las actividades de la comunidad como: escuela, colegio, recreación, 

deporte, organizaciones juveniles, salud, cultura, entre otras. 

 

La supervisión y atención de las personas menores de edad ubicados(as) en 

los albergues, queda a cargo del personal de la Oficina Local respectiva, con la 

supervisión y acompañamiento de la Secretaría Técnica de Protección en cuanto a 

la salud se refiere. En caso de que existan personas con discapacidad, se les 

brinda la atención requerida, utilizando los recursos existentes para tal fin, por lo 

que se establece coordinaciones con: Centro Nacional de Rehabilitación y 

Educación, Escuelas Especiales, Talleres Prevocacionales, pago de tutorías. La  

atención que se le brinde debe ser integral en función de un mejor  desarrollo del 

niño, niña o adolescente.   

 
C) Atención en Aldea: Constituye una alternativa transitoria que promueve la 

atención en ambientes familiares, está constituido por ocho vivienda, ubicadas 

en el mismo espacio físico de donde se deriva el nombre Aldea. 

 
D) Organizaciones No Gubernamentales:   Estas constituyen alternativas de 

protección para niños (as) y adolescentes en situación de riesgo para 

salvaguardar  su integridad física y emocional.  Están a cargo de la sociedad 

civil, que se han organizado en asociaciones o fundaciones para tal fin.  
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La responsabilidad de protección implica brindar condiciones que les permita a 

niños (as) y adolescentes un  sano desarrollo  de sus potencialidades;  en función 

de hacer valer  los intereses de las personas menores de edad. Lo ideal es que 

ingresen a estas alternativas, una vez agotadas todas las posibilidades de 

ubicación en recursos familiares, no obstante la exigibilidad de protección en 

muchos casos no permite la búsqueda y valoración de otros recursos antes de 

institucionalizarlos.  

 
Una vez realizado el ingreso se debe procurar que la permanencia sea del 

menor tiempo posible, evitando largos períodos de institucionalización.  Atienden 

la población de 0 a18 años o más, y la capacidad de atención oscila entre los 10 y 

240 niños (as) y adolescentes en cada una de ellas. 

 
E) Instituciones de Bienestar Social (IBS): Para el PANI asumir las 

Instituciones de Bienestar Social que hasta junio del 2000 estaban a cargo del 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); significa garantizar que los recursos 

destinados aseguren un servicio  alta calidad a la población menor de edad 

atendida. Esto se traduce entre otras cosas, en tener que velar por que el modelo 

de atención responda a las exigencias técnicas estipuladas por la Secretaría 

Técnica de Protección de PANI.   Es necesario por tanto una evaluación de campo 

de cada una de las IBS con sus Juntas Directivas, con sus equipos técnicos e 

inclusive con los padres de familia para determinar los niveles de calidad de cada 

una de ellas y para establecer los procedimientos de revisión, evaluación y 

seguimiento. 

 
Los programas de atención diurna de que se tiene conocimiento que fueron 

trasladados al PANI son 66 en su totalidad (de los cuales 43 son programas de 

atención diurna). A saber: centros infantiles, guarderías tradicionales, comedores 

infantiles y 12 guarderías del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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F) Los Hogares Comunitarios:  Esta es otra de las opciones de atención de la 

población menor de edad que se encuentra en situación de riesgo, los cuales 

están supeditadas al IMAS. (Información tomada del Manual de Divulgación de 

los Hogares Comunitarios del IMAS de 1 998). 

 
El programa de Microempresas para la atención infantil “Hogares 

Comunitarios”, fue creado en la administración de Calderón Fournier (1 990- 1994) 

el cual se basa en una serie de derechos y deberes que tienen los miembros de 

una familia, así como los padres y niños (as) para la protección de estos últimos, 

ya que actualmente es imperiosa la integración de la mujer al sector laboral, pero 

no se puede olvidar que se enfrenta a limitantes como el cuido diario de sus hijos 

(as) pequeños (as),para lo cual este tipo de programa contribuye a que las madres 

y padres puedan trabajar para sufragar las condiciones económicas y sociales 

actuales, a su vez sus hijos (as) puedan quedar al cuidado de “tías sustitutas” 

encargadas de darles las condiciones alimenticias y de educación adecuadas. 

 

Las funciones básicas de este programa es satisfacer las necesidades 

básicas como la alimentación y nutrición para los niños (as) menores de 6 años y 

para las madres en gestación.  De igual manera deben satisfacer la necesidad de 

educación preescolar con contenidos que buscan desarrollar áreas como las 

psicomotrices, socioafectivas, cognoscitivas y de lenguaje.  Una adecuada 

estimulación temprana de las destrezas psicomotoras junto a un complemento 

alimentario que evite la desnutrición, ayuda a un mejor aprendizaje en la etapa 

preescolar y contribuye así a la retención dentro del sistema educativo. 

 
Las anteriores alternativas son esenciales para brindar una adecuada 

protección a las personas  menores de edad, cuando alguno (a) sufre una 

situación de riesgo en su integridad física o psicológica, sin embargo no se tiene 
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conocimiento práctico al respecto que nos permita afirmar si realmente estas 

modalidades de atención cumplen sus objetivos tal cómo se han planteado. 

 
d) Alternativa Seleccionada  
  

La alternativa de protección de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados se considera la más viable y factible en función de la solución al 

problema planteado, debido a los siguientes aspectos: 

 
� Es la alternativa de protección que genera menor costo económico a la 

institución, en comparación con las otras alternativas. 

 

� Contribuye a disminuir el impacto emocional que le puede causar a  la persona 

menor de edad al ser separada de su familia de origen y reubicada en un 

nuevo núcleo familiar. 

 

� Ante la carencia de recursos financieros, humanos y tecnológicos de la Oficina 

Local, facilita a la Oficina dar respuesta ágil y asertiva a la demanda de 

protección, sin depender de recursos financieros para tal fin. 

 

� Es la única  alternativa de protección de  carácter preventivo, debido a que la 

persona menor de edad se le garantiza un hogar acogedor, antes de que sea 

institucionalizada. 

 

� Esta modalidad involucra la participación de la comunidad de San Carlos en la 

protección de la población menor de edad en situación de riesgo.  
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e) Objetivo General  
 

Diseñar procesos metodológicos que guíen el accionar de la alternativa de 

protección Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados, en beneficio 

de las personas menores de edad en situación de riesgo de la zona de San 

Carlos. 

 

f) Objetivos Específicos  
 
Objetivos de Ejecución: 
 
1. Diseñar una guía metodológica que oriente y justifique las acciones 

profesionales en beneficio de las personas menores de edad en situación de 

riesgo. 

 

2. Promover la participación de la sociedad civil  de la comunidad de San Carlos 

para que contribuyan en la protección integral de las personas menores  de 

edad en situación de  riesgo, que deben ser separadas  de su grupo familiar de 

origen.  

 

3. Promover  acciones al interior de las familias acogedoras que garanticen el 

desarrollo de las potencialidades de las personas menores de edad en 

situación de  riesgo,  que deben ser reubicadas en un nuevo núcleo familiar. 

 

4. Fortalecer las acciones profesionales en torno a los Hogares de Acogimiento   

Familiar de la Oficina Local del PANI de San Carlos, con el fin de orientar a las 

familias que participen.  
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Objetivos de Operacionalización:  
 
1. Garantizar el desarrollo de potencialidades de las personas menores de edad 

mediante el fortalecimiento de acciones profesionales al interior de las familias. 

 

2. Propiciar la formación integral (educación, salud, alimentación, amor, entre 

otras) de las personas menores de edad pertenecientes al proyecto, a través 

de coordinaciones interinstitucionales. 

 

g) Justificación  
 

Esta alternativa pretende disminuir el impacto emocional que puede causar 

en la persona menor de edad  el  ser  separada de su núcleo familiar de origen, de 

manera que procura un medio familiar idóneo, donde se le brinde la satisfacción 

de sus necesidades afectivas y materiales. 

 

Además, los Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados buscan 

involucrar a familias de la comunidad, para dar respuesta al problema planteado. 

 

La Oficina Local del PANI de San Carlos, en la actualidad recibe un  

aproximado de 20 personas menores de edad al mes que presentan situaciones 

familiares que los exponen a algún tipo de riesgo (Villalobos; 2001), por ello deben 

ser reubicados con familiares alternativos, que algunas veces no están preparados 

para recibir y atender las necesidades de la persona menor de edad, asimismo 

existen otras modalidades de ubicación como son un albergue (conocido como 

Hogarcito) o Centros de Rehabilitación a Adicciones (si fuera la problemática), 

pero éstos presentan limitaciones de espacio, debido a la gran demanda de niños, 

niñas y adolescentes, lo que impide muchas veces dar una respuesta de 

reubicación temporal o prolongada. 
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Por otro lado, en promedio se reciben una o dos familias al año, como 

recurso de acogimiento.  Lo anterior refleja que la diferencia entre la demanda de  

personas menores de edad y la oferta de familias es grande, lo que ocasiona que 

muchos(as) niños, niñas y adolescentes sean reubicados(as) en albergues muy 

lejos del contexto comunal donde se han criado, como son las zonas urbanas de 

Alajuela y San José, produciéndoles un cambio drástico y negativo, que les puede 

afectar emocionalmente para sobrellevar su situación de vulnerabilidad, si no se 

plantea un proyecto de esta naturaleza. 

 

Lo anterior, justifica la necesidad de un proyecto de Hogares de 

Acogimiento Familiar No Subvencionado en el cantón, esto porque permite  

minimizar la alta demanda de personas menores de edad en condición de 

vulnerabilidad, que requieren ser reubicadas de manera transitoria o permanente. 

   

i) Grupo Meta o Beneficiarios 
 

Directa :  serán los niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas 

entre los 0 y los 18 años, que por su situación de  riesgo deban ser separados (as) 

de su familia de origen, que los ha expuesto a situaciones de vulnerabilidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN META  

 

La población a atender en esta alternativa serán los niños, niñas y 

adolescentes de ambos sexos de 0 a 18 años que por su situación de riesgo deba 

ser separado (a) de su familia de origen (a) y deben ser reubicados(as) de manera 

temporal o prolongada en una familia acogedora: 

 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

Se considerará situación de riesgo los siguientes aspectos: 

1. Haya sido abandonado (a). 

 

2. Faltasen en forma absoluta o temporal las personas que, conforme a 

la ley, han de tener el cuidado la guarda-crianza y educación;  o existiendo, 

incumplieren las obligaciones o deberes correspondientes, o carecieren de las 

calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta protección 

de la persona menor de edad. 

 

3. No fuese reclamado en un plazo razonable del establecimiento 

hospitalario, de asistencia social o del hogar acogedor en que hubiere 

ingresado, por las personas a quienes corresponde legalmente el cuidado 

personal de su crianza y educación. 

 

4. Fuese objeto de abuso sexual o se le hubiere sometido a maltrato 

físico o psicológico por parte de sus padres o de las personas de quienes la 

persona menor de edad dependa. 

 

5. Hayan sido explotados (as) en cualquier forma, o utilizado en 

actividades contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, o cuando 

tales actividades se ejecutaren en su presencia. 

 

6. Presenten  graves problemas de comportamiento o inadaptación 

social. 

7. Cuando su salud física o mental se vea amenazada gravemente por 

las desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho o de 

derecho, en el divorcio, en la nulidad del matrimonio o en cualquiera otros 

motivos. 
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Se considera también a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 

cuyos padres presenten limitaciones sociales y económicas que no les permita 

ejercer su rol parental, con el fin de hacer  valer el interés superior del o la menor. 

 

Así mismo, se considera como población meta a las familias de la 

comunidad de San Carlos que en forma voluntaria están dispuestas a participar en 

el Programa de Hogares de Acogimiento Familiar  No Subvencionados para 

brindar protección temporal o permanente en sus hogares a una persona menor 

de edad en situación de riesgo. 

 

Indirecta :  las familias seleccionadas por la institución con fin de constituirse en 

Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados y los(as) profesionales de la 

Oficina Local de San Carlos 

 
i)  Recursos Disponibles 
 
� Un grupo de estudiantes de Psicología de la Universidad Católica y de la 

carrera de Derecho de la Universidad de San José. 

� Profesionales de las áreas de Trabajo Social, Psicología y Derecho de la 

Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de San Carlos. 

� Red Local Interinstitucional contra la Violencia. 

� Medios de Comunicación Colectiva (para la promoción / divulgación). 

� Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia. 

� Un grupo de familias dispuestas a participar en el proyecto. 

� Estudiantes de Trabajo Comunal Universitario (TCU) y prácticas académicas 

de la Escuela de Trabajo Social de la UCR. 

 

Cabe señalar que respecto a la disponibilidad de los recursos, se han realizado 

reuniones con la coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad San 
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José ubicada en Ciudad Quesada, Licda. Ivania Barboza, quien esta anuente a 

que  un grupo de estudiantes avanzados(as) de dicha carrera realicen su trabajo 

comunal en la Oficina Local del PANI San Carlos, específicamente con el 

Programa Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados, con el fin de 

realizar funciones de profesionales en Derecho, como las que se describieron 

páginas anteriores. 

 

Así mismo la Licda.  Rocío Castro coordinadora de la carrera de Psicología de 

la Universidad Católica, ha manifestado su disposición a unir esfuerzos y trabajar 

en conjunto con los(as) funcionarios(as) de la Oficina Local. 

 

Con respecto a Radio Santa Clara emisora comunal, solamente esperan que 

se inicie la campaña de promoción y divulgación  del proyecto, para donar 

espacios y así dar a conocer en la población civil en qué consiste éste y cómo 

pueden las familias de San Carlos contribuir con la población  las personas 

menores de edad en situación de riesgo. 

  

 Como se puede observar en la anterior descripción  el proyecto cuenta con 

el respaldo  de instituciones y grupos de la comunidad de San Carlos  dispuestos a 

integrarse y colaborar con la  inversión y operacionalización del mismo, lo que 

contribuye a la factibilidad de la presente investigación. 

 

j) Resultados o Productos del Proyecto 
 

A continuación se presenta un cuadro, con las etapas de inversión y 

operación con sus respectivos resultados. 
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CUADRO # 9 
 
RESULTADOS O PRODUCTOS DEL PROYECTO 
 

INVERSIÓN OPERACIÓN 
 

 
1.Una guía teórico- metodológica para la acción 
profesional adaptada al contexto y las 
necesidades de San Carlos. 
 

 
1. Metodología que orienta el accionar 
profesional de las profesionales que participan 
en Proyecto. 

 
2. Un proceso de promoción, selección y 
capacitación de las familias de San Carlos para 
participar en la Alternativa Hogares de 
Acogimiento Familiar No Subvencionados. 

 
2. Un grupo de familias del cantón de San 
Carlos capacitadas para participar en la 
alternativa de Hogares de Acogimiento 
Familiar No Subvencionados. 
 
 

 
3. Planificación de acciones socioeducativas 
(charlas, grupos focales, entre otras) que 
orienten a las familias acogedoras a desarrollar 
las potencialidades de la población meta. 

 
3. Seguimiento, control y evaluación 
profesional que garantice a las familias 
acogedoras y las familias de origen, el 
desarrollo de las potencialidades de las 
personas menores de edad que son 
reubicadas en sus hogares. 
 

 
4.Coordinación interinstitucional (CCSS, MEP, 
IMAS, universidades, otras) con el fin de 
coadyuvar en la formación integral de la 
población beneficiaria de dicha modalidad. 
 

 
4. Personas menores de edad reubicadas en 
un hogar acogedor, recibiendo una atención 
integral que  coadyuve  con el desarrollo de 
sus potencialidades que les facilite su 
independencia. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se identificar en el anterior cuadro, en la etapa de inversión se 

encuentran las principales acciones tendientes a ejecutar físicamente el proyecto.  

Es fundamental tomar en cuenta dichas acciones debido a que le permite al 

proyecto llegar a ser  realidad. 

 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

Por su parte la etapa de operación consiste en poner en marcha el proyecto 

y concretar los resultados estimados, lo que permite resolver o minimizar las 

necesidades.  Lograda esta etapa logra, se da por terminado el ciclo del proyecto, 

y comienza otro ciclo en función de  los nuevos problemas que surjan durante el 

proceso. 

 

4.4 Perfil  de  Proyecto 

 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
a) Definición del Proyecto 
 

Fortalecimiento de la calidad del servicio que se brinda en al alternativa de 

protección Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados en la Oficina 

Local del Patronato Nacional de la Infancia de San Carlos. 

 
Los productos son:  

 
 

GRÁFICO #3 
 

PRODUCTOS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
1.Formación adecuada a 
las familias acogedoras y 

las familias de origen, 
participantes en la 

modalidad Hogares de 
Acogimiento Familiar No 

Subvencionados . 
 

 
2. Reubicación de las 

personas menores de edad 
en riesgo en un contexto 

familiar idóneo 
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Los principales productos del proyecto se ejemplifica en el gráfico anterior.  

Como primer aspecto se requiere de la formación de las familias acogedoras 

participantes del proyecto, con el fin de que puedan brindar una atención de 

acuerdo con las necesidades y particularidades de la población menor de edad, 

que será reubicada en sus hogares.  Este último aspecto es el fin principal del 

presente proyecto, de manera que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

una reubicación temporal o prolongada, que les permita minimizar el impacto 

emocional que causa a la persona menor de edad el ser separada de su hogar 

biológico y contexto comunal. 

 

b) Análisis de la Oferta  
 

El siguiente cuadro pretende recopilar la información de las diferentes 

ofertas con respecto a alternativas de protección a la población menor de edad en 

la comunidad de San Carlos. 
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CUADRO #10 
ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN EN  SAN CARLOS 

2002 
NOMBRE MODALIDAD  ENCARGADO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
COSTO UNIDAD 

SERVIDA 
Hogarcito  Albergue 

Institucional 
1 Administrador 
(Dagoberto 
Arce) 
2 tías sustitutas 
1 Psicóloga 

Mitad de los gastos 
los aporta el PANI y la 
otra mitad, el albergue 
(por medio de 
padrinos:  donaciones 
y una parte del 2% de 
las patentes 
municipales) 

10 niños (as), con 
edades entre 0 y 10 
años. 
¢ 94 000 al mes 
cada niño (a). 
aproximadamente ¢ 
400 000 en otros 
gastos fijos. 

Hogares de 
Acogimiento 
Familiar 
Subvenciona
do 

Alternativa de 
protección 
familiar con 
subvención 

Secretaría 
Técnica de 
Protección del 
PANI (nivel 
nacional). 
Cada oficina 
local del PANI. 
Las familias 
acogedoras. 

Institucionales, del 
presupuesto total de 
la institución, un 
porcentaje se destina 
a dicha modalidad. 

Existen 19 niños 
(as) y adolescentes 
con edades entre 
los 0 y 18 años.  
¢ 18 150 por niño 
(a) sin discapacidad. 
¢ 36 300 por niños 
con discapacidad. 

Hogares de 
Acogimiento 
Familiar No 
Subvenciona
do 

Alternativa de 
protección 
familiar sin 
subvención. 

Secretaría 
Técnica de 
Protección del 
PANI (a nivel 
nacional). 
Oficina Local del 
PANI de San 
Carlos. 
Las familias 
acogedoras. 

Familiares y vecinos 
(as) de la comunidad 
dispuestos a acoger 
una persona menor de 
edad sin recibir 
ninguna subvención 
económica del PANI. 
Al año se ofrecen 
aproximadamente 
solo 2 familias como 
recurso acogedor. 

Entre ¢25000 y 
¢35000 
aproximadamente 
por niño (a) o 
adolescente. 

Centro 
Mariano 
Juvenil 

Organización no 
gubernamental.  
Creada por 
iniciativa de la 
Iglesia Católica 
de San Carlos y 
la Coordinadora 
de la Oficina 
Local 
(Mariamalia 
Chaves) 
 

El PANI brinda 
la mitad del 
costo.  

No se proporcionaron 
datos al respecto. 

No se 
proporcionaron 
datos al respecto. 

Fuente: Creación propia, datos suministrados en el PANI, las familias y Hogarcito. 
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Aun cuando no se tuvo acceso a la información directa con un 

funcionario(a) del Centro Mariano Juvenil, se conoce por distintas fuentes que hay 

poca capacidad en este para brindar albergue a las adolescentes en situación de 

riesgo.  Y en el hogarcito solo se cuenta con la capacidad de atender a 10 niños y 

niñas. 

 

Lo anterior refleja la carencia de centros para brindar reubicación transitoria 

o permanente a las personas menores de edad en situación de riesgo, aunado a la 

diferencia que existe en la atención que se brinda en estos centros  en donde la 

atención es institucionalizada. 

 

Con respecto a la modalidad de Hogares de Acogimiento Familiar 

Subvencionados, se observa que el PANI debe brindar una ayuda económica que 

oscila entre los ¢ 18 150 y ¢ 36 300 por mes, situación que limita a la Oficina Local 

del PANI de San Carlos  brindar subvención a otras familias debido a los recursos 

que se le asignan. Así por ejemplo, dicha oficina tiene capacidad de brindar 

subvención a 19 familias. 

 

De lo anterior se desprende la importancia de fortalecer, mediante una guía  

teórica metodológica,  la modalidad de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados, debido a que en la actualidad solamente se ofrecen dos familias 

como recursos acogedores por año, situación que genera la necesidad de plantear 

un proyecto que permita ampliar la oferta para la reubicación de personas 

menores de edad, cuyo costo es menor en relación con las anteriormente 

señaladas.  
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c) Análisis de la Demanda 

 

Los demandantes del proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados serán las personas menores de edad en situación de riesgo que 

ingresan a la Oficina Local del PANI de San Carlos, y necesitan ser reubicadas de 

forma temporal o con estadía transitoria. 

 

Las personas  menores de edad se encuentran entre las edades de 0 a 18 

años, con limitados recursos económicos, los (as) mismos (as) presentan algunas 

situaciones que puedan atentar contra su desarrollo personal como pueden ser:  

abandono parental, abuso emocional, físico, sexual, explotación sexual, laboral, 

abuso a sustancias adictivas, conflictos legales, ente otros.  Estas problemáticas 

pueden ser causadas por sus padres, algún otro tipo de familiar o amistades 

allegadas. 

 
a) Demanda Histórica:  Durante los últimos años la Oficina Local del PANI ha 

venido desarrollando acciones relacionadas con los Hogares de Acogimiento 

Familiar, pero no cuenta con una orientación metodológica que los respalde, la 

demanda de personas menores de edad en situación de riesgo ha aumentado 

considerablemente con los años, por lo cual se realizan acciones emergentes, 

pero la falta de recursos humanos y económico ha ocasionado que las mismas 

algunas veces no sean las más aptas para atender las necesidades de los 

niños, niñas o adolescentes. 

 
Los servicios que se han facilitado, son la ubicación de la persona menor de 

edad  en albergues (si existe espacio físico) o en algún recurso familiar que los 

protejan mientras se resuelve su situación, pero muchos de estos (as) no cuentan 

con las características, recursos, ni la capacitación adecuada, para atender a los 

(as) niños (as)  y adolescentes, sólo se brinda seguimiento a las alternativas de 
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Acogimiento Familiar Subvencionados, no así a los  no subvencionados, por lo que   

el seguimiento y la evaluación son nulos. 

 
b) Demanda Actual:  
 

En el presente año la Oficina Local del PANI recibe un promedio de 240 

personas menores de edad en situación de riesgo al año, mismos que no se les 

tiene una oferta amplia para resolver sus situaciones y necesidades. Debido a 

esto, la creación del proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionado en la localidad daría una amplia respuesta a dicha demanda. 

 
Por otro lado, la respuesta institucional ha mantenido sus líneas de acción 

de los últimos años, donde el énfasis ha sido la ubicación de alternativas 

institucionales, familias no capacitadas  en la zona y albergues lejos del contexto 

de San Carlos, ocasionándoles un impacto emocional negativo. 

 

d) Determinación de la Demanda Potencial o Insatisfech a 
 

Según los análisis de la oferta de alternativas de protección y la demanda 

de personas menores de edad en situación de riesgo que necesitan reubicación, 

se puede decir que existe entre los dos parámetros de comparación que se 

presentaron anteriormente, la cantidad de niños, niñas y adolescentes aumenta 

considerablemente, hasta el punto de presentarse 20 casos al mes (como 

promedio) y las opciones que se presentan en la zona,  para dar respuesta a dicha 

población no resuelven ni la mitad de la demanda.  

 

Los albergues tienen capacidad solo para 20 niños, niñas, adolescentes, y 

el Mariano Juvenil para doce mujeres adolescentes; además  19 Hogares de 

Acogimiento Familiar Subvencionado y sólo 2 familias aproximadamente, se 

ofrecen al año como recurso acogedor. Esto nos indica que es necesario la 
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creación de una alternativa nueva que pueda suplir las demandas de la población 

menor de edad y de la Oficina Local  del PANI, debido a que tienen una gran 

limitación de recursos humanos y financieros. 

 

De esta forma se considera viable que el proyecto logre aumentar el 

número de familias acogedoras, considerando que se ofrezcan como recurso 

acogedor un aproximado de 10 familias al mes, resultando 120 familias en un año.  

Asimismo, se espera que en la fase de operación la cual se realizará en siete 

meses y medio se cubra aproximadamente una población de 240 menores de 

edad en situación de riesgo. 

 
ESTUDIO TÉCNICO  
 
a) Localización del Proyecto 
 

La localización Macro del Proyecto es el cantón de San Carlos en la 

provincia de Alajuela.  Por otro lado, la localización micro la constituyen las 

instalaciones de la Oficina Local del PANI en Ciudad Quesada, sin embargo se 

hará uso de otras edificaciones para la ejecución y operación del proyecto, debido 

a que la Oficina Local no cuenta con un espacio físico adecuado. 

 
b) Tamaño del Proyecto   
 

A partir de las diversas recomendaciones aportadas por los (as) diferentes 

actores consultados y tomando en cuenta que la población servida del proyecto se 

estima en 240 personas menores de edad, se organiza de la siguiente manera:  

 
• Fase de Ejecución:  está dirigida a la población indirecta, la misma 

corresponde a las 6 funcionarios(as) del PANI, otras instituciones de la zona  y 
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las familias que se ofrezcan como recurso acogedor, se estima contar con un 

aproximado de 120 familias. 

• Fase de Operación:  el proyecto se dirigirá a 240  personas menores de edad 

en  situación de riesgo que deben ser reubicados(as) por su condición, 

tomando en cuenta las necesidades de la población meta y de los recursos con 

que cuenta la Oficina. 

 
c) Tecnología  
 

La parte de ejecución del proyecto pretende facilitar un proceso de 

formación tanto para las funcionarias de PANI como de las familias seleccionadas. 

 

Por otra parte, en la fase de operación se considera que ambas poblaciones 

están capacitadas para brindar una atención adecuada a la población meta 

(reubicación, seguimiento y asesoría, evaluación y apoyo en la culminación del 

proceso de acogimiento). 

 

Para llevar a cabo ambas etapas, se parte de un proceso interactivo y 

participativo que facilite la retroalimentación, la autocrítica, la motivación y la 

innovación en las tecnologías a utilizar.  En la misma se debe tomar en cuenta la 

experiencia y conocimientos de los (as) participantes, de tal manera que se 

complemente entre sí en beneficio de la población menor de edad y la 

optimización de los resultados esperados. 

 

El proyecto consta de tres momentos: 

1. Puesta en marcha de una guía- teórica metodológica para orientar  y 

justificar las acciones profesionales (ver guía en página # 151). 
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2. Fortalecimiento de las acciones profesionales mediante definición de 

perfiles profesionales y procesos socioeducativos. Los proyectos serán 

elaborados con las necesidades y  motivaciones de los (as) actores 

involucrados (as). (ver página #162) 

 

3. Consolidación de la red interinstitucional y conformación de la red familiar 

para el soporte teórico de los Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados. (ver página #170)  

 

Se prevé la realización de sesiones de coordinación, negociación y 

canalización de recursos de las instituciones públicas y privadas.  Lo 

recomendable es realizar sesiones bimensuales y utilizar mecanismos de 

divulgación y socialización de experiencias.  Los mecanismos serán identificados, 

seleccionados y desarrollados con la participación de los(as) representantes de las 

instituciones.  

 

Seguidamente se describen  los tres momentos que contempla el proyecto. 
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 TECNOLOGÍA 

 

 

Primer Momento:  
Guía Teórico-Metodológica  

 

EJECUCIÓN: 
 
 
OPERACIÓN: 

  

Segundo  Momento:  
Procesos Socioeducativos 
Perfiles 
 

Características de los procesos 
socioeducativos:  
� familias acogedoras 
� Familias de origen 

Perfiles de los(as) profesionales 
Perfiles de las familias 

Tercer Momento:  
Consolidación de la Red 
 Interinstitucional y 
conformación Familiar  

Consolidación de las Red 
Interinstitucional:  
•Conciencia en los(as) profesionales y 
sociedad civil de la situación de riesgo. 
•Facilitar a las familias los elementos que 
permitan acercarse a una solución. 
•Agilizar procesos de atención. 
•Fortalecer la gestión institucional. 
•Creación de una base de datos.   

Conformación de la red 
familiar: 
•Formación y capacitación 
•Apoyo mutuo 
•Canales de comunicación 

1. Promoción y 
Divulgación. 
2. Reclutamiento y 
Selección. 
3. Formación de las 
familias. 

1. Ubicación de la 
persona menor  
de edad. 
2. Supervisión de las 
familias  
y persona menor de 
edad. 
3. Evaluación. 
4. Apoyo en la 
finalización. 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO # 4 
 MOMENTOS DEL PROYECTO 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

159

 Primer Momento:  Guía Teórico Metodológica 
 

 En  todo proceso de intervención es importante que las personas 

involucradas partan de las características y naturaleza de su  realidad,  la forma 

como se genera el conocimiento y  cómo se acerca al contexto del problema de 

estudio y que a su vez, enriquezcan sus conocimientos para brindar una mejor 

atención y garantizar la protección, es el  caso de Los Hogares de Acogimiento 

Familiar No Subvencionados.  

 

Se  presentan algunos aspectos teóricos que enmarcan la guía teórico 

metodológica para los Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados, los 

principales aspectos éticos, axiológicos, epistemológicos, ontológicos e 

ideológicos  que se deben tomar en cuenta en los perfiles de los y las 

profesionales y miembros de las familias acogedoras. 
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CUADRO #11 

ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS QUE ENMARCAN  

LA GUÍA TEÓRICA METODOLÓGICA  

ASPECTOS REFERENTE 
Éticos  Confidencialidad, convicción, empatía, objetividad 

Axiológicos  Tolerancia, solidaridad, honestidad, respeto,  

Epistemológic

os 
Concepción de su propia realidad de las personas menores de edad en 

situación de riesgo. 

Constante transformación en las intervenciones profesionales de la Oficina 

Local del PANI, San Carlos con las personas menores de edad. 

Conocimiento producto de la interacción de los(as) distintos(as) actores. 

La acción de profesionales en el proyecto  Hogares de Acogimiento Familiar 

facilita la construcción de  contextos familiares idóneos, 

Ontológicos  La situación de riesgo en las personas menores de edad es una violación a 

sus derechos. 

Los factores económicos, sociales y culturales condicionan la situación de 

riesgo de las personas menores de edad. 

Los Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados promueven  el 

desarrollo integral y la construcción de oportunidades para las personas 

menores de edad.  

Integración de la Oficina Local del PANI San Carlos y familias de la 

comunidad para dar respuesta a una problemática de carácter social. 

Ideológicos  Globalización : este proceso influye no solo en  el aspecto económico, sino 

también afecta la esfera social, donde se redefinen las funciones del Estado, 

como facilitador de recursos y a su vez, garante de los derechos de las 

personas. A partir de esto, exige una redefinición de funciones (reforma 

institucional), lo que limita la posibilidad del Estado de dar respuestas a las 

crecientes demandas de la población.  Esto genera que la sociedad civil 

asuma la participación y formule respuestas concretas a los problemas no 

atendidos.  

Adultocentrismo : este proyecto no puede ser permeado desde esta 

concepción, por el contrario debe  privar el interés superior de la persona 

menor de edad.  

Enfoque de derechos :  este tiene como finalidad generar  bienes,  servicios 

y un respaldo legal por parte del estado, para promover en las personas la   

interiorización, sensibilización y empoderamiento; es decir que desde su vida  

cotidiana trate y se tratado(a)   como una persona con derechos y deberes.  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Proceso Metodológico 

 
Para la realización del proyecto, el proceso metodológico  consta de  dos 

etapas: ejecución y de operación. La etapa de ejecución consta de tres momentos, 

cuyo propósito es la promoción y selección de familias  que estén dispuestas a 

ofrecer a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo un hogar acorde a 

sus necesidades y particularidades.  

 

En cuanto a la etapa de operación, esta comprende cuatro fases, en la que 

la persona menor de edad es reubicada en un hogar de acogimiento familiar  y que 

a su vez, requiere el seguimiento profesional. 

 

Con la presentación del siguiente proceso metodológico se  pretende 

planificar las acciones que deben caracterizar el funcionamiento  de los Hogares 

de Acogimiento Familiar No Subvencionados.  Cada fase parte de un propósito y 

sus respectivas estrategias, con el fin de facilitar el proceso a los(as) usuarios(as) 

de la presente guía. 

 
• Etapa de Ejecución del proyecto de HAF NS: 
 
1. Promoción y divulgación del proyecto de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados:  a nivel comunal esta fase tiene como objetivo motivar a las 

familias de la localidad a involucrarse en el proyecto.  Esta fase se realizará 

con apoyo de los medios de comunicación colectiva de la comunidad (radio, 

periódico, televisión, entre otros), redes interinstitucionales, asociaciones, 

centros religiosos y organizaciones no gubernamentales. Mediante campañas 

de promoción y divulgación de los medios de comunicación, boletines, afiches, 

cuñas, entre otros. Es importante señalar que en este momento se puedan 

involucrar los(as) estudiantes de  universidades públicas y privadas, bajo la 

supervisión de los(as) profesionales de la Oficina Local del PANI.   
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Se prevé la realización de esta fase en  un tiempo aproximado  de mes y 

medio, ya que al ser un proyecto novedoso requiere la promoción e información 

necesaria para generar sensibilización e  interés en las familias de la comunidad 

de San Carlos. 

 

2. Reclutamiento y Selección de las familias:  Esta fase se prevé realizarla en un 

período de un mes. Las  familias que se presentan como posible recurso de 

acogimiento, se atenderá en forma inmediata por los(as) profesionales 

encargados(as) del proyecto, por medio de una entrevista preliminar que le 

proporcione a las familias un encuadre sobre el proceso a seguir.   

 

Si la familia mantiene el interés y reúne las condiciones, se inicia la 

valoración de la misma, para lo cual se requerirá de un estudio psicosocial que 

determinará si la familia es idónea, para acoger en su seno  a una persona menor 

de edad. 

 

Dicha valoración será realizada por un(a) profesional en trabajo social y 

psicología.  En esta fase es fundamental considerar el perfil de las familias  

acogedoras propuestas en el presente documento. (ver página #166) 

 
3. Formación de las familias seleccionadas: se pretende  realizarlo en un tiempo 

aproximado de dos meses,  previo a la reubicación de la persona menor de 

edad.  Se llevará a cabo mediante talleres socioeducativos que contemplen 

temáticas que coadyuven a la familias en su desempeño como alternativa de 

protección. Dichas temáticas deben ser desarrolladas a partir de las 

necesidades y situaciones que presentan las familias seleccionadas. 

 

Esta fase según documentos consultados puede ser considerada como 

delegable, por lo tanto se prevé la participación de estudiantes de derecho y 
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psicología de universidades públicas y privadas. En esta fase la red 

interinstitucional puede estar involucrada. 

 

• Etapa de Operación de HAF NS: 
 
4. Ubicación de la persona menor de edad en un grupo  acogedor:  Esta fase se 

desarrollará conforme se detecten las situaciones durante los siete meses que 

dure la etapa de operación, esta es una función indelegable, por lo tanto el o la 

responsable de ubicar a una persona menor de edad en una familia acogedora, es 

un(a) profesional en trabajo social de la Oficina Local del PANI. 

 

Al determinar que una persona menor de edad se encuentra en situación de 

riesgo, el PANI la separa de su grupo familiar de origen y lo (a) reubica en una 

alternativa de protección, como es el HAF NS. 

 

5. Supervisión  de las familias acogedoras, de origen y  las persona menores de 

edad:  Se recomienda que lo más apropiado es que el proceso de supervisión se 

realice  hasta el final de la estadía de la persona menor de edad en la familia 

acogedora; por medio de sesiones de retroalimentación (entrevistas a las familias, 

visitas domiciliarias, talleres a grupos de familias) cada dos meses. Así mismo, en 

un proceso paralelo se debe brindar un seguimiento a las familias de origen para 

solucionar las situaciones o problemáticas que llevaron a la separación de la 

persona menor de edad del núcleo familiar, debido a que es un proceso transitorio 

que pretende la atención de ambas partes. Esta fase estará a cargo de un(a) 

profesional en trabajo social de la Oficina Local del PANI. 

 

6. Evaluación de los y las participantes:  Esta fase debe realizarse  durante y 

después de que la persona menor de edad sea separada de la familia acogedora, 

debe realizarse de una forma participativa y educativa que permita la 
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realimentación y un control permanente del proceso, de modo que se efectúen los 

cambios necesarios, a favor de las partes así como resaltar las fortalezas de las 

mismas.   Esta función deber realizarla los(as) profesionales de la Oficina Local del 

PANI. 

 

7. Apoyo en la finalización del Acogimiento ayudando a superar la fase de 

separación:  según sea el caso que se presenta así será el tipo de intervención 

que se realizará.  Este aspecto estará sujeto a factores de adaptabilidad de la 

persona menor de edad,  así como de la familia sustituta, situación sociolegal de la 

familia de origen u otra condición que los(as) profesionales consideran importante 

a tratar.  Es importante señalar que el tiempo que dure esta fase dependerá de la 

situación de duelo que presente la familia y la persona menor de edad.  La misma, 

puede ser desempeñada tanto por la psicóloga  como por los(a) trabajadores(as) 

sociales de la Oficina Local del PANI, debido a que es una función indelegable. 

 

 A continuación se presenta un flujograma referente a los Hogares de 

Acogimiento Familiar No Subvencionados.  
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CUADRO # 12 
 

FLUJOGRAMA:  GUÍA TEÓRICA-METODOLOGICA DE HOGARES 
DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS (HAF NS) 

ETAPA DE EJECUCIÓN PROPÓSITO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 
1. Promoción y divulgación del proyecto 

HAF NS 
 

�  
�  

� Motivar a las familias de la 
localidad a involucrarse en 
el proyecto. 

 

�  

� Utilización de medios de comunicación colectiva (radio, 
periódico, televisión, entre otros). 

� Redes institucionales, asociaciones, centros religiosos y 
ONG. 

� Utilización de medios audiovisuales: Panfletos, carteles, 
videos, entre otros. 

 

� Profesionales de la Oficina 
Local del PANI de San 
Carlos. 

� Red interinstitucional, 
estudiantes de universidades 
públicas y  privadas. 

Familias que han participado 
como recurso acogedor. 

2. Reclutamiento y Selección de las 
familias 

�  
 

�  

a. Sensibilizar a las 
familias interesadas en 
participar, sobre la 
importancia de la 
alternativa para las 
personas menores de 
edad en riesgo. 

  
b. Informar a las familias 

interesadas en ser un 
recurso acogedor, del 
procedimiento 
institucional, objetivos 
de la alternativa, 
deberes, 
responsabilidades, 
entre otros. 

  
c. Valorar psicológica y 

socialmente las   
familias interesadas 

�  

a.1 Talleres de reflexión y sensibilización 
 

 

 
 
b.1 Entrevistas preliminares. 
b.2  Un registro de información  de  familias interesadas en 
formar parte del proyecto, donde se registre los datos básicos 
de cada una de ellas. 
b.3 Reuniones de preselección para explicar la 
responsabilidad moral y económica que implica acoger una 
persona menor de edad. 
 
 
 
 
c.1 Visitas domiciliarias. 
c.2 Estudios sociales. 
c.3Pruebas psicológicas 
c.4Revisión de documentos, expedientes de otras 
instituciones, como por ejemplo, CCSS, IMAS, Poder 
Judicial, entre otros. 

� Profesionales de la Oficina 
Local del PANI de San 
Carlos. 
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3. Formación de las familias acogedoras 
seleccionadas y las familias de origen. 

�  
�  

� Orientar a las familias para 
la atención integral a las 
personas menores de edad 
en riesgo biopsicosocial. 

 

�  

� Sesiones de reflexión y análisis por medios de talleres 
(manejo de límites, derechos humanos, violencia, abuso, 
nutrición, comunicación, autoestima, entre otros) 

� Intercambio de experiencias profesionales y personales. 
� Grupos Focales 
 
 
 

� Profesionales de la Oficina 
Local del PANI de San 
Carlos. 

� Red interinstitucional, 
estudiantes de universidades 
públicas y  privadas. 

� Familias que han participado 
como recurso acogedor 

ETAPA DE OPERACIÓN PROPOSITO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 
4. Ubicación de la persona menor en un 

grupo familiar acogedor. 
 
 
 
 

 

�  
�  

� Reubicación provisional o 
permanente a una persona 
menor de edad en un HAF 
NS. 

� Proporcionar al niño, niña 
o adolescente  un hogar 
acogedor que le permita el 
desarrollo de sus 
potencialidades 

�  

� Informar a la familia acogedora sobre la situación legal, 
social, familiar y emocional de la persona menor de 
edad, así como las obligaciones y derechos que deberán 
cumplir. 

� Informar a las personas menores de edad del cambio y 
las situaciones que va a enfrentar en un nuevo núcleo 
familiar transitorio, las responsabilidades y deberes que 
debe acatar, los derechos, los sentimientos y reacciones 
emocionales que pueden suceder, entre otros.   

� Intervención en crisis,  contacto con familias y la 
persona menor de edad que va a ser reubicada. 

 

� Profesionales de la Oficina 
Local del PANI de San 
Carlos. 

 

5. Supervisión de las familias 
acogedoras, de origen y de la persona 
menor de edad. 

 
 

�  
�  

Brindar acompañamiento 
psicosocial a la familia 
acogedora, de origen y a la 
persona menor de edad para que 
se garanticen el interés superior 
de la persona menor de edad 

�  

� Visitas domiciliarias, sesiones terapéuticas, coordinación 
interinstitucional  y familiar. 

� Atención a situaciones emergentes. 
� Capacitaciones de las profesionales en Trabajo Social y 

Psicología ( visitas domiciliarias, entrevistas, talleres a 
grupos de familias). 

� Espacios de retroalimentación entre las familias y las 
personas menores de edad; así como, entre las familias y 
el PANI. 

� Profesionales de la Oficina 
Local del PANI de San 
Carlos. 

� Apoyo interdisciplinario 

6. Evaluación de los (as) participantes. 
 

�  
�  

Realizar un proceso de 
evaluación permanente  que 
permita retroalimentar el 
proyecto, con el fin de orientar 
de una mejor manera el mismo y 
obtener los resultados esperados. 

Evaluación participativa y educativa (concurrente y final): 
Diagnóstico socioeducativo, grupos focales, entrevistas 
individuales a las familias y personas menor de edad, entre 
otros.  

� Profesionales de la Oficina 
Local del PANI de San 
Carlos. 
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7. Apoyo en la finalización del 

acogimiento ayudando a superar la 
fase de separación. 

 

�  
�  

� Brindar apoyo psicosocial a 
las personas menores de 
edad así como a la familia 
acogedora, para superar el 
proceso de separación y el 
vínculo creado entre las 
partes. 

�  

� Intervención en crisis 
� Grupo de apoyo. 
� Talleres de duelo 
� Visitas domiciliarias  

� Profesionales de la Oficina 
Local del PANI de San 
Carlos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aspectos de Organización  
 

Para la organización del proyecto se realizó una carta de responsabilidades 

con los (as) actores que participan tanto en la etapa de ejecución como la 

operación, según el proceso metodológico. 

CUADRO # 13 

CARTA DE RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO 
RESPONSABILIDADES  ACTORES  

• EJECUTA * 
• CONTROLA © 
• AUTORIZA ⌂ 
• INFORMA Ω 
• DEBE SER  
INFORMADO ∆ 
• PARTICIPAN } 
• COORDINA + 
• FACILITAN  √ 
• ELABORAN = 

 
FAMILIAS 

ACOGEDORAS  

 
PROFESIONALES DE LA 

OFICINA LOCAL DEL 
PANI Y 

EQUIPO INTERDISCI- 
PLINARIO  

 
PERSONAS 
MENORES 
DE EDAD 

ACTIVIDAD A B C 
ETAPA DE EJECUCIÓN     

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE PROYECTO 

} ∆ √ 
 

* = © Ω 
 

 

RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN DE LAS FAMILIAS 

Ω⌂}√ * © Ω ∆ + ∆ Ω 
 

FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS 
ACOGEDORAS 

SELECCIONADAS Y LAS 
FAMILIAS DE ORIGEN 

∆ Ω √ * + Ω  © 
 

 

ETAPA DE OPERACIÓN     
UBICACIÓN DE LA PERSONA  

MENOR DE EDAD 
∆ Ω * + ∆ Ω ∆ Ω 

SUPERVISIÓN DE LAS 
FAMILIAS ACOGEDORAS, DE 

ORIGEN Y  LOS(AS) PERSONAS 
MENORES DE EDAD 

} Ω ∆ * + © } Ω ∆ 

EVALUACIÓN DE LOS (AS) 
PARTICIPANTES 

∆ Ω * + © ∆ Ω 

APOYO EN LA FINALIZACIÓN 
DEL PROCESO DE 

ACOGIMIENTO 

} Ω ∆ 
 

+ * Ω } Ω ∆ 
 

Fuente : Realización propia según la información recolectada y analizada  
 
 

Segundo Momento: Fortalecimiento de las acciones pr ofesionales  
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A partir del proceso teórico- práctico, así como la elaboración del presente 

documento, las sustentantes consideran que al existir una intervención profesional 

en la modalidad de Hogares de Acogimiento Familiar, es fundamental que los(as) 

profesionales cuenten con aptitudes, características personales, habilidades, 

destrezas y roles  que faciliten el proceso. De acuerdo con estos perfiles subyacen 

una serie de temáticas en las que se deben basar los(as) profesionales con el fin 

de poner en práctica la guía teórica metodológica.   

 

Los mismos van a hacer expuestos por medio de procesos socioeducativos  

para grupos de familias acogedoras, con el fin de orientar, fortalecer e impulsar las 

relaciones humanas en la nueva familia; el diálogo, la solidaridad, los valores, la 

autoestima, el manejo de límites, la distribución de responsabilidades familiares y 

el compromiso sociocultural, facilitando a padres y madres acogedores(as) la 

función natural de ser los(as) primeros(as) educadores(as) de las personas 

menores de edad en situación de riesgo,  que tienen bajo su  responsabilidad.  

 

 En este proceso se sugiere que sea  desarrollado durante la fase de la  

formación de las familias seleccionadas, cuyos responsables podrían ser los(as) 

funcionarios(as) de la Oficina Local del PANI y de la Red de Organizaciones de la 

Zona Norte. 

 

Para lograr lo anterior se deben analizar las fuerzas que están actuando, los 

factores económicos, jurídicos y sociales que influyen en los(as) involucrados(as).  

Así mismo considerar los intereses y puntos de vista de los(as) actores 

fundamentales que intervienen en el proceso. 
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Para esto es necesario que los(as) profesionales involucrados(as) cuenten 

con  los perfiles que se recomiendan para los(as) trabajadores(as) sociales, 

psicólogo(a), abogada(o) y familia acogedora que participan en el proceso. 

 

Trabajador(a) Social 

 

1. Coordinar  el proceso de organización y funcionamiento de la modalidad de 

servicio. 

 

2. Realizar el estudio socio- familiar de la persona menor de edad  y participar en 

el equipo para el estudio de casos. 

 

3. Efectuar conjuntamente con el personal de psicología la selección de las 

familias sustitutas. 

 

4. Realizar el seguimiento social de la persona menor de edad  en el hogar 

acogedor. 

 

5. Brindar orientación a la familia biológica de la persona menor de edad. 

 

6. Efectuar la supervisión y asesoría de los hogares en coordinación con los(as) 

otros funcionarios(as) del  equipo de protección inter y multidisciplinario. 

 

7. Establecer coordinación inter e intra – institucional, con el fin de asegurar los 

recursos necesarios para la atención de la persona menor de edad  y la 

prestación del servicio. 

 

8. Tramitar las historias sociales y demás instrumentos necesarios. 
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9. Elaborar los informes requeridos para tomar las decisiones pertinentes con la 

persona menor de edad. 

 

10. Delegar en otros(as) profesionales las actividades y tareas que puedan 

desempeñar,  supervisarlas y evaluarlas. 

 

11. Elaborar la programación presupuestal, metas de servicios, planes de trabajo, 

evaluación del subproyecto y todo lo relacionado con éste, en conjunto con el 

equipo inter y multidisciplinario. 

 

12.  Definir la dotación que se requiere de acuerdo con las necesidades de los 

hogares y las personas menores de edad. 

13. Evaluar los procesos y a los participantes del proyecto. 

 

Abogado (a) 

 

1.  Elaborar una Medida de Protección Familiar, en la cual conste la reubicación  

de la persona menor de edad al hogar acogedor y las obligaciones contraídas por 

la familia acogedora y por los padres biológicos. 

 

2.  Participar con el equipo de protección inter y multidisciplinario, en el estudio del 

caso para definir la situación del niño, niña o adolescente. 

 

3. Brindar orientación legal a la familia biológica de acuerdo con sus necesidades. 

 

4.Participar en la capacitación de los(as) funcionarios (as) y de las familias 

acogedoras. 
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5.  Participar en la programación presupuestal, metas de servicio, evaluación y 

demás actividades propias del subproyecto. 

 

Psicólogo(a) 

 

1. Evaluar a las personas menores de edad así como brindar  el tratamiento de 

acuerdo con la problemática que presenten,  participar en el estudio de casos. 

 

2. Colaborar en la selección, capacitación y seguimiento de los hogares 

acogedores. 

 

3. Establecer coordinación con entidades de salud y educación especial para 

efectuar los estudios  o tratamientos necesarios. 

 

4. Colaborar en la educación y orientación de los padres sustitutos y biológicos y  

brindar tratamiento, cuando el caso así lo requiera. 

 

5. Participar en equipo en la programación presupuestal, metas de servicio, 

evaluación de servicio y demás actividades propias de la modalidad. 

 

6. Brindar apoyo psicológico en la finalización del proceso de acogimiento. 

 

El desarrollo del proyecto propuesto por las suscritas requiere la constitución 

de un equipo de trabajo inter y multidiscliplinario, en el cual se defina sus roles:  

coordinadores, ejecutores (as), así como también su participación en el proceso  

de información, entre otros. 

 

De acuerdo con Molina y Morera (1998: 34) las personas o profesionales que 

integren este equipo son capaces de ver los problemas de modos distintos y 
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participes de la elección de estrategias.  Por otra parte permite una realimentación 

en la ejecución de las labores, así como en la definición de sus propias metas y 

motivaciones de cada uno(a) de los(as) profesionales, pues al involucrarse se 

tiende a un compromiso que se asume responsablemente si se tiene algo 

que decir con respecto al contenido del trabajo y de su entorno. 

 

Perfil de la Familia  Acogedora 

 
Las familias que sean seleccionadas para constituirse en Hogares de 

Acogimiento  Familiar, son fundamentales para garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes una atención integral  de buena calidad  en los aspectos  físicos, 

intelectual, moral y social. 

 

Por tal fin, el proceso de selección debe hacerse  en forma rigurosa y de 

acuerdo a los siguientes criterios,  los cuales deben ser aplicados con un enfoque 

eminentemente  humanista.   Cabe señalar que los siguientes  criterios son 

elaborados con base al Perfil de Hogares Sustitutos del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y el Perfil Teórico- Metodológico  y Modelo de Atención para las 

Alternativas:   Hogares de Acogimiento Familiar del Patronato Nacional de la 

Infancia. 

 

� Buenas relaciones familiares, entendimiento, respeto, armonía y estabilidad. 

 

� Que la familia acogedora cuente con un ingreso económico  mensual  que 

permita suplir  las  necesidades básicas de la persona menor de edad que 

tienen bajo su responsabilidad. 
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� Dinámica familiar estable en los niveles psicosociales de cada uno(a) de 

los(as) miembros(as) de la familia, que le permita a la persona menor de 

edad estabilidad, seguridad, sentido de pertenencia, permanencia, y que le 

favorezca para recobrar la esperanza, confianza, mejorar su autoestima y 

participar en su entorno.  

 

� Contar con redes familiares, comunales  e institucionales que apoyen a las 

familias acogedoras en relación con las necesidades materiales, afectivas y 

espirituales de las personas menores de edad que tienen a su cargo. 

 

� Actitud positiva frente a los  problemas que presentan  las familias  

biológicas de los niños, niñas y adolescentes. 

 

� Ser receptivo(a) y asertivo(a) en cuanto a la posibilidad- necesidad de que 

la persona menor de edad mantenga su relación con su familia biológica. 

 

� Buena salud física y mental del grupo familiar. 

 

� Posibilidad de establecer límites claros, que brinden seguridad y que permitan 

el pleno desarrollo de potencialidades de las personas menores de edad.  

 

� Considerar la edad de los niños, niñas o adolescentes en relación a la de la 

familia acogedora, de manera que no exista una brecha generacional amplia lo 

cual puede constituirse un obstáculo de desarrollo evolutivo de la persona 

menor de edad. 

 

� Espacio habitacional  suficiente para albergar a la persona menor de edad. 
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� Que los(as) miembros de la familia acogedora estén en condiciones de dedicar 

el tiempo necesario  para la atención del niño, niña o adolescente. 

 

� Que todo el grupo familiar  esté de acuerdo  con la incorporación de la persona 

menor de edad y esté dispuesto a colaborar. 

 

� Que el niño, niña o adolescente  sea aceptado(a)  como miembro(a) de la 

familia y como tal pueda desarrollarse  durante la permanencia  en el Hogar de 

Acogimiento Familiar. 

 

� Aceptación  de asesoría  por parte de profesionales  del PANI y del 

compromiso  que implica  el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

� Alto nivel de tolerancia a la frustración, con una condición emocional estable, 

madura, capaz de resolver sus conflictos personales sin involucrar a la persona 

menor de edad. 

 

� Servir de modelo de identificación para adquisición de hábitos y costumbres. 

 

Principales deberes de  la familia acogedora:  

 

� Garantizar que el niño, niña y adolescente participe plenamente en la vida 

familiar. 

 

� Atender en forma continuada y estable a la persona menor de edad, 

brindándole cariño, protección, cuidados, alimentos, atención médica, 

educación y recreación a fin de lograr su desarrollo integral. 
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� Respetar la historia vital de la persona  menor de edad y aceptar sus 

características y necesidades individuales; respetándole todos sus derechos. 

 

� Contar con una vivienda que reúna condiciones de espacio físico, estado de 

conservación y estructura adecuada sin condiciones de hacinamiento.  Debe 

estar situado en una zona que no implique alto riesgo físico o social.  Sí está 

situado en este tipo de zona se debe valorar los mecanismos de autoprotección 

físico o emocional que tiene la familia. 

 

� Entregar al niño, niña o adolescente en el momento en que se le ordene por la 

autoridad competente cuando se presente una situación que amerite tal 

medida. 
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Tercer  Momento : Consolidación de una red interinstitucional  y 
familiar para la atención de los HAF NS  
 

Como se ha señalado, el presente proyecto no solo tiene como propósito la 

reubicación de la persona menor de edad en un hogar acogedor, sino también 

busca la integración de distintos actores sociales del cantón de San Carlos en la 

atención de problemas o situaciones de riesgo que presentan los niños, niñas y 

adolescentes de la zona.  De esta forma, se pretende que mediante la ejecución y 

operacionalización de este proyecto se consolide la red interinstitucional y 

conforme una red familiar que coadyuven en el accionar de los(as) profesionales 

de la Oficina Local del PANI de San Carlos. 

 

Es importante señalar que en  el  mencionado cantón se cuenta con una 

Red de Organizaciones, de carácter social inter y multidisciplinaria, que acoge a 

instituciones de servicio público y a organizaciones sociales de la Zona Norte, 

motivados por la urgencia de diseñar políticas y estrategias de acción que 

permitan impulsar un auténtico desarrollo para la zona (Boletín Informativo de la 

Red de Organizaciones de la Zona Norte, sin fecha). 

 

De esta forma, se considera  importante involucrar a la Red, con el fin de 

aunar esfuerzos  que permitan la atención integral de la persona menor de edad  

en situación de riesgo en  un Hogar de Acogimiento Familiar No Subvencionado. 

 

La consolidación de una red interinstitucional permite a los(as) profesionales 

involucrados(as) formular estrategias acertadas, a partir de la realidad y problemas 

del contexto de las familias acogedoras y principalmente de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo, lo que comprende acciones que van desde  la 

educación hasta el uso de mecanismos legales de protección y conciliación.   
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Por lo tanto, uno de los elementos de mayor importancia deberá ser la 

coordinación y la planificación de esfuerzos, consideradas por las sustentantes 

como estrategias de trabajo para atender las necesidades de quienes acuden en 

busca de los servicios que brindan las entidades públicas y privadas que lo 

conforman. 

 

Asimismo se considera que el funcionamiento de  la red debe ser práctico e 

innovador, basada en modelos de gestiones como convenios, intercambios y 

alianzas claras y concretas, que generen un impacto en la población meta. 

 

Para lograr lo anterior, se proponen las siguientes funciones, objetivos de 

acción y sus estrategias para cumplirlo:  
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CUADRO #14 

FUNCIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA  
RED INSTERINSTITUCIONAL Y FAMILIAR DEL PROYECTO DE  

HAF NS, SAN CARLOS 
 

 
FUNCIONES 

 
OBJETIVOS DE ACCIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

1.Crear conciencia en 
los(as) profesionales 
involucrados(as) y población 
en general ante el problema 
de situación de riesgo que 
presenta la población menor 
de edad en el cantón de San 
Carlos. 

1. Divulgar la información entre los(as) 
miembros de la red y la comunidad en 
general. 

2. Mantener una actitud de investigación 
que permita relacionar datos, generar 
explicaciones, ampliar conceptos y 
prácticas en la atención de las 
personas menores de edad en 
situación de riesgo, y construir 
conocimiento.  

� Campañas informativas 
� Convocatoria a foros 
� Circulación de boletines y 

otros documentos. 
� Unificación de formatos. 
� Creación de un registro de 

las familias y niños, niñas y 
adolescentes atendidos(as). 

2. Facilitar a las familias y 
personas menores de edad 
elementos que les permitan 
acercarse a una solución, 
con la atención de los(as) 
profesionales que 
conforman  la red. 

1. Determinar en forma clara los 
problemas y las posibles estrategias 
de solución. 

2. Definir los roles y contribuciones de 
los(as) miembros de la red en las 
soluciones. 

� Cadena de servicio. 
� Actualización de 

información de los(as) 
miembros de la red. 

� Acuerdos de gestión 
con cada institución 
participante. 

3. Agilizar los procesos de 
atención 
a las familias acogedoras, 
estimulando que otros(as) 
asuman aspectos que les 
competen. 

1. Velar por los procesos  de servicios 
definidos por la red, así como su 
actualización. 

2. Coordinar entre los(as) profesionales 
la atención desde sus diferentes 
servicios. 

Establecer una estrategia de seguimiento 
que aporte indicadores  de servicio, como 
estrategia del trabajo realizado. 

� Cadena de servicio. 
� Definición de procesos y 

procedimientos. 
� Acuerdos de gestión 

con cada institución  
� Definición de 

indicadores de gestión. 

4. Atender las necesidades 
de las familias acogedoras 
que se generan de una 
manera más amplia del 
problema y que no pueden 
ser cubiertas directamente 
por la Oficina Local. 

1. Realizar un diagnóstico de la situación 
actual de las familias participantes y su 
atención en coordinación con la red. 

� Vinculación de 
miembros(as) del grupo 
familiar. 

� Formulación de un 
registro único. 

� Acuerdos y convenios 
de gestión con cada 
institución. 

5.  Fortalecer la gestión 
institucional de los 
miembros de la red y 
promover la obtención de 
beneficios de acción 
conjunta. 

1. Determinar el máximo aprovechamiento 
de los recursos con que cuenta cada 
institución y de ellos en interacción  
mediante la red. 

� Acuerdos y convenios 
de gestión con cada 
institución y familia 
participante. 

Fuente:  Elaboración propia   
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Una de las ventajas de trabajar con  una red interinstitucional y familiar, es 

que esta rompe esquemas tradicionales, propone la utilización al máximo de 

recursos con que cuenta cada institución y a su vez, involucra a los(as) 

profesionales  y a las familias no solo en su accionar sino también en su 

compromiso con la atención de los problemas sociales del contexto. 
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EVALUACIÓN  
 

La evaluación es un proceso indispensable en la formulación de los proyectos, 

principalmente en los de carácter social, debido a que permite que la Gerencia del 

proyecto o la institución dueña, pueda controlar la operacionalización del mismo, 

con el fin de determinar si sus productos están respondiendo a las necesidades 

para las que fue creado, y además si existe viabilidad política, y por ende si  la 

vida útil del mismo debe extenderse, para poderse convertir en programa.  

  

Así mismo, la evaluación se debe realizar para tomar decisiones y medidas 

correctivas que permitan el mejoramiento del proyecto, y no solamente como 

medición de resultados o productos económicos.  Por ello, es recomendable tanto 

para el proyecto que se plantea para la Oficina Local del PANI de San Carlos, 

como para cualquier otro realizar un diseño de evaluación que integre los tres 

momentos de esta antes(exante), durante y después(expost). 

 

Es fundamental tomar en cuenta el contexto, insumos, procesos y productos 

con el fin de conocer de manera más amplia los factores externos e internos que 

han facilitado u obstaculizado el desarrollo de la misma desde su diseño hasta la 

etapa de devolución de resultados. 

 

Se recomienda el involucramiento de los diversos actores en el proceso, de tal 

forma que exista la realimentación entre las partes y para la evaluación en si, y se 

pueda realizar un proceso más integral. 

 

Cabe resaltar que para el presente proyecto la evaluación exante se realizó 

en el proceso de diagnóstico, mediante la técnica FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y  Amenazas), de la Alternativa de Hogares de 

Acogimiento Familiar de la Oficina Local del PANI de  San Carlos.  
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La evaluación concurrente y final la deberá realizar la institución dueña del 

proyecto, quien será la responsable de operacionalizar el mismo. 

 

Es importante señalar que en el proceso de evaluación se debe considerar 

los actores involucrados con el fin de conocer sus intereses, problemas percibidos 

y recursos con que cuenta cada uno.  A continuación un cuadro que sintetiza 

dichos aspectos.  
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CUADRO # 15 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  
 

ACTORES INTERESES PROBLEMA PERCIBIDO  MANDATO/ RECURSO 

� Profesionales la 
Oficina Local  
del Patronato 
Nacional de la 
Infancia de  San 
Carlos 

Procurar la 
protección de las 
personas  menores 
de edad en  
situación de riesgo, 
que deben ser 
reubicados (as) de 
manera  transitoria    
o prolongada en 
una alternativa de 
protección no 
institucional 
(Hogares de 
Acogimiento 
Familiar) 

Necesidad de dar 
respuestas profesionales 
planificadas y oportunas al 
problema de la carencia 
de alternativas de 
protección no 
institucionales para 
atender de manera 
transitoria o prolongada a  
personas menores de 
edad en situación de 
riesgo  

� Constitución Política 
de la República de 
Costa Rica 

� Ley orgánica del 
Patronato Nacional de 
la Infancia. 

Recursos : 
Institucionales(legislación)
, humanos (disponibilidad 
profesional), tecnológicos 
(conocimientos, vehículo, 
instalaciones)  
 

� Las Familias  
Acogedoras 
participantes 

Brindar acogimiento 
familiar de manera 
transitoria o 
prolongada a 
personas menores  
de edad en 
situación de riesgo. 

Carencia  de familias 
voluntarias, que estén 
dispuestas a acoger de 
manera t sin subvención 
económica,  a una 
persona  menor de edad 
en situación de riesgo. 
 

� El código de Familia 
� Ley de protección 

a la Madre 
Adolescente 

Recursos:  Humanos 
(miembros de la familia), 
 Económicos(un hogar, 
alimento, vestido), 
emocionales(amor, 
respeto, cariño, entre 
otros) 

� Personas 
menores de 
edad en 
situación de 
riesgo que 
deben ser 
reubicadas de 
manera  
transitoria o 
prolongada. 

Ubicar a las 
personas menores 
de edad en 
situación  riesgo en 
un núcleo familiar, 
con el propósito de 
disminuir el impacto 
emocional  que  
causa  el ser 
separado de su 
grupo familiar de 
origen. 

Revictimización que causa 
a una persona menor de 
edad ser 
institucionalizada. 
 

� Declaración Universal 
de los Derechos del 
Niño 

� Ley contra el trabajo 
infantil. 

� Convención sobre los 
Derechos del Niño 

� Ley contra el abuso 
sexual a la niñez y la 
adolescencia 

Recursos : humanos 
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� Instituciones 
publicas,  
privadas  y  
comunidad de 
San Carlos 

Establecer o 
reforzar redes de 
apoyo 
interinstitucional y 
comunitaria que 
favorezca la 
protección del 
niño, niña o 
adolescente en 
situación de 
riesgo y su familia 
acogedora 

La necesidad de 
mayor 
involucramiento de 
los diferentes actores 
de la  zona de San 
Carlos ante una 
problemática de 
carácter social   

� Declaración  de los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia. 

� Ley Orgánica del Patronato 
Nacional de la Infancia. 

� Constitución Política de la 
República de Costa Rica 

� Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989) 

� Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948) 

Recursos: humanos y técnicos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

MARCO LÓGICO  

 
El presente cuadro pretende la aplicación de las estrategias del proyecto, 

donde se sintetiza los objetivos y fines de este, así como también los medios 

verificables  en cuanto a los productos esperados con su operacionalización. 

 

Es importante considerar que esta técnica de ordenamiento de información 

se utilice para la formulación de proyectos sociales, ya que permite que el o la 

profesional cuente con una base concreta y real del contexto donde se 

desarrollará, evitando de esta forma plantear objetivos no alcanzables o metas 

idealizadas. 

 

Se ubica en este apartado (evaluación) debido a que la matriz del marco 

lógico permite la corrección de aspectos dentro del proyecto, y que a la vez   

cuente con una estructura firme mediante su aplicación. 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN   187 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

 

 

 

CUADRO # 16 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA EVALUACIÓN 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN: 
Lograr  la re ubicación de 
los niños, niñas y 
adolescentes en situación 
de  riesgo  en un contexto 
familiar idóneo, a fin de 
evitarles procesos  de 
internamiento en 
instituciones. 

50% de los niños, niñas 
y adolescentes en 
situación de   riesgo  
que ingresan cada año 
a la Oficina Local del 
PANI en Ciudad 
Quesada, San Carlos 
son ubicados en un 
contexto  familiar 
idóneo. 

Registros del PANI 
Registros de otras 
instituciones 
Registros de las familias 
participantes. 

Un proyecto de Hogares 
de 
 Acogimiento Familiar  
en San Carlos, 
consolidado y  
acreditado a nivel 
nacional,  
en la protección integral 
de las personas 
menores de edad en 
situación de riesgo. 

PROPOSITO: 
Diseñar una propuesta 
metodológica de 
Alternativa de Protección 
de Hogares de 
Acogimiento Familiar No 
Subvencionados para las 
personas menores de 
edad en situación de 
riesgo de la zona de San 
Carlos.  
 
 

La utilización de la 
propuesta metodológica 
en el 100% de las 
familias participantes en 
el proyecto Hogares de 
Acogimiento Familiar No 
Subvencionados, 
Oficina Local del PANI 
San Carlos. 

Actas de sesiones. 
Entrevistas  a las 
familias . 
Encuestas a 
participantes (familias, 
personas menores, 
profesionales) 
Estudios psicosociales 
Entrevistas a líderes 
comunales 
Informes semestrales de 
las instituciones (PANI, 
hospital, escuelas, etc.) 

Todas las familias 
participantes del 
proyecto establecen un 
contexto familiar idóneo 
para la atención integral 
de las personas 
menores de edad. 
 
Todas las personas 
menores de edad 
reubicadas en HAFNS 
disfrutan de contexto 
familiar idóneo    
 
La red interinstitucional 
mantiene el interés en 
brindar una atención  
integral a  las personas  
menores de edad en 
situación de riesgo. 

RESULTADOS:  
1. Familias acogedoras 
que garantizan el 
desarrollo de las 
potencialidades de las 
personas menores de 
edad en situación de 
riesgo  
 
2. .Participación de la 
sociedad civil de la 
comunidad de San Carlos 
en la protección de las 

1.1) 100% de las 
familias participantes en 
el proyecto de HAF 
capacitadas en la 
protección integral de 
las personas menores 
de edad en situación de 
riesgo. 
2.1) 70% de las 
instituciones 
involucradas  en el  
proyecto participando 
activamente en la 

Estudios psicosocial 
legal. 
 
Entrevistas a los (as) 
menores. 
Entrevistas a los 
profesionales.  
 
Boletas de identificación 
de los casos. 
 
Informes de intervención 
a las familias y a los 

Disponibilidad de las 
otras familias en 
participar en el proyecto. 
 
Apertura de los 
diferentes medios de 
comunicación de la 
zona para apoyar la 
promoción del proyecto. 
 
Apertura de 
instituciones públicas y 
privadas de participar 
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personas menores de 
edad en situación de  
riesgo que deben ser 
separadas de su grupo 
familiar de origen. 
   
3.Desarrollo de la 
Potencialidades de las 
personas menores de 
edad, mediante el 
fortalecimiento de 
acciones profesionales al 
interior de las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Formación integral de 
las personas menores de 
edad pertenecientes al 
proyecto, mediante 
coordinaciones 
interinstitucionales. 

protección de las 
personas menores 
edad. 
 
 
 
3.1) 100% de los 
profesionales  atiendan 
de manera integral la 
población beneficiaria. 
3.2) Conformación de 
un equipo 
interdisciplinario de 
profesionales 
(abogado(a), psicólogo 
(a), trabajadora social) 
permanente 
interviniendo en forma 
comprometida en la 
atención de la población 
beneficiaria del 
proyecto. 
4.1)  100% de las 
personas menores   que 
integran  el proyecto 
HAFNS en San Carlos 
recibiendo atención 
integral. 

menores. 
 
Instrumentos para 
seguimiento y 
verificación de los 
beneficiarios. 

activamente en el 
proyecto. 
 

ACTIVIDADES:  
♦ Campaña de promoción 

de los HAF en San 
Carlos por medios de 
comunicación colectiva. 

♦ Coordinación 
interinstitucional (PANI, 
hospital, municipalidad, 
centros educativos, 
religiosos, etc) 

♦ Reuniones, charlas 
donde se motive la 
importancia del 
funcionamiento de esta 
modalidad para la 
comunidad de San 
Carlos en general. 

♦ Selección profesional de 
las familias oferentes 
que deseen integrar el 
proyecto. 

♦ Valoración de las 
familias bajo criterios 
profesionales. 

♦ Coordinación con las 

PRESUPUESTO - Expedientes. 
- Informes de 

trabajo. 
- Informes de los 

distintos 
procesos psico-
social-legal. 

- Plan 
presupuesto 
anual del PANI. 

- Resultados de 
entrevistas. 

- Lista de 
asistencia a 
sesiones. 

- Evaluación de 
los distintos 
procesos de 
acogimiento. 

Niños, niñas y 
adolescentes  en 
situación de  riesgo. 
 
Familias interesadas y 
motivadas en participar 
en el proyecto. 
 
Familias con 
disponibilidad de tiempo 
para participar en el 
proyecto. 
 
Disposición de otros 
profesionales 
interesados y motivados 
en participar en la 
modalidad. 
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profesionales en áreas 
de educación, medicina, 
nutrición, psicología y 
trabajo social. 

♦ Capacitación a 
profesionales mediante 
técnicas participativas, 
reuniones, entre otros. 

♦ Realización de 
actividades de 
integración personal 
para los profesionales 
que integran el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el marco lógico no solo implica 

la descripción del proyecto y sus resultados verificables, sino también las 

circunstancias que pueden influir en la meta o fin esperado con la 

operacionalización de dicho proyecto.  Asimismo, propone una evaluación para la 

alternativa de Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados. 

 

Con respecto a la  evaluación en esta alternativa, a continuación una síntesis 

de la situación actual. 

 

Situación de la Evaluación  
 

A nivel nacional existe un modelo de evaluación para la Alternativa de 

Protección: Hogares de Acogimiento Familiar Subvencionados.  Cada Oficina 

Local debe brindar un reporte mensual correspondiente a las acciones que 

realizan, de conformidad con los lineamientos establecidos para el funcionamiento 

de los Hogares de Acogimiento Familiar.  Así mismo La Secretaría Técnica de 

Protección, realiza una evaluación anual a cada Oficina Local con el propósito de 

tener un control sobre el manejo de los recursos (económicos, tecnológicos y 

humanos) y tomar las medidas correctivas al respecto. 
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Con respecto a los Hogares de Acogimiento Familiar No subvencionados, 

es importante mencionar que no existe un modelo de evaluación a nivel nacional ni 

regional.  Cada oficina tiene sus registros, pero no se realizan evaluaciones .   

 

En la Oficina Local del PANI, San Carlos por ende tampoco se llevan a cabo 

evaluaciones en la alternativa no subvencionada antes descrita.  De lo anterior es 

que se considera de gran importancia crear un modelo de evaluación que integre  

los aspectos teóricos y metodológicos  sobre evaluación, basados en el contexto 

en que se desarrolla el proyecto. 

 

A continuación una propuesta de evaluación para el presente proyecto 

conocida como CIPP (Contexto, Insumo, Proceso y Producto). 

 

MODELO DE EVALUACIÓN: CONTEXTO, INSUMO, PROCESO Y P RODUCTO 

(CIPP) 

 

La evaluación para la modalidad de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados en San Carlos, se recomienda que se realice  desde la 

perspectiva sistémica del modelo CIPP de Stufflebeam, de contexto, insumo, 

proceso, producto. 

 

Este modelo está basado en la toma de decisiones según los cuatro 

aspectos antes mencionados: (Castro, 1997:30) 

 

La evaluación de contexto : determina la congruencia entre las necesidades de la 

población, los objetivos propuestos y logros actuales, permite identificar nuevos 

datos a fin de plantear nuevos objetivos. Se relaciona con decisiones referentes 

con la planificación. 
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La evaluación de insumo : se efectúa cuando se requiere introducir un cambio y 

proporcionar la información necesaria para discutir  las alternativas posibles.  Se 

identifica con las decisiones relacionadas con la estructura.  Incluye el análisis de 

los recursos destinados al proyecto. 

 

La evaluación de proceso : se efectúa durante el desarrollo o ejecución , busca 

información sobre procedimientos o técnicas.  Se relaciona con decisiones sobre 

la realización para comprobar e introducir nuevos procedimientos. 

 

La evaluación de resultados : se da al final cuando se comprueba el logro de los 

objetivos propuestos y aceptados, se identifica con decisiones de reciclaje 

contestando a la pregunta qué hacer con los resultados obtenidos.  Incluye 

productos, efectos e impactos. 

 

En esta evaluación lo fundamental es tener una comprensión y descripción 

del contexto ampliamente, lo que importa es tener claro el conjunto de 

disposiciones y acciones en torno a los Hogares de Acogimiento Familiar  No 

Subvencionados en la localidad de San Carlos. 

 

Cabe señalar que dicha modelo de evaluación toma en cuenta aquellos 

factores internos y externos que permitan tener una perspectiva global del objeto 

estudiado, es decir tomando en cuenta el contexto donde se desarrolla la 

evaluación; los  insumos que hacen posible modificar o fortalecer las acciones; el 

proceso con el fin de valorar el desarrollo o ejecución de los Hogares de 

Acogimiento Familiar No Subvencionados; y el producto con el fin de comprobar si 

los objetivos propuestos fueron alcanzados. 
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Por otra parte, con relación al momento en que se ubica el proyecto, es 

importante señalar que desde 1995 éste existe a nivel nacional contando con un 

respaldo teórico-metodológico.  

 

 Desde el punto de vista de la Oficina Local del PANI en San Carlos, las 

acciones en torno a los Hogares de Acogimiento Familiar, se han venido 

realizando pero no en forma planificado, fundamentalmente por la carencia de 

recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

 

Por lo anterior, es que se considera que el Programa como tal se ubica en 

la etapa de ejecución , es decir en la etapa intermedia, debido a que aunque las 

acciones no se realizan  a partir de acciones teórico-metodológicas planificadas, si 

se realizan desde un marco institucional que como tal las regula. 

Con el fin de brindar un marco de evaluación que contemple los principales 

ejes a evaluar y sus componentes, a continuación se presenta una propuesta al 

respecto. 
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CUADRO #17 

MARCO DE LA EVALUACIÓN  
EJES INTERROGANTES 

GENERALES 
INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 
CRITERIOS CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 
FUENTES MÉTODOS  

DE 
RECOLLECIÓN 

Calidad del 
servicio 

1.1 ¿ En qué medida  
se satisface las 
necesidades de la 
población meta? 

1.1 Qué relación 
existe entre las 
acciones ejecutadas 
por las profesionales y 
la satisfacción de la 
población meta? 

-Calidad del 
servicio: conjunto 
de características 
del servicio que le 
confiere su 
capacidad para 
satisfacer 
necesidades y 
demandas actuales y 
potencial. 
 
-Bienestar físico, 
psicológico y  
emocional  de la 
población meta. 

-Satisfacción de 
las necesidades 
básicas de la 
población meta. 
 
-Adaptación de la 
persona menor de 
edad a la familia 
acogedora y 
vicerversa. 
 
-Acciones 
ejecutadas por 
los(as) 
profesionales 

Documentos: 
-Expedientes de la 
Oficina Local del 
PANI. 
-Boletas de 
seguimiento de casos 
para la modalidad de 
HAFNS. 
 
Personas: 
-Profesionales de la 
Oficina Local. 
-Personas menores de 
edad. 
-Familias acogedoras. 

Técnicas: 
Observación 
participante y no 
participante, análisis 
documental. 
  Entrevistas y sus 
respectivas guías. 

Condiciones de 
vida de la 
población meta 

1.1¿De qué manera el 
proyecto ha permitido 
el mejoramiento de las 
condiciones de vida de 
la población meta? 

1.1 ¿Cuáles son las 
condiciones que han 
mejorado la calidad de 
vida de la población 
meta? 

Mejoramiento de las 
condiciones de vida 
de las persona 
menores de edad  
mediante la atención 
y cuidado en la 
modalidad de 
HAFNS. 

-Inserción y 
permanencia de 
las personas 
menores de edad 
en el sistema 
educativo. 
 
-Capacidad de las 
familias 
acogedoras no 
subvencionadas 
de satisfacer las 
necesidades 

Documentos: 
-Expedientes de las 
personas menores de 
edad en riesgo 
biosicosocial. 
 
-Guía de seguimiento 
para la población 
meta. 
 
Personas: 
-Profesionales que 
laboran en la 

-Entrevistas 
semiestructura-das. 
-Cuestionarios 
-Visitas 
Domiciliarias 
-Citas de 
seguimiento en la 
Oficina Local del 
PANI, San Carlos. 
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materiales y 
afectivas de las 
personas menores 
de que tienen a su 
cargo. 

modalidad de Hogares 
de Acogimiento 
Familiar. 
-Familias acogedoras 
y personas menores de 
edad. 
-Otros profesionales 
de la zona (salud, 
educación, entre 
otros.) 

Operacionalizaci
ón de la 
propuesta del 
proyecto 
Hogares de 
Acogimiento 
Familiar No 
Subvencionados. 

¿Hasta que punto el 
proyecto se ha 
ejecutado conforme a 
la programado? 

¿De qué manera los 
resultados obtenidos 
responden a la 
problemática de las 
personas menores de 
edad? 

Satisfacción de la 
población 
beneficiaria con 
relación a la 
atención brindada 
por la institución. 

Relación entre 
logros esperados 
y logros 
obtenidos. 

Documentos: 
-Expedientes de las 
personas menores de 
edad en riesgo 
biosicosocial. 
-Guía de seguimiento 
para la población 
meta. 
 
Personas: 
-Profesionales que 
laboran en la 
modalidad de Hogares 
de Acogimiento 
Familiar. 
-Familias acogedoras 
y personas menores de 
edad. 

-Entrevistas 
semiestructura-das. 
-Revisión y análisis 
de expedientes. 
-Cuestionarios 
-Visitas 
Domiciliarias 
-Citas de 
seguimiento en la 
Oficina Local del 
PANI, San Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Población y Muestra  
 

Se seleccionará una muestra aleatoria de familias acogedoras y de personas 

menores de edad reubicadas en este tipo de hogares. Lo anterior se debe a que 

se facilita el proceso de evaluación utilizando una muestra y no el total de la 

población, específicamente por limitaciones tecnológicas, humanas y financieros. 

 

El procedimiento para la recolección de datos se hará mediante visitas 

domiciliarias, en donde se utilizará la técnica de la entrevista semiestructurada, 

revisión de expedientes, así como también la  realización de talleres para la 

recolección de la información. 

 

Recolección, Procesamiento y Análisis de la Informa ción  

 

La recolección, el procesamiento y el análisis de la información se 

presentará de una forma clara, descriptiva, tal y como han ocurrido los hechos.  No 

se emitirán juicios de valor de los acontecimientos, lo que interesa es conocer las 

condiciones reales de la población meta y del proyecto en general. 

 

Se establecerá una relación entre las premisas o supuestos teóricos, los 

resultados obtenidos y el contexto.  Se contemplará una interpretación y 

explicación de la situación. 

 

Presupuesto del proyecto  

 

El presente presupuesto corresponde a una propuesta, en las que las 

sustentantes consideraron los costos de los servicios requeridos para el desarrollo 

del proyecto.  Cabe señalar que este puede variar según las necesidades que 

surjan en las diferentes etapas. 
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CUADRO # 18 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR  NO 
SUBVENCIONADOS (HAF NS) 

 
Etapa y duración  Recursos Materiales, 

tecnológicos y humanos 
 

Costo 
Subtotal  Subtotal del proyecto  

ETAPA DE EJECUCION  
 (4 meses y medio) 
1. Promoción y divulgación del 
proyecto de HAFNS (mes y 
medio). 
 

� TV: 
Canal 14: 2 cuñas publicitarias al 
día (44 al mes). 
� Periódico:  
San Carlos Al Día, ¼ de página.  
1 vez a la semana durante 6 
semanas. 
 
� Megáfono, (5 sábados) 
 
� Radio: Radio Sima San 

Carlos. 
 
� 6 talleres: Sede Regional del 

MEP.    
 
Material Didáctico 
� Grupos religiosos 
Iglesia Católica 
Iglesias Protestantes 
� Servicios profesionales: 
- 2 Profesional 1 
 

 
¢475 974 
 
 
¢ 20 000 al día,  
 
 
 
 
¢ 7 000 la hora. 
  
2 cuñas/día  
¢ 5 000 c/u  
 
¢ 5 000/día  
 
 
¢ 10 000 
 
 
(PRESTADO) 
 
 
¢196 826c/u  

 
¢ 713 961 
 
 
¢ 120 000 
 
 
 
 
¢ 35 000 
 
¢ 45 000 
 
 
¢ 30 000 
 
 
¢ 60 000 
 
 
 
 
 
¢ 590 478 

¢ 1 728 887 
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- Chofer 3 ¢ 89 632 ¢ 134 448 
2. Selección de las familias (un 
mes). 

� Servicios profesionales: 
- 2 profesionales I 
- 1profesional II 
-  (coordinadora) 
- 1 Chofer 3 
- 1 secretaria 
-  
� Materiales Didácticos: 
 
- Instrumento de las 

entrevistas 
- Estudios sociales y 

psicológicos 
- Resultados de la Selección  
- Informes sociales y 

psicológicos 
- Informe Banco de Familias. 

 
¢ 196 826 c/u  
 
¢ 215 068 
¢ 89 632 
¢ 93 758 
 
Donados por la 
institución. 

 
¢ 393 652 
 
¢ 215 068 
¢   89 632 
¢   93 758 

 
¢ 792 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Capacitación de las familias 
seleccionadas  (2 meses). 

 
� Servicios profesionales: 
- 2 profesionales I 
- 1 profesional II 

(coordinadora) 
- 1 chofer 3 
- Material Didáctico: 
- Talleres (12): Sede Regional 

del MEP. 
� Material Didáctico 
- Grupos Focales (3): Sede 

Regional del MEP. 
- Materiales Didácticos  

 
 
¢ 196 826 c/u 
¢ 215 068 
 
¢   89  632 
 
¢ 10 000 c/u (2 
horas) 
¢ 10 000 c/u  
 
 
¢ 10 000 c/u 

 
 
¢ 787 304 
¢ 430 136 
 
¢ 179 264 
 
¢120 000 
 
¢ 15 000 
 
 
¢ 30 000 

 
 
 

¢ 1 621 704 
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ETAPA DE OPERACIÓN (7 
meses y medio) 
 
4. Ubicación de la persona 
menor de edad en un grupo 
acogedor  

� Servicios profesionales:  
- 2 Profesional I: 
Trabajadora Social 
Abogada  
- 1 Profesional II 

(coordinadora). 
- 1 Chofer 3 
 
� Material Didáctico: 
- Apertura de expediente 
- Informe preliminar y final. 

¢ 196 826 c/u 
 
 
 
¢ 215 068 
 
 
¢ 89 632 
 
Donados por la 
institución. 

¢396 652 
 
 
 
¢215. 068 
 
 
¢89 632 

 
¢ 698 355 

5. Asesoría y seguimiento de 
las familias y de los/as 
menores de edad (mínimo 3 
meses) 

� Servicios profesionales:  
- 1 Profesional I 
- 1 Profesional II 

(coordinadora) 
 
 
- 1 chofer 3 
� Materiales Didácticos: 
- Informe de seguimiento 
- Asesoría con la red 

interinstitucional  
 
� Talleres: Sede Regional del 

MEP.  
- Materiales de los talleres. 
-  

¢ 196 286 
 
¢ 215 068 
 
 
 
¢ 89 632 
 
¢ 5 000 
 
 
 
 
¢ 10 000 
 

¢ 590 000 (3 
meses) 
¢ 645  504 (3 
meses) 
 
 
¢ 268 896 (3 
meses) 
¢15 000 (3 
meses) 
 
 
 
¢ 30 000 (3 
meses)  

 
¢ 1 549 578 (3 meses) 

 
 
 
 
 
 

6. Evaluación de los/as 
participantes (3 ½ meses) 

� Servicios Profesionales: 
- 2 profesional I 
- 1 profesional II 
� Servicios Secretariales: 

 
¢196 826 
¢215 068 
 

 
¢1 377 789 
¢752 738 
 

 
¢ 805 133 
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- 2 Secretarias 
 
- 1 chofer 3  
 
� Material Didáctico: 
- Hojas blancas de 

computadora  
- 2 redmas 
- tintas de impresora (b/n y 

color). 
- Guías de entrevistas y 

materiales para 
talleres(PANI). 

� 3 Talleres: Sede Regional del 
MEP. 

- 3 grupos focales. 
- Entrevistas  
- Visitas domiciliares  

¢93 758 
 
¢89 632 
 
 
 
¢ 1 600 c/u 
 
 
¢ 8 000 
¢ 12 000 
 
Donados por la 
institución. 
 
 
¢ 5 000 c/u 
 
¢ 5 000 c/u 

¢562 548 
 
¢308 896 
 
 
 
 
 
 
¢ 8 000 
¢ 12 000 
 
 
 
 
 
¢ 15 000 
 
¢ 15 000 

7. Apoyo en la finalización 
del acogimiento  

Esta etapa se puede incluir en la 
etapa de asesoría y seguimiento 
en el mes último mes, antes de 
que el menor sea apartado (a) 
de la familia acogedora. 

   

 
TOTAL 

    
¢ 7 195 767 
 

Fuente : Elaboración propia, con datos suministrados en el PANI  y medios de comunicación de San Carlos, 2001 
 
Nota:  El presupuesto estará ajustado por los y las funcionarias del proyecto, con base del replanteamiento que hagan del diseño y  disponibilidad de los 

recursos. 
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d) Posibles Fuentes de Financiamiento 

Como se ha expuesto, la Alternativa de Protección que se propone, se 

plantea de tal forma que el PANI no debe brindar subvención a las familias 

acogedoras, ante la carencia de recursos económicos y humanos que en la 

actualidad enfrenta la institución. 

 

e) Costos de Inversión    
(4 meses y medio) 
 
Infraestructura: 21 talleres  
 
 Total: ¢ 105 00 
 
Desarrollo Recurso Humano: 2 Trabajadoras Sociales, 1 psicóloga, 1 chofer y 2 
secretarias. 
 
Total: ¢2 913 740 
 
Equipamiento: Cuñas de televisión: ¢ 713 961 
                        Cuñas de periódico: ¢ 120 000 
                        Cuñas de radio: ¢ 45 000 
                        Megáfono: ¢ 35 000 
                        Material didáctico: ¢ 210  000 
 
Total: ¢ 4 142 701 
 
f) Costos de Operación  
(7 meses y medio): 
 
Costos de Producción: 2 Trabajadoras Sociales, 1 psicólogo, 1 abogada, 1 chofer, 
2 secretarias. 
 
Total: ¢ 2 977 585 
 
Costos Administrativos: Material Didáctico de Talleres y uso de infraestructura. 
 
Total: ¢  98 200 
Total del costo de operación: ¢ 3 053 066 
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Total del proyecto : ¢ 7 195 767 
 
Imprevistos : ¢ 359 788 (5% del presupuesto total del proyecto) 
 
Costo por Unidad Servida : ¢ 2 998, 240 menores en un año. 
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V. CONSIDERACIONV. CONSIDERACIONV. CONSIDERACIONV. CONSIDERACIONES FINALESES FINALESES FINALESES FINALES    

 

A partir del programa de Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionado 

del PANI en San Carlos, se desprenden las siguientes consideraciones: 

 

• Con el pasar de los años se ha incrementado la situación de riesgo en las 

personas menores de edad que ha condicionado el accionar de los seres 

humanos al punto que se expresa en cualquier esfera social y  económica, en 

donde a pesar que existe un basto ordenamiento jurídico no se logra dar 

respuesta eficaz y oportuna a este problema social, que afecta principalmente 

a la familia como núcleo de la sociedad. 

 

• Si bien las personas menores de  edad constituyen una población prioritaria en 

Costa Rica, aun continua siendo uno de los sectores más vulnerables. Esto se 

observa en los intentos y esfuerzos de realizar una reforma institucional del 

ente rector, cuyo proceso es lento y en ocasiones contradictorio ante la  

situación real de la niñez y adolescencia.  

 

• La reforma actual del PANI tiene  entre sus estrategias crear un modelo de 

atención integral para dar respuesta a las situaciones de los niños, niñas y 

adolescentes; asimismo, el proyecto de HAF NS plantea garantizar el 

desarrollo de las personas menores de edad dentro de un núcleo familiar 

idóneo.  Es por lo anterior, que se considera que dicho proyecto puede ser 

viable de operacionalizar, porque da respuesta a una necesidad real  e interés 

de la institución y de la población usuaria. 

 

• Se considera que la presente propuesta no es una privatización de servicios, 

debido a que el PANI tiene delimitadas funciones indelegables, es decir que le 
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compete a dicha institución por su condición  rectora en materia de infancia y 

adolescencia.  No obstante, también cuenta con actividades delegables que 

otras instituciones y sociedad civil pueden asumir, con el fin de contribuir a 

disminuir o erradicar diferentes problemáticas que no son responsabilidad 

exclusiva del Estado. 

 

• Se desprende la necesidad de planificar y ejecutar acciones que  integre 

tecnología tanto del sector público como privado que favorezcan la protección a 

la población menor de edad y especialmente  la que se encuentra en  situación 

riesgo, con el propósito de brindar una atención integral, aprovechando los 

recursos disponibles de la comunidad. 

 

• La propuesta realizada para la Oficina Local del PANI en San Carlos, debe ser 

tomada en consideración para brindar una atención más integral y acorde con 

las necesidades tanto de la población menor que  ha sido retirada de su familia 

de origen, mientras que se le define su situación de ubicación permanente o 

prolongada, como para la familia acogedora.  

 

• Las funciones y acciones propuestas para los y las profesionales 

involucrados(as) si bien son complejas, requiere que sean consideradas en el 

programa, ya que con ello se pretende brindar una  atención integral, que 

beneficie no solo a la población meta sino también a toda la comunidad 

sancarleña en la medida que contribuya al desarrollo económico y social de la 

zona. 

 

• La alternativa de protección de HAF NS tiene estrecha relación con el Enfoque 

de Derechos  Humanos de las personas menores de edad, debido a que las 

acciones de las instituciones involucradas, profesionales y las relaciones que 
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se establezcan a lo interno del núcleo familiar, deben ser estructuradas en 

función de favorecer el ejercicio pleno y consciente de sus responsabilidades 

con dicha población.   

 

• La alternativa de protección de Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados, puede considerarse como una opción preventiva y transitoria 

de manera que el niño, niña o adolescente se le garantice su desarrollo social 

en  un hogar que brinde una formación adecuada en su  contexto familiar y 

comunal evitando la institucionalización, y la disminución del impacto emocional 

en este(a) al ser separado(a) de su núcleo familiar de origen, con razones 

ampliamente fundamentadas.  

 

• Para la reubicación de una persona menor de edad en situación de riesgo en 

un hogar de acogimiento familiar, no se debe  considerar solamente a la familia 

nuclear sino valorar las posibilidad en este proyecto  otros tipos de familia. 

 

• Esta modalidad no solo busca la reubicación de la persona menor de edad en 

un ambiente familiar, sino también facilita su inserción y participación comunal 

y social, que a su vez favorece su desarrollo integral. 

 

• Esta propuesta debe considerarse, ya que brinda una respuesta efectiva y 

eficaz ante la demanda de la población menor de edad en situación de riesgo, 

también representa la  alternativa más barata para la Institución, sin que esto 

conlleve a que el servicio profesional sea limitado.  A  su vez, considera el 

involucramiento de diversos actores de la sociedad civil  de San Carlos,   a 

partir de la sensibilización y concientización, reforzado con valores como 

solidaridad, tolerancia y amor al prójimo, y principalmente desde un Enfoque de 

Derechos Humanos.  
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• Para lograr mejores resultados de la propuesta planteada, es fundamental el 

trabajo interinstitucional, en el que prevalezca el  interés superior de la persona 

menor de edad.  

 

• El profesional en Trabajo Social tiene la capacidad de movilizar e involucrar 

diferentes actores de la sociedad civil, para mejorar las condiciones de vida de 

las poblaciones más vulnerables, entre ellas las personas menores de edad; 

por medio de programas y proyectos que promuevan el mejoramiento de su 

calidad de vida, ejemplo de lo anterior es la presente propuesta. 

 

• La presente investigación representa un insumo importante para conocer y 

comprender la problemática que enfrentan las personas menores de edad en 

situación de riesgo en la comunidad de San Carlos, así como la posibilidad de 

plantear una alternativa de acuerdo al contexto. 
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VI. RECOMENDACIONESVI. RECOMENDACIONESVI. RECOMENDACIONESVI. RECOMENDACIONES    

 
Patronato Nacional de la Infancia 

 
• Crear mecanismos de seguimiento y evaluación acorde con las 

necesidades y características de las oficinas locales de las 
diferentes zonas del país. 

 
• Transferir más  recursos  tanto financieros como humanos a la 

Oficina Local de San Carlos, de manera pueda brindar una 
atención más continua y planificada. 

 
• Adaptar los programas y proyectos que se realizan de acuerdo con 

las necesidades y recursos de cada oficina local. 
 

• Delimitar y redefinir las tareas y funciones de los diferentes 
profesionales de las oficinas locales para evitar el recargo en sus 
acciones. 

 
• El interés superior de la persona menor de edad no solo debe ser 

planteado a nivel teórico, debe ser contemplado en la práctica 

como resultado del compromiso de un Estado consciente de que la 

situación de riesgo  aumenta día a día, y a que a su vez conlleva a 

cambios de paradigmas de los profesionales en su intervenciones. 

 
Oficina Local del PANI, San Carlos 
 

• Desarrollar, la guía teórica-metodológica propuesta para la atención de 

los Hogares de Acogimiento Familiar con el fin de fortalecer las 

intervenciones profesionales. 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN  207 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

 

 

 

• Delimitar las funciones de los y las  profesionales y administrativos(as) 

con el fin de minimizar el recargo de funciones. 

 

• Integrar a los diferentes actores propuestos en el proyecto, con el fin de 

garantizar un trabajo integral e interinstitucional. 

 

• Crear una base de datos, que permita un acceso directo y actualizado 

de la información referente a los Hogares de Acogimiento Familiar. 

 

Escuela de Trabajo Social 

 

• Las propuestas de trabajo final de graduación deben ser asesoradas de 

una manera clara y concisa  con el fin de facilitar los diferentes procesos 

que requieren. 

 

• Incorporar la temática de formulación y evaluación de proyectos desde 

los primeros años del plan de estudio, con el fin de contar con los 

insumos necesarios una vez que se inicie el proceso de trabajo final de 

graduación. 

 

• Dar seguimiento al presente proyecto por medio de prácticas o trabajos 

comunales, con el propósito de brindar apoyo humano y técnico. 

 

• La profesión de trabajo social basa su quehacer en las potencialidades 

de las personas para y con las que trabaja, de ahí la importancia de 

integrar en los programas y proyectos a los diferentes actores sociales 

con el fin de que sean participes de la transformación de su propia 

realidad. 
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ANEXO # 2 
 

Instrumento para  entrevistar a las familias participantes de los 
Hogares de Acogimiento Familiar 

 
 

 

Nombre de la Señora________________________________ ________________ 

Dirección__________________________________________ ________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Número Telefónico__________________________________ _______________ 

Número de personas menores de edad que tiene a carg o_________________ 

Fecha____________________________________________________________ 

 
 

1- Tiempo de participación en la alternativa 
HAFNS?__________________________________________________ 

 
2- ¿Cuál es su opinión acerca  del funcionamiento de los HAFNS? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3- ¿Qué tipo de orientación le brindo el PANI para participar en la 

alternativa de protección? 

____________________________________________________________ 
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4- Cuántos personas menores de edad ha tenido a su cargo desde que 

participa en el proyecto? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5- ¿Cuáles son las principales características que presentan las personas 

menores de edad que han sido reubicadas en su hogar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 

6- ¿Cuáles  acciones debe tomar en cuenta  la institución para mejorar la 

calidad del servicio de la  modalidad de HAFNS? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 

7- ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar la atención que se le 

brinda a las personas menores de edad en riesgo biopsicosocial que 

forman parte de la modalidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Entrevistas realizadas a familias participantes del  Programa de Hogares de 

Acogimiento Familiar 

FAMILIA A 
 
Número de personas menores de edad que tiene a cargo:  una niña 

 

 La familia A va a cumplir en Agosto de este año, un año de participar en el 

programa, el mismo tiempo que tiene la niña de estar en su familia; el cual conoció 

por medio de una amiga de la mamá de la menor, la cual le contó la situación de 

esta y la señora “Elena” se socializa y acude al PANI a ofrecerse como familia 

acogedora. 

 

Actualmente la menor esta en tramite de adopción, la señora la trata como 

una hija y no desea que nunca las separaren, así mismo la niña manifiesta que es 

muy feliz en la casa de doña Elena y estaría muy contenta de ser su hija 

legalmente. 

 

Por parte de PANI ha tenido un seguimiento espaciado, sólo tres veces la 

han visitado y de vez en cuando la llaman para que acuda a la oficina local, lo cual 

aprovechan para entrevistarla. 

 

La señora recomienda, que por parte del PANI las familias tengan mayor 

seguimiento y los apoyen con los cambios que enfrentan las personas menores de 

edad, por ejemplo en la escuela, la rebeldía en la casa, cuando se deprimen, entre 

otros. Este tipo de situaciones muchas veces la familia le tiene que resolver solos 

porque la institución los deja de lado, principalmente al principio, cuando ambas 

partes se están adaptando a la convivencia, y en la mayoría de los casos los 

padres son personas sin educación formal que no saben como tratar estas 

situaciones. 
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Aclara que en un principio, la niña era un poco rebelde y no quería estudiar, 

pero ella y su esposo con mucha paciencia, poco a poco fueron ganándose la 

confianza de esta y con mucho amor y respeto, la niña cambio su actitud y ahora 

es la hija de la familia y es feliz viviendo con ellos 

 

Aún así, reconoce que la institución tiene problemas de recursos y con lo 

poco que tiene hace una gran labor, los HAF es un programa positivo, que ayuda a 

personas necesitadas y las familias pueden darles a estos niños lo que necesitan 

para ser felices.  
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FAMILIA B 

 

  La familia B inició en el programa hace 6 años, cuando se inicia como 

dama voluntaria en el Hogarcito del Niño Abandonado, por lo que por motivación 

personal acude a las oficinas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a 

ofrecerse como familia acogedora de un menor, por lo que se le abrió un 

expediente. 

 

Una semanas después le asignan una niña de 9 meses, la cual actualmente 

tiene 7 años y ésta fue adoptada legalmente por su familia, la cual está 

conformada por su esposo, sus tres hijos biológicos, el abuelo materno y la niña 

adoptada, pero aun así en los diferentes años recibió prolongadamente el cuidado 

de niños y niñas, principalmente bebés. Sus cuidados han sido sin subvención del 

PANI. 

 

La señora manifestó que lo que la motivó a participar en el programa fue el 

amor a los niños(as), el apoyo de su familia, el apoyo de la comunidad, 

principalmente sus vecinos; los cuales la apoyan con ropa, leche, pañales, entre 

otras cosas, cuando el o la menor no trae ninguna pertenencia. 

 

Se le preguntó que conocía del programa, a lo cual aclara que  en cuanto a 

teoría y reglamentación nada, ella sólo recibe a los menores y les provee según 

sus posibilidades el amor, la alimentación y el apoyo emocional. 

 

Solamente recibió una capacitación corta de tres horas por parte de unas 

estudiantes hace algunos años. Esto lo consideró un aporte muy importante para 

el trabajo que se realiza, debido a que es indispensable que las familias reciban 

toda la información y la capacitación necesaria acerca del programa, su 

funcionamiento, objetivos, metas, entre otras, porque las condiciones deben estar 
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claras desde el principio, si no se conoce lo básico como podrán los padres saber 

como enfrentar las situaciones emergentes con los (as) menores.  

 

Doña “Carla” comentó que no recibió ninguna capacitación, manifiesta que 

es necesario que las familias que están dentro del programa es importante que 

reciban algún tipo de capacitación, debido a que los niños (as) la mayoría de las 

veces ingresan al hogar con traumas, miedos, fobias, problemas de conducta o de 

adaptación, entre otros y las familias no saben como comportarse o atender al 

menor en sus demandas. Como sabemos estas familias se enfrenan con seres 

humanos y como tales presentan múltiples situaciones y características por lo que 

la capacitación es algo indispensable que no se debe obviar por ningún motivo.  

 

Así mismo, es válido reconocer que dentro del PANI es difícil que con el 

poco personal con que se cuenta y el recargo de funciones, las profesionales 

puedan abarcar todos los Hogares de Acogimiento Familiar. 

 

En cuanto si recibe un apoyo económico, aclaró: “Hasta hace un año no 

recibía ningún apoyo del Patronato”; pero la hija menor de doña Carla es madre 

soltera, por lo cual se incrementaron los gastos económicos de la familia con el 

ingreso del nuevo miembro(nieto), además en el núcleo familiar sólo recibe 

ingresos el esposo de la señora, por lo cual en el último año ha sido muy difícil la 

situación económica; Por esto, la entrevistada ahora pide a las Trabajadoras 

Sociales que le lleven leche, pañales y ropa cuando le dejan un menor a su 

cuidado. 

 

Sobre el conocimiento de las funciones del programa manifestó: Brindar el 

cuidado y las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes 

puedan tener un hogar, estudio, alimentación y cariño. 

 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN  225 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

 

 

 

¿Podría describir una experiencia del momento en que le dejan un (a) 

menor a su cargo, como actúa usted y su familia? ¿Qué se le dice al (a) menor, y 

quien lo trae? 

 El o la menor es llevado a su casa por la Trabajadora Social, la 

abogada o la Psicóloga, alguna de ellas le explican al menor la situación y su 

estadía en dicho hogar, luego se lo dejan a la familia; la mayoría de las veces el o 

la menor se adapta de inmediato, debido a su necesidad de recibir amor, son 

niños (as) muy sensibles.  

 

Doña “Carla” y la familia le dan la bienvenida a la persona menor de edad  y 

tratan de acogerlo lo más posible a su sistema de vida.  

 

Cuando se va la persona menor de edad,  la mayoría de las veces lo hace 

tranquilo(a), pero ahí casos en que lloran; lo cual es la parte más triste del 

programa: la separación, por lo que en todos los casos, la señora y su esposo por 

algún tiempo se encargan de averiguar la condición del o la menor, los llaman o 

los visitan en sus nuevos domicilios. 

 

Los (as) menores se muestran tranquilos (as), se adaptan rápido, saben su 

situación, porque son sacados de su hogar para ingresar a otro. 

 

En todos los casos la familia de doña Carla le deja las puestas abiertas al 

(a) menor, por si quiere volver para que tenga la seguridad que será recibido (a), 

esto les proporciona confianza y seguridad. 

 

La entrevistada reconoce que las familias que se hagan cargo de un menor 

deben tener estas características: Donde es una familia nuclear es  mejor, porque 

le da más estabilidad al niño(a), pero si una mujer sola o un hombre solo, tiene la 

disponibilidad y la paciencia lo puede hacer también. Principalmente la familia 
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debe tener la capacidad de amar, es lo que se les fue negado y piden éstos 

menores, son niños (as) especiales. 

 

Las recomendaciones al programa según la señora son: Que se brinden 

más capacitaciones, más seguimiento, más promoción, que desde un principio se 

aclaren las reglas del juego, para evitar el apego en ambas partes y los malos 

entendidos. 

 

Para concluir puedo decir, que las familias que acogen un (a) menor en su 

núcleo familiar estas muy dispuestas a apoyar a los niños (as), pero aún así 

reconocen que se brinda poco apoyo institucional, lo cual muchas veces impide 

que los (as) menores puedan sobrellevar su situación más fácilmente; es por esto 

que el programa Hogares de Acogimiento Familiar necesita ser reforzado y/o 

mejorado para que tanto las familias como, la institución puedan trabajar más en 

conjunto, para brindar una verdadera atención integral en procura del bienestar de 

las personas menores de edad.  
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FAMILIA C 

 

El programa de HAF puede ser comprendido desde varias dimensiones, por 

ejemplo desde la institución como es percibido por los y las profesionales, 

población beneficiada (es decir, las y los menores de edad, así como la familia 

guardadora), así  como la considera la comunidad en general, entre otros. 

 

Con el fin de tener una mejor comprensión del programa desde la posición 

de la familia guardadora o un (a) responsable, se tuvo la oportunidad de 

entrevistar algunos de estos.  A continuación se presenta un resumen de la 

entrevista realizada a la familia C  por la estudiante Ana Rosa Orozco Morales. 

 

La señora  “Angela” es jefa de hogar de una familia compuesta por cinco 

miembros: su hija mayor y sus dos hijos, y la niña que tiene a su cargo. Participa 

en programa desde hace ocho años, ya que señaló su interés en involucrarse en 

este para mantener la custodia de la menor. 

 

Con el fin de conocer los motivos que condujeron a la familia C solicitar los 

servicios de la Oficina Local del PANI, es importante hacer una breve descripción 

de su caso. 

 

Hace más de ocho años la familia  recibió en su hogar a la niña (quien en 

ese entonces tenía cuatro años), junto con su madre biológica quien padecía una 

enfermedad terminal y dos hermanos (una de once años y otro de un año).  La 

madre de la menor había convivido con un hermano de la doña “Angela”, en cuya 

relación tuvieron dos hijas, pero posteriormente se separaron.  Sin embargo, años 

después por razones de su desahucio, decide buscar apoyo de su última pareja 

sentimental, con el propósito de que él se encargara de sus hijas, asimismo le 
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ayudara con otros hijos que había tenido en otras relaciones, después de su 

separación.  Por esta razón él solicitó apoyo a la familia la cual decide ayudarle. 

 

Por su parte la señora Angela decide tener a su ex – cuñada en su casa.  

Para su establecimiento y el de los tres menores se tuvo que acondicionar una 

habitación para la madre y otra para los menores.  Al respecto señala doña Angela 

que el aporte de los vecinos de la comunidad significó un gran apoyo para la 

familia, pues en esta había más de siete miembros que mantener, sin tener las 

condiciones necesarias para el desarrollo óptimo e integral de estos (económicos, 

materiales, alimentación y espacio físico). 

 

Después de nueve meses la madre de los menores falleció.  Al principio la 

doña Angela indicó el deseo de tener a los tres menores, sin embargo no contaba 

con los recursos anteriormente señalados, para asumir la responsabilidad pues 

también tenía a su cargo el cuidado de sus dos nietos y el mantenimiento  de su 

hogar.  Por esta razón la hermana mayor de la niña (la que actualmente está bajo 

la responsabilidad de doña Angela) durante dos años vivió en el hogar, pero luego 

fue dada a un hermano de doña Angela y luego  tuvo que ser trasladada al 

albergue del PANI del cantón, por problemas de conducta.  Asimismo el hermano 

menor tuvo que ser separado de la niña, dándosele a una hermana de doña 

Angela. 

 

Con respecto al financiamiento del programa de HAF, doña Angela indicó 

que no tenía mucho conocimiento en cuanto a los responsables (es decir los y las 

profesionales involucradas) en cuanto al desarrollo del programa, así como 

también si existía algún tipo de coordinación de servicios, entre otros.  Por otra 

parte señaló los conocimientos de algunos trámites que tuvo que realizar para 

determinar la situación legal de la menor, así como la solicitud de una subvención 

económica con el fin de poder dar una mejor atención a la menor.  
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Por otro lado señaló que los miembros de la familia no recibieron ningún 

tipo de capacitación por parte de algún profesional, encargada del programa en  la 

Oficina Local  del PANI, para la crianza y cuidado de la niña, quien por su situación 

especial presentaba algunas características de situación de riesgo. 

 

Así  por ejemplo doña Angela describió que el establecerse la situación de 

la menor dentro del núcleo familiar, se presentaron situaciones producto de los 

celos, principalmente por los dos nietos de doña Angela.  Ante esto la doña Angela 

dividió convoca una reunión familiar de manera que cada una colaborara  con la 

atención de la menor, es decir que cada uno (a) – principalmente los niños- 

pudieran ponerse “en sus zapatos”.  De esta forma la situación familiar cambió, 

con el aporte de cada uno (a). 

 

Durante el proceso de inserción de niña, el comportamiento de ella, según 

doña Angela era “rebelde”, lo cual describió en acciones como: el negarse a bañar 

(por lo que en ocasiones se optó hasta el punto de meterla con ropa en la ducha), 

cortarse el pelo, las uñas, por lo que se recurría a todo tipo de negociación, pero 

progresivamente la niña accedió a cuidar de su persona. 

 

Finalizando la entrevista doña Angela agregó que aunque no tenga todas 

las condiciones necesarias para dar una mejor  atención a la niña, sí tiene toda la 

disposición de continuar con la crianza de ella, pues ha sido una niña ejemplar en 

sus estudios, querida por la familia y la comunidad. 

 

Además señaló algunas condiciones que  debe reunir una familia que 

decida acoger a  un o una menor de edad, por ejemplo: 

- Comodidad y seguridad en el hogar. 

- Responsabilidad en la alimentación del menor, ya que algunos de estos 

presentan problemas de desnutrición. 
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- Mucho amor. 

- Autoridad de los responsables de la crianza del menor. 

- Que cada menor pueda contar con los objetos propios y de su gusto, de 

manera que lo pueda valorar y conservar. 
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FAMILIA D 
 
Número de personas menores de edad que tiene a cargo: Tres personas menores 

de edad 

 

La familia D está compuesta por una jefe de hogar, quien  es una madre de 

6 niños propios y desde hace un año y dos meses, y a su vez es  acogedora de 

dos niños de 5, 7 y una niña de 11 años,  ella ingresa al programa porque conocía 

desde joven a la mamá de los niños, la cual le pidió que si le podía cuidar a sus 

hijos, es una mujer nicaragüense con una situación económica muy difícil; es por 

esto, que doña “María” acepta y acuden a PANI para arreglar la situación. 

 

La institución la hace firmar un contrato por 6 meses para esperar por si la 

madre regresaba, pero al corroborar que no fue así, la hicieron firmar un nuevo 

contrato. 

 

En su opinión el programa Hogares de Acogimiento Familiar, es algo muy 

positivo, tanto para los menores como para las familias, porque se ayudan niños 

desamparados a darles una mejor manera de vivir, “es una obra muy buena”. 

 

Los niños en un principio presentaban rebeldía, pero poco a poco se fueron 

adaptando y actualmente se tratan como unos hijos de la familia y se crían igual 

que los hijos propios, con las mismas reglas y el cariño a todos por igual. 

 

El PANI  en el año y dos meses que tienen los menores de estar en la 

familia, les han dado seguimiento 2 veces, la institución brinda una subvención de 

¢54.000 por los tres niños. 
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Doña María, al preguntársele: ¿Usted acogería a otros menores en un 

futuro? Contesta: “No creo, porque la situación de mi familia es muy difícil, somos 

muchos, el ingreso es bajo y la vivienda que esta en muy mal estado, es alquilada; 

pero si no fuera por la falta de dinero, yo seguiría apoyando niños, porque son 

personas muy necesitadas, no sólo de lo económicos, sino de mucho amor y 

comprensión; pero la gente nos ha apoyado mucho, los vecinos y la iglesia, 

cuando no tenemos que comer, nos mandan algo o nos dan plata”. 

 

“Es un programa muy bueno, apoyan a tantos niños necesitados, que si no 

fuera de esta forma, podrían morir, el PANI es una institución que apoya, pero 

necesitamos un poco más, nos dejan mucho tiempo sin seguimiento, por lo tanto 

mi recomendación es más visitas de las trabajadoras sociales”. 
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FAMILIA E 
 

La familia E  ha participado en este programa desde 1999, tiempo en el que 

ha tenido a cargo el cuido temporal de más de diez menores de edad, (de un mes 

hasta 18 años), en el que su tiempo de permanencia ha sido entre 8 meses hasta 

1.3 años,  cuya problemática principal ha sido abuso sexual, farmacodependencia 

y narcotráfico. Actualmente tiene en su hogar dos adolescentes (mujeres) de 13 y 

14 años. 

 

De acuerdo con la señora “Rosa”, el funcionamiento de los Hogares de 

Acogimiento Familiar  en la zona, consiste en “ayudar a otras familias que en 

ocasiones no pueden continuar…“.  De esta forma, señaló que para participar en 

este “solo se presentó”  en la Oficina como recurso. 

 

Asimismo, comentó que no recibió ninguna orientación para el cuido de los 

(as) menores. Señaló  sin embargo que “en el 2002 recibí una capacitación sobre 

el Código de la Niñez”.  Por lo que su participación en este programa ha sido 

empírico. 

 

Cabe señalar que el núcleo familiar doña Rosa está constituido por su 

esposo y sus dos hijos (de 15  y  de 11 años, respectivamente),  cuyo  hijo menor 

presenta una discapacidad física- mental y motora.  El grupo depende del ingreso 

de su compañero, el cual labora en una lechería. 

 

 En cuanto a las condiciones de vivienda, doña Rosa comentó que esta 

cuenta con cinco aposentos: tres dormitorios, sala, cocina y un desayunador.  Al 

respecto, señaló que cuando tiene una persona menor de edad en su hogar, la 

familia se “reestructura”, de manera que su hijo menor duerme en la habitación de 

la pareja para que este (os) cuenten con su espacio físico. 
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 Por otro lado, comentó que las personas que ha tenido a su cargo, si bien 

habían presentado antecedentes de problemas de comportamiento y fugas, esto 

no ha impedido establecer buenas relaciones con ellas y con su núcleo familiar.  

Esto se pudo observar en un “diario” que traía consigo, donde los y las menores 

expresaban su agradecimiento así como el lazo afectivo establecido con los 

demás miembros (principalmente con su hijo menor y luego con su hijo mayor). 

 

En cuanto a las acciones y recomendaciones para la Oficina Local, señaló 

que para su fortalecimiento es necesario que se brinde un apoyo material o 

económico, así como también contar con una capacitación continua  para los 

padres de manera que conozcan “a lo que se van a enfrentar”. 

 

 A su vez, recomendó para las familias que se constituyen en un hogar de 

acogimiento deben contar con “paciencia, hablar con la verdad y mucho amor”. 
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FAMILIA F 
 
Número de personas menores de edad que tiene a cargo: una niña 

 

La familia F tenia al momento de la visita  10 días de participar como madre 

acogedora, de una bebé de 10 meses de nacida, es la hija de una sobrina; la cual 

el PANI se la entrega en custodia provisional por negligencia de la madre. 

 

La joven madre de 19 años actualmente esta asistiendo a una terapia con 

un profesional, que la apoye a sobrellevar los cambios propios de ser una madre 

adolescente y  controlar el estrés que estos le puede causar para que no se 

desahogue con la bebé, agrediéndola. 

 

Es la segunda vez que la niña es separada de su familia, por lo cual el PANI 

iba a proceder a institucionalizar a la menor en un Hogarcito, mientras se 

solucionaba la situación legal de la madre. Es por esto, que la señora Esmeralda 

se ofrece en la Oficina Local para cuidar a la niña mientras la madre resolvía su 

conflicto emocional, a pesar de que doña Esmeralda actualmente tiene una niña 

de 11 meses y dos menores más dos de 7 y 5 años, desinteresadamente se 

ofrece como madre acogedora para la menor. 

 

El PANI no brinda ningún apoyo económico a la familia, es la familia 

materna la que los apoyo con la leche, debido a que el esposo de Esmeralda es 

salonero por lo cual el salario es muy bajo y no alcanza para los gastos de otro 

miembro. 

 

La familia F en un eventual futuro, manifiesta que estaría dispuesta a 

acoger a otra persona menor de edad, siempre y cuando su situación económica 

se lo  permita.  Así mismo expresa, es importante que las personas conozcan de 
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este tipo de programas, para que puedan brindar ayuda a tantos niños agredidos 

que no tienen donde estar.      

 

“Lo que necesitan sobre todo estos niños es mucho amor y paciencia, y si 

yo se los puedo dar,   lo voy a hacer”. 
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ANEXO # 3 

 

Guía de la entrevista semiestructurada a encargados  (as) de la 
Alternativa de Protección Albergues en la zona de S an Carlos. 

 

Nombre:   

Responsabilidad del albergue 

1. ¿Cuál es la cantidad de menores que recibe esta alternativa? 

2. ¿Cuántos niños, niñas o adolescentes son atendidos por mes? 

3. ¿Cuáles son las principales razones de ingreso de los menores al 

albergue? 

4. ¿Cuántos de ellos no pueden ser atendidos? 

5. ¿Qué significa tener un albergue en cuanto sus costos de 

mantenimiento y atención a los menores de edad.? 

6. ¿Qué obstáculos se presentan para la atención de la población 

meta? 

7. ¿Qué opina acerca de los hogares de acogimiento familiar? 
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Anexo # 4 
 
Guías de entrevistas a funcionarios(as) de instituc iones públicas 
y privadas 
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Entrevistas realizadas a funcionarios(a) de institu ciones públicas  

 

Entrevista realizada a la Licda.  Ana Maria Rojas. 

Coordinadora Local de La Oficina Local de San José 

 

Fecha: 9 de abril del 2003 

 

De acuerdo con la Licda. Rojas el proceso de reestructuración o reforma del 

PANI aún no se conoce en  detalle y de manera oficial. 

 

Señaló que este inicia en 1997, como proceso de modernización a nivel 

estructural  de servicios, de manera que haya un acercamiento con la comunidad.  

En este proceso se habla de aspectos como modernización, reformas, 

reestructuración, desconcentración y orientación, a lo que no se refirió, pero 

comentó que estos términos “lo maneja” Ana Teresa León. 

 

Sin embargo, comentó que existe una incredibilidad de  los organismos 

externos para contar con recursos que son necesarios para este proceso. 

 

“Se supone apertura  de plazas (recursos),  sin embargo esto crea una  falta 

de credibilidad porque se está escéptico, se prevé que le van a quitar el recurso a 

las oficinas para dárselo a otras”. 

 

Según indicó, el proceso de reforma institucional inicia en 1997 con la 

Administración  Figueres, donde se aprueban leyes.  Sin embargo, con la 

Administración  Rodríguez  se cambia “todo”, lo que provocó  variaciones.  Con la 

actual administración se considera de nuevo la necesidad de revisión. 
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“Estas empezaron con la administración de Figueres, luego viene el 

Triángulo de Solidaridad y retrocede lo que se está avanzado,  ahora “nos obligan 

a hacer paella con materiales de gallo pinto” 

 

En relación con  el Programa de  Hogares de Acogimiento Familiar, estos 

no se verán afectados, ya que se consideran modelos de atención al igual que las 

adopciones y albergues, que actualmente están funcionando.  Mediante la 

modalidad de los  Hogares de Acogimiento Familiar se respeta la perspectiva 

institucional que la familia tiene como primordial. 

 

“Este modelo  de protección  va a seguir existiendo, ya que la familia sigue 

siendo un grupo básico, lo mejor, el principal elemento que hace que se cumplan  

los derechos humanos del niño” 

 

En relación con el enfoque de derechos del niño, comentó que este 

“enfoque trasciende la función del PANI como institución rectora, trata de buscar 

recursos técnicos, económicos y humanos para desarrollar una mejor labor, se ha 

logrado bastante, ya que se cuenta con una marco jurídico que respalda los 

derechos de los niños y las niñas, para que se visualicen como seres humanos, 

pero aún así falta más aporte económico y político para que estos derechos se 

cumplan, se tienen los enunciados pero no se dan las condiciones.  Para llevarlo a 

cabo, falta una mayor promoción y capacitación, empezando por la misma 

institución y el personal interno, debido a que el cambio de mentalidad es difícil, la 

cultura es indispensable transformarla desde la ideología,  de manera que la 

persona menor de edad, la familia, comunidad y sociedad civil “entienda”  que el o 

la niña es un sujeto de derecho.  Para esto es necesario  promover  una cultura de 

respeto a los Derechos Humanos (cambio de actitud, de cultura popular, el cual 

requiere tiempo, estrategias y participación). 
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En cuanto al enfoque de atención integral que orienta las acciones de la 

institución, señaló que va en estrecha relación con el enfoque de derechos, debido 

a que este último son enunciados que se crean para que se cumplan, siendo el 

enfoque de atención integral la forma como se lleva a cabo, la forma como se 

cumplen; es la forma como dentro de la perspectiva  de las personas, estas tengan 

acceso a estos derechos en la práctica, la atención integral es el nivel operativo de 

los derechos humanos. 

 

“La atención integral a nivel operativo de los derechos se puede entender 

así: la persona menor de edad tiene derechos, esto significa tener un acceso 

mediante el proceso de atención integral (salud, educación, PANI, recursos, 

esfuerzo conjunto del aparato institucional para que estos puedan accesar 

integralmente esos derechos).  Hablar de una atención integral es también hablar 

de un desarrollo humano”. 

 

En relación con los Hogares de Acogimiento Familiar, el desarrollo integral 

debe entenderse dentro de un contexto en que la familia (adecuada) va a seguir 

siendo prioritaria. 

 

En relación con la factibilidad de los Hogares de Acogimiento Familiar No 

Subvencionados, señaló que es importante que haya disposición, contar con un 

poder de solicitar espacios, mediante la promoción o “evangelización”/ educación 

sobre el enfoque de derechos humanos, de manera que implique “un trabajo de 

hormiga”. 

 

Agregó que el enfoque de derechos no solo le corresponde al PANI, 

“incluye una sensibilización en la sociedad para que se logre hablar del enfoque de 

derechos”. 
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De esta forma se requiere “incluir la participación ciudadana y social, 

delegando funciones. Ejemplo de ello son las Juntas de Protección, de manera 

que se promueva el liderazgo y con ello producir un efecto multiplicador, 

organización política.  Esto obliga a su vez creatividad, disposición, mística, luchar 

contra viejas concepciones” 

 

“Se está haciendo lo posible para que en cada persona tengan cambio en 

su paradigma y empecemos a pensar en la niñez con derechos. Es necesario 

cambiar tabúes, estereotipos, es una tarea titánica, con solo el discurso se puede 

llevar a un cambio es como evangelizar” 

 

A su vez señaló, que al contar con una ministra sin cartera es un avance, 

pero no se tiene el poder, mientras la parte política este no se puede tener 

liderazgo, necesita empoderamiento a nivel político e intelectual.  Es decir, se 

requiere tener un rango con poder político, monetario, saber técnico y experiencia 

para ganarse el lugar. 

 

De esta forma, si el aparato institucional tiene un compromiso con el PANI, 

pero cada área lucha por su lado (salud, educación). 

 

“Cada niño es problemático, se le niega acceso a escuela, esto es violentar 

sus derechos”. 

 

Al respecto comentó que unos de los problemas  metodológicos desde los 

profesionales y de la institución, es cómo entrevistar a un niño. “Es importante 

revisar metodologías, “ así como qué hace la academia de TS.” 

 

“El PANI  que es la cabeza, requiere que la gente que ocupa los puestos de 

decisión hicieran más se lograría.” 
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“Yo me iría a los medios de comunicación, radio, mucha promoción, 

divulgación, es un trabajo difícil pero empieza desde lo académico, es difícil pero 

se debe hacer desde todas áreas (ministerios, iglesia, medios de comunicación).” 

 

Desde abordaje de la educación y la promoción sería un gran avance, para 

empezar a sensibilizar, luego es más fácil tener compromiso. Se necesitan más 

años para llegar a lograrlo, hay que hacerlo, los problemas son grandes que no se 

van a arreglar en un día”. 

 

Por último, la Licda. Rojas comentó  que la familia extensa siempre ha 

existido como un recurso  que puede asumir   la crianza de los menores, como una 

composición natural.  

La alternativa de  HAF surgió una modalidad donde no se da tan natural, 

sino que cuando los niños que se encuentran en riesgo, el PANI actúa y ante una 

crisis, su  familia reacciona y se ofrece como recurso. 

 

Cuando se produce una crisis familiar, la institución interviene de la 

siguiente forma:  

1. Puede brindar tratamiento, seguimiento, orientación 

2. Institucionalización, la familia se ofrece (reacciona) 

3. Valoración  de recursos, si califica se le da el depósito legal 

4. Otros califican pero son pobres, es cuando se da subvención y 

esto sucede cuando se declara un HAF. 

 

En cuanto a las experiencias rural y urbana con esta modalidad es 

diferente. En el caso de San José la mayoría de los hogares son subvencionados. 

No se cuenta con un “banco”(no hay recursos, no hay involucramiento). Mediante 

la promoción de la alternativa para cuido temporal, el vínculo sangre es 

independiente. 



TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN  244 
PROYECTO: HOGARES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS 
OFICINA LOCAL DEL PANI, SAN CARLOS 

 

 

 

“En la  zona urbana no hay compromiso, falta confianza, dinero, existe  

individualidad, falta solidaridad y falta de disposición”. 

 

En la zona urbana no se  dan niños a un particular, primero se descarta el 

recurso familiar, si es particular se indaga y si tengo consolidado la  relación con 

niños se da el depósito legal” 

 

Por último comentó que es importante considerar que una familia 

participante en el programa de Hogares de Acogimiento Familiar “conozca” la 

situación de acogimiento, el cual no es un proceso de adopción para que el 

proceso de duelo pueda ser mejor asimilado por sus miembros. 
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Entrevista realizada  a la Licda. Maria Amalia Cháv ez 

Coordinadora  de la Oficina Local del PANI, San Carlos. 
 
 
Fecha: 10 de abril del 2003 
 

De acuerdo con la Licda. Chavez,  el proyecto de Hogares de Acogimiento 

Familiar No Subvencionado tiene viabilidad, ya que en la zona existe una gran 

demanda de esta modalidad. Según datos existen más de 30 resoluciones, de las 

cuales la mitad corresponde a cuidos provisionales por parte de un familiar, 

vecinos o recursos comunitarios. 

 

Asimismo comentó que la modalidad de Hogares de Acogimiento Familiar 

corresponde para la actual administración una de las prioridades. 

 

Sin embargo, indicó que la Oficina Local no cuenta con una base de datos 

de este tipo de hogares de acogimiento. “Se cuenta solamente con el de hogares 

subvencionados”. 

 

En cuanto a la factibilidad para la realización del proyecto de Hogares de 

Acogimiento Familiar No Subvencionado, señaló que  la Oficina cuenta con un 

equipo humano y profesional: una abogada, un dos trabajadoras sociales, dos 

secretarias,  un contador público y un chofer.  En cuanto a recursos técnicos, se 

cuenta con cuatro computadoras, un fax, un automóvil de doble tracción.  A su 

vez, cuenta con el apoyo de instituciones públicas y privadas. Entre las públicas: 

hospital de la zona, Oficina de la Mujer, escuelas, Defensoría de los Habitantes, 

Pastoral Social, IMAS, entre otros. Además cuenta con cuatro organizaciones no 

gubernamentales para la atención de niños y adolescentes  en riesgo, los cuales 

estos se financian con el aporte de la comunidad en la que están ubicados. 
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En cuanto a la parte financiera, comentó que el dinero que se maneja no es 

desconcentrado, es decir proviene de las Oficinas Centrales en San José, por lo 

que se debe tener un control de los gastos y ser reportados al contador público 

que administra la Región Huetar Norte ( Lic. Fray Acuña). 

 

Por último, comentó que es importante hacer un encuadre de vínculos en la 

familia acogedora, de manera que el niño o niña  no se considere como 

“propiedad” de esta, es decir, la modalidad de protección de los Hogares de 

Acogimiento  no una forma de adopción. 
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Entrevistas realizadas a diferentes funcionarios de instituciones públicas de la zona 

de San  Carlos 

 
Entrevista realizada a  Johny García 
Trabajador Social de la Oficina Local del PANI 
 
Fecha:  26 de setiembre del 2003 
 
¿Qué conocimiento tiene sobre la Reforma Institucional del PANI? 
 

Acá han llegado documentos, en los cuales se plantean cambios 

ideológicos de los funcionarios, económicos, de intervención, en la parte técnica 

(con lo que es equipo). 

 

En la parta de atención:  esta buscando capacitar a los profesionales 

nuevos y lo viejos, desde un punto de vista Humanista. 

 

En el Modelo de Atención en Intervención en Crisis, se plantea que se 

detecten situaciones en el momento que se recibe el caso y se le dé solución 

inmediata, pero se sabe que esto es imposible, no es tan fácil y rápido. 

 

En la parte técnica, se quiere un registro de información diferente aunque 

no está muy claro lo que se plantea, creímos que serian expertos electrónicas, 

pero parece que estos no es lo que propone. 

 

Además no se dice nada de aumentar el recurso humano, se dice de mover 

personal, de acá para allá, pero no de abrir plazas, se aumente el trabajo con el 

mismo recurso humano y presupuesto. 

  

Este proceso tiene sus pros y contras, por eso creo que se debe mejorar y 

depura más. 
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En la parte logística para llevar a cabo el trabajo técnico está muy flojo. 

 
Su opinión en el Programa de HAF con y sin subvención es bueno? 
 

Con subvención es el que más atención recibe, mínimo 2 visitas al año,  

pero en la práctica no es así. 

 

Sin subvención: por el proceso legal que se lleva, hace que se vea 

diferentes, porque por 6 meses tiene una atención constante, hay que tener el 

expediente al día, pero luego de esto, pasa a otro proceso y ya no es así porque 

ya hay un depósito judicial. 

 

Actualmente existe 12 HAF, 70 u 80 no subvencionados, donde necesita un 

seguimiento continuo. 

 
Limitaciones y fortalezas 
 
Limitaciones: 
 

En la parte financiera, los subvencionados es muy poco, las familias son 

pobres, con limitados o casi nulos el ingreso, lo cual los limita a participar y de 

ayudar a un niño. 

Falta más acciones de apoyo a la familia de índole preventiva durante e 

proceso (seguimiento y desarrollo de ciertas temáticas), principalmente en la 

adolescencia. 

 

Falta más información de los padres acogedores para atender situaciones 

emergente o de su desarrollo como personas. 

 
Fortalezas  
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Son hogares desinteresados que asumen menores sin interés económico, 

solo deseo de ayudar. 

Mucha sensibilidad social, de dar apoyo a un menor necesitado de una 

familia en su parte afectiva, psicológicas, relaciones interpersonales, económicas, 

nutrición, etc.  Para que les den una visión de familia más estables, que aunque no 

tienen un alto poder adquisitivo, les proveen una estabilidad emocional y aprender 

a vislumbra otro tipo de familia, aparte de la propia. 

 
Concepto de Atención Integral que se da 
 

Se procura en la medida posible que se dé una atención en todos los 

campos (psicológicos, Trabajo Social, legal) y a través de otras instituciones 

(Educación, Salud, IMAS, etc.). 

 

¿Cuáles son las técnicas o métodos de intervención? 
 

Lo más común son las entrevistas participativas a las familias y los 

menores. 

La observación participante 

Investigación en la comunidad, lugar,  barrio donde viven. 

 
Con quiénes coordinan ustedes? 
 

IMAS, CCSS, Ministerio de Educación, INA y existe una gran respuesta y 

apoyo para resolver las situaciones, claro tenemos la ventaja de ser institución 

rectora, lo cual causa presión para apoyarnos, porque tenemos potestad de exigir 

si algo no se está dando, tratamos siempre de negociar sin exigir. 

 
Su opinión acerca de HAFNS,  es factible el proyecto 
 

Sí lo es. Lo más importante de abordar que no es una estadía, puede ser 

más prolongada y se debe garantizar esto dentro de la familia. 
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Además de reforzar el voluntariado, la solidaridad acá en  San Carlos, 

existe una disposición constante.  Además que fortalecería el trabajo que estamos 

haciendo en la institución. 

Recomendación 
 
Trabajar con familias con menores en forma permanente o  prolongada. 
 
 
Entrevistada:  Jenny Salas Rojas  
Psicóloga de la Oficina Local del PANI San Carlos 
 
Fecha: 26 de setiembre del 2003 
 
¿Qué conocimiento tiene sobre la Reforma Institucional del PANI? 
 

Si el PANI está en constante reforma, desde que yo trabajo con el PANI, se 

habla de esta reforma, de ahí no pasa. 

 

Siempre de alguna manera se nos cambian las reglas del juego y nunca se 

logra llegar al ideal que se espera, porque indiscutiblemente hay una  falta grande  

de personal, y por más que se haga reforma, todo lo demás (porque la reforma 

esta muy buena), siempre hay un déficit en el trabajo que se hace. 

 

De esta reforma actual, si hemos visto algunos documentos.  Hay un 

diagnóstico institucional muy bueno, pero como que la reforma institucional se 

queda corta, al final termina siendo lo mismo, es como más de teoría. 

 

La idea de esta es solventar los déficit institucionales, pero a la hora que se 

va a reformar son casos muy superficiales y no se tocan los puntos importantes. 

 

Plantea por ejemplo: que se va a trabajar con el Modelo Humanista y el 

Desarrollo Humano, se da la parte teórica, pero luego viene lo otro y como que no 

se relaciona con la práctica. 
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Opinión que tiene de la alternativa de HAF en general. 
 

Es la mejor alternativa, cuando un niño, niña o adolescente necesita salir de 

su familia de origen. 

 
Limitaciones y fortalezas 
 

Hay muchos hogares no subvencionados, a estos se les da más 

seguimiento mientras tenga el expediente abierto. 

 
Limitaciones de los subvencionados 
 

El poco dinero de la subvención  y no se toma en cuenta en la reforma. 
 

El número de subvencionados no sabe, creo que son más no 
subvencionados. 
 

En los no subvencionados se da el menor por 6 meses porque es  lo que 

dura la medida de protección, luego de este tiempo se pide una prórroga de 6 

meses más o/y se lleva a proceso jurídico. 

 
Subvencionados:   
 

Mientras se está dando el dinero se supervisa hasta que cumpla 18 años. 
 
Fortalezas: 
 

Los menores están en un ambiente familiar, la más parecido a la de una 

niño normal que tiene derecho a una familia. 

Se disminuye el estigma de albergue. 

Menos riesgos de sufrir agresiones, más si se toma en cuanta su situación 

de vulnerabilidad. 

 
Modelo de Atención Integral 
 

Está bien pero falta, debería ser mucho más integral.  
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El mayor peso lo lleva la familia. Por falta de personal no se da el 

seguimiento que debería hacerse. 

 

En la reforma se plantea (modelo): 

- un equipo de atención integral 

- un equipo de consultoría 

- un equipo de atención inmediata  

Era un modelo, pero el gobierno no lo avaló, no más plazas. 

Pero ahora todos hacemos todos, y no como se debería. 

 

En atención integral se quería que hubieran un profesional en cada área 

(Psicólogo, Trabajadora Social, Derecho), buscando el cumplimiento pleno de los 

derechos de las personas menores de edad, en todo sentido, que es un proceso 

más largo:  cuando se abre un expediente, se gira una medida de protección, etc. 

 

En cuanto a las técnicas que se aplican para HAF, cuáles son 
 

1. Una valoración de la familia, no es que sea perfecta, sino porque es 

el único recurso que tiene ese niño. 

2. Fortalecer a la familia y el niño, para que se logre ubicar. 

 

Se busca lo mejor, que prevalezca el interés superior del niño.  Para ellos es 

una tranquilidad, cuando tienen que salir de sus hogares, contar con un familiar 

que los acoja. 

 
En los HAF los padres tienen derecho de visitar a los menores? 
 

No pierden la Patria Potestad, se pierde solo si hubo abuso sexual por parte 

del ofensor. 
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Una situación de maltrato, en no abusador manipula al menor.  Se realiza 

una visita supervisada. 

 

Cuáles tienen mayor coordinación? 
 

- IMAS 
- CCSS 
- INA (jóvenes buscan oficio o capacitación) 
- Migración 
- Ministerio de Educación 

 
Cree que es factible el proyecto de HAFNS? 
 

Sí, antes se ha tratado de promocionar, pero lo que pasa es que en algunas 

familias lo que quieren es un bebé para adoptarlo, y no hacen esa división, que 

deben dejar el menor cuando se les pide (separación). 

Se debe realizar una promoción, dejando en claro el objetivo y los pasos de 

dicho proceso. 

Ser familia acogedora es una gran experiencia pero muy dura también. 

 
Recomendaciones para el proyecto. 
 

 Incorporar familias con la experiencia  para que cuenten su experiencia a 

familias nuevas o con interés. 

 

Ver al niño no como objeto, sino como un servicio al menor  

 

Trabajar la motivación y cómo sobrellevar ciertas situaciones, por que son 

niños especiales, que necesita un trato más delicado y con más amor, por lo que 

han vivido. 
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Entrevistada:  Licda. Mayra Rojas 
Subjefa del Depto. De Trabajo Social del  Hospital de San Carlos 
 
Fecha: 29 de setiembre del 2003 
 
Tiene conocimiento de las acciones que realiza la Oficina Local del PANI, con 
respecto  a los niños, niñas y adolescentes con problemas de reubicación temporal 
o permanente? 
 

Tenemos una coordinación muy estrecha con el PANI, hay situaciones 

especiales de niños en riesgo que necesita una familia sustituta por estar en 

situación de riesgo en sus familias de origen, coordinamos con el PANI, 

mandamos un informe social, referencia hecha por el hospital.  Es lo que se llama 

apoyo colateral.  Se investiga, se valora, yo estoy consciente que ellos tiene 

hogares sustitutos, hay un recurso muy bueno, excelente, que es la tía Flory, de 

San Vicente, es una señora muy buena, muy especial, siempre está dispuesta, 

muy colaborador, ha tenido v arios niños.  Incluso una vez una joven tuvo intento 

de autoeliminación porque no quería que la sacaran de la casa de Flory. 

 
No conozco otros recursos, este es una de las mejores. 
 
Ud. Conoce otras alternativas de protección? 
 
- Hogarcito de Fortuna 
- Mariano Juvenil (por parte de la Junta Directiva) 
 

Hogarcito menos de 10 años. Coordinar con albergues para adolescentes 

embarazadas en San José. (La Posada de Belén). 

 
Su opinión de los HAF 
 

Importante encontrar personas que sean adecuadas, como padres o madre 

sustitutos de menores especiales. 

Porque se han dado ocasiones que se manda un menor a un HAF, donde 

los niños han sufrido agresión o abuso. 
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Elegir muy bien en la hora de selección.  (Aquí se aclara el proyecto de 

HAFNS). 

 

Ud. Cree  que es factible realizar un proyecto de HAFNS donde no haya 
subvención de por medio? 
 

Yo creo que es factibles, todo lo que una intenta lograr hacer, lo puede 

hacer, pero lo que es importante es valorar recursos. 

 

Con una buena motivación se podría hacer, lograr que otras familias se 

incorporen. 

 

Se debe concientizar (que es una necesidad), de lo que es la solidaridad, y 

la atención directa con niños, la protección hacia ellos. 

 

Sugerencias para fortalecer el proyecto 
 

Hemos trabajado en coordinación la parte preventiva, porque es la parte 

más fuerte. 

 

Estrategias:  trabajo en equipo, trabajo a través de las instituciones RED 

 
Cómo percibe la disponibilidad y participación que tiene las familias de San Carlos 
para involucrarse en un proyecto de HAFNS? 
 

Siempre se va a encontrar resistencia, pero existen familias muy 

comprometidas de la problemática de la Niñez, con mucha disposición y deseos 

de aportar un granito  en las situaciones, para resolverlas. 
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ANEXO # 5 
CIRCULAR DEL PANI 
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ANEXO # 6  
 

Convenio entre la Oficina Local del Patronato Nacio nal de la Infancia  (PANI) 

para la apertura de un Hogar de Acogimiento Familia r No Subvencionado 

para personas menores de edad en situación de riesg o.♣♣♣♣ 

 

La suscrita (nombre y calidades)___________________ en su condición de Jefe 

de la Oficina Local del PANI de San Carlos y ______________________ (nombre 

y calidades), en adelante denominado (s) el / la jefe de hogar, acuerda (n) suscribir 

el presente convenio para la apertura de un HOGAR DE ACOGIMIENTO 

FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS  para (# de personas menores de edad) en 

situación de riesgo , son sujeción a las siguientes cláusulas: 

PRIMERO:  El PANI confiere a ___________________ el depósito administrativo 

provisional de los niños, niñas y adolescentes (nombres), mediante resolución (es) 

de las __________________  horas del día ____________, visible (s) a folio (s) # 

__________________ del (os) expediente (s) administrativo (s) # 

__________________________ cargo debidamente aceptado según consta en el 

acto visible a folio # ___________ del citado expediente. 

SEGUNDO:  El / la jefe de hogar conviene reconocer al PANI, como la autoridad 

rectora en el campo de protección a la infancia y familia, aceptando sus 

recomendaciones de conformidad con la legislación vigente. 

TERCERA:  El PANI tendrá bajo su responsabilidad lo siguiente: 

 

1. Preparar a cada niño, niña y adolescente para su integración al Hogar de 

Acogimiento Familiar no subvencionado y  a la comunidad en donde este (a) se 

encuentre ubicado (a). 

                                                 
♣ El siguiente convenio  está basado en el Convenio elaborado por el PANI para la modalidad de Hogares de 
Acogimiento Familiar Subvencionados y del documento “Perfil Teórico- Metodológico de Hogares 
Sustitutos”, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 1990. 
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2. Informar al jefe del hogar acerca del estado de salud, situación legal, edad, 

escolaridad y demás condiciones relativas a cada niño, niña y adolescentes. 

3. Dar al jefe del hogar las instrucciones y recomendaciones de orden psicológico 

social, médico y nutricional que considere necesarios para su mejor 

capacitación en cuanto a la atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

4. Mantener en permanente orientación y seguimiento al hogar de acogimiento 

familiar no subvencionados con el objeto de que éste (a) alcance los fines para 

los cuales se ha promovido su creación. 

5. Mantener en permanente orientación y seguimiento al grupo familiar con el 

objeto de que los niños, niñas y adolescentes desarrollen sus potencialidades. 

6. Todas las demás responsabilidades y facultades que por disposición 

constitucional, convenios internacionales, leyes y reglamentos competan, los 

que tendrán por incorporados al presente convenio. 

CUARTA:    Será responsabilidad del PANI coordinar acciones de supervisión y 

brindar apoyo técnico a fin de garantizar el fiel apego de la dinámica familiar a los 

lineamientos filosóficos y metodológicos del AREA DE PROTECCION A LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, en concordancia con la legislación nacional e 

internacional vigente. 

QUINTA:  El/ la jefe de hogar, se obliga con el PANI  a lo siguiente: 

 

1. Cumplir fielmente los deberes y obligaciones del cargo conferido y aceptado. 

2. Cubrir todos los gastos económicos que la persona menor de edad requiera 

(salud, educación, entre otros). 

3. Propiciar el establecimiento de los mejores vínculos afectivos entre los 

miembros del Hogar de Acogimiento Familiar No Subvencionado. 

4. Cumplir las instrucciones y recomendaciones del PANI 

5. Informar oportunamente al PANI sobre el estado general del o la menor así 

como cualquier situación o hecho irregular que requiera de su intervención. 
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6. Dar aviso oportuno al PANI de todo traslado o cambio de domicilio del hogar, 

respectivamente para su expresa y anticipada aprobación. 

7. Facilitar a los profesionales del PANI la asesoría y seguimiento del menor, la 

capacitación y demás actividades que se desarrollen en relación con los 

Hogares de Acogimiento Familiar No Subvencionados. 

8. Entregar a la persona menor de edad en el momento que el o la trabajadora 

social u otro (a) profesional del PANI considere necesario. 

SEXTO:  El incumplimiento de las obligaciones/ deberes previstos en las cláusulas 

anteriores dará lugar a la pérdida de la calidad del Hogar de Acogimiento Familiar 

No Subvencionado, sin prejuicio de la responsabilidad penal o civil  a que  el 

incumplimiento dé lugar. 

SETIMO: El presente convenio rige a partir del ____________ .  En fe  de lo 

anterior y plenamente conforme firmamos en la Oficina Local del PANI, San 

Carlos, en la fecha___________________. 

 

C.C. Dirección de la Oficina Local del PANI, San Carlos 

______________________________________ 

C.C  Coordinadora del Proyecto 

______________________________________ 

C. C. Padres del Hogar de Acogimiento Familiar No Subvencionado 

______________________________________ 

C.C Padres biológicos: 

______________________________________ 
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ANEXO # 7 

Guía Básica para Informe  de los casos de Acogimien to Familiar 
No Subvencionados o casos nuevos . 

 

La información deberá brindarse a través de un informe de cada uno de los 

casos de Acogimiento Familiar No Subvencionado, realizado pro Trabajo Social o 

Psicología de la Oficina Local del PANI, San Carlos.1 

Este debe contener la siguiente información: 

1. Fecha de redacción del informe, # de expediente y dirección completa. 

2. Datos personales de la persona menor de edad beneficiaria del proyecto. 

3. Síntesis de la condición psicosocial de la persona menor de edad: 

a) Si pertenece a un grupo de hermanos:  integración, motivación, pertenencia. 

4. Motivo del acogimiento familiar: 

a) Causa apertura del proceso. 

5. Información básica del depositario (a), parentesco con la persona menor de 

edad en acogimiento, manera en que ejerce su rol de depositario.  La 

motivación, responsabilidad y compromiso a continuar siendo depositario 

(a), uso de estímulos y medidas correctivas. 

6. Frecuencia de las visitas de supervisión del profesional encargado (a) del 

caso. 

7. Recomendaciones generales del caso. 

8. Nombre del profesional encargado (a)  del caso. 

9. Se debe considerar la recepción de:  vecinos, maestros, funcionarios de 

salud, sobre la situación en que se encuentra la persona menor de edad en 

cuanto a rendimiento escolar, estado de salud, entre otros. 

                                                 
1 Esta guía está basada en el documento “Perfil Teórico Metodológico del Hogar de Acogimiento Familiar” 
(Arias; 1998) 



 

  

ANEXO # 8 
 

BOLETA DE INFORMACIÓN MENSUAL:  PERSONAS MENORES DE EDAD UBICADOS (AS) EN HOGARES 
DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NO SUBVENCIONADOS.  
  

Oficina Local del PANI, San Carlos 
 
Profesionales Responsables:________________________________________ 
 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Nombre y 
apellidos l 
del o la 
persona 
menor de 
edad 

 # de 
Expediente 

Fecha de 
nacimiento 

Cantón  Distrito  
barrio 

Fecha de 
ingreso 

Fecha de 
egreso 

Motivo de 
acogimiento 
diagnóstico 
(discapacida
d) 

Nombre y 
apellidos del  
depositario 
(a) 

Parentesco  

 
 
 

         

 
 
 

         

Observaciones:  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________ 
 
Firma Responsable: 


