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Contenido 

La precede investigación parte cie la premisa de que la institucionalizoción de los niños 
y niñas es una realidad objetiva y palpoble en la sociedad costarricense, por ello se 
consideró relevante conocer las percepciones con respecto a la participación social 
infantil que tienen un yrupo de niños durante su estancia en un albergue transitorio. 

Con el propósito de aproximarse a este mundo infantil se escuchó la palabra de los 
niños cuando expresaban sus percepciones con respecto a las experiencias que han 
tenido mientras se encuentran en el albergue: con las personas que viven, trabajan o 
los visitan ahí; con sus familias; de la percepción que tienen de si  mismos y de las 
expectativas inmediatas y futuras que tienen con respecto a sus vidas. 

La investigación es de índole cualitativa-participativa-grupal; adrique también se 
realizaron sesiones individuales donde la información que se obtuvo, sirvió de 
complemento a la producción del grupo. LQS participantes fderon ocho niños elegidos 
bajo una serie de criterios que permitían una mayor homogeneidad entre los mismos y 
e! albergue fve elegido bujo el criterio de ser de carácter temporal y de atención 
integral a¡ ciño o niña y su respectiva fumilia. El análisis de la información obtenida se 
hizo a través de la técnica de análisis de contenido. 

Resultados 

Percepción de sí mismo: 

- Como se ven, se sienten, lo que hacen, es muy importante der!!ro del grupo de 
pares ya que les da una identidad, algo que los diferencia de ic; otros y por lo 
que son reconocidos. 

- En la construcción de esta forma de verse a sí mismos lo que dicen las personas 
es valioso para ellos, en especial s i  rescara lo positivo o los comportamientos 
que le distinyuen. 

Expectativas: 

- Los niños tienen una capacidad de soñar, de creer que pueden decidir sobre 
su futuro. Implica que sienten que tienen un futuro que pueden modificar, ser 
mejores y hacer algo que mejore su capacidad y condiciones actuales. 

- De los adultos ellos esperon que los traten COTO niños para así poder 
desarrollar sus propias expectativas. Los niños no sancionan a los adultos por sus 
malas conductas solo piden que cambien algunas conductas para que así les 
permitan vivir mejor. 

El albergue: lugar con reglas y consecuencias: 

- En opinión de los niños, las reglas y parúmetros existentes para el manejo de los 
conflictos son construidos de manera vertical y hasta cierto punto intransigznte, 
dejando pocas posibilidades para el diálogo, la negociación y la búsqueda de 
consensos. 



- Tanto en ¡os resultados que los niños tienen el juego como la escuela (espacios 
dentro dcl clbergue) les pueden brindar una sensación de control interno sobre 
lo que pueden lograr o hacer, control que no poseen en otras áreas de sus 
vidas, como por ejemplo en las condiciones de vida de sus fsimilias o el ingreso 
al albergue con o sin su consentimiento. 

Percepción de la estadía en el albergue: 

- El ingreso al albergue es vivido como una experiencia triste y dolorosa por la 
separación del mundo de relaciones y vínculos afectivos que el niño ya tenía 
construido con su familia, amigos del barrio y demas. 

- La falta de información hacia el niño pareciera convertirse en una 
característica constante a la hora de ingresar al albergue, ni la familia, ni los 
administrativos parecieran lograr brindar explicaciones al niño del por qué está 
siendo separado de su familia. 

Función de los adultos en la promoción de la participación social: 

- Para el grupo e niños es importante cuando los odultot participan en 
actividades cc>n ellos o los toman en cuenta para realizar alguna tarea. 

- Los niv~os reconocen que Ics adultos sun figuras de uutoridad que tienen el 
poder y además la pc!abra y que ambas cosas son utilizadas para darles 
5rdenes en lo: diferentes campos de oarticipación social en que se 
desenvuelven. 

Conclusiones 

- En el trabajo con estos niños se da un rompimiento de ur,a serie de perjuicic: 
personales hacia esta población a quienes en muchas ocasiones se les encasilla o 
limita a ciertas circunstancias, ejemplo su personalidad o la percepción que tienen de 
si mismos, entre otras. 

- Estos niños tiene mucho que decir y aunque en ocasiones se han visto limitados a 
expressirse con palabras ¡o han aprendido a hacer de otras maneras como es a través 
de sus conductsis, gestos y cictividades en las que buscan ese reconocimie~to de su 
persona como sujeto de derecho que son. 

AAP Y ;AVS. 
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Costa Rica forma parte de los Estados signatarios de La Convención de los 

Derechos del Niño, cuenta además con un Código que establece los derechos 

fundamentales de la niñez costarricense, y de acuerdo con el IV Estado de los 

derechos de la niñez y de la adolescencia destina un 6,2 del PIB a programas 

orientados a esta población. Considerando lo anterior es un reto que se garantice 

la protección integral del millón y medio de nities, niñas y adolescentes que lo 

habitan y de suma importancia valorar las opiniones que ellos tienen con respecto a 

la atención que se les brinda por parte del estado. 

La investigación que a continuación se prescrita hace énfasis en el 

reconocimiento de esas cpiniones y considera a los niños y las niñas como sujetos de 

derecho, capaces de influenciar y cembiar las situaciones de Ics aue son participes. 

Muestra las percepciones de los niños y las niñas que viven en un albergue 

transitorio tienen del derecho a la participación infantil. Y se refiere particularmente 

a situaciones cotidianas donde los participantes< visualizan su ejercicio de este 

derecho dentro de la institución. 

En resumen este estudio trata de dar un énfasis al protagonismo de los niños y 

de las niñas, particularmente los que viven en albergues transitorios, en la toma de 

decisiones que les afectan directamente, en los aportes que ellos pueden hacer y 

en la forma en como se visualizan a sí mismos como sujeios de derecho. 

El propósito es hacer una contribución al campo de la psicología y de la niñez, 

proporcionando información actualizada que ayude a mejorar la calidad de vida a 

partir de la comprensión del mundo infantil visto desde quienes lo componen: los 

niños y las niñas. 



En la primera parte de este estudio se justifica la relevancia del mismo, se hace un 

atención que reciben por parte del estado, los cambios paradigmáticos que se han 

dado con respecto a la concepción de infancia, modelos de atención entre otros. 

Posteriormente se cae en la importancia de conocer y analizar como estos niños y 

niñas perciben su realidad dentro del contexto en que viven. 

En la segunda parte se hace una revisión de las principales investigaciones que 

anteceden a la presente, se contextualiza la creación de una institución a nivel 

nacional que proteja los derechos de la niñez y se hace una breve reseña de las 

legislaciones vigentes en este campo. Por últimc se presenta los postulados 

conceptuales que rigen el análisis de la investigación. Posteriormente se presenta el 

problema y los objetivos en los que se enfoca e¡ estudio. 

La tercersi parte son los procedimientos metodológico; que rigen el 

planteamiento de la investigación a nivel ético y pragmático. 

En la cuarta parte se hace una presentación de los niños pdrticipantes, se 

describe el albergue y su funcionamiento. También se presenta el unálisis del 

material obtenido durante el trabajo de campo 

La quinta, sexta y séptima parte hacen referencia a las conclusiones, 

recomendaciones, alcances y limitaciones productos del proceso investigativo 

realizado. 

La octava parte son las principales fuentes bibliográficas a las que se recurrió para 

dar el fundamento teórico a la investigación. 

Por último se anexan documentos que se consideran relevantes para la 

compresión del estudio. 



1 PARTE: 

El presente trabajo ha sido planteado bajo el compromiso permanente de 

contribuir desde la psicología al campo de la niñez que vive en albergues, 

población que según León (1998), lejos de ir disminuyendo, más bien presenta una 

demanda creciente no sólo en número, sino en la gravedad de las situaciones que 

experimentan. 

Para Rojas(1992); Aguilar y Correa (1998), la situación de esta población 

responde a una serie de causas estructurales; es decir sociales y económicas, que se 

expresan en el ámbito familiar por medio de diversas problemáticas psicosociales 

como la violencia intrafamiliar, la expulsión escolar, el trabajo infantil, el alcoholismo, 

la drogadicción, explotación sexual infantil, entre muchas otras; problemáticas que 

ineviiablemente colocan a los niños y las niñas en orla si+uación de desiguzildad de 

oportunidades, donde no se les  aranti tiza desde la institución llamada a hacerlo, es 

decir, la familia, el desarrollo integral(físico, psicol6gic0, espiritucl) del cual tienen 

derecho. 

En la actua1;dad la atención que esta población recibe de parte del Estado, 

se debe fundamentar en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, 

ratificada por Costa Rica a inicios de la década de los noventas y en la cual se 

expresa una nueva concepción de la niñez; se abandona la visión tutelar, que ve en 

el niño y la niña un objeto de tutela estatal y se reeniplaza con una visión del niño y 

niña, como persona humana con características particulares pero 

fundamentalmente como sujeto de derechos y responsabilidades [UNICEF, 1998). 



Lo anterior a nivel nacional ha implicado ajustar las leyes, reglamentos y 

métodos de atención a la infancia por parte del Estado. Sin embargo, aunque 

desde hace más de una década se está recibiendo el impacto de los instrumentos 

antes señalados, según Campos y Mejía (2001) la sociedad en general se ha visto 

envuelta en grandes confusiones de carácter ideológico, siendo este el contexto en 

el cual los niños y las niñas se desarrollan; es decir, en un mundo de choque de 

sumisión y por otro, como sujetos de acción y de derechos. 

El Estado actualmente a través del Modelo de Atención del Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) cowc 5ltimo recurso y con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de los derechos que han sido violentados, colocan al niño o niña en 

organizaciones creadas para dicho fin, ya sean albergues estatales o de 

organizaciones no gubernamentales, las cuales vienen a prGniover cclndiciones 

específicas de convivencia familiar que la familia no ha logrado cump!ir. 

De este modo, en la modalidad de los albergues llamados temporales o 

iiansitorios, se pretende con el trabajo conjuntc entre profesionales y la familia, 

fortalecer la dinórnica ae la misma para que el niño o la niña puedan volver al 

hogar. Sin embargo el carácter temporal de estos albergues (de seis meses a un 

año, w dos años, máximo, según la ley costarricense), se convierte en muchos casos, 

en años y años de permanencia en la institución. 

Es en el anterior contexto económico, político y hasta cultural que surge la 

inquietud de aproximarse a las percepciones del derecho a la participación de 

ninos y niñas que viven en albergues transitorios. 



La participación de las niñas y los niños es uno de los cuatro principios 

generales de la Convención y además de un principio guía, es un "derecho 

facilitador", cuyo cumplimiento ayuda al cumplimiento de los otros derechos y 

forma parte de un proceso de empoderamiento de dicha población al 

considerarles como parte a c t i v ~  y no solo receptora de la dinámica en la que se 

encuentran inmersos. 

Desde la psicología, es importante conocer y analizar cómo los niños y las 

niñas están percibiendo su realidad, ya que sistematizar todo este conocimiento no 

sólo permitirá acercarnos a sus opiniones, sentimientos e intereses, sino también 

orienta el trabajo de los equipos interdisciplinarios y la dirección de IGS políticas 

estatales para aboidar v solventar las necesidades y ante todo garantizar el 

cumplimiento de los derechos de una manera más eficaz. 

Al ser el maltrato y el abandono parte de "una realidad palpable, una 

situación objetiva y concreta, inserta en la sociedad costcrrricense" (Rojas, 1992:54) y 

la institucionalización una de las respuestas estatales y de la sociedad en general, 

para abordarlo; esta rea!idad se corivierte en un campo de estudio que debe ser 

abordaao desde la psicología, por medio de la cual se pretende comprender al ser 

humano y la forma en la que vive. De este modo, se procura actualizai la 

investigaci6n en el campo de la infancia que vive en albergues y profundizar en su 

estudio desde la subjetividad de los principales afectados, los niños y las niñas. 

Cabe destacar que esta investigación pretende considerar a los niños y las 

niñas como lo que son: seres humanos con potencialidades que por condiciones 

sociales, económicas .y' familiares han vivido una realidad en donde la violencia, el 

irrespeto a su dignidad y la desigualdad de oportunidades han sido, entre muchas 



otras cosas, los ejes en los que se fundamenta su desarrollo. Esto implica 

considerarles como personas activas, como sujetos de derecho y con derecho a 

expresar sus satisiacciones, sus anhelos, sus disgustos y esperanzas. 

La relevancicl de la invest;yación radica en que, a diferencia de 

muchos otros estudios realizados alrededor de los niños y niñas que viven en 

albergues, les colocc como protagonistas; de esta forma, no pretende brindar 

explicaciones exclusivas desde el mundo adulto, sino adentrarse al mundo infantil y 

así darles la oportunidad y en realidad, hacer cumplir su derecho a expresar lo que 

piensan y sienten clrededor de sus vivencias en estas instituciones. 

Baio lo premisa de explorar la percepción que los niños y las niñas tienen ae su 

derecho a la participación durante la estcdía en albergues, la investigacijn se 

efectuará con un grupo de ocho niños entre los nueve y los doce años no cumplidos 

que viven en un albergue de carácter temporal o transitorio, en el cual se pretende 

brindar una atención integral a la familia y al niño o niña. 

Para lograr lo anterior, se parte del enfoque de derechos humanos de los 

niños y las niñas como paradigma desde el cual se comprende al ser humano y de 

diversos presupuestos ~sicosociaies para entender y comprender el campo de 

estudio. Asimismo, la investigación se plantea desde una estratesia metodológica 

cualitativa participativa, con el objetivo de profundizar en la subjetividad de los 

niños y niñas. Dentro de los principales instrumentos en la recolección de la 

información se utilizarán diversas técnicas participativas, para facilitar el 

acercamiento a la realidad infantil. 



II PARTE: MARCO DE REFERENCIA 

La niñez que vive en albergues, ha sido estudiada desde varias décadas atrás 

especialmente en los campos de la psicología y trabajo social. A continuación, se 

presenta una síntesis de los principales planteamientos, resultados y conclusiones de 

las investigaciones precedentes y que de alguna manera se relacionan con la forma 

en la que ha sido estudiada esta población. 

Dentro de este campo investigativo hay quienes se han entocado en estudiur 

las problemáticas qcie las niñas y niños institucionalizados presentan; este es el caso 

de Blanco (1980) quien se circunscribe al anáiisic psicosocial de los rasgos de la 

personaliaad de niños y adolescentes, en un contexto institucional. El énfasis del 

estudio estaba definido para confeccionar los expedientes psicológicos de los niños 

y niñas de la institucisn, con el fin de ayudar a una mejor comprensión de la 

problemática específica que cada uno presentaba. Para lograrlo realizaron 

entrevistas a las personas que estaban a cargo de !os menores; recurrieron a la 

observación directa de los mismos, y a la vez utilizaron los iest de "Dibujo de la figura 

humana", "Dibujo de la familia", entre otros. 

Cabe rescatar el esfuerzo hecho por las autoras para poner en evidencia las 

problemáticas a las que se enfrentan esos niños/as; sin embargo, en la investigación 

se visualiza al niño y la niña desde una perspectiva adulta; es decir, se busca 

mejorar la atención que reciben pero no poniendo a los mismos niños y niñas como 

protagonistas en el planteamiento de cuáles son sus necesidades. 



a través del análisis y la interpretación, es utilizada por otros autores ccn el propósito, 

no de conocer al niño desde su persona, sino desde una psicopatología del 

abandono y el maltrato. Hernández y Woodbrige ( 1  980) analizan una institución de 

protección a la infancia, en ese caso el Hogar Infantil de Coronado. El énfasis 

radicaba en la descripción de los factores psicosociales que caracterizan la 

situación de diez menores internados en la institución, con el fin de establecer 

criterios para Ic elaboración de programas orientados hacia el tratamiento, además 

del establecimientc de pautas de orientación a los futuros padres adoptantes y al 

personal a caígc? de los menores. Este fue un estbdio casuístico que reveló 

dificultades entre el trabajo que las cuidadoras realizan y los procesos cie desarioilo 

de los niños por clianto, a¡ ~bedecer al horario estipulado administrativamente y a 

mandatos institiicionales se irrespeta e! desenvvlvimiento del infante, limitando tanto 

sus horas de juego, sueño y comida como la creatividad que pueda desplegar. 

For su parte Moguillansky, Vargas, Víquez (1981), realizaron iln estudio 

explr~ratorio de la situación psicosocial de seis menores internados en el Centro 

Rossiter Carballo del PANI. El mismo indagaba la situación de absindono, maltrato y 

deambulación, que habían experimeritado los menores en ese centro. Además 

exploraron la naturaleza de la relación vincular establecida entre estos niños y la 

institución que los acoge; así como un análisis institucional, determinando desde un 

punto de vista formal la organización y funcionamiento de la insfitución y más 

prof~ndamente sus logros, necesidades y limitaciones. 

Le esta manera, mediante el análisis de contenido de una serie de entrevistas 

hechas a profesionales, equipo técnico, administrativo y niños del Centro se 



concluye que los objetivos dirigidos a brindar albergue temporal, tratamiento 

individual-familiar y revbicación en la familia biológica no han podido llevarse a 

cabo, por diversos factores entre los que citan: prolongación de la permanencia de 

los menores más allá de lo estipulado, escasos recursos económicos del Centro y de 

las familias y además por la compleja problemática del menor, entre lo que citan la 

deserción institucional y arraigada deambulación. 

Benavides, Gonzáles, Molina (1  990) agregun información respecto de la 

situación del menor institucionalizado en el Centro Rossiter Carballo del PAN1 con 

historia de deambulación; retoman las condiciones del menor ubicado en este 

centro, ;a contextucriización de Ici situación económica y social de la niñez y la 

adolescencia, tanto en América Latina como de Costa Rica. 

Ahora Sien, las investigaciones también ubarcan ¡a influencia que ejerce la 

institución sobre la persona menor de edad. Alvarado, Calderón, LGpez y Ramírez 

(1988), estudiaron y describierori el proceso de transmisión de volores a niños 

institucionalizados en el Hogar Bíblico de la Asociación Roble Alto; los resultados 

señalan que en cuanto a la concepción disciplinaria la importancia de una 

formación moral inspirada en el amor, la comprensión y el diálogo, no es 

precisamente lo que se practica. 

Con respecto a los métodos disciplinarios se tiene preeminencia de la figura 

de autoridad, verticalismo de las sanciones y uso de sanciones expiatorias. En 

cuanto a la interacción socio-afectiva, se encontró una gran influencia de¡ miedo al 

error y temor a la desaprobación social. La relación adulto-adulto se dio de una 

forma muy poco cálida. En la relación niño-niño se notaron más manifestaciones de 



afecto y mayor contacto físico, así como mayor expresión de afectos negativos. En 

general, se tiene una enorme contradicción entre los propósitos autónomos y 

constructivos de la institución y los resultados heterónomos que se tenían. 

Álvarez, Carazo, Sánchez (1982), los cuales llevaron a cabo un análisis de la 

respuesta institucional del centro Ciudad de los Niños como complemento de la 

familia de los menores abandonados, la relevancia para el presente estudio está 

dirigida a que toma en cuenta la opinión de los menores con respecto a la atención 

que se les brinda, en torno a sus necesidades materiales y afectivas. A través de la 

opinión de los menores, recogida con la utilización de historias de vida se buscaba 

conocer si la atención que le brindaba ei centro y si las condiciones 

socioeconómicas de vida antes del ingreso, intervienen en el hecho de sentirse 

satisfechos o no al interior de éste. 

También desde Trabajo Social; Triunfo, Sandí y Ruiz ( 1  991 ) realizaron un estudio 

en el cual analizan ¡os programas dirigidos al menor abando~ado en cuatro 

instituciones privadas, hacen énfasis en las necesidades de los menores y las 

respuestas que los programas brindcn. Dicha investigación llegó a la conclusión que 

las políticas de estas instituciones privadas están siendo utilizadas de forma 

satisfactoria en la atención integral del menor en los programas de educación, 

recreación, capccitación, rehabilitación y satisfacción de necesidades básicas; por 

otro lado, pese a los esfuerzos de estas instituciones, no logran la sustitución de la 

familia, ya que los niños y niñas anhelan contar con una familia que les proporcione 

apoyo, ayuda, cariño y comprensión; además encontraron que pese a que en la 

mayoría de los casos el motivo de declaratoria fue abandono y agresión, los 

menores de edad reflejan tener una visión idealista de su familia de procedencia. 



Por otra parte, Aguilar y Correa (1998) analizan desde una perspectiva 

psicosocial la pertinencia de la modalidad de "hogarcitos", del Hogar Infantil de 

Turrialba. Dicho análisis, se enfoca cl funcionamiento general de la institución, la 

percepción de la institución, la situación psicosocial y el desarrollo psicoafectivo de 

los niños y niñcs. 

Ambas investigaciones reflejan el creciente interés por cómo se siente el niño 

o niña durante la estancia en la institución, es decir rescatar la subjetividad de los 

protagonistas, vertiente por la cual se perfila el presente estudio. 

Se puede apreciar, que en la mayoría de investigaciones se ha enfatizado en 

el funcionamiento de la institución, esto de alguna manera representa el interés 

haciu los niños y nlfias; sin embargo, al concebirlos como scjjetos pasivos que 

esperan del exterior las soluciones y los cuidados se les ha restado el protagonismo 

que podrían tener ci través de su participación activa en los procesos que viven. Se 

cree, por lo tanto, que la investigación centruaa en el niño y sus derechos es un 

campo que necesita mcyor atención. 

Hacer valer y ejercitar ios derechos de los niños y las niñas es un reto 

constante para la sociedad costarricense, no sólo por la concepción que se maneja 

mayoritariamente, basada en patrones culturales y sociales sumamente arraigados 

en diversos sectores de la sociedad, donde se concibe al niño y la niña como 

individuos que se manejan dentro del ámbito de Ió privado, donde lo que se 

reconoce es la autoridad que ejerce la persona adulta sobre la persona menor de 

edad, antes que el reconocimiento como personas con opiniones. 

Este reto necesita de un esfuerzo constante, aún más, en el caso de los niños y 

niñas para quienes las condiciones favorables para su desarrollo están seriamente 



limitadas; población sobre la cual se ve por un lado, el desamparo familiar y por 

otro, la intervención estatal como ente rector, que toma decisiones p ~ r  encima de 

sus percepciones e intereses en la problemática. 

La revisión bibliográfica, pone de manifiesto la importancia de estudiar la 

iemática del derecho a la participación social de la niñez que vive en albergues, 

considerando al niño y a la niña como sujetos activos de derecho, alejándose de 

una visión psicopatologizante de esta población que ha sido violentada de forma 

continua. Reflexionando en la función que debe cumplir la institución como 

reemplazo temporal del medio familiar, al igual que valorando el significado que el 

niñc o niña le da a su estancia en la institución como persona directamente 

involucrada y sobre la cual influyen directamente los resultndos de la separación del 

núcleo familiar de origen. 

Preguntarse acerca de las percepciones del derecho a la par;icipación s~c ia l  

infantil, será una manero mas de acercarse de forma sistemática a la realidad de los 

niños y niñas que viven en tales circunstancias. 

De este modo, se afirma que los asunt~s de los niños y las niñas 

institucionalizados r~o  pueden ser tratados, exclusivamente, desde la visión 

específica del mundo adulto, a riesgo de fracasar en el esfuerzo de dar respuestas 

adecuaaas a sus necesidades. 



La necesidad de crear una institución que se hiciera cargo de la protección 

de los niños, niñas y adolescentes ante las múltiples formas de maltrato físico y 

laboral existentes, se hizo evidezfe a nivel nacional hace poco más de un siglo, con 

la creación del Hospicio de Huérfanos (1880) y casi en paralelo con la creación del 

PANI, una serie de instituciones se han organizado para atender a la población que 

se encuentra en situación de dificultad (León, 1998). 

En el contexto de la creación del PANI, León ( 1  998) escribe que en 1929, el 

profesor Luis Felipe Gcnzáles Flores presentó al Congreso Constitucional un proyecto 

de ley paro la creacica de uncr institi~ción que velara por e¡ bienestar de la madre y 

el niño; dicho proyecto se convirtió en ley en 1930 y desde entonces se crea ei 

Patronato Nacional de la Irifancia, como la institución pública encargada de velar 

por la protección de los niños. (Artículos 51 y 55 de la Constitución Política de Costa 

Rica) 

Las funciones que le atañen desde el principio de su creación se plantean de 

la sisuiente manera: 

"El PAN1 será la institución rectora en materia de  derechos de  infancia y 
adolescencia y su familia (...) Su quehacer estará dirigido a todos los niños, 
las niñas y adolescentes, sin discriminación de ningún tipo. La lealtad, 
eficiencia, responsabilidad e iniciativa en el desempeño d e  las funciones 
serán valores fundamentales en el ejercicio de  la  función pública 
encomendada a la instituci6n. " (PANI. 2000:2) 

Este trabajo fue cumplido durante mucho tiempo a partir de la Doctrina de la 

Situación Irregular, desde la cual las instituciones que se ocupan de la protección y 

bienestar de los niños y niñas, veían a las personas menores de edad como seres 



humanos nc ciudadanos, jurídicamente incapaces y por ende receptores pasivos 

de protección. 

Ahora bizn, a partir de 1990 cuando la Asamblea Legislativa ratifica la 

Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y con la aprobación del 

Código de la Niñez y la Adolescencia en el año de 1998 se propician las bases para 

la transición paradigmática hacia la utilización de la Doctrina de Protección 

Integral en lo que se refiere a la atención de niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados. 

En síntesis, se puede decir que la Doctrina de Protección Integral es una 

doctrina jurídica y social que se estructura con base en los principios ae la 

Cor,venciÓr: y de otros instrumentos internacionales, anteriores y posteriores, que 

integran e interpretan la Convención. Estos establecen varios principios orie~tadores 

para definir el accionar de las instituciones que deben garantizar los derechos de la 

niñez y la adolescencia (Presidencia de la Repijblica, 2002:; 5,14). 

En primer lugar, reconocer a todas las niñas, niños y adolescentes, 

independienten-~enie de su género, cc;lturc, naciorialidad, o cualquier otra 

condicion propia, como titulares de toda gama de derechos inherentes a la persona 

humana. Además, la capacidad jurídica y social que se le otorga a esta población, 

debe ser entendida dentro de los límites de su condición especial de desarro!lo. 

Asimismo, el establecimiento del interés superior del niño y la niña, como principio 

que busca asesurar la efectividad del cumplimiento de los derechos. 



Finalmente, para asegurar la garantín de los derechos de !as personas 

menores de edad y su desarrollo integral se otorga a las personas adultas un poder 

legítimo que busque la satisfacción de estc goblación. 

Este cambio de paradigma además de implicar una serie de rnf Q ,  ormas 

legislativas en ¡as cuales se toma en cuenta el enfoque de derechos, conllevó a una 

reestructuración de las diversas instituciones no gubernamentales, que además del 

PAN1 asisten en la atención de la niñez y adolescencia a las cuales se les incumplen 

sus derechos. 

La reestructuraci6n implica el conocimiento de !a Convención, sus alcances y 

principios; ya que bajo esta nueva doctrina se modifica ia visión que se tiene de la 

persona menoi de edad como objeto, pcra ser considerado sujeio ae derecho; es 

decir, una persma que debe ser respetada y escuchada de acuerdo con el nivel 

de desarrollo evolutivo. 

Desde la Doctrina de la Protección Integral, lo que se pretende es dar 

prioridad a los intereses de la persona menor de edad, tratando de que se 

incorpore a su familia en el menor tiempo posible; y, que la insiitucionalización sec 

vista como una medida de último recurso, transitoria y compensutoria, es decir que 

esté en función del enriquecimiento del universo de experiencias del niño o la niña. 

Lo anterior se ve respaldado por los artículos 9, 19:1, 20:1, y 39 de la 

Convención de los Derechos de los Niños, en los cuales se describe el papel que 

debe de cumplir la institución como representante del Estado con aquellcs personas 

menores de edad que son separadas de sus padres por situaciones que así lo 

ameritan. 



Con la ratificación de la Convención de los 5etcchos del Niño, los sistemas de 

protección ya no pueden centrarse sólo en el problema, sino que se ven obligados a 

plantearse la persona del niño o de IG niña, la promoción de sus derechos y 

libertades y su evolución como ciudadano responsable y participativo. 

A pesar de lo anterior y reconociendo que el país se ha comprometido con el 

nuevo enfoque de derechos, todavía éste no ha permeado las políticas y las 

prácticas de la institucionalidad nacional (Presidencia de la República, 2002: 15). En 

el caso de la mayoría de las instituciones, prevalece intrínsecamente un 

pensamiento asentado en su rol acostumbrado, enfocándose en un modelo 

asistencialista; existiendo confusl6n respecto al papel que debe curnplir frente a la 

problemática que vive la niñez y adslescencia. 



3. MARCO CONCEPTUAL 

En el planteamiento de los postulados conceptuales que regirán el análisis dc 

la presente investigación se hará referencia primeramente al concepto de infancia 

y al contexto psicosocial de la misma, algunas consideraciones acerca del 

reconocimiento del niño o la niña como actores sociales y como sujeios sociales de 

derechos, para finalmente profundizar en el derecho a la participación, los tipos, 

espacios y niveles funcionales de participación infantil, junto a planteamientos 

generales del desarrollo psicoafectivo de los niños y niñas entre los ocho y doce 

años de edad. 

Capítulo 1: El concepto de i~fancia y su contexto psicosocial 

La palabra infancia, encierra una rica y sing~lur historia conceptuai, pero 

como concepto está lejos de ser objetivo y universal. Por una parte porque cada 

sociedad y cultura define explícita o implícitamente qué es infancia, cuáies son sus 

características y, en consecuencia, qué periodo de vida incluye. Los historiadores y 

demás estudiosos han demostrado en reiteradas ocasiones que el significado que se 

le otorga a la Infancia es cambiante según la época (Casas, 1998). 

Algunas definiciones de infancia señalan que, "la infancia se puede entender 

como un periodo determinado de la vida de un niño o niña, medible por un 

intervalo de edad. Dicho intervalo es totalmente convencional" (Casas, 1998124). 

Desde una perspectiva demográficc la infancia también puede entenderse como 



el conjunto de población de un territorio dado, que tiene la edad comprendida en 

el intervalo convencional 

Otras perspectivas entienden como infancia el conjunto de características 

psicosociobiológicas de unos sujetos en estado de desarrollo, hasta que no alcanzan 

las características consideradas como propias de otra etapa posterior de desarrollo. 

Un enfoque interesante, es el que señala que la infancia resulta ser "aquello que la 

gente dice o considera que es la infancia, una irnagen colectivamente compartida 

que va evolucionando históricamente" (Casas, 1998:24). 

Etirnológicamente, "in-fancia" viene del latín in-fale, el que no habla; pero, 

con el tiempo fue adquiriendo el significado de "el que no iiene palabra", es decir el 

que fio tiene nada interesante que decir, por lo tanto, no vale la pena escucharlo. 

No es de extrañar que los calificativos más usados alrededor ae la intcncia en 

diferentes ámbitos ya sean socioles, jurídicos, académic~s, investigativos, entre otros, 

sear! los de "aún no" adultos, "aún no" responsables, "aún no" capaces, "aún no" 

competentes, indefensos, dependientes, mencres, pasivos. Siendo todavía ~ á s  

específicos, la población infantil que vive en albergues, ha sido definida y 

etiquetada er: reiteradas ocasiones como inseguros, ifiestables, agresivos, frustrados, 

entre otras cosas, incluso la misma ciencia, en este caso la psicología ha alimentado 

lo que podría llamarse un proceso estigmatizador de la infancia. 

Cabe destacar que las representaciones sociales que sobre la infancia tiene 

cada sociedad, conforman buena parte de los elementos más sutiles, pero también 

más básicos del contexto psicosocial, es decir, relacional e interactivo, en que los 

niños viven y crecen cotidianamente, sumergido este en un contexto sociocultural 

más amplio. 



Es decir, el contexto sociocultural en que se desenvuelven los niños y niñas 

está configurado no sólo por elementos materiales, sino también por grandes 

conjuntos de elementos psicosociules (actitudes, representaciones, atribuciones, 

percepciones, ideologías, valores, entre muchos otros) que la población adulta 

mantiene hacia la población infantil. 

Esto estaría representado en el nivel micro-social, por las relaciones y 

dinámicas intrafamiliares, intergrupales, entre adultos y niños o niñas (estilos de 

comunicación, estilos de crianza, expectativas y aspiraciones, sistemas de valores 

educativos, entre muchos otros aspectos (Álvarez, Brenes y Cabezas, 1991; Calvo, 

1 992). 

Como ya se ha señalado, las interrelacicnes entre los grupos o categorias 

sociales adultos-niños, son construcciones sociales que evolucionan históricamente; 

estos consensos alrededor de la infancia, entendidos en un nivel más macro-social o 

sociopolítico, se encuentran en la actualidad en un proceso de cambio 

paradigmático. 

En el apartado anterior, se realizó un breve recorrido por las Doctrinas de la 

Situación Irregular y de Protección Integral que rigen eri los Sistemas de Protección a 

la Infancia. A continuación se profundizará en algunos aspectos que anteriormente 

sólo fueron mencionados. 

Capítulo 2: Los niños y las niñas como sujetos sociales de derecho 

Cuando se habla desde la Doctrina de Protección Integral del 

reconocimiento del tiño y la niña como actores sociales, según Casas(1998) se debe 



a que en las últimas décadas se han dado grandes pasos en el conocimiento y 

comprensión de las necesidades humanas y sociales de desarrollo de la infancia. 

Por ejemplo, se ha adquirido una progresiva comprensión de las 

capacidades de aprendizaje de niños y niñas en distintas edades y de las formas de 

potenciar sus competencias y habilidades en general. Paulatinamente se ha ido 

asumiendo la trascendencia de la necesidad natural de todo niño o niña para 

descubrir, explorar, actuar, responsabilizarse, ser autónomo. 

Ante tales evidencias, las resistencias al cambio que despliegan los humanos 

(en este caso los adultos, como grupo o categoría social) en relación con hábitos 

adquiridos, opiniones estereotipaaas, sistemas de creencias resultan también 

claramente observables. No es de extrciñar las incongruencias que se señalan entre 

normativa iegal con la que c~en ta  el país y su poca aplicabilidad en la vida real 

(Campos y Mejía, 2001, Casas, 1 998). 

En contraste con la imagen social de infancia imperante en nuestra contexto 

cultural, múltiples descubrimientos y avances de un amplio abanico de disciplinas 

científicas a lo largo del siglo XX, han ido demostrando cómo la niña y el niho son 

seres intensamente interactuantes con su entorno, con importantes capacidades de 

infiuencia y cambio sobre lo que le rodea, incluidos los adultos que los que conviven 

(Casas, 1998). Esto revela que los niños y lus niñas, la infancia como tal, ya no puede 

ser solo entendida como un grupo de población compuesta por seres socialmente 

pasivos o de peso social insignificante, que se moldean exclusivamente según las 

influencias externas. 



Lo uriterior implica hacer una revisi6n al tradicional concepto de socialización 

unidireccional y generacional, para tener que aceptar, según Casas (1998), una 

socializacibn interrelacional e intergeneracional, es decir, que la infancia también 

socializa a lo5 adultos. Algo que puede resultar como inadmisible desde posiciones 

adultccéntricas. 

Por otra parte, reconocer al niño o niña como sujeto social de derechos, 

tampoco ha sido una tarea fácil; la idea de que la sociedad debe protegerles más 

allá de la voluntad de quien tiene la patria potestad, ha pasado por distintas fases 

históricas (Ve: Casas, 1908). No interesa, para los fines de! análisis de la investigaci6n, 

conocerlos a profundidad, pero :i señalur, que en cada paso recorrido en las 

diferentes fases, han repiesentado gran cantidad de esfuerzos er; contra de 

creencias y prácticas mayoritariamente implantadas en las socieaades 

occidentales. 

Que los niños y niñas adquieran pleno estatus social como sujetos de 

derechos, implica un profundo cambio de perspectiva; no sólo tienen derecho a ser 

crtendidos en sus problemas, sino que también tienen derechos civiles y políticos, 

claramente vinculados a las libertades básicas y en su promoción a la calidad de 

vida. 

Por lo tanto la visión del niño y niña como sujeto social de derechos, busca el 

reconocimiento del papel activo de éste, de su participación para contribuir en su 

desarrollo, en el de su familia y en el de su comunidad; va más allá de la idea de 

sujeto de derechos, porque considera que sólo en la medida que el niño se 

desarrolla como sujeto social podrá afirmarse como sujeto de derechos, en un 



proceso contiriuo, enriquecido por la relación con su medio. Coloca a niños, niñas y 

adultos como sujetos sociales, en igualdad de condiciones por supuesto 

considerando sus propias particularidades y grados de desarrollo. Es decir, no asuine 

a la niñez como una etapa de preparación para la vida: al contrario como la vida 

misma de la persona (Pérez, 2001 ). 

De esta manera, el principio del interés superior del niño o niña, atañe una 

enorme importancia, ya que representa otorgarles poder, otorgarle poder al grupo 

social de infancia, pensar la realidad infantil no sólo desde el mundo adulto, sino 

también desde la perspectiva integral de los niños y las niñas, desde su lugar, es 

decir, sus pensamientos. sentimientos y actitudes alrededor de sus necesidades, 

deseos e intereses. 

A lo largo de la historia, hipotéticamente, la imagen social de IG infa~cia 

parece haberse construido muy asentada sobre la base de las interacciones 

intracategoriales entre adultos, elaborando discursos y creencias sobre los niños y 

niñas, en general, descalificadoras. A medida que se ha ido tomando conciencia 

de la niña y el niño como ser humano activo y pensante y como sujeto social de 

derechos, parece estar promoviéndose la construcción de relaciones adulto-niño 

más horizontales, solidarias, participativas y respetuosas del otro. 

La visión que se propone se basa en un concepto universalmente reconocido: 

la socialización del niño-niñci. Es decir, el proceso por el cual el niño o niña se 

relaciona con otras personas y con su medio en general. Un proceso que empieza, 

incluso, antes ae su nacimiento, con la influencia que el medio ejerce sobre la 



madre gestante y las condiciones físicas y psicológicas de la propia madre durante 

el embarazo (Pérez, 2001 ). 

Este proceso de relaciones e interrelaciones es determinante en el desarrollo 

de todo ser humano, ya que es precisamente en la infancia cuando la persona está 

más preparada y motivada para aprender. Por ello, cuanto más rico sea el proceso 

de socialización del niño o niña, mayor y mejor será su experiencia de vida y su 

posibilidad de desarrollar y utilizar recursos que le permitan afrontar de mejor manera 

la Cotidianeidad y los desafíos de su vida futura. 

Pérez (2001) señala que esta socialización, por lo tarito, no puede ser 

esponiánea, aislada de la realidad, orientada por una actitud infantilista de los 

adultos. Así como el medio influye en el niño o niña, ellos y ellas iambién pbeden 

influir en el medio. Sin forzar su propia evoI'ici6n, desarroilan de manera paralela su 

autoestima y seguridad, su responsabilidad e iridependencia; conociendo, 

cuestionando, desarrollando, transformando desde pequeños, una realidad que no 

es capaz de garantizarle la piena vigencia de sus derechos. 

Este protagonismo de la niñez es e¡ que interesa recalcar en la presente 

investigación, a través de la aproximación a las percepciones de los niños y niñas 

que viven en albergues acerca del derecho a la participación social infantil. Para 

eso, es necesario, definir con ayuda de a!gunos autores lo que se entiende en la 

presente investigación por este último concepto. 



Capítulo 3: Participación social infantil: conceptos, tipos, niveles y espacios de 

participación 

Según Dale (1999) el concepto de participación implica lc! acción de ser 

parte de algo, de intervenir o compartir en procesos de formación de opiniones y de 

toma de decisiones. De este modo, para Dale (1999) el concepto de participación 

social puede ser visto como un instrumento constructor y fortalecedor del 

aprendizaje y tejido social, es decir el reconocimiento de que toda persona puede 

ser protagonista de los procesos que experimenta como individuo dentro de una 

sociedad, 

En la presente investigación se entiende la participación social infantil como 

el permitir y propiciar que !os niños y niñas sean protagonistas de sus proczsos, que 

sean parte activa y no solo receptora, que se les escuche y se les tome en cuerita. 

Desde Ic! Convención de los Derechos de los I\liños y Niñas (CDN) la 

participación de la infancia es un nuevo principio, que corresponde a una serie de 

derechos, que es necesario ejercer paru poder desarrollar paulatinamente la 

capacidad de responsabilizaci6n en la vida social. 

El artículo 12 de la CDN es fundamental para entender y confirmar !os 

procesos de participación infantil. Establece que el derecho a la libertad de 

expresion se ejercerá teniendo debidamente en cuenta las opiniones del niño en 

función de su edad y grado de madurez. Si bien es cierto, este artículo no 

precisamente abre el camino para pasar por encima de los derechos de los padres 

y de las madres, si introduce un cambio radical en las posiciones tradicionales que 



asumen que la opinión y los intereses de los niños y niñas no deberían ser 

considerados ni escuchados. 

En síntesis el Artículo 12 de la CDN reconoce la capacidad que tienen todos 

los niños y niñas para expresar sus puntos de vista, ya sea verbalmente o a través de 

otro lenguajes, el derecho a expresarse libremente, el derecho a ser escuchados en 

todos los asuntos que les conciernen y el derecho a que sus opiniones sean tomadas 

en cuenta seriamente. 

En otras palabras si la Convención protege estos derechos es porque a 

menudo, la realidad vivida por los niños y niñas poi-le en evidencia la incapacidad 

de los adultos para escuchar a los niños. 

Ahora bien, bajo el sistema de creencias que señala que los niños y niñas no 

tienen nada interesante que decir por-que aún no son adultos para ser valiosos 

(Rodríguez, Pérez, 1994) el principio de la participación no tendría coherencia, ni 

relevancia. Sin embargo al considerar al niño y niña como sujeto pensante, activo, 

deseante, capaz de influir en su medio, con potencialidades, capacidades y 

limitaciones como cualquier otro ser humano, el principio de la participación infantil 

cobra sentido. 

De esta manera, la participación de la infancia podría ser considerada como 

un proceso dentro del marco general de la comunicación interpersonal e 

intergupal adultos-niños y niñas, en el que se habrá que tener en cuenta tipos, 

espacios y niveles de participación (Hart, 1997; Novella y Trilla, 2001, Casas, 1998). 

Según Hart ( 1  997), en la historia de la participación de los niños y niñas en 

América Latina, han predominado varios tipos que pueden caracterizarse como 



formas no auténticas y no legítimas de participación, las cuales comparten el ser 

formas pasivas de participación; donde, desde el mundo adulto, se les dicta lo que 

deben decir, repitiendo disccirsos ajenos a la realidad de los niños y niñas. 

Hart (1997) plantea que al lado de esos tipos puede existir lo que el ha 

llamado participación autónoma o auténtica, la que implica el reconocimiento de 

la capacidad que tienen los niños y niñas de pensar por sí mismos y que sus intereses 

y necesidades reales sean tomadas en cuenta. 

Casas ( 1  998) plantea los siguientes niveles funcionales de participación en las 

relaciones interpersonales adultos-niños: 

Estar informado: todos necesitan información para ser capaces realmente de 

participar en algo. El niño y lu niña necesitan informaciin en un lenguaje que sea 

capaz ae comprender, de acuerdo cor: cado proceso unipersonal. 

Ser escuchado: para considerar la participación como valvr positivo, el niño o 

niña debe sentir que merece la pena expresar sus opiniones y deseos. Tambiéri se 

necesitan capacidades parc el diálogo y la negociación. 

Ser consultado: la participación no sólo se ejercita a petición expresa del niño 

o niña. Su opinión debe ser solicitada de ,manera proactiva, regular y abierta. 

Decisiones dialogadas: las opiniones pueden sólo ser tenidas en cuenta; pero, 

un paso más adelante en la dirección de la participación significa analizar y discutir 

por qué las posiciones que se toman en cuenta son o no aceptadas. 

Negociar consensos: la toma de decisiones puede mostrarse como algo no 

sólo dependiente de los adultos. Muy frecuentemente se han de tomar decisiones 

que afectan a los distintos miembros de un colectivo (familiar, clase) pero resulta 



imposible satisfacer a todos; en tal caso, todos o algunos deben disminuir sus 

aspiraciones. 

Compartir decisiones: en la vida social se dan responsabilidades que son 

colectivas y sci asunción debe ser explícita y acordada. 

Aceptar y respetar las decisiones tomadas por el niño o niña: tomar 

decisiones implica asumir riesgos y errores y de ello también se aprende. A quien 

toma decisiones no se le puede proteger de equivocarse más que en circunstancias 

excepcionales, sino que debe aceptarse su autonomía, progresivamente, en 

diferenies aspectos de su vida. 

Los procesos de participación infantil son importantes de visualizar en los 

diversos esceriarios en los que se desarrollan. Para los niños y las niñas, como grupo 

etario, existen espacios a los cuales su acceso es limitado. De esta manera, en la 

presente investigación es indispensable referirse a los diversos espacios de 

participación existentes. 

A grandes rasgos pueden ser los Espacios Sociales (la familia, la escuela, 

asociaciones, entre otros) y los Espacios lnstitucionales (Instituciones del Estado, 

Políticas, Jurídicas, en t r~  otras). Fvidentemente los espacios soci~les son mucho más 

cercanos a los niños, niñas que los espacios institucionales propios del mundo adulto. 

Al considerar al niño o niña como ser humano en estado particular de 

desarrollo, es necesario enfatizar su participación en las esferas sociales, los cuales 

son sus medios inmediatos y naturales de socialización, para generar ese proceso de 

empoderamiento que le permita reconocerse como una persona capaz ae ser 



parte protagónica de su desarrollo y el de los demás, siendo el papel de los adultos 

algo fundcimental como generadores de puentes de comunicación. 

La participación social de la infancia en pocas palabras, es asumir en las 

relaciones interpersonales e intergeneracionales, en los diferentes espacios de la 

vida social (familia, escuela, vida urbana, entre otros) el principio de tener más en 

cuenta c; los riiños y niñas en todos los momentos de dicha vida social. 

Capitulo 4: Desarrollo psicoafectivo y social de  los niños y niñas entre los ocho 

y doce años de  edad. 

Antes de referirse a los procesos de desarrollo en estas edades, se debe 

señalar que la realidad de la mayoría de niños y niñas que viven en alber~ues, se 

caracteriza por las numerosas experiencias traumáticas relacionadas con el maltrato 

físico, abuso sexual, maltrato psicológico, negligencia, entre otros. 

Ante las consecuencias que los diversos tipos de maltrato pueden generar en 

los ninus y niñas tales como insec;üridcd, estrés, ansiedad, dificultad de comprender 

los estados emocionales de los otros, dificultades cie aprendizaje, entre muchas otras 

más (Casas, 1998), es indispensable el enriquecimiento del universo de experiencias 

vitales que propicien el crecimiento de los niños y niñas en los diferentes ámbitos del 

desarrollo ya sea psicológico, social, entre otros. 

Por otra parte, la capacidad de superación de las adversidades presentes en 

su proceso de desarrollo (resiliencia), es una cualidad que muchas de estos riifios y 

niñas poseen. Es importante señalar que se han identificaao tres constelaciones de 



factores de resiliencia, los cuales se refieren en primer lugar a los atributos 

disposicionales de la persona, tales como niveles de actividad, sociabilidad e 

intelige~cias; en segundo lugar, los vínculos afectivos en la familia ave han 

en la escuela, la iglesic, entre otros, que gratifican las competencias de la persona, 

le proporcionan un sentido de vida y un lugar de pertenencia (Werner, 1989, citado 

por Casas, 1998) 

Ahora bien el desarrollo psicológico y socioemocional son procesos definidos 

por diverscis condiciones personales, sociales e incluso históricas, es decir, cada 

persona vive un proceso particulcir e individucilizado. Sin embargo se puede hablar 

de algunos componentzs generales que definen los procesos que se atrcviesan en 

esta etapa de la vida llamada niñez intermedia que comprende de los 6 u los 12 

años de edad. 

Por un lado se encuentran los procesos de consirucción de identidad, lo cual 

está estrechamente vinculada con el autoconcepto y lo autoestima, por 

consiguiente, con las complejas impiicaciones psicosociales que de allí se 

desprenden. E; decir, la identidad se construye y redefine en un constante juego 

entre el individuo y su entorno, es un proceso individual y colectivo que juega un 

papel importante en la determinación del presente y del futuro de la persona que lo 

vive. Esta construcción de la identidad no es un proceso lineal, sino una serie de 

experiencias con un sentido propio que le otorga el individuo (Griesbach, Sauri, 

1998) 



En estas edades el desarrollo del autoconcepto o el sentido de sí mismo que 

guía a una persona para decidir lo que ha de hacer en el presente y futuro, es una 

imagen que la persona construye de sí misrna que suele ser perdurable y puede 

facilitar u obstaculizar el desarrollo de destrezur físicas, cognitivas y sociales en su 

constituciór, como sujeto. 

Ademús, este periodo de vida es importante para el desarrollo de la 

autoectima, es decir, el sentido de la propia valoración y de las valoraciones de los 

otros. En esta etapa empieza a tener un papel importante el autoconcepto 

académico, así coino el aspecto físico, priorizado por lo: valores de la sociedad. 

Antcs el niño se sobrevaloraba, ahora es más autocrítico y se compara con Ics 

demás. Estas opiniones que las niñas y niños tienen de sí mismos ejerceri un gran 

impacto en el des~rroiio de su personalidad y en especial, en sus estados de ónimo 

(Papalici, Wendkos, 1998; Silvestre, Sole, 1993) 

Si se toma en cuente que la identidad es el producto de la interacción en las 

dimensiones cognitiva, afectiva y la social, el niño y la niña vci conociéndose a sí 

mismo en la medida que aprende a conocer a los demás, a interpretar sus 

sentimientos e intenciones, así como las valoraciones que sobre él mismo tienen los 

demás. 

Debido a esta creciente interacción con otros que ocurre en estas edades, 

Selman (1973, Cit. por Papalia, 1998) propone que a partir de ios seis años ocurren 

grandes avances en el descentramiento social, se inicia a adoptar una perspectiva 

social subjetiva, se conoce de la existencia de ofras perspectivas sin embargo no las 



comprenden. Entre los ocho a los doce años suceden procesos como el desarrollo 

de la conciencia recíproca, el comprender e irnaginar Ic! perspectiva de otros. 

Como la moralidad implica considerar el bienestar de los demás, resulta 

razonable suponer que un aumento en la capacidad pciía imaginar CGITO podría 

pensar y sentir otra persona deberá relacionarse con la capacidad para emitir 

juicios morales. Según el planteamiento de Kolberg(1976) de las etapas del 

desarrollo moral, los niños y niñas entre los diez y los doce años están atravesando 

procesos relacionados con la superación de la moralidad heterónoma y de 

intercambio, y realizando progresos para la consolidación tanto de la moralidad de 

la norrriativa interpersonal como de sistema social. 

Después ae este recorrido teórico conceptual cabe reafirmar la importancia 

de intentar aproximarse a la realidad de los niños y las ciñas que viven en albergues 

transitorios tomando en consideración los procesos propios de su edad desde ur~a 

perspectiva respetuosa y dignificadora de su visión de mundo y de sí rnismos, tarea 

fundamental de la presente investigación. 



La sociedad costarricense durante los últimos diez años ha estado 

experimentando un periodo de transición en Ic que concierne a la forma de 

concebir la infancia. El cambio paradigmático de la Doctrina de la Situación 

Irregular a la de Protección Integral ha sido, según investigadores y expertos, un 

proceso confuso (Campos y Mejía, 2001); esto por cuanto los viejos patrones 

ideológicos y culturales que han regido la atencijn a los niños y niñas víctimas de 

viclencia, neglic;cncia, pobreza, entre otras cosas, están sumamente arraigados en 

las diversa organizaciones estatales y no gvbernamenta!es encargadas de atender 

dicha problemática. 

Si  bien es cierto, este cambio paradigmático implica una revisión de la forma 

de atender esta probiemática, es en este contexto ~olítico, cultural y psicosocial 

que cientos de niños que viven en albergues se están desarrollando psicológica, 

física, moral y socialmente. 

Por lo tantc, bajo la premisa fundamental de las ciencia5 sociales de 

comprender al ser humano y la forma er, la que vive y reconociendo que para la 

psicología nacional es de gran relevancia estudiar las manifestaciones expresivas de 

los niños y las niñas, en la forma y contenido en que elras se dan (Saavedra, 1999) y 

al ser la institucionalización de los niños y niñas una realidad objetiva y palpable en 

la sociedad costarricense como una forma de atender la situación, surge el 

siguiente problema de investigaciófi: 



¿Cuáles son las percepciones' que tienen los niños y niñas durante la estancia en un 

albergue transitorio con respecto a su derecho a la participación social infantil? 

Objetivos General 

Explorar las percepciones de niños y niñas que viven en un albergue transitorio 

respecto a su derecho a la participación social. 

Objetivos Específicos 

1 .  Fropiclar espacios en los que niñcs y niñas de Un albergue transitcrio puedcn 

expresar sus percepcione~ respecto a su derecho a lu participación social. 

2. Identificar !o que tienen que decir estos niiíos y niñas en relación a las 

oportunidades existentes de participación social. 

3. Analizar la función de los adultos en la promoción del derecho a la 

participación desde las percepciones de niños y ninas que viven en un 

albergue transitorio. 

4. Indagar las expectativas del ejercicio a la pa:ticipación social de niños y niñas 

que viven en un albergue transitorio. 

l Se entiende por Perce~ción el mecanismo psíquico por medio del ci~al la persona adquiere 
el conocimiento de lo que sucede en su ambimte, en su propio organismo y en su mente. Es 
decir las opiniones, sentimientos, valoraciones y expectativas que cada uno de los y las 
participantes tienen desde sus experiencias vividas. 



1. Diseño Metodológico: 

La presente investigación es de índole cualitativa-participativa-grupal; 

aunque también se realizaron sesiones individuales donde la información que se 

obtuvo, sirvió de complemento a la producción del grupo. 

Es cualitativa, considerando que la misma, de acuerdo con Taylor y Bogdan 

(1CFO:153) proporciona unu "descripción íntima" de la vida social, y que las 

descripciones íntimas prec,entan detalladamente el contexio y lo: significados de los 

acontecimientos y escenas importantes para los invoiucrados. En este caso la 

subjetividad de los niños Y niñas en sus relaciones sociales durante el periodo de 

estadía del albergue. 

En otras palabras, la utilización de una est;a!egia metvdológica cualitativa 

reconoce la importancia de entender mejor las percepciones o actitudes, 

creencias, motivos y comportamientos de los niños y niñas con los cuales se aborda 

la temática de investigación (Campos y Mejía; 2001 :60). Por lo tanto se convierte en 

un enfoque que aporta profundidad de conocimientos acerca de la información 

brindada, trata aspectos emocionales y contextuales de los seres humanos y a su 

vez permite que sea un proceso de descubrimiento. 

Se considera participativa en el sentido de que los pcrticipantes fueron parte 

activa en el proceso. Esta forma nos permitió además, obtener conocimientos 



colectivos sobre una determinada realidad social (Rodríguez, Gil, García; s.f.:55), es 

decir el tiempo de estadía en el albergue para estos niños. 

En síntesis, con este tipo de metodología participativa- grupa1 se promovió el 

protagonismo de las personas visualizándolas como seres capaces de opinar, 

participar y apcrtar al desarrollo de los procesos en los que están involucrados 

(Valverde, Vega, Rigioni, Solano, Solano, 2002). 

2. Procedimiento de selección de los y las participantes del estudio: 

La investigación se efectuó con la participación de un grupo de ocho niños 

que viven en un albergue trcnsitorio de una organizaciór! no gubernamental. El 

albergue fue elegido bajo el criterio de ser de carácter temporal y de atención 

integral al niño o niña y su respectiva familia. 

Se determinó trabajar con ocho niños, tomando en cuenta que esto permitiría 

siendo un grupo pequeño una mayor flexibilidad para la intervención de los 

participantes y se lograría así obtener un manejo adecuado de la información 

recolectada. Al igual facilitabcr la interacción entre los integrantes con los 

investigadores lo cual enriqueció el proyecto al permitirse un aporte de todos 

(Galindo, 1998). 

Para la escogencia de los participantes se pretendía utilizar los criterios que se 

mencionan a continuación: 

Estar entre los diez y los doce años no cumplidos: La escogencia de esto< 

edades, correspondió específicamente a las características tanto biológicas 



como psicosociales que se presentan. Dentro de dichas características, se 

encuentra que la profundización de conceptos y el conocimiento de nuevas 

direcciones son centrales. La idea de mundo que tienen se expande 

increíblemente. También su entorno inmediato se extiende, en el sentido de 

que establecen relaciones en diferentes ámbitos como la escuela, 

comunidad, entre otros (Delfos; 2001 :49-56). 

Tener como mínimo 6 meses de vivir en el albergue: esto responde a los 

intereses del presente estudio, es decir, sigue un criterio de pertinencia con los 

objetivos de la investigación. Este es un lapso de tiempo que permite al niño 

experimentar diferentes momentos del proceso de inrtitucionalización. 

Participar de forma voluntaria. 

Contar con la aprobación de los consentimientos informados de los padres o 

encargados y la institución. 

Saber leer y escribir. 

No tener ninguna discapacidad física o mental que le limite la intercrción en 

el proceso grupal. 

Aunque se consideró conveniente trabaj~r con un grupo homogéneo de 

ocho niños y niñas, no fue posible debido a que el ochenta y cinco por ciento de la 

población que hcbitaba en el albergue durante el periodo de trabajo de campo 

era masculina y del quince por ciento femenino, solo una niña cump!ía con los 

requisitos, las demás niñas tenían 7 años de edad o menos. 

Por recomendación de la psicóloga de la institución y del equipo asesor se 

optó por incluir en la investigación solamente a los niños considerando que para la 



nitia podía ser amenazante participar del proceso. De este modo, es indispensable 

señalar que los resultados obtenidos no se pretenden, de ninguna manera, 

exirapolar a la realidad de las niñas que viven en albergues, más bien queda la 

puerto abierta para hacer partícipes en futuras investigaciones a esta población. 

Otro cambio efectuado en los criterios de elección de los participantes fue el 

rango de edad, el cual tuvo que ser ampliado a niños de nueve a doce años 

cumplidos. Se tomó en cuenta que esta decisión no afectaría el proceso ya que los 

niños de estas edades también cuentan con las habilidades verbales, de memoria y 

desenvolvimiento social que les permite interactasir en grupo e individualmente. 

3. Técnicas psrU !U recolección de información: 

ias técnicas que se utilizaron fueron de índole cualitativo, con Ic que se 

pretendió describir, descodificar, traducir i / sintetizar ¡as percepciones que los niAos 

tienen de la estadía en albergues. Las técnicas cualitativas, según Olabuenagc! e 

lzpicua j198?), tratan de captar la realidad tal como la ven, la viven y la construyen 

los propios individuos, partiendo del supuesto básico de que el mundo social es un 

mundo construido con significados y símbolos. 

Al tomar en cuenta que la premisa fundamental del estudio es aproximarse al 

proceso de institucionalización desde el mundo infantil en la forma y contenido que 

este se exprese y considerando e! proceso de investigación no sólo como cina 

extracción de información, sino más bien como un espacio de crecimiento para los 

niños participantes, se planteó utilizar las técnicas participativas. Este tipo de 

técnicas permiten crear un proceso colectivo de discusión y reflexión, colectivizar el 



conocimiento individual, enriquecer este Y potenciar el conocimiento colectivo 

(Vargas, Bustos; 1 984:4). 

De este modo, se propuso este momento de la recolección de información 

como un espacio para expresar, conversar acerca de ideas, vaioraciones, 

sentimientos y creencias de la vida en albergues. 

Durante el tiempo de trabajo se tomaron en cuenta los criterios expuestos por 

Delfcs (2001:151) para llevar a cabo trabajos con niños y niñas de las edades 

comprendidas en esta investigación: 

Alternar a veces la charla con el juego. 

Tiempo de trabajo de 45 a 60 minutos. 

Lenguaje concreto, explicar pclabras difíciles. 

4. Procedimiento de recolección de la información 

El proceso de recolecci5n de la informacihn se llevó a cabo en v~rias etapas. 

Para obtener mayor riqueza y caiidad en la información, se realizaron sesiones de 

trabajos tanto individuales como grupales. 

4.1. Acercamiento institucional 

El primer paso consistió en hacer el contacto con la institución y hablar con la 

persona responsable del lugar. Se le explicó lo que se pretendía con la investigación 

y se le solicitó la aprobación para llevar dicho proyecto a cabo. 



Posteriormente se contactó a la psicóloga del lugar quien fue la encargada 

de seleccionar los niños que cumplían con los requisitos que pedía la investigación 

para participar. A los niños seleccionados se les convocó a una reunión donde se 

hizo una presentación general de ellos y de los investigadores, así como actividades 

para generar una atmósfera de confianza y acercamiento entre los participantes e 

investigadores, se les informó en qué consistía el proyecto y se les invitó a participar 

de manera voluntaria. 

En esta primera etapa también se coordinaron los espacios físicos para la 

realización de las sesiones individuales con los niños, sitios cómodos con adecuada 

iluminaci6n y ventilación. 

Parc esta; sesiones se asignó un au!a qc;e ya no era utiiizad~ y la oficina de la 

psicóloga; los mismos resultaron muy convenientes ya que permitieron trabaj~r en un 

esp~cio privcdo dentro de las instalaciones. 

Parc las sesiones grupales se pretendía utilizar la misma aula de las sesiones 

individuales, sin embargo, después de la primera sesión grupa1 esta fue tomada 

como bodega para guardar materic!es de construcci6n. 

La segunda y tercera sesión se llevaron a cabo en el comedor, el cual terminj 

siendo un espacio muy amplio y poco privado, lo que ayudaba a que se perdierc la 

atención de los niños; para las últimas sesiones se solicitó otro lugar, el cual fue 

concedido y contaba con la privacidad necesaria para que los ninos atendieran un 

poco más a lo que se estaba haciendo. 



4.2 Acercamiento individual 

En estas sesiones lo que se pretendió fue establecer un espacio para conocer 

a cada uno de los niños, además de crear un ambiente de confianza y empatía que 

permitió el acercamiento entre los participantes y los investigadores. Posteriormente 

se exploró la historia personal y familiar de cada uno. 

Para indagar en las diferenies temáticas en las conversaciones se utilizaron 

las técnicas de figura humana y dibujo de familia, las mismas sirvieron como 

motivadores o generadores para hablar con de los niños de sí mismos. No fueron 

utilizadas con fines interpretativos, el interés primordial fue registrar la información 

verbal (Ver anexo 4) 

Cada investigador tuvc a su corgo la realización de las sesiones individuales 

de cuatro de los niños, estos fueron seleccionados al azar tomando de una bolsa el 

nombre de los participantes con los que le correspondió trabajar durante esta 

etapa. 

En cada sesión se utilizaron como forma de registro las grabaciones en audio 

y las notas u observaciones realizadas a lo largo de las entrevistas por parte de los 

investigadores. 

La información que se obtuvo de estas sesiones, se utilizó en la construcción 

de la etapa siguiente, es decir el acercamiento grupal. 



Descripción de las sesiones 

1 Sesión: El  encuentro. 

Objetivo: Propiciar un espacio donde al niño se le informe acerca de ia 

investigación y pueda dar su consentimiento para participar. 

Procedimiento: En forma individual con cada uno de los participantes, se 

llevaron a cabo las respectivas presentaciones del investigador o investigadora. Se 

les comentó acerca de la investigación, que es lo que se quiere de su participación 

y se aclararon las dudas que podían tener. Si estaban de acuerdc Zn participar se 

les entregó la hoja de consentimiento informadc, la cual se ley6 y por último se firmó. 

Materiales: Hoja de consentimiento informado para los participantes, 

lapiceros. 

II Sesión: Tu familia. 

Objetivo: Facilitar un espacio en el cual los niños puedan hablar acerca de las 

percepciones que tienen de su familia y de la interacción que mcntienen con los 

miembros. 

Procedimiento: Se le pide al niño que realice vanos dibujos de su familia. 

Siguiendo la guía de entrevista se comenta con e¡ o la participan:e acerca de lo 

que ha dibujado (Ver anexo 4). 

Materiales: Guía de entrevista, hojas, lápices de color, pinturas de colores. 



111 Sesión: Sobre tu historia personal. 

Objetivo: Generar un espacio en el que los participantes puedan expresarse 

acerca de si mismos. 

Procedimiento: En el pliego de papel se le pide al niño que realice uno o 

varios dibujos acerca de cómo se ve a si mismo o de momentos que haya 

considerado importantes en su vida. A partir de lo anterior se desarrollan los ejes 

temáticos (Ver anexo 4). 

Materiales: Guía de entrevista, Pliego de papel, lápices de color, pinturas, 

revistas. 

4.3 Acercamiento grupa1 

En esta sección se presenta el tema, objetivos y ejes temáticos de lo que 

fueron las sesiones grupo!es; las técnicas a utilizar en cada una se incluyen en los 

anexos (Ver anexo # ) debido al carácter de la investigación, se pretendió tener una 

visión menos adultocéntrica de la perspectiva de los niños, por lo tanto cada una de 

las sesiones se fue construyendo en el proceso mediante la técnica de triangulación 

(directora del proyecto, los investigadores y el material que se producía en la sesión 

anterior) para asegurar así la validez y pertinencia de la información obtenida en 

relación con los objetivos del estudio. 

En el caso de la primera sesión de grupc> se utilizó como material de 

referencia para su construcción lo recopilado y analizado de los sesiones 

individuales, conjuntamente con los aportes de los miembros del equipo de trabajo. 



En cada una de las sesiones uno de los investigadores fungió como 

observador participante del proceso, además de tomar notas de lo que surgió y de 

la dinámica de grupo; el otro investigador se encargó de facilitar la labor grupal. 

En cada sesión se utilizaron como formas de registro las grabaciones en audio, 

las observaciones (ver anexo del registro de observación) y notas realizadas por los 

investigadores, así como el material producido por el grupo. 

Descripción de  las sesiones: 

1 Sesión: "Cuéntennos ... jcorno es aqui qué hacen? 

Objetivo: !ndagar la percepción que los niños tienen acerca del albergue y 

de las actividades que realizan. 

Ejes temáticos: 

1 .  Dexzripción del albergue: planta física, actividades, entre otros. 

2. Lo que pienso del albergue. 

3. Otros. 

11 Sesión: Y... jcórno es tu participación aquí? 

Objetivo: Indagar las oportunidades de par;ticipación en los espacios 

cotidianos. 

Ejes temáticos: 

1 .  Relaciones con maestros. 



2. Relaciones entre los niños y niñas del albergue. 

3. Relaciones con niños, niñas y adultos de la comunidad. 

4. Otros. 

111 Sesión: "La gente graride y la participación de los niños" 

Objetivos: Crear un espacio donde se reflexione acerca de la función de los 

adultos en la promoción del derecho a la participación social. 

Ejes temáticos: 

1 .  Aspecios positivos de la gente adulta 

2. Aspectos negativos de la gente adulta 

3. Aspectos que cambiarían de la gente adulta. 

4. Otros. 

IV Sesión: iCómo nos gustarb que nos tomaran en cuenta? 

Objetivo: Identificar las expectativas inmediatas y fuiuras que tienen los 

participantes con respecto al ejercicio de su derecho a la participación social. 

Ejes temáticos: 

1. Expectativas. 

2. Perspectivas del futuro, intereses. 

3. Otros. 



V Sesión: La despedida 

Objetivo: Propiciar un espacio para realizar el cierre del trabajo de campo 

5. Procedimientos y técnicas para la sistematización y análisis de la 

información. 

La información obtenida en las sesiones individuales y grupales está contenida 

en los registros de las observaciones, las transcripciones de las grabaciones del 

acidio y ¡as producciones escritas individuales y grupales de ios participantes. 

Como modelo de análisis se utilizó análisis de contenido considerando que 

este procedimiento permite formular a partir de ciertos datns, inferencias 

reproducibles y válidas que se pueden aplicar dentro del mismo contexto 

(Krippendorff; 1 997: 28). 

t l  análisis de la información se llevó a cabo en varias fases, la primera de ellas, 

!a determinación de las unidades de registro, es decir, palabras o frases extraídas 

del material recopilado que se utilizarán en el ulierior análisis. 

La segunda fase fue determinar las categorías de análisis. Dichas categorías 

están orientadas al ordenamiento de la información' en los puntos de interés a 

investigar, es decir, la percepción infantil del derecho a la participación social. 



En lo que respecta al analisis del derecho a la participación social se 

utilizaron las categorías propuestas por Casas (1998; 266) denominadas niveles 

funcionales de participación en los relaciones interpersonales adultos- niños y niñas: 

a. Estar informado. 

b. Ser escuchado. 

c. Ser consultado. 

d. Decisiones dialogadas. 

e. Negociar consensos. 

f. Compartir decisiones. 

g. Aceptar y respetar ¡as decisiones tomadas por los niños y niñas. 

h. Evaluación de procesos y decisiones 

i. Otras categorías 

Se utilizó paralelo a dichas categorías teóricas otras categorías empíricas, 

que permitieron ampliar el análisis de la informaci@n obtenida. Esto se determinó a 

partir de que se consideraba que con solo las primerus categorías se limitaban los 

elementos interpretativos que podían enriquecer la investigación. 

Se determinaron categorías empíricas a una serie de conceptos surgidos del 

relato de los niños que permitieron destacar las expresiones de los niños. Se tomaron 

como categorías empíricas las siguientes: 

a. Percepción de s i  mismo: visualización que el niño hace de si mismo a partir 

de caracte:ístic-,s que denotan sus acciones cotidianas (personalidad, 

aspecto físico, emociones, actividades). 



b. El albergue: percepción del espacio físico en que se deserivuelven y lo que 

representa para los niños. 

c. Adultos: rol que desempefiar, los adultos en la interacción que establecen 

con los niños (autoritaria, de dependencia, emocional, física). 

d. Expectativas: visualización que hacen los niños de ¡o que quieren o esperan 

de ellos mismos, de los adultos y de su entorno. 

La tercera fase consistió en la codificación de la información en las unidades 

de análisis y determinar si estas eran válidas o necesitabcn de una mayor precisión. 

Fn la cuarta fase se analizó la información obtenida con base en los supuestos 

teóricos cjiie dirigen la investigación. procurando en el proceso evitar una postura 

adultocéntrica de la percepción de los niños con respecto al derecho a la 

participación social infantil dentro del contexto en que se desenvuelven. 

Posterior a dicho análisis se realizaron las conclusiones, recomendaciones, 

alcances y limitaciones del proceso investigativo. 

6. Precauciones para proteger a las personas participantes en la investigación. 

A los niños que participaron en este estudio se les suministró una hoja de 

consentimiento informado en donde se especifican cada una de las condiciones 

bajo las cuáles se llevaría a c a b ~  el estudio, la cual firmaron voluntariamente si se 

encontraban de acuercjo con io estipulado. 



Además la persona encargada de los niños en la institución, en este ccco la 

directora del albergue, firmó el consentimiento para realizar el trabajo de 

investigación. 

Los datos que se proporcionaron por los niños son de índole confidencicrl, 

utilizados únicamente en el informe de investigación, respetando el anonimato de 

los participantes. 

Los participantes tenían el derecho de retirarse de la investigación en el 

momento que así lo solicitaran sir; perjuicio alguno. Ninguno de ellos lo solicitó. 



Una de las premisas fundamentales del proceso de investigación ha sido el 

respetar la palabra y la voz de cada riiño participante. Por esa razón, cntes de 

presentar el análisis de la información, se consideró pertinente, describir a los dueños 

de esas voces, esta presentación surge de las entrevistas del acercamiento 

individual, posteriormente se describirán algunas características generales del 

funcionamiento de la instit~ción. 

1 .  Los niños que están de!:& de las palabras: Descripción de los participantes a 

partir de sus voces. 

JOSUE 

Es un niño de 12 años cie edad quien actualmente se encuentra cursando el 

sexto grado. Cuando se describe a sí mismo dice "Ah, que soy vacilón, que me 

gusta molestar, que me gusta comer bastante y me gusta jugar bastante bola, nada 

más ... que soy muy peleón". 

Su familia está compuesta por su mamá de quien él piensa está esperando 

que salga de aquí y que salga bien comportado para ayudarle. Además tiene una 

hermana y un hermano mayor, una hermana más pequeña que también se 

encuentra en el albergue. De la relación con sus padres cuenta 

"Yo me llevo muy bien con ella (Icr mamá), le ayudo. Con mi papa no tanto 
con el no hago casi nada, solo a veces voy con mi hermana mayor a recoger 
la pensión, el me pregunta que corno estoy y ya. " 

Con el resto de su familia él dice que se lleva muy bien con todos. 



Josué tiene tres años de estar en el albergue, el motivo 

"en mi casa mi mamá no está muy bien. A donde yo vivo es peligroso es como 
entrar en un bosque y la casa queda en el puro centro y ahí a veces se meten 
ladrones y todo para que no los atrapen, entonces ahícorro peligro yo". 

Para él esta experiencia no era nueva ya que en otras ocasiones había 

estado en otros albergues 

"No, que yo iba a estar aquí, eso no me parecía extraño porque yo ya había 
estado en otros lugares, en Hogares Crea de Heredia, en un albergue de San 
José y otros ... Solo yo y mi hermana pequeña hemos estado en otros lugares". 

En el albergue uno de los momentos que Josué más disfruta es cuando lo 

visita su familia "...comenzamos a jugar y a hablar. Mis herrnancs traen la bola y 

jugamos", desde que está nquí no tiene salidas porque su mamá todavía no está 

muy bien, cdemás dice "mi fía foina mucho y a veces llega a molestar. Eila se deja 

llevar por mis hermanos y a veces hast~ por mi o s i  no se pone a tomar a fumar y a 

veces hasta a drogarse". 

1 c que le gusta más hacer es "estar de vago donde mis amigos o jugar bola". 

Espera en el futuro poder ser bombero, piensa que "es muy peligroso, en una 

emergencia se puede morir uno", pero de esta forma puede "ayudar a las 

personas ". 

MANUEL 

De 10 años este niño vive con sus abuelos, cuando habla de su familia dice 

"somos muchos ... somcs como ciento siete" toda la familia. Los que viven en la 

misma casa los describe 



"mi hermanita pequeña que tiene dos años, mi otro hermano que tiene año 
y medio, mi hermano de veintiuno, mi hermano que tiene catorce, mi otro 
hermano que va para los ocho, mi abuela de ochenta aiíos y abuelo que 
tiene setenta y nueve va para los ochenta y este es mi tío que como treinta 
y nueve años". 

Manuel se lleva muy bien con todos y especialmente con sus hermanos "a  

veces jugamos bola en el patio y a veces le damos con los de otras casas*': de los 

mayores dice "cuando yo tengo una tarea en la escuela y estaban ellos me 

ayudaban, me la hacían y de fodo". Su mamá vive en otro lugar cerca de donde 

trabaja, los visita cuando él está en la casa. 

Del albergue, Manuel recuerda como fue su primera visita 

"El primer día que yo vine empecé a conocer a algunos, a mí me dijeron 
que si qilería quedarme un año me quedaba pero yo le dije a mi abueio 
que no, que yc me quería quedar otro aiío, entonces él le dijo a Magali y 
ya. A Flor que diga la trabajadoro social y ya. Me quede aquí fodo un aiío y 
ya llevo un a50 y medio". 

Él dice que fue su abuelo quien ie dijo que se iba a quedar ahí, y otra de las 

cosas que recuerda es "que no me puse a llorar como uno que vive en mi casa, el 

viiio y apenas lo llamó la mamá empezó a llorar y de fodo. Pero yo no". El motivo 

dice no saberlo. 

Los días de visita "cuando venden cosas vamos ahí y cuando no venden nos 

quedamos arriba, en la casa". Quienes llegan son sus abuelos y su hermana menor, 

"mi hermano no puede porque él trabaja en lo de ropo, y el otro no puede porque 

trabaja pintando" 

Lo que le gusta es ser hablantín, se considera "molestón, malo jugando la 

anda y escondido ...j ugando bola más o menos buenilio". Cuando sea grande le 

gustaría ser abogado "no sé, para ayudar a otras personas". 



Es un niño de 12 años, cuando se describe a si mismo dice: 

" a  mí me gusta jugar bola, me gusta mucho jugar con mis amigos porque 
yo les caigo bien y ellos a mi también, todos me dicen que yo soy un buen 
amigo y el profesor me dice que yo soy un buen estudiante. Eso me hace 
sentir bien, también soy muy callado muy quedito" 

Tiene una hermana de tres años y un hermano que va para los ocho que 

también está en el albergue. En su casa vive con su mamá, sus abuelos, un tío con la 

esposa y un primo que tiene un salón de belleza. 

En un día común en la casa, 

"me levanto tiendo la cama, voy a la mesa para que me den desayuno, 
luego me bario y me voy a jugar bola. Después cuando me voy acostcr veo 
una parte de una película y después de .medio hora me voy a acostar. 
Después de media hora de que estoy durmjendo mi mamá me va a revisar a 
ver como estoy". 

Está en el albergue desde el año pasgdo 'Vine como el cinco de febrero": de 

su primer día recuerda "me sentía solo, después aquí me dijeron cosas y después ya 

estaba jugando con todos". En el patronato, donde pasó como dos semanas, fue 

donde le comunicarori que iba para el albergue, cuando trata de recordar las 

razones, dice: "no, no sé". 

De los deportes los que más le gustan son "el fútbol y el básquet". Piensa que 

cuando secr grande le gustaría ser futbolista pero "si'no puedo ser futbolista me 

gustaría ser cantante". Considera que su mejor cualidad "soy muy buen estudiante y 

algo malo sería que no soy tan bueno para jugar nintendo. Pero soy bueno para 

jugar fútbol en el nintendo, los otros juegos no". 



ESTEBAN 

Es un niño de 9 años y está cursando el tercer grado. Vive con sus padres y un 

hermano mayor que también está en el albergue. 

Su rnamá "se queda en la casa y su papá "vende cosas en la calle". Los días 

que están en la casa dice "juego con ellos, vamos a McDonalds, comemos, nos 

compran cosas". Cerca de ellos vive la abuela "hay unas latas y ella vive al otro 

lado" 

Tiene dos años de estar en el albergue, el motivo por el que esta ahí dice no 

saberlo "yo les mandé un dibujo a mis papas y ya ... " 

Lo que considera más bonito de é! "no sé, que me porto bien, que no me 

escapo, que no digo malas palabras y lo que no, es que me porte mal, que no hcga 

caso". De grande le gustaría ser piloto para ir a "Estados Unidos. a China, a Francia y 

venir aquí (el albergue). " 

Luis 

Luis es un niño de 1 1  años de edad. El pertenece a una familia numerosa 

compuesta por su madre y once hermanos más, nueve mujeres y tres hombres. 

El juego es un momento de encuentro familiar importante para Luis, 

"Con mis hermanos jugamos, asíde baile y otras cosas...es lindo cuando estoy en mi 

casa, jügamos, a veces mi hermana Adriana nos lleva a jugar al play o con el poly" 

(juego de video). 

Su cabello y su cara son las partes del cuerpo que rriás le gustan de sí mismo. 

Los momentos más importantes para Luis es cuando 'juego en la plaza, cuando 



juego la anda ... o escondido o cuando ando en bicicleta". 

Dice que en el futuro le gustaría llegar a ser futbolista y dice que para lograrlo 

se necesita "estudiar y hacerle caso a las maestras". además de futbolista le 

encantaría ser policí~ "para revisar a los piedreros" y después ser entrenador de 

fútbol. 

Luis tiene más de cuatrc años de vivir en el albergue. Dice que las razones por 

las cuales se encuentra en el albergue son porque "me escapaba a cada rato a 

Heredia", en el albergue también están dos de sus hermanas, Luis dice desconocer 

las razones. También estuvo en el albergue su hermano mayor quien actualmente 

vive en la casa con su mamá "a  mi hermano no sé por qué lo metieron". 

Pablo 

Pablo es un niño de 12 anos de edad. Antes de ingresar al albergue vivía en 

casa de sus abuelos. Cerca de esa casa, en una finca aledaña, viven su papá y una 

hermana de 1 1  años, Pablo señala que su mamá murió en el nacimiento de su 

hermana: 

"Bueno la que vende ropa acá es mi abuelita ... porque mi mamá se... 
murió ..., cuando mi otra hermana nació, como al mes algo así, no sé ... dicen 
que fue por licor y todo pero, mmmm no creo yo". 

A sus abuelos los describe como personas muy activas, que adoran las 

mascotas, dentro de las que tienen dos perros, un mono, gallinas, conejos, carracos, 

"nos gustan mucho los animales", la tarea de poner nombres a cada animal es algo 

que para Pablo es importante, son momentos de diálogo con sus abuelos. Asimismo 

los espacios para jugar básquet o fútbol con su abuelo son valioscs para Pablo "en 

la casa mi abuelito me había hecho un lugar para jugar básquet". 



Dice que lo que más le gusta de sí mismo e5 cuorido puede utilizar la ropa 

que le gusta y que en realidad le gusta todo de si. Entre sus aspiraciones le gustaría 

ser un Ingeniero, porque "son muy buenos en hacer todos los trabajos que hacen". 

De su vida en albergues Pablo señala haber estado en tres albergues, de los 

dos primeros en los que estuvo se escapó en reiteradas ocasiones, 

"En los Cocos, estuve muy poco porque me escapaba, me llevé toda la ropa 
de los Cocos, pero en Cedros la dejé, porque ahi me escapé, me fui largo y 
una pareja de nicaragüenses me encontró" 

Carlos: 

Carlos es un niño de 12 años de edad, ~ertenece a una familia cor!formada 

por su rriadre, una ncrmana de 28 años que está casada y con una hija, otro de 22 

años, uno de 20 años, Carlos de 12 y su hermano menor de 8 años. 

Los es~acios de encuentro familiar que Carlos valora grandemente son los 

rriomentos de jueao, sefiala que su madre debido c una enfermedad en unü pierna 

ya no puede jugar tanto. Ei compartir con su familia es algo especial en la vida de 

Carlos. 

Cuando habla de su nombre, dice que se lo pusieron para recordar a ur! tío 

del mismo nombre que había desaparecido, el dice: 

"Yo nunca lo conocí es que mi abuela tenía varios hijos pero ella no los 
podía cuidar ... y los metía en orfanatc:ios ... pero iuego no supieron que se 
hizo ... mi mamá me puso Carlos pcrra acordarse de él" 

Carlos practica el atletismo en competencias oficiales y le encanta jugar 

fútbol. El ser original y no andar imitando a los demás es lo que más le gusta de si 

mismo. Dentro de sus aspiraciones le encantaría llegar a ser mecánico. 

Tiene como año y medio de vivir en el albergue, "llegue un 17 de  enero o 

algo así". Carlos comenta con gran seguridad que sí sabe las razones por las cuales 



se encuentra en el albergue: "por portarme mal, por escaparme, por muchas 

cosas". Argumentos que nadie le explicó, pues "yo me di cuenta". 

Del día que lo llevaron al albergue expresa que "fue un día triste, porque me 

alejaron de muchos de mis amigos". 

Daniel: 

Daniel es un niño de 9 años, su familia está compuesta por su mamá, que se 

encuentra embarazada, por un hermano mayor ae :.5 años, una hermana de 12, 

Daniel de 9 y otra hermana de 5 años de edad. En una casa cercana viven sus 

abuelos maiernos y un tío. 

Para Daniel su color de piel es lo que más le gusta de ci mismo, además de su 

cabeza. Dentro de los momentos más importantes en su vida es zclando !e festejan 

su cumpleaños, en especial cuando "me dieron un avibn y una camiseta acb en el 

Hogar". 

También dice que le gustaría tener un carro para pasear, un teléfono celular 

para liamar a su mamá y a su abuela. 

Dentro de las actividades familiares que más le agradan está el pintar con sus 

hermanos, ver tele, "hacer de todo". Cuando ve a su familia, no le agrada ver al tío, 

"el se emborracha y a veces nos pega ". 

Daniel tiene más de un año de estar en el albergue y expresa con gran 

seguridad sus razones: "es que yo me iba para la calle a pedir entonces me 

mandaron p'acá. Un día me llevaron al patronato y mi mamá me dijo que me iba a 

meter aquí" 



2. Descripción general del albergue y su funcionamiento 

Existen algunas generalidades in?portantes de conocer acerca de la 

convivencia de los niños en la institución, para entender la dinámica de relaciones 

que existe en la misma. 

Los niños que formaron parte de la investigación, no están "declarados en 

abandono", ellos se encuentran en lo que se denomina "situación administrativa", 

es decir, la instiiución en la que viven tiene un car~c te r  transitorio y pretende brindar 

un enriquecimiento de las experiencias del niño a través de la promoción de 

condiciones específicas de convivencia familiar ql_ie, en su familia de origen, nc se 

otorgaban. 

El albergue cuenta con nueve casas. Los niños viven con una pareja de 

"padres siistitutos" y comparten "la casa" c m  8 niños o niñas más. El albergiie 

cuenta, en el momento de realizado el estvdio, con una población que ronda 

aproximadcmente los 80 niños y niñas, los cuales provienen, en su mayoría del Área 

Metropolitana y algunos de zonas costeras como Puntarenas o Limón. 

Cada quince días los niños y ninas tienen la oportunidad de salir de la 

institución y visitar durante e! fin de semana a sus familiares; los fines de semana que 

los niños y niñas se quedan en la institución. son los familiares los que les visitan. 

El albergue cuenta además con una escuela a la que asisten los niños y niñas 

del albergue y también de comunidades cercanas. 

El equipo interdisciplinario que labora en la institución está conformado por los 

departamentos de psicología, trabajo social, pedagogía y enfermería. Además 

cuentan con personal administrativo y de r,antenimiento. 



En el albergue se desarrollan a lo largo del año diversas actividades de 

encuentro entre los niños y niñas y sus familias de origen. 

Además realizan un campamento anual, en el que todas las personas que 

viven en el albergue, tienen gna experiencia de convivencia que pretende 

fortalecer diversos valores morales y espirituales. 



3. Percepción de si mismo 

"... me gusta mi forma de ser" 

Carlos 

Estas palabras son reflejo de la realidad de un niño que busca ser reconocido 

como persona única y merecedora de respeto, él se gusta tal y corno es. "Me gusta 

mi forma de ser" es lo que dice Carlcs. 

En esa búsqueda por obtener validación, pareciera que los niños han 

identificado que sus ccciones ya sean, como dicen ellos, "buenas o malas" son 

"más vistas" que sus palabras, las cuales "no son escuchadas". 

El considerarse "buenos jiigaclores de fútbol", "buenos estudiantes, "buenos 

pintores", "buenos para trabajar", son algunas de las acciones que les permiten "ser 

alguien". Cómo se ven, cómo se sienten, Ic que hcren, es para estos niños muy 

importante ya que dentro del grupo de pares con los que comparten les da unü 

identidad, algo que los diferencia del resto y por lo que son reconocidos: 

"... todos me dicen que yo soy un buen amigo y el profesor me dice que 
yo soy un buen estudiante, que soy vacilón, que me gusta molestar, que 
me gusia comer bastante y me gusta jugar bastante bola" 

José 

En la construcción de esta forma de verse a sí mismos lo que dicen las 

personas es valioso para ellos, en especial si rescatan lo positivo o los 

comportamientos que les distingan. 

Esta tendencia a valorar más las acciones o comportamientos de los niños 

más que sus opiniones o palabras, no es necesariamente porque los niños no se 

crean en capacidad de dar su opinión, la cual ha sido repetidamente ignorada: es 



más, ellos se reconocen como personas capaces de decidir o dar su opinión sobre 

situaciones en las que se ven involucrados, sea esta un conflicto o cualquier otra 

situación: 

"...entonces la señora nueva (madre sustituta) llega y me hace vaya para 
el cuarto y yo le dije que por qué s i  yo no hice nada y me hace porque yo 
digo, entonces yo me quedé afuera y hace váyase o s i  no ahora lo acuso, 
yo le dije: s i  quiere vaya ". 

Por otra parte, pareciera que los niños están alimentando una percepción 

autoculpahilizadora de la situación que atraviesan. Estas son algunas de sus 

expresiones: 

"estoy aquí por portarme mal", 

"yo estoy aquípor la escuela, por grifarle a la maesira y fodo ... porque yo no 
hacía unas n?ultiplicaciones bien y ella en esfar de dormilona, decía que no, 
que estaba mal...", 

"yo por escaparme", 

"es que yo me iba a la calle a pedir". 

Desde el mundo adulto Ius explicaciones o argumentos del por qué los niños 

se encuentran en e! albergue parecieran escuetas y difusas, esto podría estar 

alimentando esta percepción autoculpabilizadora, ya que se deposita en el niño la 

responsabilidad por el ingreso, pei-~nanencia o salida del albergue, "tengo que 

esforzarme para poder salir de aquí", señala José, como si sobre él recayera la 

responsabiliciad de su situación. 

Al no estar bien informados su grado de participación en la toma de 

decisiones se dificulto, crecrndo expectativas negativas sobre sí mismos. 



4. Percepción de la estadía en el albergue 

El ingreso al albergue: una experiencia de confusión y dolor. 

"Me llevaron de nuevo al patronato, y una señora me dijo ¿Qué es lo que 
quiere usted? Y me preguntaron y yo les dije: isiay no estar en albergues! 
estar en lugares que no sean albergues y mi abuelita los llamó y le dijo lo 
que yo le había dicho a ella". 

Pablo 

"A mí me dijeron que s i  quería quedarme un año me quedaba, pero yo le 
dije a mi abuelo que no. Me quedé aquí todo un año y ya llevo un año y 
medio ". 

Manuel 

Si bien es cierto el ingreso al albergue es, para cada niño, un proceso único e 

irrepetible, las n~iraciones de Pabio y Manuel sc:: quizás uno de los momentos más 

representativos de la realidad ae muchos de los niños y niñas que ingresan a un 

albergue. 

Según las leyes costarricenses al niño o niña siempre se le debe preguntar 

antes de ingresar a un albergue: "iQué es lo que ellos qclieren o desean?, sin 

embargo jserá en realidad una pregunta?, para qué preguntar si la respuesta no 

será validada. 

En estos procesos simulados de participación, los mensajes que parecieran les 

están enviando los adultos serían del tipo "dirne lo que deseas pare lanzar tu deseo 

al olvido" o "dirne lo que piensas para ignorar lo que dices". Solicitar la opinión del 

niño para ignorarla podría ser una señal peligrosa para la construcción de la 

subjetividad del niño, si las relaciones adultos-niños tienen como cimiento el engaño 

y Ic invisibilización de la palabra del niño, qué clase de mensaje se les esta 

enviando. 



Se puede apreciar que el ingreso al albergue es vivido como una experiencia 

triste y dolorosa por la separación del mundo de relaciones y vínculos afectivos que 

el niño ya tenía construido con su familia, amigos del barrio y demás. 

Carlos, refiriéndose a ese momento señala: "fue muy triste, porque me 

alejaron de muchos de mis amigos". El mcnejo de las emociones es vivido, como es 

de suponer, de maneras muy diversas; están los que, como Manuel, prefieren evitar 

el llanto "yo no me puse a llorar como uno que vive en mi casa, ese vino y apenas lo 

llamó la mamá empezó a llorar y de todo. Pero yo no". 

Para Pablo estar en un albergue no es una experiencia que desea vivir, para 

él un albergue adembs de la pérdidr! y separación que implica, contiene además 

un elemento peyorativo y estigmctizador: 

"Y me preguntaron y dije: diay estar en algo así que sea como un 
albergue, pero que no sea un aibergue ... y hace: ¿A usted le gustarla estar 
en una I~stitución así, donde vayan varios chiquitos, hayan casas y todo? Y 
le dije: Si, mientras no sea un albergue. Entonces viene y me dice: ¿Que& 
ir ahí?, le dije: si, esta bien, pero ¿no es un albergue? Y me dice: no, es una 
institución ..." 

La falta de información hacia el niño pareciera convertirse en una 

caracteristica constante a la hora de ingresar al aibergue, ni la familia, ni los 

administrctivos parecieran lograr brindar expliccciones al niño del por qué está 

siendo separado de su fcmilia: 

"- Sabes ipor  qué fe trajeron? 
- No sé, a mi nada más me dijeron que veníamos pa'ca y ya. 
-  quien fe lo dijo? 
- Mi abuelo" 

Manuel. 

"- iQuién de tu familia te dijo que ibas a estar acá? 
- No fueron ellos, el pcfronafo me dijo. Yo estuve como dos semanas ahí y 
mi hermana también estuvo ahí. Cken que lloraba mucho pero cuando yo 
llegué se puso a jugar conmigo y se puso feliz y después ya no lloró más. 
- Vos sabes ipor  qué razón fe trajeron? 



- No, no sé." 
José. 

"-Cuando te trajeron acá tu sabías spor qué lo hocían? 
- Si, por portarme mal, por escaparme, por muchas cosas 
- Y eso squién te lo explicó? 
- No, yo me di cuenta ..." 

Carlos 

QuizGs una de las interrogantes que sale a relucir a partir de lo que los niños 

expresan es, si en realidad se está haciendo un esfuerzo por otorgar en un lenguaje 

que los niños sean capaces de comprender, aquella información del por qué están 

en el albergue, evitando así, como se dijo en el apartado anterior, la construcción de 

expectativas negativas hacia sí mismos o ese proceso autoculpabilizador en el niño. 

Considerar al niño como una persona ificapciz de manejar información, es 

limitar su participación er, !os procesos que vive, Josué es uri fiel ejemplo de la 

capcrcidad que tienen los niños para comprender los condiciones y situaciones 

familiares o comunitarias en las que ellos viven fuera del albergue: 

"-Y vns sabes spor qué fue que te trajeror! acá? 
-En mi casa mi mama no esta muy bien. A donde yo vivo es peligroso es 
como entrar en un bosque y la casa queda en el puro centro y ahí a veces 
se meten ladrones y todo para que no los atrapefi, entonces chí corro 
peligro yo. 
- sQuien te dijo que te iban a traer aquí? 
-Nadie me dijo. 
-Entonces cuando te trajeron squé te dijeron? 
-No, que yo iba a estar aquí, eso no me parech extra50 porque yo ya 
había estado en otros lugares, en Hogares Crea de Heredia, en un 
albergue de San José y otros. Solo yo y mi hermana pequeña hemos 
estado en otros lugares " 

Josué 



El albergue: un espacio para jugar y crear. 

"Lo que más nos gusta de aquí es que podemos jugar" 
Luis 

Cuando los niños se refieren a su Cotidianeidad en el albergue, el juego sale a 

relucir como uno de los elementos más importantes. Tener un lugar donde pueden 

ser ellos mismos es hablar, en palabras de ellos, de los momentos de "jugar y jugar." 

Cuando los niños describen el albergue dan especial énfasis a los espacios 

abiertos como la cancha de fútbol, las áreas verdes, la casa del árbol, el río; lugares 

que brindan la posibilidad de compartir con sus iguales en un ambiente seguro y 

cómodo. 

"-A mí me gusta jugar bola, me gusta mucho jugar con mis amigos porque 
yo les caigo bien y ellos a mi también, todos me dicen que yo soy un buen 
amigo y p~ltero" 

José 

Jugar y ser reconocido por su grupo de pares, se convierfe en un espacio de 

validación personal, los niños tienen en esos momentos la posibilidad de construir y 

reconstruir las reglas, de ser protagonistas de los resultados que obtienen, de 

negociar con suc iguales y tomar decisiones. Situación que no se repite en otros 

ámbitos del albergue, en especial en aquellos donde ur! aaulto está de por medio. 

Uno de los espacios más representativos donde el juego se convierte en una 

herramienta para el enriquecimiento de sus experiencias ae vida, es la "semana de 

campamento". Esta es una semana del año que todos los niños y niñas del albergue 

van junto al personal y un equipo de trabajo adicional, a vivir una experiencia de 

aprendizaje a tra.klns del juego y la recreación "uno de los días más especiales es 

cuando nos vamos de campamento", señalan los niños. 



La experiencia del juego es uno de los recursos y fuentes de apoyo que los 

niños más valoran, reconocer que a través de los mismos pueden ser capaces de 

desarrollar habilidades para la vida, como por ejemplo en el manejo del enojo: 

"-A veces cuando me enojo casi no me gusta andar con mis amigos. 
- sQué haces cundc estás enojado? 
-si estoy jugando bola me salgo, y hago otra cosa que no sea jugar bola. 
- sCómo que? 
-Me pongo a tirar piedras al río, o me salgo. 

Josué 

La escuela: un espacio para ser evaluados o reconocidos. 

h?uchos de !os niños que viven en albergues han tenido dificultades para 

formar parte del sistema regular de educación, por lo que no es de extraFtar que de 

la Cctidianeidad en el albergue este sea uno cie los espacios "que menos les 

gustan". 

De nuevo surge la figura de un adulto que evulúa y manda, una figura que les 

puede decir si "son rnalos o buenos estudia~tes". El autoconcepto académico, 

componente irportante en la construcción de la identidad ciél niño, surge como un 

elemento que se puede convertir en una fuente de motivación hacia el logro; por 

ejemplo para Pablo "poder salir de aquí (el albergue) con el sexto y llegar allá(a su 

ccsa) al colegio" es una meta que él se ha trazado. Asimismo para José, ser 

reconocido por su profesor "como un buen estudiante", es algo que le hace sentir 

valioso. 

Así comrJ en el juego, los resultados que obtienen en la escuela les pueden 

brindar una sensación de control interno sobre lo que pueden lograr o hacer, control 

que no poseen en otras áreas de sus vidas, como por ejemplo en las condiciones de 

vida de sus familias o el ingreso al albergue con o sin su consentimiento. 



Que los niños puedan sentir control no sólo de lo que hacen, sino también de 

lo que piensan o sienten, se puede convertir en un elemento fortalecedor de los 

procesos de participación en los diferentes espacios de interacción dentro del 

albergue. 

Sin embargo, el que los niños puedan sentir mayor protagonismo en dichos 

procesos, no es una responsabilidad exclusiva de ellos, por cuanto, el rol que 

cumplen los adultos es indispensable en la promoción de la participación. 



5. La función de los adultos en la promoción de la participación social 

"Me gustaría que la gente grande le ponga mas atención a los niños y que sacaran un 
tiempito para ponerle atención a los niños" 

Josué 

La interacción entre niños y adultos es vista como una relación en la cual ic 

mayorla de los rosos !os ?rimeros establecen una conducia sumisa ante los 

segundos. De una forma explíciia, los niños reconocen que los adultos son figuras de 

acitoridad que tienen el poder y la palabra y que ambas cosas, son uiilizadas para 

darles órdenes en los diferentes campos de participación social en los que se 

desenvuelven. 

Los espacios de interacción niño-adulto aentro de la institución son diversos, 

sin embargo los niños los identifican con frases de mando por parte de los adultos 

hacia ellos. En la escuela "hagan la tarea, a ver, trabajando, pónganse a h ~ c e -  I ese 

ejercicio", en las casas del albergue "bueno, bueno todos a la hora de estudio, llegó 

la hora de estudio, vamos que si no estiidian van a tener consecuencias"; en el 

comeaor "no se suban a las mesas, vamos a comer" 

Además del rol autoritario, los adultos son un factor rriuy importante en el 

desarrollo de estos niños, y es que para que estas figuras de au t~ i iaad  sean eficaces 

en el establecimiento de los límites de una manera sana, debe ir acompañado de 

un componente afectivo. 

Por ejemplo las madres sustitutas son las figuras de autoridad deniro de las 

casas, pero también son vistas como "la que me ayuda en las tareas para que me 

porte bien, "...me ayuda y me cuida mucho". Los padres de las familias susiiiutas 

también cumplen un papel en la vida de estos niños "Trabajamos en las tareas y yo 



o veces le ayudo a lavar el carro y me dice gracias. Él es bueno y es amigoso y le 

decimos apodos como péinese las cejas". 

En síntesis dicen de sus familias que se sienten "feliz", "tuanis", "es linda", "son 

mas o menos", "es fea", "estoy muy feliz", "es muy bien", "estoy agradecido y 

contento". 

Para este grupo de niños es importante cuando los adultos participan en 

actividades con ellos "Cuando lo llevan a uno a caminar o hacer mandados", 

"Cuando trabajo con ellos", "Cuando te invitan a actividades", espacios en los que 

se siepten protagonistas de una forma positiva. 

Otras personas adultas importantes en la institución paro los niños son la 

directora "me regala cosas, me quiere mucho, es linaa, me trata bien iodos los 

días". Las personas que trabajan en las oficinas "son muy buena gente todos los que 

trabajan", y visitantes con quienes los niños establecen una relación rriás amistosa 

que autoritaria. 

Fuera de la institución la familia de origen ejerce de igual forma un papel muy 

importante sobre estos niños. En general son familias extensas compue;tas por 

abuelos, tíos, hermanos, con ausencia del padre. 

Para estos niños estar con sus familias es un momento muy significativo. 

Cuando se le pregunta a uno de los niños cual podría ser el momento más feliz que 

ha tenido en sus 12 años de vida, él expresa "cuando cumplí diez anos ..." y lo que 

hizo especi~l ese día "que estaba mi familia aquí conmigo y compartimos mucho ...." 

Las familias de origen pareciera que contribuyen a depositar sobre el niño la 

responsabilidad de permanecer en el albergue o salir del mismo, los niños expresan 



ciertas frases que refuerzan lo anterior, pGr ejemplo uno de ellos dice que cuando la 

familia lo visita le dicen que esperan "que me porte bien para que pueda salir de 

aquí". Posiblemente el niño considera aue es su familia quien evalúa si puede 

responsabilidad en el niño de su estadía en el albergue. 

Los niños saben lo que les gusta de los adultos "que me quiere y son buenos", 

"que jueguen lo que yo quiero". Además reconocen y valoran los momentos en que 

estos les dedican tiempo "cuando uno hace cosas con ellos, hace un tiempo 

hicimos unos móviles, eso me gusta" y lo que no les gusta "que me griten y me 

peguen", "que no jueguen pelot~",  "que peleen", "que me regañan po: iodo". 



6. Expectativas en torno al ejercicio de ia patiicipación social infantil: 

¿Cómo nos gustaría que nos tomaran en cuenta? 

"Me gustaría que la gente grande le ponga más atención a los niños 
y que sacaran un tiempito para ponerle atención a los niños" 

Josué 

Para cualquier persona una expectativa implica a ta r  a la espera de algo 

qiie va a suceder, es una forma de mantener esperanzas y continuar con sus vidas. 

Al entender la participación social infantil como un proceso en el que se promueve 

el protagonismo activo del niño en los diferentes ámbitos en los qve se desenvuelve, 

se torna interesante acercarse a !o que ¡os mismos niños desean, no solamente para 

sí mismos y su fuiclro, sino también del contexto en el que se desarrollun. 

Mantener ¡as esperanzas para estos niños es creer que todavía se puede 

uspirar \-: una realidad que les potencie como niños, donde se les trate como 

personas, respetándoles sus intereses, deseos y aspiraciones. Como por ejemplo, 

algo que pareciera "superficial", como lo es el ser llamado por "el nombre que me 

gusta", es lo que señala Pablo, cuando dice que en ei albergue le dicen Js6,  

precisamente el nombre que no ie gusta. 

Este apartado es, quizás, uno de los más interesantes ya que significaba 

acercarse al mundo interior de los niños, para apreciar si estos niños se visualizaban a 

sí mismos con la posibilidad de un futuro. 

Cuando ellos hablan de su futuro salen a relucir aspiraciones que poseen un 

nivel de complejidad bastante alto; como por ejemplo, Pablo dice que "le 

encantaría ser de esos que arreglan todo, como los ingenieros" o en el caso de 



Esteban, el cual indica que desearía ser "un piloto de avión para ir a Estados Unidos, 

a China, a Francia y volver aquí". Ellos incluso hablan de lo que se necesita para 

llevar a cabo estas metas, como por ejemplo "estudiar, hacerle caso a la maestra". 

"esforzarse". 

Ser un "licenciado", un "policía", un "mecánico", un "bombero", o un "portero 

de fútbol o cantante de cumbia", habla de niños para los cuales existe un futuro, y 

para llegar a él, ya sea este lejano o cercano, se necesita un esfuerzo sostenido en 

el tiempo. Para estos niños Iuchai en la vida y por la vida no es algo ajeno, por lo 

cual estamos ante niños que aspiran a condiciones de vida mejores para s i  mismos y 

sus familias, "... quiero estudiar y ayudar a mi mamá después" es lo que dice Josué. 

En síntesis, se aprecia que las niños poseen una visión vptimista de su futuro, lo cua! 

aiimenta sus esperanzas de vivir. 

Existen otras aspiraciones más concretes, vincuiad~s a ¡a Cotidianeidad de 

estos ~iños, las cuales están en funcióri de satisfacer deseos o necesidades básicas, 

de las cuales, en otro momento quizás no existía certeza. El c;ve les regalen juguetes, 

contar con ropa limpia, el tener comida, son en palabras de los mismos niños cosas 

por las que están " m ~ y  contentos". 

"Cuando tenga salida, voy a comprarme un juego de pinceles uno que 
trae desde el grueso hasta el delgado ... depende de lo que valga le digo a 
mi abuelito que me lo compre ... si vale muy caro no, pero si es barato si." 

Pablo 

Los niños también tienen expectativas con respecto a los adultos que les 

roaean, por ejemplo refiriéndose a algunos miembros de sus familias de origen, 

expresan "Yo desearía que cambien las peleas...", "...que me ayuden más...", 



"...que no digan malas palabras.", "....que no fumen y lo más importante que 

reciban a Dios". 

Se puede apreciar que sus aspiraciones están en función de suprimir 

conductas destructivas que les afectan, lastiman y limitan en su desarrollo como 

personas, conductas que lejos de promover un contexto que estimule sus 

potencialidades como niños, mas bien los coloca en una dinámica de violencia. 

Ellos lo que piden es que cambien esas conductas para qcle así les permitan vivir 

mejor. 

Del retorno a sus familias, prácticamente, ninguno de los niños expresa sus 

expectativus, desde su silencio, se podría selialar que esie es un tema muy deiicado, 

cioloroso y confuso del cual se abstienen a compartir, silencio que desde el equipo 

de irivestigadores fue :espetaao 

Ilno de los niños que si  se expresa abiertamente de la forma en ¡a que 

desearía alimentar el vínculo con sus familiares es Pablo, él desearía: 

"...estar casi siempre con mis abuelitos, como sólo me la paso aquí. Ahora 
cuando salgo solo estoy con mi abuelito, esta visita el no va a venir y nos 
pusimos de acuerdo mi abuelito y yo, para que él vaya a verla a mi abuelita, 
porque el casi siempre permanece aquí viéndome" 

Así como los niños poseen expectativas de sus familias de origen, también las 

tienen de los adultos con los que se relacionan en el albergue. Existen las 

expectativas que se vinculan a la forma en la cual se resuelven los conflictos, por 

ejemplo Carlos dice: 

"A veces hay dos chiquillos peleando y ellos(los adultos) llegan y solo 
ponen consecuencias sin preguntar que había pasado; a veces uno no ha 
hecho nada y sale rascando" 



Pareciera que Carlos aspira a construir relaciones entre ad~iltos y niños que 

estimulen el diálogo y la negociación a la hora de tomar decisiones que les afecten 

"...ponen consecuencias sin preguntar qué había pasado...", es como hacer 

invisible el lugar del niño. 

No solo a la hora de resolver conflictos es que los niños aspiran a espacios 

para el diálogo, Pablo dice que para él es importante que los adultos escuchen 

"cuando uno les está diciendo algo urgente", ese "algo urgente" puede ser desde 

logros obtenidos que necesitan ser reforzados hasta problemas que están 

atravesando, "me gustaría que me escuchen cuando me pasa algo o cuündo tengo 

un problema" expresa Manuel. 

Lo: niños lo expresan muy claramente, ellos desean ser tomados en cuenta 

en palabras de Pablo "...en todo momento, en toda clase de actividades...". 

"Siempre, cuando me porto mal y bien", quizás a través de estc expresibn de Josué 

se destaca la predominante actitud de los adultos, en el sentido de estar muy 

pendientes de los "comport~mientos malos", en detrimento de los "buenos" los 

cuaies, para Josué, son importantes de ser apreciados. 

Otra expectativa a destacar es la que dice José, el señala que los adultos 

"cuando están bravos, a uno no lo escuchan", podría ser que el mensaje que José 

está enviando a los adultos con los que convive es que aprendan a manejar el 

enojo y que desarrollen habilidades en las que se evite que los niños salgan 

perjudicados por el enojo de los adultos. 



Acerca del funcionamiento del albergue, los niños también expresaron sus 

expectativas, ellos señalan que desearían ayudarle a la directora a "manejar el 

Hogar" para eso Esteban dice que lo primero que haría "es ayudar a los niños en los 

estudios" y además "ayudar a que la gente no diga malas palabras", además 

Daniel dice que "daría más salidas", refiriéndose a las oportunidades de ir a visitar a 

sus familiares. 

José va más allá y realiza señalamientos en torno a la estructura física del 

albergue, él dice que "cambiaría las casas y las haría más grandes de dos pisos y 

las calles las pondría más buenas, además haría la escuela más grande". 

El que los niños tengan la posibilidad de aspirar en un futuro a ser cantantes 

de cumbia, porteros, mecánicos, bomberos, pilotos de avión, licenciados, 

ingenieros; habla de niños que están alimentando su capacidcid de soñar, el que 

tengan la posibilidad de decir lo que esperan de los adultos con los que conviven, 

es imaginar realidaaes presentes y futuras que les permitan desarrollarse como 

personas, en un rol más activo del que podrían estar teniendo actualmente. 

En las as=iraciones y expectativas que los niños hun expresado, se aprecia 

que ellos están tratando de estructurar s ü  rriundo promoviendo condiciones que 

estimulen el ser tratados como niños, donde se les respeten como tales. Lejos de 

querer inmiscuirse en dinámicas de violencia, pleitos, malas palabras, ellos quieren 

tener la oporttlnidad de ser niños que puedan "jugar y jugar". 



V PARTE: CONCLUSIONES 

1 .  Conclusiones a nivel metodológico. 

El acercamientc a la subjetividad de los niños participantes desde el abordaje 

de !a metodología participativa hu sidc, todo un proceso de reflexión que deja 

grandes conclusiones. 

Se puede concluir que el uso de esta metodología no depende 

exclusivamente de la utilización adecuada de un conjunto de técnicas 

partici~ativas, sino de entenderlas dentro de todo un proceso que, en este caso, 

implicó que el equipo de investigadores se despojara de 13 armadura psicológica, 

construida desde la lógica adulta, para intentar volver a la mirada infantil. 

Durante el proceso investigativo, esto significaba un esfuerzo por evitar 

colocar forzosamente las palabras y expresiones de los niños en Ics ya existentes 

estructuras teóricas construidas desde la perspectiva adcilta y así respetar los 

pensamientos y sentimientos, expresados por los niños, sin que esta perdieran su 

sentido. De esta manera a lo largo del análisis, el dejarse seducir por las palabras de 

los niños fue cjnu tarea constante. 

El cuestionarse, constantemente, el lugar o la perspectiva desde la cual se 

estaba analizando la información, era precisamente esa búsqueda por otorgar el 

protagonismo a las voces de los nitios y no caer en el repetitivo error de suponer o 

sustituir a través de la perspectiva adulta "experta" aquello que están pensando y 

sintiendo los nitios. 



En ese sentitií?, la investigación deja un gran aprendizaje metodológico y 

representa una forma de acercarse a la realidad de niños que viven en albergues. 

Cabe destacar que ésta es una forma, de rriuchas otras, existentes; sin embargo la 

importancia radica en el ambiente de libertad que se respiró en el acercamiento a 

los niños, en el preguntarse constantemente c6mo se sentían durante e! proceso, el 

realizar actividades y técnicas acordes a sus necesidades e intereses, el interrogarse 

repetidamente si el trabajo de campo estaba verdaderamente representando un 

espacio de participación para los niños. 

La clave, por lo tanto, no est~!vo en la utilización de Ics técnicas, sino en lo 

forma de entender el prc;ce;o irivestigativo y a Ivs riiños participantes del mismo, lus 

cuales fuer~n parte activa del proceso. 

Si  bien es cierto los niños del estudio no formaron parte de la fase de 

formulación de la presente investigación, su rol abre las puertas para plantear ciertas 

ideas a ser tomadas en cuenta para futuras investigaciones que utíliceri un  abordaje 

desde la metodología participativa en el trabajo con niños y niñas. Por ejemplo, 

queda la inyi~ietud de promover estudios en los q~ie, junto a los niños o niñas que 

viven en albergues, se puedan establecer las prioridades investigativas en el campo 

de la psicología, que permitan aproximarse al mundo ir~fantil desde sus intereses. 

deseos y necesidades, rompiendo de esa manera con la mirada exclusivamente 

adulta en la formulación de las investigaciones. 

En términos generales, la utilización de la metodología participativa fue un 

acierto a la hora de aproximarse a la realidad de los niños que viven en albergues, 

además otorgó a los niños uii verdadero espacio de participación donde se 



validaron sus palabras, contribuyendo así al empoderumiento de los niños, en 

términos de la capacidad propositiva y la capacidad para evaluar los procesos que 

viven. 

2. Conclusiones a nivel feórico 

A psrtir del cambio de paradigma (de la Doctrina de Situación Irregular al de 

Protección Integral) se ha pretendido que el Derecho a la Participación Social 

infantii sea una realidad para los niños y niñas; sin embargo, corno se ha señalado 

en repetidas ocasiones eso es algo que aún esta muy lejos de la realidad. 

Las oportunidades existentes de participación infsintil, en los diversos espacios 

qociales en los que se desenvuelven Ics niños que viven en albergues, llámese familia 

de origen, familia sustituta, escuela, procedimientos de ingreso al albergue, entre 

otros; pareciera que están inmersos en una dinámica donde se invisibiliza la palabra 

del niño, la posibilidad de expresar su opinión y que esta sea escuchadsi es todo un 

reto para ellos, pues es algo que no se ha alentado en los diferentes espacios de 

participación ni antes, ni durante el ingreso y estadía al albergue. 

Se está aún muy lejos de la construcción de procesos de participación social 

infantil que promcievan una estructuración sana de la subjetividad en el niño, 

procesos que propicien el empoderamierito de la persona menor de edad. 

Los niños perciben claramente que sus palabras no son escuchadas por el 

mundo adulto, esto los ha llevado a utilizar el lenguaje de la actuación como una 



estrategia para obtener validación. El transgredir la norma, el portarse mal, el no 

hacer caso, le garantiza que la mirada adulta se posará sobre su cuerpo. 

Sin embargo, se podría decir que este es un peligro para la estructuración 

psíquica del niño, ya que se puede estar alimentando una visión neyativa del 

cuerpo, el cual actúa como vehículo de validación personal; es un peligro porque 

en un futuro, pueden llegar a practicar conductas autodestructivas o de riesgo, que 

les permiten el reconocerse, tales como, la explotación sexual comercial, las 

conductas delictivas. entre muchas otras. 

Esto nos lleva a la necesidad de reconceptualizcrr las relaciones 

interpersonales entre adultos y niños en los diferentes escenarios sociales; el 

reconocer y validar, por partv de los adultos, la palabra del niño, sus opiniones y 

pensamientos, podría ser una gran herramienta preventiva. 

Como se dijo anteriormente, en las relaciones adultos-niños, estcs últimos hcn 

identificatio que, dentro de la dinámica del albergue, ellos se encuentran en una 

posición desventajosa en lo referente no sólo a la construcción de las reglas o 

normas de convivencia, sino también a la posibilidad de, por medio del diálogc y Ic 

toma de decisiones, transformar las reglas ya existentes. 

Sus percepciones podrían estar diciendo que están conscientes de estar 

viviendo en un mundo que no ha sido planeado, ni estructurado por ellos, ni con la 

ayuda de ellos. Ante esta imposibilidad surge la figura de los grupos de iguales, con 

los cuales se establece un espacio de participación en los diferentes escenarios de 

relaciones, donde predominan los espacios al aire libre y la posibilidad de jvgcir. 



A través del juego, ellos tienen la posibilidad de mostrar sus destrezas físicas o 

intelectuales, de crear y recrear las reglas y al mismo tiempo obtener 

reconocimiento como personas. 

En definitiv~, a la luz de los resultados de la investigación, los niños aprecian 

que la dinámica de relaciones en la que se desenvuelven, están desarrollando un 

proceso limitado de empoderamiento en los niños, alimentando una visión 

adultocéntrica de los procesos que viven, donde lo que adultos dicen es lo que se 

hace, en detrimento de la capacidad propositiva y la capacidad de evaluar los 

procesos de los cuales son parte. 

Asimismo, Iu familia de origen, parte del mundo adulto con el que 

interactúan, parece estar cumpliendo un papel qüe alimenta una visión 

autoculpabilizacjora en el niño del motivo Cel ingreso y la permanencia en el 

albergue. 

Esta percepción de "mala persona"que el niño está construyendo a partir de 

los juicios de vaior recibidos del mundo adulto en su Cotidianeidad, !os cuales 

parecen estar validando predominantemente las acciones "malas" de los niños más 

que las "buenas"; es una crítica que podría estar afectando directamente la 

esencia del niño como persona. 

Al mezclar las conductas con su esencia como persona se puede estar 

alimentando una autopercepción negativa en el niño. Como resultado de esta 

compleja dinámica, el niño podría entrar en un doble juego, que lejos de potenciar 

su crecimiento, estaría quizás obstaculizándole. 



Por un lado, el niño puede rechazar tajantemente cualquier crítica del 

exterior, estructurando un locus de control interno en función de la negación, para 

evitar así el ser considerado como "mala persona", o por otra parte, adaptarse a 

todos los requerimientos que vienen desde el exterior para convertirse en una 

"buena persona", pero que no tiene autonomía. 

En este sentido, la función de los adultos en la promoción de la participación 

social infantil, es una fu~ción que pareciera estar, todavía, atadc a prácticas 

arraigadas en actitudes asistencialistas, donde se concibe al niño como objeto y no 

c imo  sujeto aciivo de la realidad que viven. 

Desde la instituciorlalidad lu función de los adultos está altamente 

estructurada, por lo tanto, Ic que ofrecen al niño es c;n mundo rumamente complejo 

cGr1 pocas posibilidades de participación o trasforr~ación. 

Y desde la Cotidianeidad en los diversos espacios de participación, los adultos 

están siertdo concebidos principalmente en sus relaciones con lo: niños como 

figurcs de autoridad y culpabilizadores y en un segundo plano como modelos a 

seguir o amigos co:! los cuales puedo hablar. 

A partir de sus experiencias, los niños se han dado cuenta que las 

oportunidades de participar abiertamente en la toma de decisiones con respecto a 

süs  vidas está restringida; han aprendido a callar y a ser complacientes con los 

adultos. 

Una de las principales conclusiones relacioncrdas a las expectativas de los 

mismos niños en torno al ejercicio de la participación social infantil es que 

efectivamente estos niños si logran visualizarse con la posibilidad de un futuro. 



Además una de las principales aspiraciones de los niños es contar con una 

realidad que les potencie como niños, donde se les trate como personas, 

respetándoles sus intereses, deseos y aspirciciones. Estamos ante niños que aspiran a 

condiciones de vida mejores para sí mismos y sus familias. 

Niños que están viendo como, lo que en otro momento era incierto ahora 

está siendo satisfecho como lo pueden ser aspiraciones más concretas, vinculadas a 

la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Hacia los adultos, específicamente en sus familias de origen, sus aspiraciones 

están en función de suprimir conductas destructivas que les afectan, lastiman y 

limitan en su desarrollo como personas, conductas que le ja  de promover un 

contextc que estimule sus potencialidades como niños, mas bien los coloca en una 

dinámica de viclencia de la cual no desean formar parte. 

Los niños esperan construir relaciones con los adultos que estimulen el diálogo 

y la negociación a la hora de tomar decisiones que les afecten, ellos anhelan que 

escuciien lo que tienen que decir tanto c u a n d ~  hay algún problema en el que se 

les involucra, que !es presten atencijn, que les pidan la opinión cuando se trata de 

siti_iaciones que les afectan directamente. Ellos esperan que se les reconozca como 

personas y que se les valore las hcbilidades y conductas positivas que poseen. 

A pesar de que en el transcurso de los Cltimos años la forma de concebir la 

infancia ha cambiado en la literatura y las legislaciones que la protegen, en la 

Cotidianeidad que viven estos niños se refleja que son tratados todavia como 

objetos de cuidado y no como sujetos sociales de derecho. 



Los adultos e instituciones encargadas de su atención se encuentran todavía 

muy arraigados al viejo paradigma de la Doctrina de la Situación Irregulcr, lo cual 

hace muy difícil escuchar lo que los niños dicen y tomarlo en cuenta dentro de las 

situaciones que les afectan. 

Al aproximarse a las percepciones que los niños tienen de !a vida y los 

criterios a partir de los que se definen a sí mimos, se concibe una realidad del mundo 

infantil positiva y esperanzadora que se contrapone a la de un mundo adulto que 

percibe, desde sus propios estereotipos y prejuicios, a la niñez y específicamente a la 

niñez que vive en albergues, desde parámetros descalificadotes y estigmatizantes. 



VI PARTE: RECOMEKDACIONES 

1 .  Para futuras investigaciones: 

Investigar las percepciones de la participaciCn social de niñas que viven en 

albergues transitorios, de tal manera que se evite el extrapolar la realidad de los 

niños y la forma en la que lo vlvencian ir la dinámica que está viviendo la mujer. 

Llevar a cabo investigaciones en las que se otorgue la palabra a los niños y 

niñas, existen gran cantidad de temáticas sobre las que ellos y ellas pueden aportar 

su opinión, como lo piieden ser ¡os procedimientos de ingreso ul albergue, los 

rnétodos utilizados para explicar los motivos de ingreso, entre otros. 

Es tambiéri relevante realizar investigaciones con adolescentes, jjvenes, y 

adultos que hayan tenido experiencias de vida en albergues para construir desde la 

vivencia de ellos y ellas como protagonistas de todo ese proceso, propciestas 

efectivas de participación social infantil durante la estadía en albergues,. 

2. A nivel metodológico, con los niños y niñas: 

Es importante mantener una actitud abierta hacia 10 que tienen que decir, ya 

que es fácil caer en posiciones adultocéntricas para calificarlos o descalificarlos 

Aproximarse al contexto en que se desenvuelven los participantes, para 

adecuar los métodos de recolección de información a las capacidades e intereses 

de los niños y niñas que participen. 



Cuestionarse constaniemente, la actitud desde la cual los investigadores 

buscan y analizan la información, para vislumbrar si los métodos guardan 

coherencia con los oostulados que rigen la investigación. 

3. A la institución: 

Las siguientes recomendaciones pretenden enriquecer el trabajo que realizan 

los albergues transitorios en su búsqueda de brindar calidad de vida a los niños y 

niñas con los que trabajan, así como alimentar una visión que se aleje de una 

postura asistencialista para concebir al niño y niña de manera protagónica en los 

procesos que viven: 

Efectuar talleres participativos dirigidos al personal de la institución, para 

abordar, de manera vivencial, los postuladcs de la Goctrina de la Protección 

Integral, como una forma de propiciar la identificación con esos principios. 

Realizar capacitaciones con el personal de la institución en torno al derecho 

a !a participación social infantil, parc reconocer su importancia y proveer 

herramientas que enriquezcan su labor cotidiana en beneficio de los niños y riiñas. 

Evaluar periódicamente "la concepción de infancia" que el personal del 

albergue posee, con el objetivo de evitar prácticas o actitudes basadas en 

prejuicios o estereotipos. 

Visualizar la construcción o creación de móviles, artesanías, o cualquier otra 

actividad manual entre niños y adultos, como una estrategia, que de manera 

sistemática y sostenida en el tiempo, puede desarrollar las habilidades del diálogo, 

de escucha, de toma de decisiones, el llegar a consensos, entre muchas otras. 



Promover periódicamente actividades recreativas entre niños, n i f i~s  y adultos, 

ya que los espacios de juego son sumamente valorcdos por los niños. 

Continuar con el campamento anual del albergue, ya que es un espacio 

invaluable de promoción de participación para los niños y niñas que viven ahí. 

En los procedimientos de entrevista y en la cotidianeidad del albergue, es 

importante preguntar al niño cuál es el nombre por el cual desea ser llamado. Es una 

muestra básica de respeto hacia el niño o niña como persona. 

Promover periódicamente, junto a los niños y niñas. la evaluación de las 

normas de convivencia, para que se puedan sentir parte de la construcción o 

transformación de las mismas. 

Abrir espacios d ~ n d e  los ninos o niñas puedan hacer preguntas sobre los 

motivos reales de su ingreso, sobre la cantidad de tien-~po que pasará en el 

albergue, que eviten percepciones autoccilpabilizadoras de la realidad que viven. 

Se pcdrían crear estrategias pc:a incentivar de manera individual o grupal, a 

los nirios y niñas en las destrezas físicas e inielectuales que poseen. 

Impiementar estrategias periódicas de evaluación de los procesos de ingreso, 

estadía y egreso a través de actividades acordes a los intereses, necesidades y 

capacidades de los niños. 

Investigar la temática de la participación social infantil con adolescentes y 

jóvenes que vivieron en el albergue. 



VI1 PARTE: ALCANCES Y LIMITACIONES 

7 .  Alcances 

Uno de los principales alcances de lo investigación fue el abrir la academia a 

la voz de los niños. El tomarles en cuenta, de manera paulaiina, en esferas como la 

investigación académica, es una oportunidad valiosa para la sociedad, ya que se 

enriquece la visión del mundo a través de la mirada infantil. 

Los niños en el alberyue, hablan desde el confinamiento y desde la no 

respuesta a la pregunta, ipor qué estoy aquí? El trabajo permite vislumbr~r las 

respuestas que los riiños han ido construyendo, c;na de las cuales es csumir la 

responsabilidad de lo que viven. Lo anterior, abre toda una probiexática que debe 

ser abordada por las diversas personas e instituciones interesados en trabajar en 

estas tenáticas. 

El otorgar el protugonismo a la voz de los niños confirmó que ellos son 

capaces y pueden aportar reflexiones valiosas para la1 instituciones en las que viven. 

Esto dirige la atención hacia la importancia de incluir a Iss niños, de manera activa, 

en la evaluación de los procesos institucionales de los quc son parte. 

Asimismo, se obtuvo información valiosa y actualizada de las vivencias de los 

niños dentro de un albergue transitorio. Además se promovieron espacios aonde los 

niños se expresaron abiertamente en cuanto a situaciones en las que posiblemente 

sentían que no se les hacía participes. 



2. Limitaciones 

Aunque la investigación no pretendía hacer una diferenciación entre las 

percepciones de los niños y las niñas que viven en el albergue, se quería en un 

principio que existiera en el grupo seleccionado la misma cantidad de hombres y 

mujeres ya que ambos viven y experimentan esta realidad. Esto no fue posible ya 

que en el albergue seleccionado no existía más que una niña que cumplía con los 

requisitos de selección de los participantes y por recomendaciór, del personal de la 

institución se consideró conveniente no involucrarla en el proceso. 

En este sentido, la presente investigación nos muestra solcnente miradas 

infantiles masculinas y no ze obtuvo la iiqcjeza de apreciar las miradas infantiles 

femeninas. 

Se iuvo que ampliar el rango de edad de los participantes para poder contar 

con c;n grupo que permitiera dar resultados que, aunque no son generalizables para 

todos los albergues, si pueden ser tomacjos en cuenta para que las institvciones 

analicen y traten de mejorar las circunstancias en las que viven los niños y niñ~s que 

tienen bajo su cargo. 
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ANEXO 1 
Consentimiento informado a la institución 

La presente es para informar que los psicólogos Adriana Arroyo Pessoa y Jorge 

Andrés Villalobos Salgado, estcrán realizando una investigación para la Universidad de 

Costa Rica sobre las percepciones que los niños y niñas tienen durante su estancia en 

un albergue de carácter transitori~ de la calidad de vida y la participación social 

infantil. 

Dicho proyecto contará con la participación de ocho niños y niñas que se 

encuentren en la institución con una estadía mayor a los seis meses. El tiempo de 

trabajo será aproximadamente de seis semanas. En las cuales se llevarán a cabo dos 

sesiones individuales y seis grupales. 

Se rios ha informado que con la participación de la institución en dicho proyecto 

el nombre de la misma y la identidad de los participantes quedará en anonimaio, 

siendo los aato, confidenciales y de uso exclusivo para el desarrollo de la 

investigación. 

Además se nos ha informado que la investigación seru publicada como Trabajc 

Final de Graduación manteniendo siempre la confidencialidad y anonimato de Ivs y 

las participantes; asimismo se nos hará entrega de ano copia de dicho documento. 

Conociendo de antemano ¡as demandas y el proceso cn qüe se encamina la 

ii-~vestigación doy el consentimiento para que se lleve a cuDo en la: institución. 

FIRMA DIRECTOR (A) 

Adriana Arroyo Pessoa 

Investigadora 

J. Andrés Villalobos Salgado 

Investigador 



ANEXO 2 

Consentimiento informado a los padres, madres o persona encarqada 

La presente es para informar que los psicólogos Adriana Arroyc Pessoa y Jorge 

Andrés Villalohos Solgado, estarán realizando una investigación para la llniversidad de 

Costa Eica sobre las percepciones que los niños y niñas tienen de la calidad de vida y 

la participación social infantil, durante su estancia en un albergue cie carácter 

trcnsitorio. 

Dicho proyecto contará con la participación de ocho niños y niñas que se 

encuentren en la institución con una estaaía mayor a los seis meses. El tiempo 

aproximado de trabajo será de cinco S, amanas. 

Se nos ha informado qbe la institución ha accedido a participar en dicho 

proyecto y que si mi hijo o hija participa su identidad quedará en anonimato al igual 

que la de nosotros como pudres o encargados. Si en algun momento su hijo o hija no 

desea seguir participando de la investigación se podrá retirar sin perjuicio aiguno. 

Consintiendo en que los datos serán confidenciales y de uso exclusivo para el 

desarrollo de la investigación, y que no se comprenden cctividacjes que los 

pongan en riesgo a ellos u otras personas doy el consentimiento para que el niño o 

niña participe del mismo. 

Si usted como padre. madre o persona encargada tiene dudos acerca de la 

investigación, sírvase llamar a 10s teléfonos de los inves!igadores: 367-881 5 v 305-6273. 

Firma de padres o encaryado 

Adriana Arroyo Pessoa 

Investigadora 

J. Andrés Villolobos Salgado 

Investigador 



ANEXO 3 
Consentimiento informado para el niño o niña. 

Hola !nombre del niño o niñal, esta carta es para informarte que Adriana 

Arroyo Pessoa y Jorge Andrés Villalobos Salgadc, estarán realizando una investigación 

para la Universidad de Costa Rica, sobre algo llamado: "Calidad de vida y 

participscicn infantil" durante las próximas seis semanus. 

De este nodo, querenos pedir tu ayuda para que participes en el trabajo que 

consiste en: 

> Dos reuniones individuales. 

> Seis reuniones grupales. 

Estas reuniones se realizarán una o dos veces a la semana durante una hora. 

Donde compartiremos acerca de tus experiencias y la de otros niños y niñas sobre el 

tiemno que han vivido en el uibercve. 

Todo lo que hablemos en las reuniones será utilizado únicamente en el trabajo 

de investigación que estamos haciendo, sin que se sepa tu nombre G el de los otros 

niños y niñas del grupo. 

Si en algún momento no te sientes cómodo y no deseas participar más, ,puedes 

iiacerlo. Sólo te pedimos que nos lo hagas saber para apoyarte en lo que pcdamos. 

Si estás de acuerao en participar asistiendo a las reuniones, te pedimos que 

escribas tu nombre en la línea de abajo. 

- 

P?ombie del niño o niña 

Adriana Arroyo Pessoa 

Investigadora 

J. Andrés Villalobos Salgado 

Investigador 



Anexo 4 

Guías para las conversaciones de  las sesiones individuales 

Guía # 1 : Historia personal 

c;onsigna: Me gustaría que hicieras uno o varios dibujos de ti. Puedes dibujarlos de la 
manera que quieras. 

Ejes temáticos: 

1 .  Percepción de si mismo 
2. Percepción de los demás sobre él 
3. Relaciones interpersonales con adilltos. niños, niñas 
4. Aspiraciones. 
5. Enfermedades, accidentes 
6. Otros. 

Guía #2: Historia familiar 

Consigna: Me gustaría que hicieras uno o varics dib~jos de toda tu familia, puedes 
dibujarla de la marera que q~iercs. 

Ejes temóticos: 
1 .  Configuración familiar: número de miembros, lugar 

que ocupa el niño o niña entre sus hermanos y 
hermanas, entre otros. 

2. Percepción de la familia: actividades que realizan juntos, 
personas significativas, relación con padre, madre, 
hermanos, hermanas, abuelos, tíos o tías, entre otros. 

3.  Relaciones entre la fami!ia y albergue: Los miembros de la 
familia que le visitan, miembros de la farriilia que 
participan de actividodes. entre otros. 

4. Perspectiva a futuro de la faniilia: aspiraciones, intereses, 
entre ctros. 

5. Motivos de ingreso al olbergue que el niño o niña 
conoce. 

6 .  Otros 



Aaexc 5 

Registro de observación 

Guía de observación grupai 

1 .  Trcbajo Grupal 

- Actitud: motivación, interés, participación, entre otros. 
- :xpresiones analógicas: gestos, posturas, entre otros. 
- Relaciones entre los otros niños y niñas: ice escuchan?, ice miran mieriiras tiubla 

otros?. 
- Manejo de conflictos. 
- Rol que juega cada niño dentro del grupo 

2. Comentarios generales de los investigadores respecto a la sesión 



Anexo 6 

Descripción de actividades de los talleres realizados en las sesiones de grupo 

Sesión #1: "Cuéntennos ... jcomo es aquí, qué hacen? 

Objetivo: Indagar la percepción que los niños tienen acerca del albergue y de las 

actividades que realizan. 

1. Oraciones incompletas: cada 
niño recibe una hoja ccn nueve 
oraciones incompletas 
relacionadas con los espacios ee 
interacción dentro del albergue. 

- Hojc con oraciones 
incom~letas 

Duración Actividad 

15 minutos 

Material 

2. Cómo es aquí: se divide el 
grupo en dos y se le da a cada 
uno una coi-tci enviada por un 
extraterrestre eri la cual les pide 
que hagan una maqueta del 
albergue cirn lugares que mas y 
menos les gu~ta, lugar donde 
comen, lugar donde estudian, 
otros lugares qbe sean 
importantes para ellos. 

I 

- Carta de extraterrestre 

- Plieyos de cartulina 

- Plasticina 

20 minutos 

enviada por el extraterrestre les 
pide que describan las 
rictividades que hacen cada día 
de la semana. 

3. Qué hacemos durante la 
semana: en la misma carta 

- Lápices para escribir 

- Pilots de colores 

- tiojas con díc; de la 
semana 

15 minutos 



11 Sesión: Y... scómo e s  tu participación aquí? 

Objetivo: Indagar las oportunidades de participación en los espacios cotidianos. 

1 Actividad 1 Material 1 Duración 1 

1 .Relaciones con adultos, 
niños y niñas del albergue o la 
comunidad: cada niño tendrá 
una hoja en la cual aparecen 
cuatro figuras. dos de 
personas adultas, una de un 
niño y otra de una niña. Los 
niños deben de completarlas 
haciendo referencia a 
personas importantes para 
ellos. 

- Hojas con figuras 
incompletas 

- Lápices de colores 

- Lápices paro escribir 

2. Dramatización de las 
perscncís del albergue: 
voluntariamente cada niño 
tomará un pape!ito de una 
bolsa. Los papelitos contienen 
diversos personajes de la 
cotidianidad del albergue. Los 
niños imitaran a esa persona 
de manera que los otro: 
puedctr! adivinar de quien se 
trata. 



111 Sesión: "La gente grande y la participación de los niños" 

Objetivos: Crear c;n espacio donde se reflexione cicerca de la función de los adultos en 

la promoción del derecho a la participación social 

1 .  Siluetas de la gente grande: 
En subgrupos de 4 niños, 
dibujarán la silueta de los 
facilitadores en un pliego de 
papel de dos metros. Unc vez 
que terminen la figura, a cada 
niño se entregaran círculos de 
tres colores semejantes a los 
de un semáforo. 

Actividad 

Las instruccioncs se expresarán 
de forma oral y escrita, es 
drcir cada círculo de color 
tendrá un cartel con la 
consigna a seguir. 

- Círculos de colores: 

a. Rojos: aquellas cosas 
que nos desagradan o 
molestan de la gente 
grande. 

b. Amarillo: las cosas 

que nos gustaría 
cambiar de la gente 
grande. 

c. Cosas que nos 
g~istun de los adultos 
con los que vivimos. 

- Marcadores de 
colores. 

- Pliegos de papel 

- Lápices. 

Material 

20 minutos 

Duración 

I 

2. Pulseras o collares de 
colores: cada niño tendrá la 
oportunidad de confeccioriar 
una pulsera o collar con 
abalorios de diversos colores. 
Mientras !o construyen los 
investigadores realizarán 
conversaciones con los riiños 
alrededor de los pensarriientos 
y sentimientvs que han 
ex,presado en las siluetas de la 
gente grande. 

Estas manualidades podrán 
llevárselas. 

- Cuerda 

- Abalorios 

- Tijeras 

30 minutos 



IV Sesión: sCómo nos gustaría que nos tomaran en cuenta? 

Objetivo: Identificar las expectativas inmediatas y futuras que tienen los participantes 

con respecto al ejercicio de su derecho a la participación social. 

I Actividad 

1. Carrera de globos: se divide 
al grupo en dos. En paredes 
opuestas se ponen tres globos 
con tareas que tienen que 
hacer como completar una 
frase, hacer un dibujo, buscar 
algún objeio. 

Material 

- Globos 

- Pliegos de papel 

- Lápices de colores 

- Lápices para escribir 

Duración 

20 minutos 

2. El porta retratos: Cada niño 
confeccionarc un marco para 
fotografía de la forma que 
desee. 

Durante la construcción se 
llamará individualmente a 
cada uno para tc>mar una 
fotogiafía en el lugar que lo 
desee. 

3. El osos mágico: Un día como 
director del albergue: se 
rea!izará individualmente. En 
ese espacio se le pondrá al 
niño la factasía de¡ oso 
mágico; la consigna es: "este 
oso es rriágico, es decir te da 
la posibilidad de ponerte en el 
lugar del director y en el 
momento que lo tengas en tu 
mano, pedir tres deseos para 
los demás y para ti" 

- Paletas de colores 

- Hojas de col~res 

- Goma 

- Tijeras 

- Oso mágico 

30 minutos 

* Tiempo 
incluido en la 

actividad 
anterior. 



V Sesión: La despedida 

Objetivo: Propiciar un espacio para realizar el cierre del trabajo de campo 

I Actividad I Material 1 Duración l 
1 .  Creación de 'in collage: :e 

I le dirá a los niños que hagan lo 
que quieran en el papel que 
represente para ellos lo que se 
ha trabajado en todas las 
sesiones anteriores. 

2. Entrega del portarretratos y 
la fotografía: espacio en el 
cual se le dará a cada niño la 
fotoyirafía y el portarretratos 
hechos en taller anterior 
acompañados de una frase 
motivadoras por parte de los 
fascilitadores. 

1 Se abre el espacio para que 
los niños expresen lo quieran 
acerca del proceso que se 
llevó a cabo. 

- Témperas de colores 2G minutos 

Pliego de papel de 
tres metros. 

- Fstografías 

- Portarretratos 

30 minutos 
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