
AUTOEVALUACIÓN  

Nombre de la familia:  
Fecha:  

Esta autoevaluación /ene como obje/vo ayudar a su familia a determinar si el acogimiento familiar sería una 
opción familiar a considerar, con la claridad de que este es un proceso temporal, en el cual habrá un proceso de 
ingreso y de egreso del niño que van a acoger. Las siguientes preguntas les ayudarán a entender mejor y a 
reflexionar sobre las responsabilidades de ser una familia de acogimiento en el Ministerio Casa Viva.   

Instrucciones 

1. Por favor, contesten las preguntas como familia. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  La mejor 
respuesta es la que refleja su pensamiento en relación al acogimiento familiar. 

2. Una vez finalizada la autoevaluación: 

• Llamen al teléfono de la oficina de Casa Viva San José: 2524-1380, o manden un correo a Casa Viva 
infocr@casaviva.org o escribanos vía fax al número 2524 1381 Ext. 102. Después nosotros nos comunicaremos 
con ustedes para darles el formulario de solicitud para iniciar el proceso. 

Autoevaluación:  

PREGUNTAS SÍ NO

1. ¿Toda su familia comparte una misma fe en Dios?

2. ¿En su día a día buscan mostrar y modelar su fe ante los demás?

3. ¿Asiste regularmente a alguna iglesia, congregación o grupo espiritual?

4. ¿Está todo el grupo familiar de acuerdo en recibir temporalmente a un niño en condición 
de riesgo en su casa?

5. ¿La mo/vación principal para acoger un niño, es servirlo, amarlo y apoyarlo?

6. ¿Sabe usted cuáles son las necesidades de los niños en situaciones de riesgo social?

7. ¿Consideran que pueden aceptar a los niños tal cual son, especialmente cuando no se 
comportan como usted lo espera?

8. ¿Tiene la familia  una ru/na co/diana, con límites y valores claros? 

9. ¿Considera que su familia /ene la capacidad para realizar cambios, por ejemplo en la 
dinámica familiar y/o en la estructura del hogar?

10. ¿Cuenta su familia con capacidad para expresar abiertamente el amor?

11. ¿Los encargados de la familia cuentan con suficiente /empo para atender las necesidades 
de un niño?

12. ¿Su vivienda cuenta con las condiciones básicas para recibir un niño, por ejemplo un lugar 
seguro, una cama, alimentación, cuidados básicos?

13. ¿Tiene su familia la capacidad económica para asumir la atención de un niño? 
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