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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “LA FAMILIA Y EL ABANDONO DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL  PADRE JULIO VILLARROEL DE LA CIUDAD DE 

LOJA Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL, EN EL PERIODO DE 

SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013”. Realizado en el centro de 

acogimiento institucional Padre Julio Villarroel Ocaña, de la ciudad de 

Loja, cuyo objetivo general es determinar cómo influye la familia en el 

abandono de los niños, niñas y adolescentes del centro de acogimiento 

institucional Padre Julio Villarroel de la ciudad de Loja, y el rol del 

Trabajador Social y  para posibilitar  su cumplimiento se ha apoyado en 

los siguientes objetivos específicos: Levantar un diagnóstico a través de 

una línea de base socio-económica de los niños, niñas y adolescentes en 

el Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña. 

Conocer las causas y consecuencias del abandono de los Niños, Niñas y 

Adolescentes que se encuentra en el Centro de Acogimiento Institucional 

Padre Julio Villarroel Ocaña. Elaborar una propuesta de intervención del 

Trabajador Social. 

 

La presente investigación arroja resultados que señalan el desinterés 

existente en los padres y familiares de los niños/as y adolescentes para 

que se dé la reinserción de los hijos a sus hogares; pues el olvido al que 
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han sido expuestos los niños/as y adolescentes se refleja en la ausencia   

a las visitas establecidas para  fortalecer el vínculo afectivo, en otros de 

los casos  existen visitas superfluas, sin ningún afán de ganar el amor  y 

el cariño de los  hijos; y además el que hayan trascurrido más de seis, en 

la institución sin que los padres hayan mostrado actitudes positivas hacia  

los niños/as  y adolescentes, pese  a la participación activa de los 

profesionales del centro, que desde su accionar  profesional buscan  

alternativas  de acercamiento  y realizan infinidad de gestiones que  

permita  cambiar la realidad y de esta forma se reinserten con la familia 

biológica o ampliada. 

 

Para los niños/as y adolescentes es prioritario contar con la atención de 

sus padres, esto les da seguridad fortalece su personalidad y los proyecta 

a ser personas útiles a la sociedad;  en la presente investigación se 

ratifica que los padres priorizan su estilo de vida desordenado y hasta 

justifican el abandono al que son expuestos sus hijos por los escasos 

recursos económicos que perciben, porque prefieren a sus parejas y no 

desean llevarle la contraria , o porque sencillamente creen que su hijo 

puede estar mejor con otra familia; incluso el Estado  ha implementado la 

existencia de programas de atención integral a la niñez y adolescencia 

que posibilita el trabajo con la familia para en determinado tiempo integrar 

a su hijo/a al hogar,  así mismo disminuir los efectos de la sobrecarga 
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emocional que perciben los hijos del ambiente negativo en el cual  

nacieron y les tocó vivir; el equipo técnico  direcciona su trabaja  a 

reestructurar en algunos de los casos y en otros a cambiar y lograr  una 

nueva familia que les brinde el cariño, apoyo emocional y económico; pero 

en este intento el esfuerzo se  ha reducido simplemente continuar con un 

trámite legal establecido en Código de la Niñez y la Adolescencia que es 

la adopción que los alejara del dolor de haber sido rechazados por sus 

familias de origen y brindándoles una nueva oportunidad de tener una 

familia definitiva y permanente,  

 

La participación de la Trabajadora Social para evitar el abandono de los 

niños/as y adolescentes que se encuentran en el centro a canalizando 

todo su apoyo y gestiona  en posibilitar la reinserción  a sus hogares, 

existen casos en los cuales los hijos no han podido permanecer por 

mucho tiempo con sus padres esto debido a que los adultos no asumen el 

rol protagónico  reviviendo los episodios de desprecio, descuido, 

explotación y abandono hacia sus hijos obstaculizando de esta manera el 

proceso legal de reinserción. 
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SUMMARY 

 

The present study titled " FAMILY AND NEGLECT OF CHILDREN AND 

TEEN CENTER FOSTER CARE PARENT INSTITUTION JULY 

VILLARROEL Loja CITY AND THE ROLE OF THE SOCIAL WORKER 

IN THE PERIOD FROM SEPTEMBER 2012 TO JANUARY 2013." Done 

in the center of institutional care Villarroel Father Julio Ocaña, of the 

city of Loja , whose overall objective is to determine how it affects the 

family in the abandonment of children and adolescents in institutional 

care center Father Julio Villarroel city of Loja and the role of social 

workers and to enable enforcement has relied on the following specific 

objectives : Raise a diagnosis through a line of socio- economic base of 

children and adolescents at the Center for Institutional Foster Father 

Julio Villarroel Ocaña. Knowing the causes and consequences of the 

abandonment of Children and Teenagers in Foster Care Center 

Institutional Villarroel Father Julio Ocaña. Proposing Social Worker 

intervention. 

 

This research yields results that point to the existing lack of interest in 

the parents and families of children / adolescents and as for the 

reintegration of children into their homes be given , for the oblivion to 

which children have been exposed / as and adolescents reflected in the 

absence of scheduled visits to strengthen bonding , in other cases there 
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are unnecessary visits , without any desire to win the love and affection 

of the children , and also that six more have elapsed , the institution 

without parents have shown positive attitudes towards children / girls 

and adolescents , despite the active participation of professionals from 

the center, since its actions seek alternative professional approach and 

made countless efforts to enable change reality and thus reintegrated 

with biological or extended family . 

 

For children / adolescents as a priority and have the attention of their 

parents, this gives them security and strengthens its personality 

projected to be useful to society people , in the present research 

confirms that parents prioritize their messy life style and to justify the 

abandonment to which their children are exposed by the low income 

they receive, because they prefer their partners and do not want to 

contradict , or simply because they think their child may be better off 

with another family , even the State has implemented the existence of 

comprehensive care programs for children and teens that allows 

working with the family to integrate certain time in your son / daughter 

at home , also decrease the effects of emotional overload that children 

perceive the negative environment born and where they lived , the 

technical team directs its work to restructure in some cases and in 

others to change and achieve a new family that will give them the love, 

emotional and financial support , but the effort in this endeavor has 
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been reduced simply continue a legal procedure established in the 

Code on Children and Adolescents, which is taking away the pain of 

being rejected by their families of origin and providing a new opportunity 

for a definitive and permanent family, 

 

The involvement of the social worker to prevent child neglect / and 

adolescents who are at the center channeled all their support and 

managed to enable reintegration to their homes, there are cases in 

which the children could not remain much time with their parents this 

because adults do not assume the leading role reliving episodes of 

contempt, neglect, exploitation and neglect towards their children thus 

hindering the legal process of reintegration. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente  investigación denominada “La familia y el abandono de los 

niños, niñas y adolescentes del centro de acogimiento institucional  Padre 

Julio Villarroel de la ciudad de Loja y el rol del Trabajador Social, en el 

periodo de septiembre 2012 a enero 2013”, comprende el estudio sobre 

los factores familiares que determinan la presencia de los niños/as y 

adolescentes en el centro de acogimiento, la presión social así como la 

normalización de los derechos de los niños/as y adolescentes  las 

distintas políticas de bienestar social y los modelos de intervención, han 

ido cambiando el análisis de las situaciones por las que llegan a la 

separación  los hijos del núcleo familiar y de qué forma se puede aportar a 

esta problemática. En nuestro país se prioriza la reinserción del niño/a o 

adolescente a su propia  familia como objetivo deseable para procurar la 

recuperación de la convivencia en el núcleo familiar. 

 

El centro de acogimiento conformado por un equipo especializado y 

diseñado para brindar una atención temporal y con carácter de urgente a 

los niños y adolescentes que lo requieran y que fueron sujetos  de 

maltrato, abuso o recibieron cuidados negligentes por parte de los padres 

durante un tiempo determinado dando respuesta individualizada a las 

necesidades que los niños/as y adolescentes requieren en lo social, 

formativo etc. Sin dejar de lado el derecho a vivir en familia. 
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La desatención en la que se ven envueltos los niños/as y adolescentes 

por parte de sus padres conlleva a múltiples problemas sociales tales 

como la delincuencia, la explotación laboral, el abuso sexual, el 

alcoholismo de manera que la mayor parte de las familias llegan a formar 

parte de los centros de acogimiento institucional que les brindan la 

protección y seguridad necesaria. 

 

En el presente trabajo se abordó temáticas  que han permitido  orientar el 

estudio de la problemática, desde la visión de los Trabajadores Sociales 

en el ámbito social  como estrategia en el tratamiento del problema, tanto 

de su contexto, en donde funda, como en el ambiente donde se propaga, 

nuestra intervención permitirá contribuir a la prevención, protección y 

atención de la niñez para así evitar que se siga propagando  la 

desintegración familiar. 

 

El contenido del Informe de la tesis sigue los lineamientos propuestos por 

el Reglamento vigente del Área Jurídica Social y Administrativa: Título; 

Resumen en castellano e inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Propuesta; Bibliografía; Anexos; e, Índice. 

 

Con este fin se plantea el estudio que se espera tenga la repercusión 

social ya que es una problemática que afecta a los niños/as y 
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adolescentes de nuestra ciudad ; pues en algunos de los casos se 

produce la reinserción de forma positiva, en otros  la reinserción es 

negativa por la reincidencia de los padres frente al desestructuración 

persistente; con lo que se espera  garantizar el derecho que tienen los 

niños/as y adolescentes a vivir con una familia, existen los procesos de 

adopción que vienen a responsabilizarse de suplir las carencias   de las 

que han sido víctimas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL ALBERGUE PADRE JULIO 

VILLARROEL DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

El  Albergue Infantil Padre Julio Villarroel Ocaña de la ciudad de Loja, es 

una institución privada sin fines de lucro de la Fundación Álvarez y 

Administrada por la Comunidad de Hermanas Dominicas de la 

Inmaculada Concepción; tiene convenios con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), está ubicado en el Barrio Jipiro, calles: 

Agustín Carrión Palacios y la Av. Salvador Bustamante Celi, frente al 

Ancianato Daniel Álvarez Sánchez, tiene tres modalidades de Atención 

para los Niños, niñas y Adolescentes: 

 

 Acogimiento Institucional: acoge y atiende a niños, niñas y 

adolescentes que han sido vulnerados sus derechos en edades 

que comprenden  desde los  3 a 17 años 11 meses de edad, su 

ingreso es legalizado a través de  una medida judicial o 

administrativa. 

 Comedor con Apoyo Escolar  atiende a niños y niñas en edades de 

5 a 12 años, hijos de padres que viven en  extrema pobreza 

teniendo sus madres  que salir a trabajar para aportar en  la 

manutención del hogar. 
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 Nivel Inicial I y II atiende a niños de 3 a 4 años 11 meses de edad. 

La institución cuenta con una  Trabajadora Social  la Dra. Mercedes 

Antonieta Ojeda quien se encarga del ingreso y reinserción de los niños, 

niñas y adolescentes, contando con el apoyo del equipo técnico.  

 

La  institución presta sus servicios  gracias a la ayuda económica que 

recibe por parte del Gobierno a través del MIES,  Fundación Álvarez y por 

donaciones voluntarias.  

 

“Por el espacio de algunos años, la señora Julia Ríos de Guerrero 

conjuntamente con sus hijos, hizo un silencio apostolado, en el Centro de 

Rehabilitación Social de Mujeres, de la ciudad de Loja, preocupándose a 

medida de sus posibilidades, ayudar a solucionar algunos problemas de 

índole legal, económico y de salud de las internas. Éste acercamiento le 

permitió adentrarse más a compartir los problemas que estaba pasando 

cada una de las internas (especialmente a sus pequeños hijos), 

haciéndose merecedora de su confianza y amistad. 

 

Un domingo en el mes de agosto de 1987, se encontraba la señora Julia 

Ríos  de Guerrero en dicho Centro y llega a conocer que por parte del 

Director Nacional  de los Centros Penitenciarios, les habían notificado que 

para dar cumplimiento a la ley, a las reclusas no les permitirían vivir con 

sus hijos en ese ambiente delictivo, dándoles un plazo de 15 días para 
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que los retiren a sus hijos de la Institución, algunas de ellas los mandaron 

donde sus familiares, pero hubo muchos niños y niñas que no tenían a 

donde ir y por no existir en la ciudad de Loja casas hogares en donde 

acogerlos, estos niños iban a ser ubicados en el Albergue Infantil de la 

ciudad de Ambato o enviados al Centro de Observación de Menores. 

 

Con este antecedente la señora Julia Ríos de Guerrero hace uso de la 

experiencia de madre y maestra impulsada por el espíritu de Dios y 

respaldada por su familia y grupos de cristiandad como Renovación 

carismática, por las damas Voluntarias de la Caridad de San Vicente de 

Paúl, se lanzó con inmensa fe a crear un hogar para estos niños; por ello 

el primer paso fue exponer esta meta apostólica a Monseñor Hugolino 

Cerasuolo Obispo de la Diócesis de Loja, quien conocedor del problema 

lo acogió con beneplácito apoyando para la alimentación por medio de la 

Pastoral Social. 

 

El nombre del Albergue se debe a que el Padre Julio Villarroel Ocaña era 

Director-Asesor del movimiento de Cristiandad, al cual pertenecía su 

fundadora. Este grupo hacía apostolado  en la cárcel pública de la ciudad 

de Loja, además fue él conjuntamente con este grupo de donde surgió la 

idea de fundar un albergue para los niños de esta Institución. El presbítero 

ayudó con gestiones en múltiples instituciones para que la obra llegue a 

realizarse, como también se gestionó para su sustento. Por esta razón y 
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con sobra de méritos se denominó al albergue con este nombre, el mismo 

que empezó a funcionar el 27 de septiembre de 1987, con 16 niños de 2 a 

7 años de edad, hijos de los reclusos. 

Con el transcurso del tiempo, dio cobertura a más niños que vivían en la 

indigencia, abandonados, maltratados, huérfanos etc., que por no tener 

un hogar estable eran trasladados al Centro de Observación de Menores. 

 

Bajo esta Dirección, el 8 de Julio de 1988 y con acuerdo Nº 002-DPEI –

DT. Se creó el Primer Año de Educación Básica, con régimen Sierra y con 

la cooperación voluntaria de la maestra Rosa Punín. En Junio de 1988, 

por gestiones realizadas en el Ministerio de Educación se logra conseguir 

una maestra del primer año de básica, ocupándola la Lic. Alicia Arteaga. 

 

Preocupada por la situación económica y la estabilidad de la institución y 

no queriendo que su sueño se derrumbe, las señora directora solicitó 

apoyo al Hno. Ángel Pastrana Corral, de la Comunidad Marista, Rector de 

la Unidad Educativa a Distancia de Loja en ese entonces, quien desde 

1991 haciendo eco de ese pedido y al espíritu de amor y servicio a la 

niñez colaboró con esta gran obra. 

 

Con su gran capacidad de gestión consiguió recursos para la construcción 

del local propio del albergue. 
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En enero de 1995, la institución logra conseguir su propio local, en el 

Barrio Jipiro, frente al Asilo Daniel Álvarez, completamente terminada su 

primera planta, construido por el Comité de gestión del Albergue Infantil 

“Padre Julio Villarroel”, presidido por el Hno. Ángel Pastrana Corral. 

 

La señora Julia Ríos de Guerrero viendo cristalizado sus sueños, y en su 

afán de conseguir un mejor nivel de vida para sus protegidos y 

sintiéndose agotada, luego de múltiples gestiones decide entregar la 

Institución a la Fundación Álvarez, el 10 de mayo de 1997, la misma que 

encargó su Administración y como asesor coordinador de autogestión al 

Hno. Ángel Pastrana Corral, miembro de esta Fundación, y como 

Directora a la Hna. Carlota Terreros, religiosa de la Comunidad de 

Dominicas de la Inmaculada Concepción y como personal colaborador, las 

mismas personas de la administración de la señora Julia Ríos de 

Guerrero. La Fundación asume el pago de sueldos a los empleados del 

albergue. 

 

La principal preocupación del Hno. Ángel Pastrana fue concluir 

completamente el edificio, que lo efectúa con recursos de la autogestión, 

como son la: Capilla (Buena Madre), un edificio de tres plantas para la 

Aula de Estimulación Temprana, Aula para el primer Año de Básica, dos 

aulas de refuerzo escolar, una biblioteca y una aula de música. 
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El  año de 1996 a través de las gestiones realizadas por el Hno. Pastrana 

se construyó el Dispensario Médico anexo al albergue con la ayuda 

económica del Ing. Ramiro Palacios, del cual lleva su nombre dicho 

dispensario. 

En el año de 1998 el Hno. Ángel Pastrana a través de un proyecto  

consiguió del Gobierno Vasco el financiamiento del  edificio de Talleres 

Ocupacionales y la residencia para las Hnas. Dominicas de la Inmaculada 

Concepción. El objetivo principal es capacitar a los niños/as y 

adolescentes en carreras técnicas como: Computación, Electromecánica, 

corte y confección, manualidades, peluquería y belleza, cerámica, 

juguetería y pastillaje. 

 

Frente a la situación de que, muchos niños que tuvieron que salir por la 

edad de la institución o porque la reinserción familiar no fue un éxito, a la 

final salieron a las calles porque no se adaptaban en sus hogares o donde 

sus familiares; y no se podía seguir ayudándoles. Con la finalidad de 

darles un hogar a éstos niños el Hno. Ángel Pastrana, se propuso realizar 

un proyecto de Creación de Hogares para Adolescentes, anexo al 

albergue; el mismo que fue financiado por el Gobierno Vasco y por otros 

recursos conseguidos en Costa Rica y por la autogestión en el país. Este 

proyecto se hizo realidad y se inauguró el 26 de septiembre del 2002 y 

lleva el nombre de Hogares San Marcelino Champagnat, y empezaron a 

funcionar el primero de octubre del mismo año con seis adolescentes. 
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Este hogar consta de tres viviendas; cada una tiene capacidad para 9 

adolescentes, biblioteca, sala de sesiones, cocina, bodega etc. 

 

Con la finalidad de preparar a los jóvenes para la vida se construyó una 

granja para la crianza de animales domésticos (pollos, gallinas y cuyes) y 

un invernadero para la agricultura (siembra de hortalizas y legumbres). 

El 15 de Agosto del 2004 se inauguró la capilla de los Hogares con la 

finalidad que los adolescentes tengan un lugar para la oración. 

 

El 7 de Noviembre del 2006 el Hno. Ángel Pastrana sufre un infarto y se 

complica con una neumonía y fallece el día 10 de Noviembre del mismo 

año a las 15h30 en la Clínica San Agustín, fue un golpe muy duro para los 

niños, adolescentes y personal del albergue y de los hogares. 

 

Como no podía ser de otra manera el Hno. Mariano Morante, presidente 

de la Fundación Álvarez y Superior de la Comunidad Marista asume el 

puesto de presidente del Comité de Gestión del Albergue. Ha realizado 

gestión interinstitucional y ha firmado convenios con el INFA con el 

objetivo de ampliar la cobertura de atención y mejorar la calidad de 

atención hacia los niños, niñas y adolescentes. 

 

El Hno. Mariano Morante y la Hna. Blanca Terreros O. se han 

caracterizado por el apoyo incondicional a los niños, niñas y adolescentes 
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que acoge esta institución siempre con la política de brindarles una mejor 

atención y recibir las ayudas que fuese necesarias para lograr el 

desarrollo integral de nuestros niños, y adolescentes y velar por las 

reinserciones familiar exitosas.”1 

 

En el septiembre del 2013 la Dirección Provincial de Educación resuelve 

el cierre del Primer Año de básica y dispone la creación del Nivel Inicial I y 

II, actividad que la cumple.  

 

VISION INSTITUCIONAL: 

 

CONSTITUIRNOS EN UNA INSTITUCION ORGANIZADA E INTEGRADA 

POR PERSONAS EXPERTAS EN CADA UNA DE SUS AREAS DE 

TRABAJO, QUE SE ORIENTE A BRINDAR ATENCIÓN INTEGRADA Y 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

SIN PERDER LA PERSPECTIVA DE COADYUVAR A MEJORAR SUS 

CONDICIONES DE VIDA, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD Y 

CALIDEZ, PARA SER RECONOCIDOS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL; Y SER CAPACES DE BRINDAR A LA SOCIEDAD 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EDUCADOS Y FORMADOS EN 

VALORES. 

 

                                                 
1 PLAN Estratégico,  Albergue Infantil Padre Julio Villarroel Ocaña 2013-2018, Pàg. 8 
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MISION: 

EL ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA Y LOS HOGARES 

SAN MARCELINO CHAMPAGNAT, BRINDAN PROTECCIÓN A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO Y NECESIDAD 

EXTREMA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES Y CARENCIAS, Y 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, A TRAVES DE UNA BUENA ARMONIA 

RELACIONAL, DEL BUEN TRATO, COMPROMISO, ENTREGA, CARIÑO 

Y COMPRENSIÓN; QUE PERMITA UNA RESPUESTA SATISFACTORIA 

EN LO INDIVIDUAL Y COLECTIVO. 

 

La necesidad de atender a los niños, niñas y adolescentes que sufren 

vulneración de sus derechos  y que han sido en algunos casos 

abandonados, maltratados, violentados y explotados en el campo laboral 

y que no pueden continuar viviendo en el mismo lugar que sus padres, 

esto debido a que existe casos en los cuales  no cuentan con  estabilidad 

económica, sufren algún tipo de dependencia a sustancias como el 

alcohol, drogas o que se encuentran recluidos en algún centro de 

rehabilitación o simplemente  no desean  asumir su responsabilidad de 

padres; esto ha constituido el motivante para que personas naturales que 

realizan ayuda social juntamente con instituciones pertenecientes al clero 

de la ciudad de Loja aúnen sus esfuerzos y  trabajen en este gran 

proyecto como lo es el Alberge Padre Julio Villarroel; centro de 

acogimiento para NNA que brinda atención especializada ya que cuenta 
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con profesionales en diversas áreas que brindan atención permanente y 

apoyo psicológica. 

 

Quienes se encuentran en este centro reciben, alimentación, atención en 

salud, educación, cuidado diario, durante este proceso se trabaja en la 

reinserción de los NNA a sus hogares, hoy el albergue cuenta con una 

ampliación de sus instalaciones que posibilitan seguir manteniendo a los 

adolescentes y capacitarlos de manera técnica en diversas áreas esto 

permitirá que pueden ejercer lo aprendido y ser útiles a la sociedad  

 

LA FAMILIA 

 

La familia,  en la actualidad puede definirse de muchas maneras esto 

debido a los criterios legal, de convivencia, consanguíneo y emocional 

que tengan las personas, la gran  variedad de tipos de familia que en la 

actualidad existe en la sociedad determina que no haya una definición 

única. 

 

Se puede considerar el concepto de familia como un grupo de personas 

que tiene una relación emocional, biológica o emocional que comparten 

un mismo espacio, una historia, costumbres, reglas y creencias en los 

distintos aspectos de la vida. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “es el 
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elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”.2  

 

Según la Sociología “la familia es un conjunto de personas que se 

encuentran unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos 

tipos: vínculos por afinidad, el matrimonio y de consanguinidad como ser 

la filiación entre padres e hijos”.3 

En Derecho “la familia es el conglomerado de personas unidas por 

vínculos jurídicos, en la medida y extensión determinada por la ley, que 

surgen del matrimonio y de la filiación matrimonial, extramatrimonial y 

adoptiva, por lo tanto la familia es una institución social” 

 

Elizabeth Jelin 1988 señal ”La familia es la institución social que regula, 

canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades”. 

 

Pichón Riviere: (1983) define como “una estructura social básica  que se 

configura por el interjuego de roles diferenciados (padre, madre, hijo)” 

 

Considerando estas definiciones se puede señalar que la familia es un 

conjunto de personas que se encuentran unidas por lazos parentales y 

legales,  constituyendo la sociedad. Si se  contextualiza esta definición los 

niños, niñas y adolescentes del Albergue Padre Julio Villarroel, son 

                                                 
2 ORGANIZACIÓN Americana de los Derechos Humanos, 2010, Declaración de los Derechos Humanos, La Familia  
3 DICCIONARIO ABC, Definición de familia  

 

http://www.definicionabc.com/ciencia/sociologia.php
http://www.definicionabc.com/general/matrimonio.php
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integrantes de una familia, pues son el producto de la relación de pareja, 

es decir  la relación filial aparece y en algunos de los casos cumplen roles 

y funciones que  la familia los ve como  normales dentro de su  marco 

conceptual. 

  

TIPOS DE FAMILIAS:  

 

La familia al ser concebida como una institución social que se ha ido 

modificando de acuerdo a las condiciones económicas, sociales y 

culturales variando  de acuerdo al tiempo en el cual se encuentren. 

 

Las tipologías con más presencia en la sociedad son la nuclear y la 

extensa 

 

 Familia nuclear, conformada por padres e hijos (si los hay); 

también se conoce como «círculo familiar»; que viven bajo el 

mismo techo comparten el mismo hogar llamada elemental o 

básica. Aquí se delimitan claramente los roles paterno, materno; el 

hombre desempeña su rol de sostén económico de la familia 

ejerciendo la autoridad, la mujer se encarga del hogar y del cuidado 

de los hijos.4; esta definición es común en el  medio actual, y 

                                                 
4 JIMENEZ Blanca, (2008) Los Tuyos, los míos y los nuestros. Pag.24 
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muchos de los niños/as y adolescentes del Albergue Padre Julio 

Villarroel  se las puede ubicar en este tipo de definición. 

  

 Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los 

abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o 

afines; existiendo dos tipos de familia extensa: la una conformada  

a través del matrimonio y la segunda  que constituye un tronco 

impar  la abuela y  los descendientes de las hijas solteras, los hijos 

solteros, parejas legales y sus familias.5 Definición que en algunos 

de los casos también aplica algunos niños/as y adolescentes, pues 

es importante relacionar la diversidad de familias que existen, pues 

la modernidad también  sobrepasa los conceptos tradicionales 

 

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con 

uno de los padres; siendo las causas principales la separación, el 

divorcio, la viudez o ser madre soltera. Esta es  una de las 

definiciones que va aumentando  debido a son nuevas formas de 

familia  producto de factores multicausales de separaciones. 

 

 Familia Homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una 

pareja homosexual en la cual uno de los cónyuges es su tutor legal, 

este tipo de familia es poco frecuente en el medio lojano, pues 

                                                 
5 GUTIERREZ Pineda Virginia, 1999,  Familia y Cultura, Colombia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
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generalmente no es evidente debido a la concepción cultural y a la 

arraigada moral que se vive, razón por la cual no se  transparenta 

esta información respecto a la relación filial con los niños/as y 

adolescentes del centro. 

 

 Familia reconstituida, en la que los adultos forman una nueva 

familia a la cual por lo menos una de ellos aporta un hijo/a de una 

relación anterior. De este tipo de familia si existen niños/as y 

adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional, pues 

generalmente las relaciones se han resquebrajado siendo los 

principales afectados  hijos/as.  

 

 Familia de complementación o suplencia, surge tras las nuevas 

figuras de acogimiento familiar y de adopción, se caracteriza por 

atender a los niños/as que mantienen con los adultos diversas 

formas de relación legal y educativa, son grupos familiares con o 

sin hijos biológicos conviven y se ocupan de los niños/as y 

adolescentes los cuales salvo adopción  pueden mantener contacto 

más o menos con las familias de origen. En este concepto  

entrarían todos los niños/as, adolescentes  que forman parte de 

uno de los  programas que tienen el centro, en este caso sujetos 

involucrados en la investigación.   
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 Familia moderna.- su composición estructural consiste en  una 

pareja de un hombre y una mujer. Tal vez ellos son todavía 

jóvenes. Pero lo que es evidente es lo que priorizan. Ante todo está 

su formación personal y profesional. Estudian carreras 

universitarias, hacen viajes de estudios. Pero también trabajan y 

ahorran mucho dinero. “Al no tener hijos todavía pueden darse 

lujos: viajan y hacen turismo, conocen culturas ajenas, adquieren 

bienes de lujo”6. 

 

 Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no 

tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre 

todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), 

etcétera, quienes viven juntos en la mismo espacio por un tiempo 

considerable.  

 

Las diferentes concepciones  y definiciones  de  los  tipos  familia que se 

analizaron están estrechamente relacionadas con las corrientes modernas 

de familia, que son producto de la modernidad, la globalización de los 

problemas sociales y la misma modificación del paradigma cultural.   

 

El centro de acogimiento Padre Julio Villarroel recibe niños provenientes 

                                                 
6 ORGANIZACIÓN Familiar, 2010, Salud y Calidad de Vida, p.42 
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de hogares monoparentales en la mayoría de los casos es uno de los 

padres quien se encarga de la atención a sus hijos, existen niños que 

provienen de hogares de familia extensa en los cuales han sido los 

abuelos o hermanos quienes han quedado al cuidado de los mismos, otro 

grupo proviene de hogares reconstruidos los cuales se han formado con 

la presencia de un padrastro  o madrasta. 

 

Cuando el proceso de reinserción familiar no se consolida de manera 

exitosa el centro de acogimiento realiza los trámites legales pertinentes 

para que los NNA pasen a formar parte de las familias complementarias o 

suplencia esto significa que son acogidos en familias que desean tener la 

custodia de los niños por medio de la adopción este tipo de familias es 

hoy en día quienes brindan el espacio familiar adecuado así como cubren 

sus necesidades económicas y de afecto aportando de manera exitosa en 

la incorporación a la sociedad de los niños/as y adolescentes. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

El funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema familiar 

para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada 

una de las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando 

lugar a patrones que permiten ver la dinámica interna en función del 

medio en que ella se desenvuelve. 
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Para Riobó, S. (2011) la familia debe  cumplir con las siguientes funciones 

básicas: 

 Satisfacción de necesidades biológicas (la reproducción) 

 Socializadora- educativa (se socializa a los hijos/as en cuanto 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, normas, es el proceso de 

inculcar la cultura de generación a generación, aquí  se desarrollan 

conocimientos, potencialidades y habilidades adecuadas para la 

vida social y las formas de comportamiento.) 

 Bienestar económico, satisface necesidades como vivienda, salud, 

alimento, vestido, cuidado, etc. 

 Protectora y de apoyo, aporta estabilidad emocional, ofreciendo 

afecto, confianza. Se crea y se favorece un clima de apoyo que 

propicia la resolución de problemas y dificultades. 

 Afectiva, crea y desarrolla vínculos afectivos, adquisición de 

confianza y estimulación y refuerzo de relaciones sociales. 

 Axiológica, crea espacios de aprendizaje de conductas, 

comportamientos y afectos que permita valorar la colaboración y 

apoyo mutuo de sus miembros en el entorno social. 

 

En el centro de acogimiento se puede evidenciar que los niños/as y 

adolescentes  reciben atención debido a que las funciones  propias de la 

familia han sido evadidas   por ellos mismos delegando estas al centro de 

acogimiento institucional, que las cumple dentro de los parámetros que el 
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Estado ha implementado, es importante señalar que pese a todo el 

esfuerzo que se realiza la institución no puede suplir las funciones  

elementales de la familia. 

 

FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL 

 

Se entiende por situación de riesgo social, aquellas circunstancias o 

eventos de naturaleza bilógica, psicológica o social, cuya presencia o 

ausencia facilita la probabilidad de que se presente un problema 

determinado en una persona o comunidad. 

Dichas circunstancias se entremezclan y se organizan de modo muy 

dinámico, su importancia dentro de un sistema de causas es variable: la 

relevancia de un indicador de riesgo puede cambiar de un individuo a otro 

al igual que de un grupo a otro. 

 

La situación de riesgo, conlleva implícita una situación de vulnerabilidad, 

ya que representa una mayor probabilidad de que se produzca un riesgo 

o daño; las probabilidades de padecer daños pueden surgir de los sujetos 

que concentran en si los factores de riesgo. 

 

Casas Aznar. F (1988),” indica que existen personas y familias que debido 

a las circunstancias que han vivido o viven, tienen más probabilidad de 

padecer una situación negativa y esto de por si les convierte en 
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vulnerables. Del mismo modo, entiende que la vulnerabilidad está 

relacionada con la capacidad de pedir ayuda  de un sujeto ante 

determinadas situaciones de crisis personal, familiar o social. Él establece 

la siguiente clasificación: 

 

- Crisis familiares cuya base radica en dificultades de carácter material o 

físico; el desempleo continuo,  una enfermedad grave o larga puede llevar 

a una crisis. Las familias con recursos humanos limitados son mucho más 

vulnerables a estas situaciones (por ejemplo, las familias monoparentales 

o las familias sobrecargas de responsabilidades). Cuando estas familias 

no reciben el apoyo social adecuado, generan sentimientos adicionales de 

aislamiento y exclusión social. 

 

Entonces la crisis puede dar paso a problemas cada vez más graves: 

depresión, alcoholismo, drogas, prostitución, etc. 

 

-Crisis que arrancan de unas relaciones en conflicto con el entorno social 

circundante: los prejuicios por pertenencia a algún tipo de minoría, el 

etiquete social (ser considerado expresidario/a, drogadicto/a, portador de 

enfermedades contagiosas, etc) o el estigma, son ejemplos que pueden 

llevar a la marginación social. También hay que consideran aquellos socio 

entornos en los cuales impera la violencia o las formas de vida 

estresantes o delictivas, por su contribución al malestar psíquico, 



30 
 

individual o familiar. 

 

- Crisis que aparecen por las relaciones en conflicto dentro del sistema 

familiar, todo tipo de violencia o abuso intrafamiliar, físico, psíquico o 

sexual puede dejar secuelas con sus miembros”.7 

 

En relación a  las familias de las cuales provienen los niños, niñas y 

adolescentes del centro de acogimiento Padre Julio Villarroel,   se puede 

señalar   que estas familias  se encuentran en vulnerabilidad social, pues 

algunos de sus miembros en este caso los hijos menores de edad  se 

convierten víctimas de las  causas multiproblémicas  existentes  al interior 

de la estructura familiar; es así que se  ha descuidado el desarrollo 

integral de sus miembros, el incumplimiento de las funciones  por parte de 

los progenitores  incide directamente en el estado de vulnerabilidad o 

riesgo a cada uno  de los miembros hijos/as; provoca un cumulo de 

problemas de marginalidad y exclusión social necesitando el apoyo 

externo, profesional e institucional, que de alguna manera se convierte en 

un paleativo, aunque no en la verdadera solución al problema; pues  el 

albergue al convertirse en el nuevo hogar, no significa que se convierte en 

la familia definitiva a la que el niño/a o adolescente requiere para su 

desarrollo, en este sentido la institución  busca en su accionar realizar  la 

                                                 
7 CASAS Aznar, F. (1988): Las situaciones sociales de  riesgo: la prevención los problemas sociales en la 

infancia, Barcelona Paldos 
 



31 
 

reinserción familiar, para que esta asuma su responsabilidad  muchas de 

las veces esto no es posible, pues la carencia económica y problemas 

familiares y sociales  no se han superado.  

 

ABANDONO 

 

El Diccionario de uso del español de María Moliner, en su 2ª Edición 

(1999) define el término abandono como la acción de abandonar, es decir, 

dejar algo o alguien a quien se tiene la obligación de cuidar o atender, sin 

cuidado, apartándose o no de ella. Llevando implícito el hecho de que no 

es necesario alejarse de alguien para tenerlo abandonado.  

 

“Delito que comete una persona que no cumple las obligaciones propias 

de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, dejando de 

atender las necesidades de hijos, padres y cónyuges” 8 

 

Uno de los más altos índices que determinan la permanencia de los niños 

niñas y adolescentes en este centro de acogimiento es el abandono 

familiar al cual se encuentran expuestos, el no contar con la atención por 

parte de los padres, alimentación diaria, cuidado personal, educación,  

falta de vestido, determina que los NNA se encuentren desprotegidos y 

abandonados evidenciando  la negligencia de sus padres al momento de 

                                                 
88 MOLINER, María. 1999, Diccionario de Uso Español; MORENO, José. 2001 
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asumir su rol protagónico dentro de la familia. 

 

ABANDONO INFANTIL 

 

Según la Organización Mundial de la Salud el abandono o maltrato infantil 

se define como los abusos y la desatención de que son objeto los 

menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 

comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La 

exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las 

formas de maltrato infantil. 

Barudy, J. (1988) “define que abandono infantil es una forma de violencia 

hacia los niños/as y adolescentes y ocurre cuando alguien 

intencionalmente no le satisface al niño sus necesidades vitales o la hace 

descuidando de manera imprudente su bienestar.”9 

 

Garcia (1997) “considera que el abandono es una falta de responsabilidad 

parental que ocasiona una desatención ante aquellas necesidades para 

su supervivencia y que no son satisfechas temporal o permanentemente 

por los padres cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia deficiente, 

                                                 
9 BARUDY, J. (1988) El dolor invisible de la infancia. Argentina. Pidos 
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descuido, privación, impedimento a la educación, etc.”10 

 

Desde la óptica del investigador las concepciones que tienen diversos 

autores acerca de lo que es el abandono infantil concuerda con el criterio 

que maneja  la  Trabajadora Social del centro de acogimiento quien 

considera   importante recalcar  que el  abandono es la desatención de 

aquellas necesidades fundamentales que el niño/a o adolescente requiere 

para su completo desarrollo, la familia debe  propiciar fundamentalmente 

el cumplimiento de sus funciones básicas; entre estas:  alimentación, 

vivienda, vestido, atención medica;  entre otras ; así mismo el  Estado a 

fin de garantizar una familia estable a los niños, niñas y adolescentes 

sanciona el abandono;  en el Código de la Niñez y Adolescencia en 

muchas  ocasiones puede  incluso llegar hasta  la suspensión de la patria 

potestad de los padres por el incumplimiento de sus funciones, con lo cual 

por parte  del Estado  a través de las políticas de protección  se busca 

que los niños, niñas y adolescentes tengan una familia  definitiva que 

cumpla con las funciones necesarias para el desarrollo integral  que le 

permita  crecer en un ambiente seguro y  saludable. 

 

CAUSAS DEL ABANDONO  

 

Existen varias causas para el abandono según Craing (1988),” menciona 

                                                 
10 GARCIA T.(1997) Un modelo familiar para el Siglo XII. Monterrey. Castillo 
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que se ha descubierto que padres que dejan a sus hijos, a su vez han 

padecido en su infancia de abandono y violencia.”11 

 

Por otro lado Fontana (2003) “señala que los padres que abandonan a 

sus hijos son individuos atormentados, irritables, compulsivos, agresivos y 

son dominados por un sentimiento de culpa”. 12 

 

Pereira (2006) “menciona que las causas que llevan a los padres a 

abandonar a sus hijos son distintas en cada caso y que estas se hacen 

cada vez menos comprensibles ya que en ocasiones es simplemente una 

falta de compromiso y responsabilidad con el infante, siendo las más 

comunes: 

-Irresponsabilidad y egoísmo de los padres. 

-Causas de índole económica.  

-Por orfandad absoluta (muerte de los padres) 

-Legalidad de hijos (niños abandonados por padres desconocidos) 

-Niños de madres solteras que se desatienden de ellos.”13 

 

En la mayoría de los casos que existen en el albergue los padres 

abandonan a sus hijos porque no desean ejercer la crianza, educación y 

cuidado del niño/a o adolescente; en algunos de los casos las causas son 

                                                 
11 CRAING G (1998) Manual psicológico y desarrollo educativo. Londres. Prentice 
12 FONTANA V (1996) La imagen materna y la salud mental. México 
13 PEREIRA.M.N (2006) El niño abandonado, familia, afecto y equilibrio personal. México. Trillas 
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la paupérrima situación económica,  los problemas emocionales de la 

pareja,  problemas de infidelidad entre la pareja; muerte de los 

progenitores,  alcoholismo, violencia física, psicológica y sexual por parte 

de los miembros de la familia, la negligencia en cuidado, inducción en la 

mendicidad, entre otras causas son  determinantes para que los niños/as 

y adolescentes  hayan  ingresado al centro de acogimiento Padre Julio 

Villarroel; es decir ha existido un abandono  por parte de la familia al 

incurrir en estos indicadores.  

 

TIPOS DE ABANDONO 

 

ABANDONO TEMPORTAL 

 

Es la separación que se da por periodos  de tiempo en los cuales los 

padres por trabajo ya sean en otras ciudades o países han dejado sus 

hijos al cuidado  de terceras personas. 

 

ABANDONO PERMANENTE 

 

Se da cuando el niño/a o adolescente es completamente dejado en una 

institución en la cual sus padres no se hacen cargo de ellos. Muchos de 

los padres han preferido que sus hijos crezcan al amparo y protección de  

la institución, so pretexto de situación económica,  desempleo, deterioro 



36 
 

de la salud, en fin una serie de justificativos ante la sociedad; pero ante el 

hijo/a un circunstancia que no termina de entender.  

 

ABANDONO EXPLICITO 

 

Los padres rechazan el asumir el cuidado de sus hijos y quieren que otros 

adultos asuman responsabilidades y los derechos del rol parental. En este 

tipo de abandono existen niños/as del  albergue, pues sus progenitores 

han dado prioridad a otros aspectos de su vida, dejando a sus hijos 

olvidados. 

 

ABANDONO IMPLICITO 

 

Comienza habitualmente por el ingreso forzado o voluntario en 

instituciones de protección infantil que evolucionara poco a poco hacia el 

abandono no definitivo del niño, es una mezcla de separación afectiva y 

de acercamientos. 

 

ABANDONO FÍSICO 

 

Situación en que las necesidades físicas del niño/a o adolescente, 

(alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vigilancia, vestido, 

educación), no son atendidas adecuadamente por ningún adulto que viva 



37 
 

con él. (López, C; Prieto, R. 2004). 

 

ABANDONO EMOCIONAL 

 

Situación en que el niño no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y 

protección necesaria en cada estado de su evolución y que inhibe su 

desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por parte de los 

padres/madres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño, 

como son llanto, sonrisa, etc y a sus intentos de aproximación  o 

interacción (López, C; Prieto, R. 2004). 

Cuando los comportamientos o descuidos de los adultos hacia sus hijos  

afecta el estado emocional de estos  reflejan  angustia y daño 

ocasionando alteraciones y constante temor ya que el acto de violencia no 

solo los lastima sino también impide se desarrollen demostrando 

inseguridad, deterioro de su imagen y  propio valor, daña su estado de 

ánimo, disminuye la capacidad de tomar  decisiones en su vida; es por 

ello que el albergue Padre Julio Villarroel  fue creado con el fin único de 

brindar ayuda a los niños/as y adolescentes que por diversas razones de 

las antes señaladas se encuentran en esta institución.  

 

CARACTERISTICAS DEL NIÑO ABANDONADO 

 

Existen características que son evidentes en el comportamiento de un 
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niño que ha sido abandonado por un tiempo corto o largo, la desatención 

emocional que viven  y se refleja de la siguiente manera: 

-Problemas de alimentación 

-Baja autoestima 

-Conductas agresivas 

-Coraje 

-Pensamiento de suicidio 

-Ansiedad 

-Fracaso escolar 

-Depresión 

-Retraso en el desarrollo psicológico, afectivo y motriz. 

 

Cuando los niños/as o adolescentes ingresan a esta institución  Albergue 

Padre Julio  Villarroel,  los indicadores de los conflictos emocionales, 

psicológicos y sociales que presentan  evidencian el abandono al que 

fueron sometidos en sus hogares, el equipo técnico es quien  brinda  el 

apoyo requerido para  permitir superar la problemática existente, para ello 

las terapias son determinantes en su integración a la sociedad;  cabe 

señalar que las causas del abandono de los niños/as y adolescentes  en 

muchos de los casos  no se superan en su totalidad, pues en el 

inconsciente de cada uno de ellos  siguen alimentando  el ideal de su 

familia; la institución cumple con brindar las funciones que le establece la 

ley, y  de acuerdo al PAINA y plan Global se busca que el niño que estuvo 
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en situación de abandono, pueda suplir los requerimientos con su familia 

de origen o ampliada,  luego de un trabajo minucioso con la familia se 

espera que  las condiciones cambien    se cumplan las expectativas del 

niño/a o adolescente; en otros de los casos la familia no cambia sus 

condiciones de vida, existe poca predisposición  para el cambio y este es 

efímero y temporal por lo que  la reinserción fracasa  y la familia reincide 

en sus acciones,  produciéndose nuevamente la institucionalización del 

hijo/a; para la institución es una fuerte lucha  por conseguir el  cambio,  el 

trabajo con las familias es fuerte   y en muchas  de las ocasiones  no se 

obtiene un resultado positivo, quedando los niños, niñas y adolescentes 

en el olvido, teniendo la institución que proceder conforme establece la 

ley, señala que  se demande la  privación de la patria potestad  solicitando 

la declaratoria de adoptabilidad a través de un trámite Judicial, el mismo 

que dura aproximadamente seis meses.   

 

 

LEGISLACION Y PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

PRINCIPIOS DE LAS DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE LA PROTECCION DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

PRIVADOS DEL CUIDADOS DE SUS PADRES 

 

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó una resolución sobre los derechos del niño. En su apartado 16, el 

documento anima a los Estados a adoptar y a aplicar leyes sobre la 
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protección de los niños privados del cuidado de sus padres y a mejorar la 

aplicación de las políticas y programas en la materia. La Asamblea 

General de Naciones Unidas reconoce además que, cuando medidas de 

cuidado alternativo son necesarias, deberían favorecerse las soluciones 

familiares y comunitarias. “En este contexto, acoge favorablemente el 

proceso que está siendo elaborado de directrices de la ONU para el uso 

apropiado y condiciones del cuidado alternativo de niños/as. Recordamos 

que, este proyecto de directrices es el fruto de una iniciativa iniciada a 

principios de 2004 por el Comité de Derechos del Niño, la relatoría estuvo 

a cargo de UNICEF conjuntamente con el Servicio Social Internacional 

(SSI) y en la elaboración participaron activamente los Estados Miembros 

de la OEA y particularmente hubo una importante contribución  en la 

reunión de consulta organizada por Brasil. Su aprobación final está 

prevista en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que 

tendrá lugar a finales de 2008”14 (Crinmail. 2007). 

 

Este documento desarrolla varios principios y orientaciones, que se 

sustentan en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros 

instrumentos jurídicos. A continuación se resumen algunos que son 

importantes destacar (Crinmail. 2007): 

 

                                                 
14  CRINMAIL 942, 18 de diciembre de 2007, Derechos del niño 
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 Siendo la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio 

natural para el crecimiento, bienestar y protección de los niños/as, 

los esfuerzos deberían dirigirse ante todo a permitir el 

mantenimiento del niño/a en, o su regreso al cuidado de sus 

padres, o, cuando sea adecuado, a otros miembros cercanos de la 

familia. Es responsabilidad del Estado velar por que las familias 

tengan acceso a las formas necesarias de apoyo en su rol de 

prestación de cuidado. 

 Todo niño/a y adolescente debería crecer en un ambiente de 

apoyo, protección y cuidado que promueva todo su potencial. Los 

niños/as con un cuidado parental inadecuado, o carentes del 

mismo corren el riesgo de no gozar de tales condiciones. 

 Cuando la familia del niño/a no pueda, incluso con apoyo 

apropiado, brindarle el cuidado adecuado, o abandone o renuncie 

al niño/a, el Estado es responsable de garantizar un cuidado 

alternativo apropiado, con o a través de las autoridades locales 

competentes y organizaciones de la sociedad civil debidamente 

autorizadas. 

 Toda decisión, iniciativa y enfoque debería ser tomada desde una 

perspectiva de caso por caso y debe fundarse en el interés superior 

y los derechos del niño/a en cuestión, de conformidad con el 

principio de no discriminación, y teniendo debidamente en cuenta la 

perspectiva de género. 
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 Deberían respetar plenamente el derecho del niño/a a ser 

consultado/a y a tener sus opiniones debidamente tomadas en 

cuenta, en función de la evolución de sus facultades, y en base a 

su acceso a toda la información necesaria. 

 Los Estados deberían desarrollar e implementar políticas integrales 

de bienestar y protección de la niñez dentro del marco de su 

política general de desarrollo social y humano, prestando atención 

a la mejora de la provisión de cuidado alternativo existente. 

 Toda decisión relativa al cuidado alternativo debería tomar 

plenamente en cuenta la conveniencia, en principio, de mantener al 

niño/a lo más cerca posible de su lugar habitual de residencia, a fin 

de facilitar el contacto y la potencial reintegración con su familia y 

para minimizar la alteración de su vida educativa, cultural y social. 

 Las decisiones relativas a niños/as en cuidado alternativo, 

incluyendo aquellos en cuidado informal, deberían debidamente 

considerar la importancia de asegurarles a los niños/as un hogar 

estable y de satisfacer su necesidad básica de una vinculación 

segura y continua con sus cuidadores, tomando a la permanencia 

como un objetivo clave. 

 Los niños/as deben ser tratados con dignidad y respeto en todo 

momento y deben beneficiarse de la protección efectiva contra el 

abuso, la negligencia y todas las formas de explotación, ya sea por 
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parte de sus cuidadores, pares, o terceros, en cualquier tipo de 

cuidado alternativo en el que se encuentren. 

 La separación del niño/a del cuidado de su familia debería ser 

considerada como una medida de último recurso y por el mínimo 

tiempo posible. Toda decisión relativa a la separación debería ser 

regularmente revisada, y se debería asegurar el regreso del niño/a 

al cuidado parental una vez que las causas que originaron la 

separación hayan sido resueltas o hayan desaparecido. 

 La pobreza económica y material por sí sola, o las condiciones 

directas y únicamente imputables a dicha pobreza, nunca deberían 

constituir una justificación para la separación de un niño/a del 

cuidado parental, para recibir a un niño/a en cuidado alternativo, o 

para prevenir su reintegración, sino que deberían ser vistas como 

una señal de la necesidad de brindar apoyo apropiado a la familia. 

 Debe ponerse atención en la promoción y garantía de todos los 

otros derechos específicamente relacionados con la situación de 

los niños/as sin cuidado parental, incluyendo, entre otros, el acceso 

a la educación, los servicios de salud y otros servicios básicos, el 

derecho a la identidad, el idioma y la protección de los bienes y los 

derechos de sucesión. 

 Los hermanos [con vínculos existentes] no deberían ser separados 

por las ubicaciones en cuidado alternativo, salvo que exista un 

claro riesgo de abuso u otra justificación en el interés superior del 
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niño/a. En todo caso, se debería permitir que los hermanos 

mantengan contacto, a menos que ello sea contrario a sus deseos 

o intereses. 

 Reconociendo que, en casi todos los países, la mayoría de los 

niños/as sin cuidado parental son cuidados informalmente por 

familiares u otras personas, los Estados deberían diseñar los 

medios apropiados, en conformidad con estas Directrices, para 

asegurar su bienestar y protección mientras se encuentren en 

dichos tipos de cuidados informales, respetando debidamente las 

diferencias y prácticas culturales, económicas, de género y 

religiosas, que no estén en conflicto con los derechos e interés 

superior del niño/a. 

 En casos en donde los grandes establecimientos de cuidado de 

niños/as (instituciones) sigan existiendo, deberían desarrollarse 

activamente alternativas en el contexto de una estrategia general 

de desinstitucionalización, con fines y objetivos precisos que 

permita la progresiva eliminación de las mismas. A tal fin, los 

Estados deberían establecer estándares de cuidado para asegurar 

la calidad y condiciones que conduzcan al desarrollo del niño/a, 

como el cuidado individualizado y en pequeños grupos y deberían 

evaluar los establecimientos existentes en base a estos 

estándares. 
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Las decisiones relativas al establecimiento de la autorización para instalar 

o implementar nuevas instituciones de cuidados para niños/as, públicos o 

privados, deberían tomar plenamente en cuenta este objetivo y estrategia 

de desinstitucionalización. 

 

LA DOCTRINA PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS: 

APROXIMACIONES A SU DEFINICIÓN Y PRINCIPALES 

CONSIDERACIONES 

 

Elementos para la elaboración de un concepto de Protección 

Integral: 

 

TEJEIRO LOPEZ (1998)5, ha dicho que al interior del concepto de 

protección " se encuentra la búsqueda de la proyección general del niño y 

el adolescente como entes éticos, el desarrollo de su misma personalidad 

en términos de sus potencialidades"15. 

 

El autor en considera  al objeto final de la protección como las acciones 

que se dirigen a un grupo social, en este cado a la niñez y adolescencia, 

                                                 
15 BUAIZ V. Yuri Emilio,  Enero 2003 Oficial de Derechos del Niño/UNICEF, “La Doctrina Para La Protección 

Integral De Los Niños: Aproximaciones A Su Definición Y Principales Consideraciones”.   
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es así que es necesario considerar  una definición de la Protección 

INTEGRAL; misma que es considerada  al considerarla como el conjunto 

de acciones, políticas, planes y  Programas que un Estado con Prioridad 

Absoluta dictan y ejecuta para que se garanticen los derechos de  los 

Niños y Niñas, en donde el Estado, Familia  y sociedad  deben confluir a 

fin de este cometido se cumpla.  

 

Para el cumplimiento de esta doctrina  el Estado considera en su accionar 

las “Políticas Generales   DESTINADAS A GENERAR CONDICIONES 

SOCIALES, ECONÓMICAS, CULTURALES Y DE OTRA ÍNDOLE PARA 

LA     ATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DIFUSOS DE 

TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y LAS POLITICAS 

ESPECIALES DESTINADAS BASICAMENTE A ATENDER 

DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOCAN SITUACIONES 

DE VULNERABILIDAD A GRUPOS TAMBIEN DETERMINADOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.”16  

 

Entonces es necesario aclarar que en este caso el estado ecuatoriano 

para efectivizar los derechos de la niñez,  considera dos clases de 

políticas: las primeras son aquellas que se presentan para crear las 

                                                 
16  BUAIZ V. Yuri Emilio,  Enero 2003 Oficial de Derechos del Niño/UNICEF, “La Doctrina Para La Protección 

Integral De Los Niños: Aproximaciones A Su Definición Y Principales Consideraciones”.   
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facilidades, condiciones que permitan la ejecución de las mismas, en este 

caso  determinado programa que garantice  los derechos de la niñez y la 

adolescencia. Y las segundas son aquellas que viabilizan la protección 

ante una posible  vulneración de la que pueden ser sujetos, por ejemplo  

vulneración del derecho a la integridad física, psicológica y sexual de un 

niño/a, en este caso en nuestro país existe una normativa vigente que a 

través de la ejecución de Protección   de los organismos especializados 

pueden restituir el derecho vulnerado. 

 

Entonces se puede decir que la doctrina de protección integral es 

conceptualizar a un niño o adolescente en su  contexto, con sus 

individualidades y  como un ciudadano de derechos,  para que se haga 

efectiva la Protección Integral, es necesario que se consideren algunos 

principios básicos, entre los que se señalan 

1. La Igualdad o No discriminación 

2. El interés Superior del Niño 

3. La Efectividad y Prioridad Absoluta 

4. La Participación solidaria o principio de solidaridad. 

 

Los principios que se han retomado son de gran importancia para su 

análisis el presente trabajo investigativo, es por ello que lo abordaremos 

cuando se analice el Código de la Niñez y Adolescencia como una 
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normativa especial. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución es uno de los instrumentos  jurídicos principales sobre  la 

cual gira la  vida de los y las ciudadanos de Ecuador, es  garantista de 

derechos  de sus conciudadanos, y que a partir de esta existe otros 

instrumentos que  son utilizados al momento de  viabilizar las políticas de 

protección; es así que Tenemos en orden jerárquico,  La Constitución, los 

Instrumentos internacionales como: la Convención de Derechos, tratados 

internacionales  que el Ecuador ha firmado para ser Estado parte;  luego 

están las leyes Especiales; en el  caso que analizamos está  el Código de 

la Niñez y la Adolescencia. 

 

Es así que en razón de ello analizaremos  de la Constitución, lo  referente 

a la  niñez y  la adolescencia; pues si    se considera el Art. 44 del CNA, 

que dice: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
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personas”17. 

 

Si se considera este artículo se puede confirmar la participación 

mancomunidad que debe existir entre estado, familia y comunidad para 

que se pueda garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez y 

adolescencia; en el caso que nos ocupa la familia debe asumir un 

compromiso  como núcleo familiar próximo inmediato, sin evadir su 

responsabilidad o querer delegar al estado la responsabilidades que le 

son imprescindibles.    

 

En el segundo inciso del mismo artículo se señala “Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo Integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

Con este inciso se precisa también el desarrollo integral al que tienen 

                                                 
17 CONSTITUCIÓN De la República del Ecuador.2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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derecho y se les debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes. 

 

En el Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción”18, con este artículo se  puede evidenciar el papel 

que juega el Estado  en la protección de derechos. 

 

Así mismo el art. 46 del CNA, visibiliza el accionar del Estado ecuatoriano 

para asegurar los derechos de la niñez y adolescencia, relacionada con la 

atención de los niños menores  de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección Integral, la 

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica, Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad; Protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra 

la negligencia de los responsables del cuidado; Prevención contra el uso 

de estupefacientes o psicotrópicos, el consumo de bebidas alcohólicas 

que dañen su salud, entre otras acciones que apunten a garantizar  el 

pleno ejercicio de los derechos. 

                                                 
18 CONSTITUCIÓN De la República del Ecuador.2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El código de la niñez y adolescencia es una ley especial que recoge la 

normativa a ser aplicada en  para la garantía de derechos a este grupo 

vulnerable de la sociedad, el mismo está conformado de cuatro libros, el 

primero que recoge  que refiere su estudio a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos en el cual constan todos los 

derechos de los niños/as y adolescentes; el libro segundo se ha 

referencia a la relación del niño/a y adolescente con la familia y  el tercer 

libro aborda lo referente  al  Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral de la Niñez y  Adolescencia, en el mismo se recoge los 

organismos del sistema de protección que lo conforman y sus funciones y 

el  Libro Cuarto aborda La Responsabilidad Del Adolescente Infractor que 

considera las medidas y procedimientos a seguir cuando los adolescentes 

entran en conflicto con la ley. A continuación se hará un análisis de esta 

normativa. 

 

Libro Primero, Los Niños, Niñas Y Adolescentes Como Sujetos De 

Derechos 

 

TITULO I, define  al Niño o niña y dice expresamente así: “es la persona 



52 
 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.”19; es decir parte de 

una definición que para muchos es conocida, pero merece la pena 

recordarlo  al considerar la intervención con este grupo atareo. 

 

Así mismo  el Art. 6. Que refiere - Igualdad y no discriminación.- “Todos 

los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares”20; este articulo guarda coherencia estrecha 

con la Constitución y la doctrina de protección que  anticipación ya se 

había mencionado.     

l Titulo III, tenemos  los  DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES, en  el 

capítulo II,  se analizan los derechos de sobrevivencia. 

Art. 20.- “Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su  concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

                                                 
19 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, 2003, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
20 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia,  2003, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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supervivencia y desarrollo”21.  Es así que si se analiza este artículo  

relacionando con el tema de investigación la familia  debe garantizar a su 

hijo/a  este derecho a la vida sin delegar responsabilidades a  terceros. 

 

Art. 21.- “Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías”22. Este derecho  es el que muchas de las veces ha sido 

vulnerado por los padres so pretexto de situación económica, problemas 

familiares que no las podido resolver. Pero que no son excusas para 

incumplir con sus deberes como progenitores 

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- “Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

                                                 
21 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia,  2003, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
22 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia,  2003, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley”23. Este derecho es uno de los violentados cuando 

los niños están obligados a sustituir su hogar por una Institución que los 

acoge  y reemplaza a la familia; y muchas de las veces los  padres y 

madres llegan a un estado de conformidad sin medir las consecuencias 

futuras para el hijo que permanece institucionalizado.  

 

Art. 26 del CNA Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida  digna, que les permita disfrutar 

de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. Este derecho 

importante permite la sobrevivencia  y que va muy de la mano con  otros 

derechos que les asisten a la niñez y adolescencia,  como el derecho a la  

salud;  a vivir  en un medio ambiente sano libre de contaminación, entre 

otros  

Existe otro grupo de derechos que son los derechos de desarrollo, mismo 

que  como su nombre indican permiten que el niño durante su desarrollo 

                                                 
23 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia,  2003, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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se le garantice otros derechos como el derecho a la identificación, 

identidad, identidad cultural, derecho a una educación gratuita, derecho a 

una vida cultural  participando libremente en la expresión cultural, a  una 

información  adecuada, el derecho a la recreación y el descanso,  el 

acceso a espectáculos públicos adecuados a su edad. 

 

Así mismo es necesario hacer una breve análisis de los Derechos de 

protección que les asiste y que tienen mucha relación con la ejecución de  

políticas de protección especial que el Estado está obligado, uno del os 

derechos  que se encasillan en los de protección es el contemplado en el 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal,  el mismo que busca se respete 

su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. “No 

podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”24 y que en 

muchos de los casos estás suelen ser causas por las que los niños/as 

adolescentes  son institucionalizados en un momento de su vida, mismo 

que se prolonga por las circunstancias de la familia, hogar no han 

cambiado favorablemente para que regrese.  

Otro de los derechos es la libertad personal, dignidad,  reputación, honor 

e imagen; derecho a  la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las 

formas de comunicación; Derecho de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades. 

                                                 
24 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia,  2003, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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Concomitante a  los derechos enunciados,   existen derechos de 

participación, como los que se señala Derecho a la libertad de 

expresión; Derecho a ser consultados; Derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión; Derecho a la libertad de reunión; 

Derecho de libre asociación, entre otros.  

 

En el libro SEGUNDO  del Código de la Niñez y Adolescencia  refiere 

al tema de EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS  RELACIONES 

DE FAMILIA, en donde se define a la  familia.- “La familia es el núcleo 

básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes”25, en consecuencia la familia es la responsable de la 

socialización y del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Así mismo  en el TITULO VI del Código de la Niñez y adolescencia se 

aborda a las  medidas de protección,  a las mismas que se las define Art. 

215.- Concepto.- “Las medidas de protección son acciones que adopta la 

autoridad competente, mediante resolución judicial o administrativa, en 

favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el 

riesgo inminente de que se produzca una violación de sus derechos por 

acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o 

                                                 
25 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia,  2003, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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responsables o del propio niño o adolescente”; es decir estas medidas 

son las que se desprenden de aquellas  políticas del Estado que buscan 

proteger a los grupos vulnerables, en este caso la niñez y adolescencia y 

se deben preferir las que protejan los vínculos familiares y comunitarios. 

Cuando existe la amenaza o la vulneración de uno de los derechos, las 

autoridades Administrativas y Judiciales   están en la obligación y potestad  

de  disponer las medidas necesarias para cesar la amenaza, o restituir el 

derecho que ha sido violentado,  en algunos casos cuando en la familia, o 

un miembro de la familia es el agresor y no existe miembros de la familia 

ampliada que pueda responsabilizarse y garantizar  los derechos al niño/a 

o adolescente, cabe la posibilidad del acogimiento, todos los actores 

llamados a administrar y advitrar medidas de Protección y Judiciales  

deben preferir aquellas que procuren el vínculo familiar; pero existen 

casos en que no existe otra opción que la institucionalización. 

 El código de la Niñez y la Adolescencia  define al acogimiento familiar 

como “una medida temporal de protección dispuesta por la autoridad 

judicial, que tiene como finalidad brindar a un niño, niña o adolescente 

privado de su medio familiar, una familia idónea y adecuada a sus 

necesidades, características y condiciones. Durante la ejecución de esta 

medida, se buscará preservar, mejorar o fortalecer los vínculos familiares, 

prevenir el abandono y procurar la inserción del niño, niña o adolescente 
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a su familia biológica, involucrando a progenitores y parientes.”26; el 

acogimiento familiar es una disposición judicial que permite al niño 

permanecer con una familia idónea, preparada para garantizar los 

derechos del niño/a o adolescente, al ejecutar esta medida se debe 

procurar fortalecer el vínculo con la familia y sus parientes. Las familias 

acogientes deben  asumir la representación legal del niño, niña o 

adolescente acogido, cuando la resolución así lo determine; presentar 

oportunamente a la autoridad competente el proyecto global de la familia 

y el proyecto integral de atención al niño, niña o adolescente acogido y 

velar por su cumplimiento; procurar el fortalecimiento de los lazos 

familiares y la superación de las causas que motivaron la medida; Así 

mismo Informar periódicamente a la autoridad sobre los cambios que se 

presenten sobre la situación del acogido. 

 

Otra figura que es importante analizar es el acogimiento institucional, el 

mismo que se lo aborda en Capítulo III, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, y se la define como “una medida transitoria de protección 

dispuesta por la autoridad judicial, en los casos en que no sea posible el 

acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas o adolescentes que se 

encuentren privados de su medio familiar. Esta medida es el último 

recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de atención 

debidamente autorizadas, durante la ejecución de esta medida, la entidad 
                                                 
26 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia,  2003, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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responsable tiene la obligación de preservar, mejorar, fortalecer o restituir 

los vínculos familiares, prevenir el abandono, procurar la reinserción del 

niño, niña o adolescente en su familia biológica o procurar su adopción.”27 

Pues  lo que expresa el Código de la Niñez y  la Adolescencia en el 

artículo 232, al contextualizarse en el tema  de investigación, es el caso 

de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en  el centro de 

Acogimiento Julio Villarroel, pues ingresan con una medida judicial, en 

razón de que las condiciones en su hogar no les garantizaban el ejercicio 

pleno de sus derechos; la entidad por su parte inicia un trabajo inmediato 

con la realidad del niño/a o adolescente; pues se empieza a trabajar en 

proceso de reinserción familiar en donde la familia como agente 

responsable del cuidado y protección inicia un trabajo de cambio de las 

circunstancias, actitudes y aspectos se constituyeron en amenaza o 

directamente en vulneradores de los derecho a fin de que se cumpla     lo 

estipulado en la ley ,  el de  preferir a la familia biológica o ampliada; sin 

embargo muchos de los casos las familias entran en una inercia frente a 

los requerimientos inmediatos de cambio, de predisposición para aceptar 

que su rol es activar todo los recursos que son inherentes a la familia y 

prestar condiciones favorables para el desarrollo; situación que obliga  al 

centro de Acogimiento a tomar procedimientos establecidos en acuerdos 

recientemente establecido, específicamente en  2013, el Acuerdo 

Ministerial de la Judicatura que establece el accionar de las casa de 

                                                 
27 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia,  2003, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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acogida frente a los niños/as y adolescentes  que permaneces por más de 

seis meses en los centros deben inmediatamente solicitar la declaratoria 

de adoptabilidad, puesto que los seis meses son el tiempo suficiente para 

el niño/a o adolescente sea reinsertado a su familia siempre y cuando 

garanticen sus derechos; caso contrario se procederá como indica el 

acuerdo en mención, una vez solicitada la declaratoria de adoptabilidad  

se continuará con este proceso Judicial por que el estado y todos los 

organismos del Sistema de protección derechos lo que deben es 

garantizar el derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener una 

familia definitiva que les garanticen el ejercicio de sus  derechos tal cual 

establece la ley. 

Es importante anotar que para que un niño sea declarado en 

adoptabilidad debe haberse realizado un estudio  con la familia ampliada 

a fin de que los padres cambien sus actitudes, los  familiares hasta el 

tercer grado de consanguinidad puedan comprometerse  y 

responsabilizarse del cuidado y protección del  niño/a o adolescente; sin 

embargo cuando este desinterés continua,  y la familia sigue incurriendo 

en las actitudes de quemeimportismo  frente al niño/a o adolescente que 

está institucionalizado;  la autoridad    judicial  debe actuar tal como la ley 

lo prevé, es decir  una vez  agotando todos los recursos con la familia sin 

respuesta favorable debe declararlo en adoptabilidad y aquí a  los 

progenitores se les priva del ejercicio de la patria potestad, misma que se 

encuentra establecida en el  art. 113 del CNA. 



61 
 

En  el presente trabajo este análisis realizado  corresponde a  la realidad 

de algunos  los  niños/as y adolescentes que se encuentran el Albergue 

Padre Julio Villarroel, pues sus padres lejos de cambiar su realidad,  los 

factores endógenos de su hogar  para recibir a su hijo/a  y más bien se 

han mantenido en el letargo  y sumido muchas veces en su problemática 

agudizando la problemática y echado al olvido al niño/a o adolescente. 
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NORMA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  EN  

ENTIDADES DE ATENCIÓN DE ACOGIMIENTO EN LAS 

MODALIDADES DE CASA HOGAR Y ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

Art. 4. La política pública de protección especial.-  “El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social -MIES, a través de la Subsecretaría de 

Protección Especial,  busca restituir los derechos vulnerados o 

amenazados,  de niños, niñas y adolescentes privados de su medio 

familiar, a través de servicios de acogimiento institucional”28 

  

Con este artículo el Estado busca implementar un servicio para atender a 

los niños/as y adolescentes   de tal forma que  asegure las  funciones 

básicas y garantice   la  sobrevivencia y el desarrollo del os mismos 

aunque  no sustituya de forma definitiva a la familia    

 

Así mismo en el Art. 5.  D de la misma norma técnica  se define al del 

servicio como     un servicio de acogimiento temporal para niños, niñas y 

adolescentes ante la vulneración o el riesgo inminente de vulneración de 

sus derechos, cuya situación obliga a la privación del medio familiar y que 

está acorde con el código de la Niñez y la adolescencia esta medida se 

aplicará   cuando exista una  media dispuesta por la autoridad competente 

Así considera pertinente definir a la  ENTIDAD DE ACOGIMIENTO 

                                                 
28 MINISTERIO de inclusión Económica y Social,   Norma técnica para la prestación de servicios  en  entidades de 

atención de acogimiento en las modalidades de casa hogar y acogimiento institucional  
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INSTITUCIONAL y la considera como   los  espacios adecuados que 

acogen temporalmente  a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años 

once meses de edad, privados del medio familiar,  que ingresan a la 

entidad  por disposición de la autoridad competente., en el caso del 

Albergue padre Julio Villarroel Cuenta con equipos técnicos  

multidisciplinarios que desarrollan acciones necesarias para procurar 

preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares. 

 

La atención en los centros debe atender a los siguientes  componentes: 

 

a) ATENCIÓN DIRECTA AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 

 

Alimentación y Nutrición: La atención alimentaria tiene como finalidad 

brindar a los niños, niñas y adolescentes acogidos, alimentos sanos de 

acuerdo a la Normativa del Ministerio de Salud Pública;  en el caso del 

Albergue Padre Julio Villarroel  se cuenta con una persona especializada 

para brindar este servicio. 

 

Salud preventiva, curativa y saneamiento:- En coordinación con el 

Ministerio de Salud Pública, el chequeo médico es una de las primeras 

acciones que debe realizar la entidad de atención en Casa Hogar y 

Entidad de  Acogimiento Institucional, para evaluar el estado de salud del 

niño, niña o adolescente al momento del ingreso a la entidad.  Es 
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importante resaltar que el Albergue Padre Julio Villarroel se da 

cumplimiento de esta disposición.  

 

Educativo: Corresponde a las entidades de atención, asegurar el ingreso 

a los establecimientos educativos para garantizar el derecho a la 

educación en sus niveles  inicial, básico y bachillerato, según 

corresponda.  Derecho que se garantiza en el albergue  Padre Julio 

Villarroel 

 

Formativo y Recreativo: Los niños, niñas y adolescentes tienen 

características, necesidades e intereses propios que varían según las 

etapas del desarrollo, por lo tanto una de las actividades  fundamentales 

de los tutores es contribuir a su proceso formativo,  tal cual establece el 

código de la niñez y la adolescencia. 

 

Es importante considerar que es de gran utilidad  El PAINA es un 

instrumento que tiene como objetivo apoyar y fortalecer el desarrollo de 

las capacidades del niño, niña, adolescente en el proceso de  formación o 

en aspectos del desarrollo evolutivo de acuerdo a sus necesidades 

individuales y que es una obligación   plantearlo  para cada niño 

adolescente. 

 

También se prevé la Intervención del equipo técnico en el Albergue 



65 
 

Padre Julio Villarroel y es  responsabilidad del representante legal y/o el 

coordinador de la entidad, asegurar los procesos de acompañamiento o 

intervención del equipo técnico en los ámbitos social, psicológico y legal 

de acuerdo a las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus 

familias. 

 

Una de las principales funciones y responsabilidades del equipo técnico y 

del centro en este caso del Albergue Padre Julio Villarroel es el  

Esclarecimiento de la situación legal de niños, niñas y adolescentes 

privados del medio, para ello deben  poner en conocimiento de las 

Unidades Judiciales,  los casos de los niños, niñas y adolescentes  que 

han ingresado y se encuentran bajo su protección con medida judicial, 

para que se inicie el proceso de  investigación y esclarecimiento legal de 

la situación familiar y social. 

 

De igual forma establece tiempos y acciones que la entidad como un 

procedimiento obligatorio, entre ellos legalizar la permanencia del NNA en 

la institución en un tiempo máximo de 72 horas;  la elaboración del PAINA,  

ampliar la investigación hasta el tercer grado de consanguinidad e 

informar a la autoridad competente. Así mismo elaborar el PGF, Plan 

Global Familiar  a partir de los 45 días;  y el respectivo seguimiento  al 

plan en ejecución durante 120 días. 
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Además la institución está obligada a poner a conocimiento de la 

autoridad las posibles vulneraciones de derecho que determine durante el 

trabajo con el NNA (niño/a o adolescente) 

 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

“El Trabajo Social se lo define como la profesión que promueve el cambio 

social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social  

(Consejo Federal de Servicio Social – Brasil. 2011). 

 

El/la Trabajador/a Social actúa en el ámbito de las relaciones entre sujetos 

sociales y entre estos y el Estado. Desarrolla un conjunto de acciones de 

carácter socioeducativo, que inciden en la reproducción material y social 

de la vida, con individuos, grupos, familias, comunidades y movimientos 

sociales, en una perspectiva de transformación social. Estas acciones 

procuran: fortalecer la autonomía, la participación y el ejercicio de la 

ciudadanía; capacitar, movilizar y organizar a los sujetos, individual y 
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colectivamente, garantizando el acceso a bienes y servicios sociales; la 

defensa de los derechos humanos; la salvaguarda de las condiciones 

socio ambientales de existencia; la efectivización de los ideales de la 

democracia y el respeto a la diversidad humana. Los principios de 

defensa de los derechos humanos y justicia social son elementos 

fundamentales para el Trabajo Social, con vistas a combatir la 

desigualdad social y situaciones de violencia, opresión, pobreza, hambre 

y desempleo (Consejo Federal de Servicio Social – Brasil. 2011). 

 

La participación activa de los profesionales en Trabajo Social posibilitan 

enfrentar los nuevos retos para los cuales se  capacitan siendo la  

principal misión promover  los cambios en la sociedad, es determinante el 

desempeño con familias y grupos en la defensa de los derechos 

principales del ser humano como es la conservación de su existencia en 

un ambiente adecuado y sano. 

 

FINALIDAD  

 

“Contribuir al desarrollo e incremento del bienestar social y la calidad de 

vida de las personas colaborando de manera crítica y constructiva al logro 

de una sociedad más justa. El/la Trabajador/a Social trata de potenciar la 

realización del ser humano incrementando sus potencialidades 

personales y de promover los recursos comunitarios disponibles y las 
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políticas necesarias para ello (Rodríguez, V. 2011). 

 

El Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno.  

Son fundamentales para el Trabajo Social (Rodríguez, V. 2011):  

* Los principios de los derechos humanos  

* La justicia social  

En tanto que aborda la resolución de problemas en las relaciones 

humanas se enfrenta a situaciones complejas con importantes 

implicaciones éticas. El Trabajo Social parte de una concepción del ser 

humano como ser en permanente interacción con su medio”29 (Rodríguez, 

V. 2011). 

 

En el albergue Padre Julio Villarroel la profesional Trabajadora Social 

tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los seres humanos que 

se encuentran en este centro siendo esto determinado por factores 

internos y externos que permitan potenciar el desarrollo del ser humano 

de una manera más justa y equitativa.  

 

OBJETIVOS (UNIVERSIDAD DE DEUSTO. 2013). 

 

1. Contribuir a disminuir la desigualdad e injusticia social, facilitando la 

                                                 
7 QUE ES EL TRABAJO SOCIAL Áreas laborales, perfil, objetivo 
http://www.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1189096479321/_cast/%231120718303683%2311890964793
21/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate 
 

http://www.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1189096479321/_cast/%231120718303683%231189096479321/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1189096479321/_cast/%231120718303683%231189096479321/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
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participación social de las personas excluidas socialmente, 

económicamente desfavorecidas, en situación de vulnerabilidad y/o de 

riesgo.  

2. Contribuir a que las personas, los grupos, las organizaciones y las 

comunidades desarrollen destrezas personales e interpersonales que 

aumenten su poder para enfrentarse a las fuerzas sociales que inciden en 

su marginación.  

3. Apoyar y movilizar a las personas, grupos y comunidades con el fin de 

mejorar su bienestar y su capacidad para resolver sus problemas de 

carácter psicosocial.  

4. Dar a conocer las oportunidades que los grupos sociales tienen a su 

disposición, motivarles para tener acceso a esas oportunidades y ayudar 

a las personas, familias y grupos sociales a desarrollar las respuestas 

emocionales, intelectuales y sociales necesarias para permitirles 

aprovechar esas oportunidades sin que tengan que renunciar a sus 

rasgos personales culturales y de origen.  

5. Analizar y comprender las necesidades y problemas de índole social, 

en los niveles individual, grupal y comunitario de la sociedad en general.  

6. Crear y desarrollar modelos de prevención e intervención en la 

problemática social.  

7. Diseñar y desarrollar investigaciones sociales.  

8. Diseñar, desarrollar y evaluar políticas sociales.  

9. Diseñar, desarrollar y evaluar modelos y proyectos para propiciar la 
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participación y organización de individuos, grupos y comunidades de 

manera preventiva, promocional, asistencial y rehabilitatoria. 

10. Ejercer la docencia superior.  

11. Generar sus propias condiciones de empleo como profesional 

independiente, individual o corporativamente.  

 

Siendo los objetivos de la profesión los que posibilitan que el Trabajador 

Social aporte en la disminución dela desigualdad social en la que viven 

los niños, niñas y adolescentes de este centro de acogimiento, analizando 

y comprendiendo las necesidades y buscando la alternativa de solución 

mediante la creación de investigación y desarrollo de proyectos que 

posibiliten que estos niños a futuro se reinserten en la sociedad de forma 

activa convirtiéndose en entes útiles a la sociedad. 

 

LAS FUNCIONES DE LOS Y LAS PROFESIONALES EN TRABAJO 

SOCIAL 

 

 Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o 

colectivos.  

 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo 

de las personas.  
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 Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas 

sociales justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos 

existentes.  

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes).  

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las 

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios.  

 

En el centro de acogimiento Padre Julio Villarroel la profesional de Trabajo 

Social en quien cumple con la función principal de promover el desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes haciendo que se ejecuten y cumplan 

las políticas sociales.  

 

PERFIL DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL  

 

Dimensión Personal:  

 

 Vocación Social, solidaridad, compromiso y sensibilidad social  

 Actitud crítica y analítica.  

 Iniciativa y Creatividad.  

 Capacidad para la construcción del conocimiento  
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Dimensión Social: 

 

 Capacidad para asumirse como sujeto social activo e implicado en 

las transformaciones sociales. 

 Visión de su rol personal, profesional y social en una sociedad de 

cambio.  

 Actitud para incorporarse en los grupos sociales a los que 

pertenece y con quienes trabaja, en forma crítica, creadora, 

transformadora respetando los procesos individuales y colectivos. 

 Habilidad para describir, precisar y definir la orientación y el tipo de 

sociedad que se pretende alcanzar, para lograr la trasformación 

social con dimensión humana.  

 Habilidad para el trabajo en equipo.  

 Capacidad para el análisis macro y micro social y coherente con el 

planteamiento de instancias sectoriales. 

 

Es importante reconocer que dentro del centro de acogimiento 

institucional  la dimensión personal y social del profesional en Trabajo 

Social es reconocido siendo una profesional  activa, critica y propositiva 

que destaca la participación del  trabajo en equipo respetando la 

individualidad de quienes  le colaboran y la  reconocen como profesional 

que tiene como meta principal el trabajo arduo para el mejoramiento y 

transformación de la sociedad. 
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VALORES  

 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y 

sus valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de 

todas personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica 

de Trabajo Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades 

humanas y desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la 

justicia social constituyen la motivación y la justificación de la acción del 

Trabajo Social. En solidaridad con quienes están en desventaja, la 

profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables, excluidos 

y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de estos y su inclusión social. 

Los valores del Trabajo Social están expresados en los códigos de ética 

profesional nacionales e internacional.  

El Trabajador Social es un profesional de la acción social que ha recibido 

una formación sólida en la que mediante fundamentos, técnicas, 

habilidades y aptitudes ha adquirido una capacitación para la 

comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio 

social y del comportamiento humano, que le capacita para:  

 

 Trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, 

grupos y comunidades sus necesidades y circunstancias.  

 Actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con los 

usuarios.  



74 
 

Intervenir en las situaciones sociales de malestar en las que viven 

los individuos, familias, grupos y comunidades, manejando 

conflictos y ejerciendo mediación. 

 Contribuir junto con otros profesionales de la acción social a 

posibilitar la integración social de personas, familias, grupos y 

comunidades, a la construcción de una sociedad más justa y 

cohesionada y al desarrollo de la calidad de vida y del bienestar 

social para todos los ciudadanos y ciudadanas.  

 Participar en la formulación y planificación de políticas sociales y 

contribuir a la ciudadanía mediante el empoderamiento y la 

garantía de los derechos sociales.  

 Ayudar a personas, familias y /o grupos que se encuentran en 

situaciones de conflicto manifiesto por problemas psicosociales, a 

que desarrollen sus capacidades para que puedan hacer frente en 

mejores condiciones tanto a sus problemas actuales, como a otras 

situaciones que pudieran presentárselas en el futuro, para fomentar 

el desarrollo de su capacidad de comprensión (de sí mismo y de su 

entorno), su tolerancia hacia el sufrimiento y la frustración, así 

como su capacidad para utilizar adecuadamente sus propios 

recursos personales y los que ofrece el medio social.  

 

La relevancia de estas competencias profesionales plantea que estas 

deban ser enmarcadas en una formación universitaria adecuada a las 
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necesidades reales de la sociedad y a los retos de futuro que garantice 

una formación sólida, de calidad y reflexiva, de carácter teórico- práctico 

en la que se adquieran las referencias teóricas y epistemológicas, las 

técnicas, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias para el ejercicio 

profesional del trabajo social”30.  

 

La práctica de valores que se observa por parte  del profesional en este 

centro garantiza el trato igualitario que puedan recibir todos quienes son 

parte de esta institución, esta práctica se hace evidente en la manera en 

la que se manejan cada uno de los casos buscando se rectifique la 

vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes del centro. 

La ética de la profesional al tratar cada caso posibilita  ayudar a la 

integración de los niños a sus familias y en algunos casos tramitar la 

adopción legal de los mismos esto basado en una ética de respeto, 

transparencia y confiabilidad, lo que determina exista un  tratamiento 

adecuado al requerimiento en cada caso. 

  

FUNCIONES DEL TRABAJADOR/A SOCIAL EN LOS CENTROS DE 

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

1.  La Dirección General competente en materia de protección de 

                                                 
30

 PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR  SOCIAL  
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCI

ALES/CARRERA%20DE%20TRABAJO%20SOCIAL/07/ETICA%20PROFESIONAL/PERFIL%20PROFESIONAl20T
RABAJADOR%20SOCIAL%20SIGLO%20XXI.pdf 

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20TRABAJO%20SOCIAL/07/ETICA%20PROFESIONAL/PERFIL%20PROFESIONAl20TRABAJADOR%20SOCIAL%20SIGLO%20XXI.pdf
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20TRABAJO%20SOCIAL/07/ETICA%20PROFESIONAL/PERFIL%20PROFESIONAl20TRABAJADOR%20SOCIAL%20SIGLO%20XXI.pdf
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20TRABAJO%20SOCIAL/07/ETICA%20PROFESIONAL/PERFIL%20PROFESIONAl20TRABAJADOR%20SOCIAL%20SIGLO%20XXI.pdf
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menores y cada una de las Delegaciones Provinciales contarán con 

un equipo interdisciplinar de menores, que se integrará en sus 

respectivos servicios competentes en materia de protección de 

menores. 

 

2.  Cada equipo interdisciplinario de menores estará compuesto, como 

mínimo, por un psicólogo y un trabajador social y, en su caso, 

además, por un educador social u otros profesionales que se 

estimen necesarios, pudiendo ejercer sus funciones dentro del 

programa de adopción regulado en el Decreto 45/2005, de 19 de 

abril, por el que se regula la adopción de menores, y del programa 

de protección de menores, regulado en el presente decreto. 

 

3.  En los casos previstos en el presente decreto, el estudio y 

valoración de los casos, la emisión de informes y el seguimiento de 

las medidas de protección adoptadas será llevada a cabo por, al 

menos, dos componentes del equipo interdisciplinar de menores, 

sin perjuicio de que uno de sus miembros asuma las funciones 

correspondientes como técnico de referencia, responsable del 

seguimiento de cada uno de los menores objeto de alguna medida 

de protección. 

 



77 
 

4. Los informes emitidos por el equipo interdisciplinar de menores serán 

valorados por el jefe de servicio competente en materia de protección de 

menores, al que corresponde, de acuerdo con su propio criterio técnico, 

elevar la propuesta al órgano correspondiente para resolver. 

 

5.  Dentro del programa de adopción, cada equipo interdisciplinar de 

menores asumirá las funciones previstas en el artículo 13.2 del 

Decreto 45/2005, de 19 de abril, por el que se regula la adopción 

de menores. 

 

6.  En el programa de protección, el equipo interdisciplinar de menores 

asumirá, entre otras, las siguientes funciones: 

 

a)  Estudio y valoración de la situación del menor y de su familia en 

circunstancias que pudieran dar lugar a la declaración de la 

situación de riesgo o desamparo, y propuesta de la medida más 

adecuada para su correcta atención. 

b)  Coordinación con los servicios sociales básicos y seguimiento de 

las actuaciones en materia de menores. 

 

c)  Colaboración con los servicios sociales básicos en el desarrollo de 

programas de prevención de las situaciones de riesgo y 

desamparo. 

d)  Elaboración de informes en los supuestos contemplados en el 
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presente decreto. 

 

e)  Seguimiento de las medidas de protección que sean acordadas. 

 

f)  Supervisión técnica y funcional de los recursos de acogimiento 

residencial, sin perjuicio de las actuaciones inspectoras previstas 

en la Ley 3/1994, de 3 de noviembre, de Protección de los usuarios 

de entidades, centros y servicios sociales en Castilla-La Mancha y 

en el Decreto 53/1999, de 11 de mayo, por el que se desarrolla 

reglamentariamente la citada Ley. 

 

g)  Formación, estudio y valoración de las familias acogedoras, así 

como prestación a las familias acogedoras del apoyo técnico que 

se considere necesario durante el desarrollo del acogimiento 

familiar. 

 

h)  Análisis inicial, valoración de la situación y propuesta de medidas 

en relación con menores en situación de conflicto social. 

i)  Emitir informe-propuesta de participación en el programa de 

autonomía personal. 

 

5. Con la finalidad de unificar criterios a nivel regional y en el supuesto de 

discrepancias técnicas en las líneas de actuación de los equipos 

provinciales, prevalecerá el criterio del equipo interdisciplinar de menores 
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de la Dirección General competente en materia de protección de niños/as 

y adolescentes. 

 

Una de las competencias principales del Trabajador Social en un centro 

acogimiento es la realización de un monitoreo permanente de los casos 

que lleguen a la institución, este se realiza a través del  levantamiento de 

información junto con las visitas domiciliarias y  los informes respectivos 

posibilitan hacer un seguimiento minucioso de cada caso. 

 

El trabajo se lo realiza a nivel personal con los niños, niñas  o 

adolescentes  de la misma forma con la familia el equipo técnico es el 

encargado de  tratar de forma especializada  a los padres o familiares por 

un tiempo determinado,  tiempo en el cual se puede reinsertar a los niños 

a sus hogares; para ello se prevé el compromiso de las partes en dar 

cumplimiento con la protección y cuidado del niño, el monitoreo es de 

forma permanente,  en caso que la familia incumpla y se reincida en la 

vulneración de los derechos se procede a retirar al niño de su hogar y  

será  ubicado nuevamente en el centro de acogimiento; en la mayor parte 

de casos la reinserción no se puede consolidar esto debido a que en 

muchos casos los padres no aportan con un cambio permanente que 

garantice la estancia de los niños en el hogar. 

 

El siguiente paso es de orden legal aquí  el profesional  realiza  el trámite 

que permita  ubicar a los niños en adopción este trámite posibilita que el 
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niño cuente con una familia que le brinde la  protección necesaria, es 

importante señalar que el trámite de adopción es extremadamente lento 

en muchos de los casos los niños ya han cumplido con la edad necesaria 

para salir del centro y no ha concluido el proceso, esto a decir de la 

profesional imposibilita ofrecer un hogar adecuado a los niños.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS :  

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la Investigación: LA FAMILIA 

Y EL ABANDONO  DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PADRE JULIO 

VILLARROEL OCAÑA, DE LA CIUDAD DE LOJA Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL, consistió en el  uso del Método Científico, este 

método permitió a través de un procedimiento ordenado y sistemático: la 

recolección, organización, presentación, análisis e interpretación para 

conseguir los objetivos propuestos, constituyó la respuesta a la pregunta 

planteada en la presente investigación; cuyo objetivo fue conocer los 

diferentes casos que se presentan en el albergue Padre Julio Villarroel,  

 

Como métodos auxiliares  se aplicaron: 

 

Método Inductivo.- Mediante este  proceso analítico-sintético,  se inició 

con el estudio de hechos o fenómenos a través de la Técnica de la 

Observación, Técnica de la Entrevista y Técnica de la Encuesta, mismos 

que se  describen  a continuación: 

 

Técnica de la Observación.- La técnica con su  procedimiento  permitió 

observar y advertir los hechos que se presentan en el albergue Padre 

Julio Villarroel, como la necesidad de afecto, la necesidad que sus 
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familias los visiten y la alegría que sienten cuando un familiar los visita y 

se preocupa por ellos, los  estados de ánimo variables que tienen los NNA 

de acogimiento institucional en el albergue Padre Julio Villarroel; hay que 

considerar que en el centro existe la propiedad común, pues ningún niño 

es dueño de nada, todo es de todos 

 

Técnica de la Entrevista.- Se entrevistó a la Directora del Centro de 

Acogimiento Albergue Padre Julio Villarroel, la cual  permitió conocer la 

realidad  estructural, social y emocional de los NNA y sus familias y el 

accionar del equipo técnico  dentro del marco de la legislación 

ecuatoriana  

 

Técnica de la Encuesta.- La encuesta se aplicó a seis profesionales del 

Equipo Técnico del centro de Acogimiento Albergue Padre Julio Villarroel 

Ocaña, así como a los padres de familia  mediante la cual se pudo 

recoger datos las causas y consecuencias del abandono de los NNA y el 

accionar del equipo técnico para evitar o disminuir el abandono a través 

de los procesos psicoterapéuticos previo a la reinserción familiar,  cuyas 

variables o resultados se detallarán  en el trabajo de campo. 

 

Método Deductivo.- Este método permitió establecer las posibles causas 

del porqué se origina el abandono familiar de los niñas, niños y 

adolescentes en el centro de Acogimiento Albergue Padre Julio Villarroel y 



83 
 

la labor que realiza la Trabajadora Social, así como el equipo técnico que 

ha logrado  garantizar el éxito en la búsqueda de la solución del problema,  

a  través de los conceptos científicos, principios, definiciones y normas 

generales para llegar a las conclusiones, permitiendo  demostrar la razón 

misma de la investigación. 

 

Muestra.- Se aplicó la encuesta a los 6 miembros del Equipo Técnico, se 

entrevistó a la Directora del Centro de Acogimiento Institucional Padre 

Julio Villarroel  y a 25 familiares. 

 

En el archivo de la institución se revisó los expedientes individuales de 

cada NNA que corresponden desde septiembre del 2012  a enero del 

2013. 
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f. RESULTADOS  

 

Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

investigación de campo 

 En el marco de la elaboración de la Tesis denominada: “La familia y el 

abandono de los niños, niñas y adolescentes del Centro de Acogimiento 

Institucional Padre Julio Villarroel de la ciudad de Loja y el rol del 

Trabajador Social, en el periodo de septiembre 2012 a enero 2013”, se 

elaboró una encuesta que estuvo dirigida a los seis técnicos del Centro de 

Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel conformados por un 

Abogado, un Psicólogo, una Trabajadora Social y Educadoras la misma 

que constó de 9 preguntas. 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta elaborada al 

equipo técnico: 

PREGUNTA 1 

¿A su criterio que es el abandono infantil? 

 

A criterio del Equipo Técnico no solo la ausencia de los padres es 

abandono infantil, también lo es la actitud negligente en el trato, atención 

y cuidado a sus hijos y que los pueda poner en riesgo vulnerando sus 

derechos, ya que existe desinterés en todo lo referente a la educación, a 

una alimentación adecuada, vestido, higiene personal, atención médica, 

trato adecuado etc. 
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PREGUNTA 2 

¿Causas para que los padres o familiares abandonen a los Niños, 

Niñas y Adolescentes en el centro? 

CUADRO 1: 

Causas para el abandono de Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Validos Frecuencia Porcentaje válido 

Evadir responsabilidad 

Alcoholismo 

Falta de fuentes de trabajo, 

problemas familiares y 

migración. 

Alcoholismo y drogadicción 

Evadir responsabilidad y 

alcoholismo. 

Niños con discapacidad física y 

mental; pobreza y violencia 

intrafamiliar. 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

16,7 

16,7 

16,7 

 

 

16,7 

 

16,7 

 

16,7 

Total 6 100 

   Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

    Elaboración: María Eugenia Briceño 
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Gráfico No. 1  

Causas para el abandono de Niños, Niñas y Adolescentes  

 

Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

             Elaboración: María Eugenia Briceño 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

De los 6 miembros del Equipo Técnico encuestados el 16,7% contesta 

que la causa es evadir su responsabilidad, el 16,7% informa que es el 

alcoholismo de los padres, el 16,7% contestan que es la falta de fuentes 

de trabajo, problemas familiares y la migración, el 16,7% la causa es el 

alcoholismo y drogadicción de los padres, el 16,7% afirman que es el 

alcoholismo y evasión de  responsabilidades y el 16,7% dice que la causa 

es porque los niños tienen discapacidad física y mental, pobreza y 

violencia intrafamiliar. 

 

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

Frente a los resultados obtenidos se desprende que ha criterio del Equipo 

Técnico la mayoría de los niños han sido abandonados esto debido a que 

las familias  no cuentan con los recursos económicos suficientes que les 

permita cubrir las necesidades básicas  tales como alimentación, salud, 

vestido y educación, en otros casos las adicciones de uno o más 

miembros de la familia no les permite ocuparse de los niños lo que 

ocasiona que  sufran una constante vulneración de derechos, casos en 

los cuales las discapacidades presentes en  los mismos no pueden ser 

tratadas obligando a los padres a dejarlos  en centros de  acogimiento 

aquí les garantizan el cuidado y atención médica, la evasión de la 

responsabilidad de padres hace que los niños sean abandonados 

existiendo casos en los cuales los padres dicen no  ser capaces de cuidar 

a sus hijos porque no los deseaban tener. 
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PREGUNTA 3 

¿Consecuencias del abandono en los Niños, Niñas y Adolescentes 

por sus padres o familiares? 

CUADRO 2: 

Consecuencias del abandono en el Niño, Niña y Adolescente  

Válidos Frecuencia Porcentaje válido 

Bajo rendimiento 

Baja autoestima 

Resentimiento y 

agresividad 

 

3 

2 

 

1 

 

50,0 % 

16,7 % 

 

16,7% 

 

Total 6 100 % 
Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 
Elaboración: María Eugenia Briceño             

Gráfico No. 2 

Consecuencias del abandono en el Niño, Niña y adolescente 

 

              Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

                   Elaboración: María Eugenia Briceño 

50%

33%

17%

Bajo rendimiento Baja autoestima Resentimiento y
agresividad
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De los 6 técnicos que dieron respuesta al cuestionario se puede indicar, 

que el 50,0% manifestó como consecuencias que produce en los niños, 

niñas y adolescentes el abandono de sus padres o familiares es bajo 

rendimiento escolar; un 33% contesta provoca baja autoestima y un 17% 

indicó que los son resentidos y agresivos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

El abandono de los padres y/o familiares de los NNA según el Equipo 

Técnico afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes en su 

estado emocional, lo que influye  en aspectos educativos esto se 

evidencia en el rendimiento que obtienen, la baja autoestima que 

presentan los niños, se hace evidente en los sentimientos de angustia que 

reflejan, el dolor de no encontrarse en el hogar con sus padres, la 

indecisión y el desánimo en las actividades planteadas  se hace evidente 

en muchos casos, algunos de los niños presentan conductas agresivas 

que son ocasionadas  por el grado de culpabilidad que sienten esto 

debido al maltrato que han recibido en el transcurso de su vida. 
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PREGUNTA 4 

¿Rol de la Trabajadora Social en el centro de acogimiento  

institucional? 

             

CUADRO 3: 

Rol de la Trabajadora Social en el Centro. 

Válidos Frecuencia Porcentaje 

válido 

Educador, Coordinador, 

planificador, investigador 

Velar por los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Trabajar con las familias de los 

Niños, Niñas y Adolescentes 

Realizar seguimientos y 

controles 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

16,7 % 

 

33,3 % 

 

33,3 % 

 

16,7 % 

Total 6 100 % 

             Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

             Elaboración: María Eugenia Briceño 
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Gráfico No. 3 Rol de la Trabajadora Social en el Centro 

 

 

          Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

               Elaboración: María Eugenia Briceño 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

De los 6 encuestados el 33,3% manifestó que el rol de la trabajadora 

social en el centro de acogimiento institucional es velar por los NNA, un 

porcentaje similar (33,3%) destacó que el rol de la trabajadora social en el 

centro es trabajar con las familias de los NNA; el 16,7% considera que el 

rol consiste en realizar seguimientos y controles y el 16,7% restante indicó 

que el rol de la trabajadora social corresponde a educador, coordinador, 

planificador e investigador. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De los resultados obtenidos la mayoría de los miembros del equipo 

técnico determina que el accionar de la Trabajadora Social del centro de 

Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña, es fundamental en 

el mismo, dado que su labor está orientada a buscar el bienestar de los 

Niños, Niñas y Adolescentes dentro de todos los campos como es salud, 

educativo, social, recreativo; con lo que se evidencia que  el rol de la 

Trabajadora Social en la Institución aún no se encuentra muy clarificado 

considerando que su accionar parte de ser educador, coordinador, 

planificador e investigador  principalmente  en la resolución de situaciones 

de riesgo  y conflicto así como posibilitar la integración social de los niños 

y sus familias y dar cumplimiento de las políticas sociales. 
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PREGUNTA 5 

 

¿Nivel de participación de la Trabajadora Social para evitar el 

abandono infantil en el centro? 

                     CUADRO 4:  

Nivel de participación de la Trabajadora Social 

Válidos Frecuencia Porcentaje 

válido 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

1 

5 

0 

16,7 % 

83,3 % 

Total 6 100 % 

    Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

                      Elaboración: María Eugenia Briceño 

Gráfico No. 4  

Nivel de participación de la Trabajadora Social    

                

Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

Elaboración: María Eugenia Briceño 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

El 83,3% de los encuestados destaca que el nivel de participación de la 

trabajadora social para evitar el abandono infantil en el centro es alto, 

mientras que el 16,7%  considera que el nivel de participación es bajo, un 

0% de los encuestados coincide que es bajo el nivel de participación. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

De los resultados obtenidos se destaca que existe un nivel de 

participación  alto de la Trabajadora Social en los procesos de resolución 

de conflictos y riesgos a los cuales se hallen expuestos los NNA dentro de 

su hogar  así como la participación activa en la búsqueda de  soluciones 

que permitan integrar a la familia. 

 

Siendo muy destacable que a decir de los integrantes del equipo técnico 

sean muy pocas personas quienes no  consideran esta participación  y 

por ende no hay quien afirme que no hay participación, con estas 

consideraciones es evidente que el desempeño de la profesional incide de 

manera positiva en evitar el abandono infantil. 
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PREGUNTA 6 

 

¿Cuál es el Nivel de participación de la Trabajadora Social en el 

Equipo Técnico con los padres o familiares de los NNA? 

 

De los resultados obtenidos se destaca que la participación de la 

Trabajadora Social con el equipo técnico, padres y familiares de los NNA 

es fundamental esto debido a que conoce la situación familiar y social de 

los NNA, dado que su accionar es vinculante; además siempre está 

abierta al diálogo de una forma dinámica.  Vela por el bienestar e 

integridad de los NNA; en conclusión su accionar es Multifacético. 
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PREGUNTA 7 

¿Qué deben hacer los padres o familiares previos a la reinserción 

familiar de los Niños, Niñas y Adolescentes? 

                 CUADRO 5:  

 

Requisitos para la Reinserción Familiar de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

Que deben hacer los Padres Frecuencia Porcentaje válido 

Participar en el proceso 

psicoterapéutico 

Facilitar un entorno efectivo y seguro 

Cumplir con los acuerdos y 

compromisos de los directores 

 

4 

 

1 

1 

66,7 % 

 

16,7 % 

16,7 % 

 

Total 6 100 % 

 Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

  Elaboración: María Eugenia Briceño 

               

 

 

 

 

 

 



97 
 

Gráfico No. 5 

Requisitos para la Reinserción Familiar de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 

                 Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

Elaboración: María Eugenia Briceño 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

El 66,7% de los encuestados manifestó que previo a la reinserción familiar 

de los NNA los padres deben participar en el proceso psicoterapéutico, el 

16,7% indicó que previo a la reinserción se debe facilitar o brindar un 

entorno afectivo seguro y el 16,7% previo a la reinserción familiar de los 

NNA indicaron que se debe cumplir con los acuerdos y compromisos 

asumidos con los directores. 

 

 

 

66,7

16,7 16,7

Participar en el proceso
psicoterapéutico
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compromisos de los

directores
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Para que los NNA regresen a sus hogares los padres o familiares deben 

participar en el proceso denominado plan global familiar el cual tiene 

como propósito principal monitorear y verificar el cambio de condiciones 

familiares en cada uno de los miembros para lo cual la Trabajadora Social 

interviene en este proceso  realizando  el seguimiento de caso respectivo 

de cada  niño, niña o adolescente y su familia, sensibiliza  sobre la 

importancia y necesidad que tiene todo NNA de vivir en familia que le 

garantice estabilidad y seguridad, con la finalidad  que estén 

predispuestos a participar activamente en el proceso;   se socializa la 

información obtenida con los integrantes del Equipo Técnico,  organiza el 

Plan de Intervención  PAINA (proyecto de Atención Integral del Niño/a o 

adolescente) en el cual  también participa el NNA; conjuntamente con los 

padres o familia ampliada en dicho proceso se  verifica los avances en 

aspectos legales, sociales,  salud, educativo y psicológico y laboral  esto 

permitirá valorar el cambio social de la familia el NNA formara parte de un 

proceso psicoterapéutico para lo cual el profesional en este campo se 

encargara de evaluar los avances e informar al Trabajador Social, de esta 

manera se espera  superar las causa que propiciaron el ingresos del NNA 

en la Institución,  la Trabajadora Social  es quien  realiza el seguimiento 

del proceso para posteriormente realizar una evaluación del mismo. 
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PREGUNTA 8 

¿Considera usted que la Reinserción Familiar del Niño, Niña y 

Adolescente en su entorno familiar es favorable para su desarrollo 

integral? 

              CUADRO 6:  

Es favorable la Reinserción familiar del Niño, Niña y Adolescente 

Favorable para el 

desarrollo integral 

Frecuencia Porcentaje válido 

Si 

 

6 100 % 

No 0 0% 

Total 6 100 % 

Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

Elaboración: María Eugenia Briceño 

Gráfico No. 6 

 Es favorable la Reinserción familiar del Niño, Niña y 

Adolescente 

 

  Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

  Elaboración: María Eugenia Briceño 

Si: 100,0

Considera usted que la reinserción familiar 
del niño o adolescente en su entorno familiar 

es favorable para su desarrollo integral
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 INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De los encuestados el 100% contestan que la reinserción familiar del 

niño/a o adolescente en su entorno familiar es favorable para su 

desarrollo integral. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

El Equipo Técnico considera que la reinserción familiar del niño/a o 

adolescente es favorable para su desarrollo integral, tomando en cuenta 

que la familia es la  célula básica de la sociedad, en donde el niño/a y 

adolescente encuentran seguridad, afecto y estabilidad. 

 

PREGUNTA 9 

¿Qué sugerencias daría para Ud. evitar el abandono  de los niños, 

niñas y adolescentes? 

 

La mayoría del Equipo Técnico menciona que los padres deben cumplir  

con los deberes y obligaciones que tienen hacia sus hijos esto es 

garantizando  una estabilidad  familiar, alimentación, educación, salud, 

vestido; el dar cumplimiento evitaría o disminuiría el abandono de los NNA 

que en muchos casos es por negligencia de los adultos, la  capacitación 

dirigida a los padres de familia y a la sociedad en general aportaría para 

evitar el abandono. 
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ENCUESTA PARA LOS  INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

 

1. Del siguiente listado seleccione  cuál cree usted son los 

problemas familiares por los cuales los niños, niñas y 

adolescentes ingresan al Albergue: 

              CUADRO 1  

Problemas familiares Frecuencia Porcentaje válido 

Violencia intrafamiliar 

Limitados recursos económicos 

Consumo de alcohol y drogas 

Hijos de reclusos 

8 

12 

3 

2 

32% 

48% 

12% 

8% 

Total 25 100 % 

Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

Elaboración: María Eugenia Briceño 

Gráfico No. 1 

 

       Fuente: Equipo Técnico del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

         Elaboración: María Eugenia Briceño 
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 INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

De los encuestados el 48% señalan  que el limitado recurso económico es 

uno de los problemas que determina el ingreso de los niños/as y 

adolescentes al albergue, el 32% coinciden que se debe a que existe 

violencia intrafamiliar, el 12% indique que es debido al consumo de 

alcohol o drogas y el 8%  contestan que es porque  son hijos de reclusos. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

A decir de los padres encuestados sus hijos niños/as o adolescentes han 

ingresado al albergue debido a que en sus hogares existía  presencia de  

violencia intrafamiliar por la que se encontraban atravesando  problemas a 

nivel de pareja y esto  no les permitía a sus hijos desarrollarse en  

ambiente adecuado; en otros de los casos el problema se evidenció  en 

que muchos hogares los  jefes de familia sean padre o madre no cuentan 

con una fuente de trabajo que posibilite cubrir con los requerimientos 

propios de un hogar; incluso  el consumo de alcohol y drogas por parte de 

uno o varios integrantes de la familia que  imposibilita el mantener  una 

buena relación con  los hijos en el hogar; y por qué están  cumpliendo una 

sentencia  por un delito cometido 
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PREGUNTA 2 

2. ¿Con qué frecuencia concurre usted  al Albergue  para 

fortalecer el vínculo filial con sus hijos/as.? 

CUADRO 2 

 Fortalecimiento del vínculo filial Frecuencia Porcentaje válido 

Todos los días 0 0% 

Una vez por semana 0 0% 

Dos veces a la semana 0 0% 

Solo el fin de semana 0 0% 

Una vez cada 15 días 3 12% 

Una vez al mes 8 32% 

Nunca 14 56% 

Total 25 100 % 
  Fuente: Familiares de los NNA del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 
  Elaboración: María Eugenia Briceño 

Gráfico No. 2 

 

 Fuente: Familiares de los NNA del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

 Elaboración: María Eugenia Briceño 
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 INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

De los encuestados el 12% contestan que  una vez cada 15 días visitan a 

los NNA que se encuentran en el albergue, en tanto que un 32% señalan 

que una vez al mes los visitan y el 56% coinciden en que nunca tienen 

tiempo para visitar al niño/a o adolescente y fortalecer el vínculo filial.  

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Los encuestados consideran que el hecho de que sus hijos se encuentren 

en el centro les brinda todo lo que ellos requieren y no creen necesario su 

presencia, existen padres que si desean tener un acercamiento con sus 

hijos y los visitan una vez por mes, son pocos los padres que consideran 

que ver a sus hijos fortalece el estado emocional tanto del hijo/a como de 

la familia  lo que involucra un buen nivel de conocimiento a sus hijos y la 

predisposición de la familia por recuperar a su hijo/a; es por ello que la 

gran mayoría permanecen en el abandono y por lo tanto 

institucionalizados. 
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3. En la actualidad  se encuentra interesado/a en recuperar a su 

hijo/a 

CUADRO 3 

Interesado en recuperar a 

su hijo/a 

Frecuencia Porcentaje válido 

Si 4 16% 

No 21 84% 

Total 25 100% 

Fuente: Familiares de los NNA del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

Elaboración: María Eugenia Briceño 

 

Gráfico N 3 

 

 

      Fuente: Familiares de los NNA del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel 

Ocaña 

     Elaboración: María Eugenia Briceño 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

De la encuesta aplicada a los familiares de los NNA  se puede señalar 

que el 16% indican que si están interesados en recuperar a su hijo/a, 

mientras que el 84% no se encuentran interesados en recuperar a sus 

hijos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Me siento culpable que mi hijo/a se encuentre en el albergue, pienso que 

cuando crezca me reclamara por no haber podido atenderlo, pero no 

tengo las condiciones necesarias  para darle lo que merece; incluso  la  

pareja  los y las obliga a decidir entre él o ella y sus hijos; razón por la 

cual prefieren que este en el la institución; en otros de los casos creen 

que la institución les da todo, ropa, alimentación, educación, les ayudan a 

que realicen las tareas y que allí van aprender más, porque ellos no 

tienen la posibilidad de  darles todo , creen que la familia puede ser 

sustituida por la  institución y en algunos casos creen que puede existir 

otras familias que  puedan darle a los hijos/as una mejor vida, que hablan 

de que existen  muchas familias que quieren adoptar  razón por la que 

indican es preferible una  familia que tengan todo y le puedan ser otras 

personas 
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4. Que acciones estaría dispuesto a realizar para recuperar a su 

hijo/a 

 

Algunos de los encuestados señalan que pueden esforzarse en trabajar 

más tiempo;  pero en los casos en los que existe violencia por su grado de 

educación consideran que no pueden dejar a sus parejas más valoran el 

hecho de tener una persona a su lado que supuestamente les llene de lo 

que  comúnmente se llama amor pasional y desvalorizan el amor filial; 

otros grupo de encuestados son los   privados de la libertad  que esperan 

retornar a sus hogares para poder recuperar a sus hijos por lo cual 

pasaran años y más años;  en tanto quienes están bajo los efectos del 

alcohol o drogas no desean recuperar a sus hijos desean que el centro se 

siga haciendo cargo de ellos., así, también existen quienes 

supuestamente no tienen los suficientes recursos económicos para 

responsabilizarse de la crianza y protección de sus hijos/as por lo tanto no 

tienen ninguna intención de recuperarlos quedando en el abandono 

familiar y por lo tanto  la institucionalización.  
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5. Cree que su hijo/a esta mejor en centro que en su hogar.  

CUADRO 4 

Hijo/a esta mejor en centro 

que en su hogar 

Frecuencia Porcentaje válido 

Si 19 76% 

No 6 24% 

Total 25 100% 

Fuente: Familiares de los NNA del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

Elaboración: María Eugenia Briceño 

Gráfico N 4 

 

 

Fuente: Familiares de los NNA del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña 

Elaboración: María Eugenia Briceño 
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hijo/a permanezca es esta institución, en tanto que el 24% de los 

encuestados señalan que no creen  que su hijo/a  debiera estar en este 

centro. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Cuando las necesidades de los hogares no han sido cubiertas por las 

carencias existentes la mayoría de encuestados coinciden que en el 

albergue los niños tienen todo lo que ellos no pueden brindarles la 

alimentación, el vestido así como el estudio; consideran que es mejor que 

permanezcan en este lugar, pero otro grupo de padres coinciden que 

aunque no han superado las crisis económicas, adictivas o de violencia 

necesitan que sus hijos regresen para que  trabajen  y se pueda  cubrir 

las necesidades del hogar  y del resto de la familia. 

 

6. Cuáles son los obstáculos que  le han impedido recuperar a su 

hijo/a  y evitar la Institucionalización en el Albergue. 

Los requerimientos que plantea la institución son casi imposibles de 

alcanzar ya que se requiere que la familia participe en un proceso 

psicoterapéutico y no hay la predisposición y el tiempo de los padres para 

concurrir; que no han superado la crisis financiera y por lo tanto no 

cuentan  con ingresos fijos, que aún no se han de recuperado  de  las 

adicciones imposibilitando el asumir los roles y funciones  de padres;  en 

otros casos  la  sentencia condenatoria no se cumple para que se 
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produzca la reinserción al hogar; finalmente existe la posición del 

quemeimportismo  pues señalan que no han nacido para criar a 

muchachos y que el Estado ya tiene un programas para que les den una 

familia a los niños/as y adolescentes y  que están dispuestos a firmar. 

 

DIAGNOSTICO DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

ABANDONADOS EN EL ALBERGUE PADRE JULIO 

VILLARROEL 

 

Según los registros institucionales  se da cuenta  que 35 niños/as y 

adolescentes   ingresaron al albergue Padre Julio Villarroel Ocaña desde 

septiembre del 2012 hasta enero 2013,  con diferentes medidas sean 

estas administrativas o judiciales por encontrarse en situación de 

vulneración de alguno de sus derechos   y que  de acuerdo al manual de 

procedimientos se encuentran abandonados, pues sus familiares  al inicio 

concurren al centro y  con el pasar del tiempo los olvidan pues delegan la 

responsabilidad de la paternidad a las instituciones.   

 

Es evidente el desconocimiento de estas familias sobre las consecuencias 

del abandono en  el niño/a o adolescente,  y muchas de las veces en el 

Plan Global familiar se ha buscado trabajar en la reinserción sin embargo 

es más cómodo para la familia   que su hijo/a o familiar permanezca en  la 

Institución, sin embargo es importante señalar que el Código de la Niñez y 
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la Adolescencia   prevé que si la familia no ha mantenido contacto por 

más de seis meses, a los progenitores se le priva la patria potestad sobre 

sus hijos.  Así mismo se puede evidenciar que los niños son los que más 

sufren el abandono por parte de sus familiares, seguido por los 

adolescentes y luego las niñas, lo que evidencia que desde las 

concepciones de género el hombre es el que sufre  vulneración de su 

derecho a convivir con su familia, pero en las grandes estadísticas  que se 

difunden no se evidencia que  el género masculino es vulnerado sino que 

se confunden las cifras porque  se generaliza y se  toma como que fuera 

una realidad de niños y niñas a la vez en  iguales proporciones, lo que  las 

estadísticas del presente trabajo indica  es diferente, pues las  niñas 

mujeres que han sido abandonadas con otro porcentaje   menor.  Así 

mismo   es importante referirse al ciclo vital por el que atraviesan;  pues,  

se evidencia que a tempana edad son abandonados tanto hombres como 

mujeres, y un grupo que aparentemente no se lo incluía en este tipo de 

vulneración  se lo ve incluido  son los adolescentes.  

 

Los niños y niños que en la actualidad se encuentran institucionalizados 

son todos de raza mestiza, cabe mencionar que eso no quiere decir que  

hayan inclinación  a una sola raza  respecto a los grupos  étnicos,   pues 

la institución  en ningún momento es discriminatoria, más bien el sentido 

humanista es una política de la institución, y como entidad con 

financiamiento del Estado en algunos rubros,  da fiel cumplimiento a los 
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preceptos  de la Constitución y del Código de la Niñez y Adolescencia; es 

así que han   ingresado en años anteriores  niños/as de  etnia Saraguro y 

shuar de acuerdo a los requerimientos y las necesidades  en un momento 

determinado;   Los  cuadros  presentan una  ilustración estadísticas 

referentes a los tópicos descritos.  

 

 
  



113 
 

Número de Niños/as y adolescentes       Número de niños/as y 
adolescentes  
Que permanecen en el centro                               respeto de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Niños/as respecto  su ciclo vital          Cuadro  para identificar 

raza 

 

X F % 

Niñez  24 68,57 

Adolescent
es 

11 31.43 

Total  35 100% 

 

 

 

 

 

Cuadro de etnias 

X F % 

 Shuar  24 68,57 

Anchuar 11 31.43 

Total  35 100% 

 

 

Otro elemento importante a considerar en el presente diagnóstico es el 

X F % 

 Niños 14 40 

Niñas  10 28.57 

Adolescent
es 

11 31.43 

Total  35 100% 

X F % 

 Niños/as  24 68,57 

Adolescent
es 

11 31.43 

Total  35 100% 

X F % 

 Mestiza  35 100,00 

Afro 
ecuatoriana 

0 0 

Blanca  0 0 
 

Otra  0 0 
 

Total  35 100% 
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determinar la procedencia de  los niños/as y adolescentes,  es así que se 

puede indicar que la mayor parte son de la ciudad de Loja y sus 

alrededores,  existen algunos niños/as y adolescentes que provienen  de 

algunos cantones de la  provincia, de otras provincias y de la misma 

ciudad de Loja;  entre los que tenemos, Gonzanamá, Amaluza, Zumba, 

Palanda,  Cuenca, entre otras; es decir la cobertura de la institución 

generalmente  es regional, sin descartar la posibilidad de recibir  de otras 

partes del país. En el cuadro  que se presenta se evidencia la 

procedencia de los niños/as y adolescentes. 

 

Cuadro de Procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que todos los niños/as y adolescentes que ingresan al 

albergue generalmente se encuentran en edad escolar, porque  la edad 

en que se los recibe oscila de cinco años a 12 años en el hogar  padre 

Julio Villarroel; la institución, y el equipo técnico en especial la profesional 

X F % 

Amaluza 4 11,42 

Zumba 3 8,57 

Gualel 4 11,42 

Gonzanamá  2 5,71 

Palanda  2 5,71 

Cuenca 1 2,85 

Loja  19 54,28 

Total  35 100% 
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de Trabajo Social realiza todas las gestiones pertinentes a garantizar el 

derecho a la educación de loa niños/as y adolescentes,  es así que se 

encuentran asistiendo  en el sistema educativo fiscal, y en los centros más 

cercanos  a la institución.  

 

X F % 

 Primero de básica  2 5,71 

Segundo de básica 5 14,28 

Tercero de básica  5 14,28 

Cuarto de básica  4 11,42 

Quinto de básica  6 17,14 

Sexto de básica  4 11,42 

Séptimo de básica  3 8,57 

Octavo de básica  4 11,42 

Decimo  2 5,71 

Total  35 100% 

 

Respecto de los factores determinantes para el abandono, la situación es   

diferente en cada uno de los casos, pues la familia como tal, sus 

integrantes, su cosmovisión, la relación interpersonal, la comunicación, los 

roles y las funciones como elementos estructurales de la familia son 

manejados de diferentes puntos de vista lo que  incide en el tipo, así 

como en su estructura, crisis por las que atraviesa la familia por ello 

resulta  importante señalar algunas de las circunstancias  por las que 

ingresaron a la institución,  pues algunos de los casos están por orfandad 

es decir perdieron a sus progenitores por casusa naturales o 

enfermedades y los familiares con los que cuentan no creen poder 
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responsabilizarse del cuidado y protección del niño/a o adolescente 

debido a factores propios de la familia ampliada, como negativa de 

cónyuges, hijos, situación  económica precaria, familias extensas, familias 

en crisis, que buscan superar  sus propios nudos y duelos propios;  otras 

de las circunstancias por las que han llegado es por el maltrato físico, 

psicológico del que han sido víctimas, pues se vulnerado su derecho a la 

integridad personal por parte de sus progenitores  o algún miembro de su 

familia y las circunstancias no han cambiado, permaneciendo en  la 

institución, privados de su medio familiar; otra causa es la negligencia en 

el cuidado de los niños/as y adolescentes, pues muchas de las veces se 

les ha delegado responsabilidades poco apropiadas a su edad, no 

estaban en condiciones higiénicas adecuadas,   han presentado 

desnutrición, dermatitis, parasitosis, permanecido encerrados  se los ha 

encontrado solos si los cuidados debidos, como alimentación, vestido, sin 

estar asistiendo a ningún centro de educación,  etc.; otros  permanecen 

allí porque no tienen familia ampliada que se pueda responsabilizar ya 

que ambos progenitores han sido privados de la libertad  por el 

cometimiento de un delito y se encuentran pagando una pena de 

reclusión mayor; en otros casos han  ingresado porque han sido 

abusados sexualmente, es decir vulneraron su derecho a  la integridad 

personal, y el agresor se encuentra en el medio familiar o se encuentra en 

investigación por el  presunto delito, ante lo cual se puede evidenciar que 

las circunstancias por las que llegaron a la institución son diversas, lo que 
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implica en  la institución  el equipo interdisciplinario haya implementado 

algunas acciones que se encuentran establecidas en la norma técnica 

que el Gobierno ha construido a fin de en lo posible restituir algunos de 

los derechos vulnerados. 

 

Se considera importante resaltar el tipo de familia del que provienen pues 

es conocido por los profesionales los tipos de familia, aquellos 

tradicionales, y los nuevos tipos de familia; en el caso que se está 

diagnosticando los niños/as y adolescentes que proviene de familias 

tradicionales o nucleares como son padre, madre, e hijos; familias 

monoparentales hijos de padres o madres que en un momento 

determinado de su vida asumieron  la responsabilidad solos y alguna vez 

ejecutaron su rol de padre o madre y a la vez jefe de hogar solos; otros 

que proviene de las familias ampliadas en donde los abuelos son los que 

de alguna forma asumieron el rol de jefes de hogar y padres; están  

también los hijos de las familias reconstruidas, en este caso por 

cualquiera de los cónyuges han vuelto a contraer nupcias o han pasado a 

formar uniones de hecho, y las familias en las que los hermanos  han 

asumido el rol de  padres o jefes de hogar.  

 

 

 

 

 

 



118 
 

Causas de ingreso a la Institución  

Causas frecuencia % 

Orfandad 2 5.71% 

Maltrato 6 17.14% 

Negligencia-
Abandono 

24 68.58% 

Hijos de 
Reclusos  

2 5.71% 

Abuso sexual 1 2.86% 

TOTAL 35 100% 

 

Tipos de   familia  de donde proviene las niñas/os y adolescentes: 

X F % 

Madre e hijo 10              28,57%  

Padre, madre e hijos 5 14,28 

Padre e hijos 8 22.85% 

Abuelo/a, nietos 3 8,57% 

Hermana 1 2,86% 

Madre, Padrastro e 

hijos 

4 11.42% 

Padre, Madrastra e 

hijos 

3 8,57% 

TOTAL 35 100.00 
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En este proceso de ser abandonados en una institución que si bien es 

cierto busca satisfacer las demandas de los niños/as y adolescentes en 

un momento determinado,  es evidente lo habidos  que  se encuentran de 

estar con una familia, sea esta su familia biológica, ampliada o  una 

familia adoptiva, en este caso al ser abandonados por más de seis meses 

como se visibiliza en el cuadro siguiente,   y luego de haber puesto en 

marcha el PAINA  (Plan de atención integral del niño/a o adolescente) y 

PGF ( plan Global familiar) sin resultados positivos debido al poco 

involucramiento de los padres o familiares hasta el tercer grado de 

consanguinidad deben ser declarados en adoptabilidad, pues el Código 

de la Niñez y adolescencia establece que por el abandono y no haber 

mantenido contacto por más de seis meses con sus hijos,   la autoridad 

competente está en la obligación de proceder conforme la norma y  privar 

de la patria potestad a los padres sobre  el niño/a  o adolescente y 

declararlo en adoptabilidad, de tal forma que se garantice el derecho a 

tener una familia definitiva, permanente e idónea. Pues cabe señalar que 

al no ser declarados en adoptabilidad a temprana edad, es mucho más 

difícil encontrar una familia que les garantice sus derechos cuando  ya 

adquieren edades mayores a los  seis años a nivel nacional, razón por la 

cual la única manera de que crezcan con una familia es buscar la 

adopción internacional o en otros de los casos se los educa para la vida y 

la independencia en un momento determinado, trabajo que lo realiza la 

institución. 
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Tiempo de permanencia en  el albergue 

TIEMPO FRECUENCIA % 

1 a 6 meses 10 28,57%  

1 a 2 años 8 22,85 % 

2 años 1 mes a 3 años 6 17,14 

3 años 1 mes a 4 años 5 14,28% 

4 años 1 mes a 5 años 1 2,85 

5 años 1 mes a 6 años 3 8,57  

6 años y más 2 5,71  

TOTAL 19 100% 
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g. DISCUSION  

 

El Art. 44 de la Constitución  señala  “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas”  se debe considerar que   este artículo 

no se cumple en su totalidad por las familias que han abandonado a sus 

hijos e hijas en el albergue Padre Julio Villarroel  vulnerando el derecho a 

tener una familia digna a crecer en un ambiente saludable y  garantizando 

sobretodo la sobrevivencia ya que la familia no asume su 

responsabilidades que de igual forma se encuentran establecidas en el 

código de la niñez y adolescencia en el Art. 102 que en su parte principal 

señala que se debe proveer lo necesario para satisfacer los 

requerimientos materiales y psicológicos en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto, la participación en las decisiones de la 

vida familiar de acuerdo a su grado evolutivo a fin cumplir todas las 

medidas compatibles con lo que significa garantizar los derechos del 

niño/a o adolescente, caso contrario de incurrir en estas obligaciones, 

podrán los padres ser privados de la patria potestad tal y como lo 

establece el art. 113 de mismo cuerpo legal. 

 

Considerando la normativa existente y el trabajo de campo realizado es 
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necesario indicar que la familia es el eje fundamental del desarrollo del 

individuo; sin embargo cuando se habla del abandono de los niños, niñas 

y adolescentes que se encuentran en el albergue, hablamos de un 

problema que surge por diversas causas como; el alcoholismo  y 

drogadicción de  los padres; la violencia intrafamiliar a la que han sido 

expuestos, por el chantaje de los/as convivientes; los  jefes de familia 

sean padre o madre quienes no cuentan con una fuente de trabajo que 

posibilite cubrir  los requerimientos propios de un hogar siendo esta una 

excusa para el incumplimiento de sus funciones  y obligaciones;  e  

incluso por qué están  cumpliendo una sentencia  por un delito cometido. 

 

Los niños/as y adolescentes durante el  proceso de reinserción   a sus 

hogares de procedencia  ven  el poco interés que demuestran los padres 

durante  el  proceso  reflejando un alto grado de  desatención por parte de 

la familia hacia los hijos que se encuentran en el albergue, el poco  interés 

que  demuestran   al no adoptar  cambios positivos así como en el olvido 

voluntario del horario de visitas son indicadores de no querer fortalecer el 

vínculo afectivo con su hijo/a. 

 

El Estado como corresponsable de garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de  la niñez y adolescencia, busca implementar ciertos planes y 

programas que posibiliten  el desarrollo integral, en este contexto el 

PAINA (Plan de atención integral de niñez y adolescencia) y el PGF (Plan 
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Global Familiar)  que se deben trabajar con la familia de origen y de ser el 

caso con la familia ampliada. Mismo que luego de haber transcurrido un 

tiempo aproximado de seis meses deben supuestamente dar como 

producto una familia    preparada para recibir a su hijo/a;  Caso contrario  

a los padres se les privará la patria potestad de acuerdo a la ley vigente. 

Es aquí el trabajo del equipo interdisciplinario se torna más fuerte e 

incluso   Los requerimientos de la institución para poder acceder a  

recuperación de  sus hijos  a decir de los padres son  complicados y es 

casi imposible dar cumplimiento al mismo. 

 

Es importante destacar  un alto nivel de compromiso y  participación  de la 

Trabajadora Social durante todo el proceso de permanencia  de los 

niños/as y adolescentes en el albergue; este se da desde la llegada,  

estadía,  reinserción o adopción  de los NNA, que  en coordinación con el 

equipo técnico se brinda   espacios educativos,  participativos, de 

adaptación y recuperación durante los procesos psicoterapéuticos tanto a 

la familia como al  NNA siendo   evidente que el desempeño de la 

profesional incide de manera positiva para evitar el abandono infantil, 

debiéndose reconocer el  desempeño de esta profesional que para la 

mayor parte de la población es desconocido. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las causas principales para que se produzca el abandono infantil 

son: violencia, intrafamiliar, recursos económicos insuficientes para 

cubrir  las necesidades básicas y las adicciones de uno o más 

miembros de la familia; y, la evasión para asumir sus 

responsabilidades de padre o madre. 

 El abandono afecta directamente a los niños, niñas y adolescencia 

en su estado emocional (angustia, indecisión, agresividad, baja 

autoestima) educativo (desánimo, desinterés, bajo rendimiento) 

 El accionar de la Trabajadora Social del centro de Acogimiento 

Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña, es fundamental, dado que 

su labor está orientada a buscar el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes dentro de todos los campos como es salud, 

educativo, social, recreativo; cumpliendo de esta manera  con las 

políticas sociales existentes. 

 El nivel de participación de la Trabajadora Social en los procesos 

de reinserción es de relevancia  en razón de que entorno a su  

accionar giran los procesos  y el accionar del equipo 

interdisciplinario.  

 Existen niños que se encuentra en el centro de acogimiento de 

manera permanente o temporal  en algunos  casos  quienes sufren  

el abandono familiar permaneciendo institucionalizados por años. 
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 Los NNA que  son abandonados por sus familias en el Albergue 

Padre Julio Villarroel  reciben  atención integral que incluye: salud, 

alimentación, vestido, vivienda, ambiente adecuado e incluso 

atención psicológica misma que está incluida dentro del PAINA. 

 

 Existe negligencia por parte de los padres  en el trato, atención y 

cuidado los derechos de los niños/as y adolescentes que llegaron  

al Albergue Padre Julio Villarroel;  siendo esta disfuncionalidad de  

las familias  la  impide  el reinsertar a los niños/as y adolescentes 

en el hogar. 

 

 En el Albergue Padre Julio Villarroel  se sigue una norma técnica a 

fin de brindar un servicio de calidad  que contribuya a generar 

condiciones para un desarrollo integral de los NNA. 

 

 Que el accionar de la profesional de la  Trabajadora Social en los 

procesos de fortalecimiento del vínculo con la  familia biológica y el 

NNA implementa las directrices emanadas desde el estado como 

son el PAINA y el PGF. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 A los progenitores    de los NNA, que  se  encuentra en el  Albergue 

Padre Julio Villarroel de manera permanente o temporal  pongan 

de su parte  para que puedan prestar las condiciones necesarias  a 

fin de  que sus hijos/as sean reinsertados evitando la permanencia 

durante años. 

 

 Al equipo técnico interdisciplinario   trabaje de forma adecuada el 

PAINA y  PGF para superar los  efectos  del rompimiento de la 

relación entre padres e hijos   viabilizando  un desarrollo integral  

del NNA. 

 

 A los padres  que  se sensibilicen ante  el rol y funciones que 

deben cumplir  respecto del trato, atención y cuidado los (NNA) de 

los niños/as y adolescentes que  se encuentran en el  Albergue 

Padre Julio Villarroel a fin de que sean reinsertados  al hogar.  

 

 Al personal de técnicos  de la institución al planificar el PAINA y el 

PGF, lo realice considerando  la realidad individual de cada NNA a 

fin de que se pueda garantizar un desarrollo integral  
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 Al personal  técnico  que  labora en el Albergue Padre Julio 

Villarroel  busque trabajar de forma efectiva para que  los NNA  

dejen de ser  abandonados para  que se les garantice el derecho a 

tener a una familia, considerando la primera opción  la  reinserción 

a  sus familias de origen o ampliadas; y cuando se hayan agotado 

los recursos en los tiempo establecidos   de ser el caso el NNA sea 

ingresado a un programa de adopción con  una familia adoptiva. 

 

 A la  Trabajadora Social  del Albergue Padre Julio Villarroel, no 

desmaye en su accionar ejecutando de manera muy profesional las 

directrices emanadas del estado para fortalecer el vínculo de la 

familia y el NNA. 

 

 A  los NNA que son abandonados por sus familias  se les garantice 

el derecho  a tener una familia idónea, sea   biológica o   adoptiva. 
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PROPUESTA 

 

PROYECTO DE RESTITUCION DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES DEL ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL  

 

Denominación del proyecto 

 “La familia involucrada en la  restitución de  derechos” 

 

Antecedentes  

La familia a través de los tiempos ha sido la encargada de proteger a 

los hijos/as, brindándoles la protección necesaria es así que se debe 

fortalecer este vínculo en la sociedad. 

El art. 46 del CNA, visibiliza el accionar del Estado ecuatoriano para 

asegurar los derechos de la niñez y adolescencia, relacionada con la 

atención de los niños menores  de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección Integral, la 
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Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica, Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad; Protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra 

la negligencia de los responsables del cuidado; Prevención contra el uso 

de estupefacientes o psicotrópicos, el consumo de bebidas alcohólicas 

que dañen su salud, entre otras acciones que apunten a garantizar  el 

pleno ejercicio de los derechos. 

La necesidad de involucrar a las familias de los niños/as y 

adolescentes del albergue Padre Julio Villarroel en el  proceso de 

restitución de derechos que han sido vulnerados  contribuirá  en el 

estado emocional, psicológico y social de los mismos. 

 

La implementación de este programa fortalecerá el vínculo  familiar  

promoviendo espacios afectivos de participación directa de padres a 

hijos enfocando en la familia modelos de conductas saludables 

basados  en valores así como  pautas de crianza fomentando de esta 

forma  las relaciones familiares así como la prevención de riesgos 

dentro del hogar. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Luego de la investigación realizada  es importante realizar una 

propuesta que tienda disminuir la problemática que vulnera los 
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derechos de niños/as y adolescentes del albergue Padre Julio Villarroel 

Ocaña;  que luego de haber sufrido  procesos postraumáticos ante la 

problemática  intrafamiliar vivida; misma que hasta la fecha no ha sido 

superada porque siguen permaneciendo en la institución,  pues el 

abandono  de sus progenitores y de la familia ampliada en la mayoría 

de los casos es evidente, requiriendo un trabajo arduo para que  la 

familia cambie su  posición. 

 

Las/os progenitores  de los niños/as y adolescentes que 

permanecen en el  albergue Padre Julio Villarroel Ocaña,   deben  

involucrarse en aspectos esenciales de la vida de sus hijos, como el 

crecimiento, el proceso evolutivo, su educación, en fin cada uno de los 

elementos y detalles que solo se los vive una vez ;  y que luego de un 

proceso de intervención terapéutico  en función de sus problemáticas , 

puedan asumir sus roles y funciones evitando de esta forma 

consecuencias posteriores como la pérdida definitiva de sus hijos;  por 

ello surge aquí una propuesta que construya un camino  para aquellos 

padres que creen en ellos mismo, que están convencidos de  cambiar 

para transformar la Vida de su familia. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Integrar  a las y los progenitores e integrantes de la familia  a un 

proceso de cambio  proyectándolos al fortalecimiento del vínculo con  
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los niños/as y adolescentes que están institucionalizados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los problemas estructurales de la familia 

 Implementar un proceso de sensibilización  al núcleo familiar 

sobre los roles y funciones de  los progenitores 

 Brindar el asesoramiento social y legal a los progenitores y 

familiares. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Actitud proactiva, consiente  y propositiva de los y las progenitores a 

así como miembros de la familia para cumplir con las metas 

establecidas.  

Mejorar el estado integral de los niños/as y adolescentes dentro del 

núcleo familiar. 

Lograr mayor participación de la familia en los procesos de reinserción 

de los niños/as y adolescentes a sus hogares. 

 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios principales del proyecto son los niños/as y 

adolescentes que permanecen en el albergue Padre Julio Villarroel 

Ocaña, así como los padres, madres y  familiares.   

Beneficiarios directos: 35 niñas, niños y adolescentes 
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Beneficiarios indirectos:175 padres, madres y familiares. 

 

SUJETOS O PROTAGONISTAS DEL PROYECTO 

 

La protagonista principal en este proceso será la Trabajadora Social, 

quien será  

La impulsadora de cada una de las acciones de este proceso. 

Las familias son sujetos activos en la restitución de derechos   niños/as 

y adolescentes miembros del hogar. 

Los niños/as y adolescentes como sujetos de derechos. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

¿Qué se quiere hacer? 

Restituir los derechos de los niños/as y adolescentes a fin de 

garantizarles una familia idónea permanente y definitiva en donde las 

interrelaciones, roles, funciones  y la comunicación entre sus miembros 

sean los elementos estructurales modificados 

¿Por qué? 

Es una necesidad percibida por los niños/as y adolescentes que 

necesitan ser reinsertados a sus familias. 

Meta: 

La familia como restituidora de los derechos de sus hijos/as. 

¿Dónde? 
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En el albergue Padre Julio Villarroel. 

 

¿Cuándo? 

A partir de la puesta en marcha de forma permanente. 

¿Cómo? 

El proceso de llevará  a cabo en tres etapas: 

1. Elaboración del diagnóstico.-Se priorizara las problemáticas 

familiares  

2. Elaboración y ejecución del plan.- Posibilita organizar, ordenar y 

ejecutar acciones de manera planificada. 

3. Seguimiento y evaluación.- Se reevalúa de manera periódica el 

plan de acción, metas y aspiraciones. 

¿Para qué?  

Promover la restitución de los derechos de los niños/as y adolescentes 

Elevar el nivel de participación familiar que permitirá reinsertar los 

niños/as y adolescentes a sus hogares 

Disminuir al abandono en el albergue 

¿Quiénes? 

La Trabajadora Social y el equipo interdisciplinario 

METODOS Y TECNICAS A EMPLEAR. 

En la investigación se utilizara métodos propios de la profesión de Trabajo 

Social como es  diagnóstico-operativa  

Entre las técnicas a emplearse se encuentran la entrevista, encuesta. 
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CALENDARIO DE LAS ACCIONES A CUMPLIR. 

 

El cumplimiento de la mayor parte de las acciones estará en relación a los 

avances que se dé al presente proyecto teniendo en cuenta el tiempo, la 

calidad y preparación de los responsables de la ejecución.  

 

La evaluación se basara en los resultados obtenidos en la  compilación de 

información, capacitación y coordinación así como se diseñaran e 

implementaran acciones necesarias para el proceso. 

 

RECURSOS 

RECURSOS  DESCRIPCION  

Talento Humano  Equipo Interdisciplinario  
Directora de la Institución 
Progenitores 
Integrantes de la familia 
  

Materiales  Equipos informáticos 
Mobiliario  

Materiales de oficina Papel bond 
Bolígrafos 
Papelotes 
Archivador 
Masking 
Cartulinas de colores A4  
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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OBJETIVO 
1 

Actividad INDICAD
ORES 

MEDIOS 
DE 

VERIFIC
ACIÓN 

SUPUES
TOS 

Respons
able 

Identificar 
los 

problemas 
estructurale

s de la 
familia 

Reunión 
de 
acercamie
nto con 
familia     ( 
visita 
domiciliari
as ) 

El 100% 
de 
familias 
han sido 
visitadas 

Registro 
de visitas 
con firma 
de la 
persona 
responsa
ble de la 
familia 

Familias 
aceptan 
gustosam
ente la 
visita y 
dan la 
informaci
ón 
requerida 

Profesion
al de 
Trabajo 
Social  

 

Identificaci
ón de 
problemas  
sociales 
intra-
familiares 
Aplicación 
de  del 
FODA 

El 100% 
de los 
problema
s 
intrafamili
ares 
identificad
os 

Informe 
de 
sistematiz
ación del 
FODA 
aplicado 
por familia 
intervenid
a 

Las 
familias 
posibilita
n la 
informaci
ón 
requerida 

Profesion
al  de 
Trabajo 
Social  

 

Impleme

ntación 

del 

proceso 

de 

sensibiliz

ación  al 

núcleo 

familiar 

sobre los 

roles y 

funcione

s de  los 

progenito

res 

 

Propuesta 
de trabajo 
con la 
familia  
(plan 
global 
familiar ) 
 

El 100% 
de las 

familias 
cuentan 
con un 
plan 

global en 
el primer 
trimestre 

de 
ejecución 

Document
o de plan 
global por 

familia 

Familias 
comprom

etidas 
con la 

ejecución 
del plan 
global 
familiar 

Equipo 
interdiscip

linario  

Trabajo  
psicoterap
éutico,  

El 100% 
de los 

integrante
s de la 
familia 

participan 
en el 

proceso 
de forma 
individual 
o grupal 

Diagnósti
co 

Pronóstic
o 

Tratamien
to 

Individual 
o grupal 

Proceso 
terapéutic

o 
concluido 

con 
resultado

s 
favorable

s  

Equipo 
interdiscip

linario 
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Brindar 

el 

asesora

miento 

social y 

legal a 

los 

progenito

res y 

familiare

s. 

 

Gestión  
ante los 
organismo
s 
respectivo
s 

El 100% 
de casos 
problémic
os   son 
coordinad
os con los 
debidos 
ministerio
s 

Document
os de 
referencia 
y contra 
referencia 

Todos los 
casos 
orientado
s son 
atendidos 
efectivam
ente 

Profesion
al  de 
Trabajo 
Social  

 

Orientació
n respecto 
de los 
requerimie
ntos de la 
familia 
frente a la 
reinserción 
del niño/a 
adolescent
e 

El 100% 
de 
familias 
conocen 
y 
ejecutan 
el 
proceso 
de 
reinserció
n familiar 

Registro 
de 
asistencia 
Fotografía
s 
Informes 
sociales 

La 
totalidad 
de los 
niños/as 
y 
adolesce
ntes se 
reinserta
n a sus 
hogares 

Profesion
al  de 
Trabajo 
Social  
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CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE I MES II 

MES 

III 

MES 

IV 

MES 

V 

MES 

VI 

MES 

I  II I II I II I II I II I II 

Reunión de 
acercamiento 
con familia     
(visitas 
domiciliarias) 

Trabajadora 

Social 

             

Identificación de 
problemas  
sociales intra-
familiares 
Aplicación de  
del FODA 

Profesional  de 
Trabajo Social  
 

            

Propuesta de 
trabajo con la 
familia  
(plan global 
familiar ) 
 

Equipo 
interdisciplinario 

            

Trabajo  
psicoterapéutico 

Equipo 
interdisciplinario 

            

Gestión  ante 
los organismos 
respectivos 

Profesional  de 
Trabajo Social  
 

            

Orientación 
respecto de los 
requerimientos 
de la familia 
frente a la 
reinserción del 
niño/a 
adolescente 

Profesional  de 
Trabajo Social  
 

    x x       

 

Esta programación  tendrá una duración de seis meses como máximo, 

y puede sufrir variaciones respecto de las actividades, y no podrá omitir 

el Plan Global. 
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PRESUPUESTO Y FIANCIAMIENTO 

ROBROS MONTOS 

Gestiones 

Transportes 

$ 100 

$ 500 

Total $ 600 

 

Los costos en recursos humanos y materiales serán asumidos por el 

Albergue 
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k. ANEXOS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL EQUIPO TECNICO DEL CENTRO DE 

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA 

 

Señores miembros del equipo Técnico: 

Al encontrarme realizando mi tesis sobre el Tema LA FAMILIA Y EL 

ABANDONO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE DEL 

CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL  PADRE JULIO 

VILLARROEL DE LA CIUDAD DE LOJA Y EL ROL DEL TRABAJADOR 

SOCIAL, EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013 me 

permito solicitarle comedidamente se digne contestar las siguientes 

preguntas. 

1.- A su criterio que es el abandono infantil 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

2.-¿Cuáles son las causas para que los padres o familiares 

abandonen a los Niños, niñas y adolescentes en el centro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
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3.- ¿Qué consecuencias produce en el NNA el abandono de sus 

padres o familiares? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Cuál es el rol de la Trabajadora Social en el centro de 

Acogimiento Institucional 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Cuál es el nivel de participación de la Trabajadora Social para 

evitar el abandono infantil en el Centro de Acogimiento Institucional? 

Medio  (  ) 

Alto  (  ) 

Bajo    (  ) 

Por qué----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Cual es el nivel de participación de la Trabajadora Social en el 

Equipo Técnico con los padres o familiares de los NNA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.- Qué deben hacer los padres o familiares previos a la reinserción 

familiar de los NNA  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- ¿Considera Ud. Que la reinserción familiar del niño(a) o 

adolescente en su entorno familiar es favorable para su desarrollo 

integral? 

SI (   )                                                                  NO (   ) 

¿Porqué ?.....................................................................................................  

 

 9.- ¿Que sugerencias daría Ud. Para evitar el abandono de los Niños, 

niñas y adolescentes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIARES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PADRE 

JULIO VILLARROEL OCAÑA 

 

Señores/as: 

Al encontrarme realizando mi tesis sobre el Tema LA FAMILIA Y EL 

ABANDONO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE DEL 

CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL  PADRE JULIO 

VILLARROEL DE LA CIUDAD DE LOJA Y EL ROL DEL TRABAJADOR 

SOCIAL, EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013 me 

permito solicitarle comedidamente se digne contestar las siguientes 

preguntas. 

1. Cuáles son los problemas familiares por los cuales  los niños, niñas, 

y adolescentes ingresan al Albergue. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Con qué frecuencia concurre usted   al Albergue  para fortalecer el 

vínculo filial con sus hijos/as. 

 

Todos  los días……………Una vez a la semana……..… 

Dos veces a la semana …………… Solo el fin de 

semana …………….… Una vez cada 15 días………………. Una 

vez al mes…………  Nunca.………………….. 
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3. En la actualidad  se encuentra interesado/a en recuperar a su 

hijo/a 

Si  (      )   No  (    ) 

Indique las razones. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

4. Que acciones estaría dispuesto a realizar para recuperar a su 

hijo/a 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

5. Cree que su hijo/a esta mejor en centro que en su hogar.  

Si  (      )   No  (    ) 

Por qué 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 
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6. Cuáles son los obstáculos que  le han impedido recuperar a su 

hijo/a  y evitar la Institucionalización en el Albergue. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

 

Gracias por su colaboración 
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TEMA: 

 

“LA FAMILIA Y EL ABANDONO  DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y DEL 

CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PADRE JULIO 

VILLARROEL OCAÑA DE LA CIUDAD DE LOJA, Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2012 A 

ENERO 2013” 

 

PROBLEMÁTICA: 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales 

que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados 

del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos 

personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros. 

 

Cada niño y cada niña tiene el derecho a crecer en familia, pero muchas 

veces esto no es posible para los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes 

del mundo. Hoy, una gran cantidad de niños y niñas viven sin el apoyo de 

uno o ambos padres, así como millones de niños y niñas sufren de 

abusos, negligencia, explotación o simples privaciones como resultado de 

la pobreza. 

 

En Ecuador existen niños(as) y adolescentes que viven en condiciones de 

desprotección, pese a que es obligación del Estado garantizar real y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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efectivamente sus derechos; las leyes dictadas a su favor, no se han 

aplicado correctamente, ante esta circunstancia se debe agregar, la grave 

crisis económica que atraviesa el país, que ha desencadenado 

fenómenos migratorios, provocando de esta forma la desintegración 

familiar, lo que ha impedido que los niños tengan en especial el derecho 

de vivir en un hogar; correlativamente a esto también tiene grave 

incidencia el divorcio, la violencia, los conflictos familiares y otros factores 

sociales que ha provocado que cada día sea mayor el número de niños 

abandonados, constituyéndose en un grave problema social, con 

consecuencias que generan una decadencia de los valores morales de 

nuestra niñez y juventud, incidiendo a que los niños presenten una 

conducta irregular, con cambios de comportamiento que en muchos de los 

casos  culmina en la delincuencia y drogadicción.  

 

En la ciudad de Loja, existe el abandono a niños, niñas y adolescentes, 

situación que se da frecuentemente, dejando a los pequeños en 

albergues u obligándolos a pedir caridad, e inclusive existen casos que 

los envían a trabajar exponiéndolos a riesgos únicamente por satisfacer el 

alcoholismo u otros vicios de sus padres. 

 

Hay madre que tiene la pensión del padre y se dedican a sobrevivir con 

estos dineros, hay otras que la mayor parte la malgastan en fiestas, hay 

madres que malgastan en alcohol. 

 

En el albergue Padre Julio Villarroel, existen alrededor de 26 Niñas niños 

y adolescentes que están abandonados por sus padres y familiares y no 

les interesa responsabilizarse de los mismos, motivo por el cual el rol del 

Trabajador Social juega un papel muy importante y su labor es digna de 

imitar y apoyar en todo su quehacer profesional es  por ello que he 

decidió plantear  el siguiente problema: 
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¿“COMO INCIDE LA FAMILIA EN EL ABANDONO  DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL  PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA DE LA CIUDAD 

DE LOJA Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL, EN EL PERIODO DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A ENERO DEL 2013” 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La presente investigación brinda la oportunidad de aplicar  los 

conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional, y a su 

vez fortalecer los mismos, de tal manera que nos involucremos en los 

diferentes  problemas  que se presentan en los niños, niñas y 

adolescentes de acogimiento institucional del albergue infantil Padre Julio 

Villarroel y el rol del Trabajador Social; capaz de coadyuvar en alternativas 

de solución  apegada a los   principios de solidaridad, justicia y equidad 

social desde la disciplina científica del  Trabajo Social.   

 

En el ámbito social la actividad profesional del Trabajador Social tiene por 

objeto promover el cambio y la resolución de los problemas en las 

relaciones humanas. 

 

En el aspecto político se pretende alcanzar la Sociedad del Buen Vivir,  a 

través de un nuevo modelo de Estado propuesto por el Gobierno 

Nacional;  por lo que esta  investigación está orientada a formar parte del 

sistema, demostrando la necesidad de establecer mecanismos propios 
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conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador, que 

naturalmente va en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de 

acogimiento en el albergue Padre Julio Villarroel. 

 

Académicamente se justifica por cuanto me permitirá obtener el título de 

Licenciada en Trabajo Social. 

 

OBJETIVOS 

 

d.1.OBJETIVO GENERAL: 

DETERMINAR CÓMO INFLUYE LA FAMILIA EN EL ABANDONO  DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE 

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL  PADRE JULIO VILLARROEL DE LA 

CIUDAD DE LOJA, Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Levantar un diagnóstico a través de una línea de base socio-

económica de los niños, niñas y adolescentes en el Centro de 

Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña. 

 Conocer las causas y consecuencias del abandono de los Niños, 

Niñas y Adolescentes que se encuentra en el Centro de 

Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña. 

 Elaborar una propuesta de intervención del Trabajador Social. 
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MARCO TEÓRICO:  

 

FAMILIA: Históricamente en relación con los orígenes del Trabajo Social, 

se aprecia cómo desde los primeros siglos de esta era aparecen 

preocupaciones e iniciativas dirigidas al mejoramiento de las condiciones 

del ser humano; pero las mismas tenían una expresión esporádica en 

contadas personas y patrocinadas por instituciones poderosas como la 

Iglesia, siempre encaminadas a sectores limitados de la población. 

 

Estas acciones con magníficas intenciones, innegablemente resultaban 

insignificantes para colmar la ayuda que recababan los males sociales, 

además nunca atacaban las causas reales que daban origen a los 

disímiles problemas que se presentaban. 

 

LA FAMILIA: 

  

“Grandes, pequeñas, uniparentales, urbanas, rurales, dispersas o 

integradas, la familia sigue siendo el grupo de convivencia primario, la 

primera escuela de la vida, que define la personalidad, con una gran 

función social y educativa, que define el desarrollo de repercusiones 

individuales y sociales positivas o negativas. 

 

El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfactores y tristezas, 

alegrías y tristezas que forman parte del vivir cotidiano. 

 

La familia es el núcleo de personas que, como grupo social, ha surgido de 

la naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la 

procreación. Cumple una función de sustento y educación de los 

http://www.monografias.com/trabajos13/trabsoc/trabsoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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miembros del agregado familiar. 

 

La familia es la organización y unidad básica social, constituida por un 

hombre y una mujer, que fundamentados en el amor y la fidelidad llevan a 

la procreación de nuevos integrantes de la misma que, mediante su 

educación se garantiza la permanencia del género humano. 

 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano, 

desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad persona, de los 

esquemas de convivencia social más elementales y de la experiencia del 

amor. 

 

La familia es la primera escuela animada por el amor y los lazos 

consanguíneos donde los miembros experimentan la aceptación 

incondicional, mutua exclusivamente por lo que es. 

 

La familia es la fuente principal de amor y formación de valores. 

 

La familia es el espacio para encontrar el sentido de la vida y la foja de la 

felicidad.  

 

Es entendimiento y reciprocidad. 

 

En este proyecto intervienen grandes empresas, con el propósito de 

difundir mensajes cotidianos que exalten la labor de la familia y su 

impacto en la sociedad. Entre ellas están Televisa y Fundación Televisa, 

UNICEF y muchas más”31. 

 

                                                 
31 http://www.familiasur.org/la_es/index_esp.html?gclid=CKzw-cvi5rkCFevm7AodJX8AMA 

 

http://www.familiasur.org/la_es/index_esp.html?gclid=CKzw-cvi5rkCFevm7AodJX8AMA
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“La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad 

hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas 

separadas o del mismo sexo.  

 

Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, 

vínculos morales que la configuran como "unidad de equilibrio humano y 

social".  

 

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, 

para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser 

humano”32. 

 

 

ABANDONO: “Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los 

sectores más vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad 

exige una especial protección por parte del Estado, la familia y la 

comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos 

internacionales, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, 

que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos, es decir, como titulares de derechos y obligaciones. 

 

Los problemas que atañen a los niños, niñas y adolescentes de nuestro 

país son objeto de una especial preocupación institucional, manifiesta en 

la defensa, promoción y respeto de sus derechos”33.  

                                                 
32  http://www.monografias.com/trabajos82/lafamilia/lafamilia.shtml#ixzz2fupDsEzb 
33 http://www.defensoria.gob.pe/grupos-eatencion.php?des=19 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/lafamilia/lafamilia.shtml#ixzz2fupDsEzb
http://www.defensoria.gob.pe/grupos-eatencion.php?des=19


157 
 

ABANDONO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: “Es 

responsabilidad de los padres o representantes legales la crianza, 

protección y desarrollo de la niña, niño o adolescente. Sin embargo, se 

dan situaciones que obstaculizan el logro de los objetivos a favor de la 

población con la que intervenimos; en esos casos, es deber del Estado 

apoyar a las familias, prestando asistencia a los padres o representantes 

legales, velando porque ninguna niña, niño o adolescentes sea separado 

de su familia, salvo que su desarrollo e integridad física, moral o 

psicológica se encuentren vulnerados. 

 

Es por ello que las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 

situación de abandono o riesgo, tienen derecho al acceso a cuidados 

alternativos y, sólo de ser necesario, la colocación en instituciones 

adecuadas para su protección y atención integral”34. 

 

 

TRABAJO SOCIAL: “El Trabajo Social se la define como la profesión que 

promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 

humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar 

el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos 

en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo 

Social. 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es 

                                                                                                                                      
 
34 http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3762:ninas-ninos-y-adolescentes-

que-se-encuentren-en-situacion-de-abandono-o-riesgo-tienen-derecho-al-acceso-a-cuidados-

alternativos&catid=54&Itemid=445 

 

http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3762:ninas-ninos-y-adolescentes-que-se-encuentren-en-situacion-de-abandono-o-riesgo-tienen-derecho-al-acceso-a-cuidados-alternativos&catid=54&Itemid=445
http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3762:ninas-ninos-y-adolescentes-que-se-encuentren-en-situacion-de-abandono-o-riesgo-tienen-derecho-al-acceso-a-cuidados-alternativos&catid=54&Itemid=445
http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3762:ninas-ninos-y-adolescentes-que-se-encuentren-en-situacion-de-abandono-o-riesgo-tienen-derecho-al-acceso-a-cuidados-alternativos&catid=54&Itemid=445
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facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por 

ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de 

cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados”35.  

 

FINALIDAD: “Contribuir al desarrollo e incremento del bienestar social 

y la calidad de vida de las personas colaborando de manera crítica y 

constructiva al logro de una sociedad más justa. El/la Trabajador/a Social 

trata de potenciar la realización del ser humano incrementando sus 

potencialidades personales y de promover los recursos comunitarios 

disponibles y las políticas necesarias para ello.  

El Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno.  

Son fundamentales para el Trabajo Social:  

* Los principios de los derechos humanos  

* La justicia social  

En tanto que aborda la resolución de problemas en las relaciones 

humanas se enfrenta a situaciones complejas con importantes 

implicaciones éticas. El Trabajo Social parte de una concepción del ser 

                                                 
35 http://www.videos-star.com/watch.php?video=7cS2X3uQK8g 

http://www.videos-star.com/watch.php?video=7cS2X3uQK8g
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humano como ser en permanente interacción con su medio”36. 

Objetivos: 

“1. Contribuir a disminuir la desigualdad e injusticia social, facilitando 

la participación social de las personas excluidas socialmente, 

económicamente desfavorecidas, en situación de vulnerabilidad y/o de 

riesgo.  

 

2. Contribuir a que las personas, los grupos, las organizaciones y las 

comunidades desarrollen destrezas personales e interpersonales que 

aumenten su poder para enfrentarse a las fuerzas sociales que inciden en 

su marginación.  

 

3. Apoyar y movilizar a las personas, grupos y comunidades con el fin de 

mejorar su bienestar y su capacidad para resolver sus problemas de 

carácter psicosocial.  

 

4. Dar a conocer las oportunidades que los grupos sociales tienen a su 

disposición, motivarles para tener acceso a esas oportunidades y ayudar 

a las personas, familias y grupos sociales a desarrollar las respuestas 

emocionales, intelectuales y sociales necesarias para permitirles 

aprovechar esas oportunidades sin que tengan que renunciar a sus 

                                                 
36 http://www.traba16s6c5a3.com/watch.php?s6c5a3video=BpnBTkoNg6Q&feature=related 

http://www.traba16s6c5a3.com/watch.php?s6c5a3video=BpnBTkoNg6Q&feature=related
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rasgos personales culturales y de origen.  

 

5. Analizar y comprender las necesidades y problemas de índole social, 

en los niveles individual, grupal y comunitario de la sociedad en general.  

 

6. Crear y desarrollar modelos de prevención e intervención en la 

problemática social.  

 

7. Diseñar y desarrollar investigaciones sociales.  

 

8. Diseñar, desarrollar y evaluar políticas sociales.  

 

9. Diseñar, desarrollar y evaluar modelos y proyectos para propiciar la 

participación y organización de individuos, grupos y comunidades de 

manera preventiva, promocional, asistencial y rehabilitatoria. 

  

10. Ejercer la docencia superior.  

 

11. Generar sus propias condiciones de empleo como profesional 

independiente, individual o corporativamente.  
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Las funciones de los y las profesionales en Trabajo Social 

 

• Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o colectivos.  

 

• Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de 

las personas.  

 

• Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas sociales 

justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes.  

 

• Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes).  

 

• Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias 

que pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE UN/A TRABAJOR/A SOCIAL?  

 

Dimensión Personal:  

• Vocación Social, solidaridad, compromiso y sensibilidad social  
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• Actitud crítica y analítica.  

• Iniciativa y Creatividad.  

• Capacidad para la construcción del conocimiento  

Dimensión Social: 

• Capacidad para asumirse como sujeto social activo e implicado en las 

transformaciones sociales. 

• Visión de su rol personal, profesional y social en una sociedad de 

cambio.  

• Actitud para incorporarse en los grupos sociales a los que pertenece y 

con quienes trabaja, en forma crítica, creadora, transformadora 

respetando los procesos individuales y colectivos. 

• Habilidad para describir, precisar y definir la orientación y el tipo de 

sociedad que se pretende alcanzar, para lograr la trasformación social con 

dimensión humana.  

• Habilidad para el trabajo en equipo.  

• Capacidad para el análisis macro y micro social y coherente con el 

planteamiento de instancias sectoriales.  
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Valores  

 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y 

sus valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de 

todas personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica 

de Trabajo Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades 

humanas y desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la 

justicia social constituyen la motivación y la justificación de la acción del 

Trabajo Social. En solidaridad con quienes están en desventaja, la 

profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables, excluidos 

y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de estos y su inclusión social. 

Los valores del Trabajo Social están expresados en los códigos de ética 

profesional nacionales e internacional.  

 

El Trabajador Social es un profesional de la acción social que ha recibido 

una formación sólida en la que mediante fundamentos, técnicas, 

habilidades y aptitudes ha adquirido una capacitación para la 

comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio 

social y del comportamiento humano, que le capacita para:  

 

• Trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos y 

comunidades sus necesidades y circunstancias.  
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• Actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con los usuarios.  

• Intervenir en las situaciones sociales de malestar en las que viven los 

individuos, familias, grupos y comunidades, manejando conflictos y 

ejerciendo mediación. 

• Contribuir junto con otros profesionales de la acción social a posibilitar la 

integración social de personas, familias, grupos y comunidades, a la 

construcción de una sociedad más justa y cohesionada y al desarrollo de 

la calidad de vida y del bienestar social para todos los ciudadanos y 

ciudadanas.  

 

• Participar en la formulación y planificación de políticas sociales y 

contribuir a la ciudadanía mediante el empoderamiento y la garantía de 

los derechos sociales.  

 

• Ayudar a personas, familias y /o grupos que se encuentran en 

situaciones de conflicto manifiesto por problemas psicosociales, a que 

desarrollen sus capacidades para que puedan hacer frente en mejores 

condiciones tanto a sus problemas actuales, como a otras situaciones que 

pudieran presentárselas en el futuro, para fomentar el desarrollo de su 

capacidad de comprensión (de sí mismo y de su entorno), su tolerancia 

hacia el sufrimiento y la frustración, así como su capacidad para utilizar 

adecuadamente sus propios recursos personales y los que ofrece el 

medio social.  
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La relevancia de estas competencias profesionales plantea que estas 

deban ser enmarcadas en una formación universitaria adecuada a las 

necesidades reales de la sociedad y a los retos de futuro que garantice 

una formación sólida, de calidad y reflexiva, de carácter teórico- práctico 

en la que se adquieran las referencias teóricas y epistemológicas, las 

técnicas, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias para el ejercicio 

profesional del trabajo social”37.  

 

l. METODOLOGÍA:  

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación: LA FAMILIA 

Y EL ABANDONO  DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PADRE JULIO 

VILLARROEL OCAÑA, DE LA CIUDAD DE LOJA Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL, consistirá en el  uso del Método Científico, este 

método se referirá al procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para 

conseguir los objetivos propuestos, será una respuesta a la pregunta que 

está  planteada en el presente proyecto de investigación; cuyo objetivo 

será el eje en torno al cual se desarrollará el diseño del estudio y  la base 

para decidir los criterios de selección de los diferentes casos que se 

presenten en el albergue Padre Julio Villarroel, a través de la ROPAI, que 

consiste en: 

 

- Recolección de información 

- Organización 

- Presentación 

- Análisis 

- Interpretación 

                                                 
37 http://www.traba16s6c5a3.com/watch.php?s6c5a3video=BpnBTkoNg6Q&feature=related 

http://www.traba16s6c5a3.com/watch.php?s6c5a3video=BpnBTkoNg6Q&feature=related
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Como métodos auxiliares se aplicará el: 

 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico-sintético, el cual  partirá del 

estudio de hechos o fenómenos a través de la Técnica de la Observación, 

Técnica de la Entrevista y Técnica de la Encuesta, mismos que describo a 

continuación: 

Técnica de la Observación.- Este procedimiento o método permitirá 

observar y advertir los hechos como espontáneamente se presentan en el 

albergue Padre Julio Villarroel, para luego consignarlos por escrito. 

 

En primera instancia estos hechos se expresan mediante palabras, signos 

u otras manifestaciones,  precisamente el fundamento de la observación 

científica reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la 

vista, con la única preocupación de evitar y prever los errores de 

observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la 

correcta expresión de éste. 

 

Frente a este proyecto de investigación se intentará llegar a un 

diagnóstico profundo de los problemas que se presentan a diario en los 

niños, niñas y adolescentes de acogimiento institucional en el albergue 

Padre Julio Villarroel, sin dejar pasar por desapercibidos los sucesos, a 

partir de este proceso se podrá verificar la hipótesis confrontándolas con 

el mayor número posible de hechos revelados, llegando de esta forma a 

un diagnóstico válido de la situación y a la elaboración de una teoría 

aplicable a la generalidad de los fenómenos del mismo tipo. 

 
Técnica de la Entrevista.- Tiene un enorme potencial para permitirnos 

acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a 

través de la cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones sociales 

que mantienen.  En este contexto, la entrevista como instrumento de 
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investigación estará dirigido a padres de familia, niños, niñas, 

adolescentes y personal que labora en el albergue Padre Julio Villarroel, 

lo que tendrá un enorme potencial complementario para el proyecto de 

investigación, misma que es pertinente para situar el contexto social y 

cultural más amplio que se requiere. 

 

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las 

Técnicas más utilizados en la investigación, debido fundamentalmente, a 

que a través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos 

tales como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, 

la cual se realiza con la colaboración expresa de los individuos, misma 

que será aplicada a padres de familia, niños, niñas, adolescentes y 

personal técnico que labora en el albergue Padre Julio Villarroel, para lo 

cual  se tomará en cuenta todas y cada una de las variables que 

intervendrán en el proyecto de investigación,  como respuesta anticipada 

al problema en estudio. 

 

Método Deductivo.- A través de este método se parte de lo general a lo 

particular, con el fin de establecer las posibles causas del porqué se 

origina el abandono familiar de los niñas, niños y adolescentes de 

acogimiento institucional en el albergue Padre Julio Villarroel y la labor 

que realiza Trabajo Social, lo cual garantizará el éxito en la búsqueda de 

la solución del problema, naturalmente a  través de los conceptos 

científicos, principios, definiciones y normas generales para llegar a las 

conclusiones, lo que permitirá demostrar la razón misma del proyecto de 

investigación. 

 

Muestra.- Se tomará como muestra a los 6 miembros del Equipo Técnico 

del Centro de Acogimiento Institucional Padre Julio Villarroel Ocaña y a 25 

familiares de los NNA que se encuentran en la Institución. 
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m. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES  

 

SEPTIEMBRE 

2012 

 

 

OCTUBRE 2012 

 

 

NOVIEMBRE 

2012 

 

 

DICIEMBRE 2012 

 

 

ENERO 2013 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Proyecto de Tesis                     

Aprobación del proyecto de Tesis                     

Recopilación de información teórica y 

científica 

                    

Elaboración de instrumentos de 

investigación 

        - .           

Aplicación de los instrumentos de 

Investigación 

                    

Tabulación y análisis de resultados                     

Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta 

                    

Presentación del borrador de tesis                     

Corrección del borrador de tesis                     

Sustentación y Defensa de la Tesis                 . - -  
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n. Presupuesto y Financiamiento: 
RECURSOS DETALLE VALOR DÓLARES 

 

HUMANOS 

Movilización del personal 

para talleres y 

socialización del proyecto. 

 

100.00 

 

MATERIALES 

Esferográficos, lápices, 

borradores, papelógrafos, 

fotocopias. 

 

100.00 

 

EQUIPOS 

 

Portátil 11’, impresora, 

adquisición de bibliografía 

(libros, poligrafiados, etc.) 

 

                       1.220.00 

 

TOTAL 

  

                     $ 1,420.00 

Imprevistos 10%     120.00 

Total  $ 1,540.00 

 

Los Recursos son propios de la estudiante. 
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