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2. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado “La situación  socio-económica de 

los padres y madres de familia y su incidencia en el abandono de los niños y niñas 

del Centro Municipal San Jerónimo de Emiliani (Orfanato) de La Ciudad de Loja y  

la intervención del Trabajador Social”, problema que deja secuelas en el normal 

desarrollo de la estructura familiar, especialmente con los niños y niñas; generando 

dificultades relacionados con el crecimiento personal, el comportamiento, las 

conductas inadecuadas, problemas de rendimiento académico, aspectos  que 

repercuten en el comportamiento y en el normal desarrollo del ser humano por lo 

que se planteó como objetivo general determinar la situación socio-económica  de 

los padres y madres y su incidencia en el abandono de niños y niñas del Centro 

Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja, así mismo los 

objetivos específicos se encaminan a identificar la problemática  que produce el 

abandono que sufren los niños/niñas para establecer estrategias de intervención 

desde la perspectiva del Trabajo Social para dar alternativas de solución que 

permitan disminuir indicadores sociales de abandono infantil, a través del diseño de 

una propuesta de prevención ante el abandono de niños y niñas con la 

implementación de talleres de refuerzo específico en escuela para padres. 

 

En el proceso de investigación se encontraron causas del abandono de los niños  

y niñas cuya causa es la situación económica. Es por ello que el Estado debe  

establecer una solución rápida y efectiva en niños, niñas y adolescentes 

abandonados. Se recomienda que los instrumentos legales sean respetados y 

aplicados, ya que el objeto es lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y 

adolescencia. En Ecuador existe diversidad de leyes, las cuales han sido aceptadas 

y ratificadas en el país, así como las leyes nacionales que protegen y garantizan los 

derechos de la niñez y la adolescencia. 

  

En lo que concierne a la metodología, la investigación se enmarca en las 

características de un estudio científico, histórico, inductivo, deductivo, descriptivo, 
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analítico, sintético y estadístico, para explicar la problemática objeto de estudio y 

dar alternativas de solución al problema de investigación. 

 

Dentro del proceso investigativo se encontraron algunos  hallazgos como la 

incidencia de la situación socio económica en el abandono infantil de los niños y 

niñas que se encuentran bajo la atención del centro lo que afecta directamente en el 

aspecto psicológico, a las relaciones interpersonales, aprendizaje y rendimiento 

académico, pues este se encuentra alterando el ambiente trabajo en la convivencia 

escolar, a esto se le atribuye el disfuncionamiento de la convivencia familiar.  
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SUMMARY 

 
This research paper entitled “The socio-economic situation of fathers and 

mothers and their impact on the abandonment of children from the San Jerónimo 

de Emiliani Municipal Center (Orphanage) of La Ciudad de Loja and the 

intervention of the Worker Social ”, a problem that leaves sequels in the normal 

development of family structure, especially with children; generating difficulties 

related to personal growth, behavior, inappropriate behaviors, problems of 

academic performance, aspects that have an impact on the behavior and normal 

development of the human being, for which the general objective was to 

determine the socio-economic situation of the fathers and mothers and their 

impact on the abandonment of children of the San Jerónimo Emiliani Municipal 

Center (Orphanage) of the city of Loja, likewise the specific objectives are aimed 

at identifying the problem caused by the abandonment suffered by children to 

establish intervention strategies from the perspective of Social Work to provide 

alternative solutions to reduce social indicators of child abandonment, through 

the design of a proposal for prevention of child abandonment with the 

implementation of specific reinforcement workshops in school for parents. 

In the investigation process, causes of abandonment of children whose cause is 

the economic situation were found. That is why the State must establish a quick 

and effective solution for abandoned children and adolescents. It is 

recommended that legal instruments be respected and applied, since the purpose 

is to achieve the integral and sustainable development of children and 

adolescents. In Ecuador there is a diversity of laws, which have been accepted 

and ratified in the country, as well as national laws that protect and guarantee 

the rights of children and adolescents. 

Regarding the methodology, the research is framed in the characteristics of a 

scientific, historical, inductive, deductive, descriptive, analytical, synthetic and 

statistical study, to explain the problem under study and provide alternative 

solutions to the research problem . 

Within the investigative process, some findings were found, such as the incidence 

of the socio-economic situation in the child abandonment of children under the 
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care of the center, which directly affects the psychological aspect, interpersonal 

relationships, learning and performance. academic, because this is altering the 

work environment in school life, this is attributed to the dysfunction of family life. 
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3. Introducción. 

 

En la actualidad nuestro país en proceso de desarrollo, enfrenta graves 

problemas sociales, uno de ellos justamente es la globalización de la economía y 

de la tecnología, el crecimiento demográfico, la migración y la inmigración, ya 

que esto, conlleva a la insatisfacción de las necesidades, afectando así a los 

sectores marginados directamente al núcleo familiar; esta situación facilita y 

propicia, el abandono infantil, ya que, cada día aumenta el número de niños/niñas 

y niñas abandonados por su familia, que viven o tratan de sobrevivir en la calle, 

integrando así el sector mayoritario de las instituciones dedicadas a la atención de 

estos niños y niñas. (Domínguez T.B. 1982). 

Hoy en día es alarmante el índice de abandono de niños y niñas en todos los 

estratos sociales, no solo en la clase social baja o media.  Los padres inciden en su 

mayoría en el maltrato físico. Entre otras de las causas del  abandono es la limitación 

de recursos económicos, irresponsabilidad, embarazos a temprana edad, padres 

drogadictos y madres prostitutas. Según la entrevista también se pudo identificar 

que las madres adolescentes abandonan a sus hijos por ser hijos no deseados, 

inmadurez y miedo al maltrato de sus padres.  

Muchas de los casos los niños/niñas-niñas son arrebatados de los padres y 

llevados a los hogares ya que los padres son negligentes o dan maltrato físico, 

psicológico. 

Siendo la Familia la principal célula de la sociedad de determinado territorio, 

la desintegración familiar provoca a niñas y niños y niñas problemas psicológicos 

de orden emocional y afectivo, que afectan su desempeño en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje: baja autoestima, repiten grados académicos, bajo 

rendimiento, deserción escolar, alteraciones de la conducta social, problemas de 

aprendizaje y se afecta las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula de 

clase. Situaciones que afectan más a niñas que a niños y niñas; sin embargo, en 

ambos casos hay riesgos de maltrato y abuso infantil, no respetan límites y los 

derechos de la niñez, lo que ocasiona vagancia, drogadicción, embarazos no 

deseados, delincuencia, huida temprana del hogar, entre otros. 
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Este problema tiende a aumentar y no está siendo atendido por las 

autoridades competentes ni en el hogar, por lo que se debería implementar 

estrategias eficaces para la sensibilización e integración efectiva de padres y 

madres en la educación de niños, niñas  y jóvenes. Igualmente, una campaña de 

sensibilización permanente para la toma de decisión madura a la hora de constituir 

familias estables que brinden afecto, amor, seguridad, estabilidad y una educación 

integral a niñas/os y jóvenes. Y, a los docentes, capacitación continúa sobre el 

manejo de niñas y niños en riesgos psicológicos y emocionales, paciencia, 

comprensión y afecto sobre todo para la niñez carente de afecto en sus hogares y 

especialmente para los que proceden de hogares desintegrados. 

Para ser más puntual, es en la estructura y en el ambiente familiar donde se 

denota la compleja trayectoria de la formación del niño la niña,  para ello hay que 

tomar en cuenta la situación real de la familia en la actualidad la cual presenta 

problemas como la pobreza, la desintegración, la violencia, el maltrato 

intrafamiliar, desempleo, abandono e inclusive el analfabetismo de los mismo 

padres que los hace sentir incapaces de apoyar a sus hijos, comunicación no 

asertiva, uniones libres,  eventuales, la estructura cultural marcada, el conformismo 

de la familia en la situación de cómo vive, en fin todos estos problemas traen 

consigo otros muy marcados en el desarrollo educativo y de socialización del niño 

o niña donde al presentar situaciones complejas en su entorno familiar su formación 

se torna con problemas notorios es decir con conductas  que son llamados de 

atención a la situación en la que vive el niño actualmente es por ello que sus 

manifestaciones se muestran con agresividad que es abuso del poder, así también 

se siente intimidado mostrándose inseguro de sí mismo y no rinde por miedo a ser 

rechazado y por ultimo una conducta asertiva donde reconocen tanto sus defectos 

como sus virtudes y consiguen sus metas. 

En la actualidad los factores de riesgo a los que están sometidos niños y niñas 

van ligados al abandono infantil, antes del abandono los niños y niñas son 

maltratados y violentados en sus diferentes formas de expresión. Hay odio de los 

padres a los niños y niñas, resentimiento, estos padres se vuelven violentos y llegan 

a golpearlos. Estos niños o niñas pueden llegar a ser niños o niñas maltratadores ya 
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que hay patrones de crianza. Ellos imitan lo que ven, además han sido víctimas de 

situaciones de estrés de los padres, enfermedades mentales, alcoholismo, 

prostitución. Lo porque todo lo malo recae en los niños y niñas los que deben de 

ser protegidos y resultan ser los desprotegidos. Los factores culturales como el 

machismo, falta de valores propician el abandono infantil en un alto porcentaje de 

abandono, En los hogares,  en su mayoría no cuentan con los insumos y recursos 

para mantenerlos, la población de niños/niñas abandonados crece día a día por 

muchas causas, hijos de padres maltratadores, padres con vicio, huérfanos, hijos no 

deseados o simplemente porque no los pueden sostener. 

La familia y la educación son el ámbito en que se inicia el proceso de 

socialización que va a condicionar de forma radical las conductas y los 

comportamientos del ser humano. Es decir, la familia es quien forma conductas 

positivas o negativas las mismas que serán manejas y orientadas para desarrollar 

competencias y descubrir talentos cuando se interrelacione con la educación que es 

proceso de formación y por ende de desarrollo social y de aprendizaje del niño o la 

niña. 

 

En ella, va a ser testigo de situaciones de crisis y de cambio, de conflictos de 

diversa naturaleza, así como también de modos de intentar afrontarlos y resolverlos. 

 

Con el pasar del tiempo, el hombre va formando estructuras biológicas que no 

llegan a su madurez sin el apoyo de la tutela amorosa, si no existe una atmósfera de 

amparo que haga posible la comunicación gozosa con la realidad, su formación 

emocional de seguridad e identidad se muestra en un descenso y con un futuro poco 

provechoso. 

 

Tomando en cuenta el desarrollo del niño o  niña en edad escolar es necesario 

adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del sistema escolar, 

logrando así interactuar socialmente en forma adecuada con adultos de fuera del 

sistema familiar y con su grupo de pares. Es ahí donde la corresponsabilidad de los 

padres juega un papel muy importante ya que influye en el cumplimiento de tareas, 

roles y responsabilidades de cada una de las partes que les permitirá asumir y 
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establecer un básico desarrollo para lograr un entusiasmo satisfactorio de 

autoestima positiva al lograr la meta a futuro que es el elemento protector para el 

adecuado desempeño y formación integral del niño para su desarrollo en el 

transcurso de la vida. 

 

Bajo estos aspectos como futura profesional en Trabajo Social se ha creído 

conveniente  realizar el presente trabajo investigativo en el Centro Municipal San 

Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja que es un centro de acogida tanto 

a niños y niñas  abandonadas como centro de atención diurno, para  cumplir con los 

lineamientos y procedimientos  de la presente investigación y sobre todo lograr la 

participación de los actores involucrados, logrando el correcto cumplimiento y 

aplicación de las diferentes protocolos, métodos y técnicas que contribuyan al 

análisis e intervención de la realidad investigada. 

El Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de La Ciudad de Loja, 

materia de la presente investigación,  cuenta con modernas instalaciones, pues en 

esta dan cabida  a 20 niños y niñas que se encuentran entre un año hasta los 12 años 

de edad.  Consta de dos dormitorios  uno para varones y uno para las niñas, con sus 

respectivos baños, baterías sanitarias y duchas, aula para biblioteca donde 

desarrollan sus actividades pedagógicas, sala de juegos, sala de terapias, una 

lavandería, patio de recreo, cocina comedor. Cabe indicar que durante la visita se 

pudo evidenciar que el centro se encuentra totalmente equipado y mantiene un 

ambiente saludable. 

 

En lo referente a la atención se provee alimentación completa y dieta 

balanceada, control de salud: médico y odontológico, recreación, capacitación a los 

padres de familia, reinserción familiar, acogimiento, apoyo psicológico, apoyo 

pedagógico, trámites judiciales, servicio social, educación, cuidado las 24 horas del 

día. 

Es así que la  presente investigación se  fundamento en los siguientes 

apartados: 
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En el primer apartado titulado “REVISIÓN DE LITERATURA”, donde se 

conceptualizó las categorías que contienen temas que están relacionados con el 

objeto de estudio, el mismo que se refiere al Centro Municipal San Jerónimo 

Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.                                                       

  

En el segundo apartado  considera los “MATERIALES Y MÉTODOS” 

mismos que  ayudaron a explicar y dar posibles alternativas de solución al problema 

de investigación referente  a la situación  socio-económica de los padres y madres 

de familia y su incidencia en el abandono de los niños y niñas del Centro Municipal 

San Jerónimo de Emiliani (Orfanato) de La Ciudad de Loja. 

 

En el tercer apartado discurre los RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL 

TRABAJO DE CAMPO que están representados en cuadros y gráficos 

estadísticos mismos que permitieron indagar un problema de índole social. 

 

En el cuarto apartado titulado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” esto  

ayudó a corroborar los diferentes resultados de la investigación, así como las 

conclusiones y recomendaciones basadas sobre el tema la situación  socio-

económica de los padres y madres de familia y su incidencia en el abandono de 

los niños y niñas del Centro Municipal San Jerónimo de Emiliani (Orfanato) de 

La Ciudad de Loja y la intervención del Trabajador Social y del contraste entre los 

resultados y los objetivos planteados durante el proceso investigativo referentes 

para el planteamiento de una propuesta específica encaminada a Mejorar y 

fortalecer las relaciones de convivencia intrafamiliares como prevención ante el 

abandono de niños y niñas a través de la implementación de talleres de refuerzo 

específico dirigidos al personal que labora en el  Centro Municipal San Jerónimo 

de Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja. 
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4. Revisión de literatura. 

 
En un mundo globalizado en que vivimos en la actualidad, se hace necesaria la 

optimización de los recursos existentes, no dejando de lado el talento humano que 

posee cada uno de los actores locales, las capacidades y las competencias. 

 

De acuerdo a los diferentes escenarios del desarrollo, tenemos que considerar, 

el empoderamiento comunitario,  la decisión de participar y enfrentar las 

necesidades de cada día mediante la autogestión y la organización para lograr un 

trabajo efectivo, el liderazgo acertado para convertirnos en verdaderos entes del 

desarrollo sostenible y sustentable y sobre todo el deseo de superación de los 

individuos y por ende las familias. A continuación citaremos algunas categorías que 

nos permitirá comprender y enmarcarnos en la presente investigación. 

  

4.1 La pobreza. 

“Podría ser definida en todos los países subdesarrollados del mundo y 

América Latina de manera simple, como una situación crónica, individual o 

grupal de insuficiente desarrollo humano que afecta a una parte importante 

de la comunidad.  La pobreza ha sido medida estadísticamente de varias 

maneras.  Una de ellas, es establecer una línea de ingresos familiares 

mínimos, sin los cuales no se puede satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación, vestuario, vivienda, salud y educación, y calcular el número 

o porcentaje de la población excluida a nivel de país o región”. 1   

Cuando el ingreso es tan bajo que no permite al grupo familiar ni siquiera 

alimentarse adecuadamente, se habla de extrema pobreza o indigencia.  

Sobre las causas de la pobreza no existe consenso al respecto, se 

menciona causas estructurales, como: economía tradicional de lento 

desarrollo junto al crecimiento demográfico fuerte; mala dis tribución de la 

                                                           
1 (CD-IULA-ALCADEL) Unión Internacional de Autoridades Locales, IULA,  Los Secretos del 

Buen Alcalde, documento virtual sobre  Planificación Estratégica Municipal, (2002). 
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riqueza y el ingreso; desempleo y subempleo; mala calidad y deficiente 

cobertura de los servicios principalmente educación y la salud; débil 

organización social y representación política.   

Es un proceso en el cual se amplían las oportunidades y se potencializan las 

capacidades del ser humano.  Las tres propuestas más esenciales son: disfrutar de 

una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo 

inaccesibles.2 

Pero el desarrollo humano no termina ahí. Otras oportunidades altamente 

valoradas por muchas personas, van desde la libertad política, económica y social, 

hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar 

de la garantía de derechos humanos. 

Además, de acuerdo con otro estudio realizado por el PNUD en 1995, el 

paradigma del desarrollo humano tiene cuatro componentes fundamentales:3  

a) Productividad, para posibilitar que las personas participen plenamente en el 

proceso productivo de generación de ingresos y el empleo remunerado. 

 b) Equidad, es necesario que todas las personas tengan igual acceso a la 

igualdad de oportunidades. 

 c) Sostenibilidad, es menester asegurar el acceso a las oportunidades, no sólo 

para las generaciones actuales, sino también para las futuras. 

 d) Potenciación, el desarrollo debe ser efectuado por y para las personas.  

El Ecuador no es una excepción, tampoco ha escapado a la pobreza 

generalizada, que en la actualidad se ha ido incrementando en el nivel urbano y 

                                                           
2 Boletín anual del Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 1990 
 
3 Boletín  anual del Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 1995 
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rural, tanto es así, que actualmente en el país tenemos el 65% de pobreza que no 

cubre la canasta familiar básica. 

Según el INEN 2018 define a La Canasta Familiar Básica (CFB) como “un 

conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las 

necesidades básicas del hogar tipo compuesto por  4 miembros con 1,6 perceptores 

de ingresos, que ganan la remuneración básica unificada. Calcular el costo de esta 

canasta es necesario para el análisis de la relación entre remuneraciones e 

inflación”. La Canasta Familiar Básica, por su parte, se ubicó en USD 711,13 y la 

Familiar Vital en USD 499,79. La primera está compuesta por 75 productos y la 

segunda por 73. 4  

Según el Observatorio Regional – Laboratorio de Análisis Socio-Económico 

Regional “En el cuarto trimestre de 2017, la pobreza en este cantón Loja se ubicó 

en 11,7% y la pobreza extrema en 4,6%. En el área urbana la pobreza alcanzó el 

8,4% y la pobreza extrema el 3,1%; mientras que en el área rural la realidad es 

distinta, ya que la pobreza fue de 27,8% y la pobreza extrema de 11,8%. 

 

Estos resultados se derivan de encuestas realizadas a 394 hogares con cobertura 

geográfica cantonal a nivel urbano y rural, teniendo como alcance a mil 512 

personas. 

 

En diciembre de 2017, la línea de pobreza fue de 84,49 dólares por persona y la 

línea de pobreza extrema de 47,62 dólares por persona con base en cálculos del 

INEC. 

 

La pobreza en los hombres alcanzó el 11,3% y en las mujeres el 12%; mientras 

que la pobreza extrema en los hombres llegó al 4,3% y en las mujeres al 4,8%. Se 

considera que  a medida que el nivel de instrucción del jefe de hogar mejora, la tasa 

de pobreza disminuye, es así que la pobreza para las personas con nivel de primaria 

                                                           
4  Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 

dirección:https://www.elcomercio.com/actualidad/inflacion-marzo-ecuador-economia-inec.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y 

haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 

http://smartland.utpl.edu.ec/sites/default/files/files/Boletin%20N%C2%BA1_Observatorio%20Regional%20(1).pdf
http://smartland.utpl.edu.ec/sites/default/files/files/Boletin%20N%C2%BA1_Observatorio%20Regional%20(1).pdf
https://www.elcomercio.com/actualidad/inflacion-marzo-ecuador-economia-inec.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/inflacion-marzo-ecuador-economia-inec.html
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es de 21,4% y para las personas con nivel superior de 2,8%. Por lo tanto, el nivel 

de instrucción del jefe de hogar incide para que los miembros del hogar 

experimenten una situación de pobreza. 

 

4.2 Desarrollo Humano Integral.  

 

De acuerdo al PNUD “Se entiende al proceso deliberado de CAMBIO SOCIAL 

que tiene al SER HUMANO como su principal autor y eje de transformaciones 

sociales que aseguren su plena realización e integración en la sociedad, al tiempo 

de lograr la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales dentro de un 

hábitat sostenible de calidad de vida”. 

Este proceso permite  entender a la persona de manera holística para su 

formación integrando cada aspecto y ámbito por el cual se desenvuelve. Se trata de 

desarrollar al hombre y a todos los hombres dentro de sus 6 ámbitos que lo 

conforman (3 internos) y en los que se desarrolla (3 externos), sin distinción alguna. 

Internos: animal (hábitos saludables), racional (virtud) y trascendencia (sentido 

de la vida). 

Exteriores: trabajo, familia y sociedad. 

Se entiende a la persona como un animal racional abierto a la trascendencia con 

un sentido de la vida, y se desenvuelve en el trabajo, la familia y la sociedad. Si 

falla uno de estos ámbitos se daña a la persona, de aquí la importancia y la necesidad 

de desarrollarlos todos. 

 Hábitos Saludables. 

Dentro de este ámbito, animal o físico, se incluye: la salud, habitación, vestido 

e higiene como lo más básico del hombre para sobrevivir. Existen instituciones que 

se han enfocado a solventar cuestiones de habitación, vestido, higiene y salud. 

Actualmente el 60% de las enfermedades es por falta de hábitos saludables a los 

que se les ha dedicado muy poca atención. 
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Por eso, el DHI busca desarrollar hábitos saludables para contrarrestar el 

aumento de enfermedades y muertes que aquejan a la sociedad hoy en día. 

 Virtud. 

Por racional es todo lo que implica la educación, cultura y formación en 

competencias. Se trata de desarrollar la parte humana. Lo que hace ser mejor 

persona es la virtud independientemente de los conocimientos que se tenga. 

No basta lo académico sino la formación de hábitos buenos y virtudes, actividad 

de la que se encarga DHI. 

 

Sentido de la vida. 
 

La persona no se conforma con la rutina diaria, cuantas personas hay que viven 

sin una motivación, sin un sentido de la vida. Aquellos grandes personajes que han 

quedado en la historia lo han hecho por el servicio a los demás. 

 

DHI busca formar hábitos de servicio como expresión de amor, para así poder 

encontrar una motivación alta para la existencia diaria. 

 

 Trabajo. 
 

Es una actividad diaria y básica de la persona para sobrevivir y satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

DHI busca darle un sentido más alto a esta actividad fundamental, encontrando 

un motivo por el cual hay que trabajar y reconoce lo que se logra con el trabajo bien 

hecho, a través de la formación de hábitos buenos. 

 

 Familia. 

La persona procede de un hombre y una mujer, que suelen constituir una familia 

en donde crece y convive por medio del amor y desarrolla una afectividad sana. 
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DHI busca la formación de hábitos buenos o virtudes para ser dueño de sí mismo 

viviendo el amor y fortaleciendo la afectividad, por medio del servicio a los demás. 

 

 Sociedad. 

Para María Estela Raffino. 2019 “El término sociedad, proveniente del latín 

‘societas’, se refiere a toda agrupación o conjunto de seres vivos que viven 

en comunidad, tanto entre los humanos como entre algunos animales. En el caso de 

estos últimos, suele darse el fenómeno común de agruparse según la especie a la 

que pertenezca”. 

Por otra parte, puede  identificarse un factor común a ambas sociedades, dado 

por la relación de comunicación, colaboración e interacción entre sus miembros. En 

el caso particular de las sociedades conformadas por seres humanos, se caracterizan 

por poseer una mayor complejidad en su estructura, además de un elemento 

fundamental llamado cultura. 

La cultura de una sociedad comprende a sus normas, costumbres, valores, 

normas éticas y morales, lenguaje, y otros elementos que la identifican. Es por esto 

que, gracias al componente cultural, de no ser cumplidas ciertas normas, se dará 

lugar a determinadas sanciones, ya sea de modo formal o informal. Como resultado 

de esto, debe decirse que todo hombre nacido y criado en sociedad sufre una gran 

influencia de ella en su proceso de formación. 

Además, la vida en sociedad le permitirá al ser humano desarrollar factores 

tales como la comunicación, el lenguaje o la vida social que serán fundamentales 

para la correcta evolución física y psíquica del sujeto. 

Puede decirse entonces, que desde el punto de vista psicológico y médico, es 

imprescindible que el ser humano comparta el recorrido de su vida con otros seres 

humanos que colaborarán entre sí para que ésta se produzca de la mejor 

forma posible desde el nacimiento hasta la muerte del individuo. 

https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/normas-de-convivencia/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/hombre-2/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/sujeto/
https://concepto.de/muerte/
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Vivir en sociedad es necesario para factores tales como empezar a caminar, 

hablar, leer, y escribir; como también para poder significar sus sensaciones y 

percepciones, pudiendo transformarlas en emociones y sentimientos. Otro elemento 

muy importante para quienes vivan en ella será la presencia de símbolos que serán 

codificados y decodificados de una forma determinada según la cultura, la zona, 

etc. 

En la actualidad, y bajo el concepto de  María Estela Raffino 2019quien 

manifiesta que “la organización de las sociedades se da en forma jerárquica, 

gestándose así las llamadas clases sociales (alta, media y baja). Esta clasificación 

se genera a partir del nivel económico que el individuo tenga fundamentalmente. De 

esta forma se establecen distintos parámetros que varían según el país, por los cuales 

se determinan tanto sueldos mínimos como máximos que delimitan la pertenencia 

a cada clase”. Fuente: https://concepto.de/sociedad/#ixzz5xWxABBNt 

4.2.1 Desarrollo Sustentable. 

 

El desarrollo sustentable procura asegurar que el ser humano satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. 

Esto significa no destruir el hábitat natural. El crecimiento económico no puede 

impulsarse a costa de la destrucción del medio ambiente local. 5 

4.2.2 Desarrollo Sostenible. 

Consiste en que a cada ser humano se le permita potenciar todas sus capacidades 

para ponerlas al servicio de la sociedad, con el propósito de lograr un nivel de vida 

digno. Es decir, cada uno de nosotros internalicemos los fenómenos sociales y 

mediante un proceso de análisis y reflexión, participemos en la solución sencilla y 

práctica de los problemas que en nuestro ámbito podamos solucionar.  

4.2.3 Paradigma. 

Consiste en un esquema básico de interpretación de la realidad, que comprende 

                                                           
5  Banco Mundial en el documento Desarrollo y Medio Ambiente (1992). 

https://concepto.de/clases-sociales/
https://concepto.de/sociedad/#ixzz5xWxABBNt
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supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que son adoptadas por una comunidad 

de científicos.6    

4.3 La situación socio-económica. 

 

El Ecuador en estos días vive una crisis socioeconómica que influye para que 

muchas familias empobrezcan, sobre todo de las familias de escasos recursos 

económicos y de un status de calidad de vida bajo, a quienes sumerge de modo 

inmediato en un deterioro financiero que ocasiona desajustes en un sinnúmero de 

hogares, donde aparte de éste, otro sector más vulnerables es la educación, sin 

embargo, esta situación está mejorando en aras del beneficio del desarrollo del País. 

SENPLADES 2015. 

 

El aspecto económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica 

un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos 

de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide 

el crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, 

las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 

políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se utilizan 

para medir este crecimiento.  

(Mendoza, 2007) Considera que “Los factores socioeconómicos son el 

conjunto de elementos que afectan de manera particular a los sectores de la sociedad 

más pobres y necesitados”, significando así que dentro del marco socioeconómico 

de un país, son los componentes que se relacionan con las condiciones de dificultad 

que experimenta una familia, restringiendo satisfacer las necesidades básicas que le 

permitan lograr una serie de objetivos que sus miembros se han fijado para lograr 

una óptimo  

Nuestra provincia de Loja no puede ser la excepción; en estos días se vive 

una crisis socioeconómica que influye para que muchas familias empobrezcan, 

sobre todo de las familias de escasos recursos económicos y de un status de calidad 

                                                           
6 Khunn,T.(1968), Fenómenos Paradigmáticos p19 
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de vida bajo, a quienes sumerge de modo inmediato en un deterioro financiero que 

ocasiona desajustes en un sinnúmero de hogares, donde aparte de éste, otro sector 

más vulnerables es la educación, sin embargo, esta situación está mejorando en aras 

del beneficio del desarrollo del País. 

Las últimas medidas adoptadas por el Estado, han creado inestabilidad en la 

economía, la sociedad y la vida familiar de los distintos sectores, no solo  a nivel 

nacional, sino local;  que a más de afectar seriamente las condiciones y el bienestar 

de la población en general, afecta el proceso de vida de miles familias. 

Dentro de ese contexto, Mangas (2008), argumenta que “en forma general, 

los problemas sociales se los considera como el conjunto de males que afligen a 

ciertos sectores de la sociedad, es decir, la lucha de clases entre pobres y ricos. Esto 

se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se dan conflictos 

entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo o mucho más; de 

esta pugna de intereses y poderes surge los que se denomina problema social, en la 

cual existen diferencias, oposiciones, rivalidades, conflictos y choques de carácter 

económico, político y hasta cultural”. 

Con los últimos acontecimientos sociales y políticos, que por muy pequeños 

que sean, son problemas y afectan a toda persona y por ende a la familia y a la  

sociedad, Mangas (2008), considera que “entre los cuales se consideran a los malos 

gobiernos, que por la mezquindad y ambición de ser ricos y más ricos, dan como 

resultado los siguientes: 

4.3.1 Desempleo: Es una situación social que se asocia a las familias, porque 

cuando un jefe de hogar no tiene trabajo, se 10 enfrentan a un futuro incierto en el 

que se perfilan, dentro de otras posibilidades, la pérdida de la casa, la educación de 

los hijos, tristeza, depresión y sensación de injusticia. 

4.3.2 Delincuencia: El constante aumento de los conflictos sociales, y con ellos el 

de la delincuencia, ha incrementado que muchos sean los padres, e incluso jóvenes 

que a muy temprana edad empiezan a delinquir, acosados por la falta de empleo, 

pobreza, hambre, entre otras.  
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4.3.3 Salud: La salud es un factor determinante de cada individuo, que de acuerdo 

a la Organización Mundial de la Salud, (OMS), la considera como la condición de 

todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel 

mental y social, es decir, no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o 

afecciones, sino que va más allá de eso.  

4.3.4 Familia: Se constituye en un conjunto de individuos unidos a partir de un 

parentesco, estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una vinculada 

a la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a nivel social 

(como sucede con el matrimonio o una adopción) y de consanguinidad (como 11 

ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y sus descendientes directos).  

4.3.5 Educación: Es el proceso de socialización de los individuos, que al educarse 

asimila y aprende conocimientos, además es una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores.  

4.3.6 Lugar de residencia: Hace mención a la acción y efecto de residir (estar 

establecido en un lugar, asistir periódicamente por razones de empleo). Puede 

tratarse del lugar o domicilio en el que reside, es decir es la casa o lugar donde uno 

habita. La residencia es una condición efectiva, se requiere la habitación de hecho, 

por lo cual puede ser definitiva o solo temporaria.  

4.3.7. Pobreza:  

Cuando hay pobreza en el hogar, la familia entra en crisis, porque los padres no 

pueden conseguir ingresos para subsistir, la familia se rompe por dentro. 

Usualmente el padre abandona el hogar y los niños quedan desprotegidos. Con ello 

se debilita la base afectiva de la sociedad, a través de la cual se transmiten los 

valores y se previenen las conductas 12 trasgresoras de los niños y jóvenes. Se 

pierde la oportunidad de la prevención de los principales males sociales.” Mangas 

(2008). 
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4.3.8 Factores económicos. 

 El ámbito económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo 

implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los 

individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista desde los 

cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de 

medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas 

gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son 

herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Y este crecimiento 

requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del 

desarrollo. (Pulveda, 2009). El primer valor que se debe tener en consideración es 

frente a quién se compara, o a que sociedad se toma como referencia de un modelo 

ideal de crecimiento y desarrollo. Por ello, se debe considerar que el crecimiento 

no necesariamente está ligado al desarrollo, ya que el desarrollo incluye aspectos 

inmateriales como son la libertad de pensamiento, de religión, intelectual, cultural, 

acceso a la información y opinión pública. 

4.3.9. Economía del bienestar. 

 Carvajal, (2009), considera que “la economía del bienestar analiza las 

condiciones en las cuales la solución de un modelo de equilibrio general puede ser 

la óptima, por tanto, esto requiere, entre otras condiciones, una asignación óptima 

de los factores entre los bienes y una asignación óptima de los bienes entre los 

bienes. La economía del bienestar, a veces considerada como una forma de 

economía normativa, por diferencia con la economía teórica o positiva que busca 

conocer cómo son los procesos económicos, es decir, propone incrementar el 

bienestar total o la utilidad total existente en una sociedad, pretende definir criterios 

que sean entes para decidir si las políticas propuestas representan mejoramientos en 

el bienestar”. 

4.3.10. Desarrollo económico.  

El desarrollo económico, según Furtado (2009), se puede definir como “la 

capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la 

prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Podría pensarse al 

desarrollo económico como el resultado de los saltos cualitativos dentro de un 
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sistema político y económico; facilitado por tasas de crecimiento que se han 

mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de 

acumulación del capital.  

Es evidente que los saltos cualitativos no se dan exclusivamente si se dan 

acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues los saltos pueden ser 

incluso de carácter externo y no solo depender de las condiciones internas de un 

país. (Furtado, 2009),  

Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética e 

incrementar la inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, 

aeropuertos, hospitales, colegios, entre otros. A pesar del crecimiento sustentable 

de los últimos años, y al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, su 

economía depende de las exportaciones de materias primas y el petróleo es la 

principal fuente de riqueza del país.  

4.4. Desigualdad económica.   

Ha sido un tema constante en la historia del ser humano, la distribución del 

ingreso que se genera anualmente por la utilización de los factores productivos en 

la generación del producto interno bruto de un país. (PIB) 

En un mundo ideal, algunos promueven la igualdad absoluta, donde cada 

porcentaje de la población económicamente activa (PEA) reciba la misma 

proporción del ingreso. Gráficamente a esa línea de 45 grados se le llama curva de 

equidad. 

La forma más común de medir la desigualdad o concentración de la 

distribución del ingreso se le conoce como el coeficiente de Gini, que no es más 

que un cociente que se calcula como el área entre la curva de Lorenz y la línea de 

Igualdad Absoluta respecto al área total debajo de la línea de igualdad. 

“Al ser un cociente, su valor varía en una escala de 0 a 1. En el caso extremo, 

cuando el Coeficiente de Gini es cero, es porque la curva de Lorenz se asemeja 

totalmente a la línea de distribución perfecta o equitativa y por el contrario, es 1 en 
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el caso extremo donde un solo individuo recibe todos los ingresos.” 

(Ecuadorcifras/coeficiente-gini, s.f.). 

El Foro Económico Mundial recientemente se publicaron los principales riesgos 

que afectarán al planeta en el 2017, siendo el número uno la desigualdad en la 

distribución de los ingresos donde, por ejemplo, en el periodo del 2009 al 2012, en 

los Estados Unidos, los ingresos en poder del 1% más rico de la población crecieron 

31%, mientras que menos del 0,5% fue el crecimiento de los ingresos del 99% 

restante de la población. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  (INEC, 

2010).  

4.5. Nivel de vida en Ecuador 
 

Según una nueva publicación de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), en el presente año (2018) Ecuador registra un crecimiento 

global de 3,8% y por habitante, de 2,1%. Al respecto, Víctor Hugo Albán, 

presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, manifestó que actualmente la 

ciudadanía ecuatoriana tiene un mejor modo de vida y su estatus ha crecido. “Esto 

significa crecer en una mejor manera de vivir, de vestirse, de educación, de 

vivienda, de salud. Antes no había la cultura de hacerse un examen médico, hoy por 

lo menos cada dos o tres años el ecuatoriano tiene acceso a un examen médico, es 

decir, hay un mejor estatus socioeconómico”, según Albán. En este marco, cabe 

resaltar que desde 2007 hasta junio de este año se redujo en 13 puntos porcentuales 

la pobreza, según el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SEMPLADES), Pabel Muñoz.  

“Nosotros teníamos el 37% en 2007 y en este momento, en la medición de Junio, 

estamos en 23,6%, lo que demuestra una caída de 13 puntos”. En tanto, el experto 

económico Fabricio Reyes manifestó que es “indiscutible” que la población de 

menores recursos ha mejorado poco a poco su estatus de vida. “Esto se debe a la 

inyección de recursos vía gasto público que ha hecho el Estado en el sector social 

de la economía, concretamente en las áreas de salud pública y educación”. Reyes. 

(Telegrafo, 2018). 
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4.5.1. Las Necesidades Básicas Insatisfechas.  
 

Según Roberto Castillo Director Ejecutivo INEC, encargado; La pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una medida de pobreza 

multidimensional desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). El método abarca cinco dimensiones y dentro 

de cada dimensión existe indicadores que miden privaciones: capacidad económica, 

acceso a la educación básica, acceso a la vivienda, acceso a los ser vicios básicos y 

hacinamiento. 

No cabe duda que en este último año, en nuestro país se han  tomado de medidas 

económicas drásticas en contra del pueblo ecuatoriano, que están afectando 

gravemente a las familias y su estructura como sociedad, entre algunas podemos 

citar el no pago de utilidades a los trabajadores por parte de la parte empleadora, 

suspensión de la contratación de servidos ocasionales, por ende las cifras del 

desempleo están aumentando, alza de costos de los servicios básicos y algo muy 

impactante en la economía del país el alza de los combustibles. 

Todo esto conlleva que las familias no puedan satisfacer sus necesidades 

básicas, como educación, salud, educación, acceso a servicios básicos, 

alimentación, entre otras. 

Esto también trae consigo que los índices de pobreza y que el número de hogares 

desestructurados vayan aumentando y por ende el abandono infantil.  

En el caso de los niños de los niños y niñas abandonados y que se encuentran 

bajo la tutela del Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la ciudad 

de Loja, ellos no conocen a sus padres biológicos, lo que incide en su normal 

desarrollo  como seres humanos. 

4.5.2. La familia.  

 

En la últimas décadas la institución familiar se ha relativizado; la "familia 

tradicional" de los años cincuenta ha evolucionado hacia nuevos modelos debido, 

entre otros factores, a la maternidad no marital, al divorcio, a los matrimonios 
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pospuestos a la maternidad, a la monoparentalidad, a las transiciones y a los 

segundos matrimonios que dan lugar a familias reconstituidas o binucleares. 

Muchos estudiosos llaman a esta diversidad de la “sociedad postmodena” 

“familia postmoderna" (Cheal, 1991; Requena, 1995). Tanto en su estructura 

como en sus funciones. Los efectos sobre la estructura, se traducen en una 

reducción del tamaño de los hogares y en nuevas estrategias de convivencia. La 

familia, siendo un sistema flexible, ha evolucionado de la familia troncal 

tradicional, en franca recesión, a otras formas de convivencia familiar cono la 

familia nuclear reducida, la familia monoparental, familias polinucleares, parejas 

de hecho y familias reconstituidas después de una separación. 

 

Sin lugar a dudas, los futuros historiadores de la familia verán las últimas 

décadas del siglo veinte como una era de trastornos, en la que se dio un cambio 

radical en la forma y la función de la familia occidental. En el último tercio del siglo 

XX, la familia nuclear formada en torno a los vínculos conyugales y a una división 

estricta de tareas basada en el género, le ha cedido el terreno a una multiplicidad de 

tipos de relaciones de parentesco. Esta nueva diversidad de formas familiares ha 

suscitado numerosos comentarios y controversias sobre las consecuencias de estos 

cambios en la producción de los valores cívicos básicos necesarios para el orden 

social. 

Los cambios ocurridos en la familia en las últimas décadas han sido 

realmente impresionantes, cualquiera sea el criterio histórico que se considere. 

Puede decirse con cierto fundamento que ninguna época comparable, exceptuando 

tiempos de guerra, ha visto cambios tan rápidos en la conformación de los hogares 

y el comportamiento de las familias. 7 

 

No parece tener mucho sentido determinar si estos cambios son el resultado 

de fenómenos económicos, transformaciones sociales, o cambios culturales 

relativos a la importancia que se le asigna al matrimonio. Es muy raro que se 

                                                           
7  1 Doctor en Sociología por la Universidad de Columbia, Profesor Zellerbach en Sociología de la Familia, Investigador asociado en el Population Studies Center, 

Universidad de Pensilvania. Miembro de la American Academy of Arts and Sciences y del Institute of Medicine.). 
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produzcan grandes cambios institucionales si no confluyen más o menos 

simultáneamente una serie de condiciones. Los individuos comienzan a 

reconsiderar sus opciones cuando las viejas soluciones se tornan inviables y la 

tolerancia hacia otras alternativas crece a medida que más individuos adoptan 

nuevos comportamientos. Se debilitan las sanciones y se aceptan nuevos patrones 

aunque estos sean vistos como adaptaciones poco deseables a las realidades actuales 

(Gerson 1985). Eso fue lo que sucedió con el aumento de las relaciones sexuales 

prematrimoniales, la cohabitación, la procreación extramatrimonial y el divorcio.  

El modelo de familia nuclear se volvió cada vez más inalcanzable no tanto 

porque la gente creía menos en él, sino porque para una porción creciente de la 

población resultaba cada vez más difícil ajustarse a las formas de comportamiento 

esperadas. Un sociólogo utiliza el término "ampliación de valores" para describir la 

Por qué se dieron estos cambios.  La expresión en inglés es “value stretch”. 8  forma 

en que las clases bajas comienzan a apartarse de las prácticas generalmente 

aceptadas por la sociedad (Rodman 1963). Este autor proporciona una explicación 

adecuada para entender cómo los individuos llegan a tener comportamientos a los 

que no adhieren totalmente, al menos en un principio, e incluso rechazan 

activamente. Al ampliarse los valores, las sanciones pierden fuerza, y más gente se 

anima a hablar abiertamente sobre la posibilidad de comportarse de formas antes 

consideradas inaceptables. 

 

4.5.3. Concepto de parentalidad. 

 

El enfoque sistémico permite, además, integrar los presupuestos de la 

parentalidad moderna. Desde el punto de vista organizativo, se ha evolucionado 

de un modelo centro-patriarcal en el cual el padre era el jefe de familia y la 

madre el polo afectivo, a un modelo centrado en el hijo, en el que la idea de jefe 

se diluye en la noción de autoridad parental conjunta y el polo afectivo se 

inclina cada vez más hacia el niño. Se produce entonces el alza de la noción del 

niño, sujeto en el discurso social, y el interés del niño como principio de gestión 

                                                           
8  La expresión en inglés es “value stretch”. 
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social en una familia que pierde su tradicionalismo y su institucionalidad (Beck, 

1992; Commaille, 1994); se individualiza (De Singly, 2000) y se vuelve frágil, 

pero permanece como punto de articulación de la diferencia de los sexos y de 

la diferencia de las generaciones (Théry, 1996). 

 

Para Neyrand (2001), la madre ha visto rebajado su poder sobre el niño 

debido a la evolución del conocimiento, al mismo tiempo que lo afirma con el 

aumento de los divorcios; pero es el padre el punto débil de la estructura, quizá 

porque la familia no puede ser considerada como una estructura y que él pueda 

ser algo periférico. Así pues, la nueva posición de las mujeres ha sido repensada 

y reelaborada después de treinta años, juntamente con la evolución social, pero 

no es el caso de los padres, que han perdido en legitimidad sin tener 

reconstituido su papel. 

 

No obstante, la reciente problemática de la parentalidad puede ayudar a esta 

reinstitucionalización mostrando que, en la dimensión fundamental de la 

relación del niño con sus padres, permanece su afiliación a estos en sus dos 

dimensiones de inversión psicológica y conexión social, a las cuales 

corresponden en simetría los procesos de parentalización social y 

parentalización psicológica que fundamentan al padre y a la madre como tales, 

y que recuerdan que, en una época de disociación frecuente de las dimensiones 

biológicas, socio-jurídicas y psico-relacionales de la relación parental ésta, cada 

vez más, deberá ser pensada bajo el signo de la pluriparentalidad (Le Gall y 

Bettahar, 2001). 

 

4.5.4. Satisfacción familiar. 

 

Para este propósito, hemos considerado particularmente apropiadas las 

dimensiones de la satisfacción familiar propuestas desde la “teoría del 

intercambio social”, cuya validez conceptual ha sido establecida por Acok y 

Demo (1994) para explicar el bienestar entre los casados, los no casados y los 

de las familias reconstituidas. 
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De acuerdo con esta teoría propuesta, la hipótesis del juego de interacciones 

verbales y/o físicas (Bradburn, 1969; Clark y Watson, 1988; Román y Musitu, 

1989; Blechhman, 1990; Acok y Demo, 1994; Barraca, 1997; Luengo, 2004) 

sostiene que la satisfacción familiar proviene de una serie de interacciones con 

la propia familia. Las experiencias positivas se entienden como la auténtica 

razón para formular un juicio satisfactorio sobre la familia, y no las 

valoraciones cognitivas que comparan el ideal con la situación actual. Estas 

experiencias generan estados anímicos y su evocación puede indicar de forma 

correcta la satisfacción familiar. De este modo, la satisfacción familiar es una 

valoración del estado anímico despertado por la familia basada en el número de 

experiencias positivas y negativas vividas en ella. Por otra parte, desde este 

esquema, no cabe estimar la satisfacción familiar como algo supra-individual 

de la familia como unidad, sino que necesariamente deberá entenderse como 

propia de cada sujeto, procedente de sus propias interacciones con su familia; 

ya que puede darse el caso de que las mismas experiencias resulten gratas a un 

miembro de la familia pero desagradables a otro. 

 

4.5.5. Tipos de familia. 

 

La familia puede estar integrada por diversos miembros y no todos 

consanguíneos; por tanto, pueden identificarse varios tipos. 

 

 Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica 

familia clásica. 

 

 Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir abuelos, 

tíos, primos y otros consanguíneos o afines. 

 

 Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la mayoría de 

las veces la madre) y sus hijos. Puede tener diversos orígenes: padres 

separados o divorciados donde los hijos quedan viviendo con uno de los 

http://buy.geni.us/Proxy.ashx?TSID=15021&GR_URL=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FFamilias-inteligentes-claves-practicas-educacion%2Fdp%2F8469554670
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padres, por un embarazo precoz donde se constituye la familia de madre 

soltera y por último el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

 Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual (hombres o 

mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados 

 

 Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o más familias 

(ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En este 

tipo también se incluyen aquellas familias conformadas solamente por 

hermanos, o por amigos, donde el sentido de la palabra “familia” no tiene que 

ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, 

convivencia y solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio. 

 

 Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive 

sin ningún enlace legal. 

 

4.5.6. Funciones de la familia. 

 

La familia entendida como sistema, desempeña diversas funciones que sirven a 

dos objetivos diferentes el intrafamiliar que persigue el desarrollo y protección 

psicosocial de sus miembros en el proceso de individualización y el extra familiar, en 

cuanto pretende la acomodación a una cultura y su trasmisión en el proceso de 

socialización. 

 

Según Schiamberg (1983) listó las siguientes funciones de la familia: 

 

La socialización de los niños. 

La cooperación económica y la división de las labores 

El cuidado, la supervisión, la monitorización y la interacción 

Las relaciones sexuales legítimas. 

La reproducción 

La proporción de estatus: estatus social; atribuido, como el orden de 

nacimiento; y logrado, con base en el esfuerzo del individuo. 
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Afecto, apoyo emocional y compañerismo. 

También son importantes para proporcionar las reglas y los valores que una 

persona debe tener de acuerdo a su contexto etnocultural, cumpliendo la ley y el orden. 

 

Preserve Articles (2012) también nos ha proporcionada una lista de funciones 

básicas y universales de la familia: 

 

Funciones biológicas: satisfacción del deseo sexual, reproducción, nutrir a los 

niños. 

Funciones psicológicas: seguridad psicológica y afecto. 

 

En el análisis de sistema familiar se pueden destacar, como elementos 

sincrónicos, la estructura, la composición de la familia (subsistemas entre los que 

existen límites y que tiene como objetivo proteger la diferenciación del sistema y 

facilitar la integración de sus miembros en él) y la dinámica familiar (vínculos 

relacionales entres los miembros) en un momento concreto, y como elemento 

diacrónico, el ciclo vital de la familia (las fases por la que atraviesa). 

La familia es una institución necesaria para el desarrollo del individuo y la 

sociedad. La estructura y las funciones familiares han variado pero dos de ellas 

siguen siendo importantes. 

 La socialización: aprender las normas y los valores de la sociedad donde 

vivimos, con el fin de realizar el papel como adultos. 

 Protección psico afectiva: brindar el afecto y la seguridad que necesitan las 

personas fundamentalmente durante la primera fase de la vida y que influye todo el 

ciclo evolutivo. 

 

4.5.6.1. El rol de la familia en la sociedad. 

 

 Vivian Forero Besil. 2011 considera que  el “rol e importancia de la familia se ha 

ido  minimizando y con el paso de los años, se ha ocasionado crisis en la sociedad; se 
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ha delegado la función de los padres de familia, se han imitado costumbres de otras 

culturas; todo es normal o relativo”. 

  

Aceptamos lo que se presenta a nuestro alrededor como lo que debe ser porque el 

mundo ha cambiado y debemos estar a la vanguardia; pero en realidad, lo 

fundamental debe permanecer a pesar de las circunstancias o de la actualidad. 

  

Pero  ¿qué es lo trascendental?  La ética, la moral, los principios, valores, la 

religiosidad, estos aspectos tan importantes no pueden ser relativos y en ellos se debe 

fundamentar la Familia, como protagonista y principal eje de la sociedad. Así se 

escuchen tantas opiniones sobre el rol de papá y mamá (muchas veces en contra de 

la formación), estos son los principales protagonistas de la educación de sus hijos. 

  

La familia, su unión, su vivencia de afecto, comprensión, ayuda permanente, 

motiva a cada uno de sus integrantes a crecer en un ambiente sano y a formarse como 

persona única e irrepetible. Todas las personas al sentirse rodeadas de seres queridos 

que las hagan sentir importantes, logrará con mayor motivación el alcance de sus 

metas. Por tanto, si se logra transmitir a cada persona este sentimiento de "familia", 

se propagará como el "deber ser" dentro de nuestra sociedad. Siempre el bien primará 

sobre el mal y está bajo nuestra responsabilidad el determinar qué nos ayuda a ser 

mejores personas para transmitirlo a nuestros hijos, familiares y amigos. 

  

Toda persona tiene una familia; el que es soltero, tiene a sus padres y/o hermanos; 

el que es casado, tiene a su cónyuge y/o hijo(s); y cada uno de nosotros replicamos lo 

que hemos recibido. Muchas veces reflexionamos sobre lo que vivimos (en el pasado) 

y no queremos repetirlo para con nuestros hijos. Pero sin intención alguna, 

transmitimos a nuestros hijos la difícil tarea de educar y más aún, la ardua labor del 

matrimonio, logrando en nuestros jóvenes desarrollar la idea de "No casarse" o si se 

casan "de No tener hijos" y poco a poco estas ideas equivocadas se vuelven 

"normales" dentro de nuestra sociedad. 
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Hay una gran responsabilidad en la familia: es la cuna de la alegría, de los valores 

necesarios para vivir y construir en sociedad, para replicar las buenas acciones, para 

dar sin esperar nada a cambio, para ayudar, para crecer en comprensión y armonía, a 

pesar de las dificultades, porque con amor todo se supera y las cargas se hacen más 

livianas. 

 4.5.7. Necesidades de los menores. 

 

La familia debe de cumplir una serie de funciones para el correcto 

desarrollo del menor, por ello es importante que los profesionales 

conozcan la evolución básica de un niño, al margen de condicionantes 

culturales, esto supone una ayuda importante a la hora de reconocer 

cuando un niño está siendo maltratado y cause una situación de 

desprotección. 

La situación de un niño será inadecuada cuando estas necesidades 

no estén siendo satisfechas por parte de sus propios padres o de los 

organismos competentes. Una taxonomía de carácter global sobre las 

necesidades infantiles (físicas, emocionales, cognitivas) nos permitirá 

definir qué tipo de actuaciones o condiciones aseguran su satisfacción y 

que situaciones implican un riesgo para el desarrollo del menor. 

 

El abandono infantil.  

El abandono infantil consiste en la desatención premeditada de los hijos, sin que 

exista intención de volver para garantizar su seguridad y bienestar. 

Algunas de las causas de la existencia de esta práctica tienen origen en diferentes 

factores socioculturales, así como en problemas relacionados con las enfermedades 

mentales. El abandono infantil está considerado como un delito grave en muchos 

códigos penales. Por ejemplo, en el estado norteamericano de Georgia, es 

considerado ilegal el abandono intencionado y voluntario de un menor. En un 

reciente estudio sobre varios países de Europa Occidental (Bélgica, Francia, 

Noruega, Portugal, Suecia y el Reino Unido), que proporcionó información sobre 
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las razones por las que se ingresa a menores en centros residenciales de acogida, el 

abandono fue señalado como la causa del 4% de estos ingresos. En los países de 

Europa Central y Sudoriental (Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, 

Letonia, Rumanía y Eslovaquia) el  abandono fue nombrado como causa del 32% 

de este tipo de ingresos. En Brasil, una encuesta, en la que tomaron parte 589 

instituciones que reciben subvenciones federales, reveló que el 18% de los niños/ 

niñas institucionalizados lo estaban a causa del abandono. (UNVC, 2006). 

4.5.8. Causas del abandono 

Las causas del abandono son muchas veces complejas, y varían de país en país, 

así como a lo largo de la historia. 

 

Según Barthelemy, 1972. Muchas de las circunstancias causantes del abandono 

han ido cambiando con el paso del tiempo gracias a la mejora de los servicios 

sociales o debido a una moral más permisiva que ha hecho que, por ejemplo, hoy 

en día las relaciones extramatrimoniales no estén tan estigmatizadas. Sin embargo, 

la pobreza se ha mantenido durante todo este tiempo, como una constante entre los 

problemas que conducen al abandono. Un sistema de servicios sociales inadecuado 

trae consigo que aquellas parejas que, por su situación económica, no puedan 

hacerse cargo del niño estén más dispuestas a abandonarlo. Otro de los motivos que 

propician el abandono son los procedimientos de adopción demasiado complicados 

o de difícil acceso; esto, unido a la falta de instituciones de acogida a las que puedan 

acudir los padres que, por una u otra razón, no se puedan hacer cargo de su niño, 

hace que aumente el riesgo de que estos sean  abandonados. 

 

Las sociedades con altos niveles de cohesión social y leyes de adopción más 

accesibles suelen tener menores índices de abandono infantil. Las y los niños con 

discapacidades son los que más riesgo corren de ser abandonados, siendo esta 

práctica socialmente aceptada y hasta alentada en algunos casos. 

 

Según Morales (1999), establece que “el abandono moral y material de un niño, 

el niño abandonado no es solo el que se encuentra despropósito de todo los recursos 

materiales sino también el que se encuentra en estado de abandono moral. A estos 
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niños es necesario practicarles un examen polidimencional, es decir, hay que 

enfocar además del problema social (abandono moral y material) el estudio 

completo de sus personalidades”.  

 

4.5.9. Consecuencias del abandono de los padres. 

 

 La ausencia del padre puede generar falta de confianza en sí mismos, miedo y 

frustración. Cuando se encuentran en la edad escolar y viven una realidad un poco 

diferente, estos elementos suelen estar ausentes por esta razón Durante este tiempo, 

buscarán cubrir la ausencia de su padre sustituyéndolo con un abuelo, tíos o con 

algún hombre importante en su vida. Buscando un modelo con el cual identificarse. 

 

4.5.10. Consecuencias del abandono de los padres. 

 

 Bajo autoestima. La ausencia de los padres biológicos, puede generar falta 

de confianza en sí mismos, miedo y frustración. Cuando se encuentran en la edad 

escolar y viven una realidad un poco diferente, estos elementos suelen estar 

ausentes por esta razón. 

 

Durante este tiempo, buscarán cubrir la ausencia de su padre sustituyéndolo con 

un abuelo, tíos o con algún hombre importante en su vida. Buscando un modelo con 

el cual identificarse. 

 

 Bajo rendimiento en la escuela. Los niños o niñas pueden tener bajas notas 

debido a la ausencia de la figura paterna o materna en la familia, esto puede traer 

consigo depresión, desánimo, falta de interés, ansiedad, estrés y falta 

de  concentración en la escuela. 

 

 Mala conducta. Son más rebeldes con la sociedad, suelen ser menos 

tolerantes y la etapa de que “nadie los comprende” es más fuerte en ellos. En la 

https://eresmama.com/ninos-crecen-sin-papa/
https://eresmama.com/ninos-crecen-sin-papa/
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adolescencia es mucho más evidente este proceso, debido a los cambios hormonales 

que experimentan. 

 

 Problemas de identidad. Al carecer de la presencia paternal, los niños o 

niñas  pueden sufrir algunos problemas de personalidad, problemas con el 

desarrollo de algunas habilidades y comportamientos como la convivencia entre 

hombres y mujeres 

 

4.5.11. Modelos explicativos del abandono físico o negligencia infantil  

Tradicionalmente, el modelo que se ha asociado con mayor frecuencia para 

explicar el abandono físico ha sido el sociológico, que ha centrado su etiología en 

las situaciones de carencia económica en que se produce (Wolock y Horowitz, 

1984). Otra explicación al respecto ha sido la de Herrenkohl, Herrenkohl y Egolf 

(1983). Estos autores, dado que en los casos de abandono físico se evidencia una 

ausencia de habilidades en el cuidado de los niños y un desconocimiento de sus 

necesidades, plantearon la hipótesis de un “síndrome de apatía” o de falta de 

motivación en los progenitores que se manifiesta en un rechazo por satisfacer las 

necesidades de la familia, en la inadecuada supervisión de los niños/niñas y en la 

ausencia de cuidados médicos, entre otros. Se puede pensar que en los casos de 

abandono físico el niño, aunque actúe, no “participa” en la interacción y, haga lo 

que haga, no estimula ni motiva ningún tipo de comportamiento en los padres.  

     Según las hipótesis de tipo cognitivo, “los padres negligentes no manifiestan 

el mismo tipo de reacciones de irritación ante estímulos estresantes que los padres 

maltratadores físicos, y, sin embargo, se acercan a las puntuaciones del grupo 

comparable de la población general”. (Bauer y Twentyman, 1985) .  

Larrance y Twentyman (1983) detectan que las madres negligentes manifiestan 

distorsiones cognitivas similares a las de las madres que maltratan físicamente, 

aunque mucho menos intensas, que se centran en una percepción negativa del 

niño/niña y en atribuciones internas y estables de sus comportamientos negativos. 

En el caso de las madres negligentes, se trata de atribuciones y distorsiones más 

https://eresmama.com/papa-heroe-modelo-imitar/
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crónicas que provocan un “único patrón de respuesta”, independiente del tipo de 

comportamiento del niño. Ello parece corroborar el hecho de que los padres 

negligentes no responden socialmente a las situaciones ambientales. Que los hijos 

se comporten de manera positiva o negativa, con éxitos o fracasos, no afecta las 

atribuciones que los padres hacen de tales conductas. El comportamiento de los 

padres negligentes al momento de afrontar los problemas no es la irritabilidad ni la 

agresión sino la evitación (Wolfe, 1985). Factor y Wolfe (1990) consideran que e”n 

el abandono físico es muy importante el grado de psicopatología parental. Pero los 

estudios al respecto sólo confirman esta hipótesis en los casos de retraso mental y 

no en otro tipo de síntomas psicopatológicos”.  

Para Oliva E, Villa V. Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la 

globalización Justicia. Juris. 2014 [citado 6 Ene 2015] “La familia es el grupo 

humano más importante en la vida de las personas, mediadora entre el individuo y 

la sociedad y donde se toman decisiones importantes sobre la vida y otras acciones 

que inciden en el bienestar de las personas”  Los cambios socio estructurales no 

permiten construir una única comprensión de ella, sino más bien entenderla como 

un conjunto de formas de estructurar la vida entre personas. En este contexto, el 

proceso de construcción de las representaciones sociales vinculadas a la familia se 

hace relevante. 

Vergara MC. La naturaleza de las representaciones sociales. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud. 2008 [citado 1 Oct 

2014];6(1) considera que “Históricamente, la familia ha sido relegada al ámbito de 

la vida privada, aun cuando es a través del ejercicio de sus funciones que se 

desarrollan procesos de socialización fundamentales para la habilitación de la vida 

en sociedad.1,3 Así, las representaciones sociales permiten a las personas construir 

marcos de referencia y definir su posición en el orden social, situación que 

contribuye a mantener estereotipos que muchas veces no se ajustan totalmente a la 

realidad, como es el caso de condiciones definidas "a priori" como vulnerables, 

entre ellas, la condición de pobreza. 

Gómez E, Kotlialenco MA. Resiliencia familiar: un enfoque de investigación e 

intervención con familias multi problemáticas" Revista de Psicología. 2010 [citado 
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30 Sep 2014];19(2) considera que las las familias pueden sobrellevar situaciones 

límites y superar adversidades, aproximación conocida como resiliencia. En ese 

sentido, una familia pobre pero resiliente no puede clasificarse a priori de 

vulnerable, ya que su capacidad para crear sus sistemas de representación le hacen 

menos susceptible a ser dañadas por circunstancias adversas. 

Se podría decir que la familia  es aquella que nos proporciona apoyo y seguridad; 

aquella por la que sentimos responsabilidad y no una obligación; la que nos hace 

actuar con la mejor versión de nosotros mismos por amor y no por culpa o 

sometimiento; aquella que es feliz si somos felices y no busca que cumplamos 

expectativas. Y es que muchas veces nos sentimos alejados de la familia consanguínea 

o los miembros de ella tomamos caminos tan distintos que "nada" nos une, excepto 

esa convención social llamada "familia" que se reúne una vez al año (a final de año 

casi siempre) pero que, más allá de eso, no hay ni convivencia sana o amor.  

 

En los últimos la estructura familiar ha experimentado grandes cambios 

especialmente en su fragmentación, justamente como consecuencia de 

diferentes aspectos  sociales, políticos y económicos.  Los niños y niñas que se 

encuentran bajo la tutela del Centro Municipal San Jerónimo de Emiliani 

(Orfanato) de La Ciudad de Loja”, no han sido la excepción de este fenómeno 

social moderno, incidiendo en su estado emocional, psicológico y educativo. 

 

Los padres son una pieza muy importante en el núcleo familiar y para el 

desarrollo del niño o niña. Lamentablemente hoy en día, muchos niños 

experimentan el abandono del padre o la madre y hasta en ciertos casos de 

ambos.  

El Trabajo Social. 

El Comité Ejecutivo de la Federación internacional de Trabajadores Sociales y 

la Junta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social define al 

Trabajo Social como “El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una 

disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión 

social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la 

https://eresmama.com/papa-tambien-importante-crianza/
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justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la 

diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del 

trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, 

el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar”. 

 

Trabajo Social y familia.  

La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo  

mejorar de alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin 

duda, la movilización de elementos personales y relaciónales; sentimientos, 

actitudes, comportamientos, y asimismo movilización y utilización de elementos 

externos: recursos materiales, técnicos, servicios. Además de la movilización de los 

aspectos anteriormente mencionados, el trabajador social tendrá que recibir y 

contener diferentes estados emocionales del grupo familiar: Ansiedades, angustias, 

agresividad, pasividad, y al mismo tiempo tendrá que estimular los aspectos más 

constructivos y maduros de los mismos. En definitiva, tendrá que movilizar 

recursos personales y sociales para que la familia, en un plazo más o menos corto, 

pueda recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y actuar de una forma 

más satisfactoria y autónoma. Así pues, la eficacia de la intervención se podría 

valorar más con el aumento de la capacidad del grupo familiar para hacerse cargo 

y superar nuevas dificultades, que con la resolución concreta y específica de la 

demanda que le ha llevado a acudir al trabajador social9:  

Para ampliar los aspectos más capacitados, más autónomos, más adultos del 

grupo familiar, es necesario conocer y comprender de la manera más profunda 

posible las necesidades básicas que determinan las dificultades y actuación del 

grupo, los mecanismos que marcan la dinámica  social y la interacción que 

continuamente se establece entre los diferentes elementos9. La intervención del 

Trabajador social debe ser integradora, dirigida a encauzar todos los aspectos que 

están distorsionados y evitar atender solamente alguno de ellos, parcializándolos. 

                                                           
9  

Klein, M. Love, guilt and reparations, Othesa Work, Llogart Press and Institute of 

Psychoanalysis, Londres, 1975.
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Del mismo modo la intervención irá dirigida no sólo a solucionar el problema del 

momento, sino en su conjunto. Así se evitará el satisfacer algún aspecto concreto y 

distorsionar otros. 

El seguimiento de una situación familiar problemática requiere tener un 

conocimiento de la misma que permita:  

Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados en la 

movilización de recursos de la propia situación social y de los que el propio servicio 

puede ofrecer.  

Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué medios y 

recursos técnicos probablemente se tendrán que emplear.  

Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de atender 

en segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque se atenderán paralelamente a 

los prioritarios, o porque éstos últimos son condición para tratar los primeros.  

La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la 

primera relación con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso 

se inicia en el punto donde se halla la familia, involucrándola en la identificación y 

localización de sus dificultades y de sus recursos.  

Trabajo Social con familias y mediación.  

 

Josefina Fernández  Barrera considera que “El trabajo social opera atendiendo 

a todos los factores sociales, económicos y psicológicos que influyen en la vida del 

individuo, la familia, el grupo social y la comunidad. Siempre se ha identificado el 

trabajo social con la intervención con las familias ya que ésta es el principal sistema 

de socialización del individuo. El trabajo con la familia ha sido por tanto muy 

relevante en el Trabajo Social y debe seguir siéndolo”. Mary Richmond (1917), no 

separaba la intervención individual con la familiar considerándola como un todo de 

gran importancia tanto para el diagnóstico como para la posterior intervención. 
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La mediación es un medio para gestionar los conflictos de forma constructiva y 

no violenta, favoreciendo siempre la comunicación y el diálogo. La mediación parte 

del convencimiento de que el conflicto en sí mismo puede ser constructivo si lo 

encaramos positivamente y de forma que las partes en conflicto sean protagonistas 

y partícipes de su gestión y resolución. La mediación familiar busca disminuir al 

máximo el sufrimiento humano que generan las situaciones de conflicto que se dan 

en el ámbito de las familias y que resultan muy dolorosas para ésta. Los actores de 

la mediación familiar son las personas que tienen el conflicto, siendo éstas con el 

apoyo del mediador, quienes consiguen sus propias salidas y soluciones y no 

aquellas impuestas por una tercera instancia. La mediación favorece por 

consiguiente la asunción de responsabilidades por parte de las personas implicadas 

contribuyendo a buscar la mejor solución que debe contemplar que sea equitativa y 

que no perjudique a los más débiles. 

 

Ha existido una cierta tendencia a identificar la mediación familiar solamente 

con la actuación ante conflictos de separación y divorcio pero es evidente que éste 

es un método a utilizar en cualquier tipo de conflicto que se de en las familias. En 

un estudio realizado sobre la mediación familiar en Barcelona (Brullet, Fernandez 

y López 2002), se observó “cómo los expertos en mediación consideraban la 

mediación familiar aplicable a cualquiera de los conflictos que se puedan dar entre 

las familias: La mediación familiar es algo que ha de sobrepasar el ámbito de lo que 

se ve sobre todo actualmente que es la separación y el divorcio; la mediación  

familiar es un método que puede ser útil para conflictos familiares de diversa índole: 

Si se aplicara más también serviría para democratizar la estructura familiar más 

tradicional”. 

 

Familias con niños y niñas y Trabajo Social. 

 

La etapa vital de la infancia es una invención reciente. Según el historiador 

Philippe Aries (1960), en la época medieval en Europa no se distinguía entre la 

niñez y la edad adulta. Con el destete, que era alrededor de los siete años, los niños 
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se integraban en el grupo de adultos, sin que se les prestara una particular atención. 

Aries analiza obras de arte del medioevo que muestran la vida familiar y comprueba 

que a los niños se les representa como a pequeños adultos, con similares 

proporciones que los adultos y vestidos como éstos. A pesar de que muchos 

historiadores actuales creen que Aries subestimó la visión que los padres tenían de 

la infancia como una etapa específica de la vida, su influyente obra ha hecho ver 

que la infancia y los niños se han percibido de diferente forma según las épocas. El 

valor de los niños para los padres y para la sociedad ha cambiado con la 

modernización de las sociedades occidentales, sobre todo a raíz de la disminución 

de la mortalidad. Antes las estrategias de los progenitores pasaban por considerar a 

los hijos, desde una temprana edad, como fuerza de trabajo para las economías 

familiares y como una seguridad para la vejez. En términos económicos se puede 

decir que los hijos eran bienes de producción: el objetivo era tener muchos hijos 

como forma de dar, en general, más seguridad a la unidad familiar. En cambio, en 

las sociedades modernas cada vez más personas deciden tener hijos, no por su valor 

económico sino por su valor emocional y social.  (Gil Calvo 1993). Actualmente, 

en los países occidentales los hijos se han convertido con frecuencia en un bien de 

consumo y de autorrealización de los padres. Los hijos dan sentido a las vidas y una 

perspectiva de largo plazo, aunque en países como España también son importantes 

como ayuda en la vejez y enfermedad. 

 

El Trabajo social en las instituciones de Bienestar Social. 

Según Dyalá Fandiño manifiesta que “el papel que desempeña el trabajador 

social ubicado en una institución. Incluye los sistemas que proveen recursos y que 

son utilizados por el hombre en la satisfacción de sus necesidades; el espacio 

profesional del trabajador social en las instituciones de bienestar social; la 

influencia de la organización del bienestar social en la acción del trabajo social. 

 

El papel que desempeña el trabajador social en las instituciones que buscan 

contribuir al logro de un estado de bienestar para el individuo, es necesario 

establecer algunos elementos que fundamentan su quehacer. 
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a. El sujeto de atención de esta disciplina es el hombre que adolece de problemas 

sociales y su interacción con el ambiente. 

b. Su fin es participar para coadyuvar al logro del bienestar de individuos, grupos 

y comunidades, partiendo de los sistemas de recursos. 

Así planteado, la práctica del Trabajo Social está dirigida al individuo, grupo o 

comunidad que presenta alguna necesidad o conflicto en las relaciones sociales, que 

no puede ser resuelto por los afectados y que requiere por lo tanto, de intervención 

externa. 

 

Rol del Trabajo Social frente a la pobreza y exclusion social 

 

Bajo una visión de asistencialismo, se podría haber nombrado roles variados del 

trabajo social, tales como maestro, proveedor, evaluador, movilizador, pero el 

trabajador social de hoy en día, en el nuevo escenario en que se encuentra posee 

una multiplicidad de roles que están mas ad hoc a la complejidad del mundo actual, 

el trabajador social es un agente social en continua actividad que debe ser capaz de 

generar ideas, proyectos ser un profesional proactivo, capaz de enfrentarse a las 

demandas actuales con una visión pluralista y holística capaz de integrar todas las 

áreas que son necesarias para acercarse a la compleja realidad que le espera. 

 

Las herramientas que los trabajadores sociales  que les proven  a las personas 

provienen, en su gran mayoría, de el sector político, ya que es este sector quien crea 

y pone en marcha políticas, programas, planes para que la pobreza se reduzca y en 

lo posible no exista mas. Esto sin olvidar las herramientas que provienen del sector 

privado y que también son de gran ayuda aunque con una motivación distinta, claro 

está. Por otro lado es necesario e importante que el trabajador social promueva el 

cambio social en la resolución de los diferentes problemas y el fortalecimiento y la 

liberación de la sociedad para incrementar el bienestar, en donde los derechos no se 

han pasados a llevar y que sea justo para todos no para unos pocos sino de no excluir 

a nadie, sabiendo las distintas realidades y contextos en donde el papel fundamental 

es buscar redes apoyo y de empoderamientos para las personas excluidas de la 
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sociedad en donde se sientan partícipes y sujetos activos para su familia ,grupo y 

comunidad entre otros de forma de potenciar sus habilidades a través del Estado y 

las políticas sociales focalizadas para este grupo excluido de la sociedad actual. 

 

Sistemas proveedores de recursos. 

Según Allen Pincus y Anne Minahan en su libro Model and Method (1) la gente 

obtiene recursos para satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales, 

culturales y espirituales, de los sistemas que conforman su ambiente, lo que les 

permite alcanzar sus aspiraciones y expectativas y realizar las actividades de la vida 

cotidiana. 

Se pueden identificar tres sistemas significativos con los cuales el hombre 

interactúa: 

 

Sistema natural: Constituido por la familia, amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo y otros. La ayuda se obtiene por medio de relaciones informales e incluye 

soporte emocional, económico y social como es el caso de atención de niños, 

ancianos, minusválidos en servicios familiares. 

 

Sistema formal: Se refiere a las organizaciones a las cuales se pertenece por 

membrecía o asociaciones de interés común. Este sistema suple ayuda directa a sus 

miembros o negocia recursos de otros sistemas. Por ejemplo: una organización de 

trabajadores da ayuda directa a sus miembros en caso de enfermedad, la que podría 

ser un servicio doméstico a domicilio o puede negociar con otros sistemas al 

establecimiento de una escuela para niños especiales con la que se benefician los 

hijos de algunos padres asociados a la organización. Se complementan el sistema 

formal con el natural y con el institucional. 

 

Pueden ser organizaciones de profesionales, de padres, cooperativas, grupos 

productivos, asociaciones de desarrollo y otros. 

c. Sistema institucional: Comprende programas y servicios ejecutados por entes 

gubernamentales y no gubernamentales. Pueden referirse a: Hospitales, 
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servicios jurídicos sociales, programas de capacitación a voluntarios, escuelas, 

centros de cuidado diurno (niños, ancianos y minusválidos) programas de 

pensiones y muchos más. 

La asignación de funciones y tareas para cada sistema está ligado a la condición 

en que se encuentra la sociedad. En los lugares donde la industrialización, 

urbanización, modernización y burocratización se han desarrollado, el sistema 

natural y de éste especialmente la familia, ha cedido parte importante de sus 

funciones y tareas a los sistemas formal e institucional. 

El planteamiento relativo a los sistemas de recursos se constituye en un 

elemento muy importante en el presente artículo, ya que en éste se expone la labor 

del trabajador social en el sistema institucional. 

 

Espacio profesional del trabajo social en las instituciones de bienestar 

social 

 

El trabajo social institucional se configura a partir de la función básica de la 

institución en la cual opera y de su propia conceptualización, principios éticos y 

metodología. Ambos elementos, lo institucional y lo profesional se complementan 

para cumplir con el objetivo de lograr bienestar social para la población sujeto de 

atención.  

La identificación de la función institucional que se plasma en las leyes y 

reglamentos de la misma, requiere de una ubicación de ésta en el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

En lo que se refiere al que hacer del trabajo social institucional se establece su 

perfil considerando las características de la profesión y el papel que desempeña en 

las prestaciones o servicios que ofrece la institución para la atención de las 

necesidades de la población meta.  

El trabajo social considera como un aspecto muy importante la sociedad por 

ende la familia como su aspecto fundamental, como sistema abierto, pues está 

compuesta de elementos que forman una unidad funcional regida por normas 
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propias, su propia historia y en constante evolución. El crecimiento de una familia 

se produce por la relación de sus miembros entre sí y con otros sistemas ajenos a 

ella en una cadena sin fin de informaciones y retroalimentaciones. Además, está 

formada por diferentes subgrupos (subsistema conyugal, el filial, el parental). 

 

Y como todas las familias, poseen unas creencias bien integradas y que suelen 

ser compartidas por todos sus miembros: secretos; tabúes; rituales y una 

cantidad importante de variables que influyen en el día a día de los desarrollos de 

las relaciones entre ellos. En estos aspectos suelen influir factores tan lejanos en 

el tiempo como la educación que esos padres/madres han recibido y están 

transmitiendo a sus hijos/as; las relaciones de los padres con sus progenitores 

(abuelos), los patrones que se repiten o si los límites son abiertos, cerrados o 

difusos. 

 

Hablamos de que las familias son órganos complejos en los que intervienen 

múltiples agentes, y que requieren por nuestra parte un análisis correcto, ya que 

una de nuestras funciones como Trabajadores Sociales es detectar posibles 

dificultades por las que están pasando las familias, realizar una intervención y 

ofrecer herramientas que les faciliten su día a día. 

Derechos Humanos y Trabajo Social: 

El recorrido por los orígenes y consolidación del Trabajo Social muestra la 

estrecha relación existente entre la construcción de una profesión desde una 

actividad caritativa o filantrópica (Sanz, 2001; Miranda, 2004; Anaut, 2010)  y una 

definición de  los DDHH  desde la lucha contra  la  pobreza  y  la  defensa  de  la  

justicia  social  (Carasa,  2010;  Santolaria,  2010; Barahona, 2016). No son procesos 

acompasados en el tiempo ni liderados por los mismos agentes. El Trabajo Social, 

en su trayectoria, ha compartido con los DDHH la capacidad de justificar  acciones  

generadoras  de  cambios,  cuyos  principios  en  favor  de  la  dignidad humana, la 

justicia,  la igualdad  y no discriminación, la  libertad y el progreso personal y 

colectivo, han sido compatibles y complementarios tanto en la teoría como en la 

práctica (Raya y Montenegro, 2017). Por tanto, han sido el resultado de una presión 
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multifocal que demandaba  transformaciones  profundas  en  unos  modelos  

políticos  y  socioeconómicos herederos  de  las  revoluciones  decimonónicas  que  

sustanciaron,  por  otro  lado,  una asistencia social como derecho  para  el ciudadano 

y  obligación para el  Estado (Carasa, 2010).   

 

Con  la  finalización  de  la  II  Guerra  Mundial  se  inicia  una  nueva  etapa  

con  dos  acontecimientos de  gran transcendencia  para el futuro.  El primero es la  

fundación de la ONU en 1945. En ese momento, 51 países se comprometieron con 

el mantenimiento de la paz  y  la  seguridad  internacionales,  el fomento  de  las  

relaciones  de  amistad  entre  las naciones y la promoción del progreso social, la 

mejora del nivel de vida y los DDHH (ONU, 2017). Debido a las condiciones de 

desigualdad y pobreza en el mundo, y como resultado de hechos  históricos de 

carácter religioso, político,  moral, económico y  jurídico (Marcos, 2014b), en 1948, 

la ONU proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se 

expone que la  libertad, la  justicia y la paz están  basadas en  el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y la igualdad de derechos de todo ser humano, únicamente 

por el hecho de  serlo  (ONU,  1948).  Esta  condición de ser sujeto de derechos 

pasa a definir a naturaleza de  las personas y, a su vez,  las impregna  de identidad 

como agentes libres, responsables y  con una posición en la  sociedad (Chinchilla y  

Villegas, 1995; Lacalzada, 2015).  

  

El segundo acontecimiento será el desarrollo de un nuevo modelo de Estado: 

Estado de Bienestar.  Este  adquiere  mayor responsabilidad  que  sus predecesores  

y coetáneos  en materia de políticas sociales para dar respuesta al fenómeno 

dinámico de la pobreza y la marginación.  Hará  especial  hincapié  en  la  

consecución  del  pleno  empleo  y  la naturaleza de  las personas y, a su vez,  las 

impregna  de identidad como agentes libres, responsables y  con una posición en la  

sociedad (Chinchilla y  Villegas, 1995; Lacalzada, (2015).   

 

El segundo acontecimiento será el desarrollo de un nuevo modelo de Estado: 

Estado de Bienestar.  Este  adquiere  mayor responsabilidad  que  sus predecesores  
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y coetáneos  en materia de políticas sociales para dar respuesta al fenómeno 

dinámico de la pobreza y la marginación.   

 

Serán décadas de intensa actividad en materia de defensa de la aplicación de los 

DDHH y de  concreción  consensuada  del  Trabajo  Social.  Conocida  como  

Definición  de  Brighton (1982), la FITS entiende al trabajo social como una 

profesión cuyo propósito es llevar a cabo cambios sociales en la sociedad en general 

y en sus formas individuales de desarrollo (FITS, 2017b). Hasta el año 2000 la FITS 

mantiene esta definición, ampliada y mejorada en la Asamblea general de Montreal 

(Canadá) de 2001 (FITS, 2017a) 

 

La profesión de trabajo social 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 

DDHH y la justicia social son fundamentales para el trabajo social. 

 

Esta definición hace especial referencia al compromiso del Trabajo Social con 

los DDHH y la  justicia social  como el  camino  correcto para  la  intervención  

profesional (Hare,  2004; Healy, 2008; Lima, 2016). Sobre esta base, Hare (2004, 

p. 412) elabora una propuesta que recoge  los  principales  ejes  que  definen  el  

Trabajo  Social  a  partir  de  tres  niveles  de intervención profesional: micro,  meso 

y  macro, son visibles importantes variaciones en la práctica del Trabajo Social, por 

lo que el elemento determinante y aglutinador para definir la práctica de esta 

profesión es atender a la  persona  en interacción  con su  entorno  físico  y  social.  

Reconociendo este  hecho,  la práctica profesional puede desarrollarse tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

 

 Normativa jurídica frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 En lo referente a la normativa jurídica y en base a esta la Lcda. Adita Jácome 

Villalva, Área Legal (CECIM) considera que “los niños, niñas y adolescentes, 
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constituyen un sector importante de la población ecuatoriana.  La 

Constitución vigente, aprobada mediante referéndum del 28 de septiembre del 

2008, consagra los derechos para este grupo dentro del capítulo tercero que nos 

habla de las personas y grupos de atención prioritaria. Es así que en el art. 44 de la 

Constitución se establece como obligación del estado brindar protección, apoyo y 

promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y Adolescentes, 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. 

En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el respeto a 

la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; así como 

también a los que son específicos para su edad. En el segundo inciso se establece 

que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores 

o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.” Constitución 

de la república del Ecuador 2008 

Por ende, El Estado Ecuatoriano deberá adoptar las medidas que sean necesarias 

para: 

 La atención prioritaria a las niñas/os menores de seis años, garantizando su 

nutrición, salud educación y cuidado. 

Protección contra la explotación laboral, prohibiéndose el trabajo a menores de 

quince años, promoviendo la erradicación del trabajo infantil, en los y las 
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adolescentes el trabajo será de forma excepcional, siempre que éste, no comprometa 

su educación ni ponga en riesgo su integridad física, síquica, emocional; 

En el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad recibirán una 

atención preferencial para una integración social e incorporación en el sistema 

regular de educación. 

Brindar protección contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual; 

uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicos, consumo de bebidas alcohólicas 

y sustancias nocivas para su desarrollo y salud; a la influencia negativa a través de 

programas o mensajes de medios de comunicación de cualquier tipo, que 

promuevan la violencia, discriminación racial o de género., para lo cual el estado 

limitará y sancionará el incumplimiento de estos derechos. 

Protección y asistencia especial cuando el o la progenitora, se encuentran 

privadas de la libertad; la niña, niño o adolescente sufra de una enfermedad crónica 

o degenerativa, así como también en el caso de desastres naturales, conflictos 

armados o emergencias de todo tipo. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace referencia 

de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y deberes; dividiéndolos 

en cuatro grandes grupos así: 

Derechos de supervivencia. 

Derechos relacionados con el desarrollo. 

Derechos de protección. 

Derechos de participación4. 

Derechos de supervivencia. 

 

En este grupo tenemos los siguientes derechos: 

A la vida. 

A conocer a sus progenitores y mantener relaciones afectivas personales, 

regulares, permanentes con ellos y sus parientes. 
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A tener una familia y a la convivencia familiar, niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia biológica excepto cuando esto 

sea imposible o vaya en contra de su interés superior. 

Protección prenatal 

A la lactancia materna, para asegurar el vínculo afectivo con su madre y un 

adecuado desarrollo y nutrición. 

Atención en el embarazo y parto, en condiciones adecuadas, tanto para el niño 

o niña como para la madre, especialmente en caso de madres adolescentes. 

A una vida digna, en condiciones socioeconómicas que permitan su desarrollo 

integral, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; recreación y juegos, a 

educación de calidad, vestuario y vivienda con todos los servicios básicos. 

A la salud, acceso permanente a servicios de salud públicos y medicinas 

gratuitas, 

A la seguridad social, a sus prestaciones y servicios. 

A un medio ambiente sano. 

 

Derechos relacionados con el desarrollo: 

 

 A la identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia. 

A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural, así como 

los valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales. Se 

deberá respetar la cultura de pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos, su 

cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de cada pueblo o nacionalidad. 

 

A la identificación, deberán ser inscritos de manera inmediata y con los 

correspondientes apellidos paterno y materno. 

 

A la educación que sea de calidad, respete la cultura del lugar, convicciones 

éticas, morales, religiosas. La educación pública es gratuita y laica. Las 

instituciones educativas deberán brindar este servicio con equidad, calidad y 

oportunidad. Los padres y madres tienen la obligación de matricular a sus hijos e 
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hijas en planteles educativos y elegir la educación que más les convenga. Queda 

prohibida la aplicación de sanciones corporales, sicológicas que atenten a la 

dignidad de los niños, niñas y adolescentes, la exclusión o discriminación por una 

condición personal o de sus progenitores. 

 

A la vida cultural, a participar libremente en expresiones de carácter cultural. 

 

A la información, a buscar y escoger información, que sea adecuada, veraz, 

pluralista y que brinde orientación y educación crítica. 

 

A la recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en espacios 

apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos tradicionales. 

  

Derechos de Protección: 

A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.se 

prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura. 

A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e imagen 

En este caso y haciendo referencia a lo que considera la Constitución de la 

República del Ecuador 2008 y el Código de la Niñez y la Adolescencia, los niños y 

niñas del Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja, 

han sido vulnerados en sus derechos, por cuanto estos han sido abandonados 

incluso ni siquiera en algunos casos no conocen a sus progenitores. 

La realidad es muy dura para estos niños y niñas, pues ellos presentan 

cuadros  

de depresión, baja autoestima y bajo rendimiento escolar, entre los más 

relevantes. 

 

De acuerdo a esta realidad, podemos decir que en la actualidad los factores 

de riesgo a los que están sometidos niños y niñas van ligados al abandono infantil, 
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antes del abandono los niños y niñas son presuntamente  maltratados y violentados 

en sus diferentes formas de expresión. En algunos hay odio de los padres a los 

niños, resentimiento, estos padres se vuelven violentos y llegan a incluso a 

golpearlos. Estos niños y niñas pueden llegar a ser niños y niñas maltratadores ya 

que hay patrones de crianza. Ellos imitan lo que ven, además han sido víctimas de 

situaciones de estrés de los padres, enfermedades mentales, alcoholismo, 

prostitución. Lo porque todo lo malo recae en los niños y niñas los que deben de 

ser protegidos y resultan ser los desprotegidos. Los factores culturales como el 

machismo, falta de valores propician el abandono infantil en un alto porcentaje de 

abandono, En los hogares,  en su mayoría no cuentan con los insumos y recursos 

para mantenerlos, la población de niños/niñas-niñas abandonados crece día a día 

por muchas causas, hijos de padres maltratadores, padres con vicio, huérfanos, 

hijos no deseados o simplemente porque no los pueden sostener. 

 

Marco Institucional del Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) 

de la ciudad de Loja. 

Generalidades. 

Antecedentes.  

 

El Centro se encuentra ubicado en Dirección: Guaranda-Machala-Nueva Loja 

(Mercado Gran Colombia), Teléfono: (593-7) 2581 316. 

 

Atención integral a niños/as en estado de emergencia o cuando sus derechos han 

sido vulnerados. Son ingresados mediante orden judicial. Se provee de un servicio 

especializado y acompañamiento 24 horas al día durante los 7 días de la semana 

con la finalidad de garantizar el cuidado y protección que requieren los menores. 

 

Objetivo. 

 

El Objetivo del Centro San Jerónimo Emiliani, es brindar acogimiento 

institucional y protección a los niños y niñas en las edades comprendidas entre 2 a 

12 años de edad, que han sido vulnerados sus derechos y se encuentran en estado 
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de abandono, riesgo, maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores o 

familiares. 

Misión. 

 

Brindamos  un servicio de calidad y calidez, a los niños y niñas en situación de 

riesgo, abandono, maltrato físico y psicológico, ofreciendo un ambiente armónico, 

saludable, acorde sus necesidades, en las que puedan desarrollar sus habilidades y 

destrezas, convirtiéndose en personas productivas para la sociedad. 

 

Visión. 

 

Ser un centro que promueva y proteja la restitución de los derechos de  niñas y 

niñas, y fortalecido con personal especializado, para velar por el desarrollo integral 

de los menores carentes de un entorno familiar adecuado.  

 

 

Servicios. 

 

El centro brinda Alimentación completa y dieta balanceada, control de salud: 

médico y odontológico, recreación, capacitación a los padres de familia, reinserción 

familiar, acogimiento, apoyo psicológico, apoyo pedagógico, trámites judiciales, 

servicio social, Educación, cuidado las 24 horas del día. 

 

 Modalidad. 

 

Acogimiento Institucional 

 

 Beneficiarios: 

Niños y niñas de 2 a 12 años de edad. 
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Personal que labora. 

 

Coordinadora del Centro de Acogimiento, equipo técnico integrado por: 

Trabajadora Social, facilitadora familiar y Psicóloga Clínica. 

 Tutoras. 

  

5 educadoras pedagogas. Son aquellas que dirigen las tareas diarias. 

 

 Veladoras. 

 

5 personas que cuidan a los niños en las noches. 

 

 Servicio de alimentación. 

 

1Chef. Prepara los alimentos. 

1 Nutricionista servicio en comodato. Preparación de menús. 

 

En el centro existen dos dormitorios, uno para varones y otro para mujeres, 

dos secciones de baños uno para varones y otro para mujeres dotados con agua 

caliente, sección de lavandería secado, patio recreativo, sala de audio visuales, dos 

aulas, una para niños de 1 año a 7 años y otra  de 8 a 12 años), además el centro 

cuenta con área de  cocina, comedor, bodega y  Dirección.  

 

Todo el centro se encuentra totalmente equipado y es un centro moderno y 

acogedor y que está regido por varias normas que les permite brindar una atención 

con calidad y calidez. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

5. Materiales y Métodos. 

 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos, técnicas y 

herramientas que facilitaron la obtención de  resultados para la elaboración de la 

propuesta de intervención. 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados se detallan a continuación:  

 Material bibliográfico 

 Libros.  

 Tesis. 

 Revistas.  

 Internet. 

 Artículos científicos 

 Folletos  

 Material de almacenamiento electrónico.  

 Memory flash. 

 Cámara fotográfica.  

 Material informático 

 Computadora  

 Impresora  

 Diapositivas 

 Material de oficina.  

 Copias   
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 Hojas de papel boom 

 Cuaderno de campo  

 

5.2. Métodos.  

 

Los métodos empleados en la presente investigación fueron los siguientes:  

 

5.2.1. Método Inductivo – Deductivo. 

  

El método inductivo parte de casos particulares y llega  a conocimientos 

generales, el método deductivo empieza de  estudios generales aceptados para llegar 

a una conclusión de tipo particular, este método permitió la disociación del 

problema general en cada una de sus partes específicas con la finalidad de obtener 

una mayor comprensión del mismo. 

 

Una de las técnicas a utilizadas fue la observación directa, misma que 

permitió realizar un  primer acercamiento al centro de atención para conocer la 

realidad en la que viven los niños y niñas abandonados, otra técnica a utilizar fue la 

entrevista estructurada que permitió  recabar información en forma verbal sobre 

aspectos muy relevantes, a través de preguntas y en forma individual, se aplicó  

como herramienta la ficha de observación,  donde se tomó en el cuaderno de campo 

referente a los puntos específicos que sirvieron posteriormente para la 

investigación. 

 

            Según Buendía (1999:85) la observación, “es el camino más adecuado 

para acercarnos a los hechos cuando queremos examinarlos en su contexto 

natural…. De las palabras del autor, deducimos que la observación es entre otros el 

instrumento competente para explicar, describir e interpretar los fenómenos 

resultantes de la interacción de los sujetos en su medio natural de crecimiento. 
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5.2.2 Método explicativo. 

 

Este método también utilizado en la investigación fue el proceso orientado, no 

sólo a describir o hacer un mero acercamiento en torno a un fenómeno o hecho 

específico, sino que busco establecer las causas que se encuentran detrás de éste. 

Con este método se pretendió explicar cómo incide el factor socioeconómico en el 

abandono de niños y niñas del Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (orfanato) 

de la ciudad de Loja. Utilizando como técnica la recopilación de datos que 

permitieron seleccionar la información más relevante y que facilite fundamentar la 

investigación; para así obtener resultados esperados; se utilizaron como herramienta 

el cuaderno de campo en el cual se tomó apuntes relevantes que arroje la 

investigación.  

 

5.2.3 Método cualitativo.  

 

El método cualitativo, como indica su propia denominación, tuvo como 

objetivo encontrar la descripción de las cualidades de un fenómeno; pues permitió 

encontrar  conceptos que logren abarcar una parte de la realidad concreta. Este 

método permitió en la investigación realizar un acercamiento con el sector a 

intervenir a través de estudios en pequeña escala que se representan a sí mismos, 

permitiendo un análisis estadístico.  

 

La técnica a utilizar en este método fue la encuesta, que permitió obtener 

información fundamental para la investigación y que estuvo dirigida al personal que 

labora en dicho centro de atención. Cabe indicar que la encuesta no fue aplicada 

a los niños y niñas abandonados por cuanto al hacerlo se los re victimiza; en el 

caso de los padres y madres de familia de dichos niños no se los ubica y poco se 

sabe de ellos. 

 

La información recopilada a través de este instrumento aporto a 

fundamentar el objetivo de esta la presente investigación; como herramienta se 

utilizó el cuestionario, en el cual se anotó un sin número de interrogantes para 
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después seleccionar las más indicadas para la encuesta, esto como validación del 

instrumento.  
 

5.2.4 Método cuantitativo.  

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Para que exista 

Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de 

investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Este método permitió  

cuantificar la información obtenida y provista por los encuestados para de esta 

forma generar posibles alternativas de solución y que aporten a su vez  a una mejora 

en la condición de vida de los niños y niñas del Centro Municipal San Jerónimo 

Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja. Se utilizó la técnica de la encuesta con la 

herramienta del cuestionario previamente validado, que permitió realizar el análisis 

cuantitativo de los resultados de la encuesta aplicada. 

5.3 Técnicas  

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: la observación directa, 

encuesta y entrevistas que facilitaron la recolección de información desde el inicio 

de la investigación de tipo cuali-cuantitativamente.  

 5.3.1. La observación 

Se observó el desenvolvimiento de los estudiantes en su cotidianeidad, y los 

hábitos y costumbres que tienen los mismos comprendiendo la realidad que viven 

a diario en la relación docente-alumno y alumno-alumno.  

5.3.2. Encuesta 

Esta técnica de recolección de información destaco los puntos críticos a 

considerar para su solución, y los aspectos a considerar de la convivencia en los 

diferentes ámbitos de construcción de valores, la escuela, la familia y la sociedad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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En su aplicación se analizaron la concordancia de las respuestas mediante la 

comparación de preguntas que se usaron estratégicamente. 

 

5.3.3. Entrevista   

 

Se conoció cuáles son los factores críticos en los que no se han podido dar 

solución, y cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se 

presentan en la trilogía escolar. Mediante un conversatorio con el equipo 

interdisciplinario donde se hicieron preguntas claves para obtener respuestas 

pertinentes. 

 

5.4 Población y muestra 

 

5.4.1 Población. 

 

Justificación. Cuando se diseñó el proyecto de tesis  se había previsto encuestar 

a 16 funcionarios del centro, 25 internos y 12 padres y madres de familia. Al 

momento de realizar las encuestas solamente fue posible realizarles  a 17 

funcionarios del centro de atención.  Por cuanto se manifiesto por parte de la 

directora del centro que no se podía  encuestar a los niños y niñas debido que se 

los re victimiza y que en el caso de los padres y madres de familia de dichos niños 

no se los ubica y poco se sabe de ellos. 

 

5.4.2 La muestra. 

Entonces la muestra que se consideró para la presente investigación solamente 

fue a  17 funcionarios del centro de atención y la entrevista directa a la Directora 

del establecimiento. 
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6. RESULTADOS 

Análisis de resultados. 

6.1. ENCUESTAS APLICADAS A LOS/AS FUNCIONARIOS/AS DEL 

CENTRO DE ATENCIÒN. 

1.- ¿Cuáles cree usted que son las principales  causas del abandono de niños 

y niñas?. 

 
Cuadro N°1               Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.. 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

Entre las principales causas del abandono de los niños  y niñas tenemos el 52,94 

%  manifiesta que es por la situación la situación económica de los padres; el 

23,53% considera que es por violencia intrafamiliar; el 17,65% por alcoholismo y 

drogadicción de los padres; el 5,88%; hijos no deseados y en el caso de prostitución 

no se ha manifestado ningún porcentaje. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

La principal causa para que se produzca el abandono familiar es la situación 

económica. lo que de una u otra forma incide en el abandono de los niños y niñas 

por parte de sus progenitores.  

 

VARIABLE F % 

Situación socio económica de los 

padres 
9 52,94 

Hijos no deseados 1 5,88 

Alcoholismo y drogadicción de los 

padres 
3 17,65 

Prostitución 0 0,00 

Violencia intrafamiliar 4 23,53 

TOTAL 17 100,00 

52,94

5,88

17,65

0,00

23,53

Situaciòn socio
econòmica de los
padres
Hijos no
deseados

Alcoholismo y
drogadicciòn de
los padres
Prostituciòn
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La situación económica y social de nuestra provincia y por ende de  nuestro país 

actualmente ha hecho de una u otra manera que incida en la desestructuración de 

algunas familias, lo que ha obligado que se creen algunos centros de atención a 

menores abandonados, pues la Constitución de la República y el Código de la Niñez 

y la Adolescencia amparan sobre manera a los niños y niñas, pero estos 

procedimientos jurídicos poco o nada se cumplen en beneficio de nuestra niñez. 

 

2. ¿Por qué cree usted que los padres y madres abandonan a sus 

hijos?. 

Cuadro N°2               Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.. 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

Análisis Cuantitativo:  

 

En lo referente al abandono de los hijos por parte de sus progenitores, el 82,35% 

considera que el factor determinante es el aspecto económico; el 11,76% manifiesta 

que existe poco apoyo por parte de los familiares  y  solamente el 5,88% considera 

que el aspecto social es determinante para que exista el abandono.  

 

Análisis Cualitativo: 

 

Los niños, niñas y adolescentes que por diversas razones viven sin el cuidado 

de sus padres o los que estén en riesgo de perderlo son los más expuestos a la 

pobreza, discriminación y exclusión, factores que a la vez pueden hacerlos más 

vulnerables al abuso, explotación y al abandono. Son muchos los niños, niñas y 

VARIABLE F % 

Aspecto económico. 14 82,35 

Poco apoyo familiar. 2 11,76 

Aspecto social.  1 5,88 

TOTAL 17 100,00 

82,35%

11,76% 5,88%

Aspecto
económico.

Poco apoyo
familiar.

Aspecto social.
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adolescentes que carecen de estos cuidados al no tener garantizada la condición 

básica del desarrollo infantil. 

Los trastornos del vínculo están relacionados con las experiencias en los 

primeros años de vida. No debemos olvidar que los niños y niñas sufren en los 

primeros días de su vida un primer abandono, junto con los problemas que sus 

madres biológicas puedan padecer, como falta de recursos económicos para hacerse 

cargo de su hijo, enfermedades y conductas adictivas que les hacen imposible cuidar 

de ellos. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha sido consciente de ello, si bien es esta una 

cuestión que ha ido fortaleciéndose y tomando consistencia con el transcurso de los 

últimos años motivada por nuevas situaciones sociales y culturales que reclamaban 

la actuación de un legislativo que diera solución a tal problemática.  

 

3. ¿Cree usted que la inmadurez emocional de los padres y madres 

es una de las causas del abandono infantil?. 

 
Cuadro N°3              Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.. 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en lo referente a que la inmadurez 

emocional de los padres y madres es una de las causas del abandono infantil 

el 100% afirma que Si. 

 

VARIABLE F % 

SI 17 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 17 100,00 

100%

0; 0%

SI

N
O
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Análisis Cualitativo: 

 

Ser hijo de unos padres emocionalmente inmaduros deja huellas profundas. 

Tanto, que son muchos los niños y niñas que acaban asumiendo responsabilidades 

de adulto y que crecen antes de tiempo, forzados por esa incompetencia parental, 

por ese vínculo frágil, descuidado y negligente que desdibuja infancias y arrasa 

autoestimas. 

 

Nadie puede elegir a sus padres, eso lo sabemos, y aunque siempre llega un 

momento en que como adultos tenemos ya pleno derecho a optar por el tipo de trato 

que queremos establecer con ellos, un niño, o niña no puede hacerlo. Hay quien 

tiene la suerte de ser alcanzado por unos progenitores maravillosos, hábiles y 

competentes que les permitirán crecer de forma segura, madura y digna  otros no 

corren con esa suerte. 

 

4.- Considera usted que el maltrato psicológico es una de las 

principales causas del abandono infantil?. 

 
Cuadro N°4              Gráfico N°4 

 

VARIABLE F % 

SI 15 88,24 

NO 2 11,76 

TOTAL 17 100,00 

FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.. 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De lo que se puede evidenciar en esta pregunta a que el  maltrato psicológico es 

una de las principales causas del abandono infantil, el 88,24% manifiesta que si y 

mientras tanto el 11,76% manifiesta que no. 

 

88,24
%

11,76
%

SI

NO

https://eresmama.com/tag/vinculo-madre-e-hijo/
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Análisis Cualitativo: 

 

La realidad muestra que tanto el maltrato como el abandono están relacionados 

con unas consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud mental y física 

del niño o la niña, en su capacidad de aprendizaje, en su rendimiento académico y 

en su desarrollo social y de comportamiento. Los niños y niñas que han sido 

maltratados por lo general tienen más lesiones físicas y problemas médicos como 

dolor crónico, dolores abdominales, asma, problemas de alimentación, insomnio y 

síntomas neurológicos. También pueden sufrir depresiones o mostrar conductas 

auto lesivas y tener incluso tendencias suicidas. Y los niños y niñas maltratados 

corren un alto riesgo de convertirse en perpetradores de maltratos y de involucrarse 

en actividades delictivas y violentas en el futuro.  

 

5¿Considera que algunos aspectos culturales como un entorno 

machista, la falta de valores y la violencia en sus diferentes formas de 

expresión pueden ser factores que influyen para que se propicie el 

abandono infantil?.  

 
Cuadro N°5                        Gráfico 

N°5 

  

 

FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.. 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En lo referente a la pregunta que si los aspectos culturales como un entorno 

machista, la falta de valores y la violencia en sus diferentes formas de expresión 

pueden ser factores que influyen para que se propicie el abandono infantil, el 100% 

afirman que si que estos si inciden. 

 

 

VARIABLE F % 

SI 17 100 

NO 0 0 

TOTAL 17 100 

100
%

0%

SI

NO
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Análisis Cualitativo: 

 

En una sociedad convulsionada por la violencia, deshonestidad, 

irresponsabilidad, robo en todas sus dimensiones, desintegración familiar, 

divorcios, abortos cuyos protagonistas son personas jóvenes en su mayoría; en 

donde se fomenta el individualismo y poca participación de la comunidad en los 

problemas sociales, niños y niñas abandonados por sus padres, hogares 

disfuncionales en donde la familia ideal debería estar conformada por ( padre, 

madre, hermanos, abuelos, tíos, primos) en su mayoría no existe y la realidad es que 

los hogares sobre todo en las clases populares están constituidos de diversas 

maneras, matrimonios, madre soltera, padre-hijos, concubinatos; podríamos 

entonces pensar, que estamos ante un sistema social que modela antivalores.  

 

Los cambios socioculturales han sido muy acelerados en los últimos años, bien 

inducido por la ciencia y la tecnología o bien por crisis de valoración en las 

poblaciones generalmente jóvenes que no encuentran modo de integración en el 

sistema social. 

 

6.¿Considera que el apoyo emocional y psicológico que brindan los 

profesionales del Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) 

de la ciudad de Loja, inciden de forma adecuada y asertiva en la 

formación de los niños y niñas ?. 

 
Cuadro N°6                        Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.. 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

VARIABLE F % 

SI 17 100 

NO 0 0 

TOTAL 17 100 

100%

0%

SI
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Análisis Cuantitativo: 

 

En lo referente a esta pregunta y de acuerdo a los resultados se puede determinar 

que el 100% considera que el apoyo emocional y psicológico que brindan los 

profesionales del Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) es de mucha 

importancia para el desarrollo integral de los niños y niñas y este aspecto hay que 

seguirlo fortaleciendo. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

La afección emocional y psicológica puede afectar el desarrollo social y 

emocional de los niños y niñas a futuro. Considerando que los niños y niñas de 1 a 

5 años, el cerebro está madurando y las redes neurales encargadas en registrar 

memorias profundas se están formando. Hay cosas que no podemos recordar, pero 

esta etapa es fundamental porque de algún modo el cerebro guarda información que 

va a replicar después, así no sea totalmente consciente de eso. El niño o niña que 

recibió atención, afecto, que no fue maltratado, seguramente sería un buen padre, 

porque su cerebro recuerda esos momentos y tiende a replicarlos, de ahí la 

importancia de brindar la ayuda psicológica para de alguna manera mejorar el 

aspecto emocional y psicológico de los niños y niñas. 

 

7. ¿Cree usted que los niños y niñas que han sido abandonados por 

sus padres pueden ser reintegrados a una familia y a la sociedad?.  

 

 
Cuadro N°7                                   Gráfico N°7 

VARIABLE F % 

SI 15 88,24 

NO 2 11,76 

TOTAL 17 100,00 
 

FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo a los resultados, en lo referente a que los niños y niñas abandonados 

por sus padres pueden ser reintegrados a una familia y a la sociedad el 88,24% 

88,24
%

11,76
% SI

NO
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afirma que si y el 11,76% afirma que no. 

Análisis Cualitativo: 

 

De acuerdo a la realidad es que la figura materna y paterna no se puede 

remplazar del todo. Una mamá no puede ser padre y madre a la vez, y viceversa. Es 

recomendable que los niños tengan dos figuras que le muestren un modelo 

masculino y femenino. No tiene que ser necesariamente el padre biológico. Aunque 

la sangre es un lazo muy fuerte, no es suficiente. Lo más importante es la relación 

que se establece con las figuras femeninas y masculinas. 

 

Para reparar las secuelas del abandono, o para evitarlas, es necesario que el niño 

o niña encuentre en la familia personas que le den seguridad, que los hagan sentir 

confiados y amados. Se pueden establecer vínculos fuertes emocionalmente si hay 

una persona que le dedica tiempo al niño y niña se crean espacios de unión familiar. 

También se les puede enseñar a relacionarse con los demás mostrando la 

importancia de cuidar y ayudar al otro. A través del juego es posible enseñar los 

roles de mamá y papá, y una mascota también podría ser una buena opción para que 

los niños y niñas aprendan el sentido de responsabilidad. 
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8. ¿Considera usted que los niños y niñas que han sido abandonados 

pueden presentar algunas alteraciones como: psicológicas, problemas 

psicomotrices, falta de estimulación provocando dificultades en el 

aprendizaje, así como pueden mostrarse deprimidos, ansiosos, con 

mucha actividad física, retraimiento social y problemas para expresar 

sus sentimientos y pensamientos?.  

Cuadro N°8                        Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.. 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo a los resultados podemos determinar que el 100% de los 

encuestados afirman que los niños y niñas que han sido abandonados pueden 

presentar algunas alteraciones como: psicológicas, problemas psicomotrices, falta 

de estimulación provocando dificultades en el aprendizaje, así como pueden 

mostrarse deprimidos, ansiosos, con mucha actividad física, retraimiento social y 

problemas para expresar sus sentimientos y pensamientos. 

 

 

 

VARIABLE F % 

SI 17 100 

NO 0 0 

TOTAL 17 100 

100%

0%

SI

NO
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Análisis Cualitativo: 

 

Las experiencias de abandono y las violaciones de límites no son en modo 

alguno acusaciones de la bondad innata de un niño o niña y su valor. En su lugar, 

revelan el pensamiento erróneo, las creencias falsas y los comportamientos dañados 

de aquellos que los hacen daño. Sin embargo, las heridas son golpeadas 

profundamente en sus corazones y mentes jóvenes, y el dolor muy real todavía se 

puede sentir hoy. Las causas de la lesión emocional necesitan ser entendidas y 

aceptadas para que puedan sanar. Hasta que eso ocurra, el dolor se quedará con 

ellos, convirtiéndose en una fuerza impulsora en su vida adulta. 

 

9. ¿Cree Usted que el Centro Municipal San Jerónimo Emiliani 

(Orfanato) de la ciudad de Loja cuenta con el personal técnico, 

infraestructura y equipamiento  adecuado para brindar atención 

efectiva especializada?.  

 
Cuadro N°9                        Gráfico N°9 

VARIABLE F % 

SI 12 71,00 

NO 5 29,00 

TOTAL 17 100 

 
 

FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.. 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo a los resultados en lo referente a que si Centro Municipal San 

Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja cuenta con el personal técnico, 

infraestructura y equipamiento  adecuado para brindar atención efectiva 

especializada, el 71% afirma que si y el 29% que no. 

 

 

71%

29%
SI

NO
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Análisis Cualitativo: 

 
El primer objetivo que se busca el Centro Municipal San Jerónimo Emiliani es 

cubrir la falta de las figuras de padre y/o madre para la cual se ha establecido que 

el cuidado de los niños y niñas lo efectúen matrimonios o monitores responsables 

que puedan albergar en el seno de sus hogares a los niños y niñas  que ingresan al 

centro de atención, dándoles el amor y el calor, tanto la dirección y disciplina que 

necesitan en cada momento. Una vez ubicado el menor y mediante un seguimiento 

personalizado se intente integrar al niño o niña en el sistema educativo, si la edad 

lo permite y en los restantes programas del centro. El centro cuenta con personal 

especializado, infraestructura y equipamiento adecuado. 

 

10. Los niños y niñas del Centro Municipal San Jerónimo Emiliani 

(Orfanato) conocen a sus padres biológicos o mantienen relaciones 

familiares. 
 

Cuadro N°10                       Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Funcionarios del  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la Ciudad de Loja.. 

ELABORADO POR: Investigadora--2018 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

Tomando en consideración la pregunta de que si los niños y niñas del 

Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) conocen a sus padres 

biológicos o mantienen relaciones familiares con ellos, el 88% afirma que no 

y solamente el 12% afirma que sí, en este caso poco  saben de ellos.  

VARIABLE F % 

SI 2 12 

NO 15 88 

TOTAL 17 100 

12%

88%

SI

NO
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Análisis Cualitativo: 

 

El Objetivo del Centro San Jerónimo Emiliani, es brindar acogimiento 

institucional y protección a los niños y niñas en las edades comprendidas entre 2 a 

12 años de edad, que han sido vulnerados sus derechos y se encuentran en estado 

de abandono, riesgo, maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores o 

familiares. 
 

Se brinda atención especializada con calidad y calidez a los niños y niñas en 

situación de riesgo, abandono, maltrato físico y psicológico, ofreciendo un 

ambiente armónico, saludable, acorde sus necesidades, en las que puedan 

desarrollar sus habilidades y destrezas, convirtiéndose en personas productivas para 

la sociedad. 

 

6.2.Entrevista dirigida a la directora del centro. 

 

1. ¿Cuáles cree Usted que son las principales causas del abandono infantil?.  

Particularmente considero que la pobreza, desintegración familiar y maltrato 

infantil  

2. ¿Cree usted que la situación económica de los padres influye en que 

abandonen a sus hijos?.  

Si, porque no tienen como mantenerlos ni cubrir ninguna necesidad que 

demandan los niños  

3. ¿Cree usted que las madres adolescentes por falta de apoyo económico,  

familiar y social abandonan a sus hijos?.  

Por lo general si lo hacen, porque estas niñas no tienen el conocimiento ni 

responsabilidad, además tienen mucho  miedo a la sociedad.  

4. ¿De acuerdo a su experiencia cree usted que la inmadurez emocional de 

los padres y madres es una de las causas del abandono infantil?.  

Si muchas veces son adolescentes que no tienen conocimiento, menos 

responsabilidad, además tienen  miedo de asumir las consecuencias y de adjudicarse 

los roles de madres. 



72 
 

5. ¿Cree Usted que el maltrato psicológico es una de las principales causas 

del abandono infantil?. 

Si porque los padres hieren a los hijos, los gritan y llegan a golpearlos también. 

6. ¿Cree Usted que el abandono de los padres incide en el  aspecto 

psicológico de los niños y niñas?. 

Por su puesto. Esta situación puede afectar el desarrollo social y emocional de 

los niños y niñas a futuro, hay cosas que no podemos recordar, pero esta etapa es 

fundamental porque de algún modo el cerebro guarda información que va a replicar 

después, así no sea totalmente consciente de eso. El niño o niña que recibió 

atención, afecto, que no fue maltratado, seguramente sería un buen padre, porque 

su cerebro recuerda esos momentos y tiende a replicarlos. 
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7. Discusión  

 

En la presente investigación se planteó la interrogante: ¿Cómo incide el factor 

socio económico en el abandono de los niños y niñas del Centro en el  Centro 

Municipal San Jerónimo de Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja? debido a que 

en la actualidad hay muchas familias desintegradas por diferentes factores tanto 

sociales como económicos y esto trae consigo muchos problemas que de una u otra 

manera influyen en el comportamiento de la sociedad  moderna. 

 

En este contexto social,  plantear acciones que encaminen a las familias a 

revertir esta situación mediante la aplicación de procesos formativos especialmente 

en valores lo que permitirá un mejor fortalecimiento y desarrollo familiar y social 

y en bien del futuro del país; urge actuar  y empezar a concientizar a la sociedad en 

la práctica de los valores humanos y ético-morales.  

 

Bajo esta referencia y dando cumplimiento a los objetivos planteados en la presente 

investigación como es determinar la situación socio económica de los padres y 

madres y su incidencia en el abandono de niños y niñas del Centro San Jerónimo 

Emiliani se ha sustentado y fundamentado teórica y metodológicamente las 

categorías de estudio, se ha establecido e identificado  las causas principales de 

abandono que sufren los niños y niñas que alberga el Centro Municipal, mediante 

la  sistematización,  procesamiento de datos  e interpretación de los resultados 

mediante las encuestas aplicadas al personal del Centro  que labora en el  Centro, 

lo que ha permitido sostener que una de las principales factores que inciden en el 

abandono de los niños y niñas del Centro Municipal es el económico con el 52,94%, 

otro aspecto importante es la inmadurez emocional de los padres con el 100%,  el 

88,24% considera que el maltrato es también una causa, el 100% considera que 

algunos patrones culturales como el machismo y la violencia en sus diferentes 

formas de expresión son factores que influyen para que se propicie el abandono 

infantil , el 100%, La mayoría de niños y niñas del centro  no conocen a sus padres 

biológicos, es decir el 88,00%, todas estas expresiones han sido las causa para que 

los niños y niñas presenten algunas alteraciones tales como: psicológicas, 
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problemas psicomotrices, falta de estimulación esto provoca  dificultades en el 

aprendizaje, así como pueden mostrarse deprimidos, ansiosos, con mucha actividad 

física, retraimiento social y problemas para expresar sus sentimientos y 

pensamientos. 

 

Otro objetivo importante es disminuir el índice de abandono para lo que se 

plantea elaborar una propuesta de prevención ante el abandono de niños y niñas a 

través de talleres de refuerzo específico en escuela para padres, así estará presente 

la intervención del Trabajador Social con las familias e individuos, sensibilizando 

y potenciando en ellos actitudes favorables para un adecuado convivir familiar y 

social de modo que se mejoren las condiciones de vida de los niños y niñas y lograr  

un buen vivir.  

 

A través de esta importante propuesta de intervención social  se pretende 

mejorar y fortalecer las relaciones de convivencia intrafamiliares como prevención 

ante el abandono de niños y niñas a través de la implementación de talleres de 

refuerzo específico dirigidos al personal que labora en el  Centro Municipal San 

Jerónimo de Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja y a los padres y madres de 

familia que tienen sus hijos en el centro de atención en la modalidad diurna. 

 
Entonces de acuerdo a los resultados alcanzados, se concluye que el presente 

trabajo de investigación ha significado un aporte beneficioso para los niños y las 

niñas y porque no decir para la colectividad lojana,  porque se ha demostrado que 

mediante el accionar del profesional en Trabajo Social en este ámbito posibilita la 

investigación, organización, sensibilización, capacitación  y movilización como un 

aporte importantísimo para el desarrollo integral del individuo, las familias y 

comunidad, así como para los funcionarios del centro de atención, cuyo reto y 

finalidad es garantizar el buen vivir de niños, niñas y sus familias. 
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8. Conclusiones: 

 

La causa principal del abandono de los padres y madres a sus hijos/as se debe 

principalmente a la situación económica familiar y al desempleo de los padres. 

 

Los niños y niñas residentes en Centro Municipal San Jerónimo Emiliani 

(Orfanato) en su mayoría no conocen a sus padres biológicos. 

 

Los aspectos culturales como un entorno machista, la falta de valores y la 

violencia en sus diferentes formas de expresión son factores que influyen para que 

se propicie el abandono infantil. 

 

Si bien es cierto los niños reciben atención en el centro, esta no suple la ausencia 

de sus padres 

 

El apoyo emocional y psicológico que brindan los profesionales del Centro 

Municipal San Jerónimo Emiliani es determinante en el desarrollo de los niños y 

niñas. 

 

Los niños y niñas abandonados por sus padres pueden ser reintegrados a una 

familia y a la sociedad con la ayuda necesaria y especializada. 

Los niños y niñas que han sido abandonados pueden presentar algunas 

alteraciones tales como psicológicas, problemas psicomotrices, falta de 

estimulación esto provoca  dificultades en el aprendizaje, así como pueden 

mostrarse deprimidos, ansiosos, con mucha actividad física, retraimiento social y 

problemas para expresar sus sentimientos y pensamientos. 
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9. Recomendaciones: 

Implementar procesos de convivencia intrafamiliares y culturales como 

prevención ante el abandono de niños y niñas. 

 

Implementar procesos de ocupación y recreación para los niños y niñas del 

centro de atención. 

 

Fortalecer el apoyo emocional y psicológico de los niños y niñas a través de la 

implementación de equipos técnicos especializados. 

 

Pese a que el Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) cuenta con 

el personal técnico, infraestructura y equipamiento  adecuado para brindar atención 

efectiva especializada este debe fortalecerse.  

 

Diseñar una propuesta técnica para fortalecer las relaciones de convivencia 

familiar. 
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Introducción. 

 

Hoy en día es muy común percibir desde nuestra cotidianeidad un sin número de 

conductas y situaciones anómalas (inadaptación, paro, delincuencia, vivienda 

precaria, hacinamiento, introversión) que responden a multitud de indicadores 

emanados de disciplinas como la política, economía, sociología, psicología, en las 

que damos por sentado que cada una de ellas tienen arte y parte en los problemas 

sociales.  

 

Consiguientemente, partiendo de una mirada sociológica, tenemos presente 

que el elemento detonador de las situaciones sociales adversas no es simplemente 

lo que apuntan autores como Estébanez (2002) y Valverde (1993), la desigualdad 

generada respecto a otras situaciones más idealizadas (empleo, vivienda digna, 

formación, acceso a los recursos o apoyos sociales y familiares por citar solo 

algunos), sino en la incapacidad de los sujetos para hacer frente a tales divergencias, 

porque, si las personas tuvieran las defensas necesarias para hacer frente a las 

penurias que viven ¿estaríamos hablando de situaciones sociales adversas?. 

 

Por otra parte, debemos plantearnos dónde fijamos nuestro objetivo cuando 

presenciamos realidades complejas, ¿en la sociedad, en el individuo, en la familia?, 

si partimos de un posicionamiento social, ¿qué mecanismos coexisten en el entorno 

y en la persona para desagraviar la complejidad?. Las situaciones sociales adversas 

se constituyen a través de un compendio de dificultades a las que debe enfrentarse 

el individuo con el apoyo social y familiar, suponiendo en algunos casos, un 

replanteamiento difícil en la forma de percibir la vida. 

 

Las situaciones de riesgo social a las que están sometidos los menores, adolescentes 

y sus familias constituyen la materia prima de los centros de atención a  niños y 

niñas abandonados, pues éstos deben abordarlas desde la prevención abriendo vías 

que focalicen hacia la inclusión social.  
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Es ahí donde la importancia de la intervención del trabajador social en el grupo 

familiar tiene un singular  objetivo justamente con la finalidad de mejorar de las 

condiciones de inter relación de sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la 

movilización de elementos personales y relaciónales; sentimientos, actitudes, 

comportamientos, y asimismo movilización y utilización de elementos externos: 

recursos materiales, técnicos, servicios. Además de la movilización respectiva, el 

trabajador social tiene que recibir y contener diferentes estados emocionales del 

grupo familiar: ansiedades, angustias, agresividad, pasividad, y al mismo tiempo 

tiene que estimular los aspectos más constructivos y maduros de los mismos.  

 

En definitiva, el trabajador tiene que movilizar recursos personales y sociales 

para que la familia, en un plazo más o menos corto, pueda recuperar o adquirir 

capacidades que les permitan vivir y actuar de una forma más satisfactoria y 

autónoma. Así pues, la eficacia de la intervención se podría valorar más con el 

aumento de la capacidad del grupo familiar para hacerse cargo y superar nuevas 

dificultades, que con la resolución concreta y específica de la demanda que le ha 

llevado a acudir al trabajador social. 

 

Frente a esta situación se considera de vital importancia la elaboración de la 

propuesta técnica-metodología titulada: Propuesta de prevención de abandono 

familiar de niños y niñas a través de la implementación de talleres de refuerzo 

específico   
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Justificación: 

 

Hoy en día la Universidad Nacional de Loja, la Facultad Jurídica Social y 

Administrativa, en la Carrera de Trabajo Social, dentro de la formación profesional 

y dentro del perfil de egreso forma y considera experiencias vivenciales con el 

individuo, la familia y la comunidad, para ello forma profesionales con gran 

capacidad para intervenir con la colectividad y proponer alternativas de cambio y 

transformación. 

 

La sociedad de hoy exige un desarrollo equitativo para toda la población, un 

desarrollo que represente para los habitantes del país y concretamente para los 

habitantes lojanos/as, la posibilidad de vivir en plenitud, con dignidad y felicidad. 

 

       En lo referente al proceso investigativo y de acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede justificar el diseño de la propuesta técnica metodología titulada Propuesta 

de prevención de abandono familiar de niños y niñas a través de la 

implementación de talleres de refuerzo específico, misma que está  diseñada y 

dirigida a los funcionarios que laboran en dicho centro  y a los padres y madres de 

familia que también se benefician de la atención, está enfocada a disminuir y 

fortalecer los relacionamientos familiares, con la finalidad de reducir los índices de 

abandono de niños y niñas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Mejorar y fortalecer las relaciones de convivencia intrafamiliares como 

prevención ante el abandono de niños y niñas a través de la implementación de 

talleres de refuerzo específico dirigidos al personal que labora  y los beneficiarios 

del  Centro Municipal San Jerónimo de Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Mejoramiento  de las relaciones intrafamiliares a través de la 
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implementación de talleres de refuerzo específico. 

 Manejar los espacios de convivencia familiar, de sensibilización con 

padres, madres de familia y niños, niñas y adolescentes como una forma de 

buscar alternativas de prevención del abandono infantil. 

 

Actividades. 

 

Diseño de talleres de refuerzo especifico en temas de: 

 

 Socialización de la Normativa Jurídica (derechos del niño, niña y familia). 

 Promoción y prevención del maltrato y abandono infantil.  

 La comunicación y estilos de comunicación. 

 Género y familia. 

 Influencia negativa del maltrato y abandono infantil en el sano desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

 Prevención de la violencia intrafamiliar sensibilización con padres y madres  

de familia. 

 Resolución de conflictos familiares. 

 Emprendimientos. 

 

Ubicación sectorial y física. 

 

Localización: Este proyecto se ejecutará en el Centro Municipal San Jerónimo 

de Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja. 

 

Población objetivo 

 

El proyecto estará dirigido a 17 funcionarios y beneficiarios  del Centro 

Municipal San Jerónimo de Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja. 
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Determinación de los recursos necesarios. 

Humanos 

Coordinadora y funcionarios/as del Centro Municipal San Jerónimo de 

Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja. 

Facilitadores de charlas motivacionales. 

 

Tecnológicos. 

 

 Infocus 

 Computador 

 CD 

 Cámara 

 Flash memory 

 

Materiales. 

 

 Esferos,  

 Lecturas. 

 Hojas, 

 Pizarra, 

 Marcadores. 

 Papelotes 

 Local de eventos. 

 Registro de participantes. 

 

Monto:  

 

El monto para la ejecución de este proyecto será de $ 550,00 dólares. 

 

Plazo de Ejecución 

La programación  de ejecución de la presente propuesta está programada para 

que sea en tres meses. 
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Cronograma valorado de ejecución. 

ACTIVIDAD CANT. COSTO 
MESES 2019-2020 RECURSOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunión de coordinación y 

socialización de la propuesta. 

1 20,00 X            Salón, agenda de 

trabajo 

Infocus, 

Computador, 

CD`S, Cámara, 

Flash memory,  

Esferos,  

Lecturas. 

presentaciones 

hojas, 

Pizarra, 

Marcadores. 

Papelotes 

Local de 

eventos. 

Registro de 

participantes. 

• Socialización de la 

Normativa Jurídica 

(derechos del niño, niña y 

familia). 

1 50,00  X           

• Promoción y prevención 

del maltrato y abandono 

infantil.  

1 50,00   X          

• La comunicación y estilos 

de comunicación. 

1 50,00    X         

• Género y familia. 1 50,00     X        

• Influencia negativa del 

maltrato y abandono 

infantil en el sano 

desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

1 50,00      X       

• Prevención de la violencia 

intrafamiliar 

sensibilización con padres 

y madres  de familia. 

1 50,00       X      

• Resolución de conflictos 

familiares. 
1 50,00        X     

• Adopciones 1 50,00         X

X 

   

• Relaciones Humanas 1 50,00          X

X 

  

Evaluación del proceso 1 40,00           X  

Elaboración de informes 

técnicos de la evaluación 

1 40,00            X

X 

COSTO TOTAL  550,00              
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11. Anexos: 

11.1 Proyecto. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de tesis previo a optar el 

grado de Licenciada en Trabajo 

Social. 

AUTORA: 

Karla del Cisne López Saavedra. 

 

LOJA – ECUADOR     

2018 

 

 

 

 

TEMA: “LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL  

ABANDONO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO 

MUNICIPAL SAN JERÓNIMO DE EMILIANI (ORFANATO) 

DE LA CIUDAD DE LOJA, Y  LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” 
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1. TEMA 

 

 

“LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS PADRES Y MADRES 

DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL  ABANDONO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CENTRO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO DE EMILIANI 

(ORFANATO) DE LA CIUDAD DE LOJA, Y  LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”  
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2. PROBLEMÁTICA.  

 

En la actualidad nuestro país se enfrenta a una crisis de carácter mundial, debido 

a la globalización de la economía y de la tecnología, esto sin duda afecta el proceso 

de desarrollo del país, al igual que esta ocasionando graves problemas sociales, el 

crecimiento demográfico, la migración y la inmigración, ya que esto, conlleva a la 

insatisfacción de las necesidades básicas, afectando así a los sectores más 

vulnerables,  directamente al núcleo familiar;  esta situación facilita y genera  la 

desestructuración de la familia y por ende el abandono infantil, ya que cada día 

aumenta el número de niños y niñas abandonados por su familia, que viven o tratan 

de sobrevivir en la calle, integrando así el sector mayoritario de las instituciones 

dedicadas a la atención de estos niños y niñas. (Domínguez, 1982). 

La problemática actual, hoy en día es alarmante, Indicadores económicos  como 

la baja de los precios del petróleo, la disminución de los envíos de remesas por parte 

de los migrantes, además de decisiones gubernamentales como el de crear un 

número innecesario y exagerado de ministerios, realizar un excedido número de 

viajes al extranjero, gasto electoral en campaña política con dinero estatal, y además 

aproximadamente 444 millones de dólares en una constitución para el Ecuador , son 

solamente algunas de las razones de la falta de recursos económicos que traerán esa 

crisis económica que ha afectado a muchos hogares en nuestro país. 

Nuestro país empezó a soportar, en estas últimas décadas, una de las peores crisis 

económicas. Los niveles de pobreza se aceleraron y la desocupación es más notoria. 

La falta de empleo y fuentes de ocupación, está generando una situación socio 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos34/ministerios/ministerios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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económica muy vulnerable en las familias, incluso existe altos índices de abandono 

de niños y niñas en todos los estratos sociales, no solo en la clase social baja o 

media.   

En la actualidad el tema de la pobreza se agudiza aún más,  es uno de los más 

discutidos y analizados, la imposibilidad de lograr un acceso adecuado a una gama 

de satisfacción de necesidades básicas, ha desatado que madres abandonen a los 

niños por distintas razones entre ellos tenemos por ejemplo: embarazos no 

deseados, falta de apoyo familiar, frustraciones mentales, falta de educación 

adecuada y sobre todo valores y principios morales. 

 

     En este sentido, debemos considerando que dentro de este proceso 

económico y social,  la familia, parte fundamental de la  sociedad, se ha visto 

afectada en su estructura, lo que ha ocasionado principalmente la desintegración 

familiar, misma que afectado a niños y niñas,  problemas psicológicos de orden 

emocional y afectivo, que afectan su desempeño en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, baja autoestima, repitencia escolar, bajo rendimiento, deserción 

escolar, alteraciones de la conducta social, problemas de aprendizaje y que afectan 

más a niñas que a niños; sin embargo, en ambos casos hay riesgos de maltrato y 

abuso infantil, no respetan límites y los derechos de la niñez, lo que ocasiona 

vagancia, drogadicción, embarazos no deseados, delincuencia, huida temprana del 

hogar, entre otros. 

     Este problema tiende a incrementarse y no está siendo atendido por las 

autoridades competentes ni en el hogar, por lo que se debería implementar 
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estrategias eficaces para la sensibilización e integración efectiva de padres y 

madres en la educación de niñas, niños y jóvenes igualmente. Una campaña de 

sensibilización permanente para la toma de decisión madura a la hora de constituir 

familias estables que brinden afecto, amor, seguridad, estabilidad y una educación 

integral a niñas, niños y jóvenes, y a los docentes, capacitación continua sobre el 

manejo de niñas y niños en riesgos psicológicos y emocionales, paciencia, 

comprensión y afecto sobre todo para la niñez carente de afecto en sus hogares y 

especialmente para los que proceden de hogares desintegrados. 

De acuerdo a esta problemática que es muy marcada en la sociedad actual, es 

conveniente investigar la siguiente pregunta científica ¿Cómo incide el factor 

socio económico en el abandono de los niños y niñas del Centro Municipal 

San Jerónimo de Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja; y como ha 

intervenido el Trabajo Social en este contexto? 
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3. JUSTIFICACIÒN.  

     Tomando en consideración la Visión Institucional de la Universidad 

Nacional de Loja, y por ende de la Carrera de Trabajo Social, dentro de sus líneas 

estratégicas está aplicar  procesos sostenibles para la formación de profesionales, 

con un alto sentido humanista y social, el mismo que permita involucrarse a través 

de las prácticas pre-profesionales en los diferentes ámbitos y áreas de la realidad 

social, logrando la vinculación con la colectividad donde existe la oportunidad de 

conocer y coadyuvar con alternativas de solución en las diferentes áreas de 

intervención social que necesitan encontrar la solución al problema que impide su 

desarrollo social y por ende mejorar su calidad de vida; es importante realizar 

investigaciones que estén acordes a nuestra formación profesional, es por ello que 

surge el interés de conocer la realidad de este sector vulnerable como son los niños 

y niñas, y así poder contribuir a mejorar la condición en la que se encuentran. Cabe 

mencionar que la presente investigación se enmarca de acuerdo a las líneas de 

investigación de la carrera de Trabajo Social, en el parámetro FAMILIA, 

considerando que la problemática de esta investigación está inmersa en el parámetro 

antes mencionado.  

 

     Socialmente se justifica, ya que no se puede dejar de lado la realidad de los 

niños y niñas de  este lugar de intervención , por lo tanto, luego de haber realizado 

un primer acercamiento en el  Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato), 

con el fin de indagar la situación actual del Centro y conocer  la problemática más 

latente del mismo, de manera que se pueda contribuir con posibles alternativas de 
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solución que se lograrán a través de la participación decidida de los actores 

involucrados en el proceso investigativo para enfatizar el autodesarrollo y 

transformación social; es por ello que se plantea la problemática ante esta situación, 

misma que permitirá dar respuesta mediante la investigación minuisiosa, a fin de 

plantear una propuesta de cambio que permita generar una mejor condición de vida 

en este sector a intervenir.  

En lo personal, se considera importante realizar esta investigación debido a que 

hoy en día estamos sumergidos en una sociedad que sufre de pérdida de valores, 

donde no se considera esencial el desarrollo íntegro del infante, dicha investigación 

tiene como finalidad fortalecer los conocimientos, mediante la vinculación de la 

teoría con la práctica, la misma que dan como respuesta a un conocimiento 

científico, poniendo en práctica los conocimientos obtenidos durante la formación 

académica. Permitiendo desarrollar las habilidades y destrezas en el proceso de 

investigación.  

4. OBJETIVOS  

a. Objetivo General: 

Determinar la situación socio-económica  de los padres y madres y su incidencia 

en el abandono de niños y niñas del Centro Municipal San Jerónimo Emiliani 

(Orfanato) de la ciudad de Loja.  
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b. Objetivos Específicos: 

 

 Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías de estudio. 

 Establecer las causas principales de abandono que sufren los niños/niñas 

que alberga el Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la 

ciudad de Loja. 

 Determinar los efectos del abandono infantil y maltrato infantil en el Centro 

Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de la ciudad de Loja. 

 Elaborar una propuesta de prevención ante el abandono de niños y niñas a 

través de talleres de refuerzo específico en escuela para padres. 
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5. MARCO TEORICO. 

 

a. EL CENTRO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO EMILIANI 

(ORFANATO) DE LA CIUDAD DE LOJA. 

El Ilustre Municipio de Loja, a través del Patronato de Amparo Municipal de 

Loja, viene contribuyendo en la atención de niños y niñas abandonados de nuestra 

ciudad, es por ello que ha puesto a consideración los servicios del Centro San 

Jerónimo Emiliani, mismo que oferta atención integral a niños/as en estado de 

emergencia o cuando sus derechos han sido vulnerados. Son ingresados mediante 

orden judicial. Se provee de un servicio especializado y acompañamiento 24 horas 

al día durante los 7 días de la semana con la finalidad de garantizar el cuidado y 

protección que requieren los menores.  

El Centro se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, calles: Guaranda-Machala-

Nueva Loja (Mercado Gran Colombia), Teléfono: (593-7) 2581 316. 

El principal objetivo del centro de atención es brindar acogimiento institucional 

y protección a los niños y niñas en las edades comprendidas entre 2 a 12 años de 

edad, que han sido vulnerados sus derechos y se encuentran en estado de abandono, 

riesgo, maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores o familiares. 

Misión 

Brindamos  un servicio de calidad y calidez, a los niños y niñas en situación de 

riesgo, abandono, maltrato físico y psicológico, ofreciendo un ambiente armónico, 

saludable, acorde sus necesidades, en las que puedan desarrollar sus habilidades y 

destrezas, convirtiéndose en personas productivas para la sociedad. 
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Visión. 

Ser un centro que promueva y proteja la restitución de los derechos de  niñas y 

niñas, y fortalecido con personal especializado, para velar por el desarrollo integral 

de los menores carentes de un entorno familiar adecuado. 

Servicios: 

Entre los principales servicios que presta el Centro son: alimentación completa 

y dieta, balanceada, Control de Salud: Médico y odontológico, Recreación, 

Capacitación a los padres de familia, Reinserción familiar, Acogimiento, Apoyo 

Psicológico 

Apoyo Pedagógico, Trámites Judiciales, Servicio Social, Educación,  el cuidado  

es durante las  24 horas del día, los 365 días del año 

Modalidad: Acogimiento Institucional 

Beneficiarios: Niños y niñas de 2 a 12 años de edad. 

Personal que labora: Coordinadora del Centro de Acogimiento, Equipo técnico, 

integrado por: Trabajadora Social, Facilitadora familiar, Psicóloga Clínica, 3 

Tutoras, cinco educadoras pedagogas. Son aquellas que dirigen las tareas diarias,  

Veladoras, cinco (son aquellas que cuidan a los niños en las noches). 

Servicio de alimentación: Un Chef. Prepara los alimentos, Un nutricionista 

servicio economato. Preparación de menús, Dos dormitorios uno para varones y 

otro para mujeres, dos secciones de baños uno para varones y otro para mujeres 

dotados con agua caliente, sección de lavandería secado, patio recreativo, sala de 

audio visuales, dos aulas uno para pequeños 1 años a 7 años de 8 a 12 años), cocina, 
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comedor, bodega, Dirección. Todo el centro se encuentra totalmente equipado y es 

un centro moderno y acogedor. 

 

b.  Factores Socioeconómicos  

“Los factores socioeconómicos son el conjunto de elementos que afectan de 

manera particular a los sectores de la sociedad más pobres y necesitados”  

(Mendoza, 2007), significando así que dentro del marco socioeconómico de un país, 

son los componentes que se relacionan con las condiciones de dificultad que 

experimenta una familia, restringiendo satisfacer las necesidades básicas que le 

permitan lograr una serie de objetivos que sus miembros se han fijado para lograr 

una óptimo bienestar familiar.  

El Ecuador en estos días vive una crisis socioeconómica que influye para que 

muchas familias empobrezcan, sobre todo de las familias de escasos recursos 

económicos y de un status de calidad de vida bajo, a quienes sumerge de modo 

inmediato en un deterioro financiero que ocasiona desajustes en un sinnúmero de 

hogares, donde aparte de éste, otro sector más vulnerables es la educación, sin 

embargo, esta situación está mejorando en aras del beneficio del desarrollo del País. 

(Senplades, 2015) 

 

El aspecto económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica 

un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos 

de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide 

el crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, 

las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 
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políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se utilizan 

para medir este crecimiento.  

c. desigualdad económica   

Ha sido un tema constante en la historia del ser humano, la distribución del 

ingreso que se genera anualmente por la utilización de los factores productivos en 

la generación del producto interno bruto de un país. (PIB) 

En un mundo ideal, algunos promueven la igualdad absoluta, donde cada 

porcentaje de la población económicamente activa (PEA) reciba la misma 

proporción del ingreso. Gráficamente a esa línea de 45 grados se le llama curva de 

equidad. 

La forma más común de medir la desigualdad o concentración de la distribución 

del ingreso se le conoce como el coeficiente de Gini, que no es más que un cociente 

que se calcula como el área entre la curva de Lorenz y la línea de Igualdad Absoluta 

respecto al área total debajo de la línea de igualdad. 

“Al ser un cociente, su valor varía en una escala de 0 a 1. En el caso extremo, 

cuando el Coeficiente de Gini es cero, es porque la curva de Lorenz se asemeja 

totalmente a la línea de distribución perfecta o equitativa y por el contrario, es 1 en 

el caso extremo donde un solo individuo recibe todos los ingresos.” 

(Ecuadorcifras/coeficiente-gini, s.f.). 

Finalmente, en el Foro Económico Mundial recientemente se publicaron los 

principales riesgos que afectarán al planeta en el 2017, siendo el número uno la 

desigualdad en la distribución de los ingresos donde, por ejemplo, en el periodo del 
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2009 al 2012, en los Estados Unidos, los ingresos en poder del 1% más rico de la 

población crecieron 31%, mientras que menos del 0,5% fue el crecimiento de los 

ingresos del 99% restante de la población. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos)  (INEC, 2010)  
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5.3.1  Nivel de Vida en Ecuador 

Según una nueva publicación de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), en el presente año (2018) Ecuador registra un crecimiento 

global de 3,8% y por habitante, de 2,1%. Al respecto, Víctor Hugo Albán, 

presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, manifestó que actualmente la 

ciudadanía ecuatoriana tiene un mejor modo de vida y su estatus ha crecido. “Esto 

significa crecer en una mejor manera de vivir, de vestirse, de educación, de 

vivienda, de salud. Antes no había la cultura de hacerse un examen médico, hoy por 

lo menos cada dos o tres años el ecuatoriano tiene acceso a un examen médico, es 

decir, hay un mejor estatus socioeconómico”, según Albán. En este marco, cabe 

resaltar que desde 2007 hasta junio de este año se redujo en 13 puntos porcentuales 

la pobreza, según el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SEMPLADES), Pabel Muñoz.  

“Nosotros teníamos el 37% en 2007 y en este momento, en la medición de Junio, 

estamos en 23,6%, lo que demuestra una caída de 13 puntos”. En tanto, el experto 

económico Fabricio Reyes manifestó que es “indiscutible” que la población de 

menores recursos ha mejorado poco a poco su estatus de vida. “Esto se debe a la 

inyección de recursos vía gasto público que ha hecho el Estado en el sector social 

de la economía, concretamente en las áreas de salud pública y educación”. Reyes. 

(Telegrafo, 2018). 

d. Abandono infantil  

El abandono infantil consiste en la desatención premeditada de los hijos, sin que 

exista intención de volver para garantizar su seguridad y bienestar. 
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Algunas de las causas de la existencia de esta práctica tienen origen en diferentes 

factores socioculturales, así como en problemas relacionados con las enfermedades 

mentales. El abandono infantil está considerado como un delito grave en muchos 

códigos penales. Por ejemplo, en el estado norteamericano de Georgia, es 

considerado ilegal el abandono intencionado y voluntario de un menor. En un 

reciente estudio sobre varios países de Europa Occidental (Bélgica, Francia, 

Noruega, Portugal, Suecia y el Reino Unido), que proporcionó información sobre 

las razones por las que se ingresa a menores en centros residenciales de acogida, el 

abandono fue señalado como la causa del 4% de estos ingresos. En los países de 

Europa Central y Sudoriental (Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, 

Letonia, Rumanía y Eslovaquia) el  abandono fue nombrado como causa del 32% 

de este tipo de ingresos. En Brasil, una encuesta, en la que tomaron parte 589 

instituciones que reciben subvenciones federales, reveló que el 18% de los niños/ 

niñas institucionalizados lo estaban a causa del abandono. (UNVC, 2006). 

5.4.1 Causas del abandono  

Las causas del abandono son muchas veces complejas, y varían de país en país, 

así como a lo largo de la historia. 

Por ejemplo, en 1972, “un comité belga encontró tres circunstancias que 

propiciaban el abandono; que una mujer embarazada fuera abandonada por el padre 

del bebé; que una madre hubiera sufrido un gran desajuste social y moral durante 

su infancia, y no fuera capaz de aceptar responsabilidades; y que una mujer casada 

decidiera abandonar a un hijo o hija fruto de una relación extramarital” 

(Barthelemy, 1972). Muchas de estas circunstancias causantes del abandono han 

ido cambiando con el paso del tiempo gracias a la mejora de los servicios sociales 
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o debido a una moral más permisiva que ha hecho que, por ejemplo, hoy en día las 

relaciones extramatrimoniales no estén tan estigmatizadas. Sin embargo, la pobreza 

se ha mantenido durante todo este tiempo, como una constante entre los problemas 

que conducen al abandono. Un sistema de servicios sociales inadecuado trae 

consigo que aquellas parejas que, por su situación económica, no puedan hacerse 

cargo del niño estén más dispuestas a abandonarlo. Otro de los motivos que 

propician el abandono son los procedimientos de adopción demasiado complicados 

o de difícil acceso; esto, unido a la falta de instituciones de acogida a las que puedan 

acudir los padres que, por una u otra razón, no se puedan hacer cargo de su niño, 

hace que aumente el riesgo de que estos sean  abandonados. 

 

Las sociedades con altos niveles de cohesión social y leyes de adopción más 

accesibles suelen tener menores índices de abandono infantil. Las y los niños con 

discapacidades son los que más riesgo corren de ser abandonados, siendo esta 

práctica socialmente aceptada y hasta alentada en algunos casos. 
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5.4.2.  Modelos explicativos del abandono físico O negligencia infantil  

Tradicionalmente, el modelo que se ha asociado con mayor frecuencia para 

explicar el abandono físico ha sido el sociológico, que ha centrado su etiología en 

las situaciones de carencia económica en que se produce (Wolock y Horowitz, 

1984). Otra explicación al respecto ha sido la de Herrenkohl, Herrenkohl y Egolf 

(1983). Estos autores, dado que en los casos de abandono físico se evidencia una 

ausencia de habilidades en el cuidado de los niños y un desconocimiento de sus 

necesidades, plantearon la hipótesis de un “síndrome de apatía” o de falta de 

motivación en los progenitores que se manifiesta en un rechazo por satisfacer las 

necesidades de la familia, en la inadecuada supervisión de los niños/niñas y en la 

ausencia de cuidados médicos, entre otros. Se puede pensar que en los casos de 

abandono físico el niño, aunque actúe, no “participa” en la interacción y, haga lo 

que haga, no estimula ni motiva ningún tipo de comportamiento en los padres.  

     Según las hipótesis de tipo cognitivo, “los padres negligentes no manifiestan 

el mismo tipo de reacciones de irritación ante estímulos estresantes que los padres 

maltratadores físicos, y, sin embargo, se acercan a las puntuaciones del grupo 

comparable de la población general”. (Bauer y Twentyman, 1985) .  

Larrance y Twentyman (1983) detectan que las madres negligentes manifiestan 

distorsiones cognitivas similares a las de las madres que maltratan físicamente, 

aunque mucho menos intensas, que se centran en una percepción negativa del 

niño/niña y en atribuciones internas y estables de sus comportamientos negativos. 

En el caso de las madres negligentes, se trata de atribuciones y distorsiones más 

crónicas que provocan un “único patrón de respuesta”, independiente del tipo de 
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comportamiento del niño. Ello parece corroborar el hecho de que los padres 

negligentes no responden socialmente a las situaciones ambientales. Que los hijos 

se comporten de manera positiva o negativa, con éxitos o fracasos, no afecta las 

atribuciones que los padres hacen de tales conductas. El comportamiento de los 

padres negligentes al momento de afrontar los problemas no es la irritabilidad ni la 

agresión sino la evitación (Wolfe, 1985). Factor y Wolfe (1990) consideran que e”n 

el abandono físico es muy importante el grado de psicopatología parental. Pero los 

estudios al respecto sólo confirman esta hipótesis en los casos de retraso mental y 

no en otro tipo de síntomas psicopatológicos”.  

e.  Trabajo Social y la familia  

La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo la 

mejora de alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin 

duda, la movilización de elementos personales y relaciónales; sentimientos, 

actitudes, comportamientos, y asimismo movilización y utilización de elementos 

externos: recursos materiales, técnicos, servicios. Además de la movilización de los 

aspectos anteriormente mencionados, el trabajador social tendrá que recibir y 

contener diferentes estados emocionales del grupo familiar: Ansiedades, angustias, 

agresividad, pasividad, y al mismo tiempo tendrá que estimular los aspectos más 

constructivos y maduros de los mismos. En definitiva, tendrá que movilizar 

recursos personales y sociales para que la familia, en un plazo más o menos corto, 

pueda recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y actuar de una forma 

más satisfactoria y autónoma. Así pues, la eficacia de la intervención se podría 

valorar más con el aumento de la capacidad del grupo familiar para hacerse cargo 
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y superar nuevas dificultades, que con la resolución concreta y específica de la 

demanda que le ha llevado a acudir al trabajador social.  

Para ampliar los aspectos más capacitados, más autónomos, más adultos del 

grupo familiar, es necesario conocer y comprender de la manera más profunda 

posible las necesidades básicas que determinan las dificultades y actuación del 

grupo, los mecanismos que marcan la dinámica social y la interacción que 

continuamente se establece entre los diferentes elementos. La intervención del 

Trabajador social debe ser integradora, dirigida a encauzar todos los aspectos que 

están distorsionados y evitar atender solamente alguno de ellos, parcializándolos. 

Del mismo modo la intervención irá dirigida no sólo a solucionar el problema del 

momento, sino en su conjunto. Así se evitará el satisfacer algún aspecto concreto y 

distorsionar otros. 

El seguimiento de una situación familiar problemática requiere tener un 

conocimiento de la misma que permita:  

 Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados en la 

movilización de recursos de la propia situación social y de los que el propio 

servicio puede ofrecer.  

 Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué medios y 

recursos técnicos probablemente se tendrán que emplear.  

 Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de 

atender en segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque se atenderán 

paralelamente a los prioritarios, o porque éstos últimos son condición para 

tratar los primeros.  
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La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la primera 

relación con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso se inicia 

en el punto donde se halla la familia, involucrándola en la identificación y 

localización de sus dificultades y de sus recursos.  

6. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto de investigación se utilizaran los siguientes métodos, 

técnicas y herramientas. 

a. Método inductivo - deductivo  

El método inductivo parte de casos particulares, y llega  a conocimientos 

generales, el método deductivo empieza de  estudios generales aceptados para llegar 

a una conclusión de tipo particular, estos métodos permitirán la disociación del 

problema general en cada una de sus partes específicas con la finalidad de obtener 

una mayor comprensión del mismo. 

Una de las técnicas a utilizarse será la observación directa que permitirá un 

primer acercamiento  para conocer la realidad en la que viven los padres de familia 

de los niños abandonados, otra técnica a utilizar será la entrevista que permitirá   

recabar información en forma verbal, a través de preguntas y en forma individual, 

se aplicara  como herramienta la ficha de observación  donde se tomará nota de los 

puntos específicos que servirán posteriormente para la investigación 
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6.1.2. Método explicativo 

Es el proceso orientado, no sólo a describir o hacer un mero acercamiento en 

torno a un fenómeno o hecho específico, sino que busca establecer las causas que 

se encuentran detrás de éste. Con este método se pretende explicar cómo incide el 

factor socioeconómico en el abandono de niños y niñas del centro municipal san 

Jerónimo Emiliani (orfanato) de la ciudad de Loja. Utilizando como técnica la 

recogida de datos que permitirá seleccionar la información más relevante que 

facilite fundamentar la investigación para así obtener resultados esperados; se 

utilizara como herramienta el cuaderno de campo en el cual se tomara apuntes de 

la investigación.  

6.1.3 Método cualitativo  

El método cualitativo, como indica su propia denominación, tiene como objetivo 

la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. Este método permitirá en la investigación realizar 

un acercamiento con el sector a intervenir a través de estudios en pequeña 

escala que se representaran a sí mismos permitiendo un análisis estadístico.  

La técnica a utilizar en este método será la encuesta, que permitirá obtener 

información fundamental para la investigación, dicha información aportara a 

fundamentar el objetivo de esta investigación; como herramienta se utilizara el 

cuestionario, en el cual se anotara un sin número de interrogantes para después 

seleccionar las más indicadas para la encuesta.  
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6.1.4 Método cuantitativo  

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Para que exista 

Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de 

investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Con este método se 

pretende cuantificar la información obtenida por el encuestado para de esta forma 

generar posibles alternativas de solución, que aporten a una mejora en la condición 

de vida de los niños y niñas del centro municipal san Jerónimo Emiliani (orfanato) 

de la ciudad de Loja. Se utilizara la técnica de la encuesta con la herramienta del 

cuestionario, que permitirá realizar la interpretación cuantitativa de los resultados 

de la encuesta aplicada. 

b. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La  de estudio para la presente investigación lo conformarán 16 funcionarios del 

centro, 25 Internos y 12 Padres y madres de familia. 

Se trabajará con una muestra de 17 personas incluyendo funcionarios, padres 

de familia e internos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2. (0,5). (0,5).53

(0,05)2(53 − 1) + (1,96)2. (0,5). (0,5)
 

𝑛 =
3,84.13,25

(0,0025). (52) + (3,84). (0,25)
 

𝑛 =
50,88

1,09
 

                                                                             𝑛 = 46,67 

  

n= tamaño de la muestra  

N=  Universo Proyectado 

Z= Nivel de confianza 

(1.96)2 

P=  probabilidad a favor 

(0,5) 

Q= probabilidad en 

contra (0,5) 

E=  margen de error de 

estimación (0,05)2 
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c. Recursos humanos y materiales  

 

Recursos humanos , materiales y económicos 

Recursos humanos  Recursos materiales  Recursos 

económicos  

 Investigadora 

 Usuarios del  

centro municipal 

san jerónimo de 

Emiliani 

(orfanato) de la 

ciudad de Loja. 

 Padres de familia 

de los niños y 

niñas del  centro 

municipal san 

jerónimo de 

Emiliani 

(orfanato) de la 

ciudad de Loja. 

 Personal del 

centro  del  centro 

municipal san 

jerónimo de 

Emiliani 

(orfanato) de la 

ciudad de Loja. 

 Material de 

escritorio  

 Cámara 

fotográfica 

 Cuaderno de 

campo 

 Computadora  

 Impresora  

 

 Transporte 

 Internet 

 Impresiones  

 Copias 

 Carpetas 

 Anillados 

 Empastado 
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7. CRONOGRAMA 

Este proyecto genera una serie de actividades que se detallan en la tabla a continuación. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión y 

aprobación 

del proyecto 

de tesis

Análisis de 

información 

secundaria

Elaboración y 

aplicación de 

instrumentos 

de campo

Análisis de la 

información y 

síntesis del 

inventario

Realización de 

talleres con la 

comunidad 

estudiantil.

Realización de 

talleres para 

delinear los 

elementos de 

la propuesta.

Diseño de la 

propuesta de 

intervención 

social 

Socialización 

de los 

resultados 

Elaboración 

de informe

Exposición y 

defensa de 

resultados de 

la 

investigación.

Abril Mayo Junio Julio Agosto

                           DIAGRAMA DE GANT

AÑO 2018 - 2019

MESES
Actividades

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero MarzoAbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
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8. PRESUPUESTO  

La elaboración y ejecución del presente proyecto será financiado 

por la autora de la investigación Karla Del Cisne López Saavedra, en 

cuanto a recursos materiales y económicos.  

Presupuesto 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total  

5 meses Internet   22,00  110,00 

3        Esferos     0,35  1,05 

520 impresiones    0,05   26.00 

520 Copias    0,02   10,40 

5 Anillado    1,00    5,00 

4 Empastado    10,00  40,00 

4 CD    4.00   4,00 

5 Meses  Movilidad   20,00 100,00 

1 Cámara 

fotográfica 

250,00 250,00 

1  Flash Memory 15,00  15,00 

Subtotal 561.45 

Imprevistos 20%  112.29 

Total  673.74 
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ANEXOS 

10.1Matriz de dialogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA                 09/02/2018  

ACTIVIDAD Diálogo con la coordinadora del centro  municipal San 

Jerónimo de Emiliani (orfanato) a de la ciudad de Loja. 

OBJETIVO: Presentarme ante la autoridad del centro  y dar a 

conocer mi posible tema de investigación  y poder 

adentrarme a la realidad del centro conociendo su historia, 

actividades y de esta forma tener una idea clara del contexto 

a investigar.  
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CONTENIDO  El conversatorio realizado con la coordinadora del 

centro, Lcda. Graciela Armijos, me permitió conocer como 

estudiante de la carrera de trabajo social, y presentar mi 

posible tema a investigar,  para lo cual se pudo originar un 

diálogo fluido, con confianza y apertura a dar la  

información necesaria  acerca del centro, cabe recalcar que 

se pide  la recomendación de que dicha información es 

privada y utilizada únicamente para fines académicos  la 

coordinadora supo manifestar los servicios que brinda el 

centro actualmente: Alimentación completa y dieta 

balanceada, control de salud: médico y odontológico, 

recreación, capacitación a los padres de familia, reinserción 

familiar, acogimiento, apoyo psicológico, apoyo 

pedagógico, trámites judiciales, servicio social, educación, 

cuidado las 24 horas del día. 

Existen varios problemas uno de ellos es la afectación 

psicológica y bajo autoestima debido  al  abandono de sus 

padres, nos manifiesta que una de las causa por el cual son 

abandonado es por la situación económica. 

Mediante el conversatorio se mostró bastante interés en 

el posible tema a investigar “la situación  socio-económica 

de los padres y madres de familia y su incidencia en el 

abandono de los niños y niñas del centro municipal san 

Jerónimo Emiliani (orfanato) de la ciudad de Loja y  la 

intervención del trabajador social,  ya que se considera que 

es de gran importancia. 
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10.2 Tema. 

“LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS PADRES Y MADRES 

DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL  ABANDONO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CENTRO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO DE EMILIANI 

(ORFANATO) DE LA CIUDAD DE LOJA, Y  LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” 

Variable independiente: SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA  

 

Variable dependiente. EL ABANDONO 

 

Variable 

independiente 

Indicadores  Variable 

dependiente 

indicadores 

 

 

 

 

 

situación 

socioeconómica 

 

 

 Embarazos a 

temprana edad 

y  no 

deseados. 

 Problemas 

económicos. 

 Desintegración 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

El 

abandono 

 

 

 

 El 

abandono 

de niños y 

niñas. 

 Madres que 

se dedican a 

la 

prostitución 

 Bajo 

autoestima 

 Problemas 

psicológicos  
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1.1. MATRIZ DE CONTEXTUALIZACIÓN: 

CENTRO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO EMILIANI (ORFANATO) DE LA CIUDAD DE LOJA 

CONTEXTO SOCIAL DONDE SE DA LA PROBLEMÁTICA 

INVESTIGADORA: Karla Torres. 

FECHA: Loja, 9 de Febrero de 2018. 

CENTRO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO 

EMILIANI (ORFANATO) DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

ANTECEDENTES 

LUGAR, El Centro se encuentra ubicado en la 

Parroquia El Valle, calles: Guaranda-Machala-Nueva 

Loja (Mercado Gran Colombia), Teléfono: 2581 316. 

HISTORIA: El Centro Municipal San Jerónimo Emiliani (Orfanato) de 

La Ciudad de Loja primeramente fue creado  en el mes de marzo de 1995, 

con el nombre de “El Orfanato Municipal “Mercado Mayorista”, mismo que 
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SONDEO: 

Para realizar el presente sondeo, se realizó una 

visita en situ, mediante un dialogo con la Lcda. 

Graciela Armijos Coordinadora encargada con el 

propósito de logar identificar algunos problemas que 

están latentes en la institución y que obstaculizan el 

desarrollo integral de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje,  

 

1. Se llevó a cabo la presentación personal y 

explicación de las actividades a realizar en el centro, 

como primero se realizó un  sondeo  en el cual la 

coordinadora del centro de manera muy amable y con 

toda la pre disposición, dio a conocer los principales 

problemas que afectan a los niños y niñas del Centro. 

Señala que un problema muy relevante es la 

situación socioeconómica de la familia, por el cual se  

dificulta la manutención de los niños; a esto se suma en 

ciertos casos, una desvinculación en el cuidado de sus 

hijos, dejando a los niños en el abandono y pocos son 

abre sus  puertas para brindar servicios a la ciudadanía en la administración 

del Dr. Jorge Reyes Jaramillo, Alcalde de esa época, funcionado donde hoy 

se encuentra las instalaciones del centro de Apoyo Pedagógico San Juan 

Bosco, contaba con 32 niños/as, la mayoría de ellos eran de las parroquias 

de Saraguro y San Lucas .  Bajo la dirección de la Dra. Martha Mena 

Vásquez,  y un grupo de selectas personas y técnicas como Trabajadora 

Social, Ecónoma, personal de servicio y dos Educadoras. Este esfuerzo 

humano se vio respaldado por la Curia diocesana de Loja, el Ministerio de 

Bienestar Social, actualmente MIES  entre otras entidades, que sumaron 

esfuerzos para fortalecer esta noble Institución. 

  

El 15 de febrero del 2000, mediante acuerdo Ministerial N. 001-N  se 

firma un convenio de cooperación entre el Ministerio de Bienestar Social y 

el Alcalde  de la ciudad como representante legal, con el aporte económico 

para financiar  la alimentación de niños, niñas y adolescentes internos del 

Orfanato Municipal. 

 

El 22 de julio del 2013, Según el Acuerdo Ministerial   000243 suscrito 

por la Doctora Doris Solís Carrión, Ministra de Inclusión  Económica y 

Social  en el artículo 20,   inciso cuarto, se refiere a la denominación 
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los niños afortunados que llegan a  la responsabilidad 

del centro. 

Se considera que lo señalado, es un problema que 

debe ser tomado en cuenta para una investigación, ya 

que el Centro Municipal San Jerónimo Emiliani fue 

creado para brindar el apoyo a los niños. Cabe recalcar  

que trabajar con la familia de aquellos niños es muy 

importante. 

 

 

genérica, se agregara a los centros de atención  el nombre particular que 

identifique al centro. En el transcurso de este año se tomó a consideración 

a la ciudadanía por la red Social  Facebook  posibles nombres para el centro 

obteniendo la mayor votación San Jerónimo Emiliani. 

 

Actualmente, sus modernas instalaciones dan cabida  a 20 niños/as que 

se encuentran entre un año hasta los 12 años de edad.  Consta de dos 

dormitorios  uno para varones y uno para las niñas, con sus respectivos 

baños, baterías sanitarias y duchas, una aula para biblioteca donde 

desarrollan sus actividades pedagógicas, sala de juegos, sala de terapias, una 

lavandería, patio de recreo, cocina comedor. Cabe indicar que durante la 

visita se pudo evidenciar que el centro se encuentra totalmente equipado y 

mantiene un ambiente saludable. 

SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO ACTUALMENTE: 

Alimentación completa y dieta balanceada, control de salud: médico y 

odontológico, recreación, capacitación a los padres de familia, reinserción 

familiar, acogimiento, apoyo psicológico, apoyo pedagógico, trámites 

judiciales, servicio social, educación, cuidado las 24 horas del día. 
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HERRAMIENTAS PROBLEMATICAS 

Para la recolección de la presente  información primeramente se 

requirió de la aprobación por parte de la Dra. Tania García de Castillo, 

Presidenta del Patronato de Amparo Municipal,  luego se  procede a 

coordinar la visita al centro con la Lcda.. María del Carmen Aguirre 

Aguirre para realizar el presente diagnostico situacional en el cual se 

aplicó herramientas y técnicas de  investigación como la matriz de 

análisis de contexto, la observación directa, la  entrevista estructurada 

y visita . 

       REFERENTE A LOS NIÑOS Y NIÑÀS: 

 

Pregunta dirigida a las Trabajadoras Sociales del Centro 

referente al comportamiento de los/as niños-niñas. 

 

 Traumas psicológicos. 

 Mal comportamiento y desobediencia. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Desinterés en la educación. 

 Descuido de los padres.  

 Baja autoestima. 

 Problemas de conducta. 

 Rebeldía. 

 

ENTREVISTA A JOVEN DEL CENTRO. ¿Cómo te sientes tú al 

no estar con tus padres? 

 

 Se siente raro. 

 Triste. 
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 Me gusta el estudio. 

 Pena de mis padres. 

 Baja auto estima. 

 Nervioso. 

 Descuido en su imagen personal. 

 

Pregunta dirigida a las Trabajadoras Sociales del Centro 

referente a los padres. 

 

¿Cuáles creen ustedes que son las principales causas para el 

abandono de los niños y niñas? 

 

 Irresponsabilidad de los padres. 

 Embarazos no deseados. 

 Consumo de drogas y alcohol 

 Maltrato intra familiar. 

 Abuso sexual por parte de padres o padrastros 

 Desintegración familiar  

 Prostitución. 
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 Poco interés de los padres de familia en el acompañamiento de sus 

hijos en el proceso de educación. 

 Abandono de los padres.  

 Las madres prefieren estar con sus parejas antes que con sus hijos. 

PROBLEMA DE MAYOR INCIDENCIA 

Es la situación socioeconómica de los padres y madres de familia y por el cual abandonan a sus hijos. 

 

DIAGNOSTICO EVIDENCIAS EMPIRICAS 

 

Es la situación socioeconómica de los padres y madres de familia y 

por el cual abandonan a sus hijos. 

El abandono de niños se produce cuando un padre, tutor o persona a 

cargo de un niño abandona al niño sin consideración alguna por su salud 

física, seguridad o bienestar y con la intención de abandonarlo por 

completo; en algunos casos, también ocurre cuando no se brinda la atención 

necesaria a un niño que vive bajo el mismo techo. 

Si bien el abandono de niños/niñas  generalmente implica el abandono 

físico (por ejemplo, al dejar a un niño/niña en la puerta de un extraño 

cuando no hay nadie en casa), también puede incluir casos extremos de 

OBSERVACIÒNES.  

 

No fue posible tomar fotografías por cuanto está totalmente 

prohibido. 

 

Certificado de aprobación para realizar el trabajo investigativo 

por parte de la Dra. Tania García, Presidenta del Patronato de 

Amparo Municipal. 
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abandono emocional, como cuando un padre adicto al trabajo ofrece poco 

o nada de contacto físico o apoyo emocional durante largos períodos de 

tiempo. 

Lamentablemente, los niños abandonados (también llamados "niños 

expósitos") que no tienen sus necesidades satisfechas crecen con baja 

autoestima, dependencia emocional, impotencia y otros problemas, en el 

caso de los/as niños/niñas del Centro Municipal San Jerónimo Emiliani 

(Orfanato) de La Ciudad de Loja estos presentan síntomas de traumas 

psicológicos, mal comportamiento y desobediencia, bajo rendimiento 

académico, desinterés en la educación, baja autoestima., problemas de 

conducta, rebeldía y descuido de su imagen personal.  

  

FUENTE: Centro Municipal San Jerónimo de Emiliani (Orfanato) de La Ciudad de Loja. 

ELABORADO POR: Karla Lòpez-9-feb.2018, investigado 



122 
 

INDICE 

CARATULA…………………………………………………………………………………………………………….……….i 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………………………………………………….ii 

AUTORIA………………………………………………………………………………………………………………….….iii 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS………………………………………………………………………….…iv 

DEDICATORIA……………………………………………………………………………………………………………...v 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………………………………………...vi 

1. Título. .................................................................................................................... 1 

2. Resumen ................................................................................................................ 2 

3. Introducción. .......................................................................................................... 6 

4. Revisión de literatura. ......................................................................................... 11 

4.1 La pobreza. .................................................................................................................. 11 

4.2 Desarrollo Humano Integral. ................................................................................... 14 

 Hábitos Saludables. ........................................................................................... 14 

 Virtud. ............................................................................................................... 15 

 Trabajo. ............................................................................................................. 15 

 Familia. ............................................................................................................. 15 

 Sociedad. ........................................................................................................... 16 

4.2.1 Desarrollo Sustentable. .................................................................................... 17 

4.2.2 Desarrollo Sostenible. ...................................................................................... 17 

4.2.3 Paradigma. ....................................................................................................... 17 

4.3 La situación socio-económica. ................................................................................ 18 

4.3.1 Desempleo:. ..................................................................................................... 19 

4.3.2 Delincuencia:. .................................................................................................. 19 

4.3.3 Salud:. .............................................................................................................. 20 

4.3.4 Familia: ............................................................................................................ 20 

4.3.5 Educación: ........................................................................................................ 20 

4.3.6 Lugar de residencia: ......................................................................................... 20 

4.3.7. Pobreza: ........................................................................................................... 20 



123 
 

4.3.8 Factores económicos. ....................................................................................... 21 

4.3.9. Economía del bienestar. .................................................................................. 21 

4.3.10. Desarrollo económico. .................................................................................. 21 

4.4. Desigualdad económica. ........................................................................................ 22 

4.5. Nivel de vida en Ecuador ....................................................................................... 23 

4.5.1. Las Necesidades Básicas Insatisfechas. .......................................................... 24 

4.5.2. La familia. ........................................................................................................ 24 

4.5.3. Concepto de parentalidad. ............................................................................. 26 

4.5.4. Satisfacción familiar. ....................................................................................... 27 

4.5.5. Tipos de familia. .............................................................................................. 28 

4.5.6. Funciones de la familia. .................................................................................... 29 

4.5.6.1. El rol de la familia en la sociedad. ................................................................. 30 

4.5.7. Necesidades de los menores. ........................................................................... 32 

4.5.8. Causas del abandono ....................................................................................... 33 

4.5.9. Consecuencias del abandono de los padres. .................................................... 34 

4.5.10. Consecuencias del abandono de los padres. .................................................. 34 

4.5.11. Modelos explicativos del abandono físico o negligencia infantil ................. 35 

   Derechos de protección. ............................................................................................. 49 

Objetivo..................................................................................................................... 52 

Misión. ...................................................................................................................... 53 

Visión. ....................................................................................................................... 53 

 Modalidad. ........................................................................................................ 53 

 Beneficiarios: .................................................................................................... 53 

5. Materiales y Métodos. ................................................................................................. 55 

5.1. Materiales ............................................................................................................... 55 

5.2. Métodos.................................................................................................................. 56 

5.2.1. Método Inductivo – Deductivo. ...................................................................... 56 

5.2.2 Método explicativo. ......................................................................................... 57 

5.2.3 Método cualitativo. .......................................................................................... 57 

5.2.4 Método cuantitativo. ........................................................................................ 58 

5.3 Técnicas .................................................................................................................. 58 

5.3.1. La observación ................................................................................................ 58 

5.3.2. Encuesta .......................................................................................................... 58 



124 
 

5.3.3. Entrevista ........................................................................................................ 59 

5.4 Población y muestra ................................................................................................ 59 

5.4.1 Población. ......................................................................................................... 59 

5.4.2 La muestra. ....................................................................................................... 59 

6. Resultados ................................................................................................................ 60 

6.1. Encuestas Aplicadas A Los/As Funcionarios/As Del Centro De Atenciòn. .......... 60 

6.2. Entrevista dirigida a la directora del centro...................................................... 71 

7. Discusión .................................................................................................................. 73 

8. Conclusiones: ........................................................................................................... 75 

9. Recomendaciones: ........................................................................................... 76 

10. Bibliografía. ................................................................................................. 84 

11. Anexos: .............................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 


