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RESUMEN 

 

En el estudio de esta problemática se puede determinar que el problema 

de la reinserción familiar no es un fenómeno moderno, ha estado presente 

en la historia humana con  mayor  o menor preponderancia atendiendo a 

las particularidades socio-culturales, demográficas e histórico-sociales  de 

la sociedad y que se desvirtúa el rol que cumple la familia en la sociedad.  

 

Algunos autores señalan que en entrevistas que  realizaron a los niños, 

niñas, adolescentes  que viven en la calle señalaron que sí mantienen 

relación con sus familias, pero la mayoría señala que esta relación es 

mala porque sienten que su familia los rechaza, los bota, los agrede, los 

olvida, los abandona y discrimina, situaciones que hace crecer en los 

niños, niñas, y adolescentes  cierto rencor y distanciamiento hacia su 

familia. 

 

Los Niños, niñas, y adolescentes,  describen un tipo de familia, con 

características determinadas respecto al grado de violencia, al alto 

consumo de alcohol, la pobreza como factor importante, características 

que deben ser tomadas en cuenta porque las instituciones analizan por 

donde se debe comenzar a trabajar con más fuerza en prevención. 

 

El presente trabajo de investigación  realizado con los niños, niñas y 

adolescentes  del Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña de la ciudad de 

Loja, se orienta al impacto de la reinserción familiar y las consecuencias 

la formación de la personalidad de los niños y niñas, Los niños con 

problemas de reinserción familiar, con conductas que causan 

perturbaciones en el diario vivir pueden en ocasiones llegar a tener 

actitudes autodestructivas en sus contextos constituyéndose 

prácticamente en factores que obstaculizan el desempeño eficaz de los 

niños en todas sus funciones, como el normal desarrollo personal, físico, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


5 

 

emocional, social y sobre todo en el aprendizaje lo que impide un 

desempeño normal en las labores educativas. 

 

Este trabajo investigativo espera ser de gran ayuda  para que el Albergue 

Padre Julio Villarroel Ocaña  siga brindando ayuda y protección a los 

niños, niñas y adolescentes y así puedan ser reinsertados por sus 

familiares dentro de su núcleo familiar. 
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SUMMARY 

 

In the study of this problematic it is possible to determine that the problem 

of the familiar rehabilitation is not a modern phenomenon, has been 

present in the human history with major or minor prevalence attending to 

the socio-cultural, demographic and historical - social particularities of the 

company and that desvirtúa the role that fulfills the family in the company. 

 

Some authors indicate that in interviews that fulfilled the Children, Girls, 

Teenagers and Young women who live in the street indicated that yes they 

support relation with his families, but the majority indicates that this 

relation is bad because they feel that his family rejects them, throws them, 

attacks them, forgets them, leaves and discriminates against them, 

situations that certain rancor and distancing makes grow in the Children, 

Girls, Teen and Young towards his family. 

 

The Children, Girls, Teenagers and Young women describe a type of 

family, with characteristics determined with regard to the degree of 

violence, to the high consumption of alcohol, to the members of the family 

and also mentioning the poverty as important factor, characteristics that 

they must be born in mind for the institutions to see where it is necessary 

to begin to be employed with more force at prevention. 

 

The present work of investigation realized with the children of the Lodging 

Father Julio Villarroel Ocaña of Loja's city, orientates to the impact of the 

familiar rehabilitation and the consequences the formation of the 

personality of the children and girls, The children with problems of familiar 

rehabilitation, with conducts that cause disturbances in the diary to live 

they can in occasions manage to have self-destructive attitudes in his 

contexts being constituted practically in factors that prevent the effective 

performance of the children in all his functions, as the normal personal, 
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physical, emotional, social development and especially in the learning 

what prevents a normal performance in the educational labors 

 

This work investigative expects to be of great help in order that for the 

Lodging Father Julio Villarroel Ocaña continues offering help and 

protection to the children, girls and teen and like that could be re-inserted 

by his relatives inside his familiar core 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación titulado ―Factores Que Impiden La Reinserción 

Familiar De Los Niños Del Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña periodo 

2010-2011‖ involucra el estudio sobre el problema factores de carácter 

socio-económico y Familiar permiten la reinserción familiar de los 

niños/niñas del Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña de la Ciudad de 

Loja, la infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar 

en la escuela y en los lugares de recreo, creciendo fuertes y seguros de sí 

mismos al recibir el amor y el estímulo de sus familias y de la sociedad. 

Es una época valiosa en la que ellos deben vivir sin miedo, seguros frente 

a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación. La 

infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el 

nacimiento y la edad adulta, por lo tanto decimos que se refiere al estado 

y la condición de la vida de un niño, así como la calidad de esos años. 

 

La desatención al sector social conlleva a múltiples problemas sociales 

como, la delincuencia, la prisión de los padres o el abandono de uno de 

ellos,  la prostitución, conducta inadecuada de los padres, el alcoholismo , 

la drogadicción, y la pobreza; por eso  muchos niños de estas  familias se 

ven obligados a trabajar  en la calle como betuneros, vendedores de 

periódicos de frutas, limpiando carros, etc, de esta manera la mayor parte 

de los niños abandonados por sus familias  llegan a formar parte de 

albergues infantiles en nuestra ciudad  los cuales  les brindan protección, 

seguridad, y sobre todo son niños que sienten los lazos afectivos por 

otras personas. 

 

Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o testigos de 

violencia intrafamiliar, a menudo presentan problemas de conducta, 

trastorno de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, tendencia al 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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aislamiento, timidez e introversión, para de esta manera  ser víctimas del 

abandono del núcleo familiar. 

 

Los elementos teóricos planteados en el presente trabajo me  permitió 

orientar el estudio de la problemática, desde la visión de los Trabajadores 

Sociales en el ámbito socioeducativo como estrategia en el tratamiento 

del problema, tanto de su contexto en donde funda, como en el ambiente 

donde se propaga, nuestra intervención permitirá contribuir a la 

prevención, protección y atención de la niñez para así evitar que se siga 

propagando  la reinserción familiar. 

 

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

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

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

Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

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

 

Espero  que este estudio tenga repercusión social porque es una 

problemática que afecta al ser humano en toda su dimensión, sobre todo 

afecta a la niñez Ecuatoriana y Lojana, como Trabajadora Social 

propendo con las familias construir una cultura de nuevas formas de 

crianza de los hijos para disminuir el índice de niños reinsertados a futuro  

por sus familias a través de la socialización del Código de los Derechos y 

Obligaciones de los niños y padres de familia. 
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REVISION DE LITERATURA. 

 

FAMILIA. 

 

 

 

DEFINICION.- 

 

―La familia es la unidad básica de la sociedad humana; centro 

fundamental del desarrollo de la vida afectiva y moral del individuo, según 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado.‖1 

 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos 

de afinidad.- derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo 

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e 

hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de 

un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado 

de parentesco entre sus miembros. 

TIPOS DE FAMILIAS 

                                                           
1
 “www.sename.cl/.../anexo_formato_autoevaluacion_prorroga”_ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:FamiliaOjeda.JPG
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Existen 4 grupos familiares distintos. Una misma familia puede poseer 

características de más de un tipo (familias mixtas). 

 

 Familias aglutinadas: Estas familias tienen dificultad de 

discriminación e individuación, debido a que suelen formarse en un 

conjunto de individuos poco diferenciados. El rol materno es 

exagerado y privilegian las normas maternas, mientras que el paterno 

está debilitado. Se privilegian los lazos afectivos, que ahogan a los 

miembros de la familia. Tienen una ideología de la vida tipo clan, 

viven lo nuevo como extraño porque para estas familias lo nuevo crea 

violencia. En este tipo de sistemas existe poca sensibilidad social. 

 

 Familias uniformadas: Tienen una tendencia a la individuación y rige 

un absolutismo del rol paterno a través de un sometimiento a una 

identidad personal que suele uniformar al resto. La interacción que 

prevalece es rígida, estereotipada e insatisfactoria, porque es 

impuesta. Se observa cierta incomunicación con los hijos 

adolescentes. La ideología que prevalece es la de ―exigirse para 

diferenciarse‖. 

 

 Familias aisladas: Predominan las individualidades (como entes 

aislados, distantes y rígidos). Hay cierto estancamiento en la identidad 

grupal y un consecuente deterioro de la identidad grupal. Cada uno 

hace su vida. Las normas y los valores pierden importancia. Los 

mensajes no tiene un contenido afectivo. La ideología que prevalece 

es: ―Haz  tu vida, no te metas en lo ajeno‖. 

 

 Familias integradas: Son familias estables, con flexibilidad en los 

roles. Son capaces de contener y afrontar los problemas que surgen 

sin expulsarlos o reprimirlos (como lo hacen las familias uniformadas), 
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sin negarlos (como lo hacen las familias aglutinadas), sin inhibirlos 

(familias aisladas). Los roles no son fijos, puede haber un cambio si 

es necesario. La capacidad reflexiva y la carga emocional regulada 

por el grupo permiten un diálogo transformador. Da gran importancia 

al papel de cada miembro en el funcionamiento del grupo como un 

todo. Está dispuesta a transformar lo establecido. 

 

 Familia Nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como 

«círculo familiar»; 

 

 Familia Extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, 

tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines; 

 

 Familia Mono parental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno 

de los padres; 

 

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

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

 

 Familia moderna.- su composición estructural consiste en  una pareja 

de un hombre y una mujer. Tal vez ellos son todavía jóvenes. Pero lo 

que es evidente es lo que priorizan. Ante todo está su formación 

personal y profesional. Estudian carreras universitarias, hacen viajes de 

estudios. Pero también trabajan y ahorran mucho dinero. ―Al no tener 

hijos todavía pueden darse lujos: viajan y hacen turismo, conocen 

culturas ajenas, adquieren bienes de lujo‖2. 

 

 Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

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

                                                           
2
www.innatia.com Salud y Calidad de Vida /Organización familiar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otros_tipos_de_familias&action=edit&redlink=1
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.innatia.com/s/c-salud-y-calidad-de-vida.html&rct=j&sa=X&ei=ypHfT4i_NYjs8wTq6rT5Cg&ved=0CFwQ6QUoADAA&q=+familia+moderna&usg=AFQjCNEuXtzJAadUFLkZIE46cAMvOT9KWg&cad=rja
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar.html&rct=j&sa=X&ei=ypHfT4i_NYjs8wTq6rT5Cg&ved=0CF0Q6QUoATAA&q=+familia+moderna&usg=AFQjCNG_zZ1MKgAlQvfZvkiGcWbgccm9Ag
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que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, 

quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 

 

El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo. 

 

Las relaciones que se establecen en la familia son: 

 

 Simétricas: aquellas en las que se actúa de manera igualitaria. Por 

ejemplo, el sub-sistema de los hermanos o el subsistema marido-mujer. 

 

 Complementarias: aquellas en las que hay asimetría en la relación. 

Por ejemplo, las relaciones madre-hijo. 

 

LA FAMILIA MODERNA 

 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido 

pocos cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la época 

preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de organización social 

en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin 

embargo, la familia moderna ha variado, con respecto a su forma más 

tradicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los 

padres. El Instituto de Política Familiar (IPF) expresa en su informe 

Evolución de la familia en Europa (2006) que:‖ Las crisis y dificultades 

sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas han hecho 

redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para el 

amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, 

las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad. 

La familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro 

de la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y 

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
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económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de 

solidaridad.‖3 

 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el 

trabajo, la educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y la 

socialización de los hijos, en la familia occidental moderna son realizadas, 

en gran parte, por instituciones especializadas. El trabajo se realiza 

normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en 

ocupaciones diferentes lejos del hogar. La educación, por lo general, la 

proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la familia todavía 

es la responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta 

actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido un papel 

muy importante. 

 

―Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual 

del rol de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya 

puede ingresar (o reingresar después de haber tenido hijos) en el 

mercado laboral en cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se 

enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal respecto 

de hacerlo sólo a través del matrimonio y de la familia‖4. En los últimos 

tiempos se ha desarrollado un considerable aumento de la tasa de [siglo 

XX]] ha disminuido en Occidente el número de familias numerosas. Este 

cambio está particularmente asociado a una mayor movilidad residencial y 

a una menor responsabilidad económica de los hijos para con los padres 

mayores, al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios 

por parte del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de los 

jubilados. 

 

A partir de los años 1960 se han producido diversos cambios en la unidad 

familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes de, o sin, 

                                                           
3
“UNESCO: Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana” 

4
“UNESCO: Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana” 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas 

mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico 

desde el punto de vista económico cohabitar sin contraer matrimonio. 

 

Las parejas de homosexuales también forman familias homoparentales, 

en ocasiones mediante la adopción. Estas unidades familiares 

aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 1970. En los años 

1990 se comenzaron a promulgar leyes en diferentes países, la mayoría 

europeos, que ofrecen protección a estas familias. 

 

El conflicto es menos problemático si es manifiesto, ya que la familia 

puede recurrir a personas externas  

 

Algunos obstáculos aparecen: 

 

 En la comunicación: secretos familiares (cuestiones encubiertas 

dentro de la familia que pueden o no ser explícitas). En estas familias 

no está aprobado expresarse abiertamente y hablar de ―ciertas cosas‖, 

palabras o cuestiones que no pueden ni siquiera ser mencionadas. 

 

 En la intimidad: Es importante que los miembros de la familia sepan 

que las conductas que realizan influirán a otros. En estos casos son 

frecuentes las coaliciones, alianzas, madres que sofocan a sus hijos, y 

todo tipo de relaciones que dificulten el cambio. 

 

 En los roles: Cada familia asigna roles a sus miembros (que 

determinar quién hace qué). Lo disfuncional es la rigidez en la 

asignación de estos roles. Es decir, por ejemplo, si el hombre y la mujer 

cocina, y alguno de los dos llega a tener algún inconveniente el otro 

podrá reemplazarlo (por considerar que desempeñar el rol del otro no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familias_homoparentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
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es apropiado), así aparecerá el conflicto. Otro obstáculo son los roles 

que no son tenidos en cuenta.  

 

 En las reglas: Las reglas son los límites para hacer determinadas 

cosas. Y son disfuncionales cuando se rigidizan y se vuelven 

intolerantes. 

 

Para sostener los conflictos, crecer y aprender de ellos es necesario que 

la familia sea flexible, esté lo suficientemente cohesionada, su 

comunicación sea sincera y por último, que cuente con una red social que 

pueda actuar de apoyo en circunstancias desfavorables. 

 

DEBERES DE LOS PADRES. 

 

Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, 

socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno 

pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de 

persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el 

seno de la familia y la sociedad.  

 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer 

lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este 

Código. 

 

En consecuencia, los progenitores deben: 
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1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar 

de estabilidad, armonía y respeto 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y 

medio; 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, 

tolerante, solidaria y participativa 

4. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de 

acuerdo a su grado evolutivo 

5. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a 

la unidad familiar, su salud física y psicológica; 

6. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, 

niña y adolescente; y, 

7. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este 

Código y más leyes.  

 

 LA NIÑEZ 

 

Se designa con el término de Niñez a aquel período de la vida humana 

que se extiende desde el nacimiento del individuo hasta la llegada de la 

pubertad, entre los 11 y 12 años, cuando se dará paso a esta otra etapa 

de la vida. La Niñez resulta ser el momento de la vida de las personas en 

la cual se crece más, a pasos agigantados se podría decir, ya que son 

prácticamente constantes los cambios físicos que se van desarrollando 

durante la misma y se encuentra conformada por tres etapas: lactancia, 

primera infancia y segunda infancia. 

 

LA NIÑEZ EN LA HISTORIA 

 

―La     era   Victoriana  ha sido descrita como la fuente de la concepción  
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moderna de la niñez. Una ironía si se tiene en cuenta que debido a la 

Revolución industrial la explotación del trabajo infantil proliferó y se 

incrementó la prostitución infantil. Esta condición se redujo posteriormente 

gracias a la labor de los Evangélicos y las denuncias públicas realizadas 

por autores de reconocido prestigio como Charles Dickens y Karl Marx. El 

trabajo infantil y la prostitución infantil fueron gradualmente reducidos y 

prohibidos en Inglaterra a través de las Actas Industriales de 1802-1878. 

Los Victorianos conjugaron una  función de la familia con el de santidad 

de la niñez y de forma vaga esta actitud ha permanecido en las 

sociedades occidentales desde entonces.‖5 

 

REINSERCION FAMILIAR 

 

―La reinserción familiar es el retorno del niño, niña y adolescente que se 

encuentra en un hogar o centro de acogida a su familia de origen‖6, 

misma que debe reunir condiciones adecuadas y favorables, que 

garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia, 

fortaleciendo competencias parentales y maternales para asumir 

responsablemente el cuidado personal y de desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente, según el Código de la Niñez y de la Adolescencia de 

Nuestro país ,El Albergue ―Padre Julio Villarroel Ocaña ―presta sus 

servicios a la niñez lojana dando protección a los menores en riesgo, 

especialmente  a los huérfanos, abandonados, maltratados, hijos de 

reclusos e hijos de familias que se encuentran en indigencia,  previa 

petición. El Albergue cuenta con dos servicios  sociales, internado y 

guardería. El servicio de  internado acceden los menores con  previa 

solicitud  del Juzgado de la Niñez, Familia y Adolescencia, INNFA, y el 

Centro de Rehabilitación de Loja. Y el servicio de guardería les da 

acogida a los hijos de madres solteras o de familias que se encuentran en 

indigencia previa investigación de la Trabajadora Social. 

                                                           
5
“UNESCO: Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana” 

6
www.sename.cl/wsename/licitaciones/p3.../bases técnicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/1802
http://es.wikipedia.org/wiki/1878
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El servicio Social que presta  la Institución a los niños, niñas es 

protegerlos para que no vayan hacer parte de los niños de la calle que 

están expuestos a múltiples peligros y vicios, se les da protección hasta 

que aparezcan sus familiares y se responsabilicen del bienestar y 

protección del menor. 

 

Cuando se recibe a los niños, niñas y adolescentes  al Albergue ―Padre 

Julio Villarroel Ocaña ―se recibe con el compromiso de darles educación, 

vestuario, alimentación, también está dentro de los principios darles calor 

de hogar, se los ayuda con la recreación y el deporte. 

 

Fortalecer el vinculo afectivo es una tarea ardua ya que muchos Padres o 

familiares son cómodos y prefieren que sus hijos vivan en el albergue, 

porque a su criterio están muy bien atendidos, justificación que no es 

apropiada, ya que el niño, niña a necesita del calor de su hogar, del afecto 

y cariño de sus Padres. 

 

QUE SON ALBERGUES 

 

Según la autora  M. Riquelme Pérez del Centro de Salud Universitario La 

Chopera I. Alcobendas, Madrid , los albergues son establecimientos en 

los que, de forma habitual, profesional y mediante precio, se faciliten 

servicios de alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple para todos 

los niños que se encuentren desamparados de sus padres en forma 

temporal. 

 

En nuestro país los albergues son considerados como establecimientos 

de ayuda para niños, niñas y adolescentes cuando sus padres por 

cualquier motivo no están capacitados para asumir su rol dentro de su 

núcleo familiar. 
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CENTROS DE ACOGIMIENTO 

 

Los Centros de Acogida son lugares que proporciona nuestro país como  

en la ciudad de Loja el Albergue ―Padre julio Villarroel Ocaña‖, para los 

niños, niñas y adolescentes con problemas familiares como padres 

incapacitados por alcohol, drogas, falta de dinero, etc. Cuando un niño o 

niña entra en un centro, al cambiar su entorno familiar y entrar en otro 

completamente diferente, se siente solo, triste y desorientado, hasta que 

con la ayuda de los educadores, educadoras y otros profesionales,  se 

fortalece  un nexo de afectividad, para que se encuentren a gusto y 

cómodos. 

 

La convivencia con los demás niños/as del centro no siempre es buena, 

pues a algunos les resulta difícil dejar los malos hábitos en los que se ha 

criado y esto puede provocar problemas. 

 

También, resulta difícil la relación con la gente de la calle porque el chico 

o la chica se sienten diferentes al ver que los demás viven con sus 

familias y él no. 

 

La finalidad de un centro de acogida es adaptarlos a la sociedad en 

igualdad de condiciones que otros niños, sin que se sienta discriminado 

por las circunstancias que le llevaron a entrar en él, y a que aprenda a 

desenvolverse por sí mismo cuando llegue el momento de independizarse 

por el albergue. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

TITULO III 

 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

Capítulo I.- Disposiciones generales 

 

Art. 15.-Titularidad de derechos.-“Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos 

que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que 

se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos 

derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos 

ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las 

leyes‖7. 

 

Art. 16.-Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, 

los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley. 

 

Art. 17.-Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, 

está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas. 

 

Art. 18.-Exigibilidad de los derechos.- Los derechos y garantías que las  

                                                           
7
Código de la niñez y adolescencia-Ecuador./2008 
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leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades 

cuya observancia y protección son exigibles a las personas y organismos 

responsables de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más 

leyes establecen para el efecto. 

 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la 

forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación 

que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

 

Capítulo II.- Derechos de supervivencia 

 

 Derecho a la vida. 

 Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos 

 Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar 

 Protección prenatal 

 Derecho a la lactancia materna. 

 Atención al embarazo y al parto. 

 Derecho a una vida digna 

 Derecho a la salud 

 Derecho a un medio ambiente sano 

 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

 Derecho a la identidad cultural 

 Derecho a la Identificación 

 Normas para la identificación 

 Derecho a la educación 
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 Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad 

 Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afro 

ecuatorianos 

 Derecho a la información 

 Prohibiciones relativas al derecho a la información 

 Garantías de acceso a una información adecuada 

 Derecho a la recreación y al descanso 

 Normas sobre el acceso a espectáculos públicos 

 

Capítulo IV.- Derechos de protección 

 

 Derecho a la integridad personal 

 Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen 

 Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas 

de comunicación 

 Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales 

 Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales 

 Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad 

 Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados 

 

Capítulo V.- Derechos de participación 

 

 Derecho a la libertad de expresión 

 Derecho a ser consultados 

 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

 Derecho a la libertad de reunión 

 Derecho de libre asociación 



26 

 

POLÍTICAS SOCIALES DE PROMOCION Y PROTECCION A LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA 

 

ARTÍCULO 18.- Son objetivos fundamentales: 

 

A. Promoción social. 

 

Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo 

integral de todas las potencialidades del niño y del adolescente como 

persona en condición de ser en desarrollo, a efectos de procurar su 

integración social en forma activa y responsable como ciudadano. Se 

cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando que se generen 

desigualdades por conceptos discriminatorios por causa de sexo, etnia, 

religión o condición social. 

 

B. Protección y atención integral.  

 

Deberá asegurarse una protección integral de los derechos y deberes de 

los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por 

parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención 

personalizada en determinadas situaciones. 

 

Los derechos en primer lugar existen desde la concepción misma del feto 

y no desde las nuevas normas que surjan, por el simple hecho de la 

creación humana ya se es sujeto de derecho (si bien es cierto la 

existencia de otros requisitos para alguna rama del Derecho); esas 

normas nos sirven para tomar conciencia, para ilustrarnos y si se permite 

la expresión ―para recordarnos nuestros roles‖; por otra parte surge 

manifiesto que el mismo legislador se encargo de establecer 

expresamente cuales son los deberes, entre ellos ―Respetar el Orden 

Jurídico‖, destacamos el mismo, pues creemos que es comprensivo de 
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todos los demás y que su sola referencia es suficiente para colocarlos, 

simplemente en IGUAL posición y situaciones jurídicas que el resto de los 

sujetos de derecho.  

 

 "La familia es el espacio en el que se obtiene cariño, afecto y se 

descubre el sentido de la vida."8 

 

RELACION DE LOS PADRES CON SUS HIJOS  

e 

 

 

 

 

 

 

 

“Los estándares del comportamiento que establecemos en nuestras 

familias son los condicionantes más fuertes para la conducta y la 

vida futura de nuestros hijos”9.  

 

La crianza y educación de los hijos es una de las tareas más importantes 

que cualquier persona pueda realizar. La mayoría de nosotros aprende 

cómo ser padres con la experiencia y mirándonos en el espejo de 

nuestros padres.  

 

 "La familia es el espacio en el que se obtiene cariño, afecto y se 

descubre el sentido de la vida."10 

                                                           
8
www.monografias.com › Estudio Social 

9
 “QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. (2007). Diccionario Especializado en Familia y 

Género. Buenos Aires: Lumen/ Humanista. 
10

www.monografias.com › Estudio Social 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Estudio_Social/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=3JLfT6nMGYj28gTkkrG8Cg&ved=0CGIQ6QUoADAH&q=reinserci%C3%B3n+familiar+definicion+&usg=AFQjCNHjZu6TDMBjggvbrknui72VNPpZuQ&cad=rja
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Estudio_Social/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=3JLfT6nMGYj28gTkkrG8Cg&ved=0CGIQ6QUoADAH&q=reinserci%C3%B3n+familiar+definicion+&usg=AFQjCNHjZu6TDMBjggvbrknui72VNPpZuQ&cad=rja
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Hoy el uso excesivo del alcohol y otras drogas afecta a sus niños, 

familias, y comunidades y nos somete a grandes presiones. Francamente, 

muchos de nosotros necesitan ayuda para ocuparse de esta amenaza 

espantosa a nuestra salud y principalmente a la de nuestros niños.  

 

Como padres, tienen que comenzar en sus  propias familias manteniendo 

lazos fuertes, siendo cariñosos con nuestros niños, enseñando reglas de 

comportamiento, fijando y haciendo cumplir las reglas para el 

comportamiento, sabiendo sobre los efectos del alcohol y otras drogas, y 

escuchando a nuestros niños.  

 

VALORES EN LA FAMILIA. 

 

Cada familia tiene expectativas sobre el comportamiento que determinan 

los principios y los estándares, agregándole los "valores". Los niños que 

deciden no utilizar el alcohol u otras drogas toman a menudo esta 

decisión porque tienen convicciones fuertes contra el uso de estas 

sustancias, convicciones que se basan en un sistema de valores.  

 

Basándose en la familia, y los valores religiosos y/o éticos que ayudan a 

la gente joven a decir no y ayudándolos a apegarse a sus decisiones.  

 

Cómo inculcar valores éticos en los miembros de la familia. 

 

Comunique los valores abiertamente. Hable de porqué los valores tales 

como honradez, independencia, y responsabilidad, son importantes, y de 

cómo los niños con la ayuda de esos valores, toman buenas decisiones.  

 

Reconozca cómo sus acciones afectan el desarrollo de los valores 

de su hijo. Muchas veces, los niños copian el comportamiento de sus 

padres. Los niños de padres que fuman, por ejemplo, tienen mayor 
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probabilidad de ser fumadores. Evalúe su propio uso del tabaco, del 

alcohol, de las medicinas sin prescripción, e incluso de las drogas.  

 

Considere que sus actitudes y acciones pueden formar la opinión de su 

hijo. Esto no significa, sin embargo, que si usted tiene el hábito de tomar 

vino con la cena o una cerveza o un cóctel ocasional, que usted deba 

dejar de hacerlo.  

 

Los niños pueden entender y validar que hay diferencias entre lo que los 

adultos pueden hacer legalmente y que puede ser apropiado y legal para 

los niños. No deje a sus hijos acompañarlo en su actividad de beber 

mezclando un cóctel para usted o trayéndole una cerveza, y no permita 

que su niño tenga acceso a su bebida.  

 

Considere los conflictos que puedan implicar sus palabras y sus 

acciones. Recuerde que los niños son rápidos para detectar cuando los 

padres envían señales a través de sus actos. Decirle a su hijo que diga 

que usted no está en el país atendiendo una llamada telefónica es, en 

efecto, una enseñanza negativa en cuanto a la formación de los valores.  

 

Cerciórese de que su hijos entienda los valores de la familia. Los 

padres asumen, a veces equivocadamente, que los niños tienen valores 

"absorbidos", cuando en realidad pueden estar confusos si nunca fueron 

discutidos.  

 

Usted puede probar la comprensión de su niño discutiendo algunas 

situaciones comunes en ocasión de la cena por ejemplo. Pregúntele que 

haría si ve que a una persona enfrente de él se le cae una moneda, por 

ejemplo. 
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FACTORES SOCIOECONOMICOS QUE IMPIDEN LA REINSERCION 

FAMILIAR. 

 

―Ofrecer Acogida oportuna con servicios básicos de salud, nutrición, 

atención pedagógica y formación mientras se realizan las gestiones 

orientadas a la reinserción familiar‖11,La reinserción familiar constituye, 

desde el punto de vista del bienestar y sano desarrollo infantil, la solución 

permanente más deseable para el niño o adolescente que se encuentra 

en situación de acogimiento, en este sentido el trabajo emprendido por los 

equipos técnicos multidisciplinarios apunta precisamente a hacer posible 

que, las situaciones antes desfavorables en el contexto socio- familiar, 

mejoren de tal manera que presten las suficientes garantías para el 

retorno de los niños al hogar. 

 

Pues al realizar la investigación en el ―Albergue Padre Julio Villarroel 

Ocaña‖ se ha podido determinar que existen factores que impiden la 

reinserción familiar como:  

 

- El débil compromiso que los padres han asumido frente a la 

responsabilidad con su hijo(a). 

 

- El alto nivel de irresponsabilidad de los padres y/o responsables de los 

niños, niñas, y adolescentes. 

 

- La familia no se encuentra participando en procesos de apoyo 

psicológico. 

 

-Los padres no se han preocupado por conseguir un trabajo que les 

permita obtener ingresos para garantizar los derechos de sobrevivencia. 

                                                           
11

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL, MIDEPLAN, 

EQUIPO DE CONSULTORES. Manual de Formación de Competencias Parentales. Programa 

Abriendo Caminos, Santiago de Chile, 2009. Pág. 70. 
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-Los padres no se han insertado en procesos de rehabilitación para 

superara las adicciones. 

 

-La negligencia constante  por parte de los padres. 

 

-La inestabilidad en los hogares. 

 

-La burocratización  de resolución administrativas y principalmente  

judiciales provenientes de los juzgados. 

 

-La constante violencia que existe en las familias. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE SUFREN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DEL “ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL 

OCAÑA” EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

En el ―Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña‖ en la Ciudad de Loja, se han 

diagnosticado la existencia de algunos problemas intrafamiliares como: 

maltrato familiar a niños, niñas y adolescentes que son huérfanas, 

abandonadas, hijos de padres reclusos y con adicciones al alcohol y 

drogas, familias que se encuentran en la indigencia, los cuales han sufrido 

carencias afectivas, deficiente alimentación, ambiente inadecuado. 

Cuando una niña, niño o adolescente cambia su entorno familiar  y entran 

en otro completamente diferente, se siente solo triste y desorientado, con 

la intervención de profesionales se sienten bien a gusto, cómodos y 

protegidos a si mismos. La comunicación con los demás niños, niñas y 

adolescentes del centro no es siempre buena  pues, a algunos le resulta 

difícil. 

 

EL EDUCADOR SOCIAL Y LA INFANCIA 

 

Es evidente que las funciones de un profesional son coyunturales, es 

decir, están sometidas a la propia evolución de la sociedad en la que 
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ejerce su actividad, así como a la constante demanda de nuevas 

prestaciones. De ahí que pretendo contextualizar la figura del educador 

social no como algo estático sino como alguien de válida aplicación a 

cualquier realidad socio comunitaria. Y creo que esto es importante 

reseñarlo, ya que se asocia a menudo la figura del educador a entornos 

de exclusión social, cuando la realidad es que puede y debe aparecer en 

todo tipo de ámbitos: "normalizados" y excluidos, ayudando a los sujetos 

de la intervención a desarrollarse de forma sana e independiente. Es por 

ello que considero importante aclarar primero quién es el educador social 

para luego saber dónde podemos encontrarlo. 

 

CONCEPTO 

 

Entendemos por "educador" todo aquel que tiene capacidad o cualidad de 

educar, es decir, dispone de capacidad o energía para formar o educar al 

ser humano, a través de acciones o procesos conscientes o 

inconscientes".  

 

―Para Sáez Carreras el educador social  es un profesional que interviene y 

es protagonista de la acción social conducente a modificar determinadas 

situaciones personales y sociales a través de estrategias educativas".12 

 

El educador social es "un profesional de la educación que interviene en 

dos dimensiones: situaciones personales y situaciones sociales". 

 

El educador social es un agente de cambio social y un dinamizador de 

grupos sociales a través de la acción educativa".   

 

En otras palabras: el educador social facilita el bienestar del sujeto, 

entendiendo este bienestar como tener satisfechas sus necesidades 

                                                           
12

 “El Trabajo Social en Colombia. En: Trabajo Social Internacional II. Buenos Aires: 

Lumen/Hvmanitas (en prensa) Cablegrafía” 
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sociales y educativas básicas y tener, a su vez, la posibilidad de 

desarrollar sus propias capacidades personales, participando crítica y 

activamente en la sociedad en la que vive. El educador social es el 

mediador entre el educando, la sociedad y la cultura. 

 

LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LA INFANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

La infancia humana se caracteriza por dos rasgos: la maduración 

biológica y psicológica del sujeto y su preparación-maduración para la 

vida humana y social En los años preescolares (2-4 años), el niño 

desarrolla la convicción de que todo cuanto le rodea es para él. Es lo que 

algunos autores llaman egocentrismo. Éste se manifiesta en múltiples 

actitudes: apoderarse de juguetes de otro, pretender ser el primero de la 

fila, escoger el programa de televisión, etc. ¿Cuál es la intervención 

educativa que requiere esta edad? En este sentido, se proponen tres 

teorías distintas: 

 

 Una primera, que puede encontrar sus raíces en el "naturalismo" de 

Rousseau, parte de una concepción optimista de la naturaleza humana, 

manteniendo que el egocentrismo llegará a desaparecer él solo, 

cuando el suficiente desarrollo cognitivo del niño le haga comprender lo 

inadecuado de su actitud.  

 En el otro extremo está la concepción pesimista de la naturaleza 

humana: el hombre es un ser negativo, con malas tendencias que hay 

que combatir con energía por medio de una rigurosa educación moral. 
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 En una posición intermedia (Pestalozzi) tenemos un punto de vista, 

quizás más realista, que entiende que la persona cuenta con tendencia 

negativas y otras positivas; así pues, según convenga en  cada caso, 

se debe someter alternativamente a la persona a unas acciones 

estimulativas y a otras represivas. 

 

Al pasar a los años escolares (6-12 años), el niño comienza una etapa 

eminentemente social, en la que inicia un complicado sistema de 

interacción que se establece entre los miembros de un grupo. En este 

grupo los niños aprenden a colaborar con los demás para una empresa 

común. Entre los 10 y los 12 años los grupos  de niños  tienen una vida 

muy rica e intensa. Se fraguan verdaderas amistades que pueden durar 

toda la vida. 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

Definición 

 

“El Trabajo Sociales una transdisciplina que se ocupa de promover el 

cambio social, de resolver problemas que se suscitan de las relaciones 

humanas y de fortalecer más, liberar al pueblo con el objetivo de 

incrementar el bienestar de las comunidades‖13 

 

Basándose y utilizando teorías acerca del comportamiento humano, de 

los sistemas sociales, los principios de los Derechos Humanos y de la 

Justicia Social, el Trabajo Social interviene y dirige su labor hacia las 

complejísimas relaciones que se suceden en los individuos y los 

ambientes a los cuales pertenecen. 

 

                                                           
13

 “QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María (2009). Pruebas Psicosociales en Derecho de 

Infancia, Adolescencia y Familia. Medellín: Centro de Investigaciones Jurídicas, Área de Derecho 

de Familia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.(2009)”.  

http://www.definicionabc.com/social/cambio-social.php
http://www.definicionabc.com/social/derechos-humanos.php
http://www.definicionabc.com/social/justicia-social.php
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Básicamente, la misión del Trabajo Social consiste en facilitar que todos 

los individuos logren desarrollar a plenitud sus potencialidades, a la vez 

que enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones que pueden 

resultar en ese camino. 

 

Entre  las funciones  de los  Trabajadores Sociales  se cuentan las 

siguientes: orientar a los individuos para que desarrollen sus capacidades,   

las cuales los ayudarán a  resolver los  problemas  sociales,  individuales   

y colectivos que se les susciten; promover en estos la facultad de 

autodeterminación, de adaptación y desarrollo; promover el logro de 

servicios y políticas que coincidan con los recursos socioeconómicos que 

existen; disponer información y conexiones sociales con aquellos 

organismos de recursos socioeconómicos. 

 

Respecto de los contextos en los cuales actúa el Trabajo Social resultan 

ser muy variables, pero siempre la atención y el hincapié estarán puestos 

en aquellos sectores que requieren de una atención más que nada 

especial, tales como la tercera edad, individuos con discapacidades, 

personas que sufran del maltrato, presos, víctimas del terrorismo, 

inmigrantes, minorías étnicas, drogadictos y cualquier otro individuo que 

se encuentre en la categoría de excluido social. 

 

Actualmente el Trabajo Social se presenta muy activo en lo que se 

conoce como tercer sector, asociaciones, fundaciones, ONG y también en 

las empresas privadas y en contextos educativos. En este último caso, los 

trabajadores sociales asumen el rol de mediadores en los conflictos que 

se suscitan entre los integrantes de la comunidad educativa, promoviendo 

la realización de terapias con el objetivo de hallar la solución a la 

problemática que es causa de sufrimiento. 

  

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://www.definicionabc.com/general/comunidad-educativa.php
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ROL DE LA TRABAJADORA SOCIAL. 

 

La  Trabajadora Social es el profesional que ―desarrolla sus funciones en 

instituciones de promoción, rehabilitación y protección de menores, 

adolescentes, adultos y de la comunidad toda, de conformidad con las 

políticas sociales diseñada por él y aprobada por el Ministerio del 

Ramo‖14. 

 

Consideramos que el trabajador social de grupo debe tener dos tipos de 

cualidades/capacidades/destrezas: 

 

 Podría decirse Procedimentales: que extraña un buen manejo de 

procedimientos de técnicas grupales, mejor todavía si -además- tiene 

conocimientos teóricos y prácticos de la dinámica de grupos. 

 

 Interacciónales: que hace referencia a su implicación personal, a sus 

cualidades humanas y a la forma de relacionarse y de actuar con los 

otros. 

 

Que su rol principal es el de hacer de animador, catalizador o facilitador 

del grupo, ya sea que procure el desarrollo personal de los integrantes, 

pretenda realizar una tarea o busque alcanzar alguno de los propósitos 

específicos del trabajador social de grupo. En otras palabras hay un rol 

permanente y básico que sub base a todos los otros roles específicos. 

 

FUNCIONES DE LOS Y LAS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 

 

Las funciones de los y las profesionales en Trabajo Social consisten en: 

 

                                                           
14

TRABAJO SOCIAL Y GERENCIAMIENTO SOCIAL, Separato X Modulo ciclo Doctoral. 

Autor Calarco Rubén Mario. 
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 Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o colectivos. 

 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo 

de las personas. 

 Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas 

sociales justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos 

existentes. 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes). 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las 

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios. 

 

El punto de partida de la acción social son las necesidades insatisfechas, 

nuestra profesión está especialmente preparada para orientar su 

abordaje, para canalizar soluciones, mediar con individuos, grupos, 

familias y comunidades en su crecimiento, promoviendo su participación, 

su organización y su potenciación como sujetos sociales históricos. 

 

En la función de prevención Social 

 

 Desarrolla programas de prevención dirigidos a mujeres, jóvenes, niños 

de distintas edades, con el fin de que identifiquen las distintas formas 

de abuso y se conecten con formas alternativas de resolución de 

conflictos.  

 Orienta los tratamientos, en el nivel individual, hacia un incremento de 

la autoestima, reducción del aislamiento social y configuración de 

vínculos más igualitarios y menos posesivos 

 Defiende el derecho de alimentos para los hijos o hijas 

 No descuida lo personal de la madre y de los hijos o hijas  
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 Encuentra espacios que permita relaciones directas con los hijos o 

hijas que no tienen bajo su cuidado. 

 Fomenta los aspectos educativos en la crianza de los hijos e hijas  

 Favorece lo más conveniente en cuanto a la Patria potestad 

 Pensión compensatoria para el cónyuge  que la solicita  

 Materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio 

 Infracciones penales cometidas por niños y niñas 

 

Por tales razones Ministerio de Educación vio la necesidad de disponer 

mediante acuerdo ministerial nro. 182, la elaboración del código de 

convivencia escolar en todas las instituciones educativas de nivel 

primario,  cuya finalidad  para favorecer un ambiente propicio para los 

estudiantes, través de la estimulación para su cumplimiento que garantice  

su desarrollo integral en todos los ámbitos en que se desenvuelva o 

interactué.  

 

Para que una política de prevención sea efectiva, es necesario abordar 

temas que generan reacciones "violentas" en la sociedad. Quizás el más 

importante es el de la familia. Cuando señalamos que el 50% de las 

mujeres viven violencia en la Familia, lo lógico parece ser preguntarnos 

sobre qué pasa en esa institución que genera, o al menos tolera niveles 

tan significativos de violencia. Esto significa atreverse a mirar la actual 

estructura familiar, a ver qué ―factores siguen aún reforzando estereotipos 

y roles sexual que son profundamente discriminatorios y desiguales para 

ambos sexos, significa plantear el desafío de la democratización de las 

relaciones familiares‖15. 

 

Es importante tener una idea clara de lo que tenemos entre manos 

cuando nos proponemos trabajar con este fenómeno , ya que todas las 

                                                           
1515

TRABAJO SOCIAL Y GERENCIAMIENTO SOCIAL, Separato X Modulo ciclo Doctoral. 

Autor Calarco Rubén Mario.Pag.17-22 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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personas, sin exclusión, estamos influidas por los mitos culturales que 

favorecen la supremacía y violencia masculina en sociedades donde los 

privilegios y poder adjudicados a un sexo, no se adjudican al otro, es 

decir, donde se cultiva la desigualdad sexual. Esta culturización es propia 

de las sociedades patriarcales, donde la autoridad, necesidades y 

bienestar del "paterfamilias" prevalecen sobre los derechos de todos los 

miembros de la unidad familiar. 

 

El desarrollo de programas educativos, de prevención del maltrato, en 

distintos países ha ampliado el conocimiento que tenemos sobre violencia 

de género y está permitiendo que los centros docentes sean espacios 

idóneos para trabajar en la Prevención de la violencia en relaciones de 

género, la Protección de víctimas y la provisión de servicios de apoyo, 

tomando siempre como prioridad la seguridad y atención a las víctimas, y 

extendiéndolo hasta donde sea posible económicamente, a la 

reeducación de agresores. El término "terapia con agresores" es un 

término que está en desuso, ya que la violencia no se vincula a la 

enfermedad. Se trabaja como una necesidad personal que el agresor 

tiene de abusar de poder en las relaciones de dependencia, donde él 

tiene más poder: con mujeres y menores.  

 

Dentro de la Prevención están temas tan importantes como el fomento de 

una maternidad digna donde las madres puedan establecer verdaderos 

lazos afectivos con hijas e hijos, lo cual fomenta su capacidad de 

defenderse y defender. Es imprescindible trabajar la autoestima de los 

alumnos y alumnas sea cual sea su edad. Las mujeres sujetas a violencia 

doméstica pueden descargar con hijas e hijos y no hay posibilidad de 

cambio hasta que ella deje de estar sometida a abusos. Los menores 

testigos de violencia están siendo seriamente considerados víctimas de 

violencia, al obligarlos a vivir como testigos de las vejaciones que sufre su 

madre. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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LAS FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS  CENTROS DE 

ACOGUIMIENTO INSTITUCIONAL.  

 

1.  La Dirección General competente en materia de protección de 

menores y cada una de las Delegaciones Provinciales contarán con 

un equipo interdisciplinar de menores, que se integrará en sus 

respectivos servicios competentes en materia de protección de 

menores. 

 

2.  Cada equipo interdisciplinario de menores estará compuesto, como 

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

además, por un educador social u otros profesionales que se 

estimen necesarios, pudiendo ejercer sus funciones dentro del 

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

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

de protección de menores, regulado en el presente decreto. 

 

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

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

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

menos, dos componentes del equipo interdisciplinar de menores, 

sin perjuicio de que uno de sus miembros asuma las funciones 

correspondientes como técnico de referencia, responsable del 

seguimiento de cada uno de los menores objeto de alguna medida 

de protección. 

 

4.  Los informes emitidos por el equipo interdisciplinar de menores 

serán valorados por el jefe de servicio competente en materia de 

protección de menores, al que corresponde, de acuerdo con su 

propio criterio técnico, elevar la propuesta al órgano 

correspondiente para resolver. 
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5.  Dentro del programa de adopción, cada equipo interdisciplinar de 

menores asumirá las funciones previstas en el artículo 13.2 del 

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

de menores. 

 

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

asumirá, entre otras, las siguientes funciones: 

 

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

circunstancias que pudieran dar lugar a la declaración de la 

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

adecuada para su correcta atención. 

 

b)  Coordinación con los servicios sociales básicos y seguimiento de 

las actuaciones en materia de menores. 

 

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

programas de prevención de las situaciones de riesgo y 

desamparo. 

 

d)  Elaboración de informes en los supuestos contemplados en el 

presente decreto. 

 

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

 

f)  Supervisión técnica y funcional de los recursos de acogimiento 

residencial, sin perjuicio de las actuaciones inspectoras previstas 

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

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

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

reglamentariamente la citada Ley. 
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g)  Formación, estudio y valoración de las familias acogedoras, así 

como prestación a las familias acogedoras del apoyo técnico que 

se considere necesario durante el desarrollo del acogimiento 

familiar. 

 

h)  Análisis inicial, valoración de la situación y propuesta de medidas 

en relación con menores en situación de conflicto social. 

 

i)  Emitir informe-propuesta de participación en el programa de 

autonomía personal. 

 

7.  Con la finalidad de unificar criterios a nivel regional y en el supuesto 

de discrepancias técnicas en las líneas de actuación de los equipos 

provinciales, prevalecerá el criterio del equipo interdisciplinar de 

menores de la Dirección General competente en materia de 

protección de menores. 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL Y LA FAMILIA. 

 

Para la intervención profesional con la familia de hoy, se requiere  en 

nosotros un pensamiento complejo que dé cabida a la auto-observación y 

a la autocrítica y que nos permita considerar   las crisis no como desorden 

y caos, sino como momentos de búsqueda de opciones nuevas y más 

constructivas. 

 

Por  mucho  tiempo  prevaleció  entre nosotros la  idea  bien  intencionada 

de  que éramos capaces de liberar a las familias de sus problemas con  

nuestros conocimientos.  

 

El  saber y la experiencia del trabajador  social es  un  elemento positivo 

para  el  trabajo  con  la  familia.  Su  participación  en  el  proceso de 
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resolución de los conflictos es  posible si asume  una actitud de 

colaborador  y testigo, a la vez que  es capaz de  enriquecer  las  visiones,  

las  explicaciones que  trae  la familia, las cuales ésta denota como  

inmodificables y  estáticas.  Además  del  saber,  la  familia  necesita 

encontrar en el profesional: calidez, atención, comprensión, aliento y 

capacidad  persuasiva. 

 

La  tarea del profesional, al trabajar con familias, es vincularse en una  

conversación en la  que él deja de ser directivo, jerárquico y  experto.  El  

cambio no  es  a priori, determinado  por  un especialista, ni fruto  de la  

mera  intuición de las familias que consultan; el cambio es una invención 

novedosa  que surge  cuando  éstas y el profesional re-inventan en cada  

entrevista las  experiencias, para hacerlas más gratas. Nuestras acciones 

en cada entrevista deben dirigirse a crear y sostener diálogos que 

permitan el fluir constante de estas nuevas experiencias. Para esto nos 

corresponde ir conectando  los datos que la familia presenta  como si 

fueran aleatorios.    Es en  este  punto es donde se ve realmente la 

habilidad y se pone en juego la  experiencia  del profesional. 

 

Hemos sido bastante propensos, tal vez en  respuesta  a  los  

requerimientos  sociales  frente a nuestro que hacer, a establecer vínculos 

con las familias que fomentan la perpetuación de una  relación 

complementaria en  la  que el  trabajador social es definido como dador 

de  soluciones y  las  familias  como desvalidas y poco preparadas para 

resolver sus problemas y, por ende, deben  recibir  lo  que  les  

ofrezcamos.   Las tendencias  modernas  en  este  sentido, nos convocan  

a re encuadrar esta  relación partiendo  de que la  familia tiene sus 

propios recursos y cierta idoneidad a partir de sus  experiencias vividas. 

 

A través del proceso de ayuda a una familia, el trabajador social debe  

compartir con ésta la manera de identificar las situaciones que le generan 

malestar y abrir nuevas perspectivas de acción que le permitan modificar, 

no  solo los significados negativos de éstos, sino también sus relaciones 
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internas.  Como no siempre es posible que las familias cambien las 

realidades que las  perturban, tal vez nuestra principal  acción profesional 

consista en ayudarles  a  cambiar sus  significados y aspiraciones para 

que se acomoden a sus realidades. 

 

Es cierto que en la relación  profesional con las  familias, nos corresponde  

transferirle a ellas la cordura, aplicando nuestro saber y nuestras  

concepciones de realidad, compartiendo con ellas nuevas maneras de 

pensar, sentir y actuar sobre el problema.  Esto supone una actitud 

optimista de nuestra parte ya que si nos ponemos trágicos será imposible 

movernos del  esquema en el que se considera a cada familia que sufre, 

como víctima desvalida.  De cada crisis, la familia puede sacar 

oportunidades y no solo  quedarse atónita ante el peligro. 

 

Lo  que en el fondo le  aportamos a las  familias, no es  un  saber absoluto 

e  incuestionable que  por demás no existe, sino la capacidad que 

tengamos  para escucharlas,  respetarlas, comprenderlas y ayudarlas a 

comprender, de  diferentes maneras, lo  que les ocurre.  En estos 

términos, nuestro papel será  estimular  en la familia lo  que ya  tiene  que  

no  saben que  tienen,  en  lugar de indicarles  directamente que  hagan lo 

que tienen que hacer.   Cada familia sabe mejor lo que tiene que hacer, el 

asunto  es  que podamos ayudarlos a hacerlo de manera  más  fácil. 

 

INTERVENCION DEL/LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL PROCESO 

DE REINSERCION  FAMILIAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS DEL 

ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA. 

 

El Albergue ―Padre Julio Villarroel Ocaña ―presta sus servicios a la niñez 

lojana dando protección a los menores en riesgo, especialmente  a los 

huérfanos, abandonados, maltratados, hijos de reclusos e hijos de 

familias que se encuentran en indigencia,  previa petición. 

El Albergue cuenta con dos servicios  sociales, internado y guardería. 

 

El servicio de  internado acceden los niños, niñas y adolescentes con  

previa solicitud  del Juzgado de la Niñez, Familia y Adolescencia, INNFA, 

y el Centro de Rehabilitación de Loja. 
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Y el servicio de guardería les da acogida a los hijos de madres solteras o 

de familias que se encuentran en indigencia previa investigación de la 

Trabajadora Social. 

 

El servicio Social que presta  la Institución a los niños, niñas es 

protegerlos para que no vayan hacer parte de los chicos de la calle que 

están expuestos a múltiples peligros y vicios, se les da protección hasta 

que aparezcan sus familiares y se responsabilicen del bienestar y 

protección del menor. 

 

Cuando se recibe a los /as niños, niñas al Albergue ―Padre Julio Villarroel 

Ocaña ―se recibe con el compromiso de darles educación, vestuario, 

alimentación, también está dentro de los principios darles calor de hogar, 

se los ayuda con la recreación y el deporte. 

 

Fortalecer el vinculo afectivo es una tarea ardua ya que muchos Padres o 

familiares son cómodos y prefieren que sus hijos vivan en el albergue, 

porque a su criterio están muy bien atendidos, justificación que no es 

apropiada, ya que el niño /a necesita del calor de su hogar, del afecto y 

cariño de sus Padres. 

 

El  refuerzo escolar tanto en la mañana como en la tarde está cubierto por  

Educadoras (Proyecto INFA) lo que ha permitido que se dé una mejor 

atención a los niños /as en el área de Educación Básica. 

 

FUNCIONES QUE CUMPLE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL 

ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL ACAÑA EN LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

1. Se realiza visitas domiciliarias  a los hogares de los niños, niñas y 

adolescentes que están en este centro. 

2. Cada equipo interdisciplinario del albergue está compuesto, como 

mínimo, por un psicólogo y una trabajadora social. 
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3. También se realiza seguimientos de casos de cada uno de los 

niños, niñas y adolescentes del albergue con familiares de cada 

uno de ellos. 

4. La trabajadora social se preocupa por el bienestar físico y mental 

del niño que se encuentra albergado en la institución, el mismo que 

cuenta con atención médica y odontológica.  

5. Se realiza charlas educativas a los padres de familias reinsertados 

de los niños, niñas y adolescentes albergados en la institución. 

6. Se preocupa por la unión del núcleo familiar de padres e hijos para 

que de esta manera evitar que hayan más familias reinsertadas en 

la ciudad de Loja. 

 

Objetivos y funciones metodológicas o instrumentales del Trabajo 

Social. 

 

Los procedimientos metodológicos constituyen la dimensión operativa del 

proceso de intervención profesional en tanto que determinan qué hacer y 

cómo hacerlo, para lograr los objetivos señalados. Son el conjunto de 

etapas, actividades y técnicas ordenadas en una secuencia tal, que 

orientan el desarrollo de la intervención, en cuanto proceso que debe 

modificar su objetivo 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El método que se utilizó en el desarrollo de la investigación es el método 

científico, ya que dentro del proceso de descubrimiento de la verdad y la 

esencia de los fenómenos sociales, es la forma más racional de 

conducirse. Considera las cosas, sus propiedades y relaciones, así como 

su reflejo mental (los conceptos), en conexión mutua, en movimiento; en 

su surgimiento y desarrollo contradictorio; porque es el más general de los 

métodos y es el relacionado de la teoría y la práctica.  

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que me  permitió llevar a cabo esta  investigación estuvo 

enmarcada en la utilización de métodos, técnicas y procedimientos que 

facilitaron su ejecución. Entre los métodos utilizados en el desarrollo del 

presente trabajo tenemos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Este método estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya 

que permitió plantear el problema estructurar el tema y elaborar el informe 

definitivo para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus 

leyes y principios. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA. 

 

Me sirvió para establecer los porcentajes y al mismo tiempo comprender 

los conocimientos, actitudes y prácticas en relación al objeto de estudio. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

Permitió descubrir los puntos fundamentales de la investigación y así 

poder organizar los datos obtenidos  de forma detallada para plantear las 

conclusiones y presentar  lineamientos alternativos acerca del problema. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.  

 

Con éste método se llegó a realizar los cuadros y gráficos estadísticos de 

los resultados, de tal forma que se pudo dar una respuesta reveladora al 

problema planteado. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó se convirtió en la base 

fundamental para realizar el trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS: 

 

Entre las técnicas utilizadas que facilitaron la presente  investigación 

fueron: la técnica de la observación, entrevista, encuesta. 

 

OBSERVACIÓN: permitió realizar un análisis empírico y conocer el 

contexto de la realidad del Albergue Padre Julio Villarroel de  la ciudad 

Loja.  

 

ENTREVISTA: Me permitió tener un acercamiento cara a cara con los 

actores del proceso de investigación y así conocer su reacción frente al 

problema. 

 

ENCUESTA: este instrumento de investigación, lo aplique a los  niños, 

niñas y adolescentes del Albergue Padre Julio Villarroel de  la ciudad 
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Loja, fue de gran ayuda, lo utilice  concretamente   para conocer la 

realidad en la que se encuentran viviendo los niños, niñas y adolescentes 

del Albergue 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como población y muestra 

las siguientes: 

 

UNIVERSO. 

 

El universo  investigado fue de 83  niñas/os y adolescentes del Albergue. 

 

MUESTRA se tomó una muestra aleatoria de  40 personas entre niños, 

niñas y adolescentes del Albergue 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edad F % 

4 -6años  4 10 

7-9 años 5 12.5 

10-12 años 13 32.5 

13-14 años 16 40 

17años y +  2 5 

Total 40 100 % 
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RESULTADOS 

 

ANÁLISIS, TABULACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes del Albergue 

Padre Julio Villarroel Ocaña de la ciudad de Loja 

 

PREGUNTA 1. Edad de los niños, niñas y adolescentes 

 

Cuadro 1 

 

EDAD F % 

4 -6años  4 10% 

7-9 años 5 12.5% 

10-12 años 13 32.5% 

13-14 años 16 40% 

17años y +  2 5% 

Total 40 100 % 
      Fuente: Encuesta a niños, niñas y adolescentes del Albergue. 

      Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De los 16 niños encuestados un 40 % tienen 13 -14 años, 13 niños que 

representa el  32.5% tienen  10 a 12 años, de 5 niños que equivale al 

12.5% tienen de 7 a 9 años de edad, mientras que 4 niños con un10%  

corresponden a niños entre edades comprendidas de 4y 6 años, y 2 niños 

con el 5% corresponde a los adolescentes de edades de 17 años de 

edad. 

 

 



53 

 

ANÁLISIS 

 

Podemos concluir que  la mayoría de los niños, niñas y adolescentes  que 

acoge  el centro de esta institución  corresponde a las edades de 13 a 14 

años y de 10 a los 12 a años de edad, esto significa que  el  Albergue 

brinda protección al cuidado  diario de los niños de diversa edades  que 

se encuentran temporalmente viviendo en dicha institución la misma que 

da respaldo moral, académico  del niño. 
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PREGUNTA 2: Sexo de los niños, niñas y adolescentes 

 

Cuadro 2 

SEXO F % 

Masculino 31 77.5% 

Femenino 9 22.5% 

Total 40 100% 

    Fuente: Encuesta a niñas, niños  y adolescentes del Albergue. 

    Elaboración: La autora  

 

INTERPRETACIÓN  

 

La tabla expuesta muestra 31 niños  que equivale al 77.5%son de sexo 

masculino, y 9 niñas con el 22.5% son  de sexo femenino  

 

ANALISIS  

 

Como nos demuestra el análisis cuantitativo en el Albergue Padre Julio 

Villarroel Ocaña de la ciudad de Loja, existen mayor porcentaje de niños, 

y adolescentes de sexo masculino, que se encuentran viviendo en forma 

temporal en dicha institución, y mientras que las niñas que se encuentran 

albergados en la institución son en  menor número. 
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PREGUNTA 3 : Con quienes vivias en tu casa? 

 

Cuadro 3 

 

TIENE PADRE  Y 

MADRE 
F % 

Madre 21 52.5% 

Padre y madre  8 20 % 

Padre  7 17.5% 

Ninguno 4 10% 

Total 40 100% 

          Fuente: Encuesta a niñas, niños y adolescentes del Albergue 

          Elaboración: La autora  

 

INTERPRETACIÓN  

 

La tabla muestra que 21 niños que equivale a un 52.5% tienen solo  

mamá, y 8 niños que corresponde a un 20%  tienen a sus dos padres, 

mientras que 7 niños  con un 17.5 % tienen  solamente a su papá, por 

otro lado 4 niños con un 10% no tienen papá ni mamá. 

 

ANÁLISIS  

 

Demostrando así que los  niños, niñas y adolescentes encuestados 

vivieron solo madre ya que no pueden estar junto con papá en su hogar 

ya sea en forma temporal o en forma definitiva debido a que  existía 

violencia intrafamiliar por parte de su progenitor  hacia ellos, y en un 

menor porcentaje nos demuestra que los niños y niñas vivieron con padre 

y madre, mientras que otros niños no tienen a ninguno de ellos. Pero en la 

actualidad los niños no se encuentran conviviendo con sus padres es  
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debido a que se encuentran temporalmente en centros de acogimiento, 

estos datos nos dan la certeza que la mayoría de los niños que en la 

actualidad viven el Albergue, pertenecen a una familia con problemas de 

desestructuración. Por otra parte también hay niños, niñas y adolescentes 

que no tienen a papá ni a mamá razón por la cual  terceras personas han 

tenido que intervenir en el desarrollo de estos pequeños, es necesario 

que los progenitores antes de tomar la iniciativa de abandonar a sus hijos 

reflexionen y tomen decisiones muy responsables para el futuro bienestar 

de los niños y de esta manera evitar que hayan más niños abandonados 

por sus propios padres.  
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PREGUNTA 4¿Qué tipo de problemas tenían tus padres cuando Ud. 

Vivías con ellos? 

 

Cuadro 4 

 

 

QUE PROBLEMAS 
TENIAN TUS PADRES 

F          % 

Violencia intrafamiliar 18 45% 

Desempleo 14 35% 

Alcohol y drogas 8 20% 

Total 40 100% 

      Fuente: Encuesta a niños, niñas  y adolescentes del Albergue 

                  Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente cuadro estadístico, 18 niños,  niñas y adolescentes que 

equivale al 45% revelaron que durante el tiempo que convivieron con sus 

padres ellos fueron víctimas de la violencia intrafamiliar, de 14 niños que 

representa un 20% sus padres fueron desempleados, y de 8 niños que 

equivale al 20% sus padres eran adictos al alcohol y drogas. 

 

ANALISIS  

 

Los datos obtenidos evidencian que la mayoría de los hogares de los 

niños, niñas y adolescentes encuestados  sus padres tenían  problemas 

de  violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas, y desempleo, 

dando origen a la disfuncionalidad del núcleo familiar, y por ende 

perjudican su formación, tomando en cuenta que es la familia, el punto de 

partida que forma a los seres humanos, y que da la pauta para ser un 

ciudadano útil  dentro de la sociedad. 
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PREGUNTA 5¿Cómo te afectaron a ti los problemas de tus padres?  

 

Cuadro 5 

 

Los problemas de sus 
padres como le 
afectaron  a Ud. 

F % 

Emocional 23 57.5% 

Salud 10 25% 

Educación 7 17.5% 

Total  40 100% 

    Fuente: Encuesta a niños, niñas  y adolescentes del Albergue 

    Elaboración: La autora  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tabla muestra que  23 niños que equivalen al 57.5 % les  influyen  los 

problemas de sus padres en el aspecto psicológico, mientras que de 10 

niños que representan al 25% les influye en su salud y 7 niños con  un 

17.5% de las les perjudica los problemas de sus padres en lo educativo 

 

ANALISIS  

 

Los resultados expuestos nos reflejan que la mayoría de los niños que se 

encuentran viviendo temporalmente en el albergue,  los problemas que 

tenían  sus progenitores  cuando convivían juntos influía en la parte 

psicológica, generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad 

verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas 

de abandono,  en su salud, ya que el maltrato es considerado como un 

problema de salud pública que afecta a todo los sistemas. El tipo de 

educación que reciba un niño, determina el tipo de acceso al mundo 

social de éste. La educación de un niño o una niña depende, de los 

procesos relacionales, del tipo de vinculación emocional entre padres e 

hijos. Los niños, niñas y adolescentes aprenden para alguien y para  

fomentar mejores competencias parentales en las familias más 

vulnerables. 
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PREGUNTA 6 ¿Quiénes generan violencia en tu familia?  

 

Cuadro 6 

 

Quiénes generan 
violencia en tu 
familia 

F % 

Papá 18 45% 

Mamá 16 40% 

Familiares 4 10% 

Hermanos 2 5% 

Total  40 100% 

        Fuente: Encuesta a niños, niñas y adolescentes del Albergue 

        Elaboración: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tabla muestra que 18 niños representa un  45% y  afirman  que  quien 

genera  violencia en su hogar  es su padre, y 16 niños con  un 40% 

afirman que su madre, mientras de 4 niños que representan un 10%  nos 

dicen que  sus familiares son los que generan violencia, y 2 niños que 

representa  el 5% dice que generan la violencia los hermanos.  

 

ANALISIS: 

 

Demostrando así que el factor principal de violencia intrafamiliar  son los 

padres a causa del consumo de alcohol o la droga, otra parte de la 

población encuestada afirma que difunde violencia en la familia es su 

madre, a causa de abandono o lejanía del cónyuge, otro gran porcentaje 
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dice que los que generan violencia son los hermanos y familiares, por 

malos entendidos y discusiones. Por todos estos problemas los niños, 

niñas y adolescentes tuvieron que vivir en el hogar de sus padres 

carencias de  alimentación, salud, y educación, este factor económico va 

ligado al desempleo que hoy en día tienen que soportar  todos los padres 

de familia de clase social baja,. Otro factor social que impide el bienestar 

del núcleo familiar es el bajo grado de escolaridad de los padres de 

familia, y estos  niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el 

Albergue no pudieron de cierta forma insertarse ante una sociedad 

preparada y de esta manera les conlleva el nivel bajo de conocimientos a 

fomentar la violencia intrafamiliar en sus hogares. 
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PREGUNTA 7: ¿Eres feliz viviendo en el Albergue?  

 

Cuadro 7 

 

Eres feliz 
viviendo en el 
Albergue 

F % 

Si 37 92.5 % 

No  3 7.5 % 

Total  40 100 % 

        Fuente: Encuesta a niños, niñas y adolescentes del Albergue 

       Elaboración: La autora. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 37  niños, niñas y adolescentes encuestados que equivale al 92.5 

% afirma que son felices viviendo en el Albergue debido a que existe un 

buen trato, tienen buena alimentación y no  les falta nada, en mejores 

medidas de aseo, mientras  que 3 niños con  un 7.5% dicen que no son 

felices viviendo en el Albergue debido a que extrañan a sus padres y 

hermanos. 

 

ANÁLISIS 

 

La tabla refleja que cuando hay violencia en la familia y los hijos van a 

formar parte de Albergues ellos se sienten mejor viviendo en otros lugares 

que en sus mismos hogares  con sus padres ya que por parte de los 

Albergues ellos reciben cariño, respeto y no les falta nada. Mientras que 

otros niños a pesar de los problemas que han pasado con sus padres 

ellos los extrañan y añoran estar nuevamente junto a ellos. 
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PREGUNTA 8: ¿Desde cuándo vive aquí en el Albergue?  

 

Cuadro 8 

 

 

Desde cuándo vive 
aquí en el Albergue 

F % 

6 meses  3 7.5% 

7 meses 5 12.5% 

1 año 13 32.5% 

3 años 8 20% 

5 años 3 7.5% 

7 años 6 15% 

10 años  2 5% 

Total  40 100% 

    Fuente: Encuesta a niños, niñas y adolescentes del Albergue 

    Elaboración: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tabla muestra que de 13 niños, niñas y adolescentes de encuestados 

que representan el 32.5%llevan viviendo en el Albergue un  año, mientras 

que 8 niños con  un 20% continúan  viviendo tres años en el Albergue,6 

niños representan al  15% tienen una estadía de siete años viviendo en el 

Albergue, de 5 niños  con un 12.5% viven siete meses en el Albergue, 

mientras que 3 niños con  un 7.5% viven de 6 meses y cinco años de 

estadía en el Albergue, y 2 niños que equivale al  5% llevan una estadía 

de 10 años en el Albergue 
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ANALISIS  

 

Demostrando de esta manera que hay niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran viviendo en el Albergue desde  6 meses hasta  10 años sin 

padre ni madre y hermanos y  mas familiares, de esta manera se puede 

analizar que existe una desestructuración temporal de la  familia desde 

mucho tiempo atrás y que sin duda alguna los más perjudicados de esta 

disfuncionalidad familiar  son los menores. 
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PREGUNTA 9: ¿Le gustaría vivir con sus papás o en el Albergue? 

 

Cuadro 9 

 

Le gustaría vivir 
con sus papás o 
en el Albergue 

F % 

Si 20 50% 

No 20 50% 

Total  40 100% 

  Fuente: Encuesta a niñas, niños  y adolescentes del Albergue 

  Elaboración: La autora.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 20 niños, niñas y adolescentes  representan a un 50% les encantaría 

nuevamente vivir con sus padres y demás familia, y 20 niños con otro 

50% in- dicaron que les gustaría seguir viviendo en el Albergue  

 

ANALISIS: 

 

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la actualidad 

viviendo temporalmente en el albergue nos demuestran que quieren 

seguir viviendo en el Albergue ya que ahí no les falta nada, tienen todo lo 

necesario y sobre todo son felices por el trato que reciben por el personal 

del Albergue. 

 

 

 



73 
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PREGUNTA 10: ¿Qué desearías para ser feliz? 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que necesitan más atención, no 

quiere ya sentirse discriminado ni que los maltraten  en el hogar. Desean 

cariño de ambas partes: de padre y madre. 

 

Desean también poder ver a su familia unida y que su papá y su mamá no 

discutan ni peleen.  

 

Desean estudiar, pero con un padre con trabajo estable, que sus padres 

sean más responsables y no lleguen borrachos a sus casas, y  así  poder 

vivir en un ambiente lleno de paz, armonía y amor. 
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DISCUSION 

 

Con los resultados obtenidos y luego del análisis e interpretación se 

puede manifestar: 

 

Los objetivos generales y específicos planteados inicialmente, se 

comprobaron plenamente en el desarrollo del marco teórico, el mismo que 

situó a estructurar la investigación, estos resultados muestran una 

realidad en donde la reinserción familiar es el retorno del niño, niña y 

adolescente que se encuentra en un hogar o centro de acogida a su 

familia de origen. 

 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso, violencia física o verbal por parte de 

los miembros individuales se produce continua y regularmente, lo que 

lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. Las familias 

disfuncionales son principalmente el resultado de adultos codependientes, 

y también pueden verse afectados por las adicciones, como el abuso de 

sustancias (alcohol, drogas, etc.) Otros orígenes son las enfermedades 

mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan corregir sus propios 

padres disfuncionales. 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes Ecuatorianos  son el 

conjunto de condiciones que deben disfrutar todos niños, niñas y 

adolescentes  para tener una vida digna en razón de ser personas y que 

para ponerlos en práctica todas las personas de cualquier sexo, raza, 

religión, o cultura. 

 

En igual porcentaje los niños, niñas del albergue Padre Julio Villarroel de 

Loja les gustaría vivir bajo la protección familiar de sus padres y otro 

http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
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porcentaje les gustaría seguir viviendo en el centro de acogida  debido a 

que en sus hogares hay la falta de respeto hacia ellos y mas familiares . 

 

Los niños, niñas y adolescentes  del albergue Padre Julio Villarroel Ocaña 

de la ciudad de Loja de Loja manifestaron que necesitan más atención, no 

quiere ya sentirse discriminado ni que los maltraten  en el hogar. Desean 

cariño de ambas partes: de padre y madre. Desean también poder ver a 

su familia unida y que su papá y su mamá no discutan ni peleen. Como 

también les gustaría  estudiar, pero con un padre con trabajo estable, que 

sus padres sean más responsables y no lleguen borrachos a sus casas, y  

así  poder vivir en un ambiente lleno de paz, armonía y amor. 
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CONCLUSIONES 

 

1. A los padres y madres de familia  que busquen ayuda en los 

centros de rehabilitación para superar sus problemas de adicción  

de alcohol y drogas.  

 

2. Una de las acusas para que no se de la reinserción familiar en los 

niños del ―Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña‖, es por la 

violencia en sus hogares por parte de los padres de familia, la 

misma que se genera por los factores económicos. 

 

3. Según la constitución vigente todos los niños de cualquier raza, 

religión y cultura, tienen derecho a la vida a la educación, a  una 

vida sin violencia a tener un hogar estable, a crecer en una familia 

que les de afecto, amor, a tener una alimentación y nutrición 

adecuada. 

 

4. Los niños, niñas y adolescentes del Albergue  violentados 

presentan miedo, terror, angustia, dolor; hipersensibilidad; dificultad 

para contar los propios sentimientos; frustración; descontrol 

excesivo de emociones; sentimiento de impotencia; desamparo; 

sentimientos de indefensión; depresión ; reiteración constante de: 

vergüenza, complejo de culpa; ambivalencia; soledad; 

insatisfacción; enfado;  nerviosismo; sentimiento de venganza; 

sentirse víctima; baja autoestima; ideas suicidas, temor por el 

futuro.  

 

 

 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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REC0MENDACIONES 

 

1. A los miembros de las familias de los niños, niñas y adolescentes 

del ―Albergue Padre Julio Villarroel ― busquen apoyo profesional en 

centros de protección de derechos del INFA, o en cualquier 

institución de asistencia profesional para que superen los 

problemas de violencia intrafamiliar. 

 

2. Que los y las Trabajadoras Sociales, de las instituciones en los 

centros que se  encuentran los niños, niñas  y adolescentes 

provenientes del ―Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña‖ se 

involucren directamente con el seguimiento y el proceso de 

socialización frente a la reinserción familiar.  

 

3. Al ―Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña‖ se proporcione y facilite 

la atención psicológica a los niños, niñas y adolescentes , 

violentados en sus derechos para que superen sus estados de 

crisis emocional 

 

4. La Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja se 

comprometa con los diferentes centros de albergues de nuestra 

ciudad para trabajar en forma conjunta a través de convenios 

interinstitucionales para realizar acciones de investigación, 

detección, tratamiento y seguimiento para la prevención  del 

fenómeno de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

para que estos no acaben acudiendo a los albergues sino que 

sigan siendo parte de las familias a las que pertenecen. 
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II. PROBLEMÁTICA 

 

En estos últimos años, hemos notado que nuestro país Ecuador se ha 

sumergido en una de sus más profundas crisis, tanto social, económica, y 

política  con características propias del mismo. 

 

Nos damos cuenta también que otra causa que aqueja más a esta crisis 

es el antagonismo que históricamente se ha venido dando entre la costa y 

la sierra, lo cual afecta al sector social de nuestro país, sin dejar de lado la 

descentralización y las autonomías que con sus posturas ponen en 

peligro la unión nacional de nuestra ciudad y país,  

 

Los problemas sociales los entendemos como el conjunto de males que 

aflige a ciertos sectores de la sociedad especialmente a los más pobres y 

necesitados de nuestra patria, ya sea que pertenezcan a la ciudad o 

hayan emigrado del campo a la misma, y por ende los más afectados son 

los vulnerables niños. 

 

Nuestro país heredero del sometimiento, la explotación y el saqueo de los 

recursos naturales por parte del imperialismo especialmente de norte-

América, de los grupos económicos trasnacionales y de la oligarquía 

criolla, vive una realidad socio-económica muy preocupante por las 

connotaciones que ello genera. De esta situación anómala uno de los 

sectores más afectados es la niñez por cuanto a impedido que estos 

niños se encuentren en unión de sus padres y hermanos, conformando el 

núcleo familiar. 

 

Esta situación es muy dramática, en nuestro país casi un 70% de los 4.8 

millones de niñas y niños de Ecuador viven en la pobreza. 

Aproximadamente 430.000 niños y niñas con edades entre los 5 a los 17 

años de edad trabajan, la desnutrición afecta a un 15% de los niños y 

niñas menores de cinco años y los programas de desarrollo de la primera 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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infancia que reciben apoyo del gobierno abarcan solamente a un 8.45 de 

los niños y niñas que cumplen con los requisitos. 

 

Desde 1990 hasta 2001, la tasa neta de matriculación en la escuela 

primaria se estancó en alrededor de un 90%. Los niños y las niñas tienen 

acceso igualitario a la educación, pero no es éste el caso de los niños y 

niñas indígenas y afro ecuatorianos: un 90% de estos niños y niñas viven 

en la pobreza y solamente un 39% ha terminado   la escuela primaria (en 

comparación con el 76% de los niños y niñas de otros grupos). Alrededor 

de un 50% de las muertes infantiles que se producen en la actualidad se 

pueden evitar y hay una tasa más elevada de mortalidad para los niños y 

las niñas indígenas y afro ecuatorianos. La mortalidad derivada de la 

maternidad sigue siendo elevada en las zonas indígenas, donde 

solamente un 20% de los nacimientos se llevan a cabo en centros de 

salud pública. 

 

―Las consecuencias de esta desatención al sector social conlleva a 

múltiples problemas sociales como, la delincuencia, la prisión de los 

padres o el abandono de uno de ellos,  la prostitución, mala conducta de 

los padres, el alcoholismo , la drogadicción, y la pobreza; por eso  muchos 

niños de estas  familias se ven obligados a trabajar en especial en la calle 

como betuneros, vendedores de periódicos, frutas, limpiando carros, 

etc.‖16  Algunos de estos niños llegan a formar parte de albergues 

infantiles  como es el caso de nuestra ciudad de Loja que se encuentran 

internados en el Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña‖40 niños, en 

edades comprendidas desde 3 meses de nacidos hasta los 3 años, y 43 

niños que son de cuidado diario, en edades comprendidas entre los 3 

años hasta los 12 años de edad, y así mismo este centro de albergue 

fomenta la protección y desarrollo de los niños/as como seres de 

provecho ante nuestra sociedad.  

                                                           
16

 “Carta de los Derechos de la Familia (1983). CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, 

(1991) Medellín:   Universidad de Antioquia. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la 

escuela y en los lugares de recreo, creciendo fuertes y seguros de sí 

mismos al recibir el amor y el estímulo de sus familias y de la sociedad. 

Es una época valiosa en la que ellos deben vivir sin miedo, seguros frente 

a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación. La 

infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el 

nacimiento y la edad adulta, por lo tanto decimos que se refiere al estado 

y la condición de la vida de un niño, así como la calidad de esos años. 

 

El Código de la niñez y adolescencia  dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

 

Las normas del presente Código son aplicables todo ser humano, desde 

su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código. 

 

En el ―Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña‖   de la ciudad de Loja se han 

diagnosticado la existencia de algunos problemas intrafamiliares como 

maltrato infantil, niños/as huérfanos, niños/niñas abandonados, hijos de 

padres reclusos, , hijos de familias que se encuentran en la indigencia los 

cuales han sufrido carencias afectivas, mala alimentación, ambiente 

inadecuado, violencia intrafamiliar, inestabilidad generando en los niños, 

niñas secuelas como la desnutrición, inestabilidad psíquica-emocional, 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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problemas de aprendizaje-lenguaje entre otras, que afectan al desarrollo 

de los niños ya que estos necesitan del cariño y afecto de sus  padres,  

por esta razón a través de las políticas sociales del  Estado se busca la 

aplicación de soluciones a estos problemas ya que el Estado Ecuatoriano 

está en la obligación de cumplir y hacer cumplir las diferentes leyes que 

garantizan los derechos de los niños , niñas y adolescentes, como por 

Ejemplo, desarrollar programas de prevención del   maltrato, abuso y 

explotación infantil así mismo garantizar el acceso gratuito a los 

programas y acciones de salud pública medicina gratuita y prestar 

servicios médicos de emergencia sin exigir pagos anticipados etc.  A todo 

estos  problemas expuestos teniendo presente que los niños, niñas, y 

adolescentes    constituyen un papel muy importante en la sociedad y en 

el medio en que vivimos y como integrantes de la sociedad es dar 

atención a las necesidades sociales básicas de los sectores populares 

quienes con todo el derecho reclaman justicia y bienestar también opera 

por los explotados ya sea para contribuir en la solución de los problemas 

como para procurar coadyuvar a elevar la conciencia de clase y la 

definimos como una disciplina científica orientada a procurar el bienestar 

de las clases explotadas mediante la capacitación organización y 

movilización para contribuir al cambio. 

 

En síntesis el propósito de este trabajo es promover en los participantes el 

fortalecimiento de sentimientos, actitudes y comportamientos adecuados 

atreves del desarrollo de la autoestima. 

 

Por lo antes expuesto y dada la importancia  de la situación problemática 

la que viven los niños abordare el siguiente  

 

PROBLEMA: 

 

FACTORES DE CARÁCTER SOCIO-ECONOMICO Y FAMILIAR  NO 

PERMITEN LA REINSERCION FAMILIAR DE LOS NIÑOS/NIÑAS DEL 

“ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA DE LA CIUDAD DE 

LOJA.” 
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    III.  JUSTIFICACION. 

 

La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los 

niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a 

efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades 

 

―El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, 

entidades y servicios  públicos y privados, que definen, ejecutan, 

controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el 

propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; 

define medidas, procedimientos, sanciones y recursos, en todos los 

ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este 

Código, la Constitución Política y los instrumentos jurídicos 

internacionales.‖17 

 

En el presente trabajo investigativo se va  a conocer las causas y efectos 

de la situación problemática, con la finalidad de proponer alternativas de 

solución  que vayan a disminuir el abandono de los niños/as  y así  

procurar que sean insertados al núcleo familiar.  

 

Además en el presente trabajo investigativo me va a permitir contrastar o 

relacionar los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación 

académica con la realidad del  objeto de estudio. Y de esta manera me va 

a permitir a elevar el nivel de conocimientos significativos y 

desempeñarme en forma adecuada en el ejercicio profesional. Mi 

participación como estudiante está comprometida y entregada a una  

                                                           
17

 “Http//es.Wikipedía.Org/wiki/archivo” 
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formación de actuar en la organización para construir procesos que logren 

impulsar el desarrollo de los sectores intervenidos, a demás responde al 

conjunto de necesidades sociales que tienen que trabajar en comunidad 

las/los estudiantes dotados de conocimientos en este campo social. 

 

Como estudiante de la  Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Trabajo Social, cumpliendo con los requisitos del sistema de enseñanza 

aprendizaje durante mi formación académica esta investigación que la 

realizaré me permitirá cumplir con lo establecido en el régimen académico 

de la UNL., para posteriormente optar con mi graduación de Licenciada 

en Trabajo Social. 
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IV.OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL: 

 

Lograr la Reinserción Familiar  de los niños y niñas del Albergue Padre 

Julio Villarroel Ocaña. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 

 Analizar las condiciones socio-económicas, y afectivas de las 

familias de los niños/niñas  del Albergue‖ Padre Julio Villarroel 

Ocaña.‖ 

 

 Describir las características del  comportamiento de los niños/niñas  

del Albergue ―Padre Julio Villarroel Ocaña‖. 

 

 Proponer alternativas que permitan la reinserción de los niños/as a 

su núcleo familiar. 
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V. REVISION DE LITERATURA. 

 

GENERALIDADES: 

 

RESEÑA HISTORICA: 

 

El albergue infantil Padre julio Villarroel Ocaña está ubicado al noreste de 

la ciudad de Loja en el barrio Jipiro frente al Asilo de Ancianos Daniel 

Alvares Sánchez. 

 

El  Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña fue fundado por la señora Julia 

Ríos de Guerrero y empezó a funcionar en el año de 1987 con 16 niños 

de dos a siete años de edad hijos de padres privados de  su libertad. 

 

Con el transcurso del tiempo se logro una mayor  cobertura a más niños y 

niñas  que vivían en la indigencia,  abandonados, maltratados huérfanos, 

etc. que por no tener un lugar estable eran trasladados al Centro de 

Observación. En  1988 se creó el primer año de educación básica con el 

régimen sierra  en el mismo año  por gestiones realizadas al ministerio de 

educación se logra conseguir una partida presupuestaria para la maestra 

de primer año de básica. 

 

La señora directora preocupada por la situación económica y estabilidad 

de la institución con la finalidad de lograr su objetivo solicitó un apoyo al 

hermano Ángel Pastrana de la comunidad marista  quien con su espíritu 

de amor y servicio a la niñez con la colaboración y gran capacidad de 

gestión consiguió recursos para la construcción del local propio del 

albergue. 

 

En Enero 1995 la institución logra construir su propio local, el cual esta 

divido en diferente secciones, un  aula de estimulación temprana,  un  



96 

 

aula  para el primer año de básica,  dos aulas para el refuerzo escolar,  un  

aula para la biblioteca y un  aula de música. 

 

A través de gestiones realizadas consiguió financiamiento del gobierno  

con el objetivo principal de capacitar a los niños y adolescentes  en 

carreras técnicas como computación electromecánica, corte y confección, 

manualidades, peluquería y belleza,  cerámica, juguetería y pastillaje. 

 

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

granja para la crianza de animales domésticos y un invernadero para la 

agricultura. 

 

El 15  de agosto del 2004 se inauguró la capilla para el hogar con la 

finalidad  que los adolescentes tengan un lugar de oración. 

 

En la actualidad la administración se encuentra gestionando con 

entidades nacionales e internacionales para el apoyo  económico,  debido  

a que la contribución que recibe del Ministerio de Bienestar les es 

insuficiente y no solventa las necesidades básicas de los niños,  niñas y 

adolescentes del albergue. 

 

Inicialmente la protección social a los niños, jóvenes y ancianos en 

situación de riesgo estuvo a cargo de la iglesia y luego de los grupos 

filantrópicos. Más tarde el Estado asume esa responsabilidad con la 

misma concepción asistencial y paternalista propenso a la 

institucionalización de los servicio y sin ninguna coordinación entre ellos.  

 

El organismo encargado de la protección y rehabilitación de menores es 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tanto en el diseño de sus 

políticas como en la organización y funcionamiento de las instituciones a 

través de la Dirección Nacional de Hogares de Protección y Rehabilitación 

de Menores. 



97 

 

La secretaria general de planificación del CONADE Y Del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) ha clasificado las Instituciones de 

Protección y Rehabilitación de Menores de acuerdo al tipo y modalidad 

que presta en los campos de protección y rehabilitación. 

 

FAMILIA. 

 

DEFINICION.- 

 

―La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. En muchos países occidentales, 

el concepto de la familia y su composición ha cambiado 

considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los avances de 

los derechos humanos y de los homosexuales.‖18 

 

TIPOS DE FAMILIAS  

 

 Familia nuclear 

 Familia extensa 

 Familia mono parental 

 Familia homoparental 

 

NIÑEZ 

 

Se   designa   con  el término de Niñez a aquel período de la vida humana 

que se extiende  desde el nacimiento del individuo hasta la llegada de la  

pubertad, entre  los  11 y  12 años, cuando se dará paso a esta otra etapa 

de la vida. 

 
                                                           
18

 “Http//es.Wikipedía.Org/wiki/archivo” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
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La Niñez resulta ser el momento de la vida de las personas en la cual se 

crece más, a pasos agigantados se podría decir, ya que son 

prácticamente constantes los cambios físicos que se van desarrollando 

durante la misma y se encuentra conformada por tres etapas: lactancia, 

primera infancia y segunda infancia. 

 

La Niñez en la Historia 

 

La era Victoriana ha sido descrita como la fuente de la concepción 

moderna de la niñez. Una ironía si se tiene en cuenta que debido a la 

Revolución industrial la explotación del trabajo infantil proliferó y se 

incrementó la prostitución infantil. Esta condición se redujo posteriormente 

gracias a la labor de los Evangélicos y las denuncias públicas realizadas 

por autores de reconocido prestigio como Charles Dickens y Karl Marx. El 

trabajo infantil y la prostitución infantil fueron gradualmente reducidos y 

prohibidos en Inglaterra a través de las Actas Industriales de 1802-1878. 

Los Victorianos conjugaron una  función de la familia con el de santidad 

de la niñez y de forma vaga esta actitud ha permanecido en las 

sociedades occidentales desde entonces. 

 

Desarrollo de los niños en edad preescolar 

 

Es la edad donde se crece más. La niñez se constituye y caracteriza por 3 

etapas que son: lactancia (bebé), primera infancia (infante) y segunda 

infancia o niñez en sí (niño). 

 

Desarrollo físico 

 

―La niñez empieza a los dos años y termina a los diez años y medio (a los 

11 se Alcanza la Pre-adolescencia y a los 14 se alcanza la adolescencia 

plena)‖19 

                                                           
19

“http//es: desarrollo físico/Archivo  

http://www.definicionabc.com/general/ninez.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/1802
http://es.wikipedia.org/wiki/1878
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 El aumento de peso promedia 2 kilos cada año, de modo que pesa 

aproximadamente 12 a 15 kilos, unas tres o cuatro veces el peso al 

nacer. 

 Aumenta de talla unos 7 a13 cm cada año, para una talla promedio 

entre 85 y 95 cm. 

 Postura erecta, abdomen aún globoso sin que se hayan aún 

desarrollados sus músculos abdominales, por lo que aparece una 

lordosis transitoria. 

 La frecuencia respiratoria es más lenta y regular, aproximadamente 

entre 20 y 35 respiraciones por minuto. 

 Temperatura corporal continúa fluctuando con la actividad, su 

estado emocional y su ambiente. 

 El cerebro alcanza un 80% de su tamaño en comparación con el 

cerebro de un adulto. 

 

Desarrollo motor 

 

 Puede caminar alrededor de obstáculos y camina en una posición 

más erecta. 

 Toma el lápiz en forma de puñal y hace trozos desordenados, 

puede imitar trazos circulares. 

 Se sube a una silla de regular tamaño, se voltea y se sienta. 

 Trepa a ciertas alturas 

 

Desarrollo cognitivo 

 

 La coordinación de movimientos con la vista y la mano mejora, 

puede juntar objetos y desarmar otros. 

 Comienza a usar objetos con propósito, como el empujar un bloque 

como si fuera un barco. 
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 Logra hacer simples clasificaciones, como el juntar ciertos juguetes 

por parecidos. 

 

Lenguaje 

 

 Empieza a hablar entre los 1 y 3 años. 

 Disfruta que le lean cuentos y participa apuntando con el dedo, 

haciendo sonidos relevantes y volteando las hojas. 

 Se entera que el lenguaje es efectivo para captar la atención de 

otros y satisfacer sus necesidades y deseos. 

 Puede tener un vocabulario entre 50 y 100 palabras. 

 Comienza a imitar las palabras de los demás. 

 Juega 

 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

 

 Los niños tienen derecho al juego.  

 Los niños tienen derecho a la libertad de asociación y a compartir sus 

puntos de vista con otros. 

 Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones.  

 Los niños tienen derecho a la protección contra las minas terrestres. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de 

explotación y abuso sexual. 

 Los niños tienen derecho a un hogar. 

 Los niños tienen derecho a la intimidad 

 Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto y 

amor. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito de 

estupefacientes. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra las armas de fuego. 

 Los niños tienen derecho a la protección en tiempos de guerra. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6782103142449621&pb=323f650da81f24a3&fi=60e54ec88d750a80&kw=juego
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.17146840544259934&pb=91968e5236f92fc5&fi=60e54ec88d750a80&kw=opiniones
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5323754416404595&pb=29f292a53d7095b5&fi=60e54ec88d750a80&kw=intimidad
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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 Los niños tienen derecho a la libertad de pensamiento. 

 Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

 Los niños refugiados tienen derecho a la protección. 

 Derecho a un medio ambiente saludable. 

 Todos los niños tienen derecho a la educación. 

 Los niños tienen derecho al acceso a la educación diferencial. 

 Los niños tienen derecho a la libertad, debido proceso y condiciones 

dignas. 

 Todos los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 

 

PRINCIPALES DERECHOS QUE LE ASISTE AL NIÑO. 

 

El niño tiene los principales derechos. 

Derecho a la salud y a la vida 

Derecho a la educación y cultura 

Derecho a la identidad 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TITULO III 

 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

Capítulo I.- Disposiciones generales 

 

Art. 15.-Titularidad de derechos.-“Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos 

que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que 

se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos 

derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las 

leyes‖20. 

 

Art. 16.-Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, 

los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley. 

 

Art. 17.-Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, 

está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas. 

 

Art. 18.-Exigibilidad de los derechos.- Los derechos y garantías que las 

leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades 

cuya observancia y protección son exigibles a las personas y organismos 

responsables de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más 

leyes establecen para el efecto. 

 

Art. 19.-Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la 

forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación 

que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

 

Capítulo II.- Derechos de supervivencia 

 

 Derecho a la vida. 

 Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos 

                                                           
20

Código de la niñez y adolescencia-Ecuador./2008 
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 Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar 

 Protección prenatal 

 Derecho a la lactancia materna. 

 Atención al embarazo y al parto. 

 Derecho a una vida digna 

 Derecho a la salud 

 Derecho a un medio ambiente sano 

 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

 Derecho a la identidad cultural 

 Derecho a la Identificación 

 Normas para la identificación 

 Derecho a la educación 

 Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad 

 Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afro 

ecuatorianos 

 Derecho a la información 

 Prohibiciones relativas al derecho a la información 

 Garantías de acceso a una información adecuada 

 Derecho a la recreación y al descanso 

 Normas sobre el acceso a espectáculos públicos 

 

Capítulo IV.- Derechos de protección 

 

 Derecho a la integridad personal 

 Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen 
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 Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas 

de comunicación 

 Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales 

 Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales 

 Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad 

 Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados 

 

Capítulo V.- Derechos de participación 

 

 Derecho a la libertad de expresión 

 Derecho a ser consultados 

 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

 Derecho a la libertad de reunión 

 Derecho de libre asociación 

 

QUE SON ALBERGUES 

 

Según la autora  M. Riquelme Pérez del Centro de Salud Universitario La 

Chopera I. Alcobendas, Madrid , los albergues son establecimientos en 

los que, de forma habitual, profesional y mediante precio, se faciliten 

servicios de alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple para todos 

los niños que se encuentren desamparados de sus padres en forma 

temporal. 

 

En nuestro país los albergues son considerados como establecimientos 

de ayuda para niños, niñas y adolescentes cuando sus padres por 

cualquier motivo no están capacitados para asumir su rol dentro de su 

núcleo familiar. 
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CENTROS DE ACOGIMIENTO 

 

Los Centros de Acogida son lugares que proporciona nuestro país como  

en la ciudad de Loja el Albergue ―Padre julio Villarroel Ocaña‖, para los 

niños, niñas y adolescentes con problemas familiares como padres 

incapacitados por alcohol, drogas, falta de dinero, etc. Cuando un niño o 

niña entra en un centro, al cambiar su entorno familiar y entrar en otro 

completamente diferente, se siente solo, triste y desorientado, hasta que 

con la ayuda de los educadores, educadoras y otros profesionales,  se 

fortalece  un nexo de afectividad, para que se encuentren a gusto y 

cómodos. 

 

La convivencia con los demás niños/as del centro no siempre es buena, 

pues a algunos les resulta difícil dejar los malos hábitos en los que se ha 

criado y esto puede provocar problemas. 

 

También, resulta difícil la relación con la gente de la calle porque el chico 

o la chica se sienten diferentes al ver que los demás viven con sus 

familias y él no. 

 

La finalidad de un centro de acogida es adaptarlos a la sociedad en 

igualdad de condiciones que otros niños, sin que se sienta discriminado 

por las circunstancias que le llevaron a entrar en él, y a que aprenda a 

desenvolverse por sí mismo cuando llegue el momento de independizarse 

por el albergue. 
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LAS FUNCIONES DE LOS PADRES  A SUS HIJOS. 

 

Los niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por 

una mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales 

menos estereotipadas y mejor capacidad de autocontrol. 

 

La familia, tal como está definida en nuestra Constitución Política, es el 

núcleo fundamental de la sociedad.  

 

Esta definición se centra en la función social y el objetivo de bien común 

que persigue la familia como institución. . 

 

En este sentido la familia cumple una función psicológica y existencial que 

se agrega de manera esencial a las funciones de reproducción biológica y 

de sustento material. "La familia es el espacio en el que se obtiene cariño, 

afecto y se descubre el sentido de la vida." 

 

En estos días, no está en discusión la importancia de la familia, pero los 

cambios culturales y sociales que han generado transformaciones 

estructurales importantes en ella, han dado pie para discutir acerca de la 

vigencia del modelo tradicional de familia –con padre, madre e hijos— 

como el mejor para cumplir las funciones antes mencionadas. 

 

Psicólogos, psiquiatras y educadores han manifestado persistentemente 

que la preocupación empática por los otros, el autocontrol, una alta 

sensibilidad moral e incluso el desarrollo físico están determinados en un 

nivel importante por el compromiso del padre en la crianza y educación. 

 

No sólo existen efectos directos de la paternidad comprometida en el 

desarrollo infantil, también hay efectos indirectos, que pueden ser tanto o 

más importantes que los otros. 
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RELACION DE LOS PADRES CON SUS HIJOS 

 

“Los estándares del comportamiento que establecemos en nuestras 

familias son los condicionantes más fuertes para la conducta y la 

vida futura de nuestros hijos”21.  

 

La crianza y educación de los hijos es una de las tareas más importantes 

que cualquier persona pueda realizar. La mayoría de nosotros aprende 

cómo ser padres con la experiencia y mirándonos en el espejo de 

nuestros padres.  

 

Hoy el uso excesivo del alcohol y otras drogas afecta a nuestros niños, 

familias, y comunidades y nos somete a grandes presiones. Francamente, 

muchos de nosotros necesitan ayuda para ocuparse de esta amenaza 

espantosa a nuestra salud y principalmente a la de nuestros niños.  

 

Como padres, tenemos que comenzar en nuestras propias familias 

manteniendo lazos fuertes, siendo cariñosos con nuestros niños, 

enseñando reglas de comportamiento, fijando y haciendo cumplir las 

reglas para el comportamiento, sabiendo sobre los efectos del alcohol y 

otras drogas, y escuchando a nuestros niños.  

 

Valores De la Enseñanza  

 

Cada familia tiene expectativas sobre el comportamiento que determinan 

los principios y los estándares, agregándole los "valores". Los niños que 

deciden no utilizar el alcohol u otras drogas toman a menudo esta 

decisión porque tienen convicciones fuertes contra el uso de estas 

sustancias, convicciones que se basan en un sistema de valores.  

                                                           
21

 “QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. (2007). Diccionario Especializado en Familia y 

Género. Buenos Aires: Lumen/ Hvmanitas. 
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Basándose en la familia, y los valores religiosos y/o éticos que ayudan a 

la gente joven a decir no y ayudándolos a apegarse a sus decisiones.  

 

LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL DEL MENOR EN EL 

CENTRO DE ALBERGUES. 

 

Beneficios: Atención Médica, Psicológica, de Trabajo Social, Nutrición, 

Atención de Vestido, Estudios Escolares, Actividades Recreativas y 

Educativas.  

 

Prevención: Para crearles responsabilidad, libertad bien proyectada y 

valores morales, se les brindan proyección de películas con los temas de 

prevención de adicciones, noviazgo, espiritualidad, incluyendo Derechos 

de los niños y niñas y adolescentes. 

 

Rehabilitación: Apoyo emocional, afecto, orientación, apego al hogar, 

recuperación de valores morales y sociales, respeto de sí mismos, 

autoestima, y canalización a centros de desintoxicación por problemas de 

drogas o alcoholismo. 

 

EL EDUCADOR SOCIAL Y LA INFANCIA 

 

Es evidente que las funciones de un profesional son coyunturales, es 

decir, están sometidas a la propia evolución de la sociedad en la que 

ejerce su actividad, así como a la constante demanda de nuevas 

prestaciones. De ahí que pretendo contextualizar la figura del educador 

social no como algo estático sino como alguien de válida aplicación a 

cualquier realidad socio comunitaria. Y creo que esto es importante 

reseñarlo, ya que se asocia a menudo la figura del educador a entornos 

de exclusión social, cuando la realidad es que puede y debe aparecer en 

todo tipo de ámbitos: "normalizados" y excluidos, ayudando a los sujetos 
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de la intervención a desarrollarse de forma sana e independiente. Es por 

ello que considero importante aclarar primero quién es el educador social 

para luego saber dónde podemos encontrarlo. 

 

Concepto. 

 

Entendemos por "educador" todo aquel que tiene capacidad o cualidad de 

educar, es decir, dispone de capacidad o energía para formar o educar al 

ser humano, a través de acciones o procesos conscientes o 

inconscientes".  

 

―Para Sáez Carreras el educador social  es un profesional que interviene y 

es protagonista de la acción social conducente a modificar determinadas 

situaciones personales y sociales a través de estrategias educativas".22 

 

El educador social es "un profesional de la educación que interviene en 

dos dimensiones: situaciones personales y situaciones sociales". 

 

El educador social es un agente de cambio social y un dinamizador de 

grupos sociales a través de la acción educativa".   

 

En otras palabras: el educador social facilita el bienestar del sujeto, 

entendiendo este bienestar como tener satisfechas sus necesidades 

sociales y educativas básicas y tener, a su vez, la posibilidad de 

desarrollar sus propias capacidades personales, participando crítica y 

activamente en la sociedad en la que vive. El educador social es el 

mediador entre el educando, la sociedad y la cultura. 

 

                                                           
22

 “El Trabajo Social en Colombia. En: Trabajo Social Internacional II. Buenos Aires: 

Lumen/Hvmanitas (en prensa) Cablegrafía” 
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La intervención socioeducativa en la infancia 

 

La infancia humana se caracteriza por dos rasgos: la maduración 

biológica y psicológica del sujeto y su preparación-maduración para la 

vida humana y social En los años preescolares (2-4 años), el niño 

desarrolla la convicción de que todo cuanto le rodea es para él. Es lo que 

algunos autores llaman egocentrismo. Éste se manifiesta en múltiples 

actitudes: apoderarse de juguetes de otro, pretender ser el primero de la 

fila, escoger el programa de televisión, etc. ¿Cuál es la intervención 

educativa que requiere esta edad? En este sentido, se proponen tres 

teorías distintas: 

 

 Una primera, que puede encontrar sus raíces en el "naturalismo" 

de Rousseau, parte de una concepción optimista de la naturaleza 

humana, manteniendo que el egocentrismo llegará a desaparecer 

él solo, cuando el suficiente desarrollo cognitivo del niño le haga 

comprender lo inadecuado de su actitud.  

 En el otro extremo está la concepción pesimista de la naturaleza 

humana: el hombre es un ser negativo, con malas tendencias que 

hay que combatir con energía por medio de una rigurosa educación 

moral (Kant, humanismo occidental, etc.).  

 

TRABAJO SOCIAL 

 

DEFINICION  

 

―El Trabajo Social es una transdisciplina que se ocupa de promover el 

cambio social, de resolver problemas que se suscitan de las relaciones 

humanas y de fortalecer más liberar al pueblo con el objetivo de 

incrementar el bienestar de las comunidades‖23 

 
                                                           
23

 “QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María (2009). Pruebas Psicosociales en Derecho de 

Infancia, Adolescencia y Familia. Medellín: Centro de Investigaciones Jurídicas, Área de Derecho 

de Familia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.(2009)”  

http://www.definicionabc.com/social/cambio-social.php
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Básicamente, la misión del Trabajo Social consiste en facilitar que todos 

los individuos logren desarrollar a plenitud sus potencialidades, a la vez 

que enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones que pueden 

resultar en ese camino. 

 

Entre  las funciones  de los  Trabajadores Sociales  se cuentan las 

siguientes: orientar a los individuos para que desarrollen sus capacidades,   

las cuales los ayudarán a  resolver los  problemas  sociales,  individuales   

y  colectivos que se les susciten; promover en estos la facultad de 

autodeterminación, de adaptación y desarrollo; promover el logro de 

servicios y políticas que coincidan con los recursos socioeconómicos que 

existen; disponer información y conexiones sociales con aquellos 

organismos de recursos socioeconómicos. 

 

Respecto de los contextos en los cuales actúa el Trabajo Social resultan 

ser muy variables, pero siempre la atención y el hincapié estarán puestos 

en aquellos sectores que requieren de una atención más que nada 

especial, tales como la tercera edad, individuos con discapacidades, 

personas que sufran del maltrato, presos, víctimas del terrorismo, 

inmigrantes, minorías étnicas, drogadictos y cualquier otro individuo que 

se encuentre en la categoría de excluido social. 

  

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

Consideramos que el trabajador social de grupo debe tener dos tipos de 

cualidades/capacidades/destrezas: 

 

 Procedimentales: que extraña un buen manejo de procedimientos 

de técnicas grupales, mejor todavía si -además- tiene 

conocimientos teóricos y prácticos de la dinámica de grupos. 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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 Interacciónales: que hace referencia a su implicación personal, a 

sus cualidades humanas y a la forma de relacionarse y de actuar 

con los otros. 

 

 LAS FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS  CENTROS.  

 

1.  La Dirección General competente en materia de protección de 

menores y cada una de las Delegaciones Provinciales contarán con 

un equipo interdisciplinar de menores, que se integrará en sus 

respectivos servicios competentes en materia de protección de 

menores. 

 

2.  Cada equipo interdisciplinar de menores estará compuesto, 

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

caso, además, por un educador social u otros profesionales que se 

estimen necesarios, pudiendo ejercer sus funciones dentro del 

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

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

de protección de menores, regulado en el presente decreto. 

 

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

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

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

menos, dos componentes del equipo interdisciplinar de menores, 

sin perjuicio de que uno de sus miembros asuma las funciones 

correspondientes como técnico de referencia, responsable del 

seguimiento de cada uno de los menores objeto de alguna medida 

de protección. 

 

4.  Los informes emitidos por el equipo interdisciplinar de menores 

serán valorados por el jefe de servicio competente en materia de 
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protección de menores, al que corresponde, de acuerdo con su 

propio criterio técnico, elevar la propuesta al órgano 

correspondiente para resolver. 

 

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

menores asumirá las funciones previstas en el artículo 13.2 del 

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

de menores. 

 

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

asumirá, entre otras, las siguientes funciones: 

 

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

circunstancias que pudieran dar lugar a la declaración de la 

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

adecuada para su correcta atención. 

b)  Coordinación con los servicios sociales básicos y seguimiento de 

las actuaciones en materia de menores. 

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

programas de prevención de las situaciones de riesgo y 

desamparo. 

d)  Elaboración de informes en los supuestos contemplados en el 

presente decreto. 

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

f)  Supervisión técnica y funcional de los recursos de acogimiento 

residencial, sin perjuicio de las actuaciones inspectoras previstas 

en la  
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INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL PROCESO DE 

REINSERCION  FAMILIAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS DEL ALBERGUE 

PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA. 

 

El Albergue ―Padre Julio Villarroel Ocaña ―presta sus servicios a la niñez 

lojana dando protección a los menores en riesgo, especialmente  a los 

huérfanos, abandonados, maltratados, hijos de reclusos e hijos de 

familias que se encuentran en indigencia,  previa petición. 

 

El Albergue cuenta con dos servicios  sociales, internado y guardería. 

 

El servicio de  internado acceden los menores con  previa solicitud  del 

Tribunal de Menores, INNFA, y el Centro de Rehabilitación de Loja. 

 

Y el servicio de guardería les da acogida a los hijos de madres solteras o 

de familias que se encuentran en indigencia previa investigación de la 

Trabajadora Social. 

 

El servicio Social que presta  la Institución a los niños, niñas es 

protegerlos para que no vayan hacer parte de los chicos de la calle que 

están expuestos a múltiples peligros y vicios, se les da protección hasta 

que aparezcan sus familiares y se responsabilicen del bienestar y 

protección del menor. 

 

Cuando se recibe a los /as niños, niñas al Albergue ―Padre Julio Villarroel 

Ocaña ―se recibe con el compromiso de darles educación, vestuario, 

alimentación, también está dentro de los principios darles calor de hogar, 

se los ayuda con la recreación y el deporte. 

 

El refuerzo escolar tanto en la mañana como en la tarde está cubierto por  

Educadoras (Proyecto INFA) lo que ha permitido que se dé una mejor 

atención a los niños /as en el área de Educación Básica. 
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VI. METODOLOGIA. 

 

PARA LA EJECUSIÓN DEL PRESENTE INFORME, SE UTILIZARAN 

LOS SIGUIENTES METODOS Y TECNICAS: 

 

 METODO.- 

 

 METODO CIENTIFICO.-se aplicara en la elaboración del 

marco teórico, bibliografía, planteamiento del problema, 

justificación, y análisis e interpretación de la información. 

 

 METODO DEDUCTIVO.- Muestra la selección y definición 

del tema, planteamiento del problema y objetivos. 

 

 METODO SINTETICO.- permite la selección de los 

problemas necesarios, cabe recalcar que se analizara el 

problema para así conocer sus componentes y de esa 

manera   para establecer sus características generales y 

específicas, sus cualidades para examinar5 y establecer 

entre dichos componentes, es decir sintetizar los conceptos 

y proposiciones resultantes de los procesos anteriores para 

llegar a establecer propuesta. 

 

 METODO ESTADISTICO DESCRIPTIVO.- la estadística 

descriptiva analiza, estudia y describe a la totalidad de 

individuos  de una población. Su finalidad es obtener 

información, analizarla, elaborarla, y simplificarla lo 

necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para 

el fin que se desee. El proceso que sigue la estadística 

descriptiva para el estudio de una cierta población. 



116 

 

 TECNICAS   

 

La encuesta.- se realizará a los niños del albergue. 

La entrevista.-se realizará a los profesores y padres de familia de 

los niños del albergue. 

La observación.-. Me permitirá detectar la situación problemática 

que tienen los niños   

 

 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se tomara como muestra a 40 niños que se encuentran internos en 

el ―Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña de la ciudad de Loja‖ 

El universo para el desarrollo de la presente investigación será de 

83 niños que se encuentran tanto internados y en cuidado diario 

del ―Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña de la ciudad de Loja‖ 

 

 RECURSOS HUMANOS: 

 

 Niños y niñas del Albergue 

 Personal del Albergue 

 Padres de familia 

 Trabajadora Social 

 Equipos de salud  

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Juzgado de niñez y adolescencia 

 INNFA 

 Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

 Centro de Protección  Integral de INNFA 

 Dispensario del Albergue 
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 Escuela de la ciudad Área de la salud N*3 

 UTPL 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Diario de campo 

 Paleógrafos 

 Material didáctico 

 Computadora/Máquina de escribir 

 Diccionario 

 Bolígrafos/Lápiz de grafito 

 Borradores y Marcadores o tiza liquida 

 

RECURSOS ECONOMICOS: 

 

 Transporte 

 Alimentación 
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VII.CRONOGRAMA 

 

AÑOS  

MES 

ACTIVIDAD 

2011 2012 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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 

Elaboración del Proyecto de 

Tesis 

X X X X                         

Presentación y Aprobación 

del Proyecto de Tesis 

    X X X X                     

Designación de Director         X X                   

Desarrollo de trabajo 

práctico de la investigación 

            X X               

Aplicación de Encuestas                 X X X          

Entrevistas                 X X           

Mecanografiado y 

presentación del Borrador 

                    X        

Defensa del borrador del 

proyecto 

                    X X X      

Correcciones                            X 

1
18
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VIII. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

COSTOS 

 Material bibliográfico, libros, 

textos 

35 

 
 

 Útiles de escritorio    35 

 

 Internet   40 

 Levantamiento del borrador   45 

 Copias del borrador del 

proyecto a presentar a varios 

docentes 

 
 
 
 

90 

 Levantamiento del texto 

definitivo 

 
 

90 

 Anillado 15 

 Otros imprevistos    

 

80 

TOTAL    430 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 

ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA. 
 

“Queridos niños, niñas  y  adolescentes internos de este Albergue, como 

estudiante de la Universidad Nacional de Loja les solicito de la forma más 

comedida me colaboren contestando  la presente encuesta con la más absoluta 

sinceridad, ya que de ella dependerá el éxito de este trabajo investigativo.‖ 

 

1. Edad   ………… 

 

2. Sexo   

 Masculino (     ) 

 Femenino   (     ) 

 

3. ¿Vive  con padre y madre? 

 Mamá (   )    

 Papá  (   )    

 Ninguno(   ) 

 

4. ¿Qué tipos de problemas  tenían sus papás  cuando Ud. Vivía con 

ellos? 

 Violencia  intrafamiliar         (  ) 

 Alcohol y drogas                  (  ) 

 Desempleo                          (  ) 

 

5. ¿Cómo le afecta  a Ud.  los problemas de sus padres? 

 Económico (  )  

 Social (  )      

 Afectivo (  )    

 Educativo (  )    

 Salud (  ) 
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6. ¿Quiénes generan violencia en su familia? 

 Papá   (  )  

 Mamá   (  )   

 Hermanos  (  )  

 Familiares  (  )   

 

7. ¿Eres feliz viviendo aquí en el Albergue? 

SI (  )         NO (  )    

 

8. ¿Desde cuándo vive aquí en el Albergue?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Le gustaría vivir con sus padres o en el Albergue? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué desearía para ser feliz? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia. Medellín: Centro de 

Investigaciones Jurídicas, Área de Derecho de Familia, Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.(2009).  

 

 El Trabajo Social en Colombia. En: Trabajo Social Internacional II. 

Buenos Aires: Lumen/Hvmanitas (en prensa) Cablegrafía 
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 UNESCO: Participación de las familias en la educación infantil 

latinoamericana 

 

INTERNET: 

 

 http//es.Wikipedía.Org/wiki/archivo 

 

 http//es. desarrollo físico/archivo 

 

 Red Asistentes Sociales Jurídicos de Colombia: 

asistentessocialesjudicialescolombia@yahoogroups.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:asistentessocialesjudicialescolombia@yahoogroups.com
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IMAGENES DE LOS EXTERIORES DEL ALBERGUE PADRE JULIO 

VILLARROEL OCAÑA. DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

IMAGEN DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE PADRE JULIO 

VILLARROEL OCAÑA DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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IMAGEN DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE PADRE JULIO 

VILLARROEL OCAÑA DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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