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TEMA: 

     La intervención del Trabajo Social en la protección de derechos vulnerados de 

Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de violencia en situación de acogimiento 

institucional en la Fundación REMAR-Ecuador en el periodo octubre 2014 - 

febrero 2015. 

 

Autora: Patricia Genoveva Díaz Tipán  

Tutor: Msc. Christian Alexander Paula Aguirre 

 

 

RESUMEN 

 

     La presente sistematización,  previa la obtención del título de Licenciada en 

Trabajo Social busca mostrar la función del Trabajo Social dentro del área de 

protección de derechos en la institución encargada de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. Para establecer la forma de intervención la cual sirva para las 

futuras generaciones de profesionales de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Central del Ecuador, centrándonos en los derechos de la niñez en los 

centros de acogimiento institucional para de esta forma mostrar la experiencia 

vivida permitiendo enriquecer el que hacer del Trabajo Social. 

 

 

          Palabras Clave: Trabajo Social, Protección de derechos, Acogimiento 

Institucional. 
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TITLE: Intervention of Social Work in the protection of infringed rights in the 

children and teenagers, victims of violence, in situation of institutional placement 

in “Fundación REMAR-Ecuador”, period October 2014 – February 2015. 

 

ABSTRACT 

 

The present systematization, previous to the Social Worker degree, shows the 

labor of the Social Worker within the rights protection area in the institution in 

charge of children and teenagers. In order to establish the way of intervention, 

which will help the future generations of professionals in the Social Work Career 

of the Central University of Ecuador, focusing in the children’s rights in the 

institutional placement centers and by this way, to show the experience acquired, 

allowing to enrich the Social Worker task. 

 

KEY WORDS: SOCIAL WORK, RIGHTS PROTECTION, INSTITUTIONAL 

PLACEMENT  
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Capítulo 1 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Esta sistematización nace de la realidad y la reflexión de experiencias 

cotidianas  en el periodo del Octubre del 2014, hasta Febrero del 2015 con los 

Niños, Niñas y Adolescentes y su entorno, apoyándolo para generar alternativas y 

construir competencias (habilidades, destrezas, conocimiento y contexto) dando 

una explicación crítica que nos permita recupera, ordenar y reconstruir las 

vivencias  mediante los diálogos directos.  

Las/os Trabajadoras/res Sociales tienen la responsabilidad de dedicar sus 

conocimientos y técnicas, de forma objetiva y disciplinada, para gestionar 

recursos humanos y organizativos para individuos, grupos, comunidades y 

sociedad en su desarrollo, resolución de los conflictos personales o sociales y sus 

consecuencias, proporcionando la mejor atención posible a todos aquellos que 

soliciten su ayuda y asesoramiento, sin discriminación alguna. 

Académicamente es importante porque da a conocer las realidades o relatos 

descriptivos de las experiencias, reconstruyendo las trayectorias partiendo de los 

saberes y miradas de quien las realiza utilizando instrumentos y técnicas 

(observación, entrevista, visitas domiciliarias, diario de campo, etc.)  contribuir a 

que otros estudiantes o futuros lectores obtengan un aporte con herramientas 

conceptuales, metodológicas y técnicas que produzcan conocimiento e 

interpretación de lo social, identificando los factores influyentes o instituyentes de 

las relaciones estructurales de este contexto. 

Las instituciones, empresas, fundaciones, hospitales, comunidades y 

usuarios para los  Trabajadores Sociales son diferentes porque tienen su propia 

realidad y esto se debe a que están en constante transformación, es por eso que 

nuestro desempeño es relevante en la sociedad, como agentes de cambio en el 

desarrollo social y humano partiendo de los valores filosóficos, los principios 
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éticos de los derechos  humanos y la justicia social, teniendo como propósito el 

análisis de las respuestas que nuestra disciplina brinda a los problemas urgentes de 

la sociedad y buscando mejorar las área  de  intervención enfocándonos en los 

Niños, Niñas y Adolescentes y la ejecución de sus actividades en lo educativo, 

social, familiar, salud y comunitaria. 

La intervención del Trabajo Social en derechos humanos, promueve, orienta 

y motiva el empoderamiento de los derechos  de los grupos de atención prioritaria 

(Niños, Niñas y Adolescentes) para que sean respetados y fortalecidos 

previniendo riesgos, facilitando el pleno desarrollo de sus potencialidades, 

habilidades y capacidades para ello se trabaja en conjunto con familias y su 

entorno para que sean seres incluyentes, generadores de mecanismos de solución a 

las problemáticas que se presentan día a día. 

Esta experiencia permitió retroalimentar el trabajo realizado haciendo un 

breve análisis de cómo fue la participación dentro de la Fundación REMAR como 

eje transformador no como asistencialista al brindar ayuda sino más bien como 

apoyo para que cada uno de los Niños, Niñas y Adolescentes gocen de una vida 

digna y saludable consolidando los vínculos individuales y colectivos para su 

desarrollo emocional e intelectual apegándose al cumplimiento de lo dispuesto en 

la Constitución de la Republica, el Plan Nacional del Buen Vivir y el Código de la 

Niñez y Adolescencia los cuales tienen como mandato la Protección Especial para 

grupos de atención prioritarios cuyos derechos han sido vulnerado sin excluir a 

nadie. 

En la fundación se realizó una intervención en al área de acogimiento 

institucional de los Niños, Niñas Y Adolescentes (0 años a 17 años 11 meses), que 

han sido víctimas de vulneración de derechos o privados de su medio familiar, nos 

permitió conocer su realidad, estableciendo el proceso de intervención y su 

contextualización (Trabajo Social) para de esta manera proporcionar la atención, 

junto con el equipo técnico (Coordinadora/or, Trabajadora/or Social, Psicóloga/o 

y un tutor) dar respuesta a las urgentes necesidades en busca de su bienestar 

integral. (MIES, 2013) 
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Desde estas perspectivas los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)  son 

sujeto de derecho ya que se reconoce su participación como un actor activo 

tomando en cuenta el desarrollo físico y emocional dentro de los espacios sociales 

asegurándose de su protección y valorando las capacidades y opiniones, 

priorizando el interés superior de los mismos. 

Este trabajo brindar al lector y a futuros estudiantes el conocimiento de la 

realidad social de las vivencias de quien las redacta en el ámbito de protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes,  enriqueciendo, confrontando y modificando el 

conocimiento teórico actualmente existente para que de esta manera se generen 

nuevos aprendizajes, conocimientos y convertirlo en una herramienta que 

permitan comunicar y compartir con otras personas y organizaciones, tratando de 

mejorar nuestras prácticas y labores profesionales. Con la finalidad de  

adquisición de conocimientos y saberes y logras  fusionarlas e incorpora las a las 

futuras prácticas y continuar transformando la sociedad. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

     La sistematización es el trabajo realizado para la obtención del título de 

Licenciada en Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 

la Universidad Central del Ecuador, está enfocada en la intervención del Trabajo 

Social en la protección de derechos vulnerados de Niños, Niñas y Adolescentes 

víctimas de violencia, para que futuros lectores conozcan el accionar de la Carrea 

y la realidad de esta población que se encuentra en situación de acogimiento 

institucional en la Fundación REMAR-Ecuador. 

         Trabajo Social es una Carrera que tiene un enfoque científico – humanista 

(UCE, 2017) que busca el bienestar de las personas en los diferentes ámbitos, 

contribuyendo de manera eficiente en la prevención y búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas a través de la investigación, planificación y la 

administración de servicios sociales, basándose en los derechos humanos como 
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praxis profesional, por esta razón tiene convenios de vinculación con la sociedad 

y de desarrollo de proyectos en diferentes institución del sector privado y público, 

las prácticas pre-profesionales nos da la oportunidad para que las alumnas y 

alumnos desarrollen sus capacidades, habilidades y adquieran experiencia 

permitiéndoles conocer la realidad actual y poner en práctica las teorías, modelos, 

métodos, técnicas e instrumentos aprendidos en aula de manera efectiva. 

El Trabajo Social es muy importante es por este motivo que se realizó una 

publicación de un diario nacional en la cual se recalca el reconocimiento de la 

profesión en la vinculación con la sociedad al manifestar que: 

“…trata de conocer las necesidades con la propia comunidad, y 

recoger sus aspiraciones,… En el marco de la solidaridad como 

reciprocidad, la complementariedad dual, la correspondencia del 

todo con las partes, propia del pensamiento.”  (TELEGRAFO, 

2014) 

La Fundación REMAR tiene como fundador a Miguel Diez, un visionario, 

quien fue transformando si pensamiento basándose en lo observando y en las 

realidades socioeconómica del país por lo cual adquirió el compromiso con la  

población en extrema pobreza o alto riesgo, buscando la manera de canalizar 

recursos humanos, sociales y económicos de tal manera que les permita ampliar 

las expectativas a futuro,  es por eso que es una organización sin fines de lucro 

que en su trabajo diario trata de velar por el bienestar de los más necesitados.  

         Su misión es “mejorar las condiciones de vida de los Niños 

y Niñas, las familias y comunidades en países y regiones pobres, a 

través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y 

actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar 

cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la 

pobreza”.   

Su visión, se fundamenta en el Evangelio Cristiano, “es que 

cada persona, hombre y mujer, en virtud de su dignidad e 

igualdad fundamental, sea capaz de ser, por sí mismo, agente 

responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su 

desarrollo espiritual para que goce de una vida digna”. (ONG, 

REMAR, 2014) 
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     REMAR es un ONG a nivel internacional quien lleva su atención a 72 

países de los 5 continentes es por este motivo que se tomara en cuenta la labor que 

realizan en protección de derechos de los grupos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad la intervención social que realizan es muy importante por este 

motivo se ha tomado en cuenta a los países más cercanos como los son Brasil en 

donde cuenta con tres centros, el uno para infancia en donde se encuentra 12 

Niños y Niñas y dos centros para adolescencia en donde se encuentra 35 

adolescente, de igual manera en México en donde se encuentra con tres centro 2 

para infancia en donde se encuentran 60 Niños y Niñas y uno centro en donde se 

encuentran 40 adolescentes a los cuales se les proporciona las herramientas 

necesarias para el desarrollo de sus capacidades. 

En Ecuador REMAR mediante Decreto Ejecutivo No. 739 del Registro 

Oficial 570 de 21 de agosto de 2015 emite el Reglamento para el Funcionamiento 

del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 

Ciudadanas mencionando que en el TITULO III - CAPITULO I, habla de los 

tipos de organizaciones y en el art 11 es el pertinente a fundaciones,
1
 de esta 

manera tiene un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) quien es el ente a cargo de la supervisión de los procesos y programas que 

desarrolla la institución. 

     

 

     La fundación tiene programas destinado a cada sector vulnerable entre ellos  

se encuentran: 

                                                 
1
 Art. 11.- Fundaciones. Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de uno o 

más fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto, la existencia de un órgano 

directivo de al menos tres personas. Estas organizaciones buscan o promueven el bien común de la 

sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar dicho bien en sus 

aspectos sociales, culturales, educacionales, así como actividades relacionadas con la filantropía y 

beneficencia pública. 
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 Infancia (casa hogar y acogimiento),  

 Juventud (casa de jóvenes),  

 Educación (jardín, escuela ELYON),  

 Mujer (casa hogar de madres),  

 Familia (casa hogar de matrimonios),  

 Comedores populares,  

 desintoxicación (rehabilitación y reinserción). (ONG, REMAR, 2014) 

     Las labores bajo mi cargo las desempeñe en el programa de Infancia con 

Niños, Niñas, Adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional y que 

hayan sido privados de su medio familiar  vulnerado o en riesgo de vulneración de 

sus derechos, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), bajo la Norma 

Técnica de Protección Especial – Servicios de Acogimiento Institucional.   

a) Acogimiento institucional, lugar en el cual viven Niños, Niñas y 

Adolescentes de 0 a 17 años 11 meses. 

Fundación REMAR cuenta con dos centros o lugares de atención de Niños, 

Niñas y adolescente. 

I. Casa de Niños y Adolescentes que tenía a su cargo 25 Niños, se 

encuentra ubicado en el sector “Mitad del Mundo”. 

II. Casa de Niñas y Adolescentes que tenía a su cargo 25 Niñas, se 

encuentra ubicada en el sector de “La Gasca”. 

REMAR es un ONG a nivel internacional quien lleva su atención a 72 

países de los 5 continentes es por este motivo que se tomara en cuenta la labor que 

realizan en protección de derechos de los grupos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad la intervención social que realizan es muy importante por este 

motivo se ha tomado en cuenta a los países más cercanos como los son Brasil en 

donde cuenta con tres centros, el uno para infancia en donde se encuentra 12 

Niños y Niñas y dos centros para adolescencia en donde se encuentra 35 

adolescente, de igual manera en Mexico en donde se encuentra con tres centro 2 

para infancia en donde se encuentran 60 Niños y Niñas y uno centro en donde se 
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encuentran 40 adolescentes a los cuales se les proporciona las herramientas 

necesarias para el desarrollo de sus capacidades. 

El departamento de Trabajo Social se encarga de realizar la atención social 

para que se emita la medida de protección judicial o medida de protección 

administrativa  “custodia de emergencia”, ampliar la investigación social, informe 

social, entrevistas y visitas domiciliarias a padre, madre o familia ampliada, 

ejecución seguimiento y evaluación  del Proyecto Global Familia (PGF), 

orientador, motivador, mantener las bases de datos actualizadas de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, acciones articuladas y orientadas para la restitución de 

derechos vulnerados o amenazados de Niños, Niñas y Adolescentes que son 

privados de su medio familiar. 

Las actividades realizadas fueron: la revisión y actualización de 

expedientes individuales, fichas de ingresos, hoja de seguimiento, entrevistas y 

visitas domiciliarias, informe de entrevista, informe de visita domiciliaria, informe 

social preliminar, informe social de seguimiento, Proyecto Global de Familia 

(PGF) y el proyecto de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

(PAINA - equipo técnico), investigación, orientación, entrega  y recepción de 

oficios a Unidades Judiciales Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, Juzgados de Niñez y Adolescencia y a la Dirección Nacional  de 

Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN). 

     Es por esta razón el Trabajo Social  es muy importante ya que se basa en el 

principio de interés superior el cual está orientado a satisfacer el conjunto de 

derechos como eje principal, garantizando los mismos de manera efectiva, 

cubriendo sus necesidades, facilitando la seguridad, el bienestar, la estabilidad 

emocional y afectiva de cada uno de los Niños, Niñas y Adolescentes que se 

encuentran en la institución.  

     El Trabajo Social busca brindar protección integral, física y mental a cada 

uno de los Niños, Niñas y Adolescentes en un entorno en donde se le permita 

desarrollar sus capacidades, destrezas y responsabilidades, haciendo realidad la 

vivencia cotidiana de los derechos humanos y sus garantías, para lo cual el 
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Trabajador social cumple con los roles profesionales de coordinador, educador, 

asesor u orientador, gestor, mediador y planificador. 

 

3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

¿CUÁLES SON LOS APORTES DEL TRABAJO SOCIAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL? 

 

4. MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL 

 

          El foco conceptual de esta sistematización se centra los parámetros que nos 

servirán de ejes conceptuales mediante los cuales podremos apoyar  la lectura 

interpretativa.  

          El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es una entidad que 

cumple con: 

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, 

proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión 

económica y social, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se encuentra en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado 

durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y 

fortaleciendo a la economía popular y solidaria. (Acuerdo 

Ministerial Nº000080, 2015) 

          El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en busca del 

bienestar de la población, durante el ciclo de vida optara las medidas necesarias 

para mejorar y proteger la situación de los grupos de atención prioritaria con el fin 

de promover el desarrollo supervisa el funcionamiento de las organizaciones 
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sociales, jurídicas, ciudadanas y para las ONGs extranjeras que realizan 

actividades en el Ecuador las cuales tienen el propósito de interacción con el fin 

de satisfacer las necesidades humanas con responsabilidad social y en armonía 

con la naturaleza.  

         La Fundación REMAR-Ecuador por ser una organización social tiene la 

obligación de cumplir con disposiciones otorgada por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social por la prestación de servicios privados de Acogimiento 

Institucional para los Niños, Niñas y Adolescentes siendo responsables legales, 

brindando y garantizando las acciones educativas de forma personalizada, 

elaborando y presentando a los jueces el Proyecto Global de Familia, el Proyecto 

Integral de Atención a los Niños, Niñas y Adolescentes al igual que la 

documentación (expediente) y seguimiento pertinente, impulsando el 

esclarecimiento de la situación legal, la reinserción. Es por este motivo que es 

muy importante conocer más acerca del proceso. 

a) Protección Integral. 

i. Plan Global Familia 

     El Proyecto Global de Familia (PGF) herramienta  fundamental en la 

intervención,  tiene como objetivo principal recuperar las capacidades familiares y 

promover el  mejoramiento de sus condiciones (planificación y establecimiento de 

acuerdos) para de esta manera garantizar  que la reinserción familiar  sea efectiva, 

se lo realiza a partir de los 45 días del ingreso del Niño, Niña y Adolescente, una 

vez ya elaborado el diagnóstico social y psicológico conjuntamente con el equipo 

técnico. (MIES, 2013) 

     El cumplimiento del PGF, se analiza conjuntamente con la familia a fin de 

medir el grado de respuesta e interés frente a sus responsabilidades, las posibles 

dificultades que pueden presentarse eventualmente la cuales pueden retrasar el 

cumplimiento del compromisos por parte de la familia en el tiempo previsto. En 

caso de que esto suceda se deberá reprogramar los tiempos de ejecución del  PGF, 
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sin que esto signifique prolongar la permanencia innecesaria del niño, niña o 

adolescente en la institución. 

ii. Proyecto Integral de Atención Niños, Niñas y Adolescentes  

     El instrumento que se utiliza es el “Proyecto Integral de Atención de Niñas, 

Niños y Adolescentes” (PAINA) sirve para la reconstrucción de vínculos 

familiares, apoyando el desarrollo de capacidades individuales y tomando en 

cuenta sus opiniones a lo largo del proceso ya sea para su reinserción o adopción. 

En el caso de los Adolescentes para su independencia y autonomía, las personas a 

cargo son: el tutor, el niño, niña o adolescente, bajo la orientación del 

Trabajador/a social y el Psicólogo/a. (MIES, 2013) 

iii. Acogimiento Institucional 

Según el Código de la niñez y adolescencia en el Art. 232 acogimiento 

institucional tiene como concepto y finalidad:  

El acogimiento institucional es una medida transitoria de 

protección dispuesta por la autoridad judicial, en los casos en que 

no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos Niños, Niñas 

o Adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar. 

Esta medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en 

aquellas entidades de atención debidamente autorizadas. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2014) 

 La medida transitoria es una disposición por las autoridades las cuales 

priorizan la atención integral de los Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentra 

privadas de su medio familiar a causa de una negligencia o abuso la cual se lleva a 

cabo por un corto periodo. 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social el acogimiento 

institucional es: 

El acogimiento se refiere a la atención integral que necesita el 

niño, niña o adolescente en la unidad, convirtiéndose ésta en su 

domicilio temporal; conlleva una intervención multidisciplinaria en 

el medio socio-familiar de cada niño, niña o adolescente, 

trabajando con su familia de origen con el objeto de prestar el 

apoyo necesario, hasta lograr la superación de las condiciones que 
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motivaron la separación de su familia, puesto que corresponde 

privilegiar la reinserción con el/la/ o los progenitores o su familia 

ampliada, salvo excepciones ordenadas por la autoridad 

competente. (MIES, 2013) 

Las citas mencionadas sobre el acogimiento institucional nos manifiestan 

que es una medida transitoria para los Niños, Niñas y Adolescentes que se 

encuentran privados de su medio familiar, la misma que es dispuesta por la 

autoridad judicial, hacia entidades de atención debidamente autorizadas, las cuales 

se centra en la atención integral la cual se fundamenta en el principio de interés 

superior que brinda protección, garantiza sus derechos, cubre sus necesidades, 

facilitando el bienestar y seguridad en busca de la estabilidad afectiva y 

emocional, las cuales le permitan mejorar las relaciones de tal manera que pueda 

reinsertarse al entorno familiar biológico o se logre su adopción   

El acogimiento instruccional se divide en dos modalidades de atención las 

cuales son importantes para los Niños, Niñas y Adolescentes y estas son: casa 

familia y el centro de acogimiento institucional, ambas se diferencian por el 

espacio físico: 

a) CASA FAMILIA.- son viviendas unifamiliares con una 

distribución de espacios adecuada similares a un hogar común, esto 

es con ambientes distribuidos en sala, comedor, cocina, 

dormitorios, al menos 2 baños. En estas viviendas se acogen a un 

grupo máximo de ocho Niños, Niñas y Adolescentes entre 0 a 17 

años once meses de edad (de preferencia grupo de hermanos) que 

requieren de una medida de acogimiento temporal, ordenada por el 

Juez de la Niñez y Adolescencia u otra autoridad competente, 

cuando se ha valorado que tanto los progenitores como la familia 

ampliada no responden ante la situación de desprotección y no 

existe la posibilidad de un acogimiento familiar.  

b) CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.- Son unidades 

operativas que acogen temporalmente a Niños, Niñas y 

Adolescentes entre 0 a 17 años once meses de edad, privados del 

medio familiar, que ingresan a la unidad por disposición de la 

autoridad competente. (MIES, 2013) 

     Estas modalidades, brindan atención integral de acogimiento temporal a 

Niños, Niñas y Adolescentes que son privados de su medio familiar en riesgo o 

vulneración de sus derechos de esta manera evita que continúen siendo 

vulnerados, garantizando su seguridad y protección en un ambiente adecuado que 



27 

 

cuenta con equipos interdisciplinario común con el fin de satisfacer sus 

necesidades y  permitiendo el desarrollo de  capacidades. 

ii. Principio de Interés Superior 

Al hablar der interés superior de niño, niña y adolescente nos referimos a la 

disposición del Código de la niñez y adolescencia que manifiesta lo siguiente: 

Art. 11.- El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su cumplimiento. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

  El interés superior es el ejercicio más completo e integral del conjunto de 

derechos y está constituido por garantías fundamentales y derechos humanos 

esenciales o conjunto de acciones que garantizan el bienestar, el desarrollo 

integral y una vida digna, hace énfasis en su interés sobre cualquier otro,  

manteniendo un equilibrio entre derechos y deberes, buscando brindar protección 

integral, física y mental en otras palabras lo que más le convenga a cada uno de 

los Niños, Niñas y Adolescentes. 

      Este principio garantiza la vigencia de los derechos, puede ser concebido 

como paternalismo estatal y puede evocar en decisiones no-autoritarias en 

situaciones difíciles, las decisiones que se toman  priorizan el interés superior 

según parezca conveniente sin que nadie pueda ir en contra de él, escuchando 

previamente la opinión autónoma o formación de un juicio propio de los Niños, 

Niñas Y Adolescentes, la cual permita responder a una concepción garantista que 

promueva la protección igualitaria oponiéndose a cualquier amenaza y 

vulneración, buscando la plena satisfacción de sus derechos. (Cillero Bruñol, 

2014) 

      Los Niños, Niñas Y Adolescentes tienen derecho a ser escuchados en todo 

momento (procedimientos judiciales o administrativos) en decisiones que puedan 

afectar su bienestar sin que este requiera un conocimiento profundo, sino que 

tengan comprensión y que de esta manera pueda expresar su opinión en función 
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de su edad y madurez  los cuales conllevan a  formar su propio juicio, 

garantizando el derecho a expresar su opinión libremente. (Organizacion de 

Naciones Unidas, 2009) 

iii. Doctrina de Protección Integral 

Según Nelson Ortiz, experto de la UNICEF, afirma: 

... la Doctrina de la Protección Integral, involucra a todo el 

universo de los Niños, Niñas y Adolescentes, incluye todos los 

derechos fundamenta les y convierte a cada niño en un sujeto de 

derechos exigibles, demanda un esfuerzo articulado y convergente 

del mundo jurídico, las políticas gubernamentales y los 

movimientos sociales en favor de la niñez y la adolescencia. 

(ORTIZ PINILLA, 2001) 

La doctrina de protección integral habla del camino o guía, el cual nos 

permite asumir la responsabilidad de cambio permitiendo a los Niños, Niñas y 

Adolescentes a gozar de los mismos derechos de los adultos, además de los 

propios de su edad, tiene una sustentación en los principios universales de 

dignidad, equidad y justicia social, los principios básicos o particulares de 

igualdad y no discriminación, el interés superior, la prioridad absoluta y la 

corresponsabilidad aportando las pautas necesaria para que se adopten las medidas 

por parte del Estado, la familia y sociedad. 

  El Estado establecerá políticas legislativas, judiciales, públicas, 

administrativas, sociales y económicas bajo mecanismos necesarios, de carácter 

legislativo, social cultural, educativo, e institucional las cuales  garantizan el 

ejercicio pleno, la vigencia  y protección de los derechos con una perspectiva de 

los Niños Niñas y Adolescentes como sujetos titulares de derechos. (Buaiz Valera 

Y. E., 2003) 

Las políticas creadas permiten identificar la intervención realizada por las 

entidades  de tal manera que se puede que se puede visibilizar las incidencias o 

garantías que tiene la intervención pública sobre los derechos Niños Niñas y 

Adolescentes. 
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En la doctrina abarcan tres grupos de los cuatro grupos de derechos 

obteniendo la prioridad absoluta, los cuales son derecho a la supervivencia, a la 

protección y a la participación, hacen relación al desarrollo tanto personal como 

social,  a la igualdad y a su integridad (Buaiz Valera Y. E., 2016)  pese a esto 

existen cantidades de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad 

es por esto que se requiere una transformación integral de la sociedad, 

proponiendo un cambio cultural, institucional, económico, jurídico y social, 

asumiendo la responsabilidad y entendiendo que son seres en evolución a quienes 

debemos orientar.  

iv. Principio de Corresponsabilidad. 

Según el código de niñez y adolescencia manifiesta en el Art.8 que el 

principio de corresponsabilidad:       

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de Niños; Niñas y 

Adolescentes. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

          Es un principio que demanda la responsabilidad no solo del Estado sino 

también de la familia, la sociedad y de los mismos Niños, Niñas y Adolescentes 

con la finalidad de promover, proteger y garantizar el cumplimiento sus derechos 

vinculando a todas y todos de forma permanente. (Asambrea Constituyente del 

Ecuador, 2008) 

     Todos los Niños, Niñas y Adolescentes están en la obligación de ejercer sus 

derechos,  por este motivo  hay que educar a todos con el fin de dar a conocer y 

difundir los derechos para que se cumplan obligándonos al dialogo y al apoyo 

mutuo haciéndonos partícipes de la responsabilidad social con compromiso de 

mejorar el bienestar del grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad.   

b) Violencia a Niños, Niñas y Adolescentes. 

i. ¿Qué es la violencia? 
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    Según la Organización Mundial de la Salud la violencia es un problema que 

está inmerso en la sociedad, por esto define lo siguiente: 

    El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (Krug, 2002) 

      Los Niños, Niñas y Adolescentes son un grupo propenso a sufrir algún tipo 

de  vulneración  y cualquier acto de violencia les afecta notablemente en su 

desenvolvimiento, amenazando su desarrollo causándoles humillación, daño y en 

muchos casos la muerte, es por este motivo que es necesario romper con los 

patrones y las creencias socioculturales de este problema ubicuo.  

     Al hablar de violencia nos hace pensar en una serie de pautas y patrones que 

están culturalmente y socialmente definidas las que afectan el 

comportamiento  físico, emocional, social, sexual, cognoscitivo y de desarrollo, 

las cuales son provocadas por acción u omisión, vulnerando su derecho. 

      El adultocentrismo es la existencia de relaciones de poder entre los 

diferentes grupos de edades haciendo referencia  a: “cualquier comportamiento, 

acción o lenguaje que limita o pone en duda las capacidades de los Adolescentes, 

por el solo hecho de tener menos años de vida”. (UNICEF, 2012) 

  Los progenitores o familia extendida (adultocentrismo) someten a los 

Niños, Niñas y adolescente a violencia de algún tipo es por este motivo que se 

encuentran en  situación de acogimiento institucional aprovechándose de las 

relaciones de poder (patriarcado
2
), causando un tipo asimétrico generado por la 

sociedad, la cual oprime a los Niños, Niñas Y Adolescentes con el lema aquí 

mando yo y tú no, así que obedece,  es por eso que hay que vigilar nuestro 

comportamiento ya que ellos nos miran como modelo a seguir, siendo replica de 

lo que nosotros enseñamos. 

ii. Tipos de violencia  

                                                 
2 Organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este 

poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje. (Diccionario de la Real Academia Española , 2011) 



31 

 

          Según el informe mundial sobre la violencia y la salud (Krug, 2002) divide 

a la violencia en tres grandes categorías: 

 Violencia Autoinfligida. 

o comportamientos suicidas  

o autolesiones. 

 Violencia Interpersonal 

o Familia/Pareja 

 Menores 

 Pareja 

 Ancianos 

o Cominidad 

 Amistades  

 Extraños 

 Violencia Colectiva 

o Social 

o Politica 

o Economica 

En esta clasificación también se encuentran los actos violentos. 

 Físicos 

 Sexuales 

 psíquicos  

 privaciones o en el abandono/desatención.  

          Lo siguiente nos manifiesta los puntos de vista (Krug, 2002) en cuanto a los 

tres tipos de violencia que causan daños irremediables en los Niños,  Niñas y 

Adolescentes emocionalmente y cognitivamente, en la salud,  el desarrollo,  la 

dignidad del niño,  o puede poner en peligro su supervivencia,  estas afecciones 

pueden durar para  toda la vida. 

iii. Violencia en Niños, Niñas Y Adolescentes 

     La violencia o maltrato infantil se define como: 

      Abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 

años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, 

abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o 

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

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

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder. (OMS, 2016) 
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La violencia es un problema que aqueja a todo el mundo y aún más en los 

Niños, Niñas y Adolescentes por el hecho de ser un grupo en situación de  

vulnerabilidad por lo cual están sujetos a experiencias violentas por parte de 

familiares o conocidos, provocando que se vuelvan violentos repitiendo 

comportamientos y haciendo ciclos de violencia  los cuales afectan a su 

integridad, es por este motivo que la Convención Sobre los Derechos de la Niñez, 

establecen principios y normas de protección con el fin de hacer cumplir sus 

derechos. Los países miembro de la Convención  son responsables de crear 

medidas legislativas administrativas, sociales y educativas (Constitución de la 

República del Ecuador y el Código de la niñez y Adolescencia) con el fin de 

brindar protección integral y respeto a sus derechos para que los Niños, Niñas Y 

Adolescentes no sufran ningún tipo de violencia.        

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 67 define al maltrato 

de la siguiente manera: 

         ... toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de 

un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos su s progenitores, otros parientes, educadores y personas 

a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el 

efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los Niños, Niñas y Adolescentes, relativas a 

la prestación de alimentos, alimentación, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

          La violencia se presenta en forma física con las acciones intencionales que 

causan daño presentando marcas, moretones, quemaduras, arañazos, heridas, 

lesiones, fracturas; negligencia o abandono, en la falta de responsabilidad y 

cuidado a los Niños, Niñas y Adolescentes por parte de los tutores; psicológico, 

actitudes y conductas en el estado anímico, autoestima y habilidades sociales; 

abuso sexual, explotación, violación, contacto físico y masturbación (UNICEF, 

1999), estas son las formas más comunes y se produce por multifactores entre los 

cuales están las situaciones violentas, la baja autoestima, abuso de sustancias, 

trastornos emocionales y conductuales, hijos no deseados y la falta de ingresos 
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económicos, etc. Entre las consecuencias están los daños en la autoestima, a las 

habilidades sociales, aparición de pesadilla, trastornos de sueño, trastorno 

disociativo de identidad, alimenticios, cambios en el desarrollo psicomotor, 

emocionales, depresión, falta de atención y comprensión, es por este motivo que 

hay que prevenir cualquier tipo de violación de derechos siendo responsables 

denunciando cualquier caso son la finalidad de hacer cumplir sus derechos.  

c) Trabajo Social y  derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

i. Modelos Humanista y Crítico Radical 

Los modelos de intervención que el Trabajo Social utilizo en la intervención 

con Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Modelo Humanista/Existencialista hace referencia: 

      El humanismo y el existencialismo portan un marco de referencia 

teórico que subraya en primera instancia la libertad, la dignidad y el 

potencial de elección que poseen las personas. Personas que se conciben 

en constante desarrollo y evolución, en constante crecimiento. Bajo estas 

premisas, en tienden que las personas crean su personalidad a través de 

las elecciones y decisiones que toman en su vida, las cuales vienen 

determinadas por la libertad y la conciencia. (Viscarret Garro, 2007) 

El Trabajador/a Social en este modelo crea empatía y armonía con el 

usuario, brindando apoyo mediante la auto-percepción que se centra en las 

vivencias y en aprendizaje de experiencias las cuales le permitan desarrollar la 

capacidad de resolver sus problemas, siendo el protagonista del proceso, 

haciéndolo sentir libre, autónomo y generador de  iniciativas que le permitan 

cambiar su entorno. 

El humanismo aporta una visión integradora comprendiendo a la persona 

como un todo dentro de un contexto, viéndolo como un ser complejo que tiene 

potencialidades para su desarrollo, entendiéndolo y considerándolo una persona 

que necesita apoyo y que se encuentra en constante cambio. (Viscarret Garro, 

2007) 
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El existencialismo afirma que lo que existe es el hombre, no las cosas, con 

libertad y conciencia de elegir la decisión correcta a lo largo de su vida con 

cambios que le permiten ir construyéndose a cada instante. 

 Modelo Crítico Radical hace referencia: 

El Trabajo Social crítico sostiene que los usuarios no son ni parcial 

ni totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales a las 

que se enfrentan, sino que apuntan a los orígenes sociales y a las 

estructuras sociales como causantes de dicha situación opresiva… Se 

apuesta por una forma de intervención liberadora desde el Trabajo social, 

que parta de la base de que el cambio se encuentra en los protagonistas 

del mismo, en las personas. Son ellos, los usuarios, los que a través de un 

proceso de toma de conciencia de su situación se transforman en 

personas activas, en protagonistas del cambio individual y social 

(Viscarret Garro, 2007) 

Este modelo se basa en las siguientes teorías feminista, el marxismo, 

desarrollo comunitario, la teoría radical de la educación (Freire), sociología 

radical, hasta las teorías críticas sobre el carácter étnico y la teoría de la 

liberación, haciendo  referencia a que el actor principal es el usuario  en la 

concienciación y en buscar un proceso para superar la problemática sin adaptarse 

al entorno, caracterizado por principios democráticos de igualdad, equidad, 

confianza y respeto. 

En el Trabajo Social Crítico se enfoca en la intervención, mirando la 

importancia de las estructuras sociales y los grupos oprimidos puedan conciliarse, 

tratando de liberar la dominación de la sociedad y para eso se  basándose en 

cuatro teorías: a) las teorías sociales críticas buscan explicar el orden social, b) la 

perspectiva de conflicto es fundamental para comprender las relaciones de poder, 

c) el énfasis en la autoconciencia  racional como precursora de cambio y d) la 

participación de los oprimidos en el proceso de cambio. Aportando con el estudio 

de los problemas sociales, la lucha de poder y la opresión social. (Viscarret Garro, 

2007) 

ii. Método de Caso y Grupo  

 MÉTODO DE CASO  
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El Método de Caso para cada uno de los Niños, Niñas y Adolescentes que 

permanecen en acogimiento institucional para Helen Harris Perlman, una autora 

de influencia en atención individualizada,  quien desarrollo un modelo para 

resolver problemas menciona que: 

El trabajo social individualizado es un proceso empleado por 

algunas instituciones consagradas a fomentar el bienestar público 

para ayudar al individuo a fomentar con mayor eficacia sus 

problemas de ajuste social… subraya la importancia de examinar 

cuatro aspectos: el primero la persona con la que se hace el trabajo; 

el segundo el problema planteado; el tercero el lugar donde el 

trabajo se realiza, y el cuarto el proceso de trabajo”. (Perlman, 

1970) 

Estas posiciones nos muestran que este método es el primer método de 

trabajo social el cual  está enfocado en la persona, en un proceso de 

interacción y comunicación con el trabajador social, basado en  varias 

perspectivas como las emociones, los factores sociales, psicológicos, 

económicos  y culturales (relaciones y medio ambiente); de tal manera que 

sean analizados  en busca de alternativas de solución a las problemáticas, la 

cual le permita al individuo escoger su mejor opción. 

La intervención en el caso es exclusivo y único el cual nos pone frente 

a los distintos tipos de realidad permitiéndonos conocer la problemática, 

identificar los actores, en que situación están y las circunstancias, de tal 

manera que proporcionamos algunas propuestas de solución de conflictos y 

el usuario determina su mejor opción.   

 MÉTODO DE GRUPO 

El método de grupo es uno de los tres métodos clásicos y permite 

colaborar con los individuos del grupo fomentando la participación al 

brindar una gama de alternativas de solución a sus problemas y que de esta 

manera ellos satisfagan sus necesidades psicosociales y alcancen sus 

objetivos. 
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      La intervención se la realiza a través de tres efectos los cuales 

permiten resolver problemas  y situaciones sociales: efecto de 

identificación que nos permite compartir experiencias e ir desarrollando 

una ayuda mutua con los miembros del grupo; efecto psicoterapéutico se 

trabaja con el psicoanálisis en conjunto (Trabajo Social) para sanar los 

sentimientos y experiencias; efecto educativo observa la problemática y 

prepara material para impartir los temas de interés. (Zamora Mendoza, 

2013) 

iii. Enfoque de Niñez y Trabajo Social. 

 Intervención del Trabajo Social  

El Trabajo Social y los derechos humanos, tiene como principio 

fundamental el valor intrínseco de todo ser humano por ese  motivo se opone a 

cualquier violación de los mismos. 

  En la intervención con Niños, Niñas y Adolescentes la promoción y la 

protección de derechos se la realiza de manera consciente como acción social 

deliberada la cual nos permite ser una agente de cambio produciendo un cambio 

desde el primer contacto, haciendo realidad la vivencia cotidiana de los derechos 

humanos y las garantías de protección integral en el desarrollo de las 

potencialidades y capacidades de cada uno de los Niños, Niñas y Adolescentes 

mejorando la calidad y estilo de vida haciendo referencia a la intervención que 

realiza nuestra profesión en la  atención de este problema social, centrándose en la 

asesoría  y el fortalecimiento enmarcado en los procesos de gestión con 

conocimientos de la dimensión social y política. 

     El Modelo Crítico Radical al fusionar con el derecho a ser escuchado de los 

Niños, Niñas Y Adolescentes nos brinda una perspectiva de enfoque desde las 

teorías  antes mencionadas a que los Niños, Niñas Y Adolescentes no son 

culpables  de las circunstancias, sino a las estructuras, es por este motivo que al 

escuchar la opinión de ellos los hace protagonistas de su futuro los cuales 

comprenden los factores que pueden lograr un cambio; el igual manera el Modelo 
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Humanista Existencialista forman parte ya que respeta la los punto de vista y 

opinión de los Niños, Niñas Y Adolescentes, aportándonos de mucho a la hora de 

continuar con cada uno de los procesos de la Fundación en la búsqueda del 

bienestar de cada uno de ellas/os. 

 Aplicación de la Intervención en los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

      En la intervención de Trabajo Social nos enfocamos en la promoción de los 

derechos poniendo en marcha el interés superior y la doctrina de protección 

integral que mira a los Niños, Niñas y Adolescentes como sujetos de obligaciones 

jurídicas sin discriminación alguna, eliminando los prejuicios ya que poseen 

derechos especifico que pone en consideración su condición especial y natural la 

cual permite vigilar el bienestar de cada uno promoviendo el cambio, el 

fortalecimiento y la resolución de problemas en las relaciones desde el primer 

contacto bajo los principios de los derechos humanos y la justicia social, 

respetando y valorando su dignidad teniendo una visión de ellos  

      A lo largo del proceso se da a conocer los derechos que tienen los Niños, 

Niñas y Adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y los 

motivos por los que se encuentra en acogimiento institucional haciendo prevalecer 

sus derechos, promocionándolos y garantizándolos, para lo cual se necesita la 

evaluación multidisciplinaria, la cual permite conocer las hipótesis del caso. 

      Al utilizar la metodología tradicional del Trabajo Social señalamos la guía o 

ruta  la cual nos permite establecer el método, inicia con la investigación de la 

situación, el conocimiento de la realidad en la cual se encuentra el niño, niña y 

adolescente sin que se vulnere ningún derecho, a continuación se realiza el 

diagnóstico de las prioridades, objetivos y estrategias, la planificación de tiempo y 

recursos y ejecución de los planes y proyectos  institucionales como PGF
3
 y 

                                                 
3 Plan Global Familia 



38 

 

PAINA
4
 y la evaluación para futuros cambios y obtención de logros durante el 

proceso. 

      Las técnicas e instrumentos propios e institucionales son la entrevista, visita 

domiciliaria, fichas de ingreso, informes sociales, etc. Con las cuales 

estableceremos nuestro objetivo al momento de investigar, diagnosticar, elaborar 

la planificación, ejecución y evaluación o tratamiento correspondiente con el fin 

de restablecer sus derechos. 

      Periódicamente se continua haciendo el seguimiento respectivo hasta lograr 

la reinserción familiar, en caso de no realizarse se la realizara con la familia 

extendida y en caso de fallar o no tener las condiciones necesarias se emitirá  un 

informe al Juez solicitando la privación de patria potestad de los padres e 

iniciando el proceso de adopción, en caso de lograr ambas condiciones ya sea la 

reinserción o la adopción se realizara el seguimiento una vez al mes, luego a los 

tres meses, después a los 6 meses y se finaliza al año y  por último el cierre de 

caso, en caso de que no suceda ninguna de las dos opciones el niño, niña y 

adolescente se quedan en la institución o se la remita a otra, por este motivo es 

importante el desempeño de los trabajadores sociales porque de ello depende su 

futuro. 

  

                                                 
4 Proyecto de Atencion Integral Niños, Niñas y Adolescentes. 



39 

 

 

Capítulo 2 

  

5. EJE DE SISTEMATIZACIÓN, OBJETO DE ESTUDIO Y 

ACTORES PARTICIPANTES 

 

La Sistematización está basada en la restitución de derechos de  Niños, 

Niñas y Adolescentes que son víctimas de violencia quienes cuentan con una  

medida acogimiento institucional en la Fundación REMAR-ECUADOR, bajo los 

ejes principales del interés superior y la doctrina de protección integral. 

Al realizar la investigación y el diagnóstico social, me permitió observar la 

realidad de cada uno de los Niños, Niñas que se encuentran en la institución, 

siendo un grupo en situación de vulnerabilidad que carecer de conocimiento de 

sus derechos universales,  inherentes e irrenunciables, por esta razón el trabajo se 

enfocó en la restitución de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes quienes 

fueron víctimas de violencia y que se los trata como sujetos de derecho los cueles  

deben gozar de un buen estado físico, mental y de salud  para desempeñarse de 

mejor manera en diferentes ámbitos y aspectos de la vida, para lo cual se trabajar 

en el desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas, siendo promotores y 

vigilantes de sus derechos  así como de su desarrollo social y equitativo, de tal 

manera que nos permita garantizar su desarrollo integral y aportar en la obtención 

de la vida digna con la cual pueda vivir plenamente y alcanzar el máximo de 

bienestar posible. 

Entre los actores participantes tenemos a los Niños, Niñas (5 a 11 años, 11 

meses) y adolescente (12 años a 11 meses) como principales, las familias 

nucleares y en algunos casos familias extendidas, a quienes se acude en primera 

instancia, quienes proveerán la seguridad y restitución de derechos bajo la 

supervisión de las entidades respectivas. Entre los actores institucionales o recurso 
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humano se encuentran el coordinador, la Trabajadora Social, la psicóloga y los 

pasantes. 

A continuación se hace referencia a las siglas de utilización en la 

sistematización: 

 NNA: Niños, Niñas Y Adolescentes 

 MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 DINAPEN: Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, 

Niñas y Adolescentes 

 UJETFMNA: Unidad Judicial Especial Tercera y Cuarta de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia. 

  Juzgados de la Niñez y Adolescencia; 

 UJECFMNA: Unidades Judiciales Especiales Cuarta de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia. 

 

6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

     Sistematizar la intervención del Trabajo Social en la Fundación REMAR 

Ecuador desde el enfoque intergeneracional en casos de Niños, Niñas y 

Adolescentes víctimas situación de acogimiento institucional. 

Objetivos Específicos 

 Reconstruir el proceso vivido en la Fundación REMAR en el periodo 

octubre 2014 - febrero 2015. 
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 Organizar el proceso vivido la Fundación REMAR en el periodo octubre 

2014 - febrero 2015. 

 

 Analizar el proceso vivido desde los Modelos Humanista y Crítico Radical 

de Trabajo Social en complemento con el enfoque intergeneracional. 

 

 

 

7. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE 

SISTEMATIZACIÓN 

 

Las prácticas pre-profesionales permitieron conocer la realidad mediante 

varios procesos iniciando con la utilización de la metodología tradicional utilizada 

para investigar la realidad en que vive la población de Niños, niña y adolescente, 

permitiendo plasmar el conocimiento adquirido en las aulas. 

De este proceso se desprende como segundo paso la elección de método 

para lo cual se planteó dos: el Método de caso o individual perteneciente al 

Trabajo Social el cual es de orden microsocial dedicado a los Niños, Niñas Y 

Adolescentes y el método de investigación inductivo los cuales nos permitieron 

indagar el contexto de la problemática y obtener conclusiones o enunciados 

generales a partir de observaciones particulares los cuales son ocasionados por los 

cambios sociales, temporales y espaciales permitiéndonos acercar a la realidad y 

todos aquellos conocimientos útiles para continuar con el debido proceso e ir 

buscando alternativas de solución a los diferentes problemas. 

Para la recopilación de información se utiliza la técnica documental 

(expedientes) en la que se plasmó toda la información y datos de nuestro proceso 

en la institución en entrevistas, visitas domiciliaria fusionadas con la observación 

realizada a los Niños, Niñas Y Adolescentes y la familia nuclear o familia 

extendida según sea el caso, el cual permitía entender de manera social y humana 

la problemática. 



42 

 

Se realizó entrevistas a la tutora institucional Lic. Patricia Sagñay de la 

Fundación REMAR (2014)  para cotejar información con los expedientes sobre 

dos temas relevantes para la sistematización  para lo cual se elaboró un 

instrumento con preguntas abiertas con el fin de no limitar las respuestas y abarcar 

con mayor claridad la información relacionada a: 

1. La intervención del Trabajo Social en protección de Niños, niña y 

adolescente en las fases de intervención de   Investigación y Diagnóstico. 

2. Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de violencia en situación de 

acogimiento institucional 

Estas entrevistas serán plasmadas en la reconstrucción del proceso vivido y 

en la interpretación y análisis crítico en complemento de la información requerida 

para la sistematización. 

Los instrumentos utilizados eran: las fichas de ingreso y de seguimiento de 

los casos, los informes de entrevistas y visita domiciliaria en donde se plasmaba la 

información importante y relevante la cual nos sirve para el informe social ya sea 

preliminar o de seguimiento; los oficios que se envían a la Dirección Nacional de 

Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), Unidad 

Judicial Especial Tercera y Cuarta de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y a 

los Juzgados de la Niñez y Adolescencia; a las Unidades Judiciales Especiales de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia se le emitían los informes bimestrales, 

semestrales de los Niños, Niñas Y Adolescentes dentro del proceso; el diario de 

campo en el cual se registraba las actividades diarias la cual nos permitía saber 

con exactitud lo realizado en el día y colocar observaciones importante del trabajo 

realizado. 
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Capítulo 3 

 

8. RECONSTRUCCION DEL PROCESO VIVIDO 

 

     Para la reconstrucción de experiencias vividas iniciamos con la llegada a la 

institución el día 28 de octubre del 2014 con una cálida bienvenida e indicando 

que el horario de prácticas pre-profesionales era de 09:00 am a 13:00 pm los días 

lunes, martes y miércoles. 

     Durante el periodo octubre 2014 – febrero 2015,  se atendió  a veinticinco 

Niñas y Adolescentes en la Casa Hogar del sector de La Gasca y veinticinco 

Niños y Adolescentes en la Casa Hogar del sector de La Mitad del Mundo 

haciendo un total de  cincuenta Niños, Niñas y Adolescentes los cuales contaban  

medida de acogimiento institucional por situación de vulneración de derechos por 

parte de sus progenitores o familia extendida, con los cuales se ha realizado una 

intervención tomando en cuenta las dos primeras fases que son la de investigación 

y la de diagnóstico, en cuanto a familia nuclear y familia extendida se atendió a un 

total de diez familias poniendo en práctica la teoría impartida en la academia. En 

la actualidad según la norma técnica de protección especial de servicios de 

acogimiento institucional viven al menos treinta Niños, Niñas y Adolescentes. 

Los Roles del Trabajo Social que se utilizaron para cumplir las funciones 

fueron:  

 Coordinador de actividades previstas con anticipación en beneficio de 

los Niños, Niñas Y Adolescentes con el fin de agilitar los documentos 

necesarios de tal manera que no existan imprevistos que perjudiquen el 

proceso 
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 Planificador de las diferentes fases o procesos para los Niños, Niñas Y 

Adolescentes que se encuentran en la institución con planes estratégicos 

en busca de soluciones a los problemas. 

 Educador con el fin de entregar las herramientas necesarias para el 

desarrollo de habilidades y destrezas para que ellos mismo sean quienes 

puedan solucionar sus problemas y lograr un cambio positivo en sus 

vidas. 

 Orientador con la finalidad de aportar con la participación de los Niños, 

Niñas Y Adolescentes y familia nuclear o extendida para la toma de 

decisiones frente a las circunstancias cotidianas 

 Gestor en la utilización de recursos a través de las entidades de apoyo 

encargadas del bienestar de los Niños, Niñas Y Adolescentes.  

 

8.1. RECONTRUCCIÓN GENERAL 

 

 Revisión de expedientes para informar sobre el proceso de vinculación a la 

práctica pre-profesional con los Niños, Niñas Y Adolescentes. 

     La revisión de los expedientes para conocer la realidad de los Niños, Niñas 

y Adolescentes que se encuentran bajo medida de acogimiento institucional, 

después de la lectura de dos horas diarias de algunos expedientes, se procedió a 

reunión del equipo técnico en donde me presente y fui parte en la toma de 

decisiones sobre los casos a revisar. 

      El análisis de los parámetros o ejes fundamentales, el principio de interés 

superior y de la doctrina de protección integral, para utilizar estrategias y el 

accionar del Trabajo Social para fortalecer, enfatizar y socializar el 

empoderamiento de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes brindando una 

atención social integral junto al equipo técnico.   

 Elaborar hojas de seguimiento 

     Se elaboró las hojas de seguimiento de los Niños, Niñas Y Adolescentes 

bajo los siguientes parámetros fecha actual, acción realizada, acción pendiente, 
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observación y recomendaciones, se colocó en cada uno de los expedientes con el 

fin de seguir el proceso de la estancia en la institución. 

 Efectuar investigaciones sociales de los casos.  

Para los casos de investigación se toma en cuenta en las fases de intervención 

el cual se  detallara el proceso realizado en los Niños, Niñas Y Adolescentes más 

adelante.  

 Orientación a la familia y a los Niños, Niñas y Adolescentes  en situación de 

vulnerabilidad de derechos.  

     La orientación a los Niños, Niñas Y Adolescentes se realizaba bajo dos 

circunstancias: la primera que es la búsqueda de los Niños, Niñas Y Adolescentes 

hacia el departamento de Trabajo Social bajo temas importantes que se presentan 

de acuerdo a la edad, unidad educativa a la que pertenecen o por necesitar tiempo 

con su familia, la segunda por elaboración del Proyecto Integral de Atención o el 

Plan Global Familia. 

 Contribuir a la toma de decisiones frente a la situación del niño niña o 

adolescente y a su familia, aportando conocimientos  específicos. 

     En la toma de decisiones lo que se hace es aportar con alternativas de 

solución y hacer que el interesado tome una de estas alternativas escogiendo la 

solución conveniente, en este caso los Niños, Niñas Y Adolescentes y su familia 

se acercaron en busca de un consejo el cual influye en su día a día. 

 Elaborar los informes y documentos derivados de la profesión y del equipo 

técnico multidisciplinario.  

     Para la elaboración de estos informes se tomó en cuenta las peticiones de las 

entidades y los de prioridad con el fin de completar los expedientes y que sirvan 

durante el proceso de permanencia en la institución.  

 Realizar entrevistas a Niños, Niñas y Adolescentes en situación de 

vulneración de derechos, familias nucleares y extendidas. 
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 Realizar visitas domiciliarias y coordinación interinstitucional 

     Este punto se detalla en las fases de intervención del proceso vivido por 

método de caso correspondiente a las Matrices 1 y 2. 

 Participar en la  planificación,  desarrollo y evaluación de los planes y 

proyectos de intervención PGF y PAINA.   

     El desarrollo de PGF se lo elabora en conjunto con la familia es aquí donde 

se elabora bajo una planificación con la cual se va a intervenir e ir aportando por 

parte de la familia con acuerdos que brinden un cambio necesario de tal manera 

que los Niños, Niñas Y Adolescentes puedan retornar con sus familias en caso de 

establecer acuerdos en caso de no proceder se cumple con el papeleo 

     Conocer y aplicar procedimientos técnicos y administrativos en la 

intervención con los Niños, Niñas, Adolescentes y familias con el fin de conseguir 

una mejora en la calidad de la atención que permita el fortalecimiento de vínculos 

familiares.  

 Mantener actualizada la base de datos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

atendidos.  

     Se planteó a la tutora institucional la idea de realizar listados en Excel con 

el fin de conocer de manera detallada los documentos existentes y las actividades 

en los de los Niños, Niñas Y Adolescentes en el cual contaba de 7 partes: 

     Trabajo Social.- resolución de medida de acogimiento, partida de 

nacimiento, copia de cédula del Niños, Niñas Y Adolescentes fotografía 

actualizada, informe social preliminar, informe social de seguimiento, Plan Global 

Familia, Plan de vida para Adolescentes de más de 15 años y copia de cédula de 

los tutores o padres en caso de tener un representante legal. 

     Psicológico.- Informe de evaluación psicológica, informe de seguimiento 

psicológico, proyecto de atención integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

(conjunto con equipo técnico). 
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     Educación.- certificado de matrícula en la unidad educativa o libreta de 

calificaciones del año en curso. 

     Salud.- certificado de vacunas y certificados médicos. 

     Legal.- documentos de esclarecimiento legal (copia de demanda de 

esclarecimiento por la autoridad, copia certificada denla demanda, cronologías de 

acción realizada por la DINAPEN, Ministerio, equipo técnico del Juzgado, 

Unidades Judiciales. 

     Otros si se consideran de importancia como dibujos, fotografías, cartas, etc. 

De los Niños, Niñas Y Adolescentes o su familia. 

     Actividades.- actividades extramurales, actividades extracurriculares, 

trabajos con la familia, salidas, permisos, visitas, citas médicas o dentales. 

 Liderar los procesos de reinserción familiar 

     Se realiza la investigación y se realiza el análisis  social del entorno 

familiar y comunitario, para saber sobre su entorno, se realizó la coordinación 

interdisciplinaria para tener una intervención objetiva, seguimiento y evaluación 

de los procesos, conjuntamente con los demás integrantes del equipo técnico.  

 Seguimiento  post acogimiento institucional 

     Es un seguimiento común para la situación de los Niños, Niñas y 

Adolescentes que egresaron de la entidad por reinserción familiar o autonomía.  

 Cuidado diario y acompañamiento a  los Niños, Niñas y Adolescentes 

acogido. 

 Capacidad para responder al ingreso del niño, niña o adolescente en 

cualquier momento de su turno o frente a cualquier necesidad que el niño, 

niña o adolescente requiera.  

 Responder a las necesidades de orientación y apoyo a los Niños, Niñas o 

Adolescentes.  
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 Promover la formación en valores, actitudes y comportamientos  que 

puedan constituir un modelo referencial para los  Niños, Niñas o 

Adolescentes. 

 Acompañamiento y orientación en las actividades diarias  programadas con 

los  Niños, Niñas o Adolescentes durante su permanencia en la institución. 

 Realizar las actividades según le correspondan en los planes y proyectos de 

intervención en el PGF y PAINA. 

 Registrar  las observaciones en los registros correspondientes (fichas de 

seguimiento).  

 Realizar la transferencia de un Niños, Niñas Y Adolescentes de 4 años al  

Hogar De Niño San Vicente De Paúl. 

En la institución no se contaba con Niños, Niñas Y Adolescentes menores de 

7 años por ese motivo se realizó la transferencia a un hogar en donde existan 

Niños de la misma edad. 

 Colaborar y coordinar actividades con el personal y los técnicos  para la 

atención integral de los  Niños, Niñas o Adolescentes y su familia. 

 Coordinar con las áreas de salud más cercanas Centro de Salud Nº2 para 

brindar atención oportuna.  

 Coordinar con la Universidad de las Américas (UDLA) la atención de los 

Niños, Niñas Y Adolescentes a la clínica odontológica. 

 Generar las condiciones necesarias en las familias a través del 

fortalecimiento de  sus capacidades que garanticen un ambiente adecuado  

para la reinserción familiar de los Niños, Niñas y Adolescentes que 

permanecen en acogimiento institucional.  

 Promover el esclarecimiento de la situación jurídica de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, en coordinación con los organismos corresponsables para 

que  cuenten oportunamente  con la  declaratoria de adopción, de ser el 

caso, la resolución para  la reinserción familiar, restituyendo  su derecho a 

vivir en familia o  la autonomía para aquellos Adolescentes en donde no es 

posible la reinserción familiar.   
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8.2. RECONTRUCCIÓN DESDE EL METODO DE CASO 

 

     El método de caso se inicia con la atención al niño, niña y adolescente el 

cual utiliza una estructura por fases las cuales son la investigación, diagnostico, 

pronostico, planificación, ejecución o tratamiento y evaluación.  

         En las actividades por fases de intervención se tomó en cuenta las dos 

primeras fases, las cuales son el eje principal de la descripción de la práctica 

vivida en la cual se realizaron las siguientes actividades:  

     Fase de Investigación  

 Fichas de ingreso 

     La ficha recolecta nos permite recoger información de los Niños, Niñas Y 

Adolescentes en primera estancia  para los expedientes pertinentes, se realiza bajo 

una guía de preguntas las cuales sirven de información básica en la cual constan 

nombre y apellidos, lugar de donde proviene el Niños, Niñas Y Adolescentes, la 

fecha de ingreso, condiciones de ingreso, nombres y apellidos de los progenitores, 

si tiene alguna documentación. Todos estos parámetros se los llena en presencia 

de las autoridades de la DINAPEN o de la persona a cargo. Se realizó un cambio 

de fichas de ingreso de cuarenta y nueve Niños, Niñas Y Adolescentes a un 

formato nuevo de fichas y uno se llenó con el ingreso de una niña, haciendo un 

total cincuenta fichas de ingreso, pertenecientes a veinte y cinco Niñas y 

Adolescentes y veinte y cinco a Niños y Adolescentes, tiene como logro la 

constancia de registro de ingreso, se utiliza para adquirir información básica 

inicial del momento de llegada de los Niños, Niñas Y Adolescentes a la 

institución, esta información es necesaria para la institución y sus expedientes ya 

que será revisado por el MIES, tiene como dificultad la falta de información en las 

fichas de ingreso por lo que es necesario realizar nuevas fichas de ingreso. 

 Entrevistas 
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     Las Entrevista para recolectar información o datos de la interacción verbal, 

esta conversación es libre por ser la primera entrevista, pero para hablar con los 

familiares se estructura preguntas, se la realiza con el Niños, Niñas Y 

Adolescentes y la familia nuclear o familia extendida por separado. Durante esta 

fase se realizó tres a NNA, una familia nuclear y a una familia extendida. Nos 

permite adquirir conocimiento de la información, acercamiento a la problemática, 

permitiendo establecer hipótesis para focalizarlo el cuestionario para investigar el 

problema general. 

 El Informe de entrevista  

     El informe nos permite resumir la entrevista realizada en este informe se 

selección de los puntos más relevantes a manera de resumir la entrevista, se 

realizaron cinco informes de acuerdo a las respectivas entrevistas para esta fase. 

Aportando información la cual nos permite plasmar las observaciones y 

percepciones que tuvimos en la interacción verbal. 

 El Informe Social de Preliminar 

     Este informe  nos permite plasmar la información referente a la situación 

del NNA y su entorno inmediato el cual consta de siete partes que hacen 

referencia a la información de los Niños, Niñas Y Adolescentes y su familia en la 

que constan los datos de identificación del Niños, Niñas Y Adolescentes, 

características del grupo de convivencia, ubicación del grupo familiar, situación 

socioeconómica, situación legal, datos sobre la salud del grupo, interpretación y 

valoración de la situación, esta información se la recoge de la investigación 

realizada este informe contiene información incompleta. Se lo realizó a cuatro 

Niños, Niñas Y Adolescentes en la institución. 

     Si el Niños, Niñas Y Adolescentes ingresa a la institución sin una medida de 

protección judicial de igual manera si ingresa bajo medida de protección 

administrativa de “custodia de emergencia” se elabora el informe social 

preliminar en setenta y dos horas más los adjuntos correspondientes. 

 La Fichas de Seguimiento  
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     Esta ficha tiene los siguientes componentes: datos personales y casa a la que 

pertenece, sea casa hogar del sector de La Gasca o casa hogar del sector de La 

Mitad del Mundo, seguido de una matriz en donde consta fecha, descripción y 

observaciones. En esta ficha contaban las salidas al centro de salud, dentista, 

visitas de familiares, esta ficha se lo realizó a los cincuenta Niños, Niñas Y 

Adolescentes según las veces que sean necesaria para tener constancia de la 

informar las actividades que realizan los Niños, Niñas Y Adolescentes a manera 

de registro de salidas y actividades y reuniones con los Niños, Niñas Y 

Adolescentes o familiares con el fin de dar seguimiento a cada uno. 

 Oficios 

     Los Oficios con el fin de comunicar gestiones o peticiones sobre los Niños, 

Niñas Y Adolescentes, se los envían a la Unidad Judicial Especial Tercera o 

Cuarta de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas 

y Adolescentes (DINAPEN) como petición búsqueda de familia del NNA, para 

adjuntar el PGF o el PAINA, respuesta a peticiones de Juez sobre Expedientes 

Completos para la Audiencia por evasión de un NNA, se realizó un total de nueve 

Oficios, siete para informar la situación o entregar documentación pedida, uno por 

evasión de medida de acogimiento institucional y uno por petición de búsqueda de 

familia nuclear o extendida de un NNA, todos estos oficios con sus respectivas 

entregas en cada una de las entidades, de tal manera que permite verificar la 

información y vigilancia de cada uno de los proceso con los NNA. (Ver Tabla 2) 

Fase de Diagnóstico  

     Esta fase nos permite la elaboración y sistematización de información para 

conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto. 

 Visita Domiciliaria 

     La Visita se la realiza para ampliar la información, contiene información de 

los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES y su familia en la que constan los datos 

de identificación del NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, características del 
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grupo de convivencia, ubicación del grupo familiar, situación socioeconómica, 

situación legal, datos sobre la salud del grupo, interpretación y valoración de la 

situación, más ampliada que el informe social preliminar, utilizando la 

observación y la entrevista. Estas visitas se las realizaba los días miércoles previa 

planificación. Se realizó nueve visitas domiciliarias ya sea a sus lugares de trabajo 

o viviendas, permitiéndonos obtener información  de complemento para realizar el 

diagnóstico y respectivamente y el informe social. 

 Entrevista 

     Las Entrevistas para seguir recolectando información 

suplementaria de tal manera que nos permite ampliar la  información 

básica, es una entrevista estructurada, toma la forma de un 

interrogatorio en base a un formulario ya estructurado. Se realizó a 

tres NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES y una a una familia 

extendida para continuar con el proceso en busca de información, 

brindándonos un acercamiento a la problemática, establecimiento de 

hipótesis para después continuar con el respectivo informe de 

entrevista. 

 El Informe de Visita Domiciliaria  

     Este informe es el resumen de los puntos más importantes y relevantes en 

donde se ponen las observaciones realizadas de manera que nos permita ampliar 

información para realizar el diagnostico, Es utiliza para adquirir información 

ampliada que nos sirve para realizar el diagnostico de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES y su familia, la situación encontrada, conclusiones y 

sugerencias. 

 El Informe Bimestral 

     Este informe nos permite informar a la Unidades Judiciales Especiales 

tercera y cuarta de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia las actividades que se 

van a realizar en los próximos dos meses en el proceso con los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES en cuanto a la restitución de derechos en la Institución y con 
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su familia, este informe se realizó a tres NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Este informe se lo plantea como una planificación de actividades las cuales deben 

ser cumplidas en el lapso de tiempo determinado. 

 El Informe Social Completo o de seguimiento 

     Este informe nos permite acotar la situación del NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, este documento es importante ya que será referido a las 

Unidades Judiciales o Juzgados según la petición, de igual manera para su 

expediente, este documento permite visualizar la evolución del proceso diacrónico 

de la situación de  los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES dentro de la 

institución la cual servirá para la toma de decisiones correspondientes muestra la 

síntesis de información y conclusiones o recomendaciones que serán leídas como 

parte fundamental para la toma de decisiones en el proceso.  

(Ver Tabla 2) 

 

8.3. RECOSNTRUCCIÓN DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS DE 

LA NIÑEZ 

 

 Información Entrevista y Expedientes 

Las preguntas de la entrevista y la documentación se cotejaron para aportar 

significativamente en la realización de experiencias vivida para este proceso se lo 

dividió en dos partes tomado en cuenta una matriz elaborada que contiene dos 

parámetros fundamentales que son: la intervención del Trabajo Social en 

protección de Niños, Niña y Adolescente y; los Niños, Niñas y Adolescentes 

víctimas de violencia en situación de acogimiento institucional, con las cuales se 

cotejara la documentación o expedientes institucionales y las entrevistas y, 

realizadas a la Licenciadas de Trabajo Social Patricia Sagñay,  quien fue mi tutora 

institucional durante el periodo de realización de la práctica en el periodo 2014 – 

2015. 

. 
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1. La intervención del Trabajo Social en protección de Niños, niña y 

adolescente. 

 

Se verifico que la institución no cuenta con una planificación, en la 

institución se trabaja conforme a los casos que llegan y los que tienen prioridad se 

anota en una libreta, las fechas se priorizan según eso.  

La institución debe realizar un informe bimestral de actividades para cada 

uno de los Niños, Niñas Y Adolescentes en las etapas iniciales, luego semestrales 

y anuales dependiendo de los casos, este informe es remitido a las Unidades 

Judiciales o Juzgados para continuar con el esclarecimiento de la situación del 

NNA. 

En la institución no se conocía los Modelos de intervención del Trabajo 

Social es por este motivo que no se lo utilizaba específicamente y personalmente 

no pude aportar con eso también por desconocimiento.  

El interés superior del ejecuta al poner en marcha las acciones y procesos 

que permiten mejorar el bienestar de los Niños, Niñas Y Adolescentes en la 

institución al proponer y participar del cambio de condiciones materiales y 

afectivas los cuales les permitan vivir plenamente y alcanzar el bienestar que 

necesitan de acuerdo a la edad que tienen. 

La doctrina de protección integral se cumple con las acciones que 

convierten al Niños, Niñas Y Adolescentes en Sujeto de derecho el mismo que los 

permite ser parte importante de los procesos, de igual manera permite la 

participación de la población al posibilitar el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos. 

Los Niños, Niñas Y Adolescentes que se encontraban en la institución al 

momento de realizar la práctica en la institución se encontraron cincuenta NNA 

entre los cuales eran 25 Niñas y Adolescentes y 25 Niños y Adolescentes, en la 
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actualidad se encuentran 30 NNA según la disposición del reglamento de 

acogimiento institucional. 

Se modificó todos los instrumentos utilizados para los expedientes de los 

Niños, Niñas Y Adolescentes en los que constaba la información, en la actualidad 

existen campos nuevos los cuales permiten mejorar la información.  

          La institución frente a la vulneración de derechos enfrenta bajo las 

siguientes medidas:  

 Acompañamiento y seguimiento de niño, niña y adolescente y su familiar o 

representante 

 Programas de alimentación y salud al verificar su nutrición en base a la tabla 

nutricional y los chequeos periódicos de la evaluación de salud. 

 Inclusión educativa en el ingreso a las Unidades Educativas o instituciones 

de formación. 

 Actividades extramurales con las salidas a espacios abiertos bajo 

supervisión con el fin de que no exista evasión de la medida de acogimiento. 

 Actividades extracurriculares  

 Procesos de autonomía para los Adolescentes a partir de los 15 años. 

 Fortalecimiento individual  

 Inclusión social 

Los Aporte de la intervención del Trabajo Social son muy importantes ya 

que promueve las habilidades y destrezas de los Niños, Niñas Y Adolescentes, 

protege su bienestar, restablece y promocionar sus derechos formando parte de sus 

procesos de manera integral y garantista permitiendo mejorar su desarrollo como 

guía para la toma de decisiones. 

En la intervención es diferente para cada Niños, Niñas Y Adolescentes 

como sabemos cada persona es un mundo y cada NNA tiene circunstancias 

diferentes de ingreso a las instituciones, es por este motivo que a pesar de las 

distinciones se cumple el mismo proceso pero con diferente actitud frente a cada 

caso.  
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La metodología de intervención que manifiesta la (Lic. Patricia Sagñay) es 

la tradicional que incluye el método de caso y grupo, las técnicas e instrumentos 

de igual manera en los documentos de los expedientes se pudo visualizar lo 

utilizado en cuanto al proceso metodológico. 

La fase de investigación realizada dura de un mes y medio a dos y la fase de 

diagnóstico de igual manera tiene un procesos de un mes y medio a dos, en la 

actualidad la fase de investigación sura treinta días y la fase de diagnóstico 

cuarenta y cinco días durante este periodo se debe identificar las necesidades o 

problemas, la identificación de las causales o factores de riesgo, los pronóstico de 

la situación, la identificación de recursos o medios de intervención los cuales sean 

de utilidad en el proceso, determinación de prioridades necesidades y problemas 

sobre cada uno de casos y el establecimiento de estrategias y análisis de las 

contingencias. 

 

2. Los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de violencia en situación de 

acogimiento institucional 

  

En la revisión de documentos se pudo determinar algunas de las causas por 

las cuales los Niños, Niñas Y Adolescentes cuentan con medidas de acogimiento 

institucional tenemos el abandono (cuatro), la violencia intrafamiliar, maltrato o 

violencia (dieciocho), la negligencia (siete), el consumo de sustancias (cuatro), la 

orfandad (uno), el abuso sexual (tres), la pobreza (ocho) y los hijos de las 

personas privadas de la libertad (cinco), en total cincuenta Niños, Niñas Y 

Adolescentes, los cuales tuvieron un abordaje desde el departamento de Trabajo 

Social, la intervención logró fortalecer los vínculos afectivos a través de las 

orientaciones individuales y familiares. 

     Las Medidas que se toman frente a la vulneración de derechos son dos: las 

judiciales de protección y las administrativas. 
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     En la medida administrativa es aquella que puede ser llevada ante la junta 

cantonal de protección de derechos o ante los jueces de acuerdo a quien tenga 

conocimiento aplicando medidas de protección ante amenazas de violación de 

derechos, entre estos están las amonestaciones y las infracciones sancionadas, en 

la medida de procedimiento judicial están pensadas para cuando la familia no 

garantice el cese de vulneración esto incluye el retardo en la administración de la 

justicia entre estas están el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la 

adopción.  

     Entre las principales condiciones de los Niños, Niñas y Adolescentes al 

momento del ingreso a la institución presentando cuadros de violencia 

interpersonal  (familia o comunidad) y por actos violentos tanto físicos, sexuales, 

psíquicos, de privaciones o en el abandono/desatención en su mayoría presentaban 

un cuadro de temor y desconfianza,  lenguaje inferior al esperado en función de la 

edad, frustración, ansiedad, inseguridad, conductas de oposición ante el adulto, 

baja autoestima, reducción de las interacciones sociales, ansiedad, inestabilidad 

emocional y baja autoestima, así como inadaptación personal, social, familiar y 

escolar, desajuste disociativo, pensamientos negativos y mecanismos de huida de 

la realidad y agresiones en su cuerpo siendo consecuencias psicosociales, sociales 

y educativas     es por este motivo que se trabaja con cada uno de los Niños, Niñas 

Y Adolescentes con el fin de mejorar su condición potenciando sus habilidades y 

mejorando su autoestima. 

     La institución   atiende  las necesidades y problemas, logrando la restitución 

de derechos vulnerados, los Niños, Niñas y Adolescentes se encuentran 

estudiando en la educación básica, Escuela “ELYON” la cual es parte de la 

fundación y en bachillerato en Instituciones aledañas a la misma, impartiendo 

orientaciones como parte de sus derechos, de igual manera nos enfrentamos a la 

realidad en la cual tenemos que separar la parte afectiva de lo laboral, tratando a 

cada caso o individuo por igual sin colocar apego emocional para alguno, el salud 

los Niños, Niñas Y Adolescentes son atendidos en el Centro de Salud Nº2 a los 

cuales se les agenda citas según su estado, de igual manera se cuenta con un 

convenio con la Universidad de las Américas UDLA en la clínica dental, 
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alimentación saludable, los cuales son preparados higiénicamente, respondiendo a 

las necesidades de nutrición y crecimiento, vivienda digna que cuenta con un 

dormitorio para cada uno, sala, comedor, baños ambientes deportivos, espacios 

verdes, espacio para facilitar el encuentro sus familias creando vínculos afectivos 

y sociales todo esto bajo las condiciones de seguridad requeridas. (Ver Tabla 3) 
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 Tabla 1 Actividades por fases de Intervención - Investigación 

 

Diagnóstico de 

actividades 

 

Objetivo 

 

Descripción detallada 

 

Logros 

 

Dificultades 

 

Aprendizaje / 

Reflexión 

Ficha de 

ingreso 

Información de 

los NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

en primera estancia  

para los 

expedientes 

pertinentes 

Se realiza bajo una guía 

de preguntas las cuales 

sirven de información 

básica en la cual constan 

nombre y apellidos, lugar 

de donde proviene el 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, la 

fecha de ingreso, 

condiciones de ingreso, 

nombres y apellidos de los 

progenitores, si tiene 

alguna documentación. 

Constancia de 

registro de ingreso, se 

utiliza para adquirir 

información básica 

inicial del momento 

de llegada de los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES a 

la institución, esta 

información es 

necesaria para la 

institución y sus 

expedientes ya que 

Falta de 

información en las 

fichas de ingreso 

por lo que es 

necesario realizar 

nuevas fichas de 

ingreso. 

En la primera 

aplicación de la ficha 

de ingreso a los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

era un poco 

dificultoso por la 

reacción de los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

ante las preguntas, 

pero con el tiempo se 

hacían más fáciles de 



60 

 

Todos estos parámetros se 

los llena en presencia de 

las autoridades de la 

DINAPEN o de la persona 

a cargo. 

Se realizó un cambio de 

fichas de ingreso de 49 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES a un 

formato nuevo de fichas y 

1 se llenó con el ingreso de 

una niña, haciendo un total 

cincuenta fichas de 

ingreso, pertenecientes a 

25 Niñas y Adolescentes y 

25 a Niños y Adolescentes. 

será revisado por el 

MIES. 

llenar y la se tenía 

cierta habilidad. 

Entrevista Recolectar La conversación es libre Conocimiento de la Las primeras Las entrevistas 
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información o 

datos de la 

interacción verbal. 

por ser la primera 

entrevista, pero para hablar 

con los familiares se 

estructura preguntas, se la 

realiza con el NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES y la 

familia nuclear o familia 

extendida por separado. 

Se realizó tres a 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, a una 

familia nuclear y a una 

familia extendida. 

información, 

acercamiento a la 

problemática, nos 

permite establecer 

hipótesis focalizando 

el cuestionario para 

investigar el problema 

general. 

entrevistas son las 

más difíciles 

porque todavía no 

se tiene empatía 

con el 

entrevistado. 

son más fáciles si se 

logra la empatía con 

el NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES o 

la familia. 

Informe de 

entrevista 

Resumir la 

entrevista realizada 

Selección de los puntos 

más relevantes a manera de 

resumir la entrevista. 

Aporte de 

información y la cual 

nos permite plasmar 

Recordar 

exactamente lo 

mencionado por 

Después del 

primer informe es 

más factible 
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Se realizaron cinco 

informes de acuerdo a las 

respectivas entrevistas. 

las observaciones y 

percepciones que 

tuvimos en la 

interacción verbal. 

los NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

o familia. 

realizarlo al terminar 

la entrevista, 

permitiéndonos 

recordar con 

facilidad lo 

mencionado por el 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES o 

familia. 

Informe Social 

de Preliminar 

Plasmar 

información 

referente a la 

situación del 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

En este informe consta 

de siete partes que hacen 

referencia a la información 

de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES y su 

familia en la que constan 

los datos de identificación 

del NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, 

Síntesis de 

información, en este 

informe se detalla los 

datos o información 

que se obtiene de las 

primeras 

investigaciones, es 

similar a un informe 

social completo pero 

Información 

incompleta por lo 

que hay que seguir 

con la 

investigación para 

realizar el 

diagnóstico. 

El informe social 

preliminar no plasma 

toda la investigación. 
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características del grupo de 

convivencia, ubicación del 

grupo familiar, situación 

socioeconómica, situación 

legal, datos sobre la salud 

del grupo, interpretación y 

valoración de la situación, 

esta información se la 

recoge de la investigación 

realizada. 

Se realizó los informes 

sociales de cuatro NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

este está sujeto a 

modificaciones. 

Fichas de 

Seguimiento  

Informar las 

actividades que 

realizan los 

En esta ficha tiene los 

siguientes componentes: 

datos personales y casa a la 

Registra las salidas 

y actividades de los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

Ninguna 

 

Manera breve que 

permite recopilar 

información de 
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NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

que pertenece, seguido de 

una matriz en donde consta 

fecha, descripción y 

observaciones. En esta 

ficha contaban las salidas 

al centro de salud, dentista, 

visitas de familiares.  

Se lo realizó a los 

cincuenta NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES 

según las veces que sean 

necesaria. 

ADOLESCENTES 

con el fin de dar 

seguimiento a cada 

uno. 

actividades 

cotidianas. 

Oficios  Comunicar 

gestiones, 

peticiones sobre los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES   

Los oficios se envían a 

la Unidad Judicial Especial 

Tercera o Cuarta de la 

Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, Juzgados de 

Permite verificar la 

información y 

vigilancia de cada uno 

de los proceso con los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

Ninguna Traslado a las 

entidades y falta de 

tiempo para las 

entregar los oficios. 
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la Niñez y Adolescencia y 

la Dirección Nacional de 

Policía Especializada para 

Niños, Niñas y 

Adolescentes como 

petición búsqueda de 

familia del NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, para 

adjuntar el PGF o el 

PAINA, respuesta a 

peticiones de Juez sobre 

Expedientes Completos 

para la Audiencia. Se 

realizó un total de 9 

Oficios, 7 para informar la 

situación o entregar 

documentación pedida, 1 

por evasión de medida de 

ADOLESCENTES. 
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acogimiento institucional y 

1 por petición de búsqueda 

de familia nuclear o 

extendida de un NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, todos 

estos oficios con sus 

respectivas entregas en 

cada una de las entidades. 

Orientación a 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

y familias   

Orientar, Guiar 

y aconsejar a los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

y Familias 

Los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES y las 

familias venían al 

departamento de Trabajo 

Social a  pedir 

asesoramiento sobre varios 

temas, ya sea educativos, 

de querer pasar con sus 

familiares en vacaciones, 

Nos permite guiar 

en búsqueda de la 

mejor alternativa a los 

problemas existentes 

en los NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES y 

Familia 

Complejidad de 

los problemas 

Generar Soluciones a 

la diferentes 

problemáticas 
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en las familias sobre las 

medidas o normas de 

restitución de derechos. 

Reuniones con 

el Equipo Técnico  

Complementar y 

dialogar temas 

sobre los NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

Ayudan a ampliar 

conocimiento sobre los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES ya que 

realiza una conversación 

con el equipo técnico para 

aclarar las situaciones y 

poner en marcha 

estrategias con cada uno.  

Teniendo un total de 6 

reuniones durante el 

periodo de práctica. 

Puntos de vista del 

equito técnico en 

referencia a los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

sobre situaciones o 

circunstancias q 

aparecen durante el 

proceso. 

Ninguno Trabajar en 

Equipo  

Elaborado por: Patricia  

Fundación REMAR-Ecuador 

Periodo Octubre 2014 – Febrero 2015 
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Tabla 2 Actividades por fases de Intervención - Diagnóstico 

Diagnóstico 

de actividades 

Objetivo Descripción detallada Logros Dificultade

s 

Aprendizaje / 

Reflexión 

Entrevista  Recolectar 

información 

suplementaria. 

Se utiliza para ampliar la  

información básica, es una 

entrevista estructurada, toma la 

forma de un interrogatorio en 

base a un formulario ya 

estructurado. Se realizó a tres 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES y una a una 

familia extendida. 

Conocimiento de la 

información, 

acercamiento a la 

problemática, 

establecimiento de 

hipótesis. 

Falta de 

seriedad y 

honestidad al 

momento de 

contestar las 

preguntas.  

Habilidad y 

destrezas propias de 

la profesión. 

Informe 

Entrevista  

Resumir la 

entrevista realizada 

Selección de los puntos más 

relevantes a manera de resumir 

la entrevista en los elementos 

descriptivos e indagaciones. 

Aporte de 

información y 

observaciones   

Ninguna  
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Visita 

Domiciliaria 

Recolectar la 

información 

ampliada. 

Observación y 

complementar la  información. 

Contiene información de los 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES y su familia 

en la que constan los datos de 

identificación del NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

características del grupo de 

convivencia, ubicación del 

grupo familiar, situación 

socioeconómica, situación 

legal, datos sobre la salud del 

grupo, interpretación y 

valoración de la situación, más 

ampliada que el informe social 

preliminar, utilizando la 

observación y la entrevista. 

Obtención de 

información  de 

complementos para 

realizar el diagnóstico y 

respectivamente y el 

informe social. 

Traslado a 

los domicilios 

ya que no se 

cuenta con una 

caja chica para 

las visitas. 

Diferentes tipos de 

realidad 
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Estas visitas se las realizaba los 

días miércoles previa 

planificación. Se realizó nueve 

visitas domiciliarias ya sea a 

sus lugares de trabajo o 

viviendas.  

Informe de 

Visita 

Domiciliaria 

Ampliar 

información para 

realizar el 

diagnóstico.  

Se utiliza para adquirir 

información ampliada que nos 

sirve para realizar el 

diagnóstico de los NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES y 

su familia. 

Con esta información 

podemos obtener los 

datos e información 

respecto a los datos 

generales de NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, 

situación encontrada, 

conclusiones y 

sugerencias. 

Falta de 

tiempo para 

acudir a los 

domicilios. 

Habilidad para 

llenar la ficha. 

Informe Informar a la En este Informe constan las En la planificación Actividades Planificar 
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Bimestral Unidades Judiciales 

Especiales tercera y 

cuarta de la Familia 

Mujer Niñez y 

Adolescencia. 

actividades que se van a 

realizar en los próximos dos 

meses con los NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES en cuanto 

a la restitución de derechos en 

la Institución y con su familia. 

Se realizó este informe a 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

de actividades las cuales 

deben ser cumplidas en 

el lapso de tiempo 

determinado. 

que no se 

cumplían en un 

100%. 

basándose en el 

tiempo. 

Informe 

Social  

Informar la 

situación del 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, 

este documento es 

importante ya que 

será referido a las 

Unidades Judiciales 

o Juzgados según la 

Verificación  que muestra la 

evolución de proceso 

diacrónico de la situación de 

los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES dentro de la 

institución la cual servirá para 

la toma de decisiones 

correspondientes. Se realizó un 

Informe social completo para la 

Síntesis de 

información y 

conclusiones o 

recomendaciones que 

serán leídas como parte 

fundamental para la 

toma de decisiones. 

Dependenci

a de los Jueces 

según el 

diagnóstico 

para toma de 

decisiones 

Habilidades y 

destrezas que se 

desarrollan al realizar 

el informe social 
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petición, de igual 

manera para su 

expediente. 

audiencia en el Juzgado. 

Elaborado por: Patricia Díaz 

Fundación REMAR-Ecuador 

Periodo Octubre 2014 – Febrero 2015 
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Tabla 3 Recolección de Información 

Intervención del 

Trabajo Social en 

Protección de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Documentales Entrevista a profundidad 

In
v
es

ti
g
ac

ió
n

 

Ficha de ingreso.- Guía de preguntas las cuales 

sirven de información básica en la cual constan 

nombre y apellidos, lugar de donde proviene el 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, la fecha de 

ingreso, condiciones de ingreso, nombres y apellidos 

de los progenitores, si tiene alguna documentación. 

Entrevista.- Interacción verbal que nos permite 

establecer hipótesis sobre el problema. 

Informe de entrevista.- Resumir la entrevista 

seleccionando de los puntos más relevantes  e 

importantes de la interacción. 

Oficios.- Comunicar gestiones, peticiones y 

entrega de documentación a la Unidad Judicial 

 

Lic. Patricia Sagñay 

 Ficha de ingreso 

 Entrevista  

 Informe de entrevista 

 Informe Social de Preliminar 

 Oficios 
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Especial Tercera o Cuarta de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia y la DINAPEN. 

Informe Social de Preliminar.- 

Información referente a la situación del NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES. En este informe 

consta de siete partes que hacen referencia a la 

información de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES y su familia en la que constan los 

datos de identificación del NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, características del grupo de 

convivencia, ubicación del grupo familiar, situación 

socioeconómica, situación legal, datos sobre la salud 

del grupo, interpretación y valoración de la situación, 

de acuerdo a la interacción verbal. 
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D
ia

g
n
ó
st

ic
o
  

Informe Bimestral.- actividades que se van a 

realizar en los próximos dos meses con los NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES  e informar a la 

Unidades Judiciales Especiales tercera y cuarta de la 

Familia Mujer Niñez y Adolescencia. 

Entrevista.- Información suplementaria que 

ampliar la  información básica, es una entrevista 

estructurada. 

Informe Entrevista.- Puntos relevantes del 

cuestionario realizado. 

Visita Domiciliaria.- Se emplea la observación y 

la entrevista en base a un formulario. 

Informe de Visita Domiciliaria.- Es el 

formulario en donde se encuentra la información 

relevante a tomar en cuenta. 

 

Lic. Patricia Sagñay. 

 Entrevista  

 Informe Entrevista 

 Visita Domiciliaria 

 Informe de Visita Domiciliaria 

 Informe Bimestral 

 Informe Social 
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Informe Social Completo.- proceso diacrónico de 

la situación de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES que sintetiza la información de 

las siete partes de acuerdo a la información de los 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES y su familia 

con los datos de identificación del NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, características del grupo de 

convivencia, ubicación del grupo familiar, situación 

socioeconómica, situación legal, datos sobre la salud 

del grupo, interpretación y valoración de la situación, 

en el cual se colocan las conclusiones o 

recomendaciones que serán leídas como parte 

fundamental para la toma de decisiones. 

 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Víctimas De 

1. ¿Cuáles son las condiciones o causales en las que se encuentran los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES al 

momento del ingreso a la institución?  

La documentación presenta que los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES en su mayoría presentaban un cuadro de 
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Violencia En 

Situación De 

Acogimiento 

Institucional 

 

temor y desconfianza,  lenguaje inferior al esperado en función 

de la edad, frustración, ansiedad, inseguridad, conductas de 

oposición ante el adulto, baja autoestima, reducción de las 

interacciones sociales, ansiedad, inestabilidad emocional y baja 

autoestima, así como inadaptación personal, social, familiar y 

escolar, desajuste disociativo, pensamientos negativos y 

mecanismos de huida de la realidad y agresiones en su cuerpo. 

Lic. Patricia Sagñay. 

 temor a lo desconocido 

 desconfianza 

 falta de expresión oral 

 agresión física y psicológica 

 

2. ¿Cuánto dura el proceso de esclarecimiento de la situación legal del NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

El proceso del esclarecimiento  sobre la situación legal 

según los expedientes de demora de entre 12 meses y 2 a 5 

años.  

Lic. Patricia Sagñay. 

 Varía de acuerdo al proceso en algunos casos 

dura 11 meses en otras de 3 a 5 años. 

3. ¿De quién depende el esclarecimiento de la situación legal del NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

Esto depende de todo el grupo de profesionales a cargo de 

cada caso y estos son: MIES, DINAPEN, UJETFMN, Juzgados 

y la Fundación. 

Lic. Patricia Sagñay 

 Ministerio de Inclusión, Económica y Social 
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 DINAPEN 

 JUZGADOS 

 UNIDADES JUDICIALES 

ESPECIALIZADAS DE FAMILIA, MUJER 

Y NIÑEZ 

 Trabajo Social, Psicóloga y Abogado 

(Fundación).  

4. ¿Cuáles son los principales agentes vulneradores de derechos? 

Entre los principales agentes vulneradores de derechos están: 

Abandono del grupo familiar por falta de recursos, maltrato 

departe de familiares, negligencia, el consumo de sustancias, 

por abuso sexual, por ser hijos de Personas Privadas de la 

Libertad (PPL). 

Lic. Patricia Sagñay 

 Abandono 

 Maltrato  

 Negligencia  

 Consumo de sustancias 

 Orfandad 

 Abuso Sexual 

 Pobreza 
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 Hijos de PPL 

5. ¿Cuáles son las principales consecuencias sociales de la permanencia en la institución? 

Entre las consecuencias se encuentran: 

Falta de atención, comprensión y adaptación, restringido 

desarrollo de la personalidad en cuanto a inestabilidad 

emocional y baja autoestima, deficit neuropsicológicos, tienen 

una actitud social restringida,  evidenciándose conductas 

evitativas de desconfianza social, tienen confusión en roles. 

Lic. Patricia Sagñay 

 Estereotipos o diferenciación en el entorno 

social. 

 Aislamiento 

 Adaptación al entorno 

6. ¿Cuáles son los riesgos de la medida de acogimiento institucional de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES? 

Los riesgos son los traumas proporcionados a lo largo de los 

proceso, las conductas agresivas que presentan los NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES, demasiado tiempo sin 

familiares, desesperación  

Lic. Patricia Sagñay 

 Prolongación de tiempo en la toma de 

decisiones 

 Traumas. 

 falta de comprensión 
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Elaborado por: Patricia Díaz 

Fundación REMAR-Ecuador 

Periodo Octubre 2014 – Febrero 2015 

 

 

 

 angustia. 

7. ¿Cuáles son los nudos críticos para el esclarecimiento de la situación de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

El nudo crítico más importante es la coordinación que 

permite el  establecimiento de acuerdos de colaboración 

para obtener objetivos conjuntos de acuerdo a las 

necesidades de las personas y familias, la rotación de 

personal que establece dificultades y repercusiones directas 

sobre los procesos y la  

Lic. Patricia Sagñay  

 La falta responsabilidades entre los diferentes 

actores 

 falta de personal fijo en las instituciones 
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9. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO. 

 

Una vez registrada la reconstrucción del proceso vivido procedemos a analizar el 

accionar de Trabajo Social en el área de protección en la práctica pre-profesional 

realizada en la Fundación REMAR-Ecuador se hace evidente la diversidad de 

problemáticas relacionado a múltiples actores para lo cual se debe establecer la 

coordinación y acuerdos los cuales nos permitan obtener objetivos conjuntos entre 

las necesidades de los Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias. 

         Es inmensamente importante ya que nos permite visualizar el contexto en el 

que se encuentran los Niños, Niñas y Adolescentes, identificando características y 

necesidades del grupo que se encuentra en situación de vulneración de derechos  

para después proseguir con la intervención ya que el informe social remitido por 

nuestra profesión es tomado en cuenta a la hora de  tomar decisiones, aúnque es 

corto el periodo en el cual se realiza la práctica no se llega a conocer muy bien 

toda la intervención realizada por el departamento de Trabajo Social. 

 

9.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO  DESDE LA 

RECONSTRUCCIÓN GENERAL 

 

          El Ministerio de Inclusión Económica y Social busca el bienestar de la 

población trata de proteger y mejorar la atención de grupos prioritarios es por este 

motivo que vela por el cumplimiento de los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes al existir algún tipo de desequilibrio de carácter disfuncional dentro 

del núcleo familiar el cual de paso a la vulneración de derechos del Niños, Niñas 

Y Adolescentes, pero al realizar estos procesos se los deja a la deriva ya que son 

procesos muy largos los cuales pueden dar inestabilidad a su bienestar.    

          En la revisión de expediente al inicio de la práctica nos permitió conocer la 

realidad de cada Niños, Niñas Y Adolescentes y al mismo tiempo es des 

concertante es por este motivo que cada persona es un mundo y hay que tratarlo 
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como único y hacerle saber que es valioso, al momento de efectuar la 

investigación nos dimos cuenta que toma demasiado tiempo y no alcanza en el 

periodo determinado por la búsqueda de familia (DINAPEN) ya que se extiende 

por motivos fuera de nuestro alcance la prolongación en la institución. 

          Los  procesos prolongados  es nuestro deber  hablar de la intervención 

general en el cual hacemos énfasis en lo relacionado a los conocimientos 

adquiridos en las aulas, pero es muy lamentable el llegar a una institución y 

desconocer los temas importantes a nivel jurídico, por esta razón hay que 

enfocándonos en los derechos se basan en el principio y entre estos principios se 

encuentran los fundamentales en la protección de derechos los cuales son el 

principio de interés superior, el principio de corresponsabilidad y la doctrina de 

protección integral como ejes primordiales del bienestar de los Niños, Niñas Y 

Adolescentes los cuales se caracterizan por ser integrales y garantistas. 

          En primera instancia se hará referencia al ser integral en la asignación de             

derechos, deberes, sobre todo a los mecanismos de protección de Los Niños, 

Niñas Y Adolescentes, y en la asignación de responsabilidades nombrando al 

Estado, la sociedad y la familia como la trilogía de corresponsabilidad, quienes 

velan por el bienestar de cada uno, al mismo tiempo los Niños, Niñas y 

Adolescentes participan con su opinión sobre los procesos como personas 

involucradas de tal manera que se les obtenga el reconocimiento y un rol 

protagónico en la toma de decisiones haciendo  prevalecer el interés superior 

como un principio que fundamenta la libertad, la dignidad y la equidad;  

          En segunda instancia hace referencia a ser garantista al tomar a los Niños, 

Niñas y Adolescentes como sujetos de derecho sin ser jerarquizado, con 

obligaciones y responsabilidades tomando en cuenta el nivel de desarrollo y edad 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) en el cual se habla de los  cuatro grandes 

grupos de derechos, los cuales son derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la 

protección y a la participación obteniendo  como fin  la prioridad  absoluta,  al 

hacer relación al desarrollo  tanto personal como social tratando  de reducir él 

“debe ser” del “así es”, es por este motivo que hay que empoderar a los Niños, 
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Niñas Y Adolescentes con sus deberes, derechos, obligaciones y 

responsabilidades para que de esta manera sean personas productivas felices. 

           Al realizar las actividades es muy importante aportar con los 

conocimientos específicos de Trabajo Social e ir adquiriendo o actualizando el 

conocimiento de tal manera que mejore nuestra intervención en búsqueda del 

bienestar de los Niños, Niñas y Adolescentes que han sido vulnerados sus 

derechos. 

          La realización de entrevistas y visitas domiciliarias, son de mucha 

importancia ya que muchos casos nos permiten visualizar el interés o desinterés 

que tiene la familia nuclear o familia extendida sobre el retorno del niño, niña o 

adolescente a sus hogares. 

          El proceso de reinserción familiar o retorno del niño, niña o adolescente al 

núcleo familiar después de que el Estado y la Sociedad brindaran cobijo y 

contención al Niños, Niñas Y Adolescentes por el incumplimiento de derechos los 

cuales fueron vulnerados no siempre se restablece en una situación favorable pese 

a que su situación legal cuenta con un proceso de esclarecimiento legal. 

          El proceso realizado en las instituciones debe ser beneficiosa como lo 

reitera el Código de la Niñez y Adolescencia (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2014) en varios apartados al tratar de mejorar los vínculos con las familias a que 

puedan verse protegidos y preservados es por este motivo que se realiza la medida 

de acogimiento como medida temporal la cual es incumplida por un proceso de 

tres a cinco años, también existe otra medida de acogimiento familiar sobre la 

realizada por las instituciones pero en muchos casos no se las realiza. 
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9.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DESDE LA 

RECONTRUCCIÓN DESDE EL MÉTODO DE CASO 

 

     Es evidente que la metodología tradicional empleada en esta práctica pre-

profesional no cuenta con los modelos de intervención del Trabajo Social o al 

menos no se tenía noción o conocimiento, causando un impacto drástico en el 

desempeño ya que estos modelos Humanista Existencial y Critico Radical 

(Viscarret Garro, 2007) nos hubieran mejorado la intervención  en la institución y 

con cada uno de los Niños, Niñas Y Adolescentes de tal manera que se hubiera 

podido responder a los nuevos retos y aportar la importancia no solo en los cómo, 

sino también en los cuándos, dóndes y paraqués. 

         Al tener conocimiento  que el modelos describe lo que hace la profesión no 

solo en la recolección de datos, la elaboración de hipótesis, los objetivos, las 

estrategias y técnicas a utilizar en un problema social  al permitir saber que no son 

ni parciales ni totalmente culpables los Niños, Niñas Y Adolescentes de sus 

circunstancia apuntando sino más bien que   las estructuras sociales, es por este 

motivo que se guía y se enfoca en el impulso de ideas para que sean personas de 

bien, siendo ellos quien desean auto realizarse es por esto que se les propone el 

desarrollo de capacidades y habilidades con  el fin de lograr su bienestar. 

           La investigación social a veces suele confundirse con el diagnóstico pero es 

aquí donde se comete un grave error, ya que las habilidades para diagnosticar no 

son las mismas capacidades que para realizar la investigación, sino más bien pasa 

a ser una conexión entre la investigación y la programación de tal manera que no 

puede no existir el diagnostico ya que de este depende la toma de decisiones sobre 

el futuro de los Niños, Niñas Y Adolescentes. 

         Los instrumentos que sirvieron para realizar las fases de investigación y 

diagnóstico necesitaban modificaciones de acuerdo a los formatos establecidos es 

por este motivo que en él se muestran las dificultades que se tuvo en relación a 

cada una de las técnicas e instrumentos de igual manera se hace énfasis en las 

reflexiones o aprendizajes de las mismas.  
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          La información obtenida por las fases de investigación y diagnóstico de los 

NNA que se encuentran bajo la medida de acogimiento institucional son 

importantes para la base de datos de la unidad ejecutora como para el sistema de 

información institucional del Ministerio De Inclusión Económica y Social es por 

este motivo que hay que actualizar los registros de información mensualmente 

para que de esta manera se visualice el progreso de cada uno de los Niños, Niñas 

y Adolescentes, en el cual constan: 

          El número total de  NNA que se encuentran bajo medida judicial, NNA 

acogidos por grupos de edades de (0-1 año de edad) (2-4 años de edad) (5-8 años 

de edad) (9-12 años de edad) (13-17 años de edad), estos grupos permiten 

identificar las posibilidades de adopción.  

          Los NNA por grupos al considerar género, lugar, etnia y procedencia, con 

el fin de tener conocimiento del origen. 

          Los NNA con documentación de identidad (partida de nacimiento o cedula 

de identidad, los cuales están registrados.  

          Los NNA de acuerdo al esclarecimiento legal, que contengan las medidas 

de judiciales necesarias. 

          Los NNA con declaratoria de adaptabilidad, adoptados, reinsertados en el 

sistema educativo, en centros CIBV a los menores de 3 años,  

          Los NNA con reinserción familiar, proceso de autonomía, número de 

familias inmersas en proceso de reinserción familiar, personas involucradas en el 

proceso de seguimiento después de la reinserción y autonomía, constancia  de los 

procesos que se ejecutan en la institución. 
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9.3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DESDE LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL ENFOQUE DE NIÑEZ 

 

     Para este análisis se ha tomado en cuenta la entrevista realizada a la 

Licenciada Patricia Sagñay  quien fue la Trabajadora Social de la Institución en el 

periodo 2014 – 2015 y la documentación proporcionada por la institución del 

mismo periodo. 

 

1. La intervención del Trabajo Social en protección de Niños, niña y 

adolescente. 

 

     La visión de familia según la legislación (Asambrea Constituyente del 

Ecuador, 2008) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) nos demuestra que la 

familia  es un entorno ideal para el desarrollo integral de los Niños, Niñas Y 

Adolescentes pero existen factores o crisis que provocan desequilibrio y 

alteraciones de carácter disfuncional en los núcleos familiares es por este motivo 

que ante cualquier situación de vulneración se denunciara ante las autoridades 

competentes y el Estado será quien dictamine las medidas legislativas, sociales, 

administrativas, educativas, institucionales u otras que sean necesarias con el fin 

de proteger y prevenir cualquier tipo de vulneración de derechos para este grupo. 

     La trilogía se hace cargo de los procesos es por este motivo que existen 

prorrogas de tiempo ampliando los procesos de estancia de los Niños, Niñas Y 

Adolescentes en las instituciones y evitando que regresen a su núcleo familiar o a 

nuevos grupos de familia en los casos de adopción al ser una falla grande ya que 

mientras más prolongados son los procesos se evita la adopciones por que los 

Niños se están convirtiendo en Adolescentes o porque crecen, haciendo a los 

Niños incapaces de conocer los que es el calor del hogar, las muestra de cariño y 

valores necesarios para su desarrollo.         
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     La intervención que se realiza frente a la vulneración de derechos de los 

Niños, Niñas Y Adolescentes (MIES, 2013) es la prevención, protección y 

restitución de derechos tratando a cada uno de manera diferente de acuerdo a las 

circunstancias de acogimiento pero cumpliendo el mismo proceso lo cual da paso 

al acompañamiento y seguimiento, los programas de alimentación y salud, la 

inclusión educativa, las actividades extracurriculares, actividades extramurales, 

los procesos de autonomía, el fortalecimiento individual de habilidades y 

destrezas y la inclusión social, estos son procesos que se cumplen parcialmente ya 

que no se cuenta con el personal debidamente calificado para cumplir con la 

funciones, es por este motivo que se reitera la búsqueda de medidas beneficiosas 

para el niño, niña y adolescente preservando y protegiendo el vínculo familiar.  

     En el caso de las medidas administrativas y judiciales de protección frente a 

la vulneración de derechos se aplican las medidas de protección frente amenazas 

de violación de derechos a quienes se les aplica las amonestaciones e inflaciones 

sancionadas en muchos casos no se cumplen por la falta de recursos tanto 

humanos como financieros, en cuanto al proceso judicial se cumple con 

deficiencia ya que son demasiado prolongados los procesos, de tal manera que se 

amplía la estancia del Niños, Niñas Y Adolescentes en los centro de acogimiento. 

     El proceso de intervención en las diferentes fases cambia según (MIES 

2013)  en la fase de investigación social tenía una duración de uno a dos meses de 

acuerdo a las circunstancias en la cual se identificaba a la madre, padre, familia 

ampliada o extendida e informar a las autoridades pertinentes  para realizar los 

trámites de esclarecimiento de la situación,  en la actualidad dura treinta días de 

igual manera el informe social preliminar se lo elabora en setenta y dos horas  

posteriores al ingreso del Niños, Niñas Y Adolescentes, para la fase de 

diagnóstico se lo elaboraba en un mes, en la actualidad se tarda quince días 

haciendo un total de cuarenta y cinco días en la investigación y diagnóstico. 

     Durante el tiempo que el niño, niña y adolescente estén en acogimiento 

tienen derecho a percibir un aporte económico mensual por parte de su familia 

(tercer grado de consanguinidad) o por parte de Estado el cual será fijado 

semestralmente por el Juez, el cual deberá cumplir con responsabilidad. 
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2. Los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de violencia en situación de 

acogimiento institucional 

  

     La violencia en Niños, Niñas y Adolescentes tiene una profunda 

agudización en la cotidianidad de la sociedad para ello hay que realizar una 

prevención primaria y el reconocimiento de características concretas y particulares 

con actividades de protección oportuna con una perspectiva multisistemica al 

brindar e impartir información necesaria sobre derechos, priorizando el interés 

superior y la doctrina de protección integral. 

     La verificación de la situación legal para saber si cuenta o no con la 

declaratoria de adaptabilidad  emitida durante este proceso se pudo observar que 

hay muchos Niños, Niñas Y Adolescentes que van más de tres años en la 

Fundación es por este motivo  que se contribuye con el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas, buscando el bienestar de los Niños, Niñas Y Adolescentes 

encaminándonos a la solución de los problemas escuchando su opinión a medida 

que avanza el proceso para que de una forma u otra logren su independencia 

cuando alcancen la mayoría de edad (18 años) pero este trabajo no es solo por 

parte del área de Trabajo Social sino más bien de un grupo estructurado en el cual 

cuente instituciones y entidades como dice la Constitución de la Republica que la 

trilogía que podrá beneficiar será la de todos en la cual se pueda beneficiar a este 

grupo que se encuentra en situación de vulneración de derechos. 

     Los riesgos de las medidas de la medida de acogimiento institucional están 

los traumas proporcionados a lo largo de los proceso, la prolongación de tiempo 

en las mismas por falta decisiones, las conductas agresivas que presentan los 

Niños, Niñas Y Adolescentes al estar demasiado tiempo sin familiares, 

desesperación por regresar al núcleo familiar dando paso a las consecuencias de la 

pertenencia en la institución afectando su comportamiento entre estas se 

encuentran la falta de atención, comprensión y adaptación, restringido desarrollo 

de la personalidad en cuanto a inestabilidad emocional y baja autoestima, déficit 
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neuropsicológicos, tienen una actitud social restringida,  evidenciándose 

conductas evitativas de desconfianza social son estereotipados por la sociedad, en 

algunos casos los Niños, Niñas y Adolescentes tienen confusión en los roles 

familiares esto es debido a la estancia prolongada en las instituciones. 

     Entre las principales condiciones de los Niños, Niñas y Adolescentes al 

momento del ingreso a la institución presentando cuadros de violencia 

interpersonal según lo manifestado (Krug, 2002) y (OMS, 2016)  familia o 

comunidad y por actos violentos tanto físicos, sexuales, psíquicos, de privaciones 

o en el abandono/desatención en su mayoría presentaban un cuadro de temor y 

desconfianza,  lenguaje inferior al esperado en función de la edad, frustración, 

ansiedad, inseguridad, conductas de oposición ante el adulto, baja autoestima, 

reducción de las interacciones sociales, ansiedad, inestabilidad emocional y baja 

autoestima, así como inadaptación personal, social, familiar y escolar, desajuste 

disociativo, pensamientos negativos y mecanismos de huida de la realidad y 

agresiones en su cuerpo siendo consecuencias psicosociales, sociales y educativas     

es por este motivo que se trabaja con cada uno de los Niños, Niñas y Adolescentes 

con el fin de mejorar su condición potenciando sus habilidades y mejorando su 

autoestima. 

     La vulneración de derechos en su mayoría existe por el adultocentrimo se 

centra en la existe una relación de causa a efecto por parte del adulto, de igual 

manera las relaciones de poder en donde el hombre es quien manda en el hogar o 

es el jefe de la casa existiendo el sometimiento por parte de él hacia su familia, es 

aquí donde se jerarquiza al imponer a la figura adulta sobre los más pequeños, de 

igual manera los jóvenes por encima de los Niños y los Niños por encima de las 

Niñas siendo un valor propio del patriarcado sometiendo el orden social y 

causando afecciones en los más pequeños.  

     El método de caso se utilizó de manera eficiente buscando el bienestar de 

los Niños, Niñas y Adolescentes, es el método de grupo solo se lo ocupo para las 

actividades como los programas realizados en la escuela “ELYON”. 
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     Durante todo el proceso no se pudo concluir con ningún caso o al menos 

acercarnos a la etapa final, pero se puede decir que el proceso del esclarecimiento  

sobre la situación legal se demora de entre doce meses y dos años aunque existe 

evidencia que hay Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentran más de tres 

años en la institución y esto depende de todo el grupo de profesionales a cargo de 

cada caso y estos son: Ministerio de Inclusión Económico y Social, la DINAPEN, 

la Unidad Judicial Especial de la Familia Mujer y Niñez, los Juzgados, la familia 

nuclear o extendida según sea el caso y la Institución, es por este motivo que se 

logró detectar los nudos críticos que afectan la medida de acogimiento y entre 

ellas están la falta de coordinación y la colaboración para obtener objetivos 

conjuntos de acuerdo a las necesidades de los Niños, Niñas y Adolescentes, las 

personas y familias, como segundo punto importante esta la rotación y cambio de 

personal que estableciendo dificultades y repercusiones directas sobre los 

procesos variando el conocimiento que se tiene sobre el tema. 
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Capítulo 4 

 

10. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES 

     Al terminar la siguiente sistematización se puedo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Se logró en el procesos vivido en Fundación REMAR Ecuador del periodo 

octubre 2014 – febrero 2015 desde el enfoque intergeneracional preserva las 

relaciones de los Niños, Niñas y Adolescentes con su familia al modificar 

las relaciones y fortalecer la autonomía y el desarrollo personal. 

 

 Al reconstruir el proceso vivido en la Fundación REMAR permitió observar 

las distintas causalidades de la vulneración de derechos en los Niños, Niñas 

y Adolescentes e intervenir de manera integral y garantista en cada uno de 

los casos. 

 

 En la organización del proceso vivido se estableció  la intervención del 

Trabajo Social en las fases iniciales por motivo de tiempo no se pudo 

concluir ningún caso. 

 

 Al realizar el proceso Analizar el proceso vivido desde los Modelos 

Humanista y Critico Radical de Trabajo Social dio a conocer que los Niños, 

Niñas y Adolescentes no son ni parciales ni totalmente culpables de sus 

circunstancia apuntando a las estructuras sociales, siendo ellos quien desean 

auto realizarse. 
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 Sistematizar la intervención del Trabajo Social en la desde el enfoque 

intergeneracional en casos de víctimas situación de acogimiento 

institucional. 

 

 El accionar del Trabajo Social en la vinculación con la sociedad (convenio 

con la Fundación REMAR) es indispensable en para la restitución, 

empoderamiento y fortalecimiento de derechos humanos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, ya que los conocimientos impartidos en las aulas 

permite a los futuros profesionales conocer y enfrentarse a la realidad en su 

defensa y promoción en un futuro inmediato. 

 

 La familia es fundamental en la formación de seres humanos como guía 

brindando las bases, reglas y pautas de interacción con las personas y al 

momento de privar este entorno se deja a la deriva a los niños, niñas y 

adolescentes entrando en un proceso indeterminado. 

 

 Es indispensable que los futuros profesionales, tengan más conocimientos 

de los derechos de los Niños, Niñas Y Adolescentes y que estén en una 

participación activa y constante con este grupo. 

 

 Las actividades llevadas a cabo  generaron un impacto positivo y dinámico 

en los Niños, Niñas y Adolescentes, familia nuclear y familia extendida 

permitiendo orientar  hacia las posibles soluciones a las problemáticas 

existentes. 

 

 El retraso del proceso de reinserción familiar al no concretarse en el plazo 

establecido prolonga el acogimiento institucional impidiendo la medida de 

adopción de los NNA. 

 

 La tutora institucional es una buena guía para estudiantes ya que brinda los 

respectivos conocimientos. 
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 Las Prácticas son una aplicación paulatina de los conocimientos que va 

adquiriendo el estudiante en el área y en la realidad social concreta actual. 

 

 La institución da apertura a opiniones y sugerencias que las futuras 

Trabajadoras Sociales realizan. 
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11. RECOMENDACIONES 

     Entre las recomendaciones para esta sistematización se puede decir: 

 Es necesario contar con un profesional en Trabajo Social que tenga una 

especialización en Niñez y adolescencia. 

 

 Es necesario tener un conocimiento previo ante la intervención  del Trabajo 

Social  con los Niños, Niñas y Adolescentes sobre conceptos básicos ante la 

intervención del Trabajo Social en Protección.  

 

 Priorizar las actividades que sean de carácter urgente de manera que sea 

resuelta de inmediato, se propone esto porque se realizan otras gestiones, 

después hace falta tiempo y hay que enviar oficios de prórrogas de tiempo 

para cumplir con las actividades o peticiones. 

 

 Poner más atención a los casos que llegan a la Fundación ya que existen 

inconvenientes por falta de tiempo.  

 

 Tener una partida presupuestaria para contar con el equipo técnico 

multidisciplinario completo, se propone esto porque existen muchos 

cambios de personal debido a la falta de remuneraciones adecuadas de modo 

que no existe el respectivo seguimiento a los casos. 

 

 Contar con el equipo técnico multidiciplinario necesario y una caja chica 

para Trabajo Social ya que existen urgencias y a veces toca esperar a que 

llegue el director o pedir dinero a alguien para cumplir las actividades o 

necesidades. 

 

 La actualización de conocimientos en torno a la profesión hubiera permitido 

desarrollar de mejor manera los procesos. 
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 Falta de personal médico estable el cual pueda cumplir con las emergencias. 

 

 El acogimiento institucional prolongado trae consecuencias a nivel legal, 

social y psicológico afectando a los Niños, Niñas Y Adolescentes por lo 

cual hay que promover la reinserción familiar de tal forma que se agoten 

todas las posibilidades, las visitas constantes o mensuales. 
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13. ANEXOS 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Trabajo Social 

Entrevista 

 

Preguntas de Entrevista 

Este cuestionario es para realizar la entrevista personal a la Licenciada en 

Trabajo Social la cual será como anexo a la sistematización que será entregada 

para el proceso de titulación. 

 

Nombre de la Entrevistada: Lic: Patricia Sagñay Illescas 

 

Intervención de TS en protección de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

1. ¿Cuentas con una planificación mensual para realizar tu trabajo frente a los 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

No se cuenta con ninguna planificación, en la institución se trabaja conforme a 

los casos que llegan y los que tienen prioridad se anota en una libreta las fechas a 

priorizar.  

Se cuenta con un informe bimestral de actividades para cada uno de los 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES en las etapas iniciales, luego semestrales y 

anuales dependiendo de los casos.  

2. ¿Conoces cuáles son los modelos del trabajo social? 
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No conozco los modelos del trabajo social, cuando era estudiante no existía 

una clase especifica la cual nos permitía aprender más sobre este tema importante 

para la profesión   

3. ¿Qué modelos del trabajo social utilizas en la intervención con NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

Ninguno es desconocido 

4. ¿Sabes que es el Interés Superior del NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES? 

Si, el interés superior  es el conjunto de acciones que priorizan y garantizan el 

desarrollo integral, una vida digna y el bienestar de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

5. ¿Cómo se pone en marcha el Interés Superior del Niño? 

Se lo pone en marcha con las acciones y procesos que permitan mejorar las 

condiciones materiales y afectivas de los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

los cuales les permitan vivir plenamente y alcanzar el bienestar. 

6. ¿Conoces lo que es la Doctrina de protección Integral?   

Sí, es el instrumento jurídico que convierte a los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES en sujetos de derecho e involucra a todas las personas o 

población e incluye los derechos individuales y colectivos. 

7. ¿Cuáles son las actividades principales que realizas con un NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES en vulneración de derechos? 

Protección – Prevención – Promoción - Restitución  

8. ¿Cuántos NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES se encuentran en la 

Institución? 
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En el periodo en el que me encontré en la institución se encontraron 50 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES entre los cuales eran 25 niñas y 

adolescentes y 25 niños y adolescentes. 

9. ¿Se modificaron los formatos de fichas y oficios en la institución? 

No los formatos con los que se trabajó eran los proporcionados por el MIESS y 

otros por mi autoría y la de la señorita pasante. 

10. ¿Cuál es la intervención frente a la vulneración de derechos de NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

 Acompañamiento y seguimiento familiar 

 Programas de alimentación y salud 

 Inclusión educativa 

 Actividades extramurales 

 Actividades extracurriculares 

 Procesos de autonomía  

 Fortalecimiento individual 

 Inclusión social  

11. ¿Qué medidas de protección se toman frente a la vulneración de derechos? 

 Informar a jueces 

 Denuncia de vulneración de derechos  

12. ¿Es importante la intervención del TS dentro de la institución? 

Es de vital importancia ya que los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES son 

sujetos de derechos a quienes hay que proteger, vigilar y cuidar en cada uno de los 

proceso de restitución de derechos. 

13. ¿Cuale son los aportes de TS para los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES? 

Los aportes que brinda el TS son muy importantes por que promueve las 

habilidades y destrezas de los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, protege su 
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bienestar, restablece y promocionar sus derechos formando parte de sus procesos 

de manera integral y garantista permitiendo mejorar su desarrollo. 

14. ¿Existe intervención diferente para las distintas causas de acogimiento 

institucional? 

Como sabemos cada persona es un mundo y cada NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES tiene circunstancias diferentes de ingreso a las instituciones, 

es por este motivo que a pesar de las distinciones se cumple el mismo proceso 

pero con diferente actitud. 

15. ¿Qué metodología de intervención emplea en la institución? 

Utiliza la metodología tradicional del Trabajo social que incluye el método 

de caso y grupo, las técnicas e instrumentos. 

16. ¿La fase de investigación cuenta con un tiempo delimitado? 

La fase de investigación dura de un mes y medio a dos. 

17. ¿Cuál es el proceso que se realiza para la investigación? 

Para la fase de investigación se realiza: 

 Ficha de ingreso 

 Entrevista  

 Informe de entrevista 

 Informe Social de Preliminar       3 días 

 Fichas de Seguimiento 

 Oficios 

18. ¿La fase de diagnóstico cuenta con un tiempo delimitado? 

Esta fase puede tardar de 1 a 2 meses según las circunstancias  
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19. ¿Para la fase de diagnóstico que procedimiento se realiza? 

Se identifica las necesidades o problemas, identificación de las causales o 

factores de riesgo, pronóstico de la situación, identificación de recursos o 

medios de intervención, determinación de prioridades necesidades y 

problemas, establecimiento de estrategias y análisis de las contingencias.  

 Entrevista  

 Informe Entrevista 

 Visita Domiciliaria 

 Ficha de Visita Domiciliaria 

 Informe Bimestral 

 Informe Social 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN 

SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO 

1. ¿Cuáles son las condiciones o causales en las que se encuentran los 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES al momento del ingreso a la 

institución?  

Los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES en la mayoría en su mayoría 

presentan un cuadro de temor a lo desconocido, desconfianza, falta de 

expresión oral, en otros casos muestran cuadros de agresión física y 

psicológica. 

2. ¿Cuál es su Percepción sobre la medida de acogimiento institucional? 

Mi percepción identifica efectividad en cuanto a la acción de protección 

que ejecuta esta medida aunque falta cumplir con algunos parámetros en 

cuanto a la restitución de derechos de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

3. ¿Cuánto dura el proceso de esclarecimiento de la situación legal del 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

Todo varía de acuerdo al proceso en algunos casos dura 11 meses en otras 

de 3 a 5 años. 
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4. ¿De quién depende el esclarecimiento de la situación legal del NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

El esclarecimiento depende del grupo de profesionales a cargo del conjunto 

de instituciones de protección. 

 Ministerio de Inclusión, Económica y Social 

 DINAPEN 

 JUZGADOS 

 UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS DE FAMILIA, 

MUJER Y NIÑEZ 

5. ¿Cuáles son los principales agentes vulneradores de derechos? 

Causas NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Abandono 8 

Maltrato  18 

Negligencia  7 

Consumo de sustancias 4 

Orfandad 1 

Abuso Sexual 3 

Pobreza 4 

Hijos de PPL 5 

 

6. ¿Cuáles son las principales consecuencias sociales de la permanencia en la 

institución? 

 la diferenciación o estereotipos que se hace a los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES frente al entorno social describiéndolos como 

agresivos y problemáticos 

 reducción de interacción en el entorno asociadas al aislamiento 
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 problemas en adaptarse de nuevo a su familia ya sea en visitas de fines 

de semana o permanentemente. 

7. ¿Cuáles son los riesgos de la medida de acogimiento institucional de los 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

 Uno de los principales riesgos de esta medida es la prolongación en la 

toma de decisiones ya que no solo son separados de sus hogares sino 

que también se inhibe de responsabilidades al cuadro familiar.  

 Creación de traumas durante el proceso, falta de comprensión y 

angustia. 

8. ¿Cuáles son los nudos críticos para el esclarecimiento de la situación de 

los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

 La falta de consenso en cuanto a las responsabilidades entre los 

diferentes actores involucrados en los procesos propios de las medidas 

de protección. 

 La falta de personal fijo en las instituciones hacen que el nivel de 

conocimiento sobre el proceso de los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES tenga significativa variabilidad.  

9. ¿Cuál es el papel de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES en la toma de 

decisiones? 

Los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES al dar su opinión se les está 

garantizando su participación y la consideración de su criterio con el fin de 

mejorar su bienestar durante el proceso. 

 

 

 

 

 


