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TEMA: Intervención del Trabajador/a Social en los procesos de adoptabilidad de niños/as y 

adolescentes de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) coordinación zonal 9, periodo abril-agosto 2019. 

Autora: Joselyn Lucia Pilatasig Ango 

Tutora: MSc. Martha Germania Racines Cabrera PhD.  

 

RESUMEN 

La presente sistematización de experiencias de la Práctica preprofesional de Trabajo Social, se 

enmarca en el ámbito de la Protección Social, en este caso en los procesos de adoptabilidad y la 

restitución del derecho a la familia de los niños, niño y adolescente con declaratoria de 

adoptabilidad. Esta actividad se realizó en la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social en el periodo abril–agosto; se evidenció que el compromiso de la 

juventud estudiosa de la Universidad Central con los sectores sociales que requieren apoyo, fue un 

proceso de mutuo aprendizaje tanto para la comunidad como para los futuros profesionales que 

tuvieron la oportunidad de comprobar en la práctica social los conocimientos teóricos. Se 

estableció la intervención del Trabajo Social en función de la problemática que presentan los NNA. 

La sistematización pretende rescatar el trabajo realizado con esta población considerada prioritaria, 

acciones que busca mejorar las condiciones de vida de este grupo poblacional. La intervención 

social en beneficio de este grupo humano pretendió implementar una serie de tareas y actividades 

desplegadas con algunos actores sociales como la familia y los niños, niñas y adolescentes, 

autoridades y la comunidad utilizando una metodología participativa y democrática. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: INTERVENCIÓN, TRABAJO SOCIAL / PROTECCIÓN SOCIAL / 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES / PROCESOS DE ADOPTABILIDAD / UTA 
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TOPIC: Intervention of the Social Worker in the adoption processes of boys, girls and 

adolescents of the Technical Adoptions Unit of the Ministry of Economic and Social Inclusion 

(MIES) zonal coordination 9, period April-August 2019. 

Author: Joselyn Lucia Pilatasig Ango 

Tutor: MSc. Martha Germania Racines Cabrera PhD.  

ABSTRACT 

The present systematization of experiences of Social Work pre professional practice is framed in 

the field of Social Protection, in this case, in the adoptability processes and the restitution of the 

right to the family of boys, girls and adolescents with declaration of adoptability. This activity was 

carried out in the Technical Adoptions Unit of the Ministry of Economic and Social Inclusion in 

the period Abril-August, it was evident that the commitment of the youth students of the Central 

University with the social sectors that require support, was a process of mutual learning for both 

the community and the future professionals, who had the opportunity to test in the social practice 

the theoretical knowledge. The intervention of Social Work was established according to the 

problems presented by the NNA. The systematization aims to rescue the work carried out with this 

population considered as priority, actions that seek to improve the living conditions of this 

population group. The social intervention in benefit of this human group sought to implement a 

series of tasks and activities carried out with some social actors such as the family and boys, girls 

and adolescents, authorities and the community, using a participatory and democratic 

methodology.     

KEY WORDS: INTERVENTION, SOCIAL WORK/ SOCIAL PROTECTION/ BOYS, GIRLS 

AND ADOLESCENTS/ ADOPTABILITY PROCESSES/ UTA
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN  

     El Trabajo Social es una disciplina que se instituye en las relaciones sociales del ser humano 

con su grupo y en su comunidad, como profesión promueve el cambio social, la resolución de 

problemáticas sociales e interviene en la atención de necesidades básicas, enfocándose en 

optimizar las situaciones de vida de los seres humanos desde el principio de los Derechos Humanos 

y la Justicia Social.  

     La Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, como parte de la formación 

académica y profesional, permite a los estudiantes realizar prácticas preprofesionales y vincularse 

con la sociedad en las distintas áreas de intervención del Trabajo Social con el propósito de 

fortalecer los conocimientos teóricos aprendidos en clases a través de la práctica y de tal manera 

formar profesionales capacitados y aptos para enfrentar el mundo laboral y profesional.  

     Los aprendizajes, enseñanzas y nuevos conocimientos obtenidos en la práctica pre profesional 

son de vital importancia para el Trabajo Social, para plasmar estas experiencias vividas se lo realiza 

a través de la sistematización la cual es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre 

cada una de las experiencias vividas personalmente, con el conocimiento teórico existente, y así 

contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. 

     La sistematización se ha desarrollado como resultado del proceso de la práctica preprofesional 

realizado en la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

coordinación zonal 9 periodo abril-agosto 2019 y se ha desarrollado en cuatro capítulos a saber: 

     El Capítulo I contempla los siguientes aspectos: los antecedentes son acciones o situaciones 

que sirven de referencia para la realización de la sistematización, la pregunta de la sistematización 
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muestra la problemática a tratar, la justificación comprende la argumentación de la sistematización 

e importancia del cumplimiento de este proceso, el marco referencial del proyecto detalla las líneas 

de investigación y conceptos que fueron aplicados en la práctica preprofesional. 

     En el Capítulo II, se considera: el eje de sistematización que corresponde al ámbito de 

protección social porque se trabajó a favor de los niños, niñas y adolescentes con declaratoria de 

adoptabilidad, el marco teórico permitirá visibilizar el sustento teórico de la presente 

sistematización, los objetivos de la sistematización son los mismos que se orientan a determinar el 

propósito de la ejecución de la sistematización, el enfoque metodológico cualitativo que se basó 

en las experiencias vividas que se desarrolló como resultado de la práctica preprofesional y las 

técnicas de recolección que explican los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la práctica 

en la Unidad Técnica de Adopciones y como evidencia para respaldar la práctica en la Carrera de 

Trabajo Social. 

     Posteriormente en el capítulo III se aborda la reconstrucción del proceso vivido ordenando las 

experiencias cronológicamente e identificando los momentos significativos que marcaron el 

proceso, la redacción se desarrolló en tres fases: proceso inicial, proceso de acompañamiento y 

proceso actual, el análisis crítico corresponde hacer una reflexión objetiva del proceso de la 

práctica preprofesional y sobre el contenido del marco teórico. 

     Finalmente, en el capítulo IV se estable las conclusiones las mismas que permiten crear 

argumentaciones sobre el desarrollo de la práctica, además se considera los aprendizajes obtenidos 

en el transcurso del cumplimiento de la práctica preprofesional en la Unidad Técnica de 

Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social coordinación zonal 9 periodo abril - 

agosto 2019; además incluyen una serie de anexos los mismo que se constituyen como evidencia 

del proceso. 
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    1.2 ANTECEDENTES  

     El Trabajo Social es una profesión que nace de la necesidad de intervenir en situaciones de 

desigualdad social, ya que a lo largo del tiempo has existido varios acontecimientos que han 

aumentan las condiciones de pobreza y marginalidad de ciertos sectores, grupos o individuos, es 

necesario entender que el papel del Trabajador/a social no es realizar obras de caridad, sino 

proceder con los conocimientos profesionales adecuados ante las situaciones sociales en las que 

existen conflictos, desigualdades y ciertas situaciones de necesidad personal, familiar y social.  

Zamora Mendoza (2013) en su obra Fundamentos de Trabajo Social menciona que “el 

Trabajo Social es una disciplina y una profesión que se inserta en las relaciones sociales 

del ser humano; con su grupo, en su comunidad, pero también en su relación con el Estado. 

De ahí que se vincula al concepto de bienestar social y las políticas públicas generadas a 

través de las instituciones. Hace intervención social desde la participación social; detecta, 

investiga y analiza problemas, necesidades y demandas sociales, pero además los atiende” 

(Zamora Mendoza, 2013). 

     La intervención en el Trabajo Social es entendida como un accionar de una manera organizada 

y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades, los objetivos 

consisten en dotar de herramientas a las personas y los grupos con determinadas desventajas o 

problemáticas, para que resuelvan por sí mismos o con la menor dependencia posible su situación, 

las funciones de un trabajador o trabajadora social son fomentar las capacidades y motivar a que 

las personas y los grupos progresen y subsistan por sí mismos.  

     La intervención del Trabajador/a Social cumple un rol importante en la vida de las personas 

con las que se interviene, por ello es necesario dar a conocer las experiencias vividas dentro de 
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este campo, una de las formas más adecuadas de plasmar dichas experiencias adquiridas es a través 

de una sistematización la cual según Oscar Jara “Es  aquella  interpretación  crítica  de  una  o  

varias  experiencias que, a  partir  de  su  ordenamiento  y  reconstrucción,  descubre  o  explicita  

la  lógica  del  proceso vivido  en  ellas:  los diversos factores  que  intervinieron, cómo se  

relacionaron entre sí y por qué  lo hicieron de  ese  modo.” (Jara, 2016) 

     El señor Jara nos menciona las características básicas que debe tener una sistematización  las 

cuales son: producir nuevos conocimientos, que provienen directamente de experiencias vividas, 

recuperar lo que sucedió a lo largo del proceso de una experiencia, haciendo siempre una 

reconstrucción histórica de dicho proceso, valorizar los saberes de las personas que son sujetos de 

las experiencias, trabajar a partir de planes y proyectos que son los que van a generar experiencias, 

identificar y formular lecciones aprendidas, documentar las experiencias, elaborar materiales y 

productos comunicativos de utilidad para el trabajo de las organizaciones, fortalecer las 

capacidades individuales y de grupo. 

     Para percibir detalladamente la importancia de este proceso se lo puede hacer mediante el 

intercambio de aprendizajes, con la finalidad de crear nuevos y más profundos conocimientos, a 

través de cuatro momentos los cuales son: al sistematizar una experiencia, tomar una interpretación 

crítica  desde  fuera,  descubrir  su  sentido  y  elaborar aprendizajes de lo vivido, al  compartir  

esos  aprendizajes,  y  para describir estas experiencias,  deben ser expuestos  ante  otras  personas  

de  una  forma comprensible, de esta manera cuando entremos en contacto con los aprendizajes de 

las otras prácticas que se nos presentan, no solo les haremos preguntas o comentarios a sus 

experiencias, sino que relacionaremos dichos  aprendizajes  con  los  nuestros ( O. Jara Holliday, 

2018).  
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     La carrera de Trabajo Social dentro de su malla curricular contiene la asignatura Formación 

Operativa I, la cual permite a los estudiantes relacionarse con distintos centros de prácticas con la 

finalidad de anticipar el ejercicio profesional mediante la vinculación de la teoría con la práctica. 

El Objetivo de la asignatura es fortalecer la formación integral de los estudiantes, mediante la 

enseñanza de teorías metodológicas que faciliten la intervención preprofesional con ética, 

responsabilidad y aplicando metodologías, técnicas e instrumentos aprendidos con anterioridad 

(UCE Carrera deTrabajo Social, 2016) 

     Según la Ley Orgánica de Educación Superior LOES (2010) en el Art. 125 menciona 

“Programas y cursos de vinculación con la sociedad. - Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 

académico” (LOES Registro Oficial Suplemento 298, 2010). Por esta razón los programas de 

vinculación permiten al estudiante fortalecer el proceso de formación teórica a través de la praxis, 

acompañado de docentes/ tutores que serán guía en el proceso de la práctica preprofesional.  

     De acuerdo al Reglamento General del Sistema de Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad Central Del Ecuador (2014) establece que:  

“Art. 1.- El Sistema de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador, será la encargada de la gestión de la acción académica de la Universidad 

con los distintos sectores sociales y productivos, de manera especial, con los 

sectores menos favorecidos, orientando la inserción y participación de la sociedad 

estudiantil y docente” (Universidad Central del Ecuador, 2014, pág. 1). 

“Art. 2.- Se entenderán como Vinculación con la Sociedad, a todas las actividades 

de índole académico, científico, cultural y de servicios que cada unidad académica 
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de la Universidad, conforme a su perfil académico, promueva o participe con el 

objetivo de interactuar a nivel nacional e internacional. Estas actividades estarán 

alineadas con las metas, objetivos, estrategias e indicadores señalados en el Plan 

Estratégico Institucional” (Universidad Central del Ecuador, 2014, págs. 1-2). 

     La práctica preprofesional que se desarrolló corresponde al sexto semestre de la formación, que 

se realizó en el periodo abril-agosto 2019, para esto preciso señalar la misión y la finalidad de la 

Unidad Técnica de Adopciones coordinación zonal 9, la cual forma parte del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, se encuentra ubicada en la Ciudad de Quito, en la Avenida 

Amazonas N26-14 y Santa María frente al banco del Austro, dentro de esta institución laboran 8 

profesionales, de los cuales son el Dr. Wilmer Tapia abogado y coordinador de la (UTA), la Lic. 

Ximena Hernández y la Lic. Mayra Vinueza Trabajadoras Sociales; Dra. Lorena Pinto y Dra. 

Miriam García Psicólogas y Gabriela y Nancy secretarias. 

    Esta entidad no cuenta con un documento especifico que indique la fecha de su creación, ya que 

los años anteriores a la creación de la actual Unidad Técnica de Adopciones, los trámites de 

adopción eran gestionados por el Tribunal de Menores y con la creación del Ministerio de 

Bienestar Social, las funciones fueron seccionadas y asignadas a instituciones especificas; sin 

embargo, consta el archivo de adopciones desde el año 1986, desde esta fecha en adelante constan 

cada expediente con su historial. 

     Es importante plasmar las experiencias vividas en la Unidad Técnica de Adopciones MIES la 

cual trabaja en el área de protección, ya que se encargan de los procesos de adopción dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de asignar una familia idónea, permanente y 

definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado/a. 
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La población con la cual se trabaja son niños, niñas y adolescentes que, por diferentes causas, están 

separadas de sus familias biológicas y a la vez con parejas o personas solteras solicitantes de 

adopción que se involucran en un proceso de capacitación y evaluación legal, psicológica y social, 

para ser declarados aptos para adoptar. 

     En la UTA (Unidad Técnica de Adopciones) se encargan de receptar expedientes de niñas, 

niños y adolescentes que cuentan con declaratoria de adoptabilidad, de los cuales se elaboraron o 

solicitaron los informes médicos, psicológicos, legales, familiares y sociales pertinentes. Posterior 

a esto se elaboraron informes finales motivados de las necesidades de las niñas, niños y 

adolescentes para ingresar a los Comités de Asignación Familiar (Urgilés, 2018).  El 

funcionamiento y desempeño de las actividades es mediante el apoyo de un grupo 

multidisciplinario de profesionales, entre ellos el área de Trabajo Social. 

     Según el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

artículo 8, literal b expone que al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) le 

corresponde promover la atención integral de la población a lo largo de su ciclo de vida (niñez, 

adolescencia, juventud, adultos, adultos mayores), priorizando sus acciones en aquellos individuos 

o grupos que viven en situación de exclusión, discriminación, pobreza o vulnerabilidad.  

     Institucionalmente la Unidad Técnica de Adopciones trabaja conjuntamente con la Carrera de 

Trabajo Social con la línea de investigación “ESTADO, SOCIEDAD/ COMUNIDAD Y 

FAMILIA”, esta línea se refiere:  

“A la construcción de la valoración del ser humano y el aprovechamiento de 

recursos, responsabilidades y servicios de inclusión de la población y familia, con 

sus comportamientos, actitudes y prácticas relacionadas con las políticas públicas y 
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privadas para una vida digna basado en principios éticos de equidad, justicia y 

libertad. Busca la satisfacción de necesidades en un modelo de igualdad de derecho, 

tomando como base el análisis de la realidad cuantitativa y cualitativa y estrategias 

de intervención en la organización social para su autonomía económica, de salud y 

educación de oportunidades de desarrollo individual y colectivo.” (Carrera de 

Trabajo Social ) 

     Es evidente la importancia de la práctica preprofesional realizada en la Unidad Técnica de 

Adopciones para la formación de las/os futuras/os Trabajadores/as Sociales, ya que se trabajó con 

intervenciones propias de la disciplina, adaptadas a la actuación profesional con familias y 

menores dentro del ámbito de la adopción. Para dicha intervención fue importante la observación 

y la empatía que se pudo generar con el equipo técnico, de esa manera se logró entender el papel 

que se realiza en la Unidad Técnica de Adopciones, el cual se encarga de la defensa de los derechos 

que se han vulnerado a las/los niñas/os y adolescentes, conjuntamente con el MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) que se encarga “establecer y ejecutar políticas, regulaciones, 

programas y servicios para la inclusión social y atención al ciclo de vida de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que se encuentran 

en situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad social y salida de la pobreza” (MIES, 

2020). 

     Para este proceso se realizaron entrevistas, informes sociales, revisión de expedientes, 

capacitaciones en los círculos de formación de padres y visitas domiciliarias para los seguimientos 

post adoptivos con el fin de proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que por algún motivo ha sido institucionalizados. A demás dentro de la Unidad Técnica de 
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Adopciones se realiza una investigación en el aspecto legal, psicológico y social para determinar 

la idoneidad de una familia solicitante, y que así se garantice con seguridad los derechos de este 

grupo prioritario, cumpliendo con su derecho a tener una familia. 

     En cuanto a los resultados obtenidos dentro del periodo abril - agosto 2019 de prácticas 

preprofesionales, cada actividad y tarea realizada se ha efectuado con responsabilidad y eficacia 

obteniendo excelentes resultados, no obstante, como se ha trabajado con dos equipos 

interdisciplinarios, no se tiene un número exacto de informes, pero se estima que fueron alrededor 

de 25 informes realizados correspondientes a cada proceso de adoptabilidad y se ingresaron en 

archivo de Excel la información de casi 100 carpetas dentro de este periodo. Cada proceso se 

efectuó de forma multidisciplinaria con profesionales en el área de Psicología, Trabajo Social, 

Derecho y Administración quienes laboran en la Unida Técnica de Adopciones, brindando 

protección y acompañamiento en el proceso de adopción, priorizando el Interés Superior del Niño, 

la Niña y Adolescente. 

     La Unidad Técnica de adopciones está conformada por profesionales de alto nivel académico 

y personal, desde el primer momento se mostraron muy respetuosos y prestos para ayudar a 

impartir conocimientos y aprendizajes nuevos, de tal forma que la primera semana se dio la 

respectiva bienvenida, se capacitó y entregó material necesario para revisar y analizar cómo es un 

proceso integro de adopciones, además, se dio una capacitación por parte de los compañeros 

pasantes del semestre anterior quienes nos indicaron la parte de la plataforma de archivo nacional 

e internacional para poder ingresar, verificar y encontrar rápidamente la información de aquel niño 

niña o adolescente y familia biológica y adoptiva. 
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     En este proceso se dieron varios aspectos positivos en cuanto a la formación de Trabajo Social 

conjuntamente con Lic. Ximena Hernández una de las Trabajadoras Sociales de la Unidad Técnica 

de Adopciones, como estar presente y realizar la entrevista preliminar a algunos solicitantes de 

adopción posterior a esto realizar el respectivo informe social tomando en cuenta el formato 

establecido por la Unidad Técnica de Adopciones, se puso en práctica la observación y la escucha 

activa en las entrevistas de estudio de hogar y se realizó el informe social del estudio de hogar, con 

el respectivo acompañamiento se realizó los informes motivados de varios niños/as y adolescentes 

en estado de adoptabilidad informes que fueron revisados por el equipo técnico y entregados al 

Comité de Asignación. 

     De igual manera se realizaron visitas domiciliarias para los seguimientos post adoptivos y de 

igual manera el informe de la visita, además se participó en el Círculo de Formación de Padres en 

donde se realizaron técnicas de presentación, charlas informativas de carácter legal, psicológico y 

social, todo esto se realizó con el apoyo y acompañamiento del equipo técnico en este caso de la 

Trabajadora Social Lic. Ximena Hernández, la Psicóloga Clínica Dra. Lorena Pinto y el 

Coordinador de la Unidad el Dr. Wilmer Tapia. 

     En cuanto aspectos negativos debido a la malla curricular y los horarios que se manejaron en 

sexto semestre no se tuvo la oportunidad de estar presente en las reuniones del Comité de 

Asignación, ni en los procesos de Emparentamiento, pero si se obtuvo conocimientos teóricos de 

estos procesos, dentro de toda la práctica realizada en la Unidad Técnica de Adopciones se reforzó 

los conocimientos teóricos aprendidos en la Carrera de Trabajo Social y sobre todo se 

complementaron con la práctica empleando instrumentos y técnicas propios de la profesión, 
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siempre se contó con el apoyo de todo el equipo técnico de la UTA, se mantuvo el respeto y la 

responsabilidad necesaria para que todo este proceso de aprendizaje se dé la mejor manera.  

 1.3 PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN:  

¿Cómo incide la intervención del Trabajo Social en los procesos de adoptabilidad de la Unidad 

Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social coordinación zonal 9, 

Periodo abril-agosto 2019? 

 1.4 JUSTIFICACIÓN 

     La realización de prácticas preprofesionales fue de gran importancia para la formación 

profesional como futuro/a Trabajador/a Social, debido a que contribuyó con enseñanzas y 

aprendizajes a los y las estudiantes, además se complementó los conocimientos teóricos ya 

adquiridos en todo el proceso educativo dentro de la Carrera de Trabajo Social, de esta forma se 

cumplieron los objetivos establecidos dentro de la misma, es por ello que como parte de este 

proceso de aprendizaje se realizaron las prácticas en la Unidad Técnica de Adopciones del MIES 

Coordinación Zonal 9 durante el periodo (abril – agosto 2019) con la cual la Carrera de Trabajo 

Social tiene un convenio. 

     Al momento de la realización de las prácticas preprofesionales se pudo ejecutar varios métodos, 

técnicas e instrumentos específicos del Trabajo Social, los cuales son el método de caso, método 

de grupo, técnicas puntuales como son la entrevista, la visita domiciliaria, la observación y algunas 

técnicas grupales necesarias en su momento; los instrumentos así mismo son particulares como los 

informes sociales, ficha de la visita domiciliaria, cuestionarios etc. Por medio de las prácticas se 

logró fortalecer destrezas habilidades y podemos adquirir nuevas competencias, generando una 
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orientación profesional en el Área de Protección, siendo un rol principal en la preparación hacia el 

ejercicio profesional. 

     “El área de Protección en Trabajo Social según la FITS el objetivo fundamental de la profesión 

es mejorar los sistemas de protección social para que las personas puedan vivir en ambientes 

sociales con confianza, con seguridad, con dignidad y con la plena realización de sus derechos” 

(FITS, 2016).  

En este caso en las prácticas realizadas en la “Unidad Técnica de Adopciones, los actores del 

proceso principalmente son los niños, niñas y adolescentes, el cual es un grupo de atención 

prioritaria y se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo cual sus derechos deben ser 

restituidos en el proceso, otros actores son las parejas o personas solteras solicitantes, personas 

que buscan ser padres y formar una familia, dentro de la institución se les considera como padres 

de corazón” (MIES, 2020).  

     Este proceso es importante sistematizarlo porque se encuentra sustentado en los siguientes 

Cuerpos Legales responsables de una Educación Superior que debe ser de calidad, estableciendo 

como un previo requisito hacia la obtención del título profesional, está establecido en el Art. 87 de 

la LOES, además en el Reglamento para la realización de prácticas y pasantías que hace referencia 

al interés y objetivos de la importancia de su aplicación se encuentran en el artículo Art. 3 y 4 del 

mismo.  

     De igual manera, Cifuentes menciona que “sistematizar la intervención profesional de Trabajo 

Social aporta a la producción intencionada de conocimientos sobre y desde la práctica, su 

reconstrucción coherente, de modo que podamos contextualizarla histórica y socialmente e 

interpretarla, al asumir el reto profesional del carácter autorreflexivo sobre la intervención 
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profesional”. (Cifuentes, 2010) Por esta razón es importante dejar plasmadas todas estas 

experiencias y conocimientos adquiridos durante las prácticas realizadas en la Unidad Técnica de 

Adopciones, para la formación de los/as futuros/as Trabajadores Sociales, para que de esta manera 

se comprendan por Trabajo Social en adopción, como aquella modalidad de intervención que 

implica la asignación de un menor en desamparo a una familia, favoreciendo un contexto vital 

adecuado que vele por el interés y la seguridad de menor y del sistema familiar.  

     Esta es una modalidad de actuación que interviene en los tres momentos propios de la adopción; 

pre adoptivo, adoptivo y post adoptivo, mediante una valoración del contexto y las familias 

aspirantes a la adopción, formación, orientación y apoyo a las familias en el proceso de espera e 

intervención tras la entrada del menor en su nuevo entorno vital llamado también proceso de 

Emparentamiento, favoreciendo un contexto adecuado a las necesidades del niño/a o adolescente. 

1.5 MARCO REFERENCIAL DE LA SISTEMATIZACIÓN 

     El tema que se pretende sistematizar corresponde a la línea de investigación “ESTADO, 

SOCIEDAD/ COMUNIDAD Y FAMILIA” perteneciente a los lineamientos de la Carrera de 

Trabajo Social, esta línea se refiere a la construcción de la valoración del ser humano y el 

aprovechamiento de recursos, responsabilidades y servicios de inclusión de la población y familia, 

con sus comportamientos, actitudes y prácticas relacionadas con las políticas públicas y privadas 

para una vida digna basado en principios éticos de equidad, justicia y libertad. Trabaja en el 

Bienestar Social, Comunal y Familiar; interviniendo en casos de violencia Intrafamiliar, Sociedad 

y Comunidad, protegiendo la infancia y Adolescencia en la Sociedad, Comunidad y en la Familia. 

(Carrera de Trabajo Social) 
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     En este caso se va a resaltar la diferencia entre marco referencial en investigación, el cual es un 

análisis de la investigación a desarrollar y se construye a partir de revisión de literatura (Isaza 

Castro & Rendón Acevedo, 2003), mientras que el marco referencial que se va a utilizar en la 

sistematización permite al investigador plasmar los diferentes conceptos sobre el problema o las 

experiencias que ha tenido previamente en una intervención (Hernandez, 2015). El marco 

referencial de esta sistematización consta de los siguientes conceptos: 

 Abandono: Ausencia o ruptura de un lazo afectivo de relaciones entre las personas, que a 

menudo acarrea olvido de las obligaciones materiales o morales concomitantes y provoca 

sentimientos de frustración. (Ander-Egg, 2017) 

 Aceptación: Significa situarse ante los demás, recibiéndolos tal y como son, lo que no 

equivale a aprobar su comportamiento, si no a entender al otro dentro del contexto en el 

cual se desenvuelve y es lo que posibilita una adecuada relación profesional (Ander-Egg, 

2017). 

 Acto administrativo: “Declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que 

se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio 

documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo” (Art. 98 

COA). 

 Adolescente: “La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años” (OMS, 2020). 

 Adaptación: “Estado o proceso de integración de un individuo, grupo o comunidad a un 

medio determinado. Como resultado de un contacto directo con el mismo, por el cual 
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adquiere la actitud para vivir en ese medio, ya se trate el ambiente físico o sociocultural” 

(Diccionario de Trabajo Social, 2012) 

 Adopción: La adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y 

definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser 

adoptados (Lencioni, 2018). 

 Adopción nacional: Es una medida de protección, mediante la cual, una niña, niño o 

adolescente – persona, con domicilio habitual en el Ecuador, se integra en calidad de hijo 

o hija a una familia, cualquiera sea la nacionalidad de esta, cuyo domicilio habitual sea el 

Ecuador (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

 Adopción internacional: “Es una medida de protección, mediante la cual, una niña, niño 

o adolescente, con domicilio habitual en un Estado, es trasladado a otro, donde reside o 

domicilia la familia, a través de la cual se le garantizará su derecho a ser hija o hijo” 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

 Adopción receptiva: Es la adopción internacional, mediante la cual, niñas, niños o adoles-

centes, domicilios en otro Estado, se integran en calidad de hijas o hijos a familias, 

ecuatorianas o extranjeras, domiciliadas en el Ecuador (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, 2019). 

 Antecedente de caso: “Expresión utilizada en servicio social, en sociología, medicina, 

psicología, para designar la información recogida respecto de un individuo, familia, grupo, 

institución, organización o comunidad” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Apego y vinculación afectiva7: Consiste en el proceso de emparentamiento previsto en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, mediante el cual, se efectúa una vinculación inicial 

entre la niña, niño o adolescente a quien se le deba garantizar su derecho a ser hija o hijo 
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y tener una familia, a fin de verificar, en la práctica, si “la interacción familiar es 

positiva” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

 Atribuciones: Son las actividades que se desarrollan para la ejecución de las competencias, 

en función de sus productos y servicios (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2019). 

 Asignación: La Asignación “es la decisión del Comité de Asignación Familiar, expresada 

mediante resolución administrativa, por la cual se asigna una familia adecuada a 

determinado niño, niña o adolescente, según sus necesidades, características y 

condiciones” (Lencioni, 2018). 

 Asignación Familiar: “Proceso administrativo de análisis de los expedientes de las 

familias idóneas y NNA que cuentan con declaratoria de adoptabilidad a cargo de los 

miembros del CAF, cuyo producto es el acta de asignación” (Manual GI de Adopciones 

Nacionales, 2014). 

 Asistencia: Medios que se proporciona a alguien para sostenerlo, aliviarlo en sus 

necesidades. Acción pública o privada mediante la cual se tiende a aliviar las necesidades 

más urgentes de individuos y grupos (Ander-Egg, 2017). 

 Asistencia   pública: Organizaciones   de   orden   gubernamental   donde   ayudan   a 

satisfacer las necesidades sociales de las personas que necesiten (Ander-Egg, 2017). 

 Ayuda Social: Expresión con que se designan las obras de asistencia y beneficencia de 

carácter público o privado, destinadas a personas o grupos que no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas (Ander-Egg, 2017). 

 Bienestar social: Grado en el cual una determinada sociedad, comunidad, sector social, 

grupo o familia, satisface las necesidades humanas fundamentales (Ander-Egg, 2017). 
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 Certificado de conformidad: “Documento emitido por la Autoridad competente del 

Estado de origen una niña, niño o adolescente, en el marco del Convenio de La Haya de 

29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional, en el que se hace constar que la adopción fue realizada de 

conformidad con la Convención, así como datos referentes a la adopción de la niña, niño 

y adolescente, a fin de que pueda ser reconocida por otros Estados contratantes de la 

referida Convención, en especial el país receptor” (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2019). 

 Competencia: “La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a 

un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y 

el grado” (Art. 65 COA).  

 Comité de asignación: Los Comités de Asignación Familiar “estarán integrados por tres 

miembros designados; dos por el Ministerio encargado de los asuntos de inclusión 

económica y social y uno por el gobierno municipal donde tenga jurisdicción cada comité” 

(Lencioni, 2018). 

 Constitución: Conjunto de leyes fundamentales que fija la organización política de un 

estado y establece los derechos y obligaciones básicas de los ciudadanos y gobernantes. 

(Ander-Egg, 2017) 

 Crisis: La crisis demanda un tipo de intervención inmediata que plantea al menos la 

posibilidad de la Reconceptualización y la recomposición de los elementos que la 

configuran. (Ezequiel, A. 1995). 
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 Declaratoria de Adoptabilidad: Resolución dictada por el Juez competente mediante la 

cual se declara a una niña, niño o adolescente en aptitud legal de ser adoptado (Art. 158 

CNA). 

 Declaratoria de Idoneidad: “Documento legal que avala como idónea para adoptar a una 

familia solicitante de adopción posterior al informe legal y estudio de hogar”. (Manual GI 

de Adopciones Nacionales, 2014). 

 Declaratoria de no Idoneidad: “Documento legal que NO avala como idónea para 

adoptar a una familia solicitante de adopción posterior al informe legal y estudio de hogar” 

(Manual GI de Adopciones Nacionales, 2014). 

 Diario de campo: Instrumento de trabajo básico, donde se consignan los datos obtenidos 

en el desarrollo de un proceso practico, el cual contiene más de una descripción detallada 

del hecho a tratar, un análisis del mismo, de las experiencias vividas, los hechos observados 

y unas conclusiones enfocadas al planeamiento de metas (Ander-Egg, 2017). 

 Dinámica de grupo: “Capacidad propia derivada del conjunto de fuerzas que operan 

dentro de los grupos para darles vida propia. La investigación de dinámica de grupos 

consiste en un estudio de esas fuerzas de como surgen y que las motiva” (Diccionario de 

Trabajo Social, 2012) 

 Emparentamiento: “Una vez hecha la asignación, el Comité de Asignación Familiar 

dispondrá el establecimiento de una vinculación inicial entre el niño, niña o adolescente a 

adoptarse y el o los candidatos a adoptantes, con la finalidad de comprobar, en la práctica 

de la relación, si la asignación ha sido la más adecuada para el niño, niña o adolescente” 

(Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003) 
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 Entrevista: “Es una Técnica muy importante para las disciplinas / profesión que requieran 

la relación profesional con otras personas. Técnica utilizada para recoger información. Una 

técnica que exige la comunicación entre dos o más personas que comparten un problema, 

se desarrolla como una conversación donde la persona llamada entrevistador hace 

preguntas y las entrevistadas las contestan” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Estructura familiar: “Organización de relaciones, los patrones y reglas que rigen la vida 

en familia” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Estudio de caso: “Esquema comprensivo, dentro del cual están reunidos y ordenados todos 

los datos relevantes y significativos pertenecientes a una vida concreta” (Diccionario de 

Trabajo Social, 2012). 

 Evidencia social: “Conjunto de hechos que indican la naturaleza de las dificultades 

sociales de un determinado caso y los instrumentos para su solución” (Diccionario de 

Trabajo Social, 2012). 

 Familia: “Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos que emergen e la relación intersexual y de la filiación. 

Depende de la forma de organización social y de todo el contexto cultura donde se 

desenvuelva” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Gestión: “Capacidad de conseguir y movilizar recursos de manera eficiente y eficaz, así 

como de construir política pública, ganar capacidad de inducir y producir cambios” 

(Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Historia de caso: “Expresión del servicio social que hace referencia a información escrita 

que contiene los antecedentes de un caso (documentos, anotaciones cronológicas, 

actuaciones e interpretaciones), desde que se inicia la tarea hasta el final de la misma. Sirve 
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para el control de la evolución del caso y es útil en la evaluación y el control del trabajo 

que se va haciendo (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Idóneo/a: Se emplea para calificar a aquel o aquello que resulta conveniente, correcto o 

propicio para algo. El término puede referirse a una persona, un objeto o una situación. 

(Pérez Porto & Gardey, 2018) 

 Informe Social: “Es una herramienta de Comunicación y es un instrumento para 

fundamentar la toma de decisiones” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Intervención social: “Proceso sistemático y coherente que se lleva a cabo frente a 

problemáticas sociales no resueltas, que se desarrolla a través de acciones con carácter de 

educar y generar procesos organizativos, que llevan implícitos una ideología orientada 

fundamentalmente a la modificación y transformación de las maneras de ver, actuar y sentir 

de los individuos en su inserción social” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Método de caso: “Método que abarca la serie de procesos que desarrollan la personalidad 

de cada individuo a partir de ajustes adecuados conscientemente y realizados en las 

relaciones sociales de los hombres con el medio en que viven” (Diccionario de Trabajo 

Social, 2012). 

 Método de grupo: “Consiste en la organización y capacitación de grupos pequeños 

mediante procesos que impliquen una dinámica de grupo, orientados a enriquecer y mejorar 

el funcionamiento social tanto a niveles preventivos primarios como de tratamiento social. 

Por medio del uso de las interacciones dadas al interior del grupo mismo y con otros, se 

produce un proceso sinérgico como resultado de la propia dinámica grupal, el cual debe 

posibilitar la educación, el desarrollo y el crecimiento Biopsicosocial, cultural y espiritual 

de sus integrantes” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 
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 Necesidades Humanas: “Este término connota los requerimientos fisiológicos y 

psicológicos mínimos sin cuya satisfacción los individuos y las sociedades no pueden 

sobrevivir” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Niña/o: Se considera niño a toda persona menor de 18 años, incluye tanto a los niños como 

a las niñas y a los y las adolescentes de distintos sexos (UNICEF, 2019). 

 Observación: “Es el procedimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana para adquirir 

conocimientos; buena parte de lo que aprendemos es observado. Para la ciencia 

experimental, entendida la observación en su sentido amplio, es su base y punto de partida” 

(Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Orfelinatos: “Es una institución encargada del cuidado de los menores de edad, huérfanos 

o abandonados, y de los niños o adolescentes a quienes las autoridades han separado de sus 

progenitores, retirándoles la patria potestad” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Psicosocial: “es una rama de la psicología que se ocupa especialmente y preferentemente 

del funcionamiento de los individuos en sus respectivos entornos sociales, es decir como 

partes integrantes de una sociedad o comunidad y como, tanto ser humano, como entorno 

en el cual se desarrolla este, contribuyen a determinarse entre sí” (Diccionario de Trabajo 

Social, 2012). 

 Recursos:” Medios   disponibles   para   realizar   una   acción, bienes   o   medios   de 

subsistencia.   En   planificación, disponibilidades   humanas, financieras, materiales, 

técnicas institucionales y sociales con que se cuenta para realizar el plan” (Diccionario de 

Trabajo Social, 2012). 

 Red de Apoyo: “Es el tejido social que se puede estructurar de manera funcional y 

coordinada, sea con entidades públicas, privadas, personas o instituciones de la sociedad 
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civil, para beneficiar a una persona o colectivo que requiere canalizar uno o varios servicios 

con la finalidad de forjar, preservar o mejorar el estilo de vida propio o el de su parentela” 

(Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

 Red de familias adoptivas: “Es una organización conformada por madres, padres y niñas, 

niños y adolescentes - personas que han participado en procesos adoptivos, quienes con-

juntamente con las Unidades Técnicas de Adopciones, convergen en espacios 

participativos, formativos y recreativos para fortalecer los roles de cada individuo en la 

familia” (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. 

, 2003). 

 

 Seguimiento post adoptivo: “Proceso de asesoría y orientación a los adoptantes durante 

el proceso de vinculación y los dos primeros años de convivencia posterior a la adopción” 

(Manual GI de Adopciones Nacionales, 2014). 

 Solicitante: “El que hace un requisito. En trabajo social, la persona que demanda o requiere 

los servicios profesionales” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Sujeto de derechos protegido: “Persona en virtud de la cual se efectúan acciones 

específicas para garantizarle derechos. En el caso de la adopción se entenderá que es la 

niña, niño y adolescente – persona a quienes se les debe garantizar su derecho a ser hija o 

hijo y a tener una familia” (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro 

Oficial Nro. 737. , 2003). 

 Trabajo Social: “Esta expresión ha ido remplazando, en muchos países de América latina 

a las de asistencia social y servicio social, para algunos se trata de un modo de acción que 
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se da a partir del proceso de Reconceptualización, que supera los enfoques y la concepción 

de asistencia social y el servicio social” (Diccionario de Trabajo Social, 2012). 

 Visita domiciliaria: “en servicio social aquella visita que cumple el asistente social a un 

hogar, tratando de tomar contacto directo con la persona o /y su familia, en el lugar donde 

vive, con fines de investigación o tratamiento, ayuda o asesoría” (Diccionario de Trabajo 

Social, 2012). 

  

1.6 DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN 

     La metodología en Trabajo Social nos permite promover las capacidades de los seres humanas 

con el fin de fortalecer y desarrollar la dinámica social en la que se vive día a día, además se trabaja 

en elevar sus niveles de participación al momento de tomar decisiones y en enfocarse en solucionar 

sus demandas. 

     Para un mejor entendimiento se defina la metodología como un conjunto de actividades que 

permite delimitar y estudiar la o las maneras de actuar en Trabajo Social, la forma de proceder 

según un determinado orden y siguiendo ciertos principios o métodos para conocer y actuar sobre 

la realidad social. La metodología del Trabajo Social se ha ido construyendo a partir de la 

acumulación de experiencias prácticas, las cuales han sido plasmadas en diversas 

sistematizaciones, libros y trabajos escritos por profesionales y que han brindado los 

conocimientos necesarios para intervenir de la mejor manera ante una problemática social. 

Según Castro al “hablar de metodología en Trabajo Social, es adentrarse al tema de 

la intervención social, de la investigación y programación, de los cambios sociales 

en los problemas así como de la transformación de los sujetos sociales que 



   
 

37 
 

participan en dicho proceso, sobre todo de aquellos individuos que viven 

situaciones difíciles y, que por el simple hecho de vivir alejados y marginados de 

los bienes, productos y servicios que se generan en la sociedad, son catalogados 

como sujetos vulnerables, entre ellos podemos mencionar a los niños, mujeres, 

adultos mayores, indígenas y población con discapacidad.” (Castro Guzmán, Reyna 

Tejada, & Méndez Cano, 2017). 

    Para la intervención en Trabajo Social se trabaja con tres métodos que son método de caso el 

cual se enfoca en el individuo y como este puede resolver sus problemas con el acompañamiento 

de un/a Trabajador/a Social; el método de grupo que permite organizar pequeños grupos a través 

de dinámicas grupales para fortalecer o enriquecer el funcionamiento social; y el método de 

comunidad es un nivel macro que se enfoca en satisfacer la necesidad de la comunidad o población 

vulnerable.   

    En la Unidad Técnica de Adopciones se dio el proceso entre la teoría y la práctica, en el cual el 

Trabajo Social se fue apropiando de métodos, técnicas e instrumentos para el desarrollo de su 

quehacer profesional, en esta experiencia práctica realizada se trabajó con el método de caso y 

método de grupo, a continuación, se explicará cómo fueron utilizados estos métodos en los 

procesos de adoptabilidad.  

     1.6.1 Proceso Metodológico de Trabajo Social de caso 

    Para Ander Egg citado en (Diccionario de Trabajo Social, 2012) “Este método abarca una serie 

de procesos que desarrollan la personalidad de cada individuo a partir de ajustes adecuados 

conscientemente y realizados en las relaciones sociales de los ser humanos con el medio en que 

viven. Como Trabajadoras Sociales empleamos el método de caso para investigar, conocer y 
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entender la realidad de cada miembro de la pareja de esposos solicitantes o de la persona soltera 

solicitante, este método contempla las siguientes etapas investigación, diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación”.  

     1.6.1.1 Investigación: La investigación es el primer acercamiento a la realidad, en la Unidad 

Técnica de Adopciones el primer acercamiento se da cuando los solicitantes se acercan a la Unidad 

técnica de Adopciones a llenar la una ficha social con los datos personales y aquí se obtiene una 

cita para una entrevista preliminar, en esta entrevista se conversa con los solicitantes para conocer 

cuál es su motivación para adoptar  y como resultado de esto se realiza un informe social (Anexo 

2) recopilando los datos personales, información de la vivienda, ingresos mensuales, descripción 

de la estructura familiar, tratamientos, observaciones y la firma de los responsables de la entrevista. 

     1.6.1.2 Diagnóstico: El diagnóstico le permite al Trabajador/a Social determinar la 

problemática que atraviesa una población. Para el diagnóstico se realiza un análisis del informe de 

la entrevista preliminar por parte de la Psicóloga Clínica y la Trabajadora social aquí se determina 

si los solicitantes son aptos o no para pasar al siguiente proceso, generalmente no se le considera 

apto al o los solicitantes que tienen problemas de salud sin tratamiento, que presentan problemas 

psicológicos (ansiedad, depresión, entre otras), problemas en la relación de pareja o en las 

relaciones familiares cercanas, pero para que en un futuro pueda regresar a formar parte del proceso 

de adopción se les recomienda resolver estos inconvenientes con el acompañamiento de 

profesionales en el área correspondiente y posteriormente se les llamara o puede acercarse para 

una nueva valoración. 

     1.6.1.3 Planificación: La planificación de los procesos de adoptabilidad se trabaja entre el 

equipo multidisciplinario de Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Secretarias y el Abogado de la 
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Unidad Técnica de Adopciones, pero la intervención del Trabajo Social se enmarca en la 

realización del cronograma para el círculo de formación de padres, en solicitar la presentación de 

la solicitud y los medios de verificación completos a los solicitantes, también realiza las entrevistas 

de Estudio de Hogar, los informes motivados del niño, niña o adolescente y el Trabajador/a Social 

interviene en el proceso de emparentamiento y en los seguimientos post adoptivos. 

     1.6.1.4 Ejecución: Aquí se da a conocer cuál es el procedimiento o de qué manera se ejecuta 

la planificación. La ejecución del círculo de formación se realizan dos sesiones de ocho horas en 

las cuales se brinda a los solicitantes la información necesaria para comprender el contexto social, 

psicológico y legal de los procesos de adoptabilidad, se recepta las solicitudes de adopción y se 

pide a los solicitantes que aprueban el Círculo de Formación de Padres entregar la documentación 

requerida para continuar con el proceso. 

     Para las entrevistas de estudio de hogar se hacen de manera individual y como resultado de esto 

se redacta un informe social (Anexo 3) en el que se colocan datos personales, antecedentes del 

solicitante, se especifican los métodos que se han utilizado como observación, entrevistas 

semiestructuradas, la historia de vida especificando el aspecto social, educativo, laboral y afectivo, 

el proyecto de vida, la red de apoyo, el estado de salud de los solicitantes. 

     También se detalla el resultado de los test psicológicos, la historia de la pareja, historia e 

impacto de la infertilidad o esterilidad en la vida de cada solicitante y elaboración del proceso de 

duelo, motivación y expectativas de la adopción, conocimientos, comprensión y estado de 

preparación ante las necesidades de un niño, niña, adolescente adoptivo, disponibilidad de tiempo, 

aspecto económico, características de la vivienda, perfil del niño a adoptar, conclusiones, 

recomendaciones y las firma de los/as responsables.  
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     Es importante mencionar que por parte de las Casas de Acogida envían a la Unidad Técnica de 

Adopciones las carpetas con documentación de los niños/as y adolescentes (Anexo 4) que están 

listos para ser adoptados, la información de estas carpetas es resumida y detallada en el Informe 

Motivado (Anexo 5) el cual recogen varios aspectos como datos de identificación del niño/a o 

adolescente, además de su información médica, psicológica, social y legal, fotografías, 

conclusiones, recomendaciones y la firma de los responsables. 

     De igual manera para el proceso de emparentamiento y en el caso de los seguimientos post 

adoptivos también se utiliza el método de caso, para el emparentamiento (Anexo 6) se trabaja con 

los padres solicitantes y con el niño, niña o adolescente asignado para ir creando un vínculo 

afectivo y de confianza, este en proceso que empieza poco a poco a través de cartas, videos, 

álbumes, regalos y detalles que permiten a los involucrados irse relacionando hasta el día que 

pueda consolidarse como una familia de corazón. 

     Para los seguimientos post adoptivos se realizan varias visitas domiciliarias aproximadamente 

cada tres meses dependiendo el caso, en este proceso se realiza una entrevista a la pareja 

determinada idónea y se observa las condiciones en las que está viviendo el niño/a o adolescente 

asignado a la familia adoptiva, por parte de los padres adoptivos se realiza la entrega de certificados 

médicos, psicológicos y educativos como constancia del bienestar del niño/a o adolescente. 

     Posterior a esto se realiza un informe social del seguimiento post adoptivo (Anexo 7) donde se 

registran los resultados como los datos del niño, niña o adolescente, información de los padres, 

desarrollo evolutivo, información sobre su salud y educación, desarrollo y establecimiento del 

apego y la vinculación, dinámica familiar, actividades recreativas del niño y su familia con padres 

y hermanos, condiciones de habitabilidad,  manejo del proceso de revelación y/o de historia de 



   
 

41 
 

vida y orígenes, actividades de apoyo al desarrollo del niño/a, conclusiones, recomendaciones y 

las firmas de los responsables, posterior a esto se planifica la siguiente visita según las 

recomendaciones o si se tiene que reforzar algún aspecto de los analizados.  

     1.6.1.5 Evaluación: Consiste en contrastar los resultados con los objetivos y también nos 

permite corregir las debilidades que se presentaron en el proceso. En la evaluación después de 

revisar y analizar los informes y toda la documentación en conjunto con el equipo técnico se 

determina la idoneidad o no de los solicitantes, en el caso de que sean declarados idóneos se realiza 

la declaratoria de idoneidad y un informe motivado del niño/a o adolescente que es entregado al 

comité de asignación quienes se encargan de aprobar o negar la asignación a la pareja o persona 

soltera solicitante.  

     Para todos estos procesos de adoptabilidad se trabajó con el acompañamiento respectivo de la 

Trabajadora Social la Lic. Ximena Hernández quien en este caso fue la Tutora responsable en la 

Unidad Técnica de Adopciones, como se menciona para iniciar el proceso de adopción se 

utilizaron las entrevistas individuales desde primera instancia la entrevista preliminar, las 

entrevistas estudio de hogar y cada entrevista es sustentada con su respectivo informe social, 

además todas las actividades realizadas en cada caso o con cada pareja solicitante en las prácticas 

preprofesionales fueron registradas en el diario de campo, los informes mensuales y el informe 

final con el propósito de tener la evidencia necesaria sobre el trabajo realizado en la Unidad 

Técnica de Adopciones. 

     1.6.2 Proceso Metodológico de Trabajo Social de grupo 

     Este es un método de Trabajo Social que consiste en una intervención a un conjunto de 

personas, para que puedan alcanzar los objetivos planteados dentro del grupo y que a través de este 
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proceso los individuos desarrollen sus habilidades, puedan obtener un crecimiento personal con el 

fin enfrentar sus problemas y de cumplir propósitos sociales planteados por ellos mismos.  

     Ezequiel Ander Egg como se citó en (FLACSO ANDES, 2014) menciona que “el Trabajo 

social de Grupo consiste en la organización y capacitación de grupos pequeños mediante procesos 

que impliquen una dinámica de grupo, orientados a enriquecer y mejorar el funcionamiento social, 

con el fin de posibilitar la educación, el desarrollo y el crecimiento Biopsicosocial, cultural y 

espiritual de sus integrantes. Como parte del proceso de adoptabilidad este método se utiliza al 

momento de realizar el Círculo de Formación de Padres el cual se pretende enriquecer al grupo 

con información, crear vínculos de confianza y que cada solicitante vaya descubriendo las 

habilidades que tiene y como puede aportar dentro del grupo y de los procesos de adoptabilidad”. 

     De igual forma el proceso metodológico de grupo consta de la fase de investigación, 

diagnóstico, programación, ejecución y evaluación las cuales se detallarán a continuación: 

     1.6.2.1 Investigación: Es la fase de recolección de datos del grupo, de cada uno de los 

integrantes y del medio en el que se encuentran, empleando técnicas de dinámica individual y 

grupal. En la Unidad Técnica de Adopciones para este proceso se tuvo previamente un 

acercamiento con los solicitantes a través de entrevistas preliminares en el cual se pudo conocer el 

deseo de adoptar, el objetivo en común que tienen de ser padres y formar una familia. 

      1.6.2.2 Diagnóstico: En esta fase se obtiene datos del grupo, los cuales nos muestran la 

característica del problema o situación que este atravesando el grupo, sus relaciones y 

determinantes que dan lugar establecer nuevas alternativas y prioridades. En los Círculos de 

Formación de Padres los problemas que se presenta son referentes a las dudas que tienen los 

solicitantes con respecto a los procesos de adoptabilidad, el tiempo de duración de los procesos, 



   
 

43 
 

las redes de apoyo que necesitan, la expectativa que tienen del niño/a o adolescente a adoptar y 

sobre todo la ilusión de ser considerados idóneos para formar una familia. 

     1.6.2.3 Programación: Es el procedimiento que permite establecer el origen y la magnitud de 

las necesidades y problemas que afectan a la realidad social, para programar y realizar una acción. 

Para el taller se crean normas y reglamentos que establecen las tareas que se va a realizar para 

cumplir los objetivos, en este caso con tiempo de anterioridad se trabajó conjuntamente con el 

equipo técnico de la Unidad Técnica de Adopciones, se planificó y se realizó un cronograma 

(Anexo 8)  

El cronograma fue establecido de la siguiente manera se empezó con la bienvenida la cual se 

realizó con una técnica de presentación, se estableció la metodología y las reglas del taller, se habló 

sobre los niños/as y adolescentes como sujeto de derechos, sobre los mitos y motivaciones de la 

adopción, sobre la fase administrativa y judicial de la adopción,  el cómo se da la investigación 

para la resolución de la adoptabilidad de niños/as y adolescentes, se trabajó con los padres sobre 

el perfil del niño, niña o adolescente a adoptar, al finalizar esta jornada se realizó el cierre en el 

cual cada solicitante dio a conocer lo aprendido en la jornada y se aclararon dudas de los mismos. 

     1.6.2.4 Ejecución: Es realizar las actividades que se programaron, tomando en cuenta no solo 

los problemas a resolver sino que manejarlo de una manera adecuada utilizando las propias 

potencialidades del grupo, en el Círculo de Formación de Padres se trabajó con las parejas o 

personas solteras solicitantes utilizando técnicas de presentación, rompe hielo con la finalidad de 

crear un ambiente ameno y de confianza en el cual se puedan aclarar todas las dudas con respecto 

a los procesos de adoptabilidad. 
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Para dar a conocer la información primordial sobre el ámbito social, legal y psicológica de este 

proceso, se utilizó videos, fotografías, presentaciones en Power Point, material didáctico como 

cartulinas, marcadores, pliegos de papel, cinta adhesiva, entre otros. Todo esto se realizó con la 

expectativa de aclarar y resolver las dudas de los solicitantes, además de brindarles las 

herramientas necesarias para que puedan asumir estos procesos de la mejor manera. (Anexo 9)  

     1.6.2.5 Evaluación: Es la encargada de regular en forma general todas las fases. Por lo tanto, 

la evaluación se puede dar al principio, intermedio o al final del proceso. En este caso la evolución 

se da al final del Círculo de Formación para saber si los objetivos y las dudas del grupo han sido 

resultados. Al finalizar el taller los solicitantes dan a conocer los conocimientos adquiridos, las 

enseñanzas aprendidas, mencionan cómo les beneficio recibir toda la información brindada, 

entendiendo que el proceso será largo y que la paciencia debe prevalecer durante ese tiempo pero 

que todo valdrá la pena, también aclararan dudas que talvez no quedaron del todo resueltas, se 

convirtieron en un grupo unido y se crearon lazos de amistad con un fin en común, el cual es tener 

un hijo y formar una familia de corazón. 

     El Círculo de Formación de Padres es un espacio enriquecedor, en el cual se puede conocer 

más a fondo como es la relación de las parejas solicitantes y como es su comportamiento de 

acuerdo a cada situación que se fue desarrollando dentro del taller, algunas veces una u otra pareja 

ya no regresan a la segunda sesión, muchos de ellos mencionan que los procesos de adoptabilidad 

son muy largos o se le presenta dificultades para de entregar toda la documentación requerida. 

     Del mismo modo es importante mencionar que en los procesos de adoptabilidad se trabajó con 

los modelos de intervención propios del Trabajo social como son el modelo sistémico y el modelo 

humanista existencialista que de detallan a continuación. (Anexo 10)     
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    1.6.3 Modelo Sistémico 

     El modelo sistémico “no considera los problemas como atributos de las personas, sino que 

entiende los problemas humanos como resultado de interacciones, de comunicaciones deficientes 

entre diferentes tipos de sistemas.” (Viscarret, 2007) En la Unidad Técnica de Adopciones este 

modelo es empleado a lo largo de toda la investigación y se utiliza para conocer la infancia, el 

aspecto educativo, psicológico y social, de esta forma se busca conocer toda la vida de la pareja 

desde todos los subsistemas sociales de cada miembro de la pareja, conociendo más a fondo su 

historia de vida emocional, laboral, educativa, social y demás aspectos que sean relevantes en los 

solicitantes. 

  1.6.4 Modelo Humanista Existencialista 

     El humanismo y el existencialismo nos 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, es decir 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, 2007) Dentro de la Unidad Técnica de Adopciones se trata con las parejas 

solicitantes tomándolas como un todo capaces de elegir el convertirse en padres de corazón y 

apoyarlos con la formación necesaria en el Círculo de Formación de padres, para de esta forma la 

pareja o persona soltera solicitante se sienta autorrealizada al cumplir el deseo de tener una familia. 
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CAPITULO II 

2.1 EL EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

      La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define la protección social 

como un conjunto de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de 

los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el mercado laboral, la alimentación, la 

salud, las pensiones y el cuidado de todos los seres humanos, en especial de aquellos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad.  

     En Ecuador con respecto a la protección social de la niñez se interpreta como el conjunto de 

decisiones y medidas concretas de política pública social, ejercidas directamente por instituciones 

estatales, que centran en garantizar un nivel básico de vida a niños, niñas y adolescentes, para de 

esta forma asegurarles frente a los riesgos y problemas sociales específicos de su edad, además de 

reparar los daños sociales y vulneración de derechos que enfrenta este grupo etario. “Esta política 

de protección social implica prevenir, reducir y eliminar la vulnerabilidad económica y social de 

los niños y adolescentes ante la pobreza y la privación” (ACNUR, 2003). 

     Desde la perspectiva del Trabajo Social, los sistemas de protección social y los estados de 

bienestar están diseñados para promover la sostenibilidad y el bienestar de la población en general. 

No se trata solo de brindar estrategias a los seres humanos vulnerables en sus sociedades, sino que 

la profesión también respalda para que los sistemas de protección social sean organismos de 

transformación social, enfocados en fomentarla la solidaridad entre las comunidades y así 

promover una libre participación democrática y fortalecer las voces de la sociedad en general. 

     Dentro de la relación práctica y teórica en Trabajo social se encuentra incluido que los seres 

humanos no pueden vivir una vida plena y sostenible, a menos que las relaciones sean reciprocas 
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en un marco social. “Por lo tanto, un objetivo fundamental de la profesión es mejorar los sistemas 

de protección social para que las personas puedan vivir en ambientes sociales con confianza, con 

seguridad, con dignidad y con la plena realización de sus derechos.” (FITS, 2016)  

     Trabajo Social en adopción, es aquella modalidad de intervención que involucra la asignación 

de un niño/a o adolescente en estado de adoptabilidad a una familia, favoreciendo así al 

cumplimiento de sus derechos como a la seguridad y a tener una familia. En esta área el 

Trabajador/a Social ofrece información y orientación, pautas formativas, interviene en las 

dinámicas familiares con el objetivo de conseguir el bienestar de las familias y menores adoptivos.  

     En este caso el eje de la sistematización se centra en la intervención del Trabajador/a Social en 

el área de protección, por ello se dará a conocer las experiencias que se obtuvieron en los procesos 

de adoptabilidad de niños/as y adolescentes de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) coordinación zonal 9, periodo abril-agosto 2019. Esta es 

una institución que pertenece al ámbito de protección y que tiene como objetivo identificar y 

determinar la idoneidad de las parejas o personas solteras solicitantes de adopción, para garantizar 

el desarrollo integral y restitución de derechos de niños/niñas y adolescentes al tener el derecho a 

una familia, tomando en cuenta su bienestar legal, psicológico y social.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Pregunta de sistematización: ¿Cómo incide la intervención del Trabajo Social en los procesos de 

adoptabilidad de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

coordinación zonal 9, Periodo Abril-Agosto 2019? 

     El marco teórico en investigación es la descripción detallada de cada uno de los elementos de 

la teoría que son utilizados para el desarrollo de la investigación. También permite explicar el 
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objeto de investigación dentro de las teorías existentes con el propósito de afirmar el problema 

planteado o ampliar la descripción del mismo, tomando en cuenta bases teóricas, bases filosóficas, 

legales, etc. 

Hernández Sampieri, Roberto ; Baptista Lucio, Pilar ; Fernández Collado, Carlos (2003) Señala 

que un Marco Teórico es “un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que 

describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a 

documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente”. Es importante 

mencionar que en el caso de la sistematización de experiencias el marco teórico es aquel en donde 

se redactan varias teorías que sustente o contribuyen a la experiencia y que la explica a partir de 

las premisas y características del enfoque de formación basado en competencias. 

2.2.1 EL TRABAJO SOCIAL EN PROTECCIÓN SOCIAL 

       La función del trabajo social en los sistemas de protección socia (2016) expone: “La seguridad 

social es un derecho humano reconocido legalmente en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debido a esto los estados 

tienen la obligación de proporcionar un nivel mínimo de bienestar y apoyo social a todos los 

ciudadanos, es por esta razón que se promociona  la protección social, la cual tiene como objetivo 

aliviar los efectos de la inseguridad, malnutrición, vulnerabilidad económica y social, para de esta 

manera mantener los niveles básicos de vida para todos, es decir a través de la protección social se 

busca disminuir los temores y se fortalece la seguridad y confianza sobre las diferentes 

problemáticas sociales (Reunión General de la FITS, 2016). 

     Por ello el Trabajo Social en protección social (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY 

Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003)  considera el problema no solo desde el individuo, 
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sino que lo considera en el contexto de la familia y la comunidad en la que vive la persona. Por lo 

tanto, los puntos de partida del trabajador social son estructuras familiares y comunitarias, las 

cuales deben ser reconocidos como la base sobre la cual se deben construir todos los demás 

aspectos de la protección social.  

     Es así que la protección social se enfoca mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

vulnerables que viven en situaciones precarias que podrían tener pocos o ningún recurso 

que les ayude a través de las crisis y los desastres que puedan encontrar en su trayectoria 

de vida. Los gastos inesperados, incluyendo problemas de salud, muerte, desempleo, 

pérdida de medios de vida, desplazamiento forzado relacionado con los conflictos violentos 

o desastres ambientales, y la expulsión debido a proyectos de desarrollo causan graves 

problemas para el mantenimiento de la calidad de vida y para el bienestar. En tales casos, 

la protección social brinda seguridad y los medios para hacer frente a las necesidades 

urgentes de las personas (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro 

Oficial Nro. 737. , 2003). 

     Pero esta no es la única función de la protección social, ya que también se encarga de promover 

la ejecución de los derechos humanos y contribuir al establecimiento de la justicia social a través 

de diferentes programas, proyectos y beneficios como el pago de las prestaciones de bienestar 

social que son asignados a personas o familias en condiciones de vulnerabilidad. De tal manera la 

protección social desde el Trabajo Social “se centra en tres ideas fundamentales: garantías de 

bienestar básicas, aseguramientos frente a riesgos derivados del contexto o del ciclo de vida y 

moderación o reparación de daños sociales derivados de la materialización de problemas o riesgos 

sociales.” (Cecchini, 2019)  
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2.2.1.1 Protección social desde la práctica en Trabajo Social 

     Desde el punto de vista práctico y teórico del Trabajo Social se menciona que las personas no 

pueden vivir una vida plena y sostenible, a menos que estén que respaldadas/os por un marco legal. 

De tal manera el propósito fundamental de la profesión es mejorar la protección social para que 

los seres humanos puedan vivir en ambientes sociales con confianza, seguridad, dignidad y con la 

plena ejecución de sus derechos. 

     Es por esta razón que los Trabajadores Sociales intervienen en la protección social tomando en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Fortalecer la solidaridad dentro de una familia, una comunidad y la sociedad.  

 Garantizar un ingreso que posibilite sostener niveles de calidad de vida considerados 

básicos para el desarrollo de las personas.  

 Facilitar las condiciones socioeconómicas mínimas que hagan posible garantizar derechos 

básicos de los individuos, en cuanto a ingresos, alimentación, salud, educación, vivienda y 

servicios básicos, entre otros. 

 Garantizar el acceso a mecanismos de aseguramiento permanente ante eventos críticos de 

diferente naturaleza para frenar caídas bruscas de los ingresos, que ponen en riesgo la 

capacidad de solventar los costos de un nivel mínimo de bienestar.  

 Identificar la demanda insatisfecha y garantizar el acceso a servicios sociales (salud, 

educación y vivienda, entre otros) y de promoción, para fortalecer el capital humano y la 

capacidad de respuesta autónoma de la población. 

 Promover el acceso a servicios sociales básicos que mejoren la calidad de vida. 

 Fomentar el trabajo decente, promoviendo mejores políticas laborales para contribuir a la 

superación del riesgo asociado al mundo laboral, velando por la realización de los derechos 
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laborales e integrando progresivamente al mercado formal de trabajo al grueso de la 

población económicamente activa de un país. (Martínez, 2019) 

     Es decir, desde la perspectiva del Trabajo Social, la protección social y los estados de bienestar 

deben estar diseñados para proporcionar sostenibilidad y el bienestar de la población en su 

conjunto (2012). En este sentido, el Trabajo Social aboga para que la protección social sea un 

mecanismo para la transformación social, centrada en fomentar la solidaridad dentro de las 

comunidades y entre las comunidades, en impulsar la libre participación democrática y el 

fortalecimiento de las voces en la sociedad en general (Diccionario de Trabajo Social, 2012).  

2.2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO REFERENTE A LA PROTECCIÓN 

SOCIAL 

     Las políticas públicas son soluciones generales que promueve a un gobierno a alcanzar sus 

objetivos para respetar, resguardar y efectuar los derechos de las personas, de forma individual y 

colectiva, estas políticas se relacionan con la protección social desde años recientes como un eje 

en que se pretende integrar una variedad de medidas orientadas a garantizar niveles básicos de vida 

para todos y construir sociedades más justas e inclusivas. En el caso de Ecuador en el marco legal 

del Estado constitucional de derechos y justicia las políticas públicas buscan garantizar todos los 

derechos y las obligaciones de las/os ecuatorianas y ecuatorianos. 

     De igual forma la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) también 

se encarga de promover políticas públicas de manera planificada y ordenada la optimización de 

los recursos y esfuerzos que realiza el Estado por conseguir una sociedad más justa y equitativa; 

en concordancia con el Plan Nacional de desarrollo Toda una Vida con el propósito que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen de los derechos que les corresponden y 



   
 

52 
 

que a la vez cumplan sus responsabilidades respetando sus diversidades y a la naturaleza para una 

buena convivencia.  

En Ecuador el Ministerio de Inclusión Económica y Social también es el encargado de la 

protección social y por ello tiene la misión de proponer y dirigir las políticas públicas 

direccionadas a promover, proteger, prevenir y contribuir a la restitución de derechos 

sociales de las personas en todo su ciclo de vida, a través de la prestación de servicios 

correspondientes a desarrollo infantil, juventud, adultos mayores, protección especial y 

discapacidades con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza 

y vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria (Tola, 2015). 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Representar a la Institución, por delegación del Ministro/a, de acuerdo a las disposiciones 

legales respectivas, ante organismos nacionales e internacionales, en el ámbito de su 

competencia. 

b) Aprobar planes, programas y proyectos presentados por las unidades a su cargo; 

c) Asesorar y proponer al/la Ministro/a políticas, normas, lineamientos, directrices e 

instrumentos técnicos de gestión en el ámbito de la inclusión social y ciclo de vida, en 

coordinación con las distintas unidades administrativas de su dependencia; 

d) Promover políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios para el desarrollo 

infantil integral dirigidos a niñas y niños hasta los tres años de edad; 

e) Promover políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios que permitan la 

cohesión e inclusión social considerando el ciclo de vida y las relaciones 

intergeneracionales, a través de la promoción de derechos y el fomento del buen vivir 

(Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 
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f) Promover políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de 

la protección especial, dirigidas a la prevención, protección y apoyo en la restitución de 

derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, 

jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, fomentando la corresponsabilidad 

ciudadana; 

g) Promover políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios para la inclusión 

social de las personas con discapacidad y las relaciones positivas del entorno familiar; 

h) Informar periódicamente al Ministro/a de Inclusión Económica y Social las actividades que 

desarrollen en los sectores de Niñez, Juventud, Adulto Mayor, Protección Especial y 

Discapacidad; 

i) Proponer la suscripción de convenios interinstitucionales, nacionales o internacionales, que 

permitan mejorar el servicio de la Institución; 

j) Coordinar los procesos de planificación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de 

la política pública, sus planes, programas y proyectos estratégicos, con estándares de 

calidad e indicadores de gestión y de resultados (FLACSO ANDES, 2014). 

k) Coordinar la elaboración de la proforma presupuestaria anual y el plan plurianual de las 

dependencias bajo su cargo;  

l) Coordinar con entidades públicas y privadas el desarrollo de las actividades de su 

competencia;  

m) Delegar atribuciones a funcionarios y servidores de las Subsecretarías y Direcciones a su 

cargo, cuando lo estimare conveniente a través de actos administrativos;  

n) Gestionar la elaboración de informes que el/la Ministro/a solicite;  

o) Articular, evaluar y optimizar la gestión de los procesos a su cargo;  
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p) Asumir los asuntos legales, administrativos, técnicos y financieros que le sean delegados 

por el/la Ministro/a;  

q) Implementar instancias formales y regulares de gestión, para institucionalizar el trabajo en 

equipo y la gestión por resultados con las dependencias a su cargo;  

r) Ejercer las demás atribuciones determinadas en las leyes, reglamentos y el ordenamiento 

jurídico vigente y las demás funciones y atribuciones que el/la Ministro/a le delegue. (Tola, 

2015) 

2.2.3 LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN PROTECCIÓN DE NIÑOS/AS 

Y ADOLESCENTES  

     Los niños, niñas y adolescentes, siempre serán el reflejo de una sociedad, este grupo de atención 

prioritaria depende de la inversión que se realice en su presente para tener un buen futuro y una 

buena calidad de vida. Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la 

necesidad de adopción de sistemas de protección integral, se da el propósito del enfoque de 

protección integral de la infancia (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro 

Oficial Nro. 737. , 2003). “De ahí se deriva una serie de obligaciones específicas para los Estados 

parte, con el objetivo de asegurar todos y cada uno de los derechos allí reconocidos a los NNA que 

se encuentran bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna.” (Morlachetti, 2013) 

     Todos los países de América latina y el Caribe han ratificado la Convención sobre los Derechos 

del Niño, esto ha hecho que muchos de ellos vayan ajustados su legislación nacional a sus 

principios y mandatos que puedan ser implementados con la finalidad de dar cumplimiento de la 

CDN. La incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y adopción de 

legislación resulta un paso importante pero insuficiente para la satisfacción y realización efectiva 
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de los derechos, por ello es importante crear instituciones legales que verifiquen el cumplimiento 

de los mismos.  

La consideración de los NNA como sujetos de plenos derechos, y la previsión de los 

mecanismos idóneos para exigirlos, en oposición a su consideración como objeto de tutela 

por parte del Estado, es el cambio fundamental que caracteriza el tránsito hacia el 

paradigma de la protección integral sobre el que se debe asentar todo sistema de protección. 

Un abordaje integral a los derechos de la niñez exige no sólo una mirada transversal a los 

organismos públicos, y a las diversas políticas, programas y prácticas. También demanda 

una transformación sustancial en el diseño e implementación de esas políticas, incluyendo 

la definición de competencias a organismos especializados en la protección de la infancia. 

(Morlachetti, 2013) 

2.2.3.1 El Trabajo Social y la intervención con niños, niñas y adolescentes.  

     Es preciso mencionar que las modalidades de intervención son entendidas como perspectivas 

teóricas metodológicos que establecen las labores profesionales en el desarrollo de actividades, 

aplicación de líneas de acción, técnicas, instrumentos y diagnósticos del problema han cambiado 

debido a las nuevas realidades que se van presentando en la actualidad. 

     Es importante indicar que durante gran parte del siglo pasado las intervenciones sociales hacia 

los niños estuvieron asignadas bajo la doctrina de la situación irregular, es decir, las intervenciones 

de los profesionales de las disciplinas sociales, en especial el Trabajador Social partían de 

creencias y valores tomando en cuenta a la familia tradicional y la idea del niño como un objeto 

de derecho, es decir que era incapaz de tomar decisiones por sí mismo.  
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     Este modelo de intervención inspirado en el paradigma de la situación irregular se 

fortaleció en gran modo a lo largo de toda la región latinoamericana y caribeña en casi todo 

el siglo pasado. El niño/niña y/o adolescente resultan ser objetos de derechos, es decir 

personas sin capacidad/posibilidad de poder expresar sus inquietudes y necesidades 

(Morlachetti, 2013). 

     Con el pasar del tiempo el Estado se convierte en protector de los niños de familias carentes o 

de bajos recursos económicos, teniendo como resultado un Trabajo Social asistencialista y dejando 

de lado la intervención de los Tribunales y los orfanatos. Esto hace referencia a que, frente a la 

realidad de los desposeídos, los progenitores no cumplen con sus funciones como padres y el 

Estado es indiferente y normaliza los actos que ponen en riesgo las condiciones de vida de los 

niños, niñas y adolescentes (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial 

Nro. 737. , 2003). 

     En estos últimos años a pesar de estar en vigencia la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, la justicia de menores y la formulación de políticas públicas continúan teniendo 

cambios inspirados en un modelo diferente a de la Protección Integral. De esta forma en varios 

países se han ido realizando proyectos de acción social hacia los niños y sus familias en 

condiciones de vulnerabilidad con la finalidad de responder básicamente a demandas puntuales. 

En términos generales, las respuestas se dividen en dos aspectos fundamentales que son la 

asistencia directa y atención institucional.   

     El primer aspecto es la asistencia directa es entregar alimentos, vestimentas, medicamentos y 

otras ayudas que generalmente son distribuidas por el Estado y por las Organizaciones no 

gubernamentales. Este modelo se basa en la baja participación comunitaria en la formulación de 
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políticas públicas y en la ejecución de las mismas creando así una dependencia en la población 

que recibe dichos beneficios. El segundo aspecto tiene que ver con la atención institucional, la cual 

es una variación de protección y se ejecuta a través del ingreso en macro instituciones o en 

instituciones moderadas denominadas pequeños hogares y sistemas de acogimiento familiar. 

Dentro de este contexto es importante mencionar que ante todo la responsabilidad principal del 

niño, niña o adolescente es de la familia y que solo en el caso de que la familia este ausente o no 

sea conveniente para el desarrollo del NNA el estado asumirá la responsabilidad.     

     Desde que se concibió la Convención sobre los Derechos del Niño aparece un nuevo paradigma 

social, el cual se denomina “La Protección Integral de la Niñez", este nuevo posicionamiento 

paradigmático coloca al niño no como un objeto de protección o tutela sino como un verdadero 

sujeto de derechos y de esta forma promueve el interés superior del mismo en cualquier medida 

que se adopte. 

Este nuevo paradigma se basa en tres aspectos importantes, los cuales son: 

 La declaración del interés superior de los niños; 

 La contundente defensa al derecho a la vida; y 

 La idea de que el Estado debe ayudar a las familias para que éstas puedan ayudar a sus 

hijos. 

     Ahora el papel del Estado ya no es solo suplantar a la familia del niño que no pueden hacerse 

cargo de su crecimiento y desarrollo, sino que tendrá un rol muy activo apoyando a las familias, 

fortaleciéndolas a fin de que estas puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en 

la crianza de sus hijos como se establecen en los Art. 18 y 27 de la CIDN. “Como puede apreciarse 

la construcción del nuevo paradigma de la Protección Integral del niño ha sido un avance notable 
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y significativo que debe instalarse no solo en los debates teóricos sino también en las distintas 

planificaciones de políticas sociales” (Marcelo, 2012). 

     Desde el Trabajo Social se maneja la intervención a través de la gestión de casos que pueden 

ser aplicados en entornos de emergencia y desarrollo para abordar varias problemáticas. Este 

servicio puede brindarse como parte de programas que aborden las necesidades de los niños/niñas 

o adolescente en estado de vulnerabilidad o con riesgos particulares como la separación o la 

explotación sexual comercial, también puede ser utilizados como parte de los programas o 

servicios que abordan otras problemáticas de bienestar infantil y protección social con la finalidad 

de crear estrategias que puedan abordar las necesidades de niños, niñas o adolescentes, de las 

familias y para asegurar la calidad, estabilidad y organización de los servicios 

El servicio de gestión de casos implica un número de consideraciones que incluyen: 

1. Centrarse en las necesidades de un niño/niña en particular y en su familia, asegurarse de 

que las preocupaciones sean abordadas de modo sistemático tomando en cuenta el interés 

superior del niño/niña y desarrollándose a partir de la resiliencia natural del niño/niña 

(ACNUR, 2003). 

2. Seguir el proceso de gestión de casos establecido, con cada caso a atravesando una serie 

de pasos (como se muestra debajo) que involucran la participación significativa de los 

niños/niñas y el empoderamiento de la familia en todo momento. 

3. Involucrar la coordinación de servicios y del apoyo dentro de un sistema de referencia o 

interconectado. 

4. Requerir sistemas para asegurarse la rendición de cuentas de la responsabilidad las 

agencias de gestión de casos (dentro de un sistema formal o estatutario donde existan). 
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5. Ser provistos por un trabajador clave (al que se hace referencia como trabajador social o 

gestor del caso) que es responsable de asegurarse de que las decisiones sean tomadas en el 

interés superior del niño/niña, el caso sea gestionado de acuerdo con el proceso establecido, 

y quien es responsable de la coordinación de las acciones de todos los actores (CPWG, 

2014). 

     Para realizar las evaluaciones e intervenciones se debe tener un conocimiento muy amplio sobre 

el desarrollo infantil, los derechos del niño/niña y la protección de la infancia, de igual manera 

comprender las vulnerabilidades, los factores de riesgo y las diferentes dinámicas familiares. El 

conocimiento sobre el desarrollo infantil ayuda a los Trabajadores Sociales para comprender de 

qué forma puede relacionarse y comunicarse con niños, niñas o adolescentes de acuerdo a su edad 

y capacidad evolutiva, tomando en cuenta sus culturas y regiones donde viven.   

     Finalmente, el personal que trabaja con los niños, niñas y adolescentes que están afectados por 

las crisis humanitarias, que son explotados sexualmente, no están acompañados o están separados 

de sus familias, deben recibir una formación especializada en el manejo de casos sensibles, otro 

ejemplo, son niñas y niños o adolescentes con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ya 

que sin este conocimiento previo, los planes no se podrían abordar de forma adecuada con respecto 

a los derechos y las necesidades de protección de los NNA e inclusive esa intervención podría 

resultar perjudicial para ellos/ellas. 

2.2.4 POLÍTICA DE ADOPCIÓN EN ECUADOR 

     En Ecuador se establece a la adopción como una medida de protección que tiene por objeto 

garantizar una familia idónea, adecuado y permanente a la niña, niño y adolescente, que se 

encuentra en estado de adoptabilidad con la aptitud social y legal para ser adoptado, para que pueda 
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desarrollarse de manera integral. “El sujeto principal de derechos en la adopción es la niña, niño y 

adolescente, lo que implica que, en el proceso, se deberán generar las condiciones para que la 

adopción responda a sus necesidades y características” (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2019). 

      Los expedientes tanto de las niñas, niños o adolescentes, como de las familias solicitantes, son 

de carácter reservado conforme a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 

168), por lo que deberán tratarse como tal. Las familias solicitantes NO pueden elegir al niño/a o 

adolescente a ser adoptado, al menos que exista excepcionalidad legal como niños/as y 

adolescentes del programa de atención prioritaria. La Unidad Técnica de Adopciones es la 

encargada de realizar el estudio de la familia solicitante para posteriormente definir el perfil del 

niño/a o adolescente tomando en cuenta las fortalezas de cuidado y afinidades.  

     Las personas interesadas en adoptar deberán hacer una solicitud por escrito, ante la Unidad 

Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, según la zona en donde 

resida en la actualidad, ya que es ahí donde se realizará todo el proceso de adopción. Pero en caso 

de que la familia cambie de residencia podrán presentar una solicitud con la justificación legal 

respectiva para el Unidad Técnica de Adopciones y continuar con el proceso (Código de la Niñez 

y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

     En caso de que las parejas solicitantes cambien frecuentemente de domicilio, como el personal 

militar, policial, etc., podrán realizar su proceso en la zona de su elección, siempre que lo 

justifiquen legalmente, sin embargo, no podrán realizar cambios constantes de domicilio, sino que 

se deberán sujetar a la zona elegida durante todo el resto del proceso. En todos los casos, para 

empezar el proceso los solicitantes deben observar el video introductorio del programa.  
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     Para iniciar la fase administrativa de la adopción los solicitantes que desean continuar con el 

proceso, podrán acceder al sitio web del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la pestaña 

de Adopciones, aquí debe proceder a llenar el formulario que será remitido a la Unidad Técnica 

de Adopciones de la zona que le corresponda según su residencia domiciliaria, posterior a esto el 

equipo técnica deberá contactarse de forma escrita dentro de los siguientes días y confirmar las 

fechas de la entrevista inicial, en la cual el Trabajador/a Social o la Psicóloga/o deben recolectar 

información personal necesaria de las familias solicitantes. 

   También es importante conocer que si durante el proceso de adopción, se llega a verificar 

indicios de una adopción ilegal, esta deberá ser notificada y ponerse en conocimiento de la 

autoridad competente. “En aquellos casos en los que no haya sido posible dar cumplimiento a los 

términos y plazos definidos para el proceso de adopciones nacionales, deberá contarse con el 

justificativo respectivo” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

2.2.4.1 Formulación de la Política Pública en Materia de Adopciones  

     La Dirección de Adopciones en el ámbito de formulación de la Política Pública, elabora 

propuestas para mejorar los servicios de adopciones tanto a nivel nacional como internacional; a 

través de la gestión de las Unidades Técnicas de Adopción y la Dirección de Adopciones 

respectivamente. (Subsecretaría de Protección Especial- Dirección de Adopciones, 2013) 

     En este contexto la coordinación interinstitucional es importante con todos los actores 

involucrados en el proceso de adopción, con el objetivo de restituir el derecho del niño, niña o 

adolescente a pertenecer a una familia idónea, permanente y definitiva de manera eficaz y eficiente. 

Esta coordinación se la realiza entre otras instituciones: 

 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 
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 Comité de Asignación Familiar 

 Agencias de intermediación de adopción internacional 

 Consejo de la Judicatura 

 Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 Defensoría Pública 

 Defensoría del Pueblo 

 Fiscalía 

 DINAPEN (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 

737. , 2003) 

2.2.4.2 Políticas del proceso de adopciones nacionales 

     En este caso la política de adopción en Ecuador está respaldada por algunas políticas de 

adopción nacionales que están detalladas a continuación: 

 La adopción es una medida de protección que tiene por objeto garantizar una familia 

idónea, permanente y definitiva a la niña, niño y adolescente, que se encuentra en aptitud 

social y legal para ser adoptado, que le permita desarrollarse de manera integral.  

 El sujeto principal de derechos en la adopción es la niña, niño y adolescente, lo que implica 

que, en el proceso, se deberán generar las condiciones para que la adopción responda a sus 

necesidades y características. 

 Todos los documentos constantes en los expedientes, tanto de las niñas, niños o 

adolescentes, como de las familias solicitantes, por el principio protección a la intimidad 

(Art. 24 COA), tienen el carácter reservado conforme a lo establecido en el Código de la 

Niñez y Adolescencia (Art. 168), por lo que deberán tratarse como tal. 
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 No se solicitará documentación que pueda obtener la Unidad Técnica de Adopciones como 

parte de la administración. 

 Las familias candidatas a adoptantes NO pueden elegir a la niña, niño o adolescente a ser 

adoptado en ningún momento de la adopción nacional, a no ser que se trate de una 

excepcionalidad legal como niñas, niños y adolescentes del programa de atención 

prioritaria. Respecto a edad, sexo o etnia, el equipo de la Unidad Técnica de Adopciones 

deberá, en base a los estudios efectuados sobre la familia solicitante (solicitud, 

motivaciones y expectativas), definir el perfil de la niña, niño o adolescente para el cual la 

familia tiene mayores fortalezas de cuidado y afinidades (Código de la Niñez y la 

Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

 Quienes estén interesados en adoptar deberán expresar su interés por escrito, ante la Unidad 

Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, según la 

zonificación de su domicilio permanente, donde deberán realizar todo el proceso de 

adopción. El proceso de calificación será uno solo a nivel nacional. Las familias solicitantes 

podrán requerir cambio de Unidad Técnica de Adopciones y continuar con el proceso 

únicamente en los casos en los que su domicilio haya variado, lo que deberá justificarse 

legalmente.  

 Excepcionalmente, la nueva Unidad podrá revisar lo anteriormente actuado si existieran 

errores, negligencia o vacíos en el proceso, en cuyo caso deberá rectificar dichas 

actuaciones y continuar. En caso de que las personas solicitantes cambiaran de domicilio 

frecuentemente, como el personal militar, policial, etc., podrán realizar su proceso de 

calificación en la zona de su elección, siempre que lo justifiquen legalmente; no podrán 

efectuar cambios constantes de domicilio, sino que se deberán sujetar a la zona elegida 
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durante todo el resto del proceso, sin embargo, no podrán, con el fin de eludir 

procedimientos, alegar cambio de domicilio en los casos en los que hayan iniciado un 

proceso donde se haya determinado la necesidad de mejorar ciertas condiciones. 

 En todos los casos, para iniciar el proceso, el personal de las Unidades Técnicas de 

Adopciones deberá asegurarse de que los interesados hayan observado el video 

introductorio del programa. 

 Las familias solicitantes que tengan interés en iniciar la fase administrativa de la adopción, 

podrán manifestar dicho interés accediendo al sitio web del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, en la pestaña de Adopciones. Deberán llenar el respectivo formulario 

que será remitido automáticamente a la Unidad Técnica de Adopciones de la zona del 

domicilio de las familias solicitantes. La Unidad Técnica de Adopciones deberá 

contactarles de forma escrita dentro de los siguientes 2 días hábiles y confirmarán las fechas 

de la entrevista inicial (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro 

Oficial Nro. 737. , 2003).  

 En la página web se encontrará el video inicial, y deberán responder las preguntas que 

validen su observación. El personal de la Unidad Técnica de Adopciones, de ser necesario, 

asistirá a las familias solicitantes con la recolección de información personal que pueda ser 

recabada al acceder a los sistemas informáticos de la administración pública y del sector 

privado. 

 Durante todo el proceso, y en cualquier momento, de verificarse indicios de una adopción 

ilegal, tal particular deberá ponerse en conocimiento de la autoridad competente. 
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 En aquellos casos en los que no haya sido posible dar cumplimiento a los términos y plazos 

definidos para el proceso de adopciones nacionales, deberá contarse con el justificativo 

respectivo. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019) 

2.2.5 LA FUNCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LA UNIDAD TÉCNICA DE 

ADOPCIONES 

En primera instancia es importante mencionar que la Dirección de Adopciones es la encargada de 

proporcionar los materiales necesarios para la formulación de la Política Pública en Adopciones 

por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), así como también se encarga de 

emitir las pautas para el funcionamiento, seguimiento y control a la gestión de las Unidades 

Técnicas de Adopción, las cuales están distribuidas en todo el Ecuador en nueve zonas y son las 

responsables de desarrollar los procesos de adopción con las familias o personas solicitantes de 

adopción, a continuación se adjuntara una organizador grafico en donde se detallan la división de 

las Unidades Técnicas de Adopciones. 
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                                       Ilustración 1: Unidades Técnicas de Adopciones 

Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019) 

 

     Cabe recalcar que la Dirección de Adopciones es la entidad que realiza el seguimiento y 

evaluación a las Unidades Técnicas de Adopciones con la finalidad que “responda al cumplimiento 

de la normatividad, lineamientos, planes, programas y proyectos por parte de los funcionarios de 

las Unidades Técnicas de Adopción, para retroalimentar, evaluar y mejorar los procesos; así como 

también elaborar insumos e informes que sirvan en la toma de decisiones técnicas, políticas, 

administrativas y/o jurídicas de las autoridades” (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 

100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003) 
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2.2.5.1 Estructura de las Unidades Técnicas de Adopciones 

El proceso de adopción nacional será realizado, principalmente, por las Unidades Técnicas de 

Adopciones, las cuales deberán estar conformadas, mínimamente, de la siguiente forma: 

 

                           Ilustración 2: Estructura de la Unidad Técnica de Adopciones 

Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019) 

 

2.2.5.2 Funciones que cumplen el Trabajo Social las Unidades Técnicas de Adopciones 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece las funciones de la Unidades Técnicas de 

Adopciones, en su Art. 168, el cual señala: corresponde a las Unidades Técnicas de Adopciones y 

a su equipo técnico, en el cual el Trabajador/a Social conjuntamente con el equipo psicosocial 

realizan las siguientes actividades: 

1. “Elaborar o solicitar y aprobar, los informes médicos, psicológicos, legales, familiares y 

sociales, relativos a la persona que va a adoptarse; y requerir las ampliaciones o 

aclaraciones que sean necesarias; 
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2. Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a adoptantes, evaluar los informes 

sobre la realización de los cursos de formación de padres adoptivos y declarar su idoneidad; 

3. Llevar a cabo el proceso de emparentamiento dispuesto por los Comités de Asignación 

Familiar y presentar los informes respectivos; 

4. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de entidades autorizadas para el efecto, el 

proceso continuo de formación de padres adoptivos y servicios de apoyo después de la 

adopción; y, 

5. Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o adolescente sea adoptado 

por la persona o personas más adecuadas a sus necesidades, características y condiciones. 

Para este efecto, establecerá un sistema nacional integrado de información que cuente con 

un registro de los candidatos a adoptantes y un registro de los niños, niñas y adolescentes 

aptos para la adopción” (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro 

Oficial Nro. 737. , 2003). 

Todo informe que se requiera durante los procesos de adoptabilidad debe ser realizados de forma 

clara y con la responsabilidad correspondiente por parte del equipo técnico de la Unidad Técnica 

de Adopciones, quienes generalmente realizan estos informes son las Trabajadoras/es Social y las 

Psicólogas/os. “Estos informes y estudios son reservados y deberán archivarse y conservarse de 

manera segura. Podrán acceder a ellos el adoptado que haya cumplido dieciocho años, sus padres 

adoptivos y las personas legitimadas para la acción de nulidad de la adopción” (Subsecretaría de 

Protección Especial- Dirección de Adopciones, 2013). 

2.2.6 FASE ADMINISTRATIVA EN ADOPCIÓN 

La fase administrativa es realizada por el MIES - Dirección de Adopciones y las Unidades 

Técnicas Zonales, también son responsables de esta fase los Comités de Asignación Familiar que 
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son organismos autónomos conformados por 5 miembros; 2 designados por la Ministra o Ministro 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social y 3 por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, en este proceso intervienen las Juezas y los Jueces de la Niñez y Adolescencia y las 

Entidades de Atención de acogimiento institucional públicas y privadas (Código de la Niñez y la 

Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.6.1 Procesos administrativos en Adopción 

Existen varios procesos administrativos que ocurren durante los procesos de adoptabilidad, es 

importante mencionar que los técnicos de la Unidad de Adopciones como el Trabajador/a Social 

o la Psicólogo/a son los encargados de brindar acompañamiento a los solicitantes en los procesos 

que se darán a conocer a continuación: 

2.2.6.1.1 Proceso de los solicitantes a adopción nacional 

En cuanto al procedimiento que deben seguir las personas que desean adoptar y que está amparado 

en el Art. 168 numerales 2 y 3 del Código de la Niñez y Adolescencia (2014), es el siguiente: 

1. “Deben acercarse o contactarse con una de las Unidades Técnicas de Adopción zonales, en 

donde se brinda una primera orientación, se registra la información básica y se da una cita 

para que la Trabajadora Social y Psicóloga de la UTA realicen la entrevista preliminar. 

2. Se realiza la entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante a adopción. 

3. Luego de la entrevista, se los convoca a los solicitantes a adopción para que participen en 

los Círculos de Formación, los cuales se los realizan en cinco módulos, en el lapso de dos 

meses; en el primer mes se abordan los tres primeros módulos y en el segundo mes los dos 

restantes. Estos talleres no solo son una entrega de información, sino que, además, se da 
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un espacio de trabajo individual, de pareja y grupal que permita interiorizar y reflexionar 

sobre la decisión y responsabilidad que implica la adopción. 

4. Concluida la capacitación, las personas interesadas en continuar con el proceso presentan 

a la UTA respectiva la solicitud y los requisitos médicos y legales. 

5. El Abogado de la UTA respectiva revisa los documentos, si es el caso, solicita rectificación, 

aprueba y elabora el informe. 

6. Cumplidos los requisitos legales y médicos, se procede con el estudio de hogar que implica 

entrevistas psicológicas individuales y de pareja. Si es el caso, la psicóloga clínica de la 

UTA deriva a la familia para que reciban atención especializada; luego de concluir la 

misma regresan a la UTA y la psicóloga realiza una nueva valoración y emite su informe. 

7. Concluido el estudio psicológico, la trabajadora social realiza la entrevista social, familiar, 

la visita domiciliaria y elabora su informe. 

8. Al final de todo este proceso se analiza en equipo el informe psicológico y social y se 

declara la idoneidad o no de los solicitantes a adopción. 

9. Este proceso, hasta obtener la declaratoria de idoneidad dura aproximadamente 3 meses. 

10. Cuando se cuenta con la Idoneidad de la persona o de la familia, el expediente se lo envía 

al Comité de Asignación Familiar” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

2.2.6.1.2 Comités de Asignación Familiar 

Los Comités de Asignación Familiar no pertenecen al MIES, son organismos autónomos y están 

conformados por dos delegados de la Ministra o del Ministro del MIES y tres delegados de la 

sociedad civil, designados por el CNNA. El CAF revisa y analiza el expediente de la familia y en 

base a los requerimientos, necesidades o características específicas del niño, niña o adolescente, 
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realiza la asignación de la familia idónea (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, 

Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.6.1.3 Proceso de los solicitantes a adopción internacional (2003): 

1. Las familias internacionales se contactan con las Agencias de Adopción Internacional 

quienes les brindan asesoramiento sobre el proceso de adopción. 

2. Se realiza el estudio de hogar a las familias de acuerdo a las regulaciones de su país. 

3. Los candidatos a adoptantes que estén domiciliados en países suscriptores del Convenio de 

la Haya y que se encuentren en países que tengan entidades de adopción internacional 

acreditadas en su país de origen y que haya cumplido con el proceso de autorización, 

presentan su solicitud de adopción y entregan la documentación a dichas Entidades de 

Adopción Internacional. 

4. La Agencia intermediaria de Adopción Internacional recepta y aprueba dichas solicitudes 

con toda la documentación, los antecedentes, informes y documentos necesarios para la 

adopción internacional. 

5. Las Agencias intermediarias de Adopción Internacional envían la solicitud con los 

expedientes completos, traducidos y apostillados de las familias internacionales a la 

Dirección de Adopciones para su análisis. 

6. Una vez presentada la solicitud, la Dirección de Adopciones, tiene un plazo de 30 días para 

revisar el estudio legal, psicológico y social de la documentación presentada y emite un 

informe de cumplimiento de los requisitos que la legislación ecuatoriana e internacional 

establecen para la idoneidad de los solicitantes. 

7. En el caso de que el expediente diera cuenta de omisiones o errores en la solicitud, o, en su 

documentación anexa, la Dirección de Adopciones notifica a la entidad intermediaria de 
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adopción para que los solicitantes entreguen en el plazo no mayor a 60 días la información 

necesaria. 

8. Completada la información, si es el caso, la Dirección de Adopciones elabora el informe e 

inmediatamente califica la Idoneidad de la Familia. 

9. Declarada la idoneidad de los solicitantes, la Dirección de Adopciones, ingresa la 

información al Sistema Integrado de Información Nacional de Adopciones – SINA y de 

manera inmediata, remite el expediente al Comité de Asignación Familiar – CAF indicando 

el Perfil de la familia para el cual se ha calificado la idoneidad. (Subsecretaría de Protección 

Especial- Dirección de Adopciones, 2013) 

2.2.6.1.3 Comités de Asignación Familiar 

 Los CAF revisan y analizan los expedientes de las familias internacionales declaradas 

idóneas para adoptar a niños, niñas o adolescentes que son del Programa de Difícil 

Adopción. 

 Los CAF en base a lo que les faculta el Art. 172 primer inciso, realizan la Asignación de 

una familia al niño, niña o adolescente, tomando en cuenta sus necesidades y 

requerimientos. 

 Una vez dada la asignación las Autoridades Centrales, del país de residencia de los 

solicitantes emitirá su certificación de cumplimiento del Art. 5 del Convenio de la Haya el 

cual establece el cumplimiento de lo establecido en esta norma. 

 Es en este momento, cuando se unen los dos procesos: el del niño, niña o adolescente y el 

de la familia. (Subsecretaría de Protección Especial- Dirección de Adopciones, 2013) 
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2.2.6.1.4 Dirección nacional de adopciones y unidades técnicas de adopción del MIES: 

 Las Unidades Técnicas de Adopción (UTA), a partir de este momento tienen conocimiento 

del Niño, Niña o Adolescente que cuenta con Declaratoria de Adoptabilidad y en qué Entidad de 

Atención se encuentra. Las Unidades Técnicas de Adopción de acuerdo a lo que establece el Art. 

168 numeral 1, revisan el expediente y si toda la información está completa se realiza un informe 

motivado del niño, niña o adolescente y en el plazo máximo de cinco días envían el expediente a 

los Comités de Asignación Familiar respectivos de cada zona.  

2.2.6.1.5 Comités de asignación familiar  

Los Comités de Asignación Familiar revisan y analizan los expedientes de los niño, niña o 

adolescente con declaratoria de adoptabilidad y el de las familias declaradas idóneas para adoptar 

y en base a lo que les faculta el Art. 172 primer inciso, realizan la Asignación de una familia idónea 

a un niño, niña o adolescente, siempre en base a las necesidades, características y condiciones de 

ese niño, niña o adolescente. Si se trata de un niño, niña o adolescente del Programa General de 

Adopciones, la asignación es inmediata, plazo máximo un mes, ya que se cuenta con un buen 

número de familias calificadas idóneas para adoptar (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY 

Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.6.1.6 Dirección de adopciones y unidades técnicas de adopción del MIES  

Luego de la Asignación, y si la familia acepta la misma, se realiza el proceso de Emparentamiento, 

que en el caso de Adopción Nacional se demora 10 días. Este proceso incluye dos etapas:  

a) La preparación del NNA a través de un álbum de fotos de su nueva familia y de objetos y 

regalos que éstos envían para la preparación del NNA 
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b) Cuando el NNA ya se encuentra preparado para recibir a su familia se realiza los encuentros 

entre el NNA y sus padres, este tiempo va de 2 a 7 días. 

2.2.7 FASE LEGAL EN ADOPCIÓN 

La fase legal o jurídica corresponde al juicio de adopción, se inicia una vez concluida la fase 

administrativa y está a cargo de los Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia y las Entidades 

de Atención de Acogimiento tanto públicas como privadas, donde se define la situación legal del 

niño, niña o adolescente con la familia adoptante. 

2.2.7.1 Procesos legales en Adopción Nacional 

En los procesos de adoptabilidad es de gran importancia la parte legal o judicial, ya que otorgan la 

legalidad y veracidad necesaria para cada caso, es por ello que a continuación se detallan los 

diferentes procesos legales para la adopción. 

2.2.7.1.1 Juzgados de la niñez y adolescencia: 

1. Si el proceso de Emparentamiento es exitoso, el NNA sale con su familia y se inicia la Fase 

Judicial de la Adopción. 

2. Esto significa que en este momento la familia adoptiva tiene que contratar un abogado para 

que presente la demanda de Sentencia de Adopción. El trámite ingresa a sorteo, luego se 

califica la demanda (el Juez revisa que tanto el proceso de Declaratoria de Adoptabilidad 

del NNA como el de la Declaratoria de idoneidad de la familia se haya llevado conforme 

lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia), el Juez llama a reconocimiento de 

firmas a la familia, les cita a una Audiencia y dicta la Sentencia de Adopción. 

3. Con la Sentencia de Adopción, la familia tiene que inscribirle al NNA con sus apellidos en 

el Registro Civil. 
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2.2.7.1.2 Entidades de atención y juzgados de la niñez y adolescencia (2003):  

1. Cuando un NNA se encuentra en situación de riesgo y en ese momento no hay familia 

biológica ni nuclear ni ampliada que le brinde protección al NNA, ingresa a una entidad de 

acogimiento institucional.  

2. La institución de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia en sus 

Art.79, último inciso y 211, literal k) tiene un tiempo máximo de 72 horas para informar al 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia el ingreso del NNA a dicha institución.  

3. A la Entidad de Atención de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Art. 211, literales a), h) y l), les corresponde realizar el trámite de 

esclarecimiento de la situación jurídica de los NNA.  

4. Dentro del trámite de Esclarecimiento de la Situación Jurídica del niño, niña o adolescente 

el Juez dispone la investigación a la DINAPEN, Fiscalía, Oficina Técnica de los Juzgados 

y publicaciones en la prensa.  

5. Si luego de estas investigaciones se establece que hay familia y que ésta garantiza el 

bienestar del niño/a, el Juez resuelve la Reinserción.  

6. El niño, niña o adolescente regresa a vivir con su familia biológica, sea ésta nuclear o 

ampliada por línea materna o paterna.  

7. La Entidad de Atención realiza el Plan de Reinserción y asume el seguimiento del NNA 

con su familia biológica a fin de garantizar su bienestar.  

8. Si luego de estas investigaciones se establece que no hay familia o que la familia no 

garantiza el bienestar del NNA, los Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia basados 

en el Art. 270 inciso tercero, son los que resuelven declarar la Adoptabilidad del NNA.  
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9. Según el Acuerdo Ministerial Nro. 00194 el plazo establecido para esta resolución es de 

90 días.  

10. Luego de la Declaratoria de Adoptabilidad el Juez, notifica a la entidad de atención donde 

se encuentra el niño, niña o adolescente y de acuerdo al Art. 158, último inciso de la ley en 

mención tiene la obligación en el plazo de 10 días, de notificar a las Unidades Técnicas de 

Adopción respectivas de dicha resolución.  

11. Por otro lado, las Entidades de Atención con la Declaratoria de Adoptabilidad, arman un 

expediente completo del niño o niña y lo envía a las Unidades Técnicas de Adopción 

respectivas para su conocimiento y trámite (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY 

Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.7.2 Proceso Legal en Adopciones Internacionales 

     En el caso de adopciones internacionales se solicitan algunos documentos legales diferentes a 

los de una adopción nacional, por esta razón los procesos específicos para una adopción 

internacional serán detallados a continuación: 

2.2.7.2.1 Dirección de adopciones y unidades técnicas de adopción del MIES:  

     Las Unidades Técnicas de Adopciones, únicamente a partir de este momento tienen 

conocimiento del niño o niña que cuenta con Declaratoria de Adoptabilidad y en qué Entidad de 

Atención se encuentra y el Perfil del NNA. Las Unidades Técnicas de Adopciones de acuerdo a lo 

que establece el Art. 168 numeral 1, revisan el expediente y si toda la información está completa, 

en el plazo máximo de un mes envían el expediente a los Comités de Asignación Familiar 

respectivos sugiriendo el Perfil del NNA: si es del Programa General de Adopciones o si es del 

Programa de Difícil Adopción.  
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     Cabe señalar que las Adopciones Internacionales son para los NNA del Programa de Difícil 

Adopción y no para los niños y niñas del Programa General de Adopción. (Subsecretaría de 

Protección Especial- Dirección de Adopciones, 2013) 

2.2.7.2.2 Comités de Asignación Familiar  

1. Los Comités de Asignación Familiar revisan y analizan los expedientes de los NNA con 

declaratoria de adoptabilidad que son del Programa de Difícil Adopción y el de las familias 

nacionales e internacionales declaradas idóneas para adoptar y en base a lo que les faculta 

el Art. 172 primer inciso, realizan la Asignación del NNA a una familia, tomando en cuenta 

las necesidades y requerimientos de ese NNA.  

2. Una vez concluida la asignación, el CAF regresa el expediente del NNA y de la familia a 

la Unidad Técnica de Adopciones para que continúe el proceso de la fase administrativa.  

2.2.7.2.3 Dirección nacional de adopciones y unidades técnicas de adopción del MIES  

     Luego de la Asignación y si la familia acepta la misma se realiza el proceso de 

Emparentamiento. Este proceso incluye dos etapas:  

a) La preparación del niño o niña a través de un álbum de fotos de su nueva familia y de 

objetos y regalos que éstos envían para la preparación del NNA.  

b) Cuando el niño ya se encuentra preparado para recibir a su familia se planifica el viaje de 

la familia internacional al Ecuador, para que se realicen los encuentros entre el NNA y sus 

padres.  

El tiempo promedio de la familia internacional en permanecer en el Ecuador es de un mes. 
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2.2.7.2.4 Juzgados de la niñez y adolescencia:  

1. Si el proceso de Emparentamiento es exitoso, el NNA sale con su familia y se inicia la Fase 

Judicial de la Adopción.  

2. La Agencia intermediaria de Adopción internacional es la encargada de realizar dicho 

proceso ante el Juzgado de la Familia, Niñez y Adolescencia. El trámite ingresa a sorteo, 

luego se califica la demanda (el Juez revisa que tanto el proceso de Declaratoria de 

Adoptabilidad del niño, niña o adolescente como el de la Declaratoria de Idoneidad de la 

familia se haya llevado conforme a lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia), 

el Juez convoca a reconocimiento de firmas a la familia, le cita a una audiencia y dicta la 

Sentencia de Adopción (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro 

Oficial Nro. 737. , 2003). 

 

3.  El tiempo promedio que debe tardar la fase judicial es de 25 días.  

2.2.7.2.5 Últimas acciones administrativas previo a la salida del niño, niña o adolescente 

del Ecuador:  

Con la Sentencia de Adopción, la familia tiene que inscribirle al niño, niña o adolescente con sus 

apellidos en el Registro Civil.  

 Autoridad central consejo nacional de niñez y adolescencia:  

1. La Autoridad Central Ecuatoriana es la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez 

y Adolescencia en cumplimiento del Art. 17 y 23 del Convenio de la Haya, luego de la 

revisión del cumplimiento de la fase administrativa y de la fase judicial, además del 

certificado de cumplimiento del art. 5 del mismo Convenio emite el Certificado de 
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Conformidad con el cual el Estado ecuatoriano establece que la adopción está conforme a 

las normas nacionales e internacionales.  

2. Con este certificado la entidad de adopción internacional solicita al Juez que conoció la 

causa en la fase judicial que emita el permiso de salida del país.  

3. Con el certificado de conformidad y el permiso de salida del país los solicitantes se 

presentan a sus respectivas Embajadas en Ecuador para que se emita el pasaporte del niño, 

niña o adolescente como ciudadano de ese país y que pueda salir del Ecuador. 

(Subsecretaría de Protección Especial- Dirección de Adopciones, 2013) 

2.2.8 EL PROCESO METODOLÓGICO EN TRABAJO SOCIAL EN LOS PROCESOS DE 

ADOPTABILIDAD 

     La intervención de Trabajo Social depende del sujeto individual, grupal o comunitario que 

plantea satisfacer sus necesidades a través de la atención de un servicio institucional y profesional. 

De esta manera empieza el accionar profesional del Trabajador Social ubicada en el ámbito de la 

política social en coordinación con el Estado para cumplir con las tareas centradas en las 

necesidades de la población y definir como se otorgan los servicios.  

     Todas las funciones planteadas para los Trabajadores/as Sociales, según (Mendoza, 2002)   

menciona que este proceso se da en seis momentos metodológicos de la intervención: se empieza 

con el diagnóstico de las necesidades prioritarias que representa la situación del objeto en su estado 

actual y su viabilidad de solución. La planeación; comprende todos los planes, programas y 

proyectos a realizar, es aquí donde se definen las líneas de la intervención, las estrategias y las 

distintas fases del proceso de intervención. 

     En la Programación; (Mendoza, 2002) señala cuales son las acciones y áreas de la intervención, 

se delimitan las necesidades y objetivos, pero sobre todo coordinan los tiempos y recursos, y 
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además definen las técnicas e instrumentos que se van aplicar en el proyecto específico. La 

ejecución; se da la realización de los proyectos, aquí es fundamental la organización de la 

población; ya que determinan responsabilidades y funciones, asimismo, se diseñan guías y 

procedimientos, como técnicas de reflexión en reuniones y talleres. Y por último la Evaluación; es 

la actividad encargada de valorar y medir las acciones del proyecto, así como el cumplimiento de 

los objetivos y las metas, se preocupa por la utilización correcta de los recursos y por verificar el 

cumplimiento de las funciones del personal técnico que participa en el proyecto de intervención. 

2.2.8.2 Intervención del Trabajo Social en los procesos de adoptabilidad 

La gestión de adopciones inicia a partir de la recepción de la resolución judicial de declaratoria de 

adoptabilidad o de la autoridad judicial competente para dar inicio a la fase administrativa de la 

adopción, se empieza con la recepción del formulario de registro de solicitantes de información y 

se continúa hasta el seguimiento post - adoptivo. 

     La fase administrativa en donde interviene el equipo técnico de la UTA en especial el 

Trabajador/a Social o Psicólogo/a inicia desde la recepción de la solicitud de las y los usuarios 

para obtener asesoramiento sobre el consentimiento hasta la comprobación del cierre del caso. 

     En el caso de la investigación la DINAPEN o las casas de acogida correspondiente son las 

encargadas ubicar parientes de la niña, niño y/o adolescente en el proceso de consentimiento para 

la adopción, “el proceso inicia desde la recepción de la notificación de la solicitud del Juez para 

efectuar las investigaciones sobre la niña, niño o adolescente hasta la emisión y remisión del 

informe de investigación al Juez que la ordenó” (Subsecretaría de Protección Especial- Dirección 

de Adopciones, 2013). 
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     En cuanto a los procesos de adoptabilidad amparados por el Código de la niñez y Adolescencia, 

el equipo técnico de la Unidad Técnicas de Adopciones es el encargado de todos los procesos 

administrativos en este caso el Trabajador/a Social o Psicólogo/a son los técnicos delegados y los 

que intervienen durante todos los procesos que serán detallados a continuación: 

2.2.8.2.1 Estudio de situación, condiciones y necesidades de las niñas, niños o adolescentes 

para la adopción 

     El propósito de este estudio es conocer y establecer la situación, condiciones y necesidades 

médicas, psicológicas, legales, familiares, educativas y sociales actuales de la niña, niño o 

adolescente, a quien se le debe garantizar su derecho a tener una familia, a fin de determinar su 

perfil, a través del análisis técnico para la asignación de una familia por el Comité de Asignación 

Familiar. Dentro de este proceso el equipo técnico de la Unidad Técnica de Adopciones interviene 

en las siguientes actividades (2003): 

 La UTA se encarga de notificar dentro de las 24 horas siguientes la existencia de una resolución 

de declaratoria de adoptabilidad o de una resolución de autoridad judicial competente, a quien 

tenga la representación legal de la niña, niño o adolescente para solicitar la remisión de la 

documentación integral.  

 La o el abogado de la UTA recepta la documentación emitida por la o el Juez y por quien tenga 

la representación legal de la niña, niño o adolescente, esta información permite dar a conocer 

el dictamen de aprobación del proceso dentro del término de 3 días. Este análisis verificará los 

siguientes parámetros:  

a) Si se agotaron todas las posibilidades para preservar el vínculo y convivencia de la 

niña, niño o adolescente con su familia consanguínea.  

b) Quién tiene la representación legal de la niña, niño o adolescente - persona.  



   
 

82 
 

c) La existencia de la resolución judicial de la declaratoria de adoptabilidad o resolución 

de autoridad judicial competente para iniciar la fase administrativa de la adopción y, 

de ser pertinente, de la privación de patria potestad.  

 En todos los casos se deberá comprobar, a través de visitas domiciliarias, las condiciones de 

desarrollo y convivencia de la niña, niño o adolescente, así como la verificar los informes con 

la situación encontrada.  

 El/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a debe redactar el informe de análisis y verificación de 

la situación, condiciones y necesidades de las niñas, niños o adolescentes, el cual será emitido 

en un tiempo no mayor a 7 días, a partir del dictamen de procedibilidad.  

 En el caso excepcional de que se requieran solicitar actualizaciones o ampliaciones del 

expediente a quien tenga la representación legal de la niña, niño o adolescente, esta se efectuará 

dentro del término no mayor a 5 días o si existe algún inconveniente máximo 12 días. 

 Después de recibir toda la información, se realizará el informe final sobre la situación, 

condiciones y necesidades de la niña, niño o adolescente y se emitirá la resolución de aptitud 

psicosocial y legal de la niña, niño o adolescente, esta resolución deberá ser emitida dentro de 

las 24 horas hábiles siguientes a la finalización del informe.  

 La UTA tiene el deber jurídico de denunciar o poner en conocimiento a la autoridad 

competente, sobre aquellas omisiones que pudieran haber incurrido durante el trámite del pro-

ceso judicial y que sean perjudiciales de derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 A pesar de que los procesos se demoren cierto tiempo debido al análisis que se debe realizar 

para cada área, el estudio sobre la niña, niño o adolescente, debe ser conjunto e integral (Código 

de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 
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2.2.8.2.2 Declaración de idoneidad de familias solicitantes de adopción 

Para realizar la declaratoria de idoneidad se debe comprobar si las familias solicitantes al proceso 

de adopción tienen aptitudes y destrezas para desempeñar de manera idónea los compromisos 

parentales de crianza, protección y cuidado de una niña, niño o adolescente declarado en aptitud 

legal y social para ser adoptado. Dentro de este proceso el equipo técnico de la Unidad Técnica de 

Adopciones interviene en las siguientes actividades: 

 Las familias solicitantes deberán registrarse en la zona de su domicilio. El proceso de 

declaratoria de idoneidad es uno solo a nivel nacional, pero no puede ser aplicado en más 

de una zona al mismo de tiempo, ya que en caso de que esto ocurra, se entenderá por 

revocada la solicitud que se encuentre fuera de la zona de su domicilio. 

 Al inicio del proceso, cuando se efectúe el registro de las personas solicitantes, las mismas 

deberán señalar el domicilio para notificaciones, que podrá ser correo electrónico o 

dirección domiciliaria. También podrá notificarse en casillero judicial, siempre tomando 

en consideración que NO se requiere patrocinio de abogado para la fase administrativa de 

la adopción. 

 Este proceso requiere de un acompañamiento personalizado e individualizado a cada 

familia solicitante. Se debe generar un clima de confianza para que pueda realizar 

preguntas y se resuelva sus inquietudes. 

 Antes de que el/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a se requiere contar previamente con el 

consentimiento informado para así proceder a la realización de la entrevista inicial, 

entrevistas psicológicas y sociales y visitas domiciliarias. 

 El tiempo que dure el proceso dependerá del usuario y de las actividades a cargo de la 

administración pública. Existen etapas que requieren acciones que únicamente pueden ser 
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efectuadas por las familias solicitantes, que, al no ser realizadas, las demoras no será 

responsabilidad de la administración. En el caso que la familia solicitante se demore o 

tengan inconvenientes en cuanto a los tiempos, se analizará las causas y se determinara si 

pueden continuar el proceso. 

 El/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a se encarga de la formación continua para las 

familias solicitantes para adopción pretende informar y aclarar aspectos tanto legales, 

psicológicos y sociales respecto al proceso de adopción. La formación se ajustará al 

contexto y realidad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran con declaratoria 

judicial y social para ser adoptados en el Ecuador. 

 El/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a realiza el análisis de estudio de hogar, el cual será 

objetivo y fundamentado, siguiendo las pautas que se describen en el instructivo. 

 Los momentos de toma de decisiones tanto por parte de las familias solicitantes, como de 

la Unidad Técnica de Adopciones, se desarrollarán de una manera positiva. 

 Para notificar las de decisiones es recomendable solicitar la presencia de las familias 

solicitantes para comunicarles verbalmente los resultados de su proceso, en un diálogo 

respetuoso, para lo que se deberán escoger las palabras precisas, despejar dudas, además, 

en caso de que el resultado de los estudios sea negativo, se informarán las causas y motivos 

por los que se llegó a dicha decisión, se indicará si se trata de una no idoneidad temporal o 

permanente, y que tienen el derecho a la impugnación del acto administrativo que niega la 

idoneidad. 

 En el caso de que se otorgue la idoneidad de las familias solicitantes, éstos deberán, 

obligatoriamente, informar de cualquier circunstancia que altere, modifique o cambie las 
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condiciones bajo las que obtuvieron la idoneidad. La declaratoria de idoneidad tiene una 

vigencia de dos años y es susceptible de actualización. 

 El equipo técnico de la UTA debe comprobar que los documentos presentados por las 

familias solicitantes estén vigentes y completos. 

 En el caso de que se presenten, a la calificación de idoneidad, familias solicitantes que 

adoptaron previamente, se deberá examinar la situación de los seguimientos de la adopción 

previa, confirmar que se haya dado la adaptación de la niña, niño o adolescente adoptado 

a la familia y entorno. 

 Si el historial de las familias solicitantes, tiene procesos o peticiones previas que se 

encontraren pendientes, no podrá iniciarse una nueva solicitud, a menos que presenten los 

documentos que respalden como se ha solucionado las situaciones que dieron lugar a un 

diagnóstico negativo previo. Al agotarse la vía administrativa respecto a dicha petición, las 

familias solicitantes deberán iniciar nuevamente el proceso. 

 En cualquier momento del proceso, el equipo técnico de la Unidad Técnica de Adopciones 

podrá remitir a la persona, cónyuge o conviviente a intervención por el área de psicología 

o de cualquier otra área que considere necesaria, suspendiendo la ejecución de la fase hasta 

que se solventen las situaciones que se hayan referido por el equipo. Sin embargo, no 

podrán, posteriormente, remitir nuevamente a otra valoración, por lo que deberán 

cerciorarse que su diagnóstico sea claro y completo (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2019). 

2.2.8.2.3 Formación continua para la adopción 

La formación continua es un proceso de información, sensibilización y capacitación para que las 

y los candidatos a adoptantes conozcan las implicaciones sociales, jurídicas y de vinculación de la 
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adopción y que facilite la aceptación y comprensión de la historia personal, familiar, de origen, 

personalidad y entorno cultural del niño, niña o adolescente. Dentro de este proceso el equipo 

técnico de la Unidad Técnica de Adopciones interviene en las siguientes actividades: 

 Los/as Trabajadores/as Sociales o Psicólogos/as de la Unidad deben brindar elementos de auto 

evaluación a las familias solicitantes de adopción para que puedan tomar decisiones 

responsables e informadas respecto a la adopción.  

 El proceso está orientado a enseñar respecto a la realidad de la adopción y canalizar las 

expectativas y la toma de decisión consciente para adoptar una niña, niño o adolescente en base 

a conocimientos claros, técnicos y jurídicos de la problemática de la adopción.  

 A través de la formación continua el/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a deberá generar un 

acercamiento real a la adopción y aclarar sus mitos.  

 La formación debe contener elementos de diversas disciplinas que estén relacionadas con la 

adopción en los ámbitos de la psicología (lo relacional y vivencial), trabajo social, área legal, 

educación, la cultura, entre otros.  

 El/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a proporcionará conocimiento sobre la situación de las 

niñas, niños y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad, sin hacer referencia a la 

identidad de ninguna niña, niño o adolescente en concreto y con énfasis en el grupo de atención 

prioritaria.  

 La familia solicitante deberá dedicar horas presenciales en las diversas fases de la formación. 

También deberán designar tiempo para la lectura de material y toma de cursos online sobre la 

adopción, previstas en la Guía de Formación Continua, de acuerdo a la planificación de 

tiempos, número de sesiones y contenidos que le sean solicitados.  
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 El equipo técnico diferenciará la formación continua para solicitantes de adopción excepcional, 

de la formación continua en casos generales; destacando en las prohibiciones legales 

establecidas en el artículo 163 del Código de la Niñez y Adolescencia y considerando la 

necesidad de capacitar a las familias de acuerdo a la situación excepcional. Los cronogramas 

de la formación continua se planificarán de manera coordinada entre la Dirección Nacional de 

Adopciones y las Unidades Técnicas de Adopciones zonales, durante el último trimestre del 

año previo (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

2.2.8.2.4 Estudio de hogar de familias solicitantes de adopción 

En el Estudio de Hogar el/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a determinan si la o el candidato a 

adoptante es idóneo física, médica, psicológica y socialmente para ser madre o padre de una niña, 

niño o adolescente declarado en aptitud legal y psicosocial para ser adoptado. Dentro de este 

proceso se realizan las siguientes actividades: 

 El equipo técnico debe tener una actitud de escucha activa, profesional con las personas 

solicitantes y con los miembros de su familia, así como una sensibilidad respetuosa y enfocarse 

en efectuar un análisis objetivo y técnico.  

 El/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a debe generar un clima de máxima confianza y 

confidencialidad para lograr que las y los usuarios se sientan cómodos y puedan expresar la 

situación real que están viviendo, así como las dificultades o preocupaciones que les genera el 

proceso.  

 Es importante que durante el estudio se garantice el respeto a la intimidad personal y familiar, 

además se debe respetar la confidencialidad sobre los datos e información entregada. 

 Existen insumos que serán requeridos a la familia solicitante para el Estudio de Hogar, que 

deberán ser entregados a la UTA dentro del término de 8 días desde que fueron solicitados. 
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 En el término máximo de 60 días desde que se han receptado los requisitos para el Estudio de 

Hogar, e/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a emitirá el informe psicosocial de estudio de 

hogar de familias solicitantes de adopción (dentro de este término se realizarán las entrevistas 

individuales y de pareja del área de psicología, la toma de test, las entrevistas sociales, las 

visitas domiciliarias y la valoración del entorno de la familia solicitante) (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2019). 

2.2.8.2.5 Asignación familiar para la niña, niño o adolescente (Código de la Niñez y la 

Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003) 

     Para el proceso de Asignación el/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a debe seleccionar y 

proponer una familia idónea para determinada niña, niño o adolescente, que responda a sus 

necesidades, características personales e individuales y que cuente con condiciones para garantizar 

sus derechos y desarrollo integral. Dentro de este proceso se realizan las siguientes actividades: 

 La asignación de familia en favor de una determinada niña, niño o adolescente es el 

resultado de un proceso de análisis y búsqueda de la familia más idónea a las características, 

necesidades y condiciones del niño, niña o adolescente, tomando en cuenta la opinión 

brindada por los Comités de Asignación Familiar, expresada mediante una resolución 

administrativa que contiene dicha decisión.  

 Es importante mencionar que el Comité de Asignación Familiar está constituido por 

Abogados/as, Trabajadores/as Sociales, Psicólogos/as entre otros profesionales que se 

encargan de analizar el proceso de Asignación. 

 La asignación exige un análisis técnico y objetivo sobre la posibilidad de generar un 

vínculo positivo entre una familia candidata declarada idónea y una niña, niño o 

adolescente con declaratoria de adoptabilidad.  
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 El Comité de Asignación Familiar debe constatar que la aceptación, o no, de la niña, niño 

o adolescente sobre la familia asignada es genuina, representa su voluntad y que ésta no ha 

sido inducida.  

 Se analizará si las causas de la no aceptación de una asignación por parte de la familia 

responden a motivos discriminatorios.  

 Se propenderá a brindar el mayor número de opciones para la niña, niño o adolescente de 

entre las familias que pudiesen solventar sus necesidades.  

 El técnico de la UTA dará a conocer los perfiles similares entre familias solicitantes y 

niñas, niños o adolescentes, así la búsqueda siempre se efectuará con la niña, niño o 

adolescente como centro del proceso. 

 Cuando la familia solicitante ha culminado la fase 2 de la formación continua para la 

adopción, durante el período de espera de asignación, se ejecutará la formación continua 

fase 3. 

 Se agotará la búsqueda zonal y, después, se abrirá a búsqueda nacional, formando bases 

nacionales con la suma de las bases zonales (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY 

Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.8.2.6 Apego y vinculación afectiva 

     En el proceso de apego y vinculación el/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a busca formar una 

relación inicial entre la niña, niño o adolescente declarado en aptitud legal y psicosocial para ser 

adoptado y la familia solicitante declarada idónea para la adopción y asignada por el Comité de 

Asignación Familiar. 

 El Subproceso de apego y vinculación afectiva se refiere al proceso de emparentamiento 

contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia.  
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 El apego y la vinculación es un proceso humano, flexible y progresivo, orientado a generar 

una relación de confianza y cercanía, que posibilite el inicio del vínculo entre la niña, niño 

o adolescente y la familia declarada idónea que se le ha asignado.  

 Este proceso se realiza a través de comunicaciones, visitas, actividades, etc., previamente 

preparadas, orientadas, guiadas y evaluadas por parte del equipo psicosocial de la Unidad 

Técnica de Adopciones, en coordinación con el equipo psicosocial de la Entidad de 

Atención.  

 Se asegurará un proceso acompañado profesional e individualizado por parte del equipo 

técnico de la Unidad Técnica de Adopciones y la Entidad de Atención, con el propósito de 

facilitar la creación del vínculo y brindar el apoyo psicosocial que la niña, niño o 

adolescente y que la familia solicitante requieran.  

 El Comité de Asignación Familiar, en base al informe sobre el apego y vinculación afectiva 

(emparentamiento), realizado por el equipo psicosocial de la Unidad Técnica de 

Adopciones, realizará el análisis o ampliación que corresponda para determinar, de manera 

clara y objetiva, si la relación inicial no fue posible por situaciones discriminatorias hacia 

la niña, niño o adolescente, o si otra asignación puede ser adecuada.  

 El proceso de apego y vinculación afectiva se planificará y ejecutará considerando las 

necesidades de la niña, niño o adolescente, tomando en cuenta su edad y su capacidad de 

generar vínculos.  

 El tiempo para la vinculación será de mínimo 5 días y máximo 20 días término, este periodo 

podrá extenderse si responde al interés superior de la niña, niño o adolescente. 

 Para el egreso de la niña, niño o adolescente se requerirá presentar la demanda de adopción 

con la solicitud de una orden de cuidado en favor de las familias solicitantes de adopción. 
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Si al término máximo de quince (15) días de finalizado el proceso de apego y vinculación 

afectiva, no se ha ingresado la demanda de adopción, o se evidenciaren indicios de 

vulneración de derechos, se solicitarán medidas de protección en favor de la niña, niño o 

adolescente (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

2.2.8.2.7 Seguimiento post adoptivo 

     En los seguimientos post adoptivos c, a través de visitas domiciliarias se encargan de garantizar 

las condiciones de asesoría y acompañamiento a la niña, niño o adolescente adoptado y a su familia 

adoptiva, para su inclusión familiar y social y el respeto pleno de sus derechos. Como parte de este 

proceso se realizan las siguientes actividades:  

 El seguimiento de las adopciones tiene como finalidad fortalecer los vínculos familiares que 

crea la adopción y aseverar el ejercicio pleno de los derechos del adoptado durante, por lo 

menos, los dos años posteriores a la adopción, en donde la Unidad Técnica de Adopciones 

brindará la asesoría y orientación a la familia adoptiva, mediante un proceso armónico y sin 

ser invasivos con la familia. 

 El inicio del seguimiento post - adoptivo se determinará desde la emisión de la sentencia de 

adopción. Se realizarán, al menos, 5 visitas de seguimiento por parte del equipo psicosocial de 

la Unidad Técnica de Adopciones, además de aquellas que requiera la niña, niño o adolescente 

o la familia. 

 La familia deberá tener la apertura y compromiso con el personal de la Unidad Técnica de 

Adopciones para cumplir con las actividades del seguimiento de la adopción durante el tiempo 

que éste se verifique necesario. La Unidad Técnica de Adopciones coordinará con la familia 

para que el seguimiento se cumpla dentro de los tiempos establecidos, dependiendo el caso.  
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 En los casos en los que, por situaciones excepcionales y justificadas, se deba modificar la fecha 

inicialmente planteada para efectuar los seguimientos post adoptivos, podrá efectuarse un re-

agendamiento.  

 El/la Trabajador/a Social o Psicólogo/a mediante el seguimiento den identificar las fortalezas 

y recursos de la familia para potenciarlos dentro del período de seguimiento, los desafíos en 

los que requieran apoyo, así como las situaciones de amenaza o riesgo para el ejercicio de los 

derechos de la niña, niño y adolescente. 

 El seguimiento debe garantizar los derechos de identidad y orígenes de la niña, niño o 

adolescente, asegurando se ejecute el proceso de revelación, acorde a la situación de la niña, 

niño o adolescente. 

 Dentro del seguimiento post - adoptivo, las familias participarán en actividades tales como las 

redes zonales y/o nacionales de familias adoptivas, las que podrán efectuarse, mínimo, una vez 

al año, a fin de confluir en espacios participativos, formativos y recreativos que busquen 

fortalecer los roles de cada individuo en la familia, a través del compartir de experiencias 

concebidas en el proceso de adopción, abordar y despejar inquietudes propias de la adopción 

y participar de actividades que incidirán en el bienestar de la familia (Código de la Niñez y la 

Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.9 LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LOS CÍRCULOS DE 

FORMACIÓN DE PADRES. 

     El Círculo de Formación de Padres es un taller de formación continua para la adopción, el cual 

tiene el propósito de crear un proceso de información, sensibilización y capacitación para que las 

parejas solicitantes conozcan “las implicaciones sociales, jurídicas y de vinculación de la 

adopción, que les facilite la aceptación y comprensión de la historia personal, familiar, de origen, 
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personalidad y entorno cultural del niño, niña o adolescente en estado de adoptabilidad” 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

2.2.9.1 Políticas del subproceso de los Círculos de Formación de Padres.  

 Este proceso debe brindar elementos de auto evaluación a las familias solicitantes de 

adopción 

 para que puedan tomar decisiones responsables e informadas respecto a la adopción. 

 El proceso está orientado a instruir respecto a la realidad de la adopción y canalizar las 

expectativas y la toma de decisión consciente para adoptar una niña, niño o adolescente en 

base a conocimientos claros, técnicos y jurídicos de la problemática de la adopción. 

 La formación continua deberá generar un acercamiento real a la adopción y develar sus 

mitos. 

 La formación debe contener elementos de diversas disciplinas que estén relacionadas con 

la adopción en los ámbitos de la psicología (lo relacional y vivencial), trabajo social, área 

legal, educación, la cultura, entre otros. 

 Se proporcionará conocimiento sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes con 

declaratoria de adoptabilidad, sin hacer referencia a la identidad de ninguna niña, niño o 

adolescente en concreto y con énfasis en el grupo de atención prioritaria. 

 La familia solicitante deberá dedicar horas presenciales en las diversas fases de la 

formación. También deberán designar tiempo para la lectura de material y toma de cursos 

online sobre la adopción, previstas en la Guía de Formación Continua, de acuerdo a la 

planificación de tiempos, número de sesiones y contenidos que le sean solicitados. 

 Se diferenciará la formación continua para solicitantes de adopción excepcional, de aquella 

formación destinada para la formación continua en casos generales; enfatizando en las 
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prohibiciones legales establecidas en el artículo 163 del Código de la Niñez y Adolescencia 

y considerando la necesidad de capacitar a las familias de acuerdo a la situación 

excepcional. 

 Los cronogramas de la formación continua se planificarán de manera coordinada entre la 

Dirección Nacional de Adopciones y las Unidades Técnicas de Adopciones zonales, 

durante el último trimestre del año previo (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY 

Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.9.2 Estructura básica de los encuentros de Círculo de Formación 

Los encuentros en los Círculos de Formación tienen una estructura de taller tipo convivencia y los 

temas son abordados en cinco momentos, los cuales serán específicos a continuación: 

1. Bienvenida: Se da un saludo, se conecta con el grupo mediante técnicas grupales, se 

propone el tema y los objetivos de la jornada y sobre todo se llegan a acuerdos con respecto 

a las reglas del taller. 

2. Contenido: Se brinda un primer acercamiento al contenido teórico que se va a compartir 

con las y los participantes, en la cual se pueden utilizar la exposición, historias de vida, 

fotos, un video, etc. 

3. Construir: A partir de las vivencias de las y los participantes se trabajan los miedos, 

prejuicios, se sensibiliza al grupo sobre el tema propuesto y la realidad de la adopción a 

través de técnicas como visualización, narración, trabajo en grupos, películas, role playing, 

entre otros. 

4. Compartir y compromiso: Se recogen las ideas, emociones, dudas y comentarios del grupo, 

posterior a esto los participantes se proponen pequeños compromisos que puedan ir 

generando cambios de actitud que beneficien al proceso de adopción que están atravesando. 
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5. Cierre: Momento en el que se recogen los acuerdos para trabajar hasta la siguiente sesión 

y se evalúa la jornada (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

Toda la información que se comparte en los módulos debe alinearse a las temáticas y directrices 

emitidas por la Dirección Nacional de Adopciones y es maneja por el equipo técnico de las 

Unidades Técnicas de Adopciones que correspondan. Es importante mencionar que los módulos 

virtuales que se creen para la formación continua también deberán ser validados. 

2.2.9.3 Funciones que realiza el trabajador social en el Círculo de Formación de 

Padres  

El Círculo de Formación de Padres es un Subproceso que comienza después de la entrevista 

preliminar, con el compromiso de que las familias solicitantes desean iniciar la primera fase de la 

respectiva formación, todas las familias solicitantes deberán realizar la formación continua para la 

adopción. “En los casos de adopciones excepcionales, la estructura del subproceso no cambiará, 

lo que varía, dependiendo de cada fase serán los cronogramas, contenidos y registros 

correspondientes a las adopciones excepcionales” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2019). 

De igual manera es importante mencionar que en el caso de que el solicitante no pueda participar 

en los círculos de formación, la o el abogado de la Unidad Técnica de Adopciones requerirá a las 

parejas solicitantes que presenten la justificación de no haber podido completar el proceso de 

formación según el cronograma, quien tendrán el término de 3 días para entregar los documentos 

de justificación.” En estos casos se podrá enviar material para nivelarse en sus inasistencias, 

siempre que esta se haya verificado por una sola ocasión, de lo contrario, deberán ser reagendados 

para completar la fase de formación a la que no asistieron. Los solicitantes podrán presentar la 
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justificación únicamente por tres ocasiones, una por cada fase.” (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2019) 

Las actividades del Círculo de Formación de Padres se ejecutarán en tres fases, a saber: 

Fase 1: Esta fase es de carácter presencial y comienza posterior a la Entrevista Inicial. Se 

desarrollará mediante talleres participativos, cuyos contenidos serán definidos mediante 

los lineamientos aprobados para cada año calendario, que incluirán el número de talleres a 

ser impartidos, los contenidos y la duración. 

Fase 2: Iniciará paralelamente con el Estudio de Hogar de Personas Solicitantes de 

Adopción. Se trata de una fase complementaria a dicho estudio, por lo que los contenidos 

deberán ser estudiados por las personas solicitantes de adopción en casa y de manera 

individual. 

Fase 3: Iniciará después de la declaratoria de idoneidad de la persona solicitante de 

adopción, mientras se encuentra a la espera de una asignación por parte del Comité de 

Asignación Familiar. Esta fase combinará el estudio personal con interacciones 

presenciales (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

2.2.9.4 Proceso de los Círculos de Formación de Padres 

     El Círculo de Formación de Padres es un taller formativo es parte de los procesos de 

adoptabilidad y tienen el propósito de declarar la idoneidad de familias solicitantes de adopción. 

Para iniciar este proceso se les informa el cronograma a solicitantes y de acuerdo a las fechas 

aprobadas, se informará a la familia solicitante sobre la disponibilidad de cupos para la formación 

continua Fase 1 o para la Formación Continua Excepcional Fase 1.  
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     Después de dar a conocer el cronograma, las familias solicitantes son quienes seleccionan las 

fechas disponibles de su preferencia y comodidad. Las inscripciones se cerrarán cuando se haya 

alcanzado el cupo máximo de 20 personas y se procederá a imprimir un registro de los inscritos, 

para después realizarles una llamada telefónica de confirmación de participación, y generar una 

lista de asistencia definitiva que deberá ser firmada en el taller, ya que la firma del participante es 

la única forma de validar su asistencia y participación.  

Fase 1: Esta fase se ejecuta la formación orientada a capacitar de forma presencial sobre la 

adopción, pudiendo ser combinada con la modalidad virtual, se prepara material de lectura u otra 

modalidad que sea entendible. 

Cabe mencionar que el número de talleres y duración de cada uno en la primera fase se especificará 

en la Guía de formación continua para familias solicitantes de Adopción nacional. Para iniciar las 

sesiones de los talleres se deben poner en conocimiento el inicio de los mismos, inscribir a las 

personas solicitantes y confirmar su participación.  

Fase 2: La familia solicitante de adopción, tendrá que haber recibido la confirmación de su 

inscripción. La capacitación sobre contenidos técnicos, teóricos y prácticos debe facilitar la 

comprensión del proceso de adopción, para ello se podrá utilizar la modalidad presencial, virtual, 

e incluso combinarlas, para referir el material de lectura u otra modalidad que se visualice 

conveniente. 

Para ejecutar la fase 2 se debe haber realizado las entrevistas de estudio de hogar con anterioridad, 

ya que esta actividad se desarrollará paralelamente al estudio de hogar, de acuerdo con el 

instructivo IN07: Instructivo para la Formación Continua en el proceso de adopción. Esta fase está 

orientada en capacitar de forma presencial, virtual o combinadas sobre la adopción. Previo a todas 
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las sesiones de los talleres se deben poner en conocimiento el inicio de los mismos, inscribir a las 

familias solicitantes y confirmar su participación.  

Fase 3: Se desarrolla mientras la familia solicitante, declarados idóneos, están a la espera de una 

asignación, brindando destrezas durante la espera. El Trabajador/a Social o Psicóloga/o de la UTA 

agendará las fechas para realizar la fase 3, según el instructivo IN07 en el proceso de adopción 

deberá efectuarse, por lo menos, una actividad dentro de los 3 meses de espera en el caso de las 

familias a quienes no se les haya emitido una resolución administrativa de asignación familiar. 

“Para el caso de aquellas familias que cuenten con dicha resolución, esta formación incluirá la 

preparación para la convivencia con la niña, niño o adolescente – persona a quién hayan sido 

asignados.” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019) 

Después de realizar todas las fases y que los participantes hayan estado presentes en los círculos 

de formación de padres se debe evaluar, aprobar y emitir un documento de participación y 

aprobación del taller. Cada profesional de la UTA, de acuerdo al área desde la que impartió la 

capacitación en la formación, realizará la evaluación del proceso de formación continua de cada 

fase. La o el Trabajador Social de la UTA será el encargado de fortalecer la evaluación en cada 

fase del proceso, dentro de tres días una vez concluida la última actividad planificada para el 

proceso de formación de cada fase. 

2.2.10 EL TRABAJO SOCIAL EN LA RELACIÓN FAMILIAR EN EL 

EMPARENTAMIENTO. 

     En este aspecto se dará a conocer de manera detallada uno de los procesos de adoptabilidad 

más importantes denominado Emparentamiento, en el cual el Trabajador/a Social o Psicólogo/a de 

la UTA inicia el subproceso de apego y vinculación afectiva entre la pareja solicitante y el niño, 
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niña o adolescente después de que se ha emitido la resolución de asignación y se ha aceptado la 

misma por parte de la familia solicitante, y con el consentimiento de la niña, niño y adolescente.  

     Es importante mencionar que el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art.168 se determina 

que las Unidades Técnicas de Adopciones deben “Llevar a cabo el proceso de emparentamiento 

dispuesto por los Comités de Asignación Familiar y presentar los informes respectivos”. Respecto 

al emparentamiento, el Art.174 menciona: “Una vez hecha la asignación, el Comité de Asignación 

Familiar dispondrá el establecimiento que realice la vinculación inicial entre el niño, niña o 

adolescente a adoptarse y el o los candidatos a adoptantes, con el propósito que la asignación sea 

la más adecuada para el niño, niña o adolescente” (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY 

Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

     Además, en el mismo Art. 174 se añade: “Para que tenga lugar el emparentamiento es preciso 

que tanto el candidato o candidata a la adopción como la futura familia adoptiva hayan recibido 

una preparación adecuada para asumir la relación que inician”. Para dar cumplimiento a los 

artículos mencionados, la Dirección de Adopciones, considera manejar un protocolo estructurado 

para el Proceso de Emparentamiento que cuente con directrices y lineamientos que serán 

manejados por las Unidades Técnicas de Adopción y que al mismo tiempo orienten a los 

involucrados de una forma clara.  

2.2.10.1 Requerimientos previos al proceso de emparentamiento  

     Tanto en el caso de Adopción Nacional como en el caso de Adopción Internacional, los 

requisitos a considerarse antes del proceso de emparentamiento son:  

1) Resolución de Asignación emitida por el CAF.  

2) Carta de Aceptación de la familia.  



   
 

100 
 

2.2.10.1.1 En el caso de Adopción Nacional se establece lo siguiente (Código de la Niñez y la 

Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003):  

 Una vez que las familias han sido calificadas idóneas para la adopción y asignadas a un 

niño, niña o adolescente y el Comité de Asignación Familiar les ha notificado dicha 

asignación, el equipo técnico de la UTA se reúne con ellas para darles a conocer y explicar 

la información social, psicológica, legal y médica respecto al niño, niña o adolescente. Para 

esto, la entidad de acogida tendrá que haber colocado en sus informes y en el expediente 

toda la información que exista del niño, niña o adolescente, sin guardar detalles básicos y/o 

fundamentales.  

 Es importante mencionar que el equipo técnico no puede mostrar las fotos del niño, niña o 

adolescente en el momento de la reunión, para evitar que se fijen solamente en los rasgos 

físicos.  

 La UTA se encargará de brindar la información necesaria a las familias para que en un 

lapso de 5 días puedan tomar la decisión si aceptan o no la asignación. Una vez tomada la 

decisión deben presentar la respuesta por escrito. 

 Si el equipo técnico observa que los candidatos a adoptantes no se encuentran convencidos, 

es preferible que rechacen la asignación y que concluyan allí con el proceso. Esto 

disminuirá los riesgos que el niño, niña o adolescente se sientan rechazados en una fase 

posterior.   

 En el caso que la respuesta escrita sea de no aceptación a la asignación realizada, el Comité 

de Asignación Familiar hará un análisis de los motivos de la familia para dicha respuesta. 

Pero si los motivos para no aceptar son considerados por el Comité discriminatorios, se 

dispondrá a la Unidad Técnica de Adopciones para que suspenda a la familia del registro 
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de familias adoptantes, según lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia en el 

artículo 172 en su último párrafo.  

 Si la carta de la familia adoptante manifiesta la aceptación a la asignación, el equipo técnico 

procederá a mostrar las fotos del niño, niña o adolescente a la familia y en ese momento se 

les indicará que el proceso continuará mediante una fase de preparación para el primer 

encuentro.  

 Una vez recibida la carta de aceptación por parte de la familia, los técnicos de la UTA 

tienen la responsabilidad de notificar a la Entidad de Acogimiento el Acta de Resolución 

de Asignación y hacerla llegar vía digital o vía física (Código de la Niñez y la 

Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.10.1.2 En el caso de Adopción Internacional se da de la siguiente manera:  

 La Unidad Técnica de Adopciones da a conocer al Comité de Asignación Familiar la 

Declaratoria de Adoptabilidad de un niño, niña o adolescente del Programa de Difícil 

Adopción para que este expediente se adjunte a la base de datos y posteriormente el Comité 

de Asignación Familiar solicite a todas las Agencias de Intermediación de Adopción (con 

convenio vigente) que emprenda la búsqueda de la familia para determinado/a niño, niña 

y adolescente que se encuentre en el Programa de Difícil Adopción.  

 Cuando una Agencia de Intermediación de Adopción da respuesta a la solicitud del CAF 

con una posible familia, por adoptar a un niño, niña o adolescente con condición o 

condiciones de difícil adopción, se permitirá que la familia conozca toda la información y 

fotos existentes en su expediente.  
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 Después de revisar la información la familia toma la decisión de aceptar o no la 

preasignación, y manifiesta su decisión mediante una Carta de Aceptación o una Carta de 

no Aceptación que debe ser entregada en el Comité de Asignación Familiar.  

 La familia que acepta la preasignación envía a través de la Agencia de intermediación su 

expediente completo y su Carta de Aceptación a la preasignación y la hacen llegar a la 

Dirección de Adopciones para someterse a la calificación de Idoneidad.  

 Si la familia es considerada Idónea por el equipo técnico de la Dirección de Adopciones, 

se enviará el expediente calificado al Comité de Asignación Familiar y un técnico/a de la 

Dirección de Adopciones presentará verbalmente el expediente de la familia ante el CAF. 

La Unidad Técnica de Adopciones, por su parte preparará el expediente del niño, niña o 

adolescente preasignado para que reingrese al CAF mediante un anexo al Informe 

Motivado, en el que consta la aceptación de la familia y su número de Declaratoria de 

Idoneidad.  

 Con los dos expedientes en el Comité de Asignación Familiar, se procede a realizar la 

Asignación e informar a la Unidad Técnica de Adopciones, a la Entidad de Acogimiento 

donde se encuentra el niño, niña o adolescente y a la Agencia de Intermediación para que 

ésta pueda comunicar a la familia (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, 

Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.10.2 Proceso de Emparentamiento  

     Como parte del proceso de emparentamiento hay que seguir las siguientes directrices 

generales:  

1. El proceso de emparentamiento en su totalidad es coordinado y acompañado por el equipo 

técnico de la Unidad Técnica de Adopciones conjuntamente con el equipo de la entidad de 
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acogimiento. Los responsables del equipo técnico que deben llevar a cabo dicho proceso 

son los psicólogos y/o Trabajadores Sociales.  

2. En el caso de adopción nacional, los técnicos de la UTA conjuntamente con el equipo de 

la entidad de acogimiento harán el acompañamiento físico a la familia y al niño, niña o 

adolescente desde inicio hasta el final del proceso de emparentamiento, aunque si el caso 

lo amerita estarán presentes en más ocasiones tanto físicamente como a través de contacto 

telefónico.  

3. En el caso de adopción internacional, la responsabilidad de preparar a los padres adoptantes 

para los encuentros con su hijo, hija o hijos es de los profesionales del equipo de la Agencia, 

pero una vez que la familia se encuentre en el Ecuador, los Trabajadores Sociales o 

Psicólogos de la UTA son quienes coordinan el proceso de emparentamiento.  

4. El papel de las Entidades de Acogimiento resulta relevante para el proceso de 

emparentamiento puesto que el personal de la institución es quien más conoce al niño, niña 

o adolescente (sus rutinas, horarios, gustos, particularidades). 

5. Es necesario recalcar que quienes están a cargo del emparentamiento son los profesionales 

Trabajadores Sociales o Psicólogos de la UTA y son ellos los que asignan ciertas 

actividades al personal de la entidad de acogimiento donde se encuentre el niño, niña o 

adolescente.  

6. Es fundamental dar a conocer que las “Entidades de Acogimiento no deberán solicitar a las 

familias ningún tipo de retribución económica, donaciones (alimentos, juguetes) por el 

tiempo que el niño, niña o adolescente haya permanecido en la institución o por los trámites 

que se hayan llevado en relación a él o ella”, como lo menciona el artículo 155 del Código 

de la Niñez y Adolescencia.  
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7. El tiempo de preparación establecido para el primer encuentro en el proceso de 

emparentamiento tiene un tiempo aproximado de 10 días (Subsecretaría de Protección 

Especial- Dirección de Adopciones, 2013). 

2.2.10.3 Plan de Emparentamiento  

El equipo técnico de la Unidad Técnica de Adopciones, en este caso las Psicólogas y Trabajadoras 

Sociales como responsables de este proceso realizaran una reunión con el responsable de la Entidad 

de Acogimiento o su delegado y la familia adoptante o el representante de la agencia internacional, 

con el propósito de elaborar el Plan de Emparentamiento en el cual se consideran las actividades 

a realizar durante y después del encuentro, así como los tiempos tentativos que durara cada 

actividad.  

Las actividades y tiempos se establecerán de acuerdo a la edad, las características y 

necesidades específicas del niño, niña o adolescente; también se definirá cuando será el 

momento apropiado para que el niño, niña o adolescente salga definitivamente con la 

familia. Aunque hay actividades y fechas tentativas es fundamental recordar que el plan 

cuenta con cierta flexibilidad pues deberá adaptarse al tiempo y al ritmo con que cada niño, 

niña o adolescente vaya vinculándose con su familia (Código de la Niñez y la 

Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.10.3.1 Primer encuentro y proceso de emparentamiento: Directrices  

     El lugar de encuentro siempre será en el lugar donde vive el niño, niña o adolescente y con el 

cual se encuentra familiarizado, es decir en la Entidad de Acogimiento. En el caso que la adopción 

sea solicitada por cónyuges o personas en unión de hecho, serán entonces los dos quienes deben 
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estar presentes en el primer encuentro y el proceso de emparentamiento con el niño, niña o 

adolescente. Es necesaria la presencia de los hijos de la pareja si es el caso.  

     El niño, niña o adolescente, una vez preparado para el encuentro, estará acompañado por el 

profesional de la entidad de atención que asumió su preparación. Sin embargo, si el técnico de la 

UTA encargado del emparentamiento se percata que el profesional de la entidad con sus acciones 

está obstaculizando o entorpeciendo el proceso deberá hacer las respectivas observaciones 

técnicas. Las entidades de acogimiento, no podrán estar presentes en el primer encuentro del niño, 

niña o adolescente con su familia, tampoco podrán estar presentes personas que no pertenecen a la 

entidad de acogimiento como los “padrinos”, ya que esta situación resulta contraproducente para 

la construcción de la nueva relación familiar. En el caso de familias extranjeras, es indispensable 

que la Agencia Intermediaria de Adopciones proporcione en este primer encuentro un traductor 

certificado.  

     El rol del Trabajador/a Social o Psicólogo/a de la UTA es ser facilitador del proceso indicando 

los señalamientos técnicos que se deben cumplir, de igual manera se encargan de vigilar el 

cumplimiento del plan y realizar los cambios que sean necesarios. Desde el momento de la 

asignación los técnicos deberán llevar un registro del proceso, preparación, encuentro del NNA 

con sus padres, así como del desarrollo de la vinculación afectiva y sobre todo observar y registrar 

las reacciones y actitudes de la familia como las del niño, niña o adolescente.  

     En el momento que los técnicos observan que el vínculo se está estableciendo, se realizará una 

reunión con la familia para poder establecer si efectivamente el vínculo y la aceptación son 

positivos. Igualmente, la entidad de Acogimiento, preguntará al niño, niña o adolescente cómo se 

siente y cómo se encuentra con su familia.  
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     Posteriormente se programa una reunión entre la directora, el equipo técnico de la entidad de 

acogimiento y el técnico o técnicos de la Unidad Técnica de Adopciones para discutir los 

resultados del proceso de emparentamiento y realizar una valoración que permita establecer si este 

proceso es favorable. Si en la valoración se determina que existe un acoplamiento se realiza para 

el niño, niña o adolescente una fiesta de despedida en la entidad, en la unidad educativa a la q 

asistía u otra actividad como un ritual de cierre.  

     La entidad de acogida después de la fiesta de despedida de cierre, entrega a la familia el acta 

de salida del niño, niña o adolescente, sus informes psicológicos, sociales y legales, el carnet de 

vacunas, sus objetos más preciados, la ropa con la que llegó a la institución y sus fotografías, así 

finalmente la familia con su hijo/a salen de la institución para fortalecer los lazos afectivos. “Cabe 

indicar que la salida del niño de la Entidad de Acogida se debe realizar inmediatamente que se 

efectúa el acto de despedida del NNA de sus compañeros, amigos, educadoras y demás personal 

que lo cuidaron durante su permanencia en la institución” (Código de la Niñez y la Adolescencia. 

LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

     Es esencial informar a los padres que una vez que el niño, niña o adolescente egresa de la 

Entidad de Acogida, no debería regresar nuevamente, ya que ha atravesado continuas pérdidas 

afectivas. Una vez que los vínculos afectivos entre padres e hijos/as se hayan afianzado y si es que 

existe la necesidad del NNA de regresar a su Entidad se podría ver la posibilidad de que regrese a 

ver a sus amigos. 

“Además, los Trabajadores/as Sociales o Psicólogas/os de la Unidad Técnica de Adopciones deben 

recordar a las familias que no tienen ninguna obligación de realizar donaciones, subvenciones y/o 
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retribuciones económicas o retribuciones de otra clase” (Código de la Niñez y la Adolescencia. 

LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

2.2.10.3.2 Informe de Emparentamiento  

     Una vez finalizado el proceso de emparentamiento, la entidad de acogimiento entregará en el 

un plazo de 5 días el informe de Encuentro y Acoplamiento con el registro de la vinculación a la 

Unidad Técnica de Adopciones, con este informe, el Trabajador/a Social o Psicólogo/a de la 

Unidad Técnica de Adopciones que estuvieron presentes y llevaron un registro del proceso hará 

un Informe de Emparentamiento en el transcurso de cinco 5 días laborables, si el proceso es 

exitoso, se recomienda que se realice una seguimiento de la adopción. Posteriormente se preparan 

las carpetas foliadas tanto de la familia como la del niño, niña o adolescente y se añade el Informe 

Legal emitido por el abogado de la Unidad Técnica de Adopciones y el oficio a los Juzgados.  

     Si por el contrario el proceso es fallido, a parte del informe de la Entidad de Acogimiento se 

debe mencionar las razones por las que la vinculación no fue positiva, igualmente la Unidad 

Técnica de Adopciones elaborará el informe correspondiente en el transcurso de cinco 5 días y se 

le adjuntará la carta de desistimiento por parte de la familia. A excepción de las adopciones 

internacionales el informe, ya que el informe debe ser realizado en 48 horas. En el caso de un 

proceso de emparentamiento fallido la entidad de acogimiento tendrá que hacer un plan de 

intervención con el niño, niña y adolescente con el objetivo de apoyar emocionalmente lo vivido.  

     “La Unidad Técnica debe enviar la información de procesos fallidos y la situación en la que se 

encuentran los niños, niñas y adolescentes a la Dirección de Adopciones y a la Dirección de 

Servicios de Protección Especial, para que se tomen las medidas pertinentes” (Código de la Niñez 

y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). Además, la Unidad Técnica 
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de Adopciones requerirá una carta de la familia como documento de respaldo indicando lo 

sucedido, la cual deberá ser entregada en un plazo de 15 días después de haber indicado su 

decisión. 

2.2.10.3.3 Proceso de acompañamiento de la vinculación del niño, niña o adolescente con la 

familia  

El acompañamiento empieza posteriormente del proceso de emparentamiento y no debe ser 

confundido con el inicio del seguimiento postadoptivo. Los objetivos de este acompañamiento son 

muy específicos:  

1. Observar si después de la salida definitiva del niño, niña o adolescente de la entidad de 

atención se está produciendo una adecuada adaptación, integración y vinculación entre los 

diferentes miembros de la familia.  

2. Proporcionar elementos a la familia para apoyar la vinculación si el caso lo requiere. Por 

ejemplo, remitir a un profesional competente.  

3. Hacer un seguimiento a la fase judicial (final) de la adopción para que la familia no deje 

pasar el tiempo sin haber concluido el proceso de adopción (Código de la Niñez y la 

Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial Nro. 737. , 2003). 

Adopción Nacional: El acompañamiento se lo realizara si la familia lo solicita o si a criterio 

de la Unidad Técnica de Adopciones se lo considera pertinente. El tiempo que durará este 

proceso dependerá de cada caso.  

Adopción Internacional: El acompañamiento se ejecutará en todos los casos. Este proceso 

con la familia se dará en el tiempo que se encuentre tanto la familia como el niño, niña o 
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adolescente en el país (Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY Nro. 100, Registro Oficial 

Nro. 737. , 2003). 

2.3 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN: 

2.3.1 Objetivo General 

Sistematizar la intervención del Trabajador Social en la Unidad Técnica de Adopciones del MIES, 

como resultado de la práctica pre profesional para conocer la función que cumple el profesional 

en el área establecida. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la experiencia práctica desarrollada en la Unidad Técnica de Adopciones del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social Coordinación zonal 9. 

 Recuperar el proceso de intervención desarrollado en la Unidad Técnica de Adopciones. 

 Clasificar las diferentes acciones desarrolladas del proceso de la práctica pre profesional 

en la Unidad Técnica de Adopciones.  

2.4 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

     Roberto Hernández menciona que a lo largo de la historia de la ciencia han surgido algunas 

corrientes de pensamiento y varios marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, 

que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Pero debido a las diferentes 

premisas que las sustentan, estas corrientes se centraron en dos aproximaciones principales de la 

investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

     Es preciso mencionar que “ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y 

empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, sin embargo, aunque las aproximaciones 
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cuantitativa y cualitativa comparten esas estrategias generales, cada una tiene sus propias 

características.” (Hernández, 2014)  

     En este caso la sistematización que está siendo realizada se basa en un enfoque cualitativo, el 

mismo que se describirá a continuación: 

 2.4.1 Enfoque cualitativo 

     El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación, los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y 

el análisis de los datos, estas actividades permiten descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes y responderlas. “El enfoque cualitativo puede concebirse como un 

conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en 

una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.” 

(Hernández, 2014) 

     De tal forma el enfoque cualitativo se aplica en las prácticas al momento de conocer la realidad 

del sujeto o los sujetos con los cuales se trabaja, es decir la investigación cualitativa  nos  brinda  

la  posibilidad  de  ubicar al sujeto como núcleo principal de la práctica profesional, para acercarnos 

a su cotidianeidad, a sus experiencias, valores, sentimientos y por consiguiente poder conocer la 

carencia o la necesidad que atraviesa, el sujeto es parte importante de la  intervención  profesional,  

y  busca  “descubrir  los  sujetos  histórico sociales  portadores  de  estas  demandas,  carencias  

y/o  necesidades,  al  mismo  tiempo  que  nos  permite  contextualizar  estas  necesidades  y  de  

este  modo  superar  la  dimensión  asistencial  y  rescatar  fundamentalmente  la  dimensión  

política  de  nuestras  prácticas.” (Parra, 2010) 
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     En el caso de la Unidad Técnica de Adopciones el papel que cumple el Trabajador/a Social es 

de vital importancia, ya que es el encargado de realizar la mayoría de los procesos de adoptabilidad 

conjuntamente con el Psicólogo/a, es decir la intervención que se realiza en la UTA se da mediante 

dos equipos técnico psicosociales, en el cual el Trabajador/a Social a través de entrevistas, 

informes sociales, visitas domiciliarias y talleres, analiza la situación social, educativa, emocional 

y junto con el/la Psicólogo/a determinan la idoneidad o no idoneidad de la pareja solicitante y del 

niño, niña o adolescente es estado de adoptabilidad.  

2.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Ander Egg menciona que las técnicas de recolección son un conjunto de procedimientos 

recurso, y medios puestos en práctica para obtener un resultado determinado, es decir las a técnicas 

son procedimientos de actuación concreta que debe seguirse para recorrer las diferentes fases del 

método científico. En este caso durante los procesos de adoptabilidad que se realizan en la Unidad 

Técnica de Adopciones se utilizó algunas técnicas que serán detallados a continuación: 

     2.5.1 Entrevista: Es la técnica en la que se origina una conversación con el objetivo de recoger 

información, su importancia es centrarse únicamente en la persona que acude al servicio. Esta 

técnica se utilizó para dialogar con los profesionales de la UTA y así obtener información sobre 

cada proceso para la adopción.  

     El coordinador y abogado de la UTA fue quien dio la bienvenida, informo sobre el contexto 

general de la Unidad y sobre el aspecto legal de adopciones, la Trabajadora Social brindó 

información sobre su experiencia y participación en los procesos de adoptabilidad y la Psicóloga 

describió su participación dentro de la Unidad y explico cómo es el trabajo psicosocial que se 

realiza conjuntamente con la Trabajadora Social. 
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     De igual manera la entrevista es una técnica que se utiliza en la mayoría de los procesos de 

adoptabilidad, con el propósito de conocer varios aspectos de las parejas solicitantes para adoptar 

y así basándose en la información recolectada poder determinar la idoneidad o no idoneidad de los 

solicitantes.  

     2.5.2 Observación: Es una de técnica básica de todo proceso de investigación y consiste en 

observar las situaciones y contextos, recoger la información y registrarla en un análisis, esta 

herramienta se utiliza cuando se necesita información sobre modos concretos de comunicación y 

comportamientos que se dan en situaciones sociales.  

     De tal manera esta técnica permitió presenciar las diferentes actividades que se realizan en cada 

proceso e ir identificando los datos que se deben obtener de cada intervención. En cuanto a los 

procesos de adoptabilidad la observación es muy importante, ya que a través de ella se pueden 

identificar comportamientos de la pareja solicitante tanto de manera individual como grupal y 

como se desenvuelven en su entorno social. 

2.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Los instrumentos son considerados como herramientas o conjunto de ellas que se utilizan de 

apoyo en un procedimiento determinado, son importantes ya que sirven como medios para 

acercarse a la realidad social. en la Unidad Técnica de Adopciones se utilizaron varios 

instrumentos que serán detallados a continuación: 

     2.6.1 Informe Social: Este instrumento permite expresar el material del registro de la 

intervención del profesional, para olvidarnos de ningún detalle de los/as usuarios/as. Es por esta 

razón, que la información debe de ser organizada y registrada de manera adecuada y accesible para 

poder ser examinada por los/as profesionales implicados en el procedimiento. 
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     En la Unidad Técnica de Adopciones el informe social va anexado dentro del informe motivado 

tanto como el de los candidatos solicitantes y el del niño, niña o adolescente con el propósito de 

detallar su historia personal y familiar, la estructura familiar, situación económica, entre otra 

información dependiendo de cada caso.  

     2.6.2 Informe Social en los procesos de adoptabilidad 

     El informe social es un instrumento que se utiliza en todos los procesos de adoptabilidad, ya 

que son la constancia de la investigación y seguimientos que se realizan a cada pareja solicitante 

y al niño, niña o adolescente en estado de adoptabilidad durante todo el proceso.  

     En el desarrollo de la práctica preprofesional en la Unidad Técnica de Adopciones se realizaron 

16 informes relacionados con los procesos de adoptabilidad. 

Tabla 1: Informes de los procesos de adoptabilidad 

Número Tipo de informe Objetivo 

2 Informe de Entrevista Preliminar 

Detallar información personal, información 

sobre la vivienda y la estructura familiar, 

tratamientos previos, motivaciones para 

adoptar de los solicitantes y en las 

conclusiones y recomendaciones se detalla 

si la pareja es ideal para iniciar el proceso 

de adopción o caso contrario si necesita 

reforzar y atender algunas áreas de su vida 
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para en un futuro iniciar el proceso sin 

inconvenientes. 

2 Informe de Estudio de Hogar 

Determinar los candidatos a adoptantes son 

idóneos física, médica, psicológica y 

socialmente para ser madre o padre de una 

niña, niño o adolescente declarado en 

aptitud adoptabilidad. 

11 Informe Motivado 

Escoger y presentar una familia idónea para 

determinada niña, niño o adolescente, que 

responda a sus necesidades, características 

personales y grupales, además dentro del 

informe se detallan las condiciones para 

garantizar sus derechos y desarrollo 

integral. 

0 

Informe de Apego y Vinculación 

afectiva (Emparentamiento) 

Evaluar la relación afectiva, comunicación, 

aceptación y pertenencia, progresión, o no, 

de la relación de confianza y cercanía en los 

encuentros, capacidad de manejo de 

situaciones conflictivas, vivencia de la 

pérdida y aceptación de las nuevas 
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situaciones de vida de la niña, niño o 

adolescente. 

1 Informe de Seguimiento Post 

Adoptivo 

Efectuar un diagnóstico y asesorar a la 

familia sobre la intervención que se 

requiera. Realizar recomendaciones según 

el área que requiere apoyo o refuerzo, para 

mejorar las condiciones de la niña, niño o 

adolescente.  

Fuente: Unidad Técnica de Adopciones 

Elaboración: Joselyn Pilatasig 

     2.6.3 Diario de Campo: Es un instrumento de recolección de datos empleado en las actividades 

de investigación, las cuales posteriormente se someterá a evaluaciones e interpretaciones. También 

es considerada como un instrumento esencial para registrar la información día a día de las 

actividades y acciones en un trabajo de campo, es importante ya que brinda apoyo al proceso de 

recopilación de datos cuando se pretende hacer un proyecto o investigación, en la cual primero se 

debe realizar una observación para detectar las diferentes áreas a tratar.  

     Este instrumento permitió describir las actividades diarias realizadas en el periodo de prácticas 

preprofesionales, se utilizó como evidencia para recordar la experiencia dentro de la Unidad 

Técnica de Adopciones y actualmente aporta información para la sistematización que se está 

realizando. (Anexo 11) 

     2.6.4 Visita Domiciliaria: Es considerada como el acto profesional combinado con varias 

técnicas, entre ellas la entrevista y la observación. Así que, la visita domiciliaria se entiende como 
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la atención que se brinda en el propio hogar del usuario/a con el propósito de conocer su realidad 

socio económica, ambiental y cultural, este instrumento también nos permite realizar un 

diagnóstico, incentivar la participación activa, y orientar una intervención social hacia el fomento, 

protección, recuperación y rehabilitación en salud. 

     En la Unidad Técnica de Adopciones las visitas domiciliarias se realizan al momento de la 

investigación de las parejas solicitantes para conocer la realidad en la que viven, sus redes de apoyo 

y que las condiciones habitables sean las ideales para el niño, niña o adolescente que llegue en un 

futuro a ese hogar, otro momento en el que se utilizan las visitas domiciliarias es en los 

seguimientos post adoptivos con la finalidad de conocer el estado del niño/a o adolescente 

adoptado y brindar apoyo para que se siga estableciendo la relación familiar. 

2.7 INTRUMENTOS: CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

     En el desarrollo de la práctica pre profesional en los diversos contextos sociales de intervención 

de los estudiantes, y para operativizar la teoría a la práctica es necesario evidenciar dicha 

intervención y se utiliza una serie de instrumentos que a continuación se detallan: 

     2.7.1 Informes mensuales: Son documentos en los cuales se determina específicamente las 

actividades o acciones que se han realizado periódicamente. En este caso los informes mensuales 

son un requisito que permiten evidenciar mensualmente las actividades generales que se realizaron 

durante las prácticas preprofesionales en la Unidad Técnica de Adopciones, estas actividades se 

detallan en una tabla establecida que tiene los siguientes campos: actividades, productos, 

observaciones y recomendaciones. (Anexo 12)   

     2.7.2 Diario de Campo: Es un instrumento fundamental en Trabajo Social que permite 

registrar la información diaria de las actividades y acciones en un trabajo de campo. En la Carrera 
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de Trabajo Social este instrumento es muy importante al momento de realizar las prácticas 

preprofesionales, ya que en dicho instrumento se puedo colocar diariamente información concreta 

sobre las actividades que se fueron realizando durante el proceso, además toda la información 

detallada en el diario de campo nos sirve como evidencia y es un respaldo al momento de querer 

dar a conocer las experiencias vividas. (Anexo 13) 

     2.7.3 Registro de Asistencia: Son evidencias que permite identificar las horas o días de 

asistencia a un lugar o establecimiento determinado. Como parte del proceso de prácticas 

preprofesionales se debe cumplir con un número de horas establecidas que han sido determinadas 

previamente por la Carrera de Trabajo Social y el Programa de Vinculación con la Sociedad, con 

la finalidad de dar cumplimiento y que quede evidencia de las horas de práctica realizadas, en este 

caso en la Unidad Técnica de Adopciones se registró la asistencia al momento de ingresar y salir 

del establecimiento, cumpliendo de esta manera un horario de 8:00 am a 12:00 pm de lunes a 

miércoles y algunos días adicionales que quedaron asentados en el registro de asistencia y que 

diariamente eran verificados por la tutora encargada. (Anexo 14) 

     2.7.4 Informe final: Es un documento que permite dar a conocer los aprendizajes, enseñanzas 

y los conocimientos que se obtuvieron durante una actividad o proceso determinado. Para finalizar 

el proceso de prácticas preprofesionales en la Unidad Técnica de Adopciones se realizó un informe 

final, en el cual se describieron varios aspectos como datos informativos de la institución, 

antecedentes, objetivos de la práctica, la función que realiza el Trabajador/a Social, los servicios 

que presta la institución, marco teórico, procesos metodológicos, conclusiones, recomendaciones, 

entre otra información que resalta y da a conocer la experiencia vivida en el proceso de prácticas, 

este informe final es entregado al tutor/a tanto de la Carrera de Trabajo Social como a la institución, 

como constancia y evidencia de las prácticas realizadas. (Anexo 15) 
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CAPITULO III 

 

3.1 RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

     La presente sistematización permite reconstruir el proceso vivido con el propósito de recuperar 

la experiencia y mantener la memoria de la misma, porque mediante la realización de la 

sistematización se logra aprender de la práctica, reconocer los fracasos y los avances realizados, 

para generar aprendizajes y nuevos conocimientos desde la propia práctica, de tal manera que se 

pueda comunicarlos y compartirlos con otras personas y mejorar la práctica. 

     La reconstrucción en la sistematización es importante por el aprendizaje que transmite y la 

incorporación de nuevos conocimientos, los cuales se obtiene de la propia experiencia práctica, 

con la finalidad de adquirir estos conocimientos e incorporar los mismos a nuestras prácticas para 

poder continuar en nuestro trabajo de transformación social. Dentro del proceso vivido es 

importante señalar tres procesos serán detallados a continuación:   

3.1.1 Proceso inicial 

     En el proceso inicial es preciso mencionar que la Carrera de Trabajo Social dentro de su la 

malla curricular tiene la materia denominada Formación Operativa 1, la cual consiste en realizar 

prácticas preprofesionales en instituciones enfocadas en diferentes áreas del Trabajo Social, para 

cumplir con dicha materia desde la Carrera se han creado varios convenios con distintas 

instituciones que permitan a los estudiantes desarrollar los conocimientos teóricos adquiridos en 

la formación académica.  

     Para iniciar las prácticas preprofesionales, los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de 

Trabajo Social recibieron una semana de inducción que empezó el día 15 de abril del 2019, en 

donde se trataron y realimentaron varios temas como la utilización de técnicas e instrumentos del 
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Trabajo Social y las distintas funciones que deben cumplir los Trabajadores/as Sociales en las 

distintas áreas de intervención y finalizo el día 19 de abril del 2019 con el sorteo al azar a los 

estudiantes, para ser asignados en las diferentes instituciones en el área de Trabajo Social. 

     Posteriormente al sorteo cada estudiante se dirigió a la institución asignada, de tal manera el 

día 22 de abril del 2019 se dio el primer acercamiento a la Unidad Técnica de Adopciones, en 

donde el Dr. Wilmer Tapia director de la UTA procedió a dar la bienvenida y a presentar 

formalmente a las practicantes con las Trabajadoras Sociales, quienes de igual manera brindaron 

una cordial bienvenida y procedieron a dar a conocer cuáles eran las funciones que realizan en la 

UTA. La primera semana en la institución fue de inducción aquí nos dieron a revisar el Código de 

la Niñez y Adolescencia, sobre todo la sección de adopción, se revisó las carpetas de los 

solicitantes y los niños en estado de adoptabilidad, las cuales contenían todos los informes, 

valoraciones, fotografías, certificados, entre otra documentación, que forman parte de los procesos 

de adoptabilidad.  

      De tal forma poco a poco fuimos observando y formando parte de los diferentes procesos de 

adoptabilidad que se realizan en la Unidad Técnica de Adopciones con la finalidad de dar a las 

parejas solicitantes la oportunidad de ser padres y a los niños en estado de adoptabilidad el cumplir 

el derecho de tener una familia. 

3.1.2 Proceso de acompañamiento 

     El proceso de acompañamiento logró fortalecer las prácticas entre el practicante y el tutor 

responsable, esto permitió que los sujetos sean responsables de su propio aprendizaje, 

construyendo y compartiendo en forma mutua experiencias y conocimientos a partir de la reflexión 

y análisis de la vida cotidiana en la institución. 
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     En este caso en la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social el acompañamiento fue realizado por las Trabajadoras Sociales de la institución 

denominadas tutoras responsables, ellas fueron la Lic. Ximena Hernández y la Lic. Mayra Vinueza 

quienes todos los días nos acompañaban en las diferentes actividades que se realizaban, como 

entrevistas, visitas domiciliarias, talleres y se encargaron de guiarnos y enseñarnos como realizar 

lo distintos informes que se manejan dentro de la UTA. 

     Es importante mencionar que en la Carrera de Trabajo Social en consonancia con este proceso, 

la supervisión de la práctica fue el Lic. Juan Manuel Guzmán, tuvimos de 2 a 3 reuniones 

mensualmente con el objetivo de revisar el diario de campo, recoger los informes mensuales y 

ponerlo al tanto de cómo nos iba en las práctica preprofesionales de cada institución, además 2 

veces nos fue a supervisar a la Unidad Técnica de Adopciones, en donde dialogo con las 

Trabajadoras Sociales, las Secretarias y el Director sobre como estábamos realizando nuestras 

prácticas y si debíamos reforzar en algún tema, de igual manera se dialogó con las practicantes 

para determinar si las actividades realizadas en dicha institución estaba siendo favorables para el 

aprendizaje y formación profesional. 

3.1.3 Proceso actual 

     En el proceso actual es importante dar conocer cómo se vivió la experiencia propia, en cuanto 

a los aprendizajes y conocimientos generados en la práctica, y como estos se dieron a conocer en 

diversas formas, tomando en cuenta las aportaciones que se realizaron durante las prácticas 

preprofesionales y como beneficiaron a la población a la que va dirigida.  

     En la intervención realizada en la UTA durante el proceso de prácticas preprofesionales se 

trabajó con las parejas solicitantes realizándoles entrevistas individuales y en pareja para conocer 
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como es la relación afectiva, las relaciones sociales, redes de apoyo entre otros factores; visitas 

domiciliarias para determinar si la infraestructura es apta para un niño, niña o adolescente vivía 

ahí; revisión de estudios médicos, psicológicos, laborales; realización de talleres en donde se dio 

a conocer aspectos importantes acerca de la adopción y se capacitó en cuanto a la formación de 

futuros padres; informes en donde quedó plasmada la información de cada pareja durante los 

procesos de adoptabilidad con el fin de justificar la idoneidad o no idoneidad dependiendo el caso 

frente al Comité de Asignación Familiar.  

     De igual manera se intervino a favor de los niños, niñas y adolescentes en estado de 

adoptabilidad, ya que las distintas casas de acogida enviaban las carpetas con toda la 

documentación de los niños, niñas y adolescentes que estaban listos para ser adoptados, en la UTA 

se revisaba esta información y se procedía a realizar un informe motivado con la información 

principal del NNA con la finalidad de dar a conocer al Comité de Asignación Familiar que el sujeto 

estaba en las condiciones óptimas para ser adoptado y formar parte de una nueva familia. 

     El aporte de las estudiantes practicantes en la Unidad Técnica de Adopciones fue de vital 

importancia y apoyo para el equipo técnico, ya que, debido a los despidos masivos del sector 

público en el país, la UTA había tenido que presidir de los servicios de un miembro esencial del 

equipo técnico, por lo cual estaban atrasadas en varias actividades, pero gracias a la intervención 

realizada por las practicantes de Trabajo Social se pudo poner todas las actividades al día, en 

cuanto a informes, entrevistas, visitas domiciliarias y en organizar los cronogramas para los talleres 

de formación de padres, en este proceso se pudo intervenir y formar parte de la mayoría de los 

procesos de adoptabilidad, por tal razón también fue beneficioso para las practicantes quienes 

aprendieron y enriquecieron sus conocimientos para su futura su formación profesional.  
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3.2 ANALISIS CRÍTICO 

     El análisis crítico en la sistematización permite realizar una reflexión sobre la experiencia 

vivida al realizar las prácticas preprofesionales y de tal manera determinar si este proceso fue 

beneficioso o no para la formación profesional del futuro/a Trabajador/a Social, es decir mediante 

un punto de vista personal se determinará si la intervención realizada en la Unidad Técnica de 

Adopciones fue la adecuada en este proceso. 

     La sistematización es un proceso de reconstrucción sobre las experiencias vividas en las 

prácticas preprofesionales que se la realizó a través de la recolección de evidencias, información, 

investigación y recuperación de datos del proceso vivido con la finalidad de dar a conocer cuál es 

la función que cumple un Trabajador/a Social en la Unidad Técnica de Adopciones y como se 

interviene en esta área de protección. 

     La experiencia vivida durante las prácticas preprofesionales en la UTA en cada proceso de 

adoptabilidad en el cual se pudo intervenir fue enriquecedora y gratificante, ya que mediante cada 

actividad realizada o mientras se observó como el equipo técnico intervenía se pudo conocer cuál 

es la labor que cumple el Trabajo Social, en este caso en el área de protección y cuales son todas 

las funciones que se deben cumplir para que un proceso de adopción sea exitoso y que se llegue a 

formar una familia de corazón, durante este proceso una de las situaciones más satisfactorias fue 

intervenir en el proceso de emparentamiento en una adopción internacional de un grupo de 4 

hermanos/as que fueron adoptados por una familia provenientes de Estados Unidos que ya tenían 

un hijo biológico. 

   Todas estas actividades realizadas en el proceso de prácticas en la UTA son de vital importancia 

para el proceso de adopción y sobre todo para la formación pre profesional que se logró obtener, 
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por tal razón y para un mejor entendimiento la sistematización está respaldada por un marco teórico 

que aborda varios temas esenciales como los procesos de adoptabilidad los cuales están detallados 

y determinan las diferentes funciones que cumple el Trabajador/a Social de la Unidad Técnica de 

Adopciones.  

     El Trabajo Social en protección de niños, niñas y adolescentes, en el cual se menciona al Código 

de la Niñez y Adolescencia, políticas públicas, política de adopción en el Ecuador las cuales 

respaldan legalmente todos los procesos que se realizan en la UTA con el propósito de cumplir el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia, a sentirse protegidos, a tener un 

nombre y apellido que los identifique, de igual manera el brindarle a una pareja de esposos o en 

casos particulares a personas solteras la oportunidad de formar una familia, ya que ambas partes 

han pasado por procesos dolorosos de pérdida o duelo que han marcado sus vidas, pero han logrado 

superar estas dificultades por lo que están dispuestos y tienen viva la esperanza de formar parte de 

una familia. 

     La intervención del Trabajo Social logra restituir varios derechos y se brindan una nueva 

oportunidad de vida a los niños, niñas y adolescentes, pero para que todo esto ocurra también se 

trabaja con los niños en las casas de acogida, en donde los/as Trabajadores/as Sociales 

conjuntamente con el Psicólogo/a de cada establecimiento, preparan a los menores en todos los 

aspectos social, psicológico, educativo, medico, entre otros, para que él pueda estar listo y que 

cuando sea el momento adecuado el mismo sea quien decida si desea formar parte de una nueva 

familia sin mayores inconvenientes.  

     El proceso de adopción es diferente para cada una de las personas que forman parte de él, todas 

pertenecen a diferentes realidades, muchas parejas solicitantes se rinden en el proceso y otras 
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continúan hasta el final, a pesar de que el proceso en nuestro país es muy demoroso debido  a la 

parte legal, administrativa y la forma burocrática en la que se maneja los diferente establecimientos 

del Estado, incluso por otros problemas como recorte de personal y recorte de presupuesto que 

afecta directamente a la UTA e indirectamente a las parejas solicitantes y a los niños, niñas y 

adolescentes en estado de adoptabilidad que desean tener y formar parte de una familia.  

     Es preciso mencionar que a los niños, niñas y adolescentes, también atraviesan varias trabas 

para poder ser declarados en Estado de Adoptabilidad, ya sea que fueron abandonados por sus 

padres biológicos o separados de ellos por motivos de fuerza mayor, la investigación para 

determinar si algún familiar cercano puede hacerse cargo del menor o de igual manera si se trabaja 

en reestablecer al menor con sus padres biológicos, es un proceso largo y tedioso, posterior a esto 

sino se obtiene ninguna respuesta positiva por parte de la familia biológica, el sujeto para a un 

proceso legal que es otro aún más largo, esto dificulta y entorpece el proceso de adopción y de 

cierta forma vulneran ciertos derecho de los NNA, porque en varios casos los menores ingresan a 

una Casa de Acogida de 2 o 3 años de edad y son declarados en Estado de Adoptabilidad después 

de varios años. 

     Es importante tomar en cuenta todo lo que engloba el tema de adopción en nuestro país, ya que 

la población conoce muy poco o en algunos casos desconocen totalmente el tema, esto ocasiona 

que poco a poco se vaya perdiendo el interés y la importancia que amerita la adopción, afectando 

así a todos los actores involucrados en este proceso, como a los profesionales de la UTA en donde 

solo laboran dos Trabajadores/as Social y dos Psicólogos/as que se ven saturados con los distintos 

casos de adopción y los procesos de adoptabilidad.  
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES  

 La Carrera de Trabajo Social toma la debida importancia con respecto a la formación pre 

profesional de los estudiantes y futuros/as Trabajadores/as Sociales, por lo cual crea 

distintos convenios con instituciones para fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos 

sobre la profesión. 

 La sistematización en Trabajo Social permite rescatar el proceso vivido al plasmar y 

detallar las experiencias obtenidas en la práctica pre profesional con el propósito dar a 

conocer los conocimientos y aprendizajes adquiridos en la Unidad Técnica de Adopciones.  

 Al comprender y formar parte de la intervención en Trabajo Social durante los procesos de 

adoptabilidad se logró palpar la realidad sobre el tema de adopción en Ecuador y son 

evidentes las trabas que existen por parte del Estado y todos los actores del mismo, que 

hacen de este un proceso sea largo y tedioso. 

 La intervención de las/os Trabajadoras Sociales conjuntamente con el equipo 

multidisciplinario de la Unidad Técnica de Adopciones es de vital importancia para lograr 

la formación de una nueva familia, ya que se trabaja con las parejas solicitantes para 

determinar su idoneidad y con los niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad 

para asignarlos en una nueva familia, siempre y cuando ellos estén de acuerdo. 

 Los procesos de adoptabilidad son llevados a cabo de manera ética profesional y con 

responsabilidad que le corresponde a cada caso, para que de tal manera se logre restituir 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad.  

 Los niños, niñas y adolescentes tienen una acción participativa permanente y activa durante 

el proceso de adopción, con el propósito de proteger su bienestar, respetar sus derechos al 
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momento de ser insertados en una nueva familia y la vez poder crear estrategias para 

mejorar los mismos. 

 El círculo de formación de padres es un taller para las parejas solicitantes, el cual es un 

espacio en donde las parejas aprenden, conocen y comprenden toda la información sobre 

los procesos de adoptabilidad y a la vez se crean vínculos de amistad y compañerismo entre 

los participantes del proceso ya que se sienten identificados con el sueño de tener un hijo/a 

y formar una familia de corazón.  

 El seguimiento post adoptivo es uno de los procesos más importante durante la intervención 

del Trabajo Social, ya que a través de visitas domiciliarias se observa y evalúa la situación 

y el relacionamiento del niño, niña y adolescente en cuanto al relacionamiento afectivo y 

familiar. 

 En la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social las 

profesionales de Trabajo Social tienen la responsabilidad de fortalecer los procesos de 

adoptabilidad e intervenir antes, durante y después del proceso adoptivo, de tal manera que 

garanticen que el mismo sea ejecutado de forma correcta y responsable.  

 El Trabajo Social es una profesión que permite intervenir en diferentes realidades y 

visibilizar las problemáticas sociales que atraviesa una población en estado de 

vulnerabilidad con el objetivo de intervenir en ella, y mejorar la calidad de vida de la 

población en general.    

4.2 APRENDIZAJES  

 Al realizar la reconstrucción del proceso vivido de las prácticas preprofesionales ejecutadas 

en la Unidad Técnica de Adopciones en el período abril - agosto 2019, se logró comprender 
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de forma directa la importancia de la intervención del Trabajo Social en el área de 

protección y específicamente en los procesos de adoptabilidad. 

 Se adquirieron varios conocimientos sobre los procesos de adoptabilidad nacionales e 

internacionales, y a la vez sobre las funciones que realizan cada equipo técnico conformado 

por una Trabajadora Social y una Psicóloga en la Unidad Técnica de Adopciones. 

 Al momento de trabajar con un equipo técnico interdisciplinario se logró conocer y 

entender las diferentes actitudes, aptitudes y conocimientos de los profesionales 

responsables, además se pudo crear buenas relaciones interpersonales y formar lazos de 

camaradería con cada uno de los profesionales. 

 La experiencia obtenida en el cumplimiento de las prácticas preprofesionales en la Unidad 

Técnica de Adopciones ha permitido empoderarse de la profesión y fortalecer la formación 

como futuros/as Trabajadores/as Sociales. 

 Fue satisfactorio poder culminar las prácticas preprofesionales de manera positiva y sin 

ningún inconveniente, ya que se pudo observar y comprender las diferentes realidades de 

los niños, niñas y adolescentes, y como intervenir sobre esa realidad, ganando así la 

suficiente experiencia para complementar la formación académica. 

 En todas las áreas de intervención del Trabajo Social principalmente en el área de 

protección, se debe separar la parte emocional de la laboral, para que, de tal forma los 

profesionales no se sientan afectados con los diferentes casos a los cuales van a tener 

acceso, pero a la vez es importante mencionar que no deben dejar de lado el compromiso 

de realizar un trabajo de calidad y así poder modificar la realidad de forma positiva para el 

individuo.  
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 En el caso de que los niños, niños y adolescentes sean hermanos/as y tenga declaratoria de 

adoptabilidad, no deben ser separados por ninguna circunstancia, para este tipo de 

situaciones las adopciones internacionales son las más adecuadas para estos casos 

especiales. 

 Durante la intervención con las parejas solicitantes y los niños, niñas o adolescentes, la 

confidencialidad es considerada como un principio fundamental en relación con la ética 

profesional de los/as Trabajadores/as Sociales en cada una de las áreas en las que se pueda 

intervenir, especialmente en el área de protección.  

 Para dar a conocer de forma apropiada los procesos de adoptabilidad deben resumidos en 

un informe final, donde se detalla la información más importante de la investigación, en el 

caso de la pareja solicitante es el Informe de Estudio de Hogar Psicosocial de los 

Solicitantes y en el caso de los niños, niñas o adolescentes es el Informe Motivado, los 

cuales son presentados al Comité de Asignación Familiar para poder contar con la 

aprobación de cada caso.  

 Para que exista un adecuado proceso de adopción en general, se debe tomar el tiempo 

necesario y ser exigente, es decir, cada fase debe ser analizada con rigurosidad para 

garantizar la seguridad, bienestar y estabilidad del niño, niña o adolescentes en una familia 

adoptiva.  
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o Anexo 1: Matriz de Reconstrucción del Proceso Vivido  

Tabla 2: Matriz de Sistematización  

N° Actividad Objetivo Descripción 
Actores que 

Intervinieron 

Técnicas e 

Instrumentos 

Resultados 

Obtenidos 
Observaciones Aprendizajes 

 

1 

Inducción de 

las prácticas 

en la 

Universidad 

Central del 

Ecuador. 

Brindar una 

orientación al 

estudiante 

sobre el 

proceso de la 

práctica pre 

profesional 

Reforzar y 

comprender la 

teoría y 

estrategias de 

intervención en 

caso. 

• Docentes 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

• Observación 

• Diario de 

campo 

 

Comprensión 

de los modelos, 

técnicas, e 

instrumentos 

para aplicar en 

la intervención 

(individuo, 

grupo y 

comunidad). 

El proceso se 

desarrolló de 

manera 

coordinada. 

Correcta 

aplicación de 

los procesos 

metodológicos, 

modelos, 

técnicas e 

instrumentos. 

2 

Inducción del 

área en la 

Unidad 

Técnica de 

Adopciones 

Capacitar a 

las 

estudiantes 

sobre el tema 

de adopción. 

Brindar 

información 

sobre los 

procesos de 

adoptabilidad 

realizados en la 

Unidad 

Técnica de 

Adopciones. 

• Trabajadoras 

Sociales 

• Director de 

la UTA 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Registro de 

asistencia 

• Fotografías 

 

Se logró 

conocer los 

diferentes 

procesos que 

deben seguirse 

para que se 

efectué una 

adopción. 

Los procesos 

de 

adoptabilidad 

son demorosos 

y exigentes. 

Apropiada 

inducción por 

parte de los 

profesionales de 

la UTA quienes 

compartieron 

sus cocimientos 

y esperiencia. 

3 

Revisión de 

expedientes 

para conocer 

los procesos. 

Dar a 

conocer la 

documentaci

ón necesaria 

para los 

procesos de 

adoptabilidad 

Presentar los 

diversos 

documentos 

que son 

necesarios para 

que se efectué 

una adopción. 

• Trabajadoras 

Sociales 

• Director de 

la UTA 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Registro de 

asistencia 

• Fotografías 

 

Visualizar los 

documentos 

que se 

necesitan y 

como respaldo 

para un 

proceso de 

adopción. 

Los 

expedientes 

son amplios 

tanto de las 

parejas 

solicitantes 

como de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

con 

declaratoria de 

adoptabilidad 

Mejor 

entendimiento 

sobre el orden 

de los 

documentos que 

son necesarios 

para cada 

proceso de 

adoptabilidad. 
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4 

Elaboración 

del 

cronograma 

del Círculo de 

Formación de 

Padres 

Organizar 

actividades 

para realizar 

en el círculo 

de formación 

de padres 

Establecer 

actividades, 

organizar 

tiempos y 

confirmar que 

actores van a 

intervenir en 

cada actividad.  

• Trabajadora 

Social 

• Psicóloga 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Cuestionarios 

• Registro de 

asistencia 

• Fotografías 

 

Creación de un 

cronograma 

para dos días 

de trabajo con 

las parejas 

solicitantes. 

Se realiza y 

establecen 

actividades 

para el 

cronograma 

dependiendo 

del módulo y si 

es primera o 

segunda 

adopción. 

Adecuada 

realización de 

los cronogramas 

tomando el 

formato 

establecido por 

la Unidad 

Técnica de 

Adopciones. 

5 

Ejecución del 

Círculo de 

Formación a 

Padres. 

Capacitar y 

fomentar una 

formación 

adecuada 

para los 

futuros 

padres. 

Informar a las 

parejas 

solicitantes 

sobre los 

procesos de 

adoptabilidad y 

sensibilizar 

sobre el tema. 

• Trabajadoras 

Sociales 

• Psicólogas 

• Director de 

la UTA 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Cuestionarios 

• Registro de 

asistencia 

• Fotografías 

 

Compartir 

información 

sobre los 

procesos de 

adoptabilidad y 

crear un 

vínculo de 

confianza entre 

los actores del 

proceso. 

Las parejas 

solicitantes 

desean con 

ansias formar 

una familia y 

se capacitan 

para este 

proceso. 

Apropiada 

manera de 

capacitar a los 

solicitantes para 

educar y 

garantizar el 

bienestar de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

6 
Entrevista 

Preliminar 

Entrevistar a 

los 

solicitantes 

de adopción. 

Conocer a las 

parejas 

solicitantes y 

dar inicio al 

proceso de 

adopción. 

• Trabajadora 

Social 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Registro de 

asistencia 

Informe 

Descubrir la 

situación 

psicológica, 

social, afectiva, 

económica y 

varios aspectos 

de la pareja 

solicitante. 

Si se llega a 

detectar algún 

problema en la 

pareja se 

recomienda 

resolverlo y 

posteriormente 

continuar con 

el proceso. 

Aplicación 

correcta de la 

entrevista a una 

persona soltera 

o pareja 

solicitante para 

conocer su 

información 

personal y sobre 

todo cuáles son 

sus 

motivaciones 

para adoptar. 
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7 

Realización de 

informe de 

Entrevista 

preliminar 

Recolectar 

información 

principal de 

la pareja 

solicitante. 

Redactar los 

datos 

personales e 

información 

importante 

sobre la pareja 

obtenida en la 

entrevista.  

• Trabajadora 

Social 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

A través del 

informe se 

logra 

determinar si la 

pareja debe 

reforzar 

algunas áreas 

de su vida o si 

puede 

continuar con 

el proceso. 

El informe es 

amplio y 

contiene varios 

aspectos 

importantes 

que permiten 

conocer la 

realidad de la 

pareja 

solicitante. 

Adecuada 

realización del 

informe para 

poder analizar y 

determinar si los 

solicitantes son 

óptimos para 

iniciar al 

proceso de 

adopción. 

8 

Realización 

Informes 

Motivados 

Detallar 

información 

sobre niños, 

niñas y 

adolescentes 

con 

declaratoria 

de 

adoptabilidad

.  

 

Redactar 

información 

del niño, niña o 

adolescente 

con 

declaratoria de 

adoptabilidad 

de las 

diferentes casas 

de acogida 

enfocándose en 

el aspecto 

social, 

psicológico, 

medico, 

educativo, 

entre otros. 

• Trabajadora 

Social 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Cuestionarios 

• Fotografías 

 

Al realizar el 

informe se 

puede conocer 

las realidades 

de cada niño, 

niña o 

adolescente, 

como ha sido 

su proceso de 

institucionaliza

ción y como se 

ha preparado 

para formar 

parte de una 

nueva familia.  

Algunos de los 

informes 

realizados 

fueron 

actualizaciones 

de informes 

anterior que 

necesitaban 

correcciones y 

detallar más 

información 

sobre cada 

niño, niña o 

adolescente. 

Correcta 

redacción del 

informe 

motivado para 

recabar la 

información 

más relevante 

del niño, niña o 

adolescente con 

declaratoria de 

adoptabilidad 

que deber ser 

entregado al   

Comité de 

Asignación 

Familiar. 
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9 

Ejecución del 

taller sobre 

reformas al 

apartado de 

adopciones   

Determinar 

actores y su 

relación con 

el proceso de 

adopción. 

Socializar el 

Manual de 

Proceso de la 

Gestión de 

Adopciones 

Nacionales y 

Proceso de 

Formación 

Continua con 

los diferentes 

actores del 

proceso de 

adopción.  

• Trabajadoras 

Sociales 

• Psicólogas 

• Director de 

la UTA 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

• Directora de 

la Dirección 

General de 

Adopciones 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Cuestionarios 

• Registro de 

asistencia 

• Fotografías 

 

Todos los 

actores 

responsables 

del proceso de 

adopción se 

empaparon de 

lo acontecido 

en los últimos 

años, criticaron 

las trabas y 

realizaron 

propuestas para 

mejorar las 

distintas 

problemáticas.  

En este 

encuentro los 

diferentes 

actores e 

invitados 

dieron sus 

opiniones y 

realizaron 

propuestas para 

mejorar y 

acelera los 

procesos de 

adopción. 

Aplicación 

adecuada del 

taller sobre el 

proceso de 

adopción, 

tomando en 

cuenta la 

participación de 

varios actores 

sociales que se 

enfocan en el 

bienestar del 

niño, niña o 

adolescente. 

10 

Entrevista de 

Estudio de 

hogar 

Dialogar con 

la pareja 

solicitante 

sobre 

diferentes 

aspectos de 

su vida. 

 

Pare el Estudio 

de Hogar se 

realizan 

entrevistas en 

pareja y de 

manera 

individual para 

conocer de 

mejor manera a 

los solicitantes. 

• Trabajadora 

Social 

• Psicóloga 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Cuestionarios 

• Registro de 

asistencia 

• Fotografías 

 

Al realizar la 

entrevista se 

dio un 

acercamiento y 

se creó un 

vínculo de 

confianza para 

que las 

personas 

entrevistas 

puedan contar 

sus historias de 

vida y expresar 

sus 

sentimientos.  

La entrevista se 

genera a través 

de la empatía y 

confianza con 

el entrevistado, 

unos de los 

objetivos 

principales es 

conocer las 

relaciones 

familiares y la 

estabilidad de 

la pareja 

solicitante. 

Aplicación de 

entrevistas 

individuales y 

grupales para 

obtener 

información de 

los solicitantes y 

determinar 

varios aspectos 

de la pareja. 
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11 

Realización 

Informes de 

Estudio de 

Hogar  

Redactar la 

información 

obtenida 

sobre las 

parejas 

solicitantes 

entrevistadas 

Describir y 

detallar los 

aspectos más 

relevantes 

sobre la pareja 

entrevistada.  

• Trabajadora 

Social 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Cuestionarios 

Determinar 

aspectos 

familiares, 

económicos, 

médicos, 

laborales, 

afectivos, la 

estabilidad 

emocional en 

la relación de 

pareja y de 

manera 

individual.   

El informe de 

Estudio de 

Hogar es uno 

de los más 

amplios e 

importantes 

durante el 

proceso de 

adopción, ya 

que en este se 

detalla 

información 

primordial que 

es presentada 

en el Comité de 

Asignación 

Familiar.  

Adecuada 

realización del 

informe para 

determinar si la 

pareja es o no 

ideal para 

continuar con el 

proceso o en 

ciertos casos se 

le dan ciertas 

pautas para que 

puedan mejorar 

y 

posteriormente 

seguir con el 

proceso. 

12 
Visitas 

domiciliarias 

Realizar 

seguimientos 

del proceso 

post 

adoptivo. 

La visita 

domiciliaria 

permite evaluar 

la situación de 

cada niño, niña 

o adolescente 

en el proceso 

post adoptivo.  

• Trabajadora 

Social 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Cuestionarios 

• Fotografías 

 

Conocer y 

verificar el 

bienestar del 

niño, niña o 

adolescente y 

de la familia, 

también 

reforzar temas 

relacionados 

con el proceso 

post adoptivo. 

Antes de 

realizar la 

visita 

previamente se 

comunican con 

la familia para 

establecer 

fecha y hora 

del encuentro y 

organizar con 

los permisos 

respectivos. 

Correcta 

aplicación de la 

visita 

domiciliaria 

para la 

realización de 

seguimientos de 

los casos posts 

adoptivos 

enfocados en 

verificar el 

bienestar del 

niño, niña o 

adolescente con 

la familia 

adoptiva. 
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13 

Realización de 

informe de 

visitas 

domiciliarias 

Dar a 

conocer la 

información 

obtenida en 

las visitas 

domiciliarias. 

Redactar y 

describir la 

información y 

los datos más 

relevantes del 

niño, niña o 

adolescente 

obtenidos en la 

visita 

domiciliarias 

• Trabajadora 

Social 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

Obtener un 

respaldo sobre 

como avanza el 

proceso post 

adoptivo del 

niño, niña o 

adolescente y 

realizar las 

respectivas 

recomendacion

es para 

protegerla 

integridad de él 

o la menor. 

En el informe 

lo primordial 

son las 

recomendacion

es que deben 

ser claras para 

que en la 

próxima visita 

se pueda 

verificar si 

estás han sido 

tomadas en 

cuenta y han 

mejorado la 

relación 

familiar.   

Redacción 

apropiada al 

realizar el 

informe con el 

propósito de 

conocer varios 

aspectos que 

permiten 

conocer el 

estado 

psicosocial del 

niño, niña o 

adolescente en 

relación con la 

familia. 

14 

Emparentami

ento – 

Despedida 

Presenciar 

actividades 

que 

corresponden 

al proceso de 

emparentami

ento. 

Observar y 

formar parte 

del proceso de 

despedida de 

un grupo de 

hermanos de 

sus 

compañeros y 

profesores de 

la escuela.  

• Trabajadora 

Social 

• Psicóloga 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Registro de 

asistencia 

• Fotografías 

 

Fortalecer el 

vínculo 

afectivo en la 

relación 

familiar y 

permitir a los 

niñas/as 

despedirse de 

sus 

compañeros de 

clases antes de 

viajar a otro 

país con su 

nueva familia. 

Este caso fue 

uno de los más 

novedosos y se 

trató de una 

adopción 

internacional 

en la cual una 

pareja de 

estadounidense

s adopto a 

cuatro 

hermanos con 

declaratoria de 

adoptabilidad.   

Aplicación 

adecuada del 

proceso de 

emparentamient

o, en lo que 

respecta a la 

despedida de 

sus compañeros 

y profesores/as 

de la escuela. 
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15 

Digitalización 

del archivo 

nacional e 

internacional 

Ingresar la 

información 

de todos los 

casos de 

adopción en 

un archivo 

digital como 

respaldo del 

proceso. 

Leer y detallar 

los datos 

principales de 

cada carpeta de 

adopción desde 

1981, para 

tener un 

respaldo digital 

de  cada caso.  

• Director de 

la UTA 

• Estudiantes 

de sexto 

semestre 

 

• Observación 

• Diario de 

campo 

• Registro de 

asistencia 

Fotografías 

 

Se ingreso la 

información de 

varias carpetas, 

dejando en 

claro las 

adopciones 

realizadas y 

registradas por 

la UTA desde 

1982 hasta el 

año 2006.  

La matriz del 

archivo fue 

creada por los 

estudiantes que 

realizaron las 

prácticas 

preprofesionale

s el semestre 

anterior.  

 

Correcta 

aplicación de 

los recursos 

tecnológicos 

para agilizar la 

búsqueda de un 

documento o 

carpeta de algún 

caso de 

adopción que se 

requiera. 

 

o Anexo 2: Informe de Entrevista Preliminar 

 

UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES 

MIES-SPE-DAEL-2019-002 

INFORME DE ENTREVISTA PRELIMINAR A LOS SOLICITANTES 

DE ADOPCIÓN NACIONAL CON Y SIN VÍNCULO PREVIO 

 

 

ENTREVISTA Nro.    FECHA:  

PROVINCIA: Pichincha CIUDAD:  

ZONA: 9 RESPONSABLES:  

 

1. DATOS PERSONALES 

 

 HOMBRE/MUJER 

Cédula o Pasaporte:  

Nombres:  

Apellidos:  

Lugar de Nacimiento:  

Fecha de Nacimiento:  

Edad:  

En el caso de extranjero/a, tiempo de 

residencia en el Ecuador:  

 

Nacionalidad:  

Estado Civil:  

Número de hijos de relaciones anteriores:   

Fecha de matrimonio o unión de hecho  

Número de hijos en común:   

Dirección domiciliaria:  
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Provincia:  

Cantón:  

Teléfono convencional y de ref.  

Teléfono celular:  

Correo electrónico:    

Nivel de Instrucción:  

Título universitario obtenido:  

Ocupación:  

Nombre institución donde labora:   

Dirección de trabajo:  

Teléfono de trabajo:  

 

2. DATOS DE LOS HIJOS DE LA SOLICITANTE: 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO 

¿ES HIJO 

ADOPTIV

O? 

Si es hijo Adoptivo indicar: Condiciones de 

salud 

significativas (si 

aplica, ¿cuál?) 

Discapacidad (si 

aplica) 

DD/MM/AA 

Edad 

Actual 

Nivel de 

Instrucción 
SI NO 

País de 

Adopción 

Fecha de 

Adopción 

          

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 
 

Vivienda:  

 

Casa:               

Departamento:   

Otro: casa con terreno  

Propia:     

Arrendada:    

Otro: 

Habitaciones:  

 

Cocina:                       Sala:                  Comedor:                  

Aéreas verdes:                                     Parqueadero:   

Área de juegos infantiles:                     Estudio:  

Número de dormitorios:  Numero de baños:  Número de personas que habitan en la vivienda:   

 

4. INGRESOS MENSUALES (patrimonio) 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR 

MUJER SOLICITANTE 

Relación Nombre Edad 
Estado 

Civil 
Ocupación 

Número de 

hijos/as 

Edad de 

hijos/as 

       

       

       

       

 

HOMBRE SOLICITANTE 

Relación Nombre Edad 
Estado 

Civil 
Ocupación 

Número de 

hijos/as 

Edad de 

hijos/as 

       

       

       

       

 

 Relación de Pareja 
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 Expectativas de la Adopción  

 

6. TRATAMIENTOS PREVIOS (médicos y/o psicológicos)  

 

7. CONCLUSIONES: 

 

8. RECOMENDACIONES: 

 

RESPONSABLES: 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Nombres     Nombres  

PSICÓLOGA/O     TRABAJADORA SOCIAL 

C.C.:      C.C.: 

 

 

o Anexo 3: Informe de Estudio de Hogar 

 

UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES ZONA 9 

MIES-SPE-DAEL-2019 

 

ALCANCE AL INFORME DE ESTUDIO DE HOGAR PSICOSOCIAL DE LOS 

SOLICITANTES 

DE ADOPCIÓN NACIONAL CON VÍNCULO  

 

 

Provincia   :      

Ciudad   :              

Técnicos Responsables :  

Zona    :  

Fecha     :  

 

1. DATOS PERSONALES 

 HOMBRE MUJER 

Cédula o Pasaporte:   

Nombres:   
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Apellidos:   

Lugar de Nacimiento:   

Fecha de Nacimiento:   

Edad:   

Nacionalidad:   

Estado Civil:  

Número de hijos de otras 

relaciones:  

  

Fecha de matrimonio o 

unión de hecho: 

 

Número de hijos en 

común:  

 

Dirección domiciliaria:  

Provincia:  

Cantón:  

Teléfono convencional y de 

ref. 

 

Teléfono celular:   

Correo electrónico:     

Nivel de Instrucción:   

Ocupación:   

Nombre institución donde 

labora: 

  

Dirección de trabajo:   

 

2. MOTIVO DEL INFORME:  

 

ESTUDIO DE HOGAR PSICOSOCIAL / CALIFICACIÓN DE NO IDONEIDAD 

TEMPORAL PARA SER PADRES ADOPTIVOS 

 

ANTECEDENTES: 
 

3. MÉTODOS - TÉCNICAS APLICADAS: 
 

4. HISTORIA DE VIDA:  

 

a) HISTORIA DE VIDA SOCIAL Y PSICOLOGICA  

Aspecto Educativo: 

Aspecto Laboral:  

Aspecto Afectivo. 

 
b) ACONTECIMIENTOS DE LA VIDA TRANSCENDENTES  

(Historia de vida psicológica: descripción de situaciones difíciles, aspectos positivos y negativos 

de la vida de los solicitantes desde la infancia y adolescencia hasta la juventud y adultez.) 
 

5. SALUD  
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a) ANTECEDECENTES PSICOTERAPEUTICOS DE LOS SOLICITANTES  

(Solo aplica a personas que hayan pasado por procesos psicoterapéuticos ya sea por iniciativa 
propia o por haber sido remitidos por la UTA. Se debe realizar una síntesis del informe del 

profesional, detallando el tiempo de la terapia, las técnicas utilizadas, diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento.) 

 

b) ANTECEDENTE DE SALUD MENTAL  

(Describir el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, así como el nombre del profesional y de la 

institución.)  
 

c) ASPECTOS DE SALUD   

 

6. TESTS PSICOLOGICOS  

 

a) TESTS PSICOLOGICOS APLICADOS  

b) RESULTADOS E INTERPRETACIONES DE LOS TEST PSICOLÓGICOS:  
c) RESULTADOS E INTERPRETACIONES DE LOS TEST PSICOLÓGICOS:  

(De cada uno de los solicitantes.)  

 

d) EXAMEN DE FUNCIONES PSIQUICAS  

(De cada uno de los solicitantes. Atención, memoria, orientación temporal y espacial, percepción.)  

 

e) PERFIL DE PERSONALIDAD  

(Características de personalidad de cada solicitante; rasgos potenciadores y limitantes de la 

personalidad) 

 

7. HISTORIA DE PAREJA  

 

a) NOVIAZGO Y RELACION DE PAREJA  
(En caso de ser persona sola se investigará acerca de sus relaciones pasadas. 

¿Cómo se conoció la pareja? Descripción de su relación desde el principio con sus aciertos y 

dificultades, manera de superar sus dificultades, y manera cómo ha madurado su relación. Detallar 

edades, historia cronológica de su relación hasta el matrimonio/unión libre, actividades que realizan 
juntos, gustos, preferencias, etc.) 

 

b) ESTILO DE VIDA  
Dinámica familiar (descripción de la rutina diaria con horarios, responsabilidades, roles, toma de 

decisiones, fines de semana, etc.) 

 

8. BUSQUEDA DEL HIJO/HIJA ADOPTIVO  

 

a) EN CASO DE INFERTILIDAD/ESTERILIDAD PROCESO DE DUELO DE CADA UNO 

DE LOS SOLICITANTES:  
(Historia e impacto de la infertilidad/esterilidad en la vida de cada solicitante y elaboración del 

proceso de duelo.) 

 

b) MOTIVACIÓN, ACTITUD Y EXPECTATIVAS PARA LA ADOPCIÓN:  

 

c) CONOCIMIENTOS, COMPRENSIÓN Y ESTADO DE PREPARACIÓN ANTE LAS 

NECESIDADES DE UN NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE ADOPTIVO:  

d) ESTILOS DE FORMACIÓN O EDUCACIÓN CON SU HIJO(A) ADOPTIVO: 
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e) HABILIDADES COMO PADRES:  

(Experiencia con otros niños) 
 

f) DISPONIBILIDAD DE TIEMPO:  

(Planificación de la familia a la llegada del niño/a, adolescente) 

 

9.  RED DE APOYO 

 

10. ASPECTO SOCIO ECONÓMICO 
 

a) CONDICION ACTUAL LABORAL:  

b) TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS: 
 

 

 

c) DESCRIPCION DE LA SITUACION SOCIO-ECONOMICA  

d) CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y ENTORNO COMUNITARIO: 

(Vivienda propia o arrendada, donde está ubicada, como está distribuida, servicios, habitación para 

el futuro hijo/a. Existen servicios educativos, de salud, recreación en el barrio, seguridad, 
transporte. Vecinos niños, mascotas…) 

11.  PERFIL DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE A ADOPTAR:  

 
(Descripción detallada de sexo, edad, etnia, condición de salud y antecedentes del niño, niña o adolescente 

o grupo de hermanos que la familia está dispuesta a adoptar). 

 

12.  CONCLUSIONES 
 

13.  RECOMENDACIONES  

 

RESPONSABLES: 

 

______________________    ______________________ 
Nombres y Apellidos     Nombres y Apellidos  

PSICÓLOGA/O     TRABAJADOR/A SOCIAL  

C.C.:       C.C.: 

 

INGRESOS EGRESOS 

ELLA $ Alimentación $ 

EL $  Educación $  

OTROS $ Salud $    

   Servicios básicos  $    

  Vivienda (préstamos, 

condominio, entre otros) 

$ 

 

  Vestuario $ 

  Movilización $ 

  Varios  $ 

TOTAL $ TOTAL $ 
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o Anexo 4: Expedientes de los niños/as y adolescentes enviadas por las Casas de Acogida 

 

o Anexo 5: Informe Motivado 

 

                      UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES ZONAL 9RTE, SUR, 

MIES-SPE-DNA-2019-NNA 

INFORME MOTIVADO 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO NIÑA O ADOLESCENTE  

 

Nombres y Apellidos:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:  

Edad:   

Código SINA:  

Fecha Declaratoria de Adoptabilidad:  

Juzgado que emite la declaratoria de 

Adoptabilidad: 

 

Tipo de Programa:  

Fecha de recepción del Expediente:  

Fecha de entrega de Informe con 

Ampliación 

 

Fecha de entrega al Comité de 
Asignación  
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Fecha de elaboración del Informe:  

Fecha de Actualización del Informe  

Responsables:  

 

2.- De acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del Art. 168 del Código de la Niñez y Adolescencia, 
corresponde a la Unidad Técnica de Adopciones Zonal 9 elaborar, solicitar y aprobar los informes médicos, 

psicológicos, legales y sociales del niño/a: …………………………. del expediente se desprende la 

existencia de los siguientes documentos: 
 

DOCUMENTOS FOJAS 

Proceso Legal    

Inscripción de nacimiento  

Resolución de Adoptabilidad  

Informe Social  

Informe Psicológico  

Información Médica  

Fotografías  

Informe Motivado   

 

3.-   Áreas técnicas analizadas:    

 

 Aspecto Legal. – 

 Aspecto Social. – 

 

Antecedentes: 

 

Investigaciones Realizadas: 
 

SITUACION ACTUAL DEL NIÑO 

 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Aspecto Psicológico 

 

ANTECEDENTES 

 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

EVALUACIÓN PSICOLOGICA 

 

CONSENTIMIENTO PARA SER ADOPTADO 

 

INDAGACIÓN PSICOLOGICA 

 

PLAN TERAPEUTICO 

 

SISTESIS DEL PROCESO PSICOTERAPEUTICO 



   
 

148 
 

 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES 

 Aspecto Educativo.  

 Aspecto Psicopedagógico.  

 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

ANTECEDENTES 

 

ACTITUD ANTE LA EVALUACION 

 

TRATAMIENTO DE RECUPERACION PSICOPEDAGOGICA 

 

CONCLUSIONES 

 Aspecto Medico.  

 

Antecedentes Patológicos Personales:  

 

DIAGNÓSTICO 

 

TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES 

 

PRONOSTICO 

4. CONCLUSIONES 

 
5.- RECOMENDACIONES 

 

 

RESPONSABLES 
 

___________________________           ___________________________ 

Dra. Lorena Pinto                                                             Lcda. Ximena Hernández   

PSICÓLOGA CLÍNICA                                              TRABAJADORA SOCIAL                

   

_______________________ 

Dr. Wilmer Tapia 

RESPONSABLE UTA 
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o Anexo 6: Proceso de Emparentamiento 
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o Anexo 7: Informe del Seguimiento Post Adoptivo 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

COORDINACIÓN ZONAL 9 

UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES 

INFORME DE SEGUIMIENTO POST ADOPTIVO NACIONAL 

Fecha del Informe:  
 

No. de Seguimiento Post Adoptivo:  
 

Fecha de realización del seguimiento post adoptivo:  

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA NIÑA: 

Nombres actuales de la NIÑA:    

Nombres anteriores de la NIÑA:   

Fecha de nacimiento: Edad actual:  

Entidad de Acogimiento:  Fecha de Egreso:  

Unidad Técnica de Adopciones que realizo el emparentamiento:  

Juzgado:  

Fecha de Sentencia: Fecha de Inscripción:  

Discapacidad:    Partida de Nacimiento: SI       

2. INFORMACIÓN DE LOS PADRES: 

Nombres del padre:     

Nombres de la madre:    

Ocupación del padre:    

Ocupación de la madre:                    

Dirección Domiciliaria:  

País:                Provincia:  Ciudad:      

Teléfono domicilio:  Celular padre:            Celular madre:  

Correo electrónico padre:            

Correo electrónico madre:        

3. DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO: 
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4. SALUD: 

5. EDUCACION:  

6. DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO DEL APEGO Y LA VINCULACION CON PADRES 

Y HERMANOS.  
 ADAPTACIÓN DEL NIÑO AL MEDIO FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL:  
 

7. DINAMICA FAMILIAR: 

 

8. ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL NIÑO Y SU FAMILIA: 

 

9. CONDICIONES DE HABITABILIDAD  

 

10. MANEJO DEL PROCESO DE REVELACIÓN Y/O DE HISTORIA DE VIDA Y ORIGENES  

 

11. ACTIVIDADES DE APOYO AL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

RESPONSABLE 

______________________ 

Nombres y Apellidos 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

C.C.: 

 

o Anexo 8: Realización de cronograma del Círculo de Formación de Padres 
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o Anexo 9: Material didáctico utilizado en los Círculos de Formación de Padres. 
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o Anexo 10: Parejas participantes del Círculo de Formación de Padres. 

 

o Anexo 11: Diario de Campo. 
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o Anexo 12: Informes Mensuales. 

  

 



   
 

155 
 

o Anexo 13: Diario de Campo. 

   

o Anexo 14: Registro de Asistencia. 
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o Anexo 15: Informe Final. 
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o Anexo 16: Registro de archivo. 
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o Anexo 17: Casa abierta “Vinculación con la Sociedad” Carrera de Trabajo Social. 

 

o Anexo 18: Finalización del proceso de prácticas preprofesionales UTA. 

 


