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TITULO: Intervención de Trabajo Social en el proceso de adopción dentro de la Unidad 

Técnica de Adopciones (UTA) zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, periodo 

Octubre 2018 - Enero2019 

Autor: Bermúdez Ayala Edwin Alexander 

Tutor: Dr. Antonio Rubén Chicaiza Farinago MSc.   

RESUMEN 

La presente sistematización de experiencias vividas se basa en la observación directa aplicada al 

desarrollar la vinculación con la sociedad en la Unidad Técnica de Adopciones zona 9 del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuyo fin es reflejar la intervención de Trabajo Social 

dentro del proceso de adopción, analizando los modelos, métodos, técnicas e instrumentos que 

aportan a la injerencia del profesional, manifestando la relevancia que la profesión tiene al 

realizar un seguimiento de los casos e identificar un adecuado contexto socio económico y 

psicosocial de las familias que quieran adoptar, también se manifiesta la participación en la 

formación de los futuros padres adoptivos, todo relacionado al interés superior del niño, llegando 

así a declarar su idoneidad, forjando un papel importante para generar una guía hacia el cambio 

social de los futuros padres de corazón y los niños, niñas o adolescentes que estén a la espera de 

ser adoptados, llegando a la conclusión de que Trabajo Social aporta a la reivindicación de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes para generar bienestar integral . 

 

PALABRAS CLAVE: OBSERVACIÓN/ TRABAJO SOCIAL/ ADOPCIÓN/ CAMBIO 

SOCIAL/ DERECHOS DEL NIÑO. 
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TITLE: Intervention of Social Work in the adoption process within the Technical Unit of 

Adoptions (UTA) zone 9 of the Ministry of Economic and Social Inclusion, period 

October 2018 – January 2019  

Author: Bermúdez Ayala Edwin Alexander 
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ABSTRACT 

The present systematization of lived experiences is based on the direct observation  applied 

when developing the link with society in the Technical Unit of Adoptions (UTA) zone 9 of 

the Ministry of Economic and Social Inclusion, which purpose is to reflect the Social Work 

involvement in the adoption process, analyzing the models, methods, techniques and 

instruments that contribute to the intervention of the professional, hightlighting the 

importance that the profession has when monitoring the cases and identifying an 

appropriate socioeconomic and psychosocial context for the families wishing to adopt, it is 

also noted the participation inthe formation of future adoptive parents, all related to the best 

interests of the child, thereby, declaring their suitability, foring an important role in 

generating a guide to social change of future parents at heart and the boys, girls or 

adolescents waiting for adoption, conlcuding that Social Work contributes to the 

vindication of the children and adolescents rights, to generate integral well-being. 

KEY WORD: OBSERVATION /SOCIALWORK /ADOPTION/SOCIAL CHANGE/ 

CHILDREN`S RIGHTS. 
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CAPITULO I      

1. Introducción:  

La presente sistematización de experiencias se encamina a las actividades que el estudiante 

realizó dentro de la Unidad Técnica de Adopciones zona 9 del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, en el periodo Octubre 2018- Enero 2019. Esta Unidad desempeña su trabajo 

en el campo de adopciones, dando atención a parejas o personas solas que deseen comenzar con 

el proceso de adopción. 

Las acciones realizadas  dentro de la unidad se centra en la protección de los NNA1, 

enfatizando la intervención de Trabajo Social  junto con el equipo técnico, cuyo trabajo 

multidisciplinario aligera el encontrar una familia idónea 2para el NNA, cumpliendo con el 

derecho fundamental a desarrollarse en una familia apta y contribuir en su bienestar integral. 

Se entiende que la sistematización de experiencias es una metodología que ayuda a exponer 

de manera crítica aspectos positivos o negativos que se han obtenido mediante una experiencia 

vivida, enfocada en la intervención directa de cualquier problemática en la que se haya actuado 

frente a frente. 

Trabajo Social utiliza esta metodología, ya que es una carrera en la cual el estudiante como 

parte de su formación académica realiza su vinculación con la sociedad integrándose y aportando 

dentro de la institución que haya sido asignado/a, en este caso la Unidad Técnica de Adopciones 

zona 9 del MIES, obteniendo experiencia a base de su  intervención en las actividades 

relacionadas al proceso de adopción en el Distrito Metropolitano de Quito, y por ende en él 

territorio Ecuatoriano. 

Para el desarrollo de esta sistematización se recurrió a la metodología de investigación 

cualitativa y cuantitativa, mediante 2 entrevistas realizadas a la trabajadora social y al abogado 

                                                           
1 Niñas, Niños y Adolescentes. 
2 “Idónea/a: Adecuado y apropiado para algo” (RAE, 2020). 
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coordinador de la institución, que laboran actualmente en la UTA3, y encuestas electrónicas a 35 

familias  que han participado del proceso de adopción, además del proceso  investigativo 

bibliográfico fundamentando el criterio teórico; cabe recalcar la importancia del estudiante por 

rescatar los conocimientos  adquiridos en las practicas pre profesionales, evidenciadas en el 

Diario de Campo y también la información obtenida mediante observación directa en el proceso 

vivido dentro de esta institución. 

Se recurrió a cuerpos legales, tales como la Constitución la República del Ecuador (2008), La 

última reforma del Código de la Niñez y Adolescencia (2017), Convención de los derechos de 

los niños, también el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del MIES4, 

puesto que, este ministerio regula la acción de la Unidad Técnica de Adopciones en todas las 9 

zonas de gestión dentro del Ecuador. 

Dentro del proceso vivido en las prácticas realizadas por el estudiante en la Unidad Técnica 

de Adopciones se rescata los modelos, métodos, técnicas e instrumentos que Trabajo Social 

utiliza dentro del proceso de adopción al intervenir en el área de protección a la niñez y 

adolescencia, estos evidenciados en las cátedras impartidas dentro de la carrera de Trabajo Social 

de la Universidad Central del Ecuador. 

Todo esto se justificará dentro de los 4 capítulos que construyen esta sistematización; el 

primer capítulo se identifica el contexto referencial del lugar donde se desarrolló la vinculación 

con la sociedad, además de la justificación social y académica de la intervención, también datos 

históricos o antecedentes de la institución como tal, y se evidenciará los modelos, métodos, 

técnicas e instrumentos que se utilizaron dentro de las practicas pre profesionales. 

  El capítulo II se expone la fundamentación teórica, los objetivos de la sistematización, el 

enfoque metodológico y técnicas de recolección de información. Cuya información validara 

                                                           
3 Unidad Técnica de Adopciones. 
4 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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aquellos conocimientos que se quiere reproducir a base de la experiencia en adopciones por parte 

del estudiante.  

  El capítulo III es la parte esencial del presente documento, puesto que se asimila el proceso 

vivido, el cual evidencia la intervención realizada por el estudiante en las actividades que se 

presentaron durante su periodo como practicante, además de interpretar el análisis crítico, el cual 

demostrara aspectos positivos y negativos dentro del proceso.  

  El capítulo IV se basara en los aprendizajes del estudiante mediante conclusiones, 

recomendaciones, además de  anexos o fotografías, que evidencian su participación en la Unidad 

Técnica de Adopciones zona 9 del MIES. 

2. Antecedentes:  

La profesión de Trabajo Social se desenvuelve en diferentes ámbitos, tales como, protección 

a la niñez y adolescencia, en el aspecto laboral, también en el sector de la salud y de educación, 

siendo este espacio de 6to semestre del periodo Octubre 2018 - Enero 2019 que se realizaron las 

practicas pre profesionales, afín al campo de protección social en el grupo de atención prioritaria 

conocido como niñas, niños y adolescentes, dentro de la UTA zona 9 del MIES cuyas actividades 

fueron coordinadas por el abogado Wilmer Tapia, líder de la unidad encargado de dirigir las 

prácticas de los estudiantes, derivando un estudiante por mes dentro de los dos equipos técnicos, 

y dentro del área de seguimientos post adoptivos, cabe recalcar que el área de Trabajo Social en 

esta unidad se traduce a la protección y reivindicación de los derechos de las niñas, niños o 

adolescentes que se encuentren en aptitud legal y social para ser adoptados. 

Dentro de la Unidad Técnica de Adopciones el estudiante de Trabajo Social se involucró en 

actividades tales como: Visitas domiciliarias para tener un panorama real sobre la situación social 

y emocional del usuario, entrevistas preliminares o iniciales que ayudan al Trabajador Social a 

identificar las aspiraciones o pensamientos que los aspirantes tienen sobre la adopción, además 

de la realización de informes motivados o de situación cuyo contenido refleja la situación 
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médica, psicológica, social y avance escolar del NNA que ingresa al proceso de adopción, 

también aporta con análisis de casos mediante reuniones multidisciplinarias con el abogado y el 

área de psicología de la unidad con el objetivo de identificar las fortalezas o debilidades que se 

deban trabajar en los futuros padres de corazón y así poder declararlos idóneos, otra actividad en 

la que Trabajo Social aporta es en las redes de familias adoptivas que se realiza con familias que 

ya han cursado por la adopción, con una modalidad de oxigenación Trabajo Social realiza 

dinámicas de presentación y de desahogo para que los padres adoptivos descarguen sus 

frustraciones y encuentren un apoyo en las demás familias y así enriquecerse de experiencias de 

terceros. 

Trabajo Social también aporta en los círculos de formación continua denominada una escuela 

para futuros padres adoptivos, en los cual Trabajo Social conjuntamente con Psicología explican 

cómo se adopta mediante técnicas de reflexión, y de información con el objetivo de explicar 

cuáles son las limitaciones y cuáles son los obstáculos que pueden aparecer en la adopción, todo 

esto con el fin de entender cuál es el rol y la participación que la profesión desenvuelve en este 

aspecto de adopción. 

A nivel histórico en Ecuador no existía una Unidad Técnica de Adopciones, es por esto que 

en relación a la protección de derechos de los NNA aparece como consecuencia de un contexto 

histórico amplio, a partir de la presidencia de José María Velasco Ibarra, época en la que se 

empezaron a ejecutar medidas para la protección de dicha población en situación de 

vulnerabilidad. 

El día 29 de septiembre de 1960 se crea el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (El 

Universo, 2013), el cual veló por el cumplimiento de los derechos de los NNA. Siete años más 

tarde como consecuencia del pacto internacional de derechos económico sociales y culturales 

firmados en New York el 29 de septiembre de 1967 Ecuador se suma a este en el año de 1969 

un 24 de enero (Decreto Nº37, 1969), fortaleciendo el ámbito de protección de los NNA, pues 
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estos derechos se “consideran derechos de igualdad material por medio de los cuales se pretende 

alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de 

vida digna” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos , 2012, pág. 5), es así que la firma de 

este convenio tiene como objetivo precautelar el desarrollo integral de las personas 

promocionando equidad, seguridad y acceso a todos los aspectos que construyan en los seres 

humanos un vivir positivo, como se declara en el decreto Nº 37 el 24 de enero de 1969 que: 

Con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal 

del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones 

que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 

como de sus derechos civiles y políticos (Decreto Nº37, 1969). 

Pues en Ecuador se ejecutaron lo derechos económicos, sociales y culturales incrementando 

la atención a grupos de atención prioritaria, generando un área de protección social que ayuda al 

desarrollo integral del ser humano llamada Ministerio de Bienestar Social mediante el “Decreto 

Supremo N. 3815, publicado en el Registro Oficial No. 208, de 12 de junio de 1980, encaminado 

a la seguridad social, protección de menores, cooperativismo; la promoción popular y bienestar 

social” (Ministerio de inclusión Económica y Social, 2020a, pág. 3). 

Siendo importante la atención al grupo de atención prioritaria de los NNA en el año 2008 se 

fusionan varias organizaciones, entre estas: “Operación Rescate Infantil, Fondo de desarrollo 

Infantil y Dirección de Atención Integral de la Niñez y Adolescencia, cambiando así el nombre 

del Instituto Nacional de la Niñez  y la Familia por Instituto Público de la Niñez y la Familia” 

(El Universo, 2013). 

Debido a los cambios políticos y al desarrollo planificado en el año 2007, en relación al 

impulso de la política social y de crear espacios más inclusivos alimentados por la participación 

social, la equitativa distribución de recursos, y el adecuado manejo de proyectos y programas 

sociales se manifiesta la transformación del Ministerio de Bienestar Social cambiando su nombre 
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por Ministerio de Inclusión Económica y Social cuyo objetivo se manifiesta dentro del Decreto 

Ejecutivo 580, el 29 de agosto de 2007, en su Artículo 2: 

a. Promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, de 

tal forma que se asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos 

y ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o procesos que 

restringen la libertad de participar en la vida económica, social y política de la comunidad y 

que permiten, facilitan o promueven que ciertos individuos o grupos de la sociedad sean 

despojados de la titularidad de sus derechos económicos y sociales, y apartados, rechazados 

o excluidos de las posibilidades de acceder y disfrutar de los beneficios y oportunidades que 

brinda el sistema de instituciones económicas y sociales; 

b. 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 (Decreto Nº580, 2007, pág. 2). 

Durante el año 2012, el 26 de noviembre mediante el decreto Nº 1356, se manifiesta que el 

“Instituto público de la Niñez y la Familia5 y el programa de Protección Social6, se integren a la 

estructura del Ministerio de Inclusión Económica y Social” (Ministerio de inclusión Económica 

y Social, 2020a, pág. 3). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene a su cargo la superación de los términos 

de desigualdad en el territorio Ecuatoriano, en especial de los diferentes grupos prioritarios como 

señala constitución de la República del Ecuador (2008), en el Artículo 35:  

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 18). 

                                                           
5 INFA 
6 PPS 
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Pues cumpliendo con este y con el Artículo 45 de la misma, el cual menciona que:  

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 

21-22). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2020) desarrolla varios procesos internos, 

cuya regulación se da por la subsecretaría de protección especial, y como consecuencia se realiza 

la gestión de adopciones, la cual tiene como misión: 

Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias para 

garantizar y contribuir al efectivo ejercicio del derecho de las niñas, niños y adolescentes a 

vivir y desarrollarse en una familia idónea, permanente y definitiva, a través del cumplimiento 

del modelo de gestión, seguimiento y control técnico (Ministerio de inclusión Económica y 

Social, 2020a, pág. 49). 

Es así que cumpliendo con la Gestión de Adopciones y el Código de la Niñez y Adolescencia 

en el capítulo VII, el MIES presenta una dirección de adopciones la cual tiene a su cargo la 

gestión de adopciones nacionales y adopciones internacionales, a partir de esto y para sustentar 

las adopciones nacionales se crea una unidad encargada de las adopciones, siendo posicionadas 

desde la zona 1 a la zona 9 de Ecuador llamada Unidad Técnica de Adopciones, pues en el 
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artículo 168 del Código de la Niñez y Adolescencia (2017) sostiene que las Unidades Técnicas 

de Adopción tienen a su cargo: 

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; 

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. 

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. 

Todo informe que se requiera en el proceso de adopción debe ser motivado y compromete 

la responsabilidad solidaria de la Unidad Técnica de Adopciones y de la entidad que lo 

elaboró, estos informes y estudios son reservados y deberán archivarse y conservarse de 

manera que se asegure este carácter. 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 (Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 28). 

La Unidad Técnica de Adopciones Zona 9, se ubica al centro norte de la ciudad de Quito, en 

la Av. Amazonas N26 - 14 y Santa María frente al banco del Austro a una cuadra al norte de la 

Av. Colón, dentro de la institución el registro de profesionales que laboran y dan paso a los 

diferentes proceso son: 1 Abogado, 1 Trabajadora Social y 2 psicólogas clínicas, el perfil 

profesional de estos se rige de 3 años para Psicología y Trabajo Social y de 6 años de experiencia 

en temas afines a la adopción como protección social, legislación familiar, etc. para la 

coordinación de la Unidad en esta caso para el abogado. Además cuentan con  2 secretarias; este 
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equipo técnico se encarga de que los postulantes cumplan con los diferentes pasos que deben 

seguir para poder adoptar dentro de la zona 9 del Ecuador. 

Además de que los objetivos ya mencionados aportan a los usuarios o beneficiarios 

principales del proceso de adopción los cuales pueden ser familias o personas solas, capacitadas, 

idóneas, comprometidas, con una visión de protección de los derechos de los NNA, y con la 

capacidad de aceptar el rol de Padres de Corazón7; aquellos que estén dispuestos a “asumir la 

crianza, protección, cariño, educación, salud y buen trato. Todo esto debido al deber del estado, 

la sociedad y la familia a brindar protección a los NNA” (Ministerio de Inclusion Economica y 

Social, 2020b), teniendo como objeto el adecuado desarrollo de este grupo de atención 

prioritaria, expresado en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

expresando que: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

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

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 21). 

Otro de los beneficiarios referente a la adopción son todos aquellos niños, niñas y adolescentes 

que han obtenido la declaratoria para ser adoptado, siendo así que se cumpla el interés superior 

del niño, protegiendo su integridad y promoviendo el desarrollo del mismo dentro de una familia 

denominada idónea, a partir del cumplimiento de los diferentes aspectos que se efectúan en el 

proceso de adopción. 

                                                           
7 Padres de Corazón: Seudónimo utilizado para nombrar a los padres adoptivos. 
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Un punto especial que se debe identificar son los rumores o paradigmas que se encuentra 

dentro de la adopción, puesto que dentro de estos la sociedad hace un juicio de valor, por ejemplo 

el pensar que los NNA que son adoptados siempre son rechazados, que es mejor adoptar a un 

bebe, que se puede elegir al niño que se puede adoptar, que jamás se revela su historia y que se 

puede ocultar su origen, por mencionar algunos de estos, debido a que este tema influye en la 

constante formación de los padres y determina si estos futuros padres de corazón siguen y tiene 

la fortaleza de sobrellevar todos estos paradigmas y romperlos, área clave en la que Trabajo 

Social aporta con talleres de formación, tratando de romper estos paradigmas y así fortalecer las 

capacidades de los futuros padres de corazón y que en un futuro estos puedan generar vínculos 

y superar estas dificultades que se puedan generar. 

  Existen casos en los cuales la familia tiene facilidad para el proceso de adopción, identificados 

en la practicas pre profesionales, pues con las entrevistas y análisis multidisciplinarios entre 

Trabajo Social y Psicología, cuya intervención declaro idóneo a una familia que favorablemente 

tuvieron que trabajar en sus metas y aspiraciones para adoptar, identificando que su  motivó de 

adopción no está relacionado a presión familiar o social por formar una familia, pues se busca 

que la adopción sea por aspiración personal, apartado de constructos sociales o presión social, 

un aspecto personal que guie su acción a reivindicar los derechos de una niña, niño o adolescente 

que llegue a su núcleo familiar de corazón, con la fortaleza para afrontar el pasado del NNA y 

seguir adelante con amor y convicción. 

Por otro lado existen casos de difícil acceso como se evidencio el caso de una chica que quería 

adoptar sola, sin pareja, es decir una adopción monoparental8, siendo de difícil análisis, a pesar 

de que han existido este tipo de adopciones, los análisis son más profundos, puesto que la toma 

de decisiones en estas personas solas muchas veces se da por presión social a no quedarse sola o 

solo, aspiraciones como “no quiero quedarme solo/la de viejo y quiero alguien que me cuide” 

                                                           
8 Monoparental: “Dicho de una familia que está formada solo por el padre o la madre y los hijos” (RAE, 2020). 
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haciendo que muchas de estas adopciones al final en las terapias que se deriven con el análisis 

psicológico y social hagan que deserten, provocando que los practicantes se sumerjan en 

experiencias difíciles que con la luz de los profesionales tutores de la institución identifiquen 

soluciones y realicen los análisis multidisciplinarios necesarios haciendo que la persona sola 

pueda ser declarada idónea y generar una adopción positiva, sumando a las adopciones exitosas, 

cumpliendo con el objetivo del bienestar, cambio o transformación social, y ruptura de 

paradigmas que la chica en cuestión resalto en el proceso, además de  transformar y mejorar la 

calidad de vida del NNA que pueda ser adoptado en un futuro. 

Estos procesos son de suma importancia para la formación del futuro profesional en Trabajo 

Social, es así que se realizó el convenio con la Unidad Técnica de Adopciones Zona 9 del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social en el año 2018 para el periodo Octubre 2018 - Enero 

2019, convirtiéndose en la institución en la que los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

realizaron el proceso de vinculación con la sociedad obteniendo así experiencias fructíferas para 

el desempeño pre profesional del estudiante, contribuyendo en el crecimiento profesional y 

personal del mismo.  

3. Pregunta de sistematización: 

¿Cuáles son los aportes de la intervención de Trabajo Social en el proceso de adopción en la 

Unidad Técnica de Adopciones zona 9, del Ministerio de Inclusión Económica y Social? 

4. Justificación  

4.1. Justificación Social 

El ser humano como ser social se desenvuelve en varios contextos, siendo el principal la 

familia, el círculo más grande de formación de valores y capacidades para afrontar el mundo en 

sus diferentes contextos; pues uno de los derechos fundamentales de los NNA es desarrollarse 

en un entorno saludable, viendo así la importancia de su interacción familiar y los diferentes 

aspectos que esto aporta a su desarrollo integral. 
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De esta manera Trabajo Social enlaza su rol a la protección de los derechos de los NNA, en 

este caso dentro del contexto de la adopción resguardando el derecho fundamental del niño, niña 

o adolescente a pertenecer a una familia, pues, Trabajo Social a nivel de la adopción desarrolla 

su intervención al declarar la idoneidad de los futuros padres adoptivos, sea una pareja o una 

persona sola, identificando las capacidades que tengan estos usuarios para retomar el honor de 

velar por la seguridad y adecuado desarrollo de los menores, que de una u otra forma rompieron 

sus lazos biológicos nucleares y en su contexto han sido víctimas de violencia intrafamiliar, 

abandono, contextos negligentes, etc. Siendo estos algunos de los motivos por lo que los NNA 

llegan a tener declaratoria de adoptabilidad. 

Cumpliendo con el interés superior del niño se da la suma importancia de identificar a estos 

padres idóneos, ya que se busca la integración del menor a un ambiente fuera de cualquier tipo 

de vulneración de sus derechos, convirtiéndose esta acción en el motor para la realización de esta 

sistematización de experiencias, ya que a lo largo de las practicas pre profesionales que se 

realizaron en 6to semestre del periodo Octubre 2018 - Enero 2019, se intervino dentro dos 

entrevistas preliminares o iniciales, un circulo de formación o formación continua, una red de 

familias, y un estudio de hogar, cuyo objetivo es avanzar en la formación en tema de derechos 

de los NNA y ruptura de paradigmas de la adopción a los futuros padres de corazón y 

específicamente en el área de Trabajo Social identificar el aspecto socio económico, y de manera 

multidisciplinaria identificar aspectos personales, psicológicos, emocionales de madurez y 

económicos, ya que de manera obligatoria tienen que estar en equilibrio y en paz, debido a que 

se busca que la familia a la que el NNA se integre, sea adecuada y se puedan reivindicar aquellos 

derechos que se le arrebataron a los NNA en espera a ser adoptados. 

  Como consecuencia de estas acciones existen también los seguimientos post adoptivos, cuya 

misión es la de identificar los posibles muros, tales como comportamientos negativos de los NNA 

en el nuevo hogar, dificultad en la formación de vínculos afectivos, demora en la adaptación del 
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NNA a la familia de corazón, entre otros, que se pueden generar en la convivencia de los padres 

de corazón con el nuevo integrante a la familia. 

Cabe recalcar que debido al tiempo de participación semanal de los estudiantes en la UTA 

siendo de tres días de 8:00 am a 12:00pm se limita mucho la intervención del estudiante en un 

caso en específico. 

La adopción tiene paradigmas en la actualidad, pues la información que existe en el país no 

es muy clara, ya que  de manera institucional se muestran los pasos que se debe realizar para 

poder adoptar, y las limitaciones que este tiene, pero hay mucho más allá del saber qué hacer 

para adoptar, se debe romper paradigmas y esquemas en los cuales los NNA contextualmente se 

encuentran encerrados, por lo cual Trabajo Social dentro de esta unidad trata de romperlos. 

  Los paradigmas que generalmente se encuentran en la adopción van direccionados a: 

 Es mejor adoptar a un bebe. 

 Se puede elegir al NNA al momento de adoptar. 

 Los adolescentes siempre son problemáticos. 

 Se puede elegir la edad del NNA. 

 Solo se puede adoptar si no puedes tener hijos. 

 Puedo elegir si es niño o niña. 

 Los adolescentes están inmersos en problemas de alcohol y drogas 

 Relacionan a los NNA  en casas de acogida con la delincuencia. 

 Los niños adoptados siempre son rechazados. 

Siendo estos los principales paradigmas, Trabajo Social emprende una formación en base a 

aclarar que lo principal es que se debe adoptar de manera altruista y desinteresada, llevando la 

acción al restituir los derechos de las niñas, niños o adolescentes que lleguen a ser adoptados, en 

esto Trabajo Social refleja su ejercicio preparando a los padres adoptivos a afrontar todas estas 

ideas y eliminarlas de lleno, haciendo que su deseo de adoptar se intensifique. 
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En este aspecto viene el aporte fuerte de Trabajo social y es el retener o mantener la idea de 

los aspirantes que quieran adoptar, puesto que muchos desertan en los círculos de formación, 

pues en el círculo de formación que participo el estudiante se evidenciaron 14 parejas aspirantes, 

en lo cual se identificó la seguridad de 6 de las mismas, por su participación en los talleres de 

formación y las actividades que se realizaron en el círculo, como cuentos, dinámicas, tareas 

manuales con enfoque en adopción y ruptura de paradigmas, pues su seguridad en los aportes 

que identificaron, como respuestas relacionadas a: no me importa lo que me digan si el niño que 

me asignan es de otra etnia, no me importa si es adolescente o los NNA merecen vivir bien y 

también el amor que tengo para dar. 

Conjuntamente con el equipo interdisciplinario de la Unidad Técnica de Adopciones se busca 

fortalecer en ámbitos de derechos y restitución de los mismos a los futuros padres de corazón 

para afrontar el cuidado del NNA y poder generar vínculos, y romper todos estos paradigmas, 

que aunque puedan llegar a ser una dificultad los vuelvan llevaderos y se pueda generar una 

adopción eficiente. 

4.2. Justificación Académica 

Vinculación con la sociedad, es como se le conoce al desenvolvimiento del estudiante dentro 

del aspecto laboral, siendo de suma importancia, ya que, dentro de esta actividad el futuro 

Trabajador Social se inserta en las actividades que desempeña el profesional. 

El reconocimiento de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, se convierte en la 

llave para el desempeño de los estudiantes, siendo principal característica la relación teórica 

práctica, ya que en la acción se empieza a relacionar diferentes conceptos que en las aulas se 

hablaron, leyeron o analizaron. Además de palpar de forma cercana las distintas realidades que 

existen en el desenvolvimiento laboral. 

Pues el objetivo de la asignatura de formación operativa I es “Fortalecer la formación integral 

de los/as estudiantes mediante la implementación de teorías metodológicas actuales 
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interinstitucionales que faciliten su intervención pre profesional, con técnica, responsabilidad y 

ética” (Msc. Tamára V. Arguno B., 2018-2019).  

Siendo así que con esta rama de protección al NNA en el contexto de adopción se busca 

transformar el desarrollo social y humano de los diferentes sectores populares, fortaleciendo la 

aplicación metodológica, específicamente de caso y grupo mediante el trabajo conjunto entre la 

institución, profesionales en Trabajo Social y la misma carrera, promoviendo el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas, formando futuros profesionales eficaces, eficientes y con 

ética profesional. 

  Al realizar estas prácticas pre profesionales se cumple con el objetivo de la carrera de Trabajo 

Social siendo el: 

Formar profesionales en Trabajo Social como sujetos cognoscentes y sentipensantes que 

aborden fenómenos socio/culturales desde la filosofía de la praxis, desde una cultura de la 

preservación ambiental, la ecología de saberes y la pedagogía crítica; con enfoque de 

Derechos Humanos integrales y dignidad, para atender la demanda social, promoviendo el 

cambio que impulse la construcción del buen gobierno y del territorio inter e intercultural 

fomentando el vivir bien (Carrea de Trabajo Social, 2019). 

Es por esta razón que dentro del plan curricular se emiten los diferentes convenios para la 

realización de la vinculación con la sociedad; pues en 6to semestre se desarrolló en el ámbito 

institucional, diferenciando varios aspectos de intervención, sea educación, protección, salud o 

laboral, siendo estos los campos en los que el profesional desenvuelve todas aquellas capacidades 

que se instruyeron en diferentes materias que se enmarcan en su malla curricular. 

Esta sistematización se encuadra en el aspecto de protección, relacionado a la materia 

legislación familiar y de menores, cuya instrucción se desarrolló en primer semestre, y  de 

Trabajo Social en protección a la niñez y adolescencia y rehabilitación social, la cual se 

desarrolló a la par con la práctica pre profesional de sexto semestre. 
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Con esta acción la formación de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social se basa en el 

cumplimento de los literales a, b y c del Artículo 9 del Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador (2019), lo cual menciona los objetivos de la misma, exponiendo que:  

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

a. Formar profesionales integrales en grado y posgrado con un carácter de excelencia 

con carreras y programas pertinentes a todas las áreas del conocimiento. 

b. Generar investigación como un proceso que brinda respuestas a las necesidades del 

país y de la región y con fuerte articulación con la docencia, con una sólida 

producción científica e innovación, para mejorar el conocimiento y aportar al 

desarrollo humano. 

c. Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano y en el buen vivir, a través 

de sus programas de vinculación con la sociedad, a su vez articulados a la docencia y 

la investigación (Estatuto Universidad Central del Ecuador, 2019, pág. 9). 

 

Como cumplimiento a los derechos de los estudiantes y al desarrollo de sus capacidades 

profesionales se realizan las prácticas pre profesionales, en relación al plan curricular se ejecuta 

la materia de Formación Operativa 1, cumpliendo con el Artículo 53 del Reglamento de Régimen 

Académico (2019) del Consejo de Educación Superior expresando que: 

Las prácticas pre profesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel son actividades 

de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias 

profesionales. Estas prácticas se realizarán en entornos organizacionales, institucionales, 

empresariales, comunitarios u otros relacionados al ámbito profesional de la carrera, público 

o privado, nacional o internacional (Regalmento de Regimen Académico del CES, 2019, pág. 

23). 

Con los conocimientos adquiridos, el futuro Trabajador Social se desarrolla en un ámbito de 

reivindicación de derechos de los NNA a pertenecer a una familia,  desenvolviéndose así en el 

ámbito laboral y relacionándose con profesionales que aporten a la formación del estudiante de 

manera profesional y también en el ámbito personal. 



17 
 

Es de suma importancia el conocimiento de los diferentes procesos y actividades que 

desarrolla el Trabajador Social dentro del ámbito de Adopción, como por ejemplo entrevistas, 

visitas domiciliarias, dinámicas grupales, talleres sobre la adopción, fortalecimiento de 

capacidades mediante análisis multidisciplinarios, pues al desarrollar esta sistematización, se 

evidenciará la importancia de la profesión en el hecho de que se restituyen indirectamente los 

derechos de los NNA, que de una u otra forma fueron vulnerados.  

Los NNA, son un grupo de atención prioritaria, es por eso que dentro de esta institución, la 

eficacia y eficiencia en el tema de protección encamina a la lucha por este grupo, siendo así que 

servirá de instrumento para analizar los diferentes puntos positivos o negativos que puedan 

aparecer a lo largo del análisis de los proceso realizados. 

Cabe recalcar que el rescatar la labor de Trabajo Social en adopción se encamina a mostrar 

que no es un área de fácil acceso y tampoco muy estudiada, siendo el caso que en Ecuador la 

adopción no tiene una promoción adecuada, dando como resultado que no existan muchas 

adopciones en el territorio.  

Con la información rescatada se evidenciará que la intervención aporta a la formación del 

estudiante para poder incurrir en el análisis del usuario y la importancia del trabajo 

multidisciplinario para poder transformar la realidad social del niño, niña o adolescente que 

pueda ser adoptado, y también de los futuros padres que estén por adoptar, además de mostrar 

las fallas que puedan existir a nivel institucional, como por ejemplo que las adopciones 

monoparentales son más difíciles por el hecho de que aún se está rompiendo el paradigma de que 

la familia adecuada siempre es la nuclear evidenciado en un caso que se pudo participar en la 

entrevista y el análisis multidisciplinario, o que los futuros padres siempre deben tener una 

posición económica media alta para poder adoptar, siendo esta una dificultad que se presentaba 

en otro caso que de igual manera se pudo evidenciar. 
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Otro motivo para rescatar la información de adopción en el área de Trabajo Social es debido 

a que en la misma carrera no existe una formación específica sobre este tema, pues solo es una 

temática breve y de manera legislativa, pues se estudia solo mediante el cuerpo legal del Código 

de la Niñez y Adolescencia y términos generales que se encuentran en libros, pero la realidad de 

este se enmarca ya en la acción, evidenciando que Trabajo Social va más allá de solo saber las 

leyes sino de poder construir conocimiento en los usuarios y poder transformar la adopción a no 

solo una acción sino un proceso que cambia la vida del usuario y del profesional, es decir la 

transformación o cambio social del usuario y del mismo sistema. 

5. Marco referencial del Proyecto:  

5.1. Lineamientos de la Carrera de Trabajo Social. 

Dentro del syllabus de la materia nombrada Formación Operativa 1, además de cumplir con 

la Ley Orgánica de Educación Superior en su Artículo 87 lo cual manifiesta que: 

Como requisito previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la 

sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales con el debido acompañamiento pedagógico, 

en los campos de su especialidad (Ley Orgánica De Educación Superior, 2018, pág. 38). 

Ésta vinculación con la sociedad se da por el cumplimiento de la misión de la Universidad 

Central del Ecuador mencionada en el Artículo 7 del estatuto de la misma, expresado que: 

 Su misión es promover acceso a la cultura universal y generar conocimiento a través de 

la investigación de excelencia para contribuir al desarrollo humano y al buen vivir de Ecuador, 

esta misión la cumple a través de la formación de grado y posgrado, de la práctica de la 

investigación social y experimental y de la vinculación con la sociedad, mediante una 

proyección de la universidad en el contexto internacional (Estatuto Universidad Central del 

Ecuador, 2019, pág. 6). 



19 
 

 Siendo así se realiza el convenio de la Carrera de Trabajo Social y La Unidad Técnica de 

Adopciones en el periodo Octubre 2018 Enero 2019, con el objetivo de que los y las 

estudiantes que realicen sus prácticas pre profesionales, conozcan más sobre la acción del 

Trabajo Social en el ámbito de protección de los niños, niñas y adolescente, participando en 

el análisis para declarar idóneos a los futuros padres de corazón, y aportar para generar 

resultados positivos en el aspecto post adopción, cuyas actividades son la línea de impulso 

para la realización de la sistematización de experiencias, con el objetivo de rescatar los 

aspectos que se percibieron a lo largo de las actividades que se llevaron a cabo durante este 

periodo. 

Pues, esto promueve el desarrollo de capacidades necesarias para poder desenvolverse en el 

ámbito institucional, es así que esta materia se divide en 4 unidades curriculares.  

Estas unidades desarrollan varios aspectos académicos que sirven de soporte a los estudiantes 

pues dentro de la Unidad 1 referida a la  introducción a la formación operativa I y la unidad 2 

Proceso Metodológico de Trabajo Social, las cuales explica la adecuada forma de acción de las 

metodologías de Trabajo Social de manera responsable, dentro de las instituciones que se 

realicen las practicas pre profesionales. Estas también amortiguan los diferentes aspectos que los 

estudiantes podrían palpar al momento de incorporarse a los procesos de las instituciones, y de 

forma personalizada o conjunta, se explica la intervención, en este caso de Trabajo Social de 

protección. Además se realiza el acercamiento a las instituciones por los estudiantes, incluyendo 

el proceso de inducción y análisis de la realidad dentro de la institución. 

Como siguiente paso dentro de los lineamientos de las prácticas pre profesionales tenemos la 

Unidad 3, la cual es la supervisión y evaluación del proceso, pues con eso se cumple la relación 

institución – carrera, teniendo en cuenta que se realizan diferentes visitas a las instituciones por 

parte de los profesores asignados como tutores, en estas se evalúan las actividades que realizan 
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los estudiantes, detectando las fortalezas y debilidades cognitivas y actitudinales de la práctica 

pre profesional. 

Como punto final encontramos las Unidad 4: Sistematización del Proceso, siendo uno de los 

aspectos más importantes del syllabus utilizado, puesto que el estudiante es capaz de entender y 

exponer las vivencias que le ayudaron a desarrollar capacidades en el ámbito que estos se 

desenvolvieron, siendo capaces de generar un análisis crítico. 

Este desarrollo del plan curricular ayuda al estudiante a generar aspectos sobre la planificación 

dentro de un proceso laboral, es decir contribuye a un adecuado manejo de diferentes técnicas y 

herramientas que el profesional utiliza para poder generar la reivindicación de derechos que se 

busca en la Unidad Técnica de Adopciones para/con los NNA. 

5.2. Políticas de la Unidad Técnica de Adopciones (UTA) 

La UTA tiene como objeto identificar a los padres, en pareja o individuales declarándolos 

idóneos para adoptar, todo esto en el marco institucional del sistema de gestión de adopción que 

existe dentro del Ecuador, es así que como institución desarrolla la misión del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social expresada dentro del Acuerdo Ministerial Nº.030 Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social en su Artículo 1: 

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad 

y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente 

y fortaleciendo a la economía popular y solidaria (Ministerio de inclusión Económica y Social, 

2020a, pág. 7). 

Siendo de esta manera que la Unidad Técnica de Adopciones nace como cumplimento de 

varios aspectos y regularizaciones que el estado efectúa, uno de ellos se encuentra dentro de la 
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publicación de la UNICEF (2006) sobre la Convención sobre los Derechos del Niño en la cual 

Ecuador se suscribió en el año de 1989, dentro de este en su Artículo 21, literal a) declara que:  

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el 

interés superior del niño sea la consideración primordial y  

a) velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 

competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 

aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la 

adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus 

padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas 

interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción 

sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario (UNICEF, 2006, págs. 17-

18). 

Es así que dentro del estatuto del Ministerio de Inclusión Económica y Social se cumple con 

la gestión de adopciones cuya misión es: 

Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias para 

garantizar y contribuir al efectivo ejercicio del derecho de las niñas, niños y adolescentes a 

vivir y desarrollarse en una familia idónea, permanente y definitiva, a través del cumplimiento 

del modelo de gestión, seguimiento y control técnico (Ministerio de inclusión Económica y 

Social, 2020a, pág. 49). 

Conociendo los artículos que respaldan la acción y la ejecución de la adopción, es necesario 

entender que la UTA no se considera como una institución individual, ya que sus procesos 

enmarcan las diferentes condiciones dentro del estatuto del MIES y el Convenio de derechos del 

niño que se explicaron anteriormente. 

Entendiendo este aspecto, se complementa la acción dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia (2017) cuyo Artículo 151 menciona el objeto de la adopción definiéndolo como 

“garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se 
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encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados” (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2017, pág. 25). 

Cabe recalcar que, dependiendo de la zona existe una Unidad Técnica de Adopciones ya que 

Ecuador está dividido en 9 zonas de acuerdo a la Secretaria de Planificación y Desarrollo, de tal 

forma que el distrito de Quito conforma la zona 9.  

 

Figura 1. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, (2012), Folleto Informativo I, pg. 

7  [Mapa]. Recuperado de https://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/10/Folleto_informativo-Desconcentracion2012.pdf  

Es decir que esta Unidad Técnica de Adopciones aborda a aquellas personas dentro de todas 

las parroquias urbanas y rurales de la zona que quieran dar comienzo a los procesos de adopción. 

Existen dos fases que se debe cumplir dentro del proceso de adopción, estipuladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en su Título VII, Capitulo II y III, las cuales se identifican 

como fase administrativa, y fase judicial (Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, págs. 27-

29). 

Dentro de la intervención en el proceso de adopción de la UTA el Trabajador/a Social realiza 

diferentes procesos tales como, entrevistas preliminares cuyo objetivo es identificar a breves 

rasgos la situación biopsicosociocultural, estudios de hogar con el fin de identificar de manera 

estructural si cumple con las normativas estipuladas por la constitución y el plan nacional del 

buen vivir, es decir que tenga estructura, espacio y accesos a los servicios básicos para un 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Folleto_informativo-Desconcentracion2012.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Folleto_informativo-Desconcentracion2012.pdf
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desarrollo óptimo del NNA, además de analizar su estructura familiar y de convivencia con sus 

seres queridos más cercanos, o sea si existe o no apoyo de este entrono denominado red de apoyo. 

El Trabajador Social también participa en los análisis de los casos de manera 

multidisciplinaria para derivar si necesitan terapia psicológica mediante análisis psicosocial, 

desempeña la coordinación y ejecución de los círculos de formación para futuros padres 

adoptivos para educar en derechos de los NNA y protección y ruptura de paradigmas, con el fin 

de identificar y estudiar las diferentes condiciones, ya sean psicológicas, emocionales, 

económicas y sociales, además de realizar los pertinentes análisis para la declaración de 

idoneidad de los padres, proceso importante debido a que esta idoneidad es a modo de 

graduación, después de pasar por capacitaciones, terapias, y demás aspectos que los 

profesionales crean pertinentes ser trabajados por los futuros padres adoptivos, proyectando y 

preparándolos para el momento en el que el NNA se integre dentro del nuevo núcleo familiar de 

corazón, cumpliendo así con los lineamientos de la Unidad Técnica de Adopciones, además de 

cumplir con el fin de la profesión en este aspecto de protección, el cual es desplegar la profesión 

de manera que ayude al desarrollo social y cumplimiento de derechos humanos, cuyas acciones 

se evidenciaron a lo largo de las practicas pre profesionales realizadas por el estudiante.   

  Como segunda fase tenemos la fase judicial, la cual de acuerdo al Código de la Niñez y 

Adolescencia se procederá al juicio de adopción al culminar la fase administrativa. Teniendo 

como objetivo el anular el registro original de nacimiento, validando así el reconocimiento de la 

adopción de forma legal dentro de sus artículos 175 y 176 (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2017, pág. 29). 

Dentro de las practicas se identificó como un proceso independiente al seguimiento post 

adoptivo, el cual se lo realiza durante dos años inmediatamente que el niño ingrese al nuevo 

hogar, el objetivo del seguimiento es el de analizar las condiciones en las cuales el NNA se está 

desarrollando al ingresar al nuevo núcleo familiar, con el objetivo de que se puedan superar todas 
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aquellas barreras que se puedan generar, dando herramientas para que el desarrollo del NNA sea 

adecuado, cabe mencionar que en el periodo Octubre 2018 - Enero 2019 la profesional encargada 

era una de las psicologías clínicas, pero los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar ya 

que se evidencio una técnica muy importante de la profesión llamada visita domiciliaria. 

6. Desarrollo metodológico de la intervención 

Dentro de las practicas pre profesionales dentro de la UTA se identificó que Trabajo Social 

analiza la situación de los futuros padres de corazón para declarar su idoneidad, analizando las 

respectivas condiciones económicas y sociales mediante entrevistas y visitas domiciliarias, 

también realizando entrevistas multidisciplinares con los aspirantes a la adopción, se realizan 

derivaciones para que se realicen terapias psicológicas, debido a que se tiene que educar en 

reivindicación de derechos de los NNA y también procurar que los padres adoptivos superen 

traumas o superar duelos que a lo largo de su vida no pudieron superar, pues con la adopción se 

pueden abrir estos duelos o traumas, ya que muchas veces existen regresiones como recordar 

situaciones violentas que vivió, puede ser también malas relaciones con sus padres, o incluso 

abandono, o algún capítulo de su vida que haya marcado al usuario en relación afectiva, social, 

emocional o familiar, pues este aspecto puede llegar a obstaculizar la creación de un vínculo al 

momento que el NNA ingrese al hogar de corazón, ya que la historia de vida del NNA puede ser 

difícil y algunas veces los padres se identifican en algún punto de esa historia, haciendo que 

vuelvan a recordar y necesiten acompañamiento psicológico. 

También se trabaja en el fortalecimiento de la personalidad de los usuarios, ya que las historias 

de vida de los NNA pueden ser fuertes, ya que los NNA generalmente atraviesan experiencias 

negativas relacionadas a abandonos, maltratos, abusos y demás temáticas que para 

personalidades susceptibles pueden dificultar el sobrellevar estos aspectos, y con el 

acompañamiento profesional adecuado el usuario podrá afrontar estas situaciones. 
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  Con la culminación terapéutica que se evidencia con el certificado de haber culminado dicha 

terapia, emitido por el psicólogo que haya llevado el proceso terapéutico, más los análisis en las 

entrevistas y visitas domiciliarias se puede determinar si los padres son idóneos para adoptar y 

el perfil de los padres adoptivos relacionado a la edad del NNA que sea adecuada para la 

preparación y capacidad que demuestren los aspirantes. 

En la participación como estudiante de la Unidad Técnica de Adopciones, se pudo intervenir 

dentro de un circulo de formación, desde la planificación y también en la ejecución, en primer 

lugar con una dinámica de participación, la cual consistía en formar grupos de participantes de 

estos círculos y obtener una definición de adopción de cada grupo, conociendo cual es la 

perspectiva que tienen de la adopción estos participantes, por otro lado se aportó con un cuento 

llamado la tortuga y el sapo, cuyo fin es romper el paradigma de que siempre habrá personas que 

rechacen esta acción o mencionen cosas determinadas a la diferencia física etc. por otro lado 

también se aportó en una dinámica de concientización sobre los derechos de los niños, y cuales 

son aquellos que son vulnerados y estén identificados para que el NNA haya sido separado de su 

entorno familiar biológico, entre estos se concientizo sobre el tema de violencia física, 

psicológica y emocional, además de que existen NNA que han pasado por abuso sexual; otro de 

los temas es la negligencia infantil y abandono, pues esto ayuda a que los futuros padres de 

corazón estén preparados a cualquier situación que el NNA atravesó anteriormente y así 

identificar que no es un camino fácil, pues tienen que estar psicológica y emocionalmente 

preparados para afrontar cualquier aspecto que ocasione una regresión o que el NNA presente 

comportamientos fuertes o negativos, pues muchas de las veces los NNA al comienzo tiene 

comportamientos quemeimportistas y difíciles, pues empiezan a formar un  nuevo vínculo 

emocional con la familia, especialmente en las adopciones en las que el NNA tenga un rango de 

edad de los 8 a los 16 o 18 años si es el caso, y  a base de esto también busca romper los 

estereotipos y paradigmas de la adopción, encaminando a este proceso en una acción altruista el 
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cual se enmarque en el interés superior del niño, educando y formando para llegar a ser padres 

idóneos. 

Además el Trabajador Social realiza diferentes acciones de forma multidisciplinaria como 

análisis de caso, entrevistas psicosociales y talleres de formación relacionados a la adopción, ya 

que dentro del proceso se encuentran varios aspectos, sean psicológicos, emocionales, sociales 

y económicos. Aspectos muy importantes, ya que es fundamental que el Trabajador Social en 

conjunto con Psicólogos y Abogados generen las capacidades en los usuarios, como por ejemplo 

al realizar las visitas domiciliarias analiza la situación económica y social que tenga el usuario, 

identificando las dificultades, virtudes y fortalezas que el aspirante pueda reflejar. 

Con este análisis socioeconómico, se guía al usuario para cumplir con el plan toda una vida, 

ya que para una adopción que tiene como objetivo reivindicar los derechos del NNA serán 

adoptados deben existir espacios óptimos para el desarrollo del NNA, acceso a los servicios 

básicos, como lo son agua, luz teléfono e internet, además de que tenga fácil acceso a la 

educación y su desarrollo personal, con todo esto se determina que Trabajo Social empieza a 

transformar la realidad de los usuarios para que en un futuro el NNA que pueda ser adoptado 

también transforme su realidad social, haciendo que este posible hogar de corazón se desarrolle 

adecuadamente, y así prepararlos mediante los círculos de formación lo cual es una escuela para 

padres que ayuda a superar estereotipos, paradigmas, y también se formar en protección de 

derechos a los NNA, además de dar herramientas como contactos para que el padre o madre 

pueda acudir en el momento de que el NNA presente dificultades. 

Estas herramientas pueden ser textos que ayuden al entendimiento de la adopción, con el fin 

de que al momento que se junte esta familia de corazón el NNA y la familia puedan desarrollar 

un vínculo afectivo para que puedan desenvolver una vida adecuada con su futuro hijo de 

corazón, promocionando un proceso integral y de participación. 
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Para la intervención de los practicantes de la carrera de Trabajo Social el abogado Wilmer 

Tapia supo organizar a los dos equipos técnicos existentes en la Unidad Técnica de Adopciones 

en este periodo de cuatro meses en el año 2018 - 2019, dividiendo las actividades de tal forma 

que los estudiantes participen lo mayormente posible en los procesos que se desarrollan en la 

unidad, siendo de esta manera que los tres estudiantes rotarían  mensualmente dentro de los 

equipos, cabe mencionar que en el periodo Octubre 2018 – Enero 2019  una profesional en 

psicología clínica regía su rol solamente a los seguimientos pos adoptivos, área en la que los 

practicantes también participaron, adquiriendo conocimientos sobre visitas domiciliarias, y 

también sobre aspectos que se presentan al momento que el NNA se encuentre dentro de la 

familia adoptiva, cabe recalcar que al no ser una acción de Trabajo Social en si dentro de la UTA 

zona 9 en ese tiempo, los practicantes solo acudían de oyentes, con el fin de visibilizar el otro 

lado de la adopción, que es cuando finaliza la fase administrativa y judicial, observando al NNA 

dentro de la familia adoptiva y cuáles pueden ser las dificultades que se lleguen a presentar en 

este aspecto.  

Dentro del periodo Octubre 2018 Enero 2019, fue de mucha ayuda para entender la acción de 

la profesión dentro del aspecto de adopciones, pues con la intervención con los equipos técnicos, 

enriqueciendo habilidades de trabajo en equipo, los estudiantes colaboraron con las actividades 

en la UTA zona 9  percibiendo en la acción de Trabajo Social los siguientes aspectos: 

 Informe Motivado o Informe de Situación: Informe el cual expresa la situación del NNA 

que va a ser adoptado, contiene aspectos psicológicos, médicos, su historia de vida y 

también el reporte escolar. 

 Entrevista Preliminar: Primera entrevista en la cual se evidencia el contexto de los 

aspirantes, siendo esta que se preguntan aspectos como su situación actual, se identifican 

metas y aspiraciones sobre la adopción o sea lo que tiene en mente sobre la adopción. 
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 Entrevistas de estudio de Hogar de los Solicitantes a Adopción Nacional: se identifica 

sus redes de apoyo, es decir se realiza una visita domiciliaria para identificar el apoyo de 

su círculo primario, ( o los que el usuario identifique como circulo de apoyo más 

cercano), además de identificar si cumple con los requerimientos estructurales de la 

vivienda, si tiene acceso a los servicios básicos, espacios en los que pueda aprender y 

desarrollar las tareas de la escuela o colegio, en fin donde el NNA acceda a las garantías 

que el estado y la familia de cumplir para que desarrolle un buen vivir. 

 Informes de Estudio de Hogar de los Solicitantes a Adopción Nacional: se detalla de 

manera escrita lo que se observó en la entrevista de estudio de hogar. 

 Coordinación y realización de Círculos de formación: En este aspecto Trabajo Social 

participa en la realización de talleres de concientización e información sobre los aspectos 

que existen en los NNA que se encuentra en aptitud legal para ser adoptados, cuáles 

fueron las situaciones que hicieron que el NNA se separe de su núcleo familiar biológico 

y concientizar en derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de romper 

paradigmas o estereotipos negativos de la adopción, estos círculos de formación son 2 

módulos de 8 horas cada uno, al momento de que se terminan los dos círculos de 

formación se le entrega un certificado de haber culminado, documento que integra la 

carpeta de los padres. 

 Emparentamiento de padres y madres adoptivos/as: Aquí Trabajo Social monitores 

mediante llamadas telefónicas cómo va el proceso de emparentamiento de los padres 

adoptivos con el NNA asignado, es decir, si existe o no un  apego inicial con los padres, 

a veces se realiza de forma presencial, se da consejos o sugerencias que pueden o no 

tomar en cuenta, pues este proceso lo realiza psicología y trabajo social de la institución 

en la que el NNA pertenezca. Es decir que no forma parte del proceso de adopción de la 

UTA en sí. 
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 Seguimiento Post Adoptivo: en este aspecto el área de Trabajo Social no participaba en 

el periodo Octubre 2018 - Enero 2019, pero los practicantes de trabajo social si, en vista 

que se utiliza la técnica de visita domiciliara, con el objetivo de observar el avance del 

caso que se esté realizando el seguimiento. Cabe recalcar que como practicante se 

realizaron 2 seguimientos post adoptivos, ambos de niños/as con un rango de edad  de 0 

a 4 años, en lo cual se observó que los padres en lo que lleva el niño en el hogar se han 

ido adaptando satisfactoriamente, ya que los  NNA observados no presentaron 

comportamientos negativos, han sabido afrontar los aspectos educacionales, pues en uno 

de los casos la niña se encontraba en inicial 1, y los comentarios de los padres adoptivos 

referían que a veces sentía conflicto en la escuela por motivos de que sus compañeros le 

molestaban pero hablando con la niña y con las autoridades de la escuela, superan este 

conflicto, dejando de lado este aspecto que supieron enfrentarlo, fue un caso que reflejo 

positivamente la intervención de Trabajo Social en los círculos de formación y demás 

aspectos que conllevaron a la resolución de la adopción, pues a los padres que se 

observaron en los seguimientos post adoptivos  tenían resultados positivos. 

 Informes de Seguimientos Post adoptivos: en este aspecto se realiza un informe sobre la 

visita domiciliara del seguimiento post adoptivo, identificando aspectos como 

relacionamiento con los padres y el NNA, si se acostumbró a dormir en su habitación, 

cómo va el aspecto de estudio, si ha existido acercamiento con la familia ampliada, tiene 

buen relacionamiento con la familia ampliada, por otro lado se identifica si el 

comportamiento del NNA ha sido buen, si hay dificultades, y con esto se determina un 

análisis para saber qué aspecto hay que fortalecer para futuros episodios similares. 

 Visitas domiciliarias: Se las realiza en el estudio de hogar y en los seguimientos post 

adoptivos. 
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 Reuniones y Análisis de Casos conjuntamente con psicología para análisis sobre la 

situación de los NNA en el progreso sobre el proceso de adopción: Estas reuniones se las 

realiza luego de una entrevista preliminar, estudio de hogar o de una visita domiciliara 

pues la evaluación psicológica conjuntamente con el social ayuda a identificar aquellos 

aspectos que los usuarios tengan que pulir, como situación económica, estructural física 

(domicilio), aspectos emocionales o duelos no culminados, ayudando a que el usuario se 

fortalezca. 

 Coordinación y realización de Redes de Familia: En este aspecto Trabajo social ayuda a 

dinámicas de grupo, puesto que se identifica una red de apoyo, practicando la enseñanza 

a base de experiencias vividas de terceros, puesto que todas las familias de corazón 

dispuestas a participar aporten con una experiencia y que fue lo que ayudo a superar, por 

otro lado sirve a manera de oxigenación en lo cual trabajo social hace uso de dinámicas 

de relajación, de dispersión y también talleres explicativos. 
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6.1. Modelo, métodos, técnicas e instrumentos aplicados 

Dentro de las actividades que se realizaron en el centro de prácticas se aplicaron diferentes 

modelos, métodos, técnicas e instrumentos: 

Tabla 1  

Modelos, Métodos, Técnicas e Instrumentos Aplicados. 

Modelo Método Técnicas Instrumentos 

 Critico/Radical 

 Gestión de Caso 

 Humanista 

Existencial 

 Modelo Sistémico 

 

 De caso 

 De grupo  

 

 Observación 

 Escucha Activa 

 Visita 

Domiciliaria 

 Análisis 

 

 Entrevistas 

 Informe Social 

 Diario de campo 

 Expedientes 

Elaboración Propia 

6.1.1. Modelo 

Un modelo nos ayuda a la explicación y finalidad de la acción que tiene la profesión en este 

caso dentro del aspecto de protección al NNA, siendo de esta manera que concentra diferentes 

conceptos y definiciones que justifican la acción de Trabajo Social en el proceso de adopción 

6.1.1.1. Modelo Critico/ Radical. 

Este modelo se encarga de priorizar la equidad entre el Trabajador Social y el usuario, con el 

objetivo de que el usuario tome conciencia de la situación en la que se encuentre y se convierta 

también en un autor o ejecutor del cambio, pues además se enmarca en reflejar la capacidad que 

todas las personas tienen de participar en los procesos que les afecten. Un punto especial de este 

modelo en la intervención del profesional, es el de convertirse en un reconocedor de las 

potencialidades, habilidades, conocimientos y capacidades que tiene el usuario, siendo de suma 

importancia para que los futuros Padres de Corazón sean capaces de ver la realidad y cuáles son 
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los aspectos que estos tengan que trabajar para que en un futuro estos sean declarados idóneos 

(Viscarret, 2009, pág. 327).  

El enfoque al que se relaciona este modelo y las actividades relacionadas a adopción en los 

usuarios se rige al enfoque problematizado de Paulo Freire pues es un eje de “intervención 

educativo que a la hora de orientar la intervención social tiene en cuenta el análisis crítico de la 

realidad y promueve una adecuada comprensión de algunos factores que se manifiestan en los 

procesos de transformación social” (Viscarret, 2009, pág. 329). 

Es importante mencionar que el proceso de adopción dentro de este modelo se encamina a la 

enseñanza de los padres para poder recibir y desarrollar un vínculo positivo con los futuros hijos 

de corazón, también de analizar de una madera efectiva el ámbito socio económico, y además de 

romper con estereotipos ligados al tema, como que los adoptados son siempre rebeldes, que son 

discriminados, etcétera, pensamientos que se disminuyen al realizar talleres y círculos de 

formación. 

En este aspecto se evidenció dentro de un caso en el cual se identificó que en su historia de 

vida tuvo problemas con su padre, mencionando que no le dio el aprecio necesario culpando de 

que su actitud un poco fría es por su padre, en este aspecto con la intervención de Trabajo Social, 

se logró avanzar con el usuario, haciendo que asuma un porcentaje de la culpa por dejarse afectar 

por la personalidad de su padre, además de recapacitar sobre el aspecto de que su padre daba 

cariño de forma diferente y que no siempre es la mejor forma a lo que uno se está acostumbrado. 

Por otro lado se identifica la aspiración haciendo que la idea de adoptar para no quedarse solo 

sea recapacitada y que la adopción es para dar amor y no para asegurar un futuro cuidador.  

6.1.1.2. Modelo de Gestión de Caso. 

Este modelo está relacionado a la atención integral del usuario, es decir que este tiene derecho 

al acceso de un servicio el cual cumpla con sus necesidades, esta puede ser de manera personal 

o sistémica, pues “En el diagnóstico de la situación, el gestor de casos entiende al usuario como 
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un todo, evaluando la interacción existente entre los factores físicos, medioambientales, 

conductuales, psicológicos, económicos y sociales, identificando fortalezas y capacidades del 

cliente” (Viscarret, 2009, pág. 335). 

El aporte más importante de este modelo dentro de la acción en la Unidad Técnica de 

Adopciones en el área de Trabajo Social es la aplicación del método de valoración integral, pues 

dentro del proceso de adopción se realizan entrevistas, visitas domiciliaras y a partir de esto se 

generan análisis multidisciplinarios para identificar las fortalezas y debilidades del usuario, 

proporcionando el resultado de cuáles serán aquellos factores que trabajarán en un futuro con su 

posible adopción, esta valoración integral la define Alicia Sarabia Sánchez (2007) en su artículo 

llamado La gestión de casos como nueva forma de abordaje de la atención a la dependencia 

funcional, pues esta tarea tiene como finalidad: 

Recoger información detallada sobre la situación social de una persona y su estado físico, 

mental y psicológico, lo cual permite identificar sus necesidades y el apoyo que precisa en las 

principales áreas funcionales. Suele implicar el uso de instrumentos estandarizados de 

valoración y puede tener tres enfoques: sobre los problemas, sobre las necesidades o sobre las 

fortalezas (Sánchez, 2007, pág. 11). 

Este modelo interviene con mayor instancia dentro de las actividades del Trabajador/a Social, 

pues al ser una entidad que brinda un servicio el cual es la adopción, pues este tiene como deber 

garantizar que el usuario curse los diferentes procesos para ser un padre o una madre adoptiva. 

Cabe recalcar que también al practicar este modelo se logra que el usuario identifique que 

tiene un nivel de responsabilidad dentro de su entorno, sea en sus problemas o en sus soluciones. 

En este aspecto se pudo trabajar con este modelo en el caso de una adopción monoparental, 

pues se realizó la entrevista de estudio de hogar, en este caso dentro de las instalaciones de la 

UTA, identificando que la usuaria tiene el apoyo de su madre y hermano, además de que en el 

espacio que está viviendo dispone de un cuarto específicamente para el NNA que pueda llegar a 
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ser adoptado por la chica, por otro lado se evidencia que su prioridad no es encontrar una pareja, 

pues en el momento de la entrevista la usuaria supo manifestar que tiene una pareja y que la 

decisión de adoptar esta tomada y que este o no este con pareja la persona que entre a su vida 

tendrá que aceptar que se encuentra en este proceso de adopción.  

En este aspecto Trabajo Social da las herramientas para que el usuario identifique su situación 

actual y real, manifestando que debe reformar su aspecto económico y también su horario de 

trabajo puesto que el NNA necesitara de atención y si es la única que aporta para su cuidado 

tenga que dar el tiempo necesario para este aspecto, también se aconseja identificar su red de 

apoyo para evidenciar si tiene un apoyo de algún familiar que le ayude con el NNA, lo cual fue 

satisfactorio pues su hermano y madre estaban presentes en todo momento de la entrevista por 

parte de la usuaria, para fortalecer el análisis se complementa con la visita domiciliaria para 

validar si es o no es óptimo el estado estructural del hogar para que el NNA pueda ingresar al 

hogar de corazón e identificar sus redes de apoyo pues se pide a la usuaria que si pueden estar 

presentes las personas a la que ella confiaría el cuidado del NNA en el caso que se requiera. Con 

esto se realizaran los análisis pertinentes en conjunto con psicología para determinar aspectos 

que tenga que fortalecer la usuaria.  

6.1.1.3. Modelo Humanista Existencial.  

La capacidad que tiene el ser humano por tomar decisiones es muy importante, pues, está en 

total libertad de entrar o salir de cualquier situación que en su perspectiva pueda aportar a su 

vida, buscando así su auto realización, entrelazando varios aspectos, sea emocional, social e 

intelectual, siendo estos una constante evolución con el pasar el tiempo. 

Este modelo identifica al usuario no como un cliente, sino como un semejante, el cual tiene 

la capacidad de razonar y crear conciencia de los aspectos que lo rodean, analizando sus 

situaciones y generar un aspecto reflexivo de aquello que sea necesario mejorar para su vida. 
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La libertad es el aspecto más importante dentro del ser humano, puesto que toma 

responsabilidad en los actos que se realicen, debido a que todo aspecto, sueño, actividad, o 

relación que se forme en la vida, cada uno es libre de seguir o de romperla por completo. 

Es así que este modelo nos ayuda en la toma de decisiones personales en la vida de los futuros 

padres, pues la adopción es un sueño que todos pueden acceder pero muy pocos la pueden lograr. 

Trabajo Social se enmarca dentro de la Unidad Técnica de Adopciones en dar las herramientas 

necesarias para que el futuro Padre de Corazón tenga la capacidad de discernir varios aspectos 

positivos y negativos en la adopción, y los que tal vez puedan dificultar el ser idóneos para ello, 

por lo cual se interviene de tal manera que el usuario pueda generar la capacidad de identificar 

sus propios problemas y encaminarse a una solución. 

Dentro del libro Fundamentos de Trabajo Social de Tomas García (2009), Juan Jesús 

Vizcarret menciona en su artículo de modelos de intervención del trabajo social que el  

profesional es: 

Un mero observador, una especie de espejo, que respeta la experiencia auténtica del 

paciente, y se espera que, a través de la transmisión del darse cuenta y a través del diálogo, el 

paciente incremente su darse cuenta, pudiendo crecer y ser más autónomo. El trabajador social 

ha de establecer una relación profundamente personal con su usuario y comportarse como una 

persona frente a otra y no como un profesional científico de rol superior (Viscarret, 2009, pág. 

325). 

Con esta interacción el usuario podrá determinar cuál es su realidad y a partir de eso sabrá 

que herramientas tomar en cuenta y dar acción, mejorando sus diferentes aspectos, de tal manera 

que ayuden a un mejor proceso y también al final cuando ya ingrese el NNA a la familia de 

corazón puedan identificar las situaciones y dar solución o inmediatamente acudir a los 

profesionales que brinden apoyo. 
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En este modelo se identifican en los dos casos en los cuales se participó,  pues dentro de las 

entrevistas, visitas domiciliaras y círculos de formación se orienta a los padres en aspectos de 

derechos de los NNA y que las aspiraciones sobre no quedarse solo, o que solo quieren adoptar 

por la sociedad los presiona o cualquier aspecto que no identifique una acción de amor, una 

acción altruista y desinteresada, pues lastimosamente no podrá ser declarado idóneo, pues la 

adopción se debe posicionar como un deseo de reivindicar los derechos que se le fueron 

arrebatados, en otras palabras la adopción debe ser en pro al NNA cumpliendo con el interés 

superior del niño,  más no al de los padres que quieran adoptar. 

6.1.1.4. Modelo Sistémico. 

Este modelo se identifica en el relacionamiento social que existe en la experiencia del usuario, 

es así que el Trabajador Social identifica los círculos sociales en las que el usuario se desarrolla, 

siendo de gran ayuda el conocimiento de la vida de los usuarios y sus relaciones sociales más 

cercanas, puesto que se enlaza a la causa – efecto de su comportamiento, pensamiento, reacción 

y decisiones que el usuario tenga como persona en la sociedad. 

  Estos sistemas se traducen a cualquier grupo de relacionamiento que el usuario pueda 

experimentar, siendo desde la familia, amigos, vecinos, compañeros de la universidad y también 

del trabajo, pues al ser seres sociales la influencia de estos grupos afecta positiva o negativamente 

a las acciones que como persona toma y da acción. 

Viscarret en su artículo denominado Modelos de Intervención en Trabajo Social, dentro del 

libro Fundamentos de Trabajo Social de Tomas García (2009) menciona que:  

El modelo evita explicaciones lineales y deterministas de causa-efecto sobre la conducta y 

los fenómenos sociales. Desde esta perspectiva, el Trabajo Social sistémico no considera los 

problemas sólo como atributos de las personas, sino que entiende los problemas humanos 

como resultado de interacciones, de comunicaciones deficientes entre diferentes tipos de 

sistemas. La perspectiva sistémica pone especial énfasis en los procesos vitales de adaptación 
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y de interacción recíproca entre las personas y sus entornos físicos y sociales (Viscarret, 2009, 

pág. 337). 

Este modelo se aplicó dentro de las practicas pre profesionales de Trabajo Social dentro de 

todos los casos que se intervino, especialmente en el que más dificultad se presentó, una adopción 

monoparental de una Mujer, cuya acción se da al querer adoptar de manera individual, pues este 

modelo nos ayudó a identificar cual fue el motivo de su decisión, siendo de tal manera que se 

estudia la influencia que esta persona pueda o no tener de su sistema más cercano de 

relacionamiento como los es la familia, o también de su grupo de amigos o de la misma sociedad 

(cabe recalcar que las aspiraciones siempre cambian conforme va avanzando el proceso de 

adopción), mediante las entrevistas realizadas a la usuaria la idea cambia de solo querer ser 

madre, a querer adoptar para reivindicar los derechos del NNA que pueda llegar a adoptar esta 

mujer, por otro lado este modelo nos ayudó a identificar las redes de apoyo que la usuaria 

identifico, como su madre y hermano, cuyo sistema está identificado como su red de apoyo más 

fuerte, además de analizar otros sistemas como su trabajo, pues este dificultaba mucho más la 

adopción, ya que su horario era muy copado haciendo que probablemente no pueda adoptar si 

no mejoraba su horario de trabajo. 
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6.1.2. Metodología 

El método es toda actividad que ayuda a cumplir los objetivos de los modelos que se aplica 

dentro de la intervención, este organiza y estructura las diferentes tareas. Es por esto que las 

metodologías utilizadas son: 

6.1.2.1. Método de Caso. 

El método de caso, es aquel que identifica las potencialidades del usuario de manera 

individual, pues en esta intervención se ejecutan diferentes herramientas para poder obtener 

información y así determinar diferentes posibles soluciones, siendo parte de la acción el 

protagonista de esta intervención, es decir que dentro de la UTA fue de suma importancia la 

ejecución de este método ya que el individuo tiene como deber el cumplir con todos aquellos 

aspectos que requiere la adopción, como estabilidad social, económica, emocional, psicológica, 

y mental, ya que busca una adaptación del usuario al medio ambiente en el que se desenvuelve 

y se desenvolverá. 

Este método entiende al usuario como un ente individual, con el fin de optimizar la efectividad 

la actuación del mismo, pues se busca un estado de bienestar en la persona, generado a través de 

un diagnóstico de los diferentes ámbitos en el que el proceso se desarrolla, denominado 

diagnostico social. 

La capacidad que tiene la persona por resolver sus conflictos se convertirá en la fortaleza para 

obtener resultados positivos en la intervención del Trabajador Social en el proceso de adopción, 

y así identificar si estos son o no idóneos para llegar a enlazar un nuevo integrante dentro de su 

núcleo, obteniendo el termino de padres e hijos de corazón. 

Pues como lo mencionan Laura Ponce de León Romero y Tomas Fernández García (2008) en 

su libro Trabajo Social de Casos, en el capítulo dos llamado Naturaleza, Filosofía y principios 

del Trabajo Social con casos, a base del análisis de varios conceptos de Trabajo Social de caso 

llega a la conclusión que:  
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El trabajo social de caso es un proceso sistematizado de intervención del trabajador social 

ante la situación individual o familiar de necesidad, que moviliza diversos recursos personales 

e institucionales con el objetivo de transformar la realidad de la persona, asegurándose como 

ciudadano sus derechos sociales (Romero & García, 2008, pág. 37). 

Este método se evidencio dentro de los 2 casos de adopción, también en los dos casos de 

seguimientos post adoptivos en los que se participó, puesto que en las entrevistas realizadas 

respectivamente en cada caso, se evidencian dificultades referentes al tema de adopción que van 

desde el rechazo social, hasta la dificultad que se pueda llevar por el comportamiento del NNA 

en el hogar, dando las herramientas necesarias para que se puedan superar estas brechas, en este 

caso se puede derivar a terapia si el análisis se realiza con un psicólogo clínico de la institución, 

por otro lado también se les realiza talleres informativos sobre adopción, además de libros, 

contactos y demás aspectos que faciliten el proceso, procurando que el servicio a los usuarios 

con los que se pudo trabajar en las practicas pre profesionales sean eficaces y eficientes.  

6.1.2.2. Método de grupo. 

El ser humano es un ser social, por esta razón el aprendizaje se puede experimentar de mejor 

manera en relación a las experiencias de sus semejantes, es así que la intervención de Trabajo 

Social de grupo se enmarca en la educación y facilitar la información de lo que es la adopción y 

cuáles son los diferentes aspectos por los cuales los NNA son sujetos de derecho y de atención 

prioritaria, además de que se realizan diferentes técnicas que aportan a la superación de miedos 

y dudas que se generan en la sociedad, como tabúes, comportamientos, discriminación, en fin, 

temas que posiblemente pueden llegar a pasar. 

Esta actividad que define al Trabajo Social de grupo aporta al tema de no sentirse únicos, 

debido a que siempre existe la duda de, ¿Soy el único con estas dudas?, ¿Cuáles son las realidades 

de los NNA antes de ser adoptados?, entre otras, dudas que en realidad muchas de ellas son 

colectivas. 
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Como parte de la intervención como practicante en el área de Trabajo Social, se realizó un 

circulo de formación, aportando con talleres informativos sobre derechos de los NNA y cuáles 

son los aspectos por los cuales estos se encuentran en adopción, con el objetivo de que los padres 

tengan una idea de la realidad que pudieron haber vivido los NNA y superar cualquier situación 

que se presente en la adopción al momento que el NNA ingrese al hogar, por otro lado también 

se realizó una dinámica de participación, formando grupos con el objetivo de que cada grupo 

exprese una definición de adopción según su perspectiva y conocer que significa la adopción 

para estos participantes, por último se intervino con una dinámica de cuento, con el objetivo de 

concientizar sobre el paradigma de la discriminación por la adopción, en específico de los 

comentarios sobre la diferencia del NNA con los padres, con el cuento la Tortuga y el Sapo, cuyo 

cuento refleja la situación de abandono del NNA y la crianza por parte de una madre adoptiva, 

obteniendo respuestas positivas con comentarios como, los padres no son los que engendran sino 

los que cuidan al NNA, el amor no se da por la sangre sino por el corazón, que los NNA merecen 

el amor y el respeto de todos y que la decisión de adoptar es la felicidad de quien adopte no de 

los demás.  

Cabe mencionar que estos Círculos de Formación se identifican con el Trabajo Social de 

grupo, puesto que los miembros del grupo pueden “satisfacer necesidades psicosociales y 

progresar desde el punto de vista emotivo intelectual, de modo que puedan alcanzar los objetivos 

del grupo y contribuir a un mejor funcionamiento de la sociedad” (Pérez, 2015, pág. 3). 
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6.1.3. Técnicas de Trabajo Social. 

Las técnicas son aquellas estrategias que se utilizan en la profesión con el objetivo de 

identificar y recabar información, esta además ayuda a una mejor intervención y son utilizadas 

con familias, comunidades, instituciones, empresas o personas solas, permitiendo una visión 

integral de las diferentes realidades observadas. 

Dentro de la Unidad Técnica de Adopciones se utilizaron las siguientes técnicas: 

6.1.3.1. Observación.     

El Trabajador Social tiene como habilidad el adentrarse en las realidades que existen dentro 

del sistema, y como fin tiene que enlazar los cinco sentidos para que este no pase nada por alto, 

debido a que en el tema de adopción es de suma importancia un análisis preciso y completo, pues 

en relación al apoyo que los padres reciben para generar su idoneidad, los resultados facilitaran 

las situaciones al momento de que el NNA asignado ingrese al núcleo familiar de corazón y 

puedan sobrellevar cualquier contratiempo. 

Es una de las técnicas más importantes, puesto que se identifica minuciosamente la situación 

real de la persona en el contexto que se desarrolla, además del comportamiento que este tiene.  

Se comprende así la realidad y se forma una interacción un punto de conexión para los demás 

procesos que pueden llegar a realizarse dentro del proceso de adopción, es así que esta técnica 

se “emplea para estudiar las características del medio ambiente del “cliente”, así como las 

relaciones que éste y su familia manifiesten frente al problema, al Trabajo Social, al tratamiento, 

etcétera” (Stein, 1985, pág. 5). 

6.1.3.2. Escucha Activa. 

Esta acción es importante dentro de la labor de Trabajo Social, ya que se determina por una 

correcta comunicación entre el emisor y el receptor del mensaje, puesto que se refleja un 

entendimiento, desde la dimensión de los sentimientos, ideas y pensamientos que el hablante 

expresa en su momento. 
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Esta Técnica complementa la acción de los diferentes modelos que se utilizaron en la 

intervención, sea Humanista, Critico/radical, de Caso, y Sistémica, puesto que mira al usuario 

como un ente que debe ser escuchado y respetado, de tal manera que este sienta su participación 

y además de exponer la información de manera cómoda y sin apresurar a la persona.  

Pues el usuario mientras más confianza genere con el profesional existe mejores resultados al 

momento de la intervención, además de personalmente aceptar la ayuda que necesita y de 

identificar sus potencialidades o sus debilidades.   

El implementar la escucha activa da la posibilidad de fundamentar el “derecho a expresarse 

libremente y con sus palabras sus silencios y todas las personas aprecian la oportunidad de hablar 

de sus motivaciones o de sus problemas y desean que alguien los escuche” (Estanqueiro, 2006, 

pág. 63). 

6.1.3.3. Visita Domiciliaria. 

  Es la acción que se realiza al dirigirse al domicilio del usuario, el objetivo de esta es el 

determinar la situación en la que se encuentra el beneficiario y el contexto en el que se 

desenvuelve, una manera directa de analizar sus relaciones en su núcleo social primario, y su 

aspecto socioeconómico.  

 En este sentido Idoia Martin Arananga en su publicación llamada, Técnicas de Intervención 

en Trabajo Social plantea que: 

La visita domiciliaria es una variante de la entrevista, que permite al profesional completar 

la valoración del caso social utilizando la información en el contexto natural del usuario, o en 

el lugar de residencia habitual (Aranaga, 2018, pág. 4). 

En la situación del diagnóstico aporta debido a que dentro de la adopción el estado de su hogar 

sea físico, y también en contexto afectivo-familiar sea adecuado para que un NNA pueda cumplir 

con el derecho fundamental de desarrollarse en un ambiente sano, con acceso a todos los 

servicios básicos, donde pueda estudiar y relacionarse de manera sana y afectiva en un futuro. 
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Se determina además el apoyo que este usuario pueda tener o necesitar en un futuro, es 

necesario trabajar en estas brechas tan importantes ya que de manera sistémica el ser humano en 

grupo se desenvuelve mucho mejor. Además de completar la valoración del caso social 

utilizando la información en el contexto natural del usuario, o en el lugar de residencia habitual. 

“La información recogida utilizando esta técnica permite verificar la situación real del caso 

entrevistas del despacho, pueden diferir de los recogidos en el domicilio” (Aranaga, 2018, pág. 

4). 

6.1.3.4. Análisis. 

Esta técnica es muy importante, debido a que es la forma de complementar las demás técnicas 

que se implementan, pues con este se identifica los resultados que se den al intervenir con el 

usuario. 

Es de suma importancia un análisis preciso, puesto que dentro de él se especifican las 

situaciones que el usuario, en este caso futuro padre adoptivo, tenga que trabajar para fortalecer 

sus capacidades y superar cualquier aspecto que pueda afectar el proceso de adopción. 

Este análisis muchas veces es realizado en conjunto con los demás profesionales, ya que un 

análisis multidisciplinario abre muchos más aspectos, además de unir los temas que conforman 

un solo ser, sea emocional, psicológico, social, familiar y económico. 

6.1.4. Instrumentos de Trabajo Social.  

Los instrumentos que se usaron dentro de la Unidad Técnica de Adopciones son: 

6.1.4.1. Entrevistas.  

Este instrumento se basa en una interacción directa con el usuario, y tiene como objetivo el 

identificar todos aquellos aspectos que ayuden a la intervención en el proceso de adopción, las 

entrevistas que se realizan dentro de la UTA son: 

 Entrevista Preliminar o Inicial: Dentro de esta se identifican los diferentes aspectos que 

tienen sobre la adopción, cuál es su percepción, que fue lo que les impulso a querer 
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adoptar, aspiraciones, motivos, etc. A base de esto se identifica si los futuros padres 

adoptivos necesitan fortalecer algún aspecto emocional, psicológico, o familiar mediante 

una terapia, además de identificar su situación socioeconómica y si esta necesita mejorar, 

se realizaron 2 entrevistas preliminares de un caso de adopción, debido a que se realizan 

independientemente una entrevista a la mujer y otra al hombre. 

 Entrevista de estudio de hogar: Esta se complementa con una visita domiciliaria, para un 

mejor análisis de sus contextos sociales, y sus relaciones sociales primarias, todo con el 

fin de determinar si el futuro padre o madre adoptiva cuenta con las condiciones 

emocionales, y estructurales para un adecuado desarrollo del futuro NNA que será 

adoptado. 

6.1.4.2. Informe Social. 

Este instrumento ayuda a valorar la experiencia vivida en los diferentes momento de 

relacionamiento entre el usuario y el profesional,  ayuda a pulir los resultados percibidos en 

primera instancia, generando un mejor análisis y además de crear acción para potenciar la 

intervención del Trabajador Social y el equipo multidisciplinario que se desempeña en el proceso 

de adopción, tiene una valor significativo en cuanto a que concurre en el proceso de capacitación 

y en la práctica buscar nuevos caminos hacia el impacto que se desea alcanzar. 

Dentro del informe final de prácticas pre profesionales de los practicantes en el periodo 2018-

2019 se determinan los informes que se realizan dentro de la UTA, estos son:  

 Informe de entrevista preliminar o inicial (Anexo 1): Se debe elaborar este informe a 

través de lo observado y analizado en la entrevista preliminar y de acuerdo a ello se 

informa a la familia en caso de que necesita terapia o mejorar condiciones socio 

económicas  

 Informe motivado o informe de situación (Anexo 2): Una vez con la información 

completa, el equipo técnico de la UTA desde las áreas legal, social y psicológica, revisan 
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el expediente y realizan el informe motivado en el cual estarán todos los aspectos de los 

solicitantes.   

 Informe de estudio de hogar (Anexo 3): El equipo técnico de la UTA a través del 

análisis interdisciplinario de la información proporcionada por los solicitantes durante la 

evaluación psicosocial y la visita domiciliaria, elabora el informe de estudio de hogar de 

los solicitantes de adopción para declarar la idoneidad o no. 

 Declaratoria de idoneidad (Anexo 4): Declarar la idoneidad de los solicitantes de 

adopción y elaborar la declaratoria de idoneidad. 

 Informe de seguimiento post- adoptivo (Anexo 5): Una vez concluida la visita de 

seguimiento post – adoptivo, se debe realizar el informe de seguimiento post –adoptivo 

respectivo, adjuntando fotografías de la visita domiciliaria. 

 Informe de cierre de seguimientos post- adoptivo (Anexo 6): Luego de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Código de la niñez y adolescencia (dos años de 

seguimiento post-adoptivo) y de no identificarse dificultades tanto en el NNA como en 

la familia el equipo técnico de la UTA elaborará el informe de cierre de seguimiento post 

–adoptivo (Informe Final Unidad Técnica de Adopciones, 2018-2019, pág. 23).  

6.1.4.3. Diario de campo. (Anexo 7) 

Este instrumento es de suma importancia tanto en el aspecto de estudiante y del profesional, 

puesto que nos sirve para identificar aspectos en un futuro, cuáles fueron los aspectos trabajados, 

cuales son los aportes importantes de la intervención, y además identificar resultados o la eficacia 

de ciertos puntos en una intervención, en este caso nos ayudó a identificar las acciones que se 

trabajaron en la Unidad Técnica de Adopciones.  

6.1.4.4. Expedientes 

Los expedientes en la adopción son de suma importancia, para identificar en primera instancia 

la historia y el nivel en el que se encuentran los usuarios dentro del proceso, este expediente 
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conste de todos los informes que puedan facilitar la adopción, especialmente el informe motivado 

de los NNA, el cual contiene los aspectos que el NNA trabajo dentro de la casa hogar, y los 

informes y certificados necesarios para validar la idoneidad de los padres, estas carpetas facilitan 

la asignación, dentro del comité e asignación familiar, otro objetivo es identificar por mes 

cuantos casos positivos y negativos se encuentran además de validar la información e identificar 

si se cumplió o no con la meta de adopciones.  

NOTA: Es importante recalcar que cada modelo, método, técnica e instrumento se entrelaza 

de tal modo que ayuda al profesional a realizar una intervención la cual produzca un nivel de 

confianza, respeto, y sobre todo determinación. Al reflejar esto se busca que el usuario sea capaz 

de aceptar su realidad y al trabajador social lo lleva a un camino de intervención positivo y 

culmine exitosamente. 

7. Resultados del proyecto 

Dentro del periodo de prácticas pre profesionales no se implementó un proyecto, por lo cual 

se procedió a participar dentro de las actividades que se realizan con el equipo técnico de la 

Unidad Técnica de Adopciones. 

Unos de los puntos que no pueden pasar por alto es que dentro de las actividades tales como 

entrevistas preliminares, estudios de hogar y círculos de formación que se realizaron en el 

periodo Octubre 2018 - Enero 2019 en la UTA en un caso de adopción de pareja, un caso de 

adopción monoparental, dos seguimientos post adoptivos, un circulo de formación y una red de 

familias, se evidenció la importancia del trabajo multidisciplinario, pues hay que entender que 

una persona se construye por varios aspectos, y un solo profesional no puede abarcar todo este 

universo de posibilidades, es por eso que al participar dentro de reuniones de análisis, entre 

psicólogos y trabajadores sociales se aprende a identificar problemas, cuales son relacionados en 

aspectos psicológicos, y otros sociales, cuales tienen relación y cuáles deberían fortalecerse.       
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La intervención dentro de la Unidad se pudo evidenciar la realidad de las adopciones, y el 

verdadero objetivo de este en el sistema de Ecuador, uno de estos aprendizajes es identificar que 

la acción principal no se rige por los usuarios que quieran adoptar, es decir que toda acción que 

identifique la idoneidad de los padres se rige al interés superior del niño.  

Los aprendizajes no solo son profesionales pues también incurren en lo personal y habilidades 

de relación social, estas actividades se rigen en las entrevistas y visitas domiciliarias, las cuales 

ayudan al estudiante a identificar las realidades, potencias y debilidades de los usuarios con los 

que se trabaja. 

Otro de los temas importantes a recalcar es el manejo del instrumento conocido como informe 

social, pues este tiene una grado significativo, debido a que estos informes arman una carpeta 

llamada expediente de caso, este expediente tiene que ser realizado de forma minuciosa, ya que 

la información que se encuentra determinará si la familia podrá ser aceptada en el comité de 

asignación familiar, y consecuencia de eso se asigne un niño y se forme una familia de corazón. 

Un aspecto que es imprescindible recalcar es aprender a manejar grupos, este manejo nos 

ayuda de forma personal a trabajar en espacio que se genere una reflexión o un aprendizaje, 

además de evidenciar la importancia de la planificación y correlación multidisciplinaria, en esta 

caso entre aspecto jurídico, psicológico y social.  

No todos los aspectos siempre son buenos, pues se logra rescatar que las personas son aspectos 

y contextos diferentes, entendiendo que no con todos sirve un método, es por eso que manejar 

varios instrumentos, y varias técnicas sean de relajación, de comunicación, de intervención, se 

adecuen al usuario, debido a que el usuario es el que necesita la ayuda y el profesional es aquel 

que tiene que determinar la mejor manera y los mejores instrumentos para poder generar 

resultados positivos. 

Por otro lado es importante mencionar que los practicantes dentro de la Unidad Técnica de 

Adopciones no participaron en un caso completo, puesto que le tiempo en el que se intervino, 
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que son de lunes a miércoles de ocho de la mañana a doce del mediodía por cuatro meses no se 

podía estar en los procesos completamente, pero si se pudo utilizar los instrumentos  como 

entrevistas, visitas domiciliarias, además de manejar informes sociales y participar en análisis 

psicosociales. 

En el caso monoparental que se observó se pudo evidenciar que las adopciones son más 

difíciles en adopciones monoparentales, es decir adopciones de personas solas, ya que al 

participar de un caso de estos se observó que se identifica más a fondo la situación económica 

del usuario en este caso una mujer de 38 años, quien quería adoptar y se le complicaba la 

situación, pues el análisis socio económico identificaba en a pesar de tener el espacio, tal vez el 

tiempo de trabajo no le permitiría tener el tiempo para el cuidado del niño, además de que en el  

aspecto económico se le dificultaría por un cambio en su horario el solventar las necesidades del 

NNA, por lo cual en un análisis de los practicantes, con la Tarjadora Social del caso, y la 

psicóloga clínica se determinó que la usuaria debe mejorar su disponibilidad de horarios, que 

identifique su red de apoyo para que asuma el cuidado del NNA si la situación lo amerita.  

Es decir que como practicante se pudieron evidenciar los aspectos en los que la profesión se 

desenvuelve, y así también la importancia de los informes y los análisis sociales para que la 

adopción se realice de manera adecuada. 

La importancia del manejo de los cuerpos legales no faltó, pues para los talleres de formación 

en derechos de los NNA se manejó la Constitución de la República del Ecuador (2008), el Código 

de la Niñez y Adolescencia (2017), además del Plan Toda una Vida (2017-2021). 

Con todos estos aportes que Trabajo Social da a la Unidad Técnica de adopciones, entre ellos 

los más importante el cual es realizar un adecuado análisis socio económico y generar 

transformación social, el estudiante pudo generar capacidades con el fin de realizar una prácticas 

que aporten de manera personal y profesional, además de aportar con conocimientos nuevos a 

los equipos técnicos y manifestar un correcto desenvolvimiento en el entorno laboral. 



49 
 

CAPITULO II 

8. Eje de la Sistematización 

La presente sistematización se enfoca en reflejar la acción del Trabajador Social en el aspecto 

de protección de los NNA en adopción, lo cual se evidencio en el periodo de prácticas pre 

profesionales en el periodo Octubre 2018- Enero 2019, de esta manera, es importante destacar 

que los procesos realizados dentro de la Unidad Técnica de Adopciones, son en pro del interés 

superior del niño, es decir no se encamina al usuario que llega a querer adoptar y pasar por el 

proceso de adopción general, sino que todos aquellos ámbitos que se trabajan con los usuarios 

es única y estrictamente un camino para que puedan cumplir con las expectativas que el estado 

afirma para un adecuado desarrollo del NNA en un nuevo núcleo familiar, específicamente el 

aspecto socio económico hablando estrictamente de Trabajo Social.  

La importancia de la profesión en este ámbito se encamina dentro de los tres momentos que 

se dan para generar una adopción, estos evidenciados en la práctica pre profesional, ya que este 

proceso va desde el momento en el que el aspirante se acerca para saber cómo se debe realizar 

el proceso de adopción y el camino que recorrería para declarar la idoneidad del mismo, que 

legalmente se lo llama fase administrativa identificando que las entrevistas, visitas domiciliarias, 

análisis de caso y procesos de formación de los aspirantes, acciones para declarar la idoneidad 

se convierte en el antes y el durante la adopción, por otro lado estas acciones para declarar la 

idoneidad repercuten al momento de espera y aceptación de la adopción, ya que las herramientas 

y conocimientos generados se pondrán en acción al momento que el NNA ingrese al nuevo hogar 

de corazón, lo cual se convertiría en el después de la adopción, esto se evidencia dentro de los 

seguimientos post adoptivos, estos tres momentos los reconoce el Trabajador Social Javier 

Gómez Sastre, en su artículo Trabajo Social en Adopción. Intervenciones Profesionales desde el 

Trabajo Social de la siguiente manera: 
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Es una modalidad de actuación que interviene en los tres momentos propios de la adopción; 

antes, durante y después, 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, favoreciendo un contexto adecuado a sus 

necesidades e interviniendo intrafamiliarmente en los casos en que sea necesario para 

desarrollar una dinámica familiar adecuada (Javier Gómez S., 2010, pág. 1). 

Así mismo se busca reflejar que la profesión dentro del proceso de adopción y generalmente 

en el ámbito de protección, es una garantía para los NNA que han sido declarados aptos para ser 

adoptados haciendo que se cumplan sus derechos y así poder desarrollarse de una manera 

adecuada; además el objetivo del estudiante de Trabajo Social se desenvolvió en el generar 

conocimiento y análisis de casos dentro de las entrevistas realizadas y el del círculo de formación 

para romper paradigmas o estereotipos dentro del proceso de adopción, y realizar análisis de 

casos desde el aspecto socio económico, recalcando que fue un reto el intervenir en un aspecto 

que generalmente es desconocido en la misma sociedad y también poco estudiando dentro de la 

malla curricular.  

La experiencia vivida dentro de la Unidad Técnica de Adopción en dos casos de adopción una 

de adopción monoparental y uno de adopción de pareja, dos seguimientos post adoptivos, un 

circulo de formación y una red de familias adoptivas, en las cuales se usaron diferentes 

instrumentos como entrevistas, visitas domiciliarias, también talleres informativos, dinámicas y 

manejo de grupos son de mucha ayuda para reflejar la situación de adopción que se vive en el 

Ecuador y lo que Trabajo Social aporta para que este mejore con su intervención. 

9. Pregunta de sistematización: ¿Cuáles son los aportes de la intervención de Trabajo Social 

en el proceso de adopción en la Unidad Técnica de Adopciones zona 9, del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social? 



51 
 

10. Marco Teórico 

La adopción es un aspecto importante dentro de la protección de los NNA, ya que se refleja 

una acción de reivindicación de derechos y por ende es una responsabilidad la participación de 

los estudiantes de la Carrera de  Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, es así que 

para conocer sobre los procesos que Trabajo Social aporta en las adopciones, y la acción que se 

genera en el ámbito de protección de los NNA se deben entender los siguientes conceptos: 

10.1. Trabajo Social  

Trabajo Social es una profesión que direcciona su acción a la protección, promoción y 

restitución de derechos de las personas, esta acción busca mantener o mejorar la calidad de vida 

del individuo o del grupo a la que se le brinda la atención, cumpliendo con el principio del Sumak 

Kawsay, que se traduce a generar las capacidades y brindar herramientas para que los individuos 

puedan mejorar su calidad de vida y así poder vivir bien, en armonía y felicidad. 

También se puede identificar como la acción de transformación de la sociedad, cuyas acciones 

tienen su objeto en mejorar el ambiente en el que el individuo se desarrolle como ser social. 

  La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2020) en su página web oficial enuncia 

una definición global del Trabajo Social, expresando que: 

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la 

liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. 

Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer 

frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar (Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales, 2020). 

Esta profesión tiene su accionar a nivel institucional, a nivel laboral, también en protección 

social y a nivel educativo y salud, haciendo su práctica de suma importancia dentro del 

cumplimento de derechos en cualquier aspecto que este se desenvuelva, experimentando 
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directamente dentro de los fenómenos sociales que existan en su campo de acción, es así que 

Freddy Michel y Soraya Carranco en su artículo El Desarrollo y la Evolución del Trabajo Social 

en las Ciencias Sociales (2010) mencionan que: 

Los trabajadores sociales enfrentan la pobreza, las desigualdades, los desequilibrios, las 

inequidades, las injusticias sociales, los índices de enfermedades mentales, los índices de 

violencia familiar, suicidios y problemas relacionados con la justicia de menores, los 

problemas de género y las discriminaciones socio- económicas, de identidad sexual, conflictos 

culturales, laborales y con pueblos indígenas. La integridad de los problemas de la sociedad 

recae en el ámbito de acción del trabajador social profesional (Michel & Carranco, 2010, pág. 

3). 

Entendiendo que Trabajo social no es solo una profesión, se identifica también como un estilo 

de vida, el cual entrega su tiempo a los que más lo necesitan y así dar a cumplir con los derechos 

que estos tienen como seres humanos. 

10.2. Trabajo Social y su Rol en la Protección de los NNA del Derecho a Tener una 

Familia 

La familia se reconoce como el centro nuclear de la formación del niño, niña o adolescentes, 

es así que estrictamente vincula sus acciones a la protección de este grupo de atención prioritaria, 

además de reconocer el derecho que todos estos tienen a convivir en una familia.  

Antes de hablar sobre la protección de familia que apoya Trabajo Social, hay que identificar 

que esta medida se encuentra dentro de la política pública de protección especial, bajo la rectoría 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de manera que se identifica que “existen graves 

situaciones que pueden atentar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, y ocasionar la 

separación temporal o definitiva de la familia” (Ministerio de Inclusíon Económica y Social, 

2019a, pág. 8). 
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Siendo así que Trabajo Social se identifica como una profesión que toma en sus roles la 

protección, promoción, prevención, y acción de los derechos dependiendo del área en el que se 

enfoque su labor, siendo su misión dar apoyo necesario dentro de aquellos aspectos que en el 

sistema se ejecuten para que la sociedad se transforme en un ambiente más equitativo y justo, 

promoviendo el cambio y el desarrollo social.       

De tal manera que busca los caminos para que puedan ser cumplidos los derechos de aquellos 

que de una u otra forma experimentan situaciones precarias, tales como violencia, 

discriminación, abuso, etc. trabajando en aquellos aspectos que limitan un entorno adecuado en 

el desarrollo integral, sean, económico, estructural, social, familiar u educativo, todo esto basado 

en los derechos económicos sociales y culturales  cumpliendo así las necesidades que el usuario 

requiera ser cumplidas. 

  Ahora cabe recalcar que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en un aspecto más 

centrado en la protección, debido a que es un grupo de atención prioritaria, por ende el labor de 

la profesión es más estricto, ya que al reconocer que necesitan de la protección de un tercero para 

poder desarrollar sus capacidades, es deber el generar la confianza y dar las herramientas para 

que pueda insertarse de manera justa y equitativa al entorno social que lo rodea, esta acción 

directamente se la atribuye al adulto que tenga la tutela del menor, reconociendo que el principal 

actor dentro del desarrollo integral de los NNA es su núcleo familiar primario, siendo estos los 

principales responsables de que el menor pueda desarrollar sus capacidades en estos años de 

suma importancia en su formación como persona. 

Se debe mencionar también que el mejor ambiente para el crecimiento del NNA debe ser junto 

a su familia, pero, ¿Qué sucede cuando este ambiente no es el adecuado?, es ahí que la 

intervención del Trabajador Social en protección da su apoyo para que el ambiente de este NNA 

pueda mejorar, claro, lo principal es que el niño pueda seguir desarrollándose junto a sus 
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familiares, pero cuando este no puede ser mejorado, se buscan diferentes alternativas para que el 

menor pueda conseguir mejorar su condición de vida.  

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia (2017) se reconoce como derecho de 

supervivencia en su artículo 22 el derecho a tener una familia y a la convivencia familiar ya que 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. 

El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que 

permitan su permanencia en dicha familia” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 3), 

siendo así que cumpliendo con este cuerpo legal la primera acción que se realiza en el campo de 

protección de los derechos de los NNA es trabajar con las familias nucleares, o su familia 

ampliada hasta el tercer grado de consanguinidad luchando por su reinserción y desarrollo en su 

hogar de origen. 

Es por esto que dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social (2018), en su Protocolo 

General de Actuación Frente a la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, 

Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores, atribuye las siguientes acciones a 

Trabajo Social: 

 Brindar atención inmediata a las víctimas que acuden al centro, a través de la 

entrevista de primera acogida. 

 Hacer una primera evaluación del riesgo en que se encuentra la víctima y su familia. 

 Realizar la exploración del contexto familiar, social de las víctimas de violencia 

intrafamiliar y/o sexual, en los casos que lo amerite. 

 Elaborar el informe de diagnóstico social con conclusiones y recomendaciones; 

devolver esta información a la víctima o su representante legal si se trata de un niño, 

niña o adolescente. 

 Socializar el diagnostico con el equipo, en el caso de encontrarse situaciones graves o 

de alto riesgo. 

 Participar en la atención en crisis y en la contención a la víctima en cualquier momento 

en que no se pueda contar con el apoyo de la psicóloga. 



55 
 

 Comparecer, como testigo o como experto/a, en la audiencia de juzgamiento a las que 

sean llamadas por la o el juez. 

 Registrar todas las actuaciones y archivar los informes (Ministerio de Inclusión 

Economica y Social, 2018a, págs. 29-30). 

Conociendo así las atribuciones de la profesión en este ámbito de protección, podemos aclarar 

que la acción se define el esclarecimiento social, familiar y legal para que el NNA pueda 

integrarse a la familia, conociendo a este proceso como reinserción familiar luego de realizar las 

investigaciones pertinentes. 

Ahora dentro de la adopción, a parte de estas acciones mencionadas anteriormente, las cuales 

se sumergen en el interés superior del niño, se remite a realizar las acciones pertinentes para 

declarar idónea a la familia o persona sola que desee adoptar, pero hay que aclarar que la acción 

que se consigna a la protección del NNA en este proceso se procede de tal manera que se educa 

a estos futuros padres de corazón para que sean actores del cumplimento de los derechos de Las 

niñas, niños o adolescentes, resumiéndole así en que, no es el deseo que tienen los padres 

adoptivos por tener un hijo, es lo preparados que están los padres que quieren adoptar para poder 

proteger la integridad del niño, niña o adolescente, todo con el fin de cumplir con su derecho de 

supervivencia de pertenecer a una familia.  

10.3. Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes  

Al ser reconocidos como grupo de atención prioritaria dentro del territorio Ecuatoriano y 

también de manera internacional, es de suma importancia que el país en que el NNA resida se 

identifiquen leyes y aspectos que protejan su integridad, seguridad y desarrollo, es ahí que se 

extiende la terminología de protección de los NNA, siendo que abarca todo aquel aspecto que 

los profesionales, gobierno, organizaciones, fundaciones, etc. hagan de su labor un conector para 

la reivindicación de los derechos del niño y también una herramienta de prevención, es así que 

la UNISEF reconoce a la protección como aquellos “labores de prevención y respuesta a la 

violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas, como la explotación sexual, la trata, el 
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trabajo infantil, prácticas tradicionales perniciosas como la mutilación genital de la mujer y el 

matrimonio adolescente” (UNISEF, 2006, pág. 1).      

De tal manera que la protección del NNA se traduce a toda acción que genere seguridad en el 

desarrollo de los NNA, potenciando todas sus capacidades de manera saludable, feliz e integral. 

Esta protección la respalda el Código de la Niñez y Adolescencia (2017) dentro de su título II 

denominado, Derechos garantías y deberes, en su Capítulo IV garantizando derechos de 

Protección (Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, págs. 8-9). 

Para Quito-Ecuador existe una definición específica sobre la protección integral del NNA, 

definiéndola en su Ruta de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, del Distrito Metropolitano de Quito, como: 

El reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 

prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

aplicación del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el 

conjunto de normas, políticas, planes, programas, acciones y recursos que se ejecuten en los 

ámbitos nacional, provincial, distrital, municipal y parroquial con la correspondiente 

asignación de recursos financieros, físicos y humanos (Consejo Metropolitano de Proteccion 

Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito, 2014, pág. 17). 

10.4. Interés Superior del Niño 

Los seres humanos en sus primeros años de vida hasta los 18 años dependen de su entorno 

para poder sobrevivir, por lo que no pueden por si solos defender sus derechos o ponerlos en 

acción, por esta razón pueden ser víctimas de muchas situaciones vulnerables o abusos en su 

entorno, estos relacionados a violencia, sea física, psicológica o emocional. 

Debido a este punto de fragilidad, es necesario que de manera integral se califique de 

primordial todos aquellos aspectos que se inserten el correcto desarrollo de los NNA, dentro de 

todos sus contextos, sea familiar, educativo, social, económico, etcétera. 
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Dentro de este principio se debe considerar que se maneja de tal manera que se representa en 

las leyes, proyectos u acciones que el estado, la familia, y organizaciones promocionen, protejan 

y garanticen la protección de los derechos de los NNA, pues Silvina Alegre, Ximena Hernández 

y Camille Roger, en su publicación sobre El interés superior del niño. Interpretaciones y 

experiencias latinoamericanas menciona que:  

El principio de interés superior trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, 

extendiéndose a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, además del entorno 

familiar del niño. En este sentido, los roles parentales no otorgan derechos absolutos, sino que 

están limitados por los derechos de los niños en cumplimiento de su interés superior (Alegre, 

Hernádez, & Roger, 2014, pág. 3). 

Es importante recalcar que este principio da una responsabilidad significativa a nivel familiar, 

siendo aquellos sujetos responsables de generar el mayor bienestar posible, es así que le estado 

se lo reconoce como el ente regulador para que los adultos responsables sean los que de manera 

principal hagan acción y protección de los derechos de los NNA. 

A nivel público se remite toda fase que se atraviese de manera judicial y administrativa la 

efectividad de los servicios que promocionen la acción de estos derechos, implementado el 

interés superior del niño, estos ámbitos pueden ser legislativos, también la implementación de la 

de políticas públicas, políticas de salud y educación, además de garantizar o regular todos 

aquellos aspectos que sean indirectos y aporten a su desarrollo, ya sea infraestructura, servicios 

básicos, etc. 

Es así que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en su Norma Técnica de Protección 

Especial Acogimiento Institucional (2019) menciona que el interés superior del niño es: 

Un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas 

y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de 



58 
 

mantener un justo equilibrio entre   los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión de la niña, niño o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla (Ministerio de Inclusíon 

Económica y Social, 2019a, pág. 23). 

10.5. Antes de la Adopción 

Antes de que se tome la medida de adopción para los NNA, pasan por un proceso de 

acogimiento institucional, cuya acción se identifica en la Norma Técnica de Protección Especial 

Acogimiento Institucional del año 2019 mencionando que el acogimiento institucional es:   

Una medida transitoria o emergente de protección, excepcional para aquellos NNA que se 

encuentran privados de su medio familiar, o sean víctima de situaciones de emergencia” esta 

institución de acogimiento autorizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene 

en su acción la responsabilidad de preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos 

familiares, prevenir el abandono, procurar la reinserción de la niña, niño o adolescente en su 

familia biológica, o procurar su adopción (Ministerio de Inclusíon Económica y Social, 2019a, 

págs. 13-14). 

Esta medida de protección tiene como población objetivo a NNA entre 0 a 17 años en 

situación de amenaza o vulneración de sus derechos, cabe recalcar que la institucionalización del 

NNA es una alternativa  de protección a su integridad física, social y psicológica dependiendo 

del entorno en el que se haya desarrollado, entorno en el cual se haya identificado una situación 

de vulneración de derechos, tales como violencia, negligencia, abandono, etc.      

A continuación se evidenciará un resumen del proceso que pasa el NNA en la institución de 

acogida, todo esto rescatado de la Norma Técnica de Protección Especial Acogimiento 

Institucional (2019): 

  La institución encargada del NNA temporalmente, se encarga de dar la atención 

psicológica, de salud, alimentación, educación, desarrollo infantil, recreación e interacción 
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social y comunitaria, además de asegurarse de que el NNA cuente con los documentos de 

identidad como inscripciones, partidas de nacimiento, cedula de ciudadanía, etc. Si es el caso 

de que el mismo no se encuentre ingresado en el registro civil, se realizan las acciones 

pertinentes para que el NNA obtenga este derecho de identidad.  

La institución debe ubicar a la familia sea nuclear o hasta su 4to grado de consanguineidad 

para realizar el esclarecimiento social, familiar y legal, cuya finalidad es realizar las 

investigaciones necesarias a la familia y entorno social del NNA, a través de visitas 

domiciliarias realizadas por el Trabajador Social, buscando acuerdos y compromisos para 

generar corresponsabilidad de los familiares de los NNA y consolidar vínculos familiares y 

comunitarios para que la niña, niño o adolescente acogido pueda participar de sus derechos a 

desarrollarse en un ambiente sano, que brinde las herramientas para su desarrollo personal. 

  A partir de las investigaciones la institución con su equipo técnico realiza un plan global 

familiar (PGF) cuyo objetivo es organizar actividades que permitan superar las dificultades 

para que la familia pueda asumir el rol del cuidado del NNA, es importante mencionar que 

este PGF tiene un tiempo determinado de acción de 6 meses a un año, cuyo resultado final 

determina si la familia que se identificó sea capaz de asumir el cuidado del niño reinsertando 

los derechos que se le fueron arrebatados anteriormente. 

  Finalmente al dar por culminado el plan global familiar realizan un informe psicosocial los 

trabajadores sociales y psicólogos de la institución, este se envía al aspecto judicial para que 

se realice una audiencia en la cual se identifica si la familia es apta o no apta para que el niño 

se reinserte en su familia.  

En el caso de que la familia sea declarada no apta en la audiencia para que el niño no 

regrese a su familia el NNA sigue en situación de acogimiento, hasta que la institución en 

bienestar del niño siga un nuevo proceso para la perdida de patria potestad, cuyo objetivo 

primordial es de generar la declaratoria de adoptabilidad y así cumplir con el derecho del 

NNA a pertenecer a una familia. 

  Para llegar a esta pérdida de patria potestad el trabajador/a social de la institución de 

acogida conjuntamente con el psicólogo/a  realizan los informes psicosociales, de acuerdo a 

los resultados fallidos en el plan global familiar, recomendando así que se genere está perdida 

de patria potestad y así llegue a un proceso en el cual pueda ser adoptado por una familia de 

corazón que haya sido declarada idónea. 

  Entendiendo así que la adopción es la última alternativa de protección del NNA, puesto 

que el estado debe proteger a la institución conocida como familia, y así cumplir con los 
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derechos del NNA, cuya acción es una colaboración entre el estado y la familia (Ministerio 

de Inclusíon Económica y Social, 2019a, págs. 30-46). 

Es importante reconocer el proceso que pasa el NNA en la institución de acogida, ya que de 

acuerdo a este proceso se determina si el NNA llega a ser adoptado, ya que de cierta manera sin 

este proceso no tendría sentido la adopción, pues no existirían antecedentes de los derechos 

vulnerados, y tampoco el motivo por el cual el NNA fue separado definitivamente de su entorno 

familiar biológico. 

Con esto se evidencia que Trabajo Social en adopción tiene su rol de manera complementaria, 

debido a que su análisis y declaratoria de adoptabilidad se encamina a la formación de un 

ambiente adecuado en el cual el NNA puede sentirse cómodo, en confianza y transforme su 

realidad social, reivindicando los derechos que le han sido arrebatados. 

10.6. Adopción 

La adopción es una acción altruista por parte de quien tiene la capacidad de dar amor y 

esperanza a NNA que por alguna razón no vive con sus padres biológicos o tutores legales, esta 

acción depende del deseo del niño por ser adoptado y de los padres por querer proteger la 

integridad del niño; este tema también es una medida de protección al NNA que ha sido privado 

de su medio familiar, siendo la última opción luego de haber trabajado y agotado todas las 

alternativas para que el NNA se desarrolle en su entorno familiar bilógico. 

Dentro de la publicación de la UNICEF (2006) sobre la Convención sobre los Derechos del 

Niño La Convención de los Derechos Del Niño del año de 1989 en su Artículo 20 menciona que: 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 

interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia 

especiales del Estado.  

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos 

de cuidado para esos niños.  

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la 

kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones 
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adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular 

atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen 

étnico, religioso, cultural y lingüístico (UNICEF, 2006, pág. 17). 

Este ámbito es el resultado de la acción del estado por precautelar el bienestar del NNA y 

reinsertar todos aquellos derechos que se le han sido arrebatados, entendiéndose por aquellas 

acciones como daños físicos, psicológicos y emocionales que la familia y la sociedad  pudieron 

ocasionar. 

  La incorporación de un menor a una familia, permitirá que el mismo amplíe sus expectativas 

de vida, ya que muchas veces los niños, niñas o adolescentes no son adoptados desde el momento 

en que nacen; sino después de haber experimentado alguna situación emergente, tales como 

abandono o algún tipo de violencia, dado como resultado la privación de su medio familiar 

biológico; es por esto que no se debe entender por adopción, en dar un NNA a quienes no tienen 

hijos para completar una familia, en realidad es brindarle al NNA la oportunidad de desarrollarse 

en un ambiente positivo dándole todas las garantías y así poder desarrollar sus capacidades 

personales mediante la incorporación a una familia que voluntariamente retome la 

responsabilidad de cuidar y proteger los derechos del mismo, por lo tanto, se debe entender la 

adopción como una acción jurídica y social para dar por hecho el reconocimiento civil de manera 

similar a la familia bilógica. 

10.7. Trabajo Social en la Adopción 

Trabajo Social desempeña su acción dentro de la adopción en el aspecto de protección de 

derechos de los NNA a pertenecer a una familia, siendo este el que en sus actividades identifica 

si los padres adoptivos son idóneos o no para poder adoptar, además de educar a los mismos para 

potenciar su interés en adoptar y llevar su acción a la protección de los derechos del niño, niña o 

adolescente que pueda llegar a su hogar. 

Javier Gómez Sastre en su artículo llamado Trabajo Social en adopción, Intervenciones 

Profesionales desde el Trabajo Social (2010) menciona que Trabajo Social en adopción es: 
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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. Ofreciendo información y orientación, pautas formativas, 

apoyo psico-emocional e interviniendo en las dinámicas familiares para movilizar las energías 

del sistema, potenciar sus recursos internos y conseguir el bienestar de las familias y menores 

adoptivos (Javier Gómez S., 2010, pág. 1).      

Dentro de la Unidad Técnica de Adopciones Zona 9 se le atribuyen las siguientes acciones a 

Trabajo Social: 

10.7.1. Entrevista Preliminar o Inicial (Anexo 1) 

La entrevista preliminar es el primer paso para el proceso de adopción, en esta acción se 

manifiesta la intervención de Trabajo social y Psicología  permitiendo entender las motivaciones 

de las personas que acuden a la Unidad Técnica de Adopciones, es el primer abordaje que se 

realiza a la persona o pareja que desea realizar la adopción, se puede concluir que los datos 

obtenidos sirven para conocer los diferentes sistemas de la persona o pareja, y desde este punto 

observar si es necesaria la terapia psicológica, además de analizar la idoneidad para continuar 

con el proceso. Para evidencia y seguimiento se realiza un informe social de la entrevista.       

10.7.2. Informe Motivado o Informe de Situación (Anexo 2) 

Esta es una fase extra dentro del proceso de adopción, pues este informe forma parte de la 

carpeta que se realiza antes del ingreso al Comité de Asignación Familiar, el cual se realiza los 

días jueves de cada semana dependiendo de las convocatorias que se realicen para asignar un 

niño a una familia que haya pasado todo el proceso de idoneidad.  

Los diferentes informes motivados dentro de la Unidad Técnica de Adopciones es de suma 

importancia tanto para el niño, niña o adolescente y para los padres y madres de corazón, puesto 

que es un pequeño resumen de cada aspecto que conforma una carpeta analizando aspectos de 

salud, situación económica y laboral.  
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Para Trabajo Social conjuntamente con el equipo interdisciplinario se analizan los diferentes 

aspectos que conformaban el informe, pues se encuentran aspectos importantes y de relevancia 

para el caso, el cual tenía que entrar al Comité de Asignación Familiar9. Este informe se divide 

entre aspecto legal, psicológico, médico, estudiantil y social, y en ciertos casos en relación a 

adopciones prioritarias se incorporan exámenes necesarios, como neurológicos, terapias de 

lenguaje, terapias físicas, etc. 

Además de analizar también el perfil de los y las futuros/as padres y madres de corazón, 

resumiendo y puntuando los mismos aspectos psicológicos, sociales, educativos, y médicos a 

base de las entrevistas preliminares realizadas anteriormente por el equipo interdisciplinario. 

Con estos informes se da a conocer lo primordial para que el CAF facilite su accionar y pueda 

asignar una familia idónea a niños, niñas o adolescentes que han sido vulnerados sus derechos 

sobre un desarrollo óptimo dentro de una familia, y estén declarados aptos para ser adoptados. 

10.7.3. Estudio de Hogar (Anexo 3) 

Mediante esta fase se puede verificar y sistematizar los datos obtenidos a través de entrevistas 

a las personas en proceso de adopción, aspectos sociales, educativos, médicos, psicológicos, 

económicos y familiares.  

Finalmente comprobándolo con visitas domiciliarias y también verificando el sistema donde 

vivirá y se desarrollará el NNA, clarificando que en cualquier etapa las personas pueden ser 

remitidas a terapia psicológica o ser declaradas no idóneas para la adopción. 

Trabajado Social y Psicología analizan diferentes aspectos bio-psico-sociales de las personas 

entrevistadas. Los y las practicantes tuvieron acceso a diferentes estudios de hogar, en los cuales 

se pidió autorización para presenciarlos.  

Dentro de este proceso el Trabajador/a Social se encarga de realizar: 

 Informes de estudio de hogar de los solicitantes. 

                                                           
9 CAF. 
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 Entrevistas de estudio de hogar. 

 Visitas domiciliarias. 

 Análisis de certificación médica.  

El  Ministerio de Inclusión Económica y Social dentro de su Manual de Proceso, Gestión de 

Adopciones Nacionales (2019), define al estudio de hogar como: 

El proceso de investigación social, psicológica, médica, económica, familiar y comunitaria 

que determina si la familia solicitante de adopción califica como idónea para la adopción de 

una niña, niño o adolescente - persona. Provee elementos de análisis para el Comité de 

Asignación Familiar sobre las condiciones y características de la familia solicitante 

(Ministerio de Inclusion Económica y Social, 2019b, pág. 21).  

10.7.4. Asistencia al Comité de Asignación Familiar 

Es uno de los últimos pasos dentro de la adopción, siendo que, dentro de este proceso Trabajo 

Social de manera externa aporta su análisis puntual sobre la situación de los padres que ingresó 

su carpeta, y que sean declarados idóneos.  

Este comité está conformado 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” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 28). 

La resolución se da de acuerdo al perfil que los padres hayan arrojado en los análisis realizados 

mediante las entrevistas preliminares, informes terapéuticos y visitas domiciliarias, cuyo análisis 

arroja la fortaleza y capacidad que tienen los padres adoptivos y cuál sería la edad  que el niño 

tenga para ser incorporado a este núcleo familiar, y se adapte de mejor manera. 

El equipo multidisciplinario de la UTA tiene la obligación de informar que niño ha sido 

asignado a los padres adoptivos por el Comité de Asignación Familiar. 
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10.7.5. Círculos de Formación o Formación Continua (Anexo 8) 

Este espacio se realiza para entender de forma más dinámica el proceso de adopción, pues, 

futuras madres y padres comparten sus temores, dudas y motivaciones para adoptar, además 

asisten familias que han adoptado con anterioridad, quienes comparten sus experiencias a lo largo 

de las diferentes etapas en este proceso. Además, participan autoridades de las diferentes 

instituciones, juzgados, para dar a conocer cada proceso necesario.  

Como parte de Trabajo Social se interviene dentro la planificación previa sobre las actividades 

a realizarse en las tres fases o tres cursos que se imparte para culminar con su idoneidad, 

aportando dinámicas grupales a cerca de la concientización del proceso de adopción, además de 

derechos que los NNA tienen al pertenecer a un grupo de atención prioritaria.  

Las personas en este espacio, comparten y sienten cada vivencia, por lo que es necesario 

acotar que, como profesionales es indispensable conocer diferentes dinámicas para realizarlas en 

grupos dependiendo el tema a ser tratado, buscando siempre llegar con un mensaje motivacional 

e inclusivo.  

  El  Ministerio de Inclusión Económica y Social dentro de su Manual de Proceso, Gestión de 

adopciones Nacionales (2019), define a los círculos de formación, o formación continua de la 

siguiente manera: 

Es el proceso integral tendiente a informar y capacitar a las familias candidatas y 

solicitantes de adopción, sobre el objetivo, proceso y procedimientos de la adopción, 

ofreciendo herramientas para un mejor entendimiento y comprensión sobre la adopción y el 

interés superior de la niña, niño o adolescente - persona (Ministerio de Inclusion Económica 

y Social, 2019b, pág. 21).  
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10.7.6. Participación en la Declaratoria de Idoneidad de los Aspirantes a Adopción 

(Anexo 4) 

Dentro de los aspectos en los que participa Trabajo Social existe un resultado previo a la 

adopción, el cual es declarar idónea a una pareja o persona sola que esté atravesando por el 

proceso de adopción, esta declaratoria se da al culminar la formación continua efectuada por 

parte de Trabajo Social y Psicología en la UTA, es decir luego de haber pasado por las diferentes 

entrevistas preliminares y los estudios de hogar para verificar si existen redes de apoyo y un 

aspecto socio económico adecuado para generar un contexto óptimo para el desarrollo del NNA 

que ingrese a esta familia, también al culminar y obtener un certificado de finalización de un 

proceso psicoterapéutico como sugerencia del área de psicología de la UTA, y culminar con los 

círculos de formación obteniendo el certificado remitido por la UTA. 

Al momento que los padres culminen y obtengan estos certificados que avalúen que están 

aptos para adoptar, solo en ese momento se realiza una reunión multidisciplinaria, en el cual 

Trabajo Social y Psicología analizan si han cumplido con los compromisos generados, tales como 

incurrir a una terapia psicológica, obtener un mejor empleo, si es el caso adecuar una 

infraestructura en su hogar para la seguridad del niño, niña o adolescente, mejorar sus redes 

familiares con el fin de fortalecer sus redes de apoyo esto con ayuda de una terapia psicológica, 

etc. estos generados en las diferentes intervenciones que se ha tenido por medio de entrevistas 

con los futuros padres de corazón; si estos compromisos han sido solventados por los usuarios 

aspirantes se declara idóneo a una familia. 

Esta declaratoria hace referencia a una certificación o graduación, en la que los padres han 

culminado un proceso de formación, en la cual hayan fortalecido capacidades para que efectúan 

un ambiente adecuado para el desarrollo del NNA que pueda ser asignado a una pareja o persona 

sola, ya que esta es una “Resolución dictada por la autoridad administrativa competente (Unidad 
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Técnica de Adopciones), luego de que la familia candidata participa de un proceso que le acredita 

como idónea para la adopción” (Ministerio de Inclusion Económica y Social, 2019b, pág. 20).     

10.7.7. Despedida del NNA dentro de la Casa de acogida en la que el NNA haya vivido 

un proceso de institucionalización 

El proceso de despedida se realiza una vez cada que el niño y la familia haya terminado el 

proceso de emparentamiento, los practicantes participaron en una despedida ya que el proceso 

de adopción tiene una duración promedio de 2 años. Este día se expone  la importancia de cerrar 

ciclos dentro de la vida del/la NN/A, pues dentro del trabajo social es primordial entender que 

los y las NN/A son seres humanos vulnerables que tienen el derecho a una familia y al 

desarrollarse dentro de este núcleo social, siendo así que esta despedida se la realiza para que no 

se re victimice al/la NN/A haciendo el proceso más entendible al niño, niña o adolescente y  a 

quienes han estado en un proceso de institucionalización y duelo constante. 

El objetivo de dicha acción es culminar con un duelo y adentrar a su nueva vida al niño, niña 

o adolescente y comenzar otra etapa formando un nuevo lazo familiar con sus padres y/o madres 

de corazón. 

Cabe recalcar que esta información se la obtuvo dentro de las prácticas que realizaron los 

estudiantes de la carrera de trabajo social durante el periodo Octubre 2018 - Enero 2019, 

mediante la observación y acción dentro de las actividades que se desempeñaron como 

practicantes. 

10.7.8. Planificación y Participación de Redes de Familia 

La realización de este se da cada seis meses o un año, determinando de la disponibilidad de 

tiempo de la institución y de las familias que deseen participar. 

En esta red de familias Trabajo Social y Psicología cumple con el objetivo de realizar un 

proceso de realimentación y de exposición de experiencias entre las familias que ya tuvieron un 
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proceso de adopción y quieren seguir mejorando en su proceso de adaptación de los niños dentro 

de las familias. 

Este también se realiza por la preocupación de la adaptación de las familias y además de tratar 

de mejorar el proceso de revelación el cual es de suma importancia ya que es un derecho para 

los niños y un deber para los padres el explicar la realidad del niño/a o adolescente.  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social dentro de su Manual de proceso, Gestión de 

adopciones Nacionales (2019) define a la red de familias como:  

Es una organización conformada por madres, padres, niñas, niños y adolescentes - personas 

que han participado en procesos adoptivos, quienes conjuntamente con las Unidades Técnicas 

de Adopciones, convergen en espacios participativos, formativos y recreativos para fortalecer 

los roles de cada individuo en la familia (Ministerio de Inclusion Económica y Social, 2019b, 

pág. 22). 

10.7.9. Apoyo en el proceso de emparentamiento o Apego y Vinculación Afectiva 

Este procedimiento se basa en un acompañamiento a los profesionales de la institución de 

acogida debido a que este se realiza en las instalaciones de la misma, Trabajo Social y Psicología 

se encargan de informar a los padres que día se realizará y cuáles son los materiales que necesita. 

Generalmente estos materiales son: 

 Juguetes 

 Lápices 

 Un regalo 

 Globos 

 Hojas 

  Todos estos materiales ayudan al momento de que el NNA ve por primera vez a los padres 

que se le fueron asignados, haciendo que jueguen con el NNA, conversen y manifiesten su 

interés, formando un primer vínculo.  
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Si este primer aspecto del emparentamiento tiene éxito, se realiza el segundo punto el cual es 

que el NNA pase unos día en la casa en la cual vivirá en un futuro, con el seguimiento de los 

profesionales de la UTA y de la institución de acogida, de manera telefónica, con esTo los 

usuarios obtienen consejos e informan cómo va progresando el caso. 

Una vez que el emparentamiento culmine y el NNA acepte a la familia y los padres también 

se finaliza con la adopción. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social en su Manual de Proceso, Gestión de 

Adopciones Nacionales (2019), Define a este emparentamiento o Apego y vinculación afectiva 

de la siguiente manera:    

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 – persona a quien se le deba garantizar su derecho a ser hija o hijo y tener una 

familia, a fin de verificar, en la práctica, si “la interacción familiar es positiva” (Ministerio de 

Inclusion Económica y Social, 2019b, pág. 20).        

10.7.10. Procedimiento general del área de Trabajo Social en la Unidad Técnica de 

Adopciones 

Para un mejor entendimiento del proceso en el que participa Trabajo Social dentro  de la 

Unidad Técnica de Adopciones, se realizó una entrevista a la Trabajadora Social Ximena 

Hernández (Anexo 11) quien labora actualmente en la UTA, explicando a detalle que en su labor 

realiza lo siguiente: 

 Entrevista Inicial a los solicitantes de Adopción Nacional. 

 Participación en la Formación Continua a los solicitantes. 

 Estudios de Hogar a los solicitantes, en pareja o solicitantes solos, (Entrevistas 

individuales, entrevistas en pareja, trabajo con la red de familia de los solicitantes, 
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estudio socio económico familiar, análisis y verificación del estado de  salud de los 

solicitantes, visita a domicilio y trabajo con red familiar. 

 Análisis de procesos terapéuticos conjuntamente con el área de  Psicóloga, 

coordinación con la familia para la  elaboración del proyecto de vida de los 

solicitantes conjuntamente con el área de Psicología. 

 Determinación de la idoneidad de la familia, conjuntamente con Psicología.   

 Elaboración de Informes Psicosociales de las familias consideradas idóneas para la 

adopción, los cuales deben ser presentados al Comité de Asignación Familiar, zona 

9. 

 Análisis de  casos de niños con declaratoria de adaptabilidad que  son presentados 

por los técnicos de las diferentes casas de hogares a la UTA. 

 Elaboración de informes motivados de los niños, los mismos que son una recopilación 

general de toda la información del NNA, que cuenta con toda la información en el 

área legal, social, psicológico, médico, educacional,  

 Cuando  el  Comité de Asignación Familiar realiza una asignación a una familia 

idónea, nuestra función es convocar a una reunión a la familia a la que le han asignado  

determinado NNA, se realiza una evaluación a fin de conocer cómo se encuentra 

durante el tiempo de espera. 

 Posteriormente se convoca a una reunión de equipo  y la familia, a fin de  anunciarles 

que tienen una asignación, y se le da a conocer la información de todas las áreas, 

legal, social, psicológica, médica y educacional si es el caso  del NNA, sin revelar 

sus nombres. 

 Una vez que se termina esta presentación de la información del  NNA a  la familia, 

se les señala que tienen 5 días para pensar, analizar sobre esta asignación, para lo cual 

tienen que elaborar una carta de aceptación en el caso de que acepten  y en el caso de 



71 
 

que no acepten de igual manera, pero como es una asignación y si la rechazan por 

motivos de discriminación, la familia puede ser sacada de la lista de familias en espera 

de adopción y no podrá aplicar este proceso en el Ecuador nuevamente; solo en el 

caso de  consulta en el que el Comité se permite hacer esta consulta a la familia de un 

NNA  que no está dentro de los perfiles  que espera la familia, solo en estos casos la 

familia consultada puede aceptar o no, de igual manera emitirá una carta dirigida al 

Comité dando sus argumentos.    

 Seguidamente se realizará una reunión en donde se convocará a los técnicos de la 

casa hogar en donde el niño se encuentra, participan los técnicos dela Uta, la familia 

asignada, aquí los técnicos de la casa hogar responderán algunas inquietudes de los 

padres en cuanto a la información del niño, además se establecerá un cronograma 

para el proceso de emparentamiento, materiales que deben preparar los padres.  

 Participar en el proceso de emparentamiento, durante una semana, con el apoyo de 

los técnicos de las casa hogares, si va bien el proceso de emparentamiento  se finaliza 

la actividad.  

 Se realiza el informe del proceso de emparentamiento. 

 Para posteriormente realizar el seguimiento post adoptivo el mismo que se lo realizará 

durante dos años. 

 Además se trabaja en procesos determinados por el juez, en consentimientos por la 

adopción (Ximena Hernández, 2020). 

10.8. Adopciones en Ecuador 

En Ecuador la adopción es una representación de la acción que el estado ejecuta para 

garantizar al NNA una familia idónea, siendo la entidad encargada el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social regulando la subsecretaría de protección especial y este a su vez las Unidades 

Técnicas de Adopciones, Marcelo Ordoñez, Coordinador del MIES zona 6 en participación de 
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una entrevista realizada por el mismo Ministerio De Inclusión Económica Y Social (2016) en su 

notica, MIES alegra a más familias a través de la adopción menciona que: 

El trámite de la adopción tiene como finalidad garantizar una familia idónea, permanente 

y definitiva a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en aptitud social y legal para 

ser adoptados;  el proceso debe ser llevado con gran responsabilidad y compromiso, ya que 

estamos hablando del futuro de niñas, niños y adolescentes (Ministerio de Inclusón 

Económica y Social, 2016). 

Es por esto que se toma a la adopción como una acción jurídica y constitucional a la protección 

de los derecho de libertad, puesto que el estado Ecuatoriano dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) en su Artículo 67 afirma que: 

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 31) 

Ahora bien, para generar un proceso óptimo de adopción se manifiestan distintos principios, 

estos se rigen  al cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 153, el 

cual menciona que:  

La adopción se rige por los siguientes principios específicos: 

1. Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo a la familia 

y de reinserción familiar; 

2. Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción internacional será 

excepcional. 

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas legalmente, 

sobre la adopción por parte de personas solas. 

4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o 

adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad. 



73 
 

5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben ser escuchados en 

el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de acuerdo al desarrollo evolutivo y 

emocional de cada uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente. 

6. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de tal, su origen, su 

historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista prohibición expresa de esta 

última. 

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas. 

8. Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir una 

preparación adecuada para la adopción. 

9. En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos y 

nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas, se preferirá a adoptantes de su propia cultura 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 25). 

Con esto en el territorio Ecuatoriano procura identificar un ambiente en el que se respete todo 

aspecto de integridad física, emocional, psicológica, personal y de relacionamiento social para 

el NNA. Por lo cual con el análisis y la intervención social y psicológica se ponga en aspecto 

primordial que el niño sea dirigido de la mejor forma a un contexto que proteja su cultura, 

creencias, pensamientos y sobre todo su desarrollo moral, educativo y personal. 

10.9. Fases de la Adopción en Ecuador     

En el proceso de adopción se determinan dos fases específicas, estas fases identifican o 

atribuyen la acción que la Unidad Técnica de Adopciones tiene en asociación a la adopción, 

Estas fases son: 

10.9.1. Fase administrativa. 

En primer plano encontramos la fase administrativa, momento en el cual se le atribuye a la 

Unidad Técnica de Adopciones  la acción y deber de reconocer idónea a la pareja o persona sola 

que desee adoptar mediante análisis multidisciplinarios de los equipos técnicos que lo 

conformen. 

Esta fase es un paso importante puesto que a relación del aspecto judicial se crea el expediente 

de la familia, esclareciendo así la situación real de los futuros padres de corazón, como sus redes 
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de apoyo, su situación emocional y fortaleza personal y de pareja si es el caso, su situación 

económica y de reconocer el conocimiento y la disposición para generar acción de reivindicación 

de derechos del NNA que pueda llegar a su núcleo familiar. 

El objetivo de esta fase se evidencia dentro de la última reforma del Código de la Niñez y 

Adolescencia (2017) en su Artículo 165 explicando que: 

Todo proceso judicial de adopción estará precedido de una fase administrativa que tiene 

por objeto: 

1. Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y social de la 

persona que va a adoptarse; 

2. Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; 

3. Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, niña o adolescente. 

Esta facultad es privativa del Comité de Asignación Familiar correspondiente (Código de 

la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 27).  

Entendiendo el objeto de esta fase administrativa, también se debe entender que solo dentro 

de esta fase además de los seguimientos adoptivos, se atribuye la acción de la Unidad Técnica 

de Adopciones y sus equipos técnicos, de manera directa en el proceso de adopción, puesto que 

a esta unidad se le atribuye la investigación y el análisis de los casos que se manifiesten dentro 

de la misma para ser declarados idóneos o no idóneos. 

En esta misma fase se identifica el perfil de la futura familia de corazón, en la cual se 

identifican aspectos psicológicos, emocionales y de cuidado al NNA, otro aspecto importante 

que se asemeja es la edad del niño que la familia pueda asimilar la responsabilidad, esta edad se 

enmarca desde los 0 a los 17 años. 

Dentro de esta fase también se atribuye la asignación del NNA a una familia al comité de 

asignación familiar, puesto que este comité atribuye el NNA más adecuado al perfil que ha 

identificado la Unidad Técnica de Adopciones. “Los Comités de Asignación Familiar estarán 

integrados por tres miembros designados; dos por el Ministerio encargado de los asuntos de 
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inclusión económica y social y uno por el gobierno municipal donde tenga jurisdicción cada 

comité” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 28), esta asignación se emite en relación 

a los aspectos identificados por el equipo técnico de la UTA y de las instituciones donde se 

encuentre el NNA dentro del acogimiento institucional, dando como resultado la asignación del 

NNA a una familia adecuada. 

Otro aspecto importante dentro de esta fase es el emparentamiento, es un aspecto en el cual 

los padres adoptivos y el NNA asignado tienen un primer acercamiento, este proceso lo realiza 

el equipo técnico de la casa de acogida, planificando visitas de los padres de corazón asignados 

a la casa de acogida, realizando actividades como conversaciones y juegos con el NNA para 

generar confianza y un vínculo inicial, en este aspecto el trabajador social y psicólogo de la UTA 

realiza un seguimiento, mediante la técnica de  observación, asimilando si los padres y el NNA 

tienen un avance inicial, en conjunto con el equipo técnico de la casa de acogida este es un 

aspecto importante debido a que el NNA si está en condición de dar su opinión puede rechazar 

a los padres a los que ha sido asignado o viceversa. 

10.9.2. Fase Judicial. 

Esta fase se la ejecuta de manera externa a la Unidad Técnica de Adopciones, puesto que se 

determina como la fase legal en la cual la adopción se la reconoce dentro del sistema judicial, 

asemejando el parentesco del NNA con la familia, inscribiendo la jurisdicción del NNA en 

materia de derechos a los padres adoptivos, y tiene los mismos derechos y obligaciones que la 

familia biológica que se le fue privado.   

Dando como finalidad la inscripción del suceso dentro del Registro Civil, tal como lo 

menciona el Código de la Niñez y Adolescencia (2017) en el Artículo 176:  

La sentencia que conceda la adopción deberá inscribirse en el Registro Civil, para que se 

cancele el registro original de nacimiento, mediante una anotación marginal que dé cuenta de 
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la adopción, y se practique un nuevo registro en el que no se mencionará esta circunstancia 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 29).  

10.9.3. Seguimiento Post adoptivo  

Dentro de la practicas pre profesionales de la carrera de Trabajo Social en la UTA zona 9 del 

MIES, se identificó que dentro de esta fase en el periodo Octubre 2018- Enero 2019  estos 

seguimientos la realizaba una psicóloga clínica que forma parte del equipo técnico de la 

institución, haciendo mención que la UTA forma parte de este proceso, puesto que estos 

seguimientos dan las herramientas necesarias para que la futura familia de corazón pueda superar 

los conflictos que se puedan generar con el tiempo.  

En este seguimiento se identifican los siguientes procesos: 

 Proceso de adaptación: Este es el proceso inicial en el cual los padres de corazón 

trabajan duro para generar un vínculo afectivo con el NNA, generando confianza para 

que el niño pueda desenvolverse. En especial con los NNA de edades de 6 en adelante, 

puesto que estos tienen vínculos desarrollados y se vuelve más trabajoso el hecho de 

generar un vínculo nuevo (Diario de Campo Periodo Octubre 2018 - Enero 2019). 

 Proceso de Revelación: Esta fase se rige al cumplimiento del derecho del NNA a 

conocer su origen, siendo de suma importancia que el NNA tenga conocimiento del 

proceso que los padres llevaron a cabo para que el NNA forme parte de este círculo 

familiar de corazón, es por eso que la familia debe informar sobre la adopción y también 

informar sobre su historia y padres de nacimiento (esta información se la revela cuando 

el NNA tenga una edad pertinente y sea capaz de asimilarlo). 

Cabe recalcar que este proceso es más conflictivo en niños de 2 a 6 años, puesto que el NNA 

no tiene muchos recuerdos de su familia biológica, y al enterarse de su origen y como llego a 

esta familia de corazón se generan choques y conflictos emocionales, siendo una tarea dura pero 

con la ayuda del equipo técnico, y las herramientas que se les dé a los padres, y la habilidad que 
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desarrollaron durante el proceso de adopción para declararlos idóneos se lo desarrolla 

exitosamente (Diario de Campo Periodo Octubre 2018 - Enero 2019).   

10.10. Tipos de adopciones en Ecuador 

10.10.1. Adopción Nacional. 

Esta adopción se efectúa por sobre la adopción internacional. Siendo así que la Unidad 

Técnica de adopciones participa con sus acciones de los equipos multidisciplinarios, dando la 

prioridad para que la NNA pueda desarrollarse dentro de un esquema en el que se sienta 

identificado, abarcando su cultura, etnia, o todas aquellas características que sean de 

identificación nacional. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social dentro del Manual de Proceso de Adopciones 

Nacionales (2019), manifiesta las diferentes políticas de adopciones nacionales, las cuales son:

  

 La adopción es una medida de protección que tiene por objeto garantizar una familia 

idónea, permanente y definitiva a la niña, niño y adolescente - persona, 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 - persona, 

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 – personas, 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 (Ministerio de Inclusion Económica y Social, 2019b, págs. 16-17). 

Identificando también dentro de las políticas de adopciones Nacionales El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social dentro del Manual de Proceso de Adopciones Nacionales (2019) 

indica que:  
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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 - personas 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 (Ministerio 

de Inclusion Económica y Social, 2019b, págs. 16-17). 

En este mismo contexto El Ministerio de Inclusión Económica y Social dentro del Manual de 

Proceso de Adopciones Nacionales (2019) informa que:  

 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 SENPLADES 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 únicamente en los casos en los que su domicilio haya variado, lo que 

deberá justificarse legalmente. En esta eventualidad, el proceso que se haya iniciado 

en la zona precedente continuará; 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 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 (Ministerio de Inclusion 

Económica y Social, 2019b, págs. 16-17). 
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Es así que para iniciar un proceso de adopción El Ministerio de Inclusión Económica y Social 

dentro del Manual de Proceso de Adopciones Nacionales (2019) indica que: 

 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. 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.  

 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 Inclusion Económica y Social, 2019b, págs. 

16-17). 

Para esta adopción se debe tomar en cuenta los requisitos administrativos, estos se identifican 

dentro de la última reforma del Código de la Niñez y Adolescencia (2017) en su Artículo 159, el 

cual menciona que se deben cumplir los siguientes aspectos: 

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el Ecuador haya 

suscrito convenios de adopción; 

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 
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4. Ser mayores de veinticinco años; 

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco años con 

el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años cuando se trate de adoptar al hijo 

del cónyuge o conviviente, en los casos de unión de hecho que cumpla con los requisitos 

legales. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. 

Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge, o conviviente más joven; 

6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar unida por más de 

tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos legales; 

7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las responsabilidades 

parentales; 

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la 

satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

9. No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de reclusión (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2017, págs. 26-27). 

Cabe mencionar que toda persona que desee adoptar puede acceder a este proceso de 

adopción, dentro de la página oficial del Ministerio de Inclusión Social (2020) en su apartado de 

adopciones menciona que para la adopción nacional se debe atravesar los siguientes aspectos: 

 Acercarse o contactarse con una de las Unidades Técnicas de Adopción Zonales 

(dependiendo del domicilio), donde se recibe orientación, se registra información 

básica y se obtiene una cita para una entrevista preliminar. 

 Entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante de adopción. 

 Participación en los círculos de formación de padres adoptivos 2 sesiones de 8 horas 

para desarrollo de 5 módulos. 

 Presentación de la solicitud y los medios de verificación completos. 

 Evaluación psico-social individual y de pareja de ser el caso. 

 Estudio de hogar. 

 Declaración de la idoneidad o no de los solicitantes a adopción. 

 Asignación del niño, niña o adolescente. 

 Aceptación o no de la familia. 

 Proceso de emparentamiento, éste se da una vez que existe la aceptación de  la 

familia, si el proceso de emparentamiento es exitoso, el niño, niña o adolescente pasa 

a vivir con su familia. 
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 Seguimientos post-adoptivos durante 2 años (Ministerio de Inclusion Economica y 

Social, 2020b). 

Conociendo que dentro del territorio Ecuatoriano todos aquellos ciudadanos/as que tengan 

más de 25 años pueden acceder a este proceso de adopción, hay que identificar también que 

existen ciertas prohibiciones, mencionadas dentro de los Artículos 163 y 166 de la última reforma 

del Código de la Niñez y Adolescencia (2017) los cuales mencionan que: 

Art. 163. Se prohíbe la adopción: 

1. De la criatura que está por nacer, y 

2. Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o adolescente a 

adoptarse sea pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad,  o hijo del cónyuge 

o conviviente en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos legales (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 27). 

Art. 166. Prohibiciones relativas:  

1. La pre-asignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en los casos 

de difícil adopción. 

2. El emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la declaratoria legal de 

adoptabilidad, y de la declaratoria de idoneidad del adoptante (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2017, págs. 27-28). 

Por otro lado estas adopciones nacionales se dividen en: 

 Adopción nacional sin vínculo: Esta adopción se entiende por aquella en la cual no 

existió ninguna relación antes de la adopción, es así que los vínculos se forman desde 0, 

al momento que la NNA ingrese al nuevo núcleo familiar de corazón. 

 Adopción nacional con vínculo: Adopción realizada por familiares que mantengan 

hasta el quinto grado de consanguinidad. 

 Adopción por consentimiento: Adopción cuyo consentimiento se da directamente por 

los padres biológicos, ingresando a los NNA a una institución de acogimiento. 

Otra forma de esta adopción es cuando una madre o padre biológico da el 

consentimiento para que su pareja actual adopte al NNA. 
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 Adopción Receptiva: Adopción de un niño, niña o adolecente extranjero cuya acción 

se manifiesta por parejas o personas solas ecuatorianas o extranjeras que tengan su 

residencia definitiva en el país. 
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Sin importar el tipo de adopción que se esté efectuando, todas pasan por el mismo proceso en general, el cual se evidencia dentro del Manual 

de Procesos, Gestión de Adopciones Nacionales (2019) el cual es: 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE ADOPCIONES NACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2019b), Manual de Procesos Gestión de procesos de Adopciones Nacionales [Diagrama 

de Proceso]. Pág. 18
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10.10.2. Adopción Internacional. 

Esta adopción se caracteriza por que una familia del exterior quiera adoptar a un niño que 

se encuentre con declaratoria de adoptabilidad dentro del territorio del Ecuador. Para que se 

suscite esta adopción como requisito primordial es que Ecuador tenga firmado un convenio de 

adopción con países del exterior, y “estas adopciones se realizaran únicamente con la 

intervención por agencias intermediarias autorizadas” (Ministerio de Inclusion Economica y 

Social, 2020b). 

Para la adopción internacional la última reforma del Código de la Niñez y Adolescencia 

(2017) en el Artículo 182 menciona que se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. La existencia de un tratado o convenio internacional sobre adopción entre el Ecuador y 

el país de residencia u origen, según el caso, del o de los solicitantes. El país del 

domicilio debe cumplir con los términos establecidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional; 

2. A falta de lo dispuesto en el numeral anterior, la existencia de un convenio sobre 

adopción entre el Ecuador y una entidad que intermedie la adopción internacional, 

debidamente acreditada por el país de residencia u origen, según los casos, siempre que 

este país cumpla con lo dispuesto en los instrumentos internacionales mencionados en 

el numeral anterior; 

3. La autoridad central del país de domicilio de los solicitantes o la autoridad competente 

de protección de derechos de la niñez y adolescencia, deberán garantizar la idoneidad 

de los procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados gozarán de todas 

las garantías y derechos que el país de adopción reconoce a sus nacionales; 

4. Que en el país de residencia u origen del o los solicitantes, se contemplen en favor de 

los adoptados derechos, garantías y condiciones por lo menos iguales a los consagrados 

por la legislación ecuatoriana, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Sobre esta garantía debe pronunciarse la Unidad Técnica de Adopciones en el informe 

que se agregará al procedimiento de adopción; 
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5. Que el o los candidatos a adoptantes sean extranjeros domiciliados fuera del territorio 

nacional, domiciliados en el país por un tiempo inferior a tres años o residentes en otro 

país diferente al de origen por igual período; 

6. Que los candidatos a adoptantes cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 159 

y los del país de domicilio, según el caso; y, 

7. Cumplir los demás requisitos que exige este Código para la adopción en general (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 30). 

Al cumplir con los requerimientos mencionados, dentro de la página oficial del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (2020) se menciona que el postulante para adoptar debe 

cumplir con los siguientes procedimientos: 

a)    Las familias internacionales se contactan con las Agencias Intermediarias de 

Adopción Internacional quienes les brindan asesoramiento, realizan la capacitación, estudio 

de hogar y trámites para obtener la declaratoria de idoneidad en el país de origen de los 

solicitantes; 

b)    Las Agencias intermediarias de Adopción Internacional envían los expedientes 

completos, traducidos y apostillados a la Dirección de Adopciones para que se realice la 

revisión, validación de los requisitos que la legislación ecuatoriana e internacional exige, se 

analiza el estudio psicológico y social para declarar idónea o no a las familias; 

c)     Los expedientes son remitidos al Comité de Asignación Familiar, aplicando 

exclusivamente para la adopción de niñas, niños y adolescentes de atención prioritaria (con 

problemas de salud, grupo de hermanos y niños mayores a 4 años); 

d)    Asignación del niño, niña o adolescente; 

e)    Aceptación o no de la familia; 

f)     Proceso de emparentamiento, éste se da una vez que existe la aceptación de  la 

familia, si el proceso de emparentamiento es exitoso, el niño, niña o adolescente pasa a vivir 

con su familia; 

g)    Seguimientos post-adoptivos durante 2 años, según el Art. 186 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, se estipula que es el Estado, a través de la autoridad  central de 

adopciones quien tiene la responsabilidad de realizar, el seguimiento periódico de la 

residencia y condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes adoptados (Ministerio 

de Inclusion Economica y Social, 2020b). 
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10.11. Estereotipos ligados a la adopción  

La adopción a pesar de ser una acción que reivindica los derechos de los NNA y mejora la 

calidad de vida de los padres adoptivos y también de los NNA, este está ligado a ciertos 

pensamientos que lo deslegitiman, llenándolo de comentarios negativos y que muchas veces 

son causantes de que no se quiera adoptar o simplemente se lo vea como una última opción 

para formar una familia.  

Dentro de las practicas pre profesionales realizadas en el periodo Octubre 2018- Enero 2019 

dentro de los círculos de formación se trabajó esta temática, puesto que el área de Trabajo 

Social tiene también la responsabilidad de romper con estas ideas, con estos estereotipos que 

de una u otra forma repercute en la decisión de querer adoptar en la misma sociedad, muchos 

de estos estereotipos identificados en el círculo de formación que se participó, al participar 14 

familias se realizó un taller informativo sobre los derechos de los NNA y también la parte legal 

de la adopción, identificando cuales son las prohibiciones, siendo el aspecto que más genera 

confusiones y se ligan a estereotipos de tema racial, discriminación o de comportamiento de 

los NNA. 

Dentro de este taller al momento de las preguntas o comentarios los aspirantes despejaron 

dudas tales como: 

 ¿Se puede elegir al NNA?  

 El rechazo social que puede recibir el NNA o la misma familia al tener un integrante 

adoptado. 

 ¿Solo adoptan personas que no pueden tener hijos? 

 Bullying10 en los NNA adoptados. 

 Discriminación por los rasgos físicos diferentes. 

                                                           
10 “El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de 

manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar” (Significados.com, 

2019). 
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 ¿Es mejor adoptar un bebé porque no tendrá recuerdos del abandono de los padres 

biológicos? 

 Desconocimiento de las condiciones en las cuales los NNA se declararon para 

adopción. 

 Mucha de la información sobre adopción se genera por películas, o artículos de internet 

de otros países, especialmente de Estados Unidos. 

 La adopción es en pro de los niños y no para los padres que quieran adoptar. 

 Elegir la edad, así como el sexo, etnia y estado de salud (Diario de Campo, Octubre 

2018 - Enero 2019). 

Un aspecto evidenciado también dentro de los seguimientos post adoptivos es la 

discriminación hacia la familia adoptiva, pues aunque no sea de manera ofensiva se entiende 

que existe una desligitimización, siendo que muchas personas suelen preguntar ¿Es verdad que 

el NNA puede copiar gestos de los padres adoptivos?, ¿Solo cuidan al NNA? o ¿Lo quieren 

igual que un hijo de sangre?, de tal manera que se evidencia a simple vista que aún está 

arraigado que la familia nuclear es superior a la familia adoptiva. 

El conocimiento de estos aspectos de suma importancia para poder generar una construcción 

de conocimientos en los futuros padres de corazón, ya que al conocer estos aspectos el equipo 

Técnico de Adopción genera herramientas para que estos aspectos puedan ser superados en un 

futuro. 
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11. Objetivos De La Sistematización:  

11.1. Objetivo general de la sistematización  

Identificar la intervención del Trabajo Social dentro del proceso de adopción dentro de la 

Unidad Técnica de Adopciones zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

11.2. Objetivos específicos de la sistematización  

 Describir el proceso de adopción que se realiza en la zona 9 en la Unidad Técnica de 

Adopciones. 

 Enunciar la intervención del Trabajo Social dentro del proceso de adopción.  

 Identificar los aportes de Trabajo Social evidenciados en el proceso  de vinculación 

con la sociedad desarrollado en la Unidad Técnica de Adopciones, zona 9 Quito, 

periodo Octubre 2018 Enero 2019. 
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12. Enfoque Metodológico y Técnicas de Recolección Bibliográfico 

Tabla 2  

Enfoque Metodológico y Técnicas De Recolección Bibliográfico 

Método Técnicas Instrumentos 

 Cualitativo 

 Entrevista 

semi-

estructurada 

 Observación 

directa. 

 Observación 

Indirecta 

 Guion o 

guía de 

entrevista 

 Diario de 

Campo 

 Informes de 

prácticas. 

 

 Cuantitativo 

 Encuesta 

 Observación 

Indirecta 

 Cuestionario 

 

 Documental/Bibliográfico 

 Recopilación 

y selección de 

documentos 

de 

información 

bibliográficos. 

 

 Textos en 

Formato 

Electrónico. 

 Textos en 

formato 

impreso. 

 Internet 

 Periódico 

digital. 

 Páginas 

Web 

Oficiales 

 Informes 

finales de 

prácticas. 

 

Elaboración Propia 
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12.1. Método de investigación 

12.1.1. Método Cualitativo. 

Este método nos ayuda a analizar la experiencia vivida permitiendo observar la situación 

real de cualquier fenómeno social en la que el investigador se desenvuelva, puede también 

significar la investigación directamente con el sujeto o sujetos que participan del escenario 

social. 

Esta investigación nos permite de manera textual reflejar las cualidades que se puedan 

delimitar tras una observación directa o indirecta dentro del escenario social en el cual se realice 

la investigación, dando a conocer características que no se pueden identificar de manera 

cuantitativa, pues Patricia Belcázar Nava en su libro llamado investigación cualitativa (2013) 

expresa que:  

Hay situaciones en las que se quiere saber ¿Qué piensa realmente la gente sobre una 

situación concreta?, ¿Cómo vive o experimenta un cambio en sus hábitos y costumbres?, 

¿Cómo se siente ante los cambios que se generan en el entorno?, ¿Cómo sería o fue su 

participación en determinada situación de compra, consumo, desuso?, estas preguntas no se 

contestan fácilmente con algún tipo de información cuantitativa, se requiere de información 

cualitativa sobre las vivencias, percepciones, sentimientos y emociones de las personas; esto 

es lo que ofrece la metodología cualitativa (Belcázar, 2013, pág. 21). 

Es así que esta metodología aporta a la presente sistematización puesto que se realizó una 

observación directa dentro de la Unidad Técnica de Adopciones, en la acción que realiza 

Trabajo Social en el proceso de adopción, experimentando los procesos que se realizaron 

dentro del periodo Octubre 2018 – Enero 2019, en relación a una adopción monoparental, una 

adopción de pareja, dos seguimientos post adoptivos, un circulo de formación y una red de 

familias, además de la realización de informes motivados, informes de seguimiento post 

adoptivo y la participación de reuniones multidisciplinarios para el análisis de un estudio de 
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hogar de la adopción monoparental y dos entrevistas preliminares a una adopción de pareja 

realizando entrevistas separadas. Por otro lado gracias a esta técnica se pudo tener acercamiento 

directo con el equipo de trabajo de esta unidad y conocer la opinión del sistema de adopciones 

por parte de los profesionales que desempeñan el rol de trabajo social y psicología; otra 

contribución de esta metodología es evidenciar cuales son las actividades que la profesión de 

Trabajo Social aporta a los usuarios dentro del proceso de adopción. 

Este método construye gran parte de la sistematización, pues se describe el proceso, los 

aportes que tienen Trabajo Social y las dificultades que puedan tener en el proceso de adopción 

y los usuarios del mismo. 

12.1.2. Método Cuantitativo 

Lo cuantitativo hace referencia a una manera de cuantificar la situación, específicamente 

demostrando o evidenciando una situación, exponiéndolo como un medio de verificación para 

cualquier tema en específico que se trate de reflejar. 

Lo cuantitativo se alimenta de análisis o interpretaciones de la realidad del sujeto a base de 

una muestra de la población en la que se desenvuelve la investigación, llamándolo escenario 

social, esta se basa en la generación de prueba que pueda ser medible y cuantificada. 

Sarduy Domínguez (2007) en su artículo llamado El análisis de información y las 

investigaciones cuantitativa y cualitativa expone que: 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos 

o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo hace darle una 

connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados como resultado; pues 

estos datos que se muestran en el informe final, están en total consonancia con las variables 

que se declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad 

específica a la que estos están sujetos (Sarduy Domínguez, 2007, pág. 5). 
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Para esta sistematización se utilizó este método para evidenciar la perspectiva u opinión que 

han tenido los usuarios (aspirantes de adopción) de la Unidad Técnica de Adopciones por el 

área de Trabajo Social, dentro del proceso de adopción que han participado siendo de utilidad 

para la validación del análisis crítico que se realizará y justificar los objetivos de la misma.      

12.1.3. Método Documental/Bibliográfico 

  Este método nos ayuda a justificar teóricamente aquellos aspectos que se derivan de la 

adopción, siendo que se buscan fuentes o documentos físicos o digitales, esta aporta con teorías 

validadas o escritas por distintos autores que hablen sobre temas de adopción, Trabajo Social 

en Adopción, y aspectos relacionados a la protección del NNA, además de textos legales que 

se utilizan en Ecuador, como la Constitución de la República del Ecuador (2008), última 

reforma del Código de la Niñez y Adolescencia (2017), estatutos u registros oficiales que 

validen información legal de la presente sistematización. 

Isabel Chong de la Cruz hace referencia a la investigación Documental como un sostén o 

apoyo importante sobre cualquier investigación que se realice, pues la guía y valida 

información, mencionando en su artículo Métodos y Técnicas de investigación documental que 

“la investigación documental es de gran importancia, porque sin ella no habrá investigación 

sistemática y la información contenida en los documentos generados dentro de las 

investigaciones científicas sería caótica en cuanto a su presentación organización 

almacenamiento, difusión y recuperación” (Chong de la Cruz, 2007, pág. 183).      

12.2. Técnicas de recolección 

12.2.1. Entrevista semi-estructurada. 

  Esta entrevista se la realizó a la profesional en Trabajo Social que forma parte de la Unidad 

Técnica de Adopciones, además del Abogado que cumple con el rol de coordinador de la 

misma. 
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La entrevista constó de 8 y 10 preguntas relacionadas a los aportes que Trabajo Social  tiene 

en su accionar dentro de las adopciones en esta unidad, además de la facilidades o dificultades 

que tenga la profesión para desenvolver su rol como profesional. Y por otro lado identificar 

cual es la situación actual de la UTA. 

12.2.2. Observación directa. 

Esta técnica se utilizó dentro del proceso de prácticas en la Unidad Técnica de Adopciones 

zona 9 Mies periodo Octubre 2018 – Enero 2019, pues dentro de las visitas domiciliaras 

realizadas en los dos seguimientos post adoptivos, además de una entrevista preliminar una 

entrevista de estudio de hogar se pudo participar presencialmente, observando la situación del 

usuario, también se pudo evidenciar las actividades complementarias a los proceso como 

entrevistas preliminares y estudios de hogar, pues con la realización de informes, reuniones 

multidisciplinarias para análisis de caso se puede evidenciar los estándares por los cuales se 

determina la idoneidad, tales como fortaleza emocional, fuertes redes de apoyo, estabilidad 

económica y disponibilidad de espacio físico para el NNA que sea adoptado, siendo los 

aspectos generales en cuestión de análisis del caso que sea. 

Por otro lado en la participación de círculos de formación, aporta a la observación directa 

en la acción del Trabajador Social en pro de la adopción, enriqueciendo y guiando el camino 

de los aspirantes a adopción en sus saberes relacionados a protección y derechos de los NNA, 

además de prepararlos para afrontar cualquier aspecto de discriminación que pueda ocurrir en 

el momento de convivir ya con el NNA, regresiones que el NNA pueda tener por recordar 

momentos pasados con su familia biológica, bullying en la escuela, preguntas que incomoden 

a los padres de corazón, además de exponer aspectos generales que han pasado los NNA dentro 

de las casas de acogida aspectos de salud, psicológicos y emocionales del NNA, también 

aspectos que hayan sido causantes para que el NNA sea despojado de su entorno familiar 

bilógico, cuyos efectos crean traumas en los NNA especialmente en NNA de cinco años en 
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adelante, como abandono, negligencia, trabajo infantil, abuso sexual, maltrato físico y 

psicológico.  

Todo esto nos ayuda a evidenciar que Trabajo Social aporta a la formación de los Padres en 

aspecto de resiliencia, pues los prepara para fortalecer sus capacidades de discernimiento ante 

posibles escalones difíciles que se puedan dar en la adopción, precautelando que los procesos 

sigan adelante y no desistan de la adopción.        

12.2.3. Observación Indirecta 

Con esta observación se puede evidenciar la perspectiva desde otro punto de vista, en 

específico de los usuarios que de una u otra forma al haber transcurrido ya por el proceso de 

adopción, tienen una idea sobre el aporte que el área de Trabajo Social influyó dentro del 

proceso antes de adoptar y efectos que pudo haber generado su intervención al momento que 

el NNA ingresó al nuevo núcleo familiar. 

12.2.4. Encuesta 

Esta técnica de recolección ayudara a identificar los aportes que Trabajo Social pueda tener 

dentro de 35 casos que han culminado con el proceso desde el año 2018 hasta la actualidad, 

pues aporta mucho en el análisis crítico sobre el apoyo que ha recibido el usuario por parte de 

trabajo social dentro del proceso de adopción. 

12.2.5. Recopilación y selección de documentos de información bibliográficos. 

Esta técnica aporta a la sistematización en la validación teórica de la misma dando una 

dirección especifica en lo que refiera la acción de Trabajo Social en adopción y justiciar 

textualmente lo que se pudo observar directamente en las practicas pre profesionales en la 

Unidad Técnica de Adopciones mediante textos físico y digitales, también cuerpos legales. 
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12.3. Instrumentos  

12.3.1. Guion o guía de Entrevista.  

Este instrumento ayudo a la recolección de información dentro de las dos entrevistas 

realizadas al abogado y a la trabajadora social respectivamente de la Unidad Técnica de 

Adopciones. 

12.3.2. Diario de Campo. 

Instrumento que contiene las actividades que se realizaron durante el periodo de Prácticas 

pre profesionales en el periodo Octubre 2018 – Enero 2019 en la Unidad Técnica de 

Adopciones, con apuntes, observaciones y conclusiones, este instrumento refresca la memoria 

del investigador, haciendo que pueda rescatar todos aquellos aspectos que sirvan para poder 

generar conocimiento. 

12.3.3. Cuestionario. 

Instrumento que facilita la recolección de información en las encuestas realizadas a 20 

familias que han pasado por el proceso de adopción, con el objetivo de visibilizar la perspectiva 

sobre Trabajo Social y el efecto de esta profesión en la adopción. 

12.3.4. Textos de Formato Electrónico. 

Incluyen todos aquellos textos que se encuentran en páginas web, repositorios digitales, 

bibliotecas digitales y demás lugares digitales que contengan información que aporten al 

aspecto teorético del presente documento. 

12.3.5. Textos de formato impreso. 

Todas aquellos textos, Artículos, Revistas, Cuerpos legales que se puedan conseguir de 

manera física, y aporten al aspecto teórico del presente documento. 
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12.3.6. Internet. 

Instrumento que nos ayuda a encontrar textos, artículos, revistas y páginas web oficiales. 

12.3.7. Periódico Digital. 

Noticias o artículos que evidencien aspectos relacionados a la adopción dentro de la web. 

12.3.8. Páginas Web Oficiales. 

Estas páginas contienen información administrativa, en específico la página web oficial del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (2020) 

12.3.9. Informe Final de Practicas Preprofesionales. 

Documento físico que contiene aspectos de análisis en lo que respecta las practicas pre 

profesionales dentro de la Unidad Técnica de Adopción del periodo Octubre 2018 – Enero 

2019, aspectos que aportan al desarrollo de la presente sistematización en aspectos 

estructurales, legislativos y administrativos. 
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CAPITULO III 

Como requisito para la obtención del título de tercer nivel en Trabajo Social de la 

Universidad Central del Ecuador, se requiere un proceso de prácticas pre profesionales, por lo 

cual, según la malla curricular vigente en el periodo Octubre 2018 – Enero 2019 se las realizó 

en 6to semestre dentro de la materia denominada formación operativa 1. 

Este capítulo tiene como meta el exponer la experiencia vivida del estudiante de inicio a fin 

dentro de la Unidad Técnica de Adopciones., zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, detallando actividades ejecutadas dentro de este proceso, además de impartir 

conocimiento recibido mediante el análisis crítico del proceso vivido. 

13. Reconstrucción del Proceso vivido. 

13.1. Proceso inicial 

 Para el inicio de este periodo de formación dentro de las prácticas pre profesionales fue 

necesario la participación de un proceso de inducción, el cual fue impartido los días 19, 20 y 

21 de septiembre del año 2018. 

El primer día de inducción se realizó la bienvenida a los estudiantes al nuevo periodo de 

prácticas pre profesionales, dando la explicación de cuánto durará, cuales son los campos en 

los que él o la estudiante se incorporará, siendo salud, laboral, educación o protección; con esto 

los alumnos comenzaron su formación teórico-práctica, dentro de la primera jornada, en la 

segunda jornada se impartieron herramientas que se utilizan dentro de las instituciones, y por 

último se explicó también las jornadas que se tendrán los dos días siguientes además de la 

modalidad de sorteo para la asignación de instituciones a los estudiantes. 

El segundo día de Inducción, además de presentar el Syllabus de la materia llamada 

Formación operativa I, el cual regula las actividades que se realizaron durante el periodo de 

prácticas Octubre 2018 – Enero 2019, enmarcando los objetivos de la materia dirigida a Trabajo 
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Social Institucional, además se dio a conocer las instituciones que los estudiantes podrían 

ingresar. 

En el tercer día de inducción se procedió a un foro de preguntas por parte de los estudiantes, 

con el fin de reforzar cualquier aspecto que él o la estudiante no haya entendido del todo, al 

finalizar esta acción, se impartió el nombre de las tutoras de cada institución, por lo que se 

procedió a organizar a los estudiantes para la realización del sorteo. 

Al finalizar el sorteo la asignación se dio a la Unidad Técnica de Adopciones zona 9 del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuya tutoría y seguimiento fue realizada por la 

profesora Msc. Ana Ruiz, la cual procedió a la explicación de los parámetros de acción que los 

estudiantes debían realizar, como fechas de acercamiento y reconocimiento de la institución, y 

los acompañamientos que realizaría la tutora para las practicas preprofesionales, de esta manera 

se manifestó que se realizaran reuniones con los estudiantes por alguna duda o queja los días 

martes o jueves de 3 a 5 de la tarde, por otro lado se realizaría una visita presencial a la 

institución en este caso la UTA, con el objetivo de evidenciar la participación del estudiante en 

las actividades de la institución. 

Como recomendación de la tutora encargada se indicó que es importante el dirigirse con 

anterioridad a la institución, con el motivo de realizar un primer contacto, y dar con la dirección 

del establecimiento, este acercamiento se lo realizó el día jueves 27 de septiembre del año 2018, 

presentándose con el coordinador de la UTA, informándole que los estudiantes Bermúdez 

Alexander, Hurtado Karol, Panchi Lissett serían los que se incorporarían a las actividades 

durante el periodo de prácticas Octubre 2018 - Enero 2019. 

En este primer reconocimiento los estudiantes obtuvieron información sobre los horarios de 

atención y cuál sería su horario de ingreso, por lo cual el día lunes 1ro de Octubre del 2018 

iniciarían sus prácticas ingresando a las 8 am, esto con el acuerdo obtenido con el coordinador 

de la Unidad Técnica de Adopciones el Dr. Wilmer Tapia. 
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Culminando con el primer acercamiento se inició con las prácticas, es así que el estudiante 

se integró a las instalaciones de la UTA, siendo que el coordinador Dr. Wilmer Tapia dio una 

explicación breve sobre las actividades que realizan en el día a día,  explicando que es la 

adopción, y que la UTA es parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, por lo que se 

rige a las regulaciones y cumplimiento de los objetivos de la misma; además manifestó que la 

organización con los practicantes se realizará a manera de rotación, siendo que la institución 

se manejaba con dos equipos técnicos y un área de seguimientos pos adoptivos, los estudiantes 

cada mes y medio rotarían de equipo técnico, lo cual haría que participen de la mayoría de 

procesos que se puedan efectuar a lo largo del periodo de prácticas.  

Por otra parte la Psicóloga Andrea Lascano fue la encargada de explicar a los estudiantes 

las actividades en las que se participará,  explicando el proceso que se lleva en la UTA, 

indicando que Trabajadores Sociales y Psicólogos trabajan en conjunto para declarar la 

idoneidad de los aspirantes a la adopción.  

Siendo de esta manera que la misma psicóloga Andrea Lascano explicó de manera 

cronológica como se da el proceso de adopción de la siguiente manera: 
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Figura 3. Proceso de adopción Unidad Técnica de Adopciones Zona 9 (2018- 2019), 

Elaboración Propia. 

Siguiendo con la inducción se hizo un reconocimiento del área de trabajo, pues existen 6 

oficinas, siendo dividas una para el Dr. Wilmer Tapia, 2 para Trabajo Social, 2 para Psicología 

y una extra para la psicóloga que realizaba los seguimientos post adoptivos, además del área 

de reuniones multidisciplinarias, también el área de secretaria, una cafetería y una bodega en 

la cual se encuentran los archivos de adopciones desde el año 1984; debido a que los equipos 

técnicos se encontraban en análisis de caso, a los estudiantes se les dio la tarea de analizar casos 

a base de la documentación existente en las carpetas de los NNA que han salido en adopción o 

que están por ingresar al Comité de Asignación Familiar, con el fin de informarse cuales son 
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los aspectos que requieren los expedientes para ingresar a la UTA, siendo que estos deben 

contener lo siguiente: 

 Documento de Ingreso del niño, niña o adolescente donde el NNA haya sido 

Institucionalizado. 

 Fotos del NNA ( Fotos Interactivas y dinámicas) 

 Informe Educativo ( Exponiendo notas y condiciones a nivel institucional) 

 Informe Psicológico (Realizado por el Psicólogo o Psicóloga de la institución donde 

el NNA haya ingresado) 

 Informe Social ( Realizado por el Trabajador o Trabajadora Social de la casa de 

acogida) 

 Informe Médico (Seguimiento de enfermedades y estado de salud del NNA) 

 Partida de Nacimiento 

 Sentencia certificada (Declaratoria de Adoptabilidad) 

 Expediente Legal. 

Por otro lado se indicó por parte de las Trabajadoras Sociales como se realiza un informe 

motivado o informe de situación, el cual es un resumen de todos los informes que se dan por 

parte del equipo técnico de la institución de acogida, cuya explicación se dio debido a que se 

necesitaba ingresar este informe al Comité de Asignación Familiar, el cual se realiza los días 

jueves, este informe es de suma importancia puesto que consta de la siguiente información 

sobre el NNA: 

 Informe Legal 

 Informe Psicológico. 

 Informe Social.  

 Informe Médico. 

 Informe sobre el aspecto académico del NNA. 



102 
 

Se indicó a los practicantes que esta información es de suma importancia puesto que con 

este resumen se demuestra la situación del NNA, indicando además el por qué ingresó a una 

institución de acogimiento, es decir el aspecto psicosocial y demás aspectos de salud y 

educación que se hayan analizado durante la institucionalización, por otro lado esta 

información se la remite al final del plan global familiar, el cual se realizó durante 6 meses a 

un año de intervención de los profesionales de la institución, dando como resultado la perdida 

de patria potestad y la declaratoria de adoptabilidad. 

Con respecto a este informe motivado, es importante mencionar que al ser un resumen de 

los informes realizados en las instituciones de acogida la rotación de personal es evidente, ya 

que se observaron informes que no están realizados correctamente, pues los miembros de los 

equipos técnicos de las instituciones de acogida no coordinan ninguna recomendación o 

conclusión dentro de sus informes, lo que demostró que no existe un trabajo adecuado en 

equipo, algo que afecta mucho para que avance la adopción del NNA y pueda ser asignado a 

una familia; en este sentido se pudo evidenciar que debido a este error las carpetas entregadas 

para asignación familiar eran devueltas a la UTA con llamados de atención directamente a los 

profesionales encargados de los informes y seguimientos del caso que sea devuelto, motivo por 

el cual los técnicos/as de la UTA encargados/as del caso se comunicaban con los técnicos de 

las casas de acogida para que corrijan lo más rápido posible.  

Por otro lado el practicante Alexander Bermúdez en conjunto con la psicóloga Andrea 

Lascano que en ese momento laboraba en la institución, realizaron un análisis de casos de 

adopción prioritaria, puesto que en el año 2018 al mes de octubre dentro de la zona 9 (Z9) la 

meta de ese año no estaba siendo cumplida, teniendo una media de 20 adopciones anuales, 

había meses en que solo existían de 1 a 2 adopciones, lo cual se puede evidenciar dentro del 

informe de adopciones del año 2018 hasta el mes de octubre (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2018b, pág. 6). 

https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Adopciones-Octubre.pdf
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ANALISIS DEL PROGRESO DE ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018: 

 

Figura 4. Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2018), Reporte Mensual Octubre   

2018 [Tabla], pág. 6, Recuperado de: https://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/2018/12/Informe-Adopciones-Octubre.pdf   

Por este motivo era de suma importancia realizar una base de datos de adopción prioritaria, 

siendo estas adopciones en las que los NNA tengan alguna enfermedad leve o moderada, 

tratables y no tratables con el objetivo de agilizar estas adopciones, una de las razones era para 

apoyar en adopciones internacionales, ya que de algún modo los aspirantes a estas adopciones 

tienen una mentalidad más accesible a este grupo de NNA en adopciones prioritarias; La UTA 

zona 9 no participa del proceso de adopción internacional, pero se realizó un apoyo para que 

tomen en cuenta a estos NNA las instituciones que se encargan de estos vínculos 

internacionales en Ecuador. 

  Desde procesos anteriores el manejo y organización del archivo de adopciones desde el año 

1984 se le otorga a los practicantes, con el objetivo de actualizar de manera digital las 

adopciones que hayan existido a lo largo de los años, ya que esta información puede ser útil en 

un futuro dependiendo del caso y situación en la que se requiera el acceso de esta, el objetivo 

es plantar una base de datos con los siguientes aspectos: 

https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Adopciones-Octubre.pdf
https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Adopciones-Octubre.pdf
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 Numero de estante en el que se encuentra la caja que contenga la carpeta  

 Numero de caja que contenga la carpeta. 

 Código de la carpeta. 

 Nombre del NNA que haya sido adoptado 

 Fecha de nacimiento del NNA. 

 Hogar en el que el NNA fue institucionalizado. 

 Nombre de la Madre y Padre adoptantes. 

 Año de asignación del NNA 

 Numero de seguimientos adoptivos. 

 Observaciones. 

Esta acción fue muy importante, ya que se pudo evidenciar como eran los proceso de 

adopción anteriormente, en especial en el aspecto de seguimientos post adoptivos, pues dentro 

de las carpetas y la base de datos observado no existían seguimientos post adoptivos desde el 

año 1984 hasta 2004, donde fue época de cambio y evolución en adopciones; por otro lado 

también existe información sobre las adopciones que se daban por entrega directa, 

reconocimiento por parte de parejas de los padres y madres biológicos de los NNA como hijos, 

o familiares cercanos de los NNA quienes sin ningún proceso de adopción reconocieron a los 

NNA como hijos, ya que desde 1984 hasta el año 2004 existieron estas 

adopciones/reconocimientos sin haber seguido algún proceso de formación continua ni de 

idoneidad, solo estaba legalizada y reconocida en el registro civil. Esto fue aclarado por el 

equipo técnico que desde el año 2004 en adelante las adopciones fueron mejor regularizadas, 

ya que estas entregas directas, los reconocimientos por parejas de padres y madres de los NNA 

o familiares directos se transformaron en adopciones con vinculo, y de igual manera tenían que 

pasar por un seguimiento y proceso de adopción normal como se lo realiza actualmente. 
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Por este punto se podría determinar que se culminó con el proceso de inducción, puesto que 

los practicantes ya conocieron los aspectos que se trabajan dentro de la Unidad Técnica de 

Adopciones y cuales son aquellos en los que participarían como seguimientos post adoptivos, 

círculos de formación, red de familias, entrevistas preliminares, y estudios de hogar, además 

de la realización de informes sociales, informes de análisis de caso, e informes motivados, 

además de ciertas actividades que puedan presentarse espontáneamente y requiera ayuda el 

equipo técnico al que este apoyando el practicante.      

13.2. Proceso de acompañamiento 

El primer proceso en el que se intervino ya dentro de actividades en el rol de Trabajo Social 

fue la realización de una red de familias, por lo que se realizó una reunión de equipo entre los 

practicantes del periodo Octubre 2018-Enero 2019, con lo cual se planificaron actividades que 

se realizarían el día sábado 27 de octubre del 2018, en el cual se intervendría con acción 

directamente con los NNA que participen de esta red de familias, estas acciones están 

relacionadas a esparcimiento y relajación, además de dinámicas grupales para que los NNA 

identifiquen situaciones de otros niños, niñas y adolescentes que hayan sido adoptados, esto 

con el objetivo de “formar un espacio participativo, formativo y recreativo para fortalecer los 

roles de cada individuo en la familia” (Ministerio de Inclusion Económica y Social, 2019b). 

  Por otro lado en apoyo al proceso de adopción se analizó las carpetas de los NNA que hayan 

sido ingresadas a la Unidad Técnica de Adopciones, con el fin de identificar cuales necesitan 

correcciones, debido a que existen incongruencias en los informes, por ejemplo que en el 

aspecto medico menciona que el NNA necesita cuidado por alguna enfermedad y en el aspecto 

social se encuentran bien en  todos sus aspectos, este tipo de descoordinación hace que el 

comité de asignación regrese la carpeta del NNA, dando resultado que el proceso para el NNA 

se demore más y la asignación se tarde cada vez más, motivo por lo que algunas carpetas se 

quedan por más de un año, es así que al estar en proceso de espera por un año o más se requieran 
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actualización de informes, debido a que la situación del NNA puede cambiar en cualquier 

aspecto, como consecuencia de esto se pide una actualización a las instituciones de informes 

sociales, psicológicos, médicos y escolares, con el objetivo de ingresar nuevamente al CAF. 

De esta manera con el análisis de los casos de los NNA también se identifica adolescentes 

de 17 y 18 años, los cuales la UTA da sugerencia a la institución de acogida de arrancar con el 

proceso de autonomía, el cual ayuda al adolescente a identificar ideas, o potenciar cualidades 

para poder subsistir dentro de la sociedad cuando cumpla la mayoría de edad, en este aspecto 

arman la hoja de vida del adolescente, además de dar talleres de autonomía y proyecto de vida, 

con todo esto la institución gestiona posibles empresas que acepten a estos adolescentes que 

van a cumplir la mayoría de edad y así puedan trabajar y generar ingresos, con lo que se genera 

una autonomía, asegurando así que pueda desenvolverse al salir de la institución. 

El día sábado 27 de octubre los practicantes participaron de la red de familias realizada en 

las instalaciones del colegio Borja 2, ubicado en la avenida Gral. Ignacio de Veintimilla, 

aportando en la organización de grupos para que en el auditorio del colegio se dirijan los Padres 

de Corazón, con el fin de comenzar con los talleres, conversatorios y actividades de grupo para 

que los padres tengan conocimiento de experiencias semejantes o diferentes, indicando cuáles 

fueron las acciones que beneficiaron a la adaptación del NNA en la familia de corazón, 

alimentando mucho la experiencia para poder sobrellevar cualquier aspecto que pueda 

presentarse al momento del ingreso al núcleo familiar de corazón del niño, niña o adolescente, 

es de suma importancia la participación de una familia que haya pasado al menos uno o dos 

años de la adopción, para que se reflejen muchas más herramientas y los padres adoptivos 

recientes no deserten de la adopción y puedan seguir adelante. 

Por otro lado las actividades realizadas con los NNA estuvieron a cargo de los estudiantes 

de Trabajo Social, siendo que al conocer algunas historias por los análisis de las carpetas y 

simplemente ver las fotografías, se observaba que el rostro y las expresiones eran diferentes, 
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de esta manera se identifica la importancia de un correcto proceso, pues se enmarca el aspecto 

de transformación social, en la que se reivindican los derechos y esto tiene una causa efecto en 

las expresiones mencionadas, por otro lado al realizar una dinámica grupal se identifica que el 

nivel de vida de los NNA cambio drásticamente, pues uno de los aspectos que denotan es en el 

cambio de plantel escolar, puesto que anteriormente pertenecían a escuelas fiscales, es así que 

los NNA mencionaban que les cambiaron de escuela, algunas practican mucho el idioma inglés 

y francés, y de esta manera aunque sea un aspecto simple a los NNA les parece emocionante y 

se observa felicidad en su comportamiento. 

El día 29 de octubre se tuvo la oportunidad de participar en un proceso de despedida en la 

institución Hogar para sus Niños, dicha actividad consta de hacer un evento tipo fiesta con 

todas las personas que el NNA haya tenido contacto o algún vínculo a lo largo de su estadía en 

la institución, con el objetivo de que puedan despedirse y cerrar un ciclo en la vida los niños, 

niñas o adolescentes, en esta ocasión la despedida fue de una niña de 3 años, quien fue asignada 

a una familia, cabe recalcar que la UTA no participa de estos procesos de despida  

habitualmente ya que la institución o casa hogar es la que se encarga de realizarlo, pero los 

padres adoptivos invitaron a la Trabajadora Social Mayra Vinueza debido a que los padres 

consideraron importante la presencia de la TS, pues los padres de corazón mencionaron que la 

Trabajadora Social fue de mucha ayuda para el proceso de adopción, dentro de este proceso se 

pudo evidenciar la importancia de un cierre de ciclo, este es importante realizarlo debido a que 

el NNA ha sufrido pérdidas anteriormente de sus padres. 

Los NNA al poder despedirse se da cuenta de la realidad que está viviendo y reconoce el 

que ya no va a estar en la casa de acogida, estas despedidas generan tranquilidad en los NNA 

ya que al pertenecer a una institución genera vínculos afectivos con sus compañeros y con los 

profesionales, en relación a los profesionales generan un vínculo de autoridad, estos vínculos 

si se rompen de una manera inadecuada, pueden causar tristeza, confusión, y con esto llegar a 
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pensar que perdieron a más personas en su vida, aumentando un duelo inconcluso aparte de los 

que generalmente se crean al separarse de su familia biológica. En esta despedida el NNA se 

siente querido, comprende que los profesionales ya no van a estar a su lado y que va a estar 

con sus padres adoptivos, quienes le darán el amor y los cuidados que necesita. 

Al segundo mes de prácticas, el 5 de noviembre del 2018 el estudiante participo en una 

entrevista preliminar que habitualmente se realiza a una pareja por separado en diferentes 

fechas, es así que primero se la realizo al esposo, quien siguiendo las instrucciones del equipo 

que siguió su caso envió su historia de vida, herramienta que es de suma importancia para el 

análisis de la situación emocional y familiar del aspirante a la adopción, de esta manera la 

Trabajadora Social Ximena Hernández iba leyendo la historia de vida del Señor R.H(Nombre 

Protegido), y la Psicóloga Andrea Lascano preguntaba algún dato que podría ser difícil de 

entender, el señor en cuestión mencionaba que no tuvo buena relación con su padre pues era 

muy callado, solo trabajaba y llegaba a su casa a dormir, que muy pocas veces jugaba con él y 

no se habían dado un abrazo en lo que el recuerda, por otro lado mencionaba que no era muy 

cariñoso tampoco con su madre, además de expresar que identifica a su padre como una persona 

fría, algo que el atribuye como consecuencia a su carácter a veces duro y de sentimiento frio, 

pero que intenta trabajar en eso, por otro lado y debido a su relación con el padre menciona que 

pasaba más tiempo con la madre y ella le ayudaba a hacer sus tareas y lo mimaba, motivo por 

lo que expresa ser más apegado con su madre, también mencionaba la historia de cómo amaba 

a su perro, en sus expresiones al contar como jugaba, lo bañaba, corría y paseaba con él, expresa 

el añoro y como extraña a su mascota, ya que desde que llego el perro a su vida se le dio esta 

responsabilidad de cuidarlo creando un vínculo fuerte, hasta que murió, momento o capítulo 

de su vida que fue muy fuerte, pues sintió que su mejor amigo se fue para siempre, es así que 

con esta pérdida conoció por primera vez el significado de la muerte.  
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También mencionaba su historia de colegio y de universidad, recalcando que tenía un buen 

rendimiento calificándolo de regular, y también una buena relación con sus compañeros, y con 

algunos aún tiene contacto gracias a las redes sociales e incluso realiza reuniones sociales en 

épocas festivas o reencuentros de su época en el colegio y universidad saliendo a comer. 

En relación a su vida sentimental, relata cómo conoció a su actual esposa, pues en épocas 

de universidad la conoció por alguna fiesta que se daba en sus tiempos, se enamoraron salieron 

un buen tiempo hasta que le propuso matrimonio, desde ahí a la fecha recalca que tiene una 

buena relación con su esposa, y si tienen algún problema lo hablan, practican una buena 

comunicación y se escuchan mutuamente para poder llegar a un acuerdo y solucionar el motivo 

de la discusión o pelea. 

Con respecto a su perspectiva en la adopción, mencionan que han luchado por tener una 

familia pero lastimosamente no ha podido efectuarse de manera bilógica, es así que  

conversándolo llegaron a un acuerdo y empezar el proceso de adopción, un aspecto importante 

a recalcar es que su aspiración no está relacionada al no quedarse solos cuando se encuentren 

en su época de adulto mayor, y que su objetivo es brindar el cuidado, protección y amor a un 

NNA que llegue a su hogar. 

Para culminar con esta entrevista preliminar a esta pareja solicitante, se citó a la esposa el 

día 12 de noviembre del 2018, con esto se entrevistó a la señora P.T (Nombre protegido), y de 

igual manera que al esposo R.H(Nombre protegido) envió con anterioridad su historia de vida, 

siendo la misma dinámica, pues la Trabajadora Social Ximena Hernández y la Psicóloga 

Andrea Lascano prosiguieron con la intervención, en este aspecto la mujer recalcaba que tenía 

buena relación con sus padres, pues vivió con ellos hasta que se casó, siendo así que tenía un 

apego positivo con ellos, recalca en su historia que cuando era niña jugaba más con su madre 

pero cuando su padre llegaba de trabajar pasaban conversando sobre su día, por otro lado no 

recuerda haber tenido mascotas, pero que no tiene mucho gusto de ellas. 
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En su vida escolar recuerda haber sido buena estudiante en el colegio y la universidad sin 

ningún contratiempo, y que tiene buenos amigos de estas épocas, por otro lado en su vida 

sentimental menciona que la relación con su esposo es buena, pues se maneja mucho con el 

dialogo para llegar a acuerdos, soluciones y poder comprender el enojo del otro. 

Debido a que esta historia de vida era muy puntual el equipo realizo varias preguntas sobre 

como era su relación familiar y que hacia cuando era niña etc. preguntas direccionadas a ¿Cómo 

era su relación afectiva con su padre y con su madre?, ¿Cómo demostraba cariño?, ¿Que le 

gustaba jugar de niña?, y más aspectos en relación a su aspecto emocional, personal y familiar, 

a lo cual la señora respondía de manera corta como: si, no, era bueno, era malo y que no tuvo 

ningún problema en lo que respecta con su familia ni en ningún aspecto.  

En relación a este caso de la señora P.T y el señor R.H el área de Psicología en conjunto con 

Trabajo Social llegaron a la conclusión de que el señor presenta un leve resentimiento con el 

padre debido a su comportamiento frio como él lo representa, es así que se identificó que debe 

ingresar a un proceso terapéutico psicológico y trabajar este resentimiento hacia su padre,  por 

otro lado en el tema de la señora P.T, se delimito que ingrese a un proceso terapéutico ya que 

la información muy específica y delimitada expresa que no tiene la confianza de abrirse al 

equipo técnico, estos aspectos pueden ser relacionados a una inseguridad de su personalidad, o 

tener miedo a equivocarse y decir algo que no le permita adoptar, otro aspecto es que exista 

algún aspecto de su vida que no quiera hablar y se ve afectada al recordarlo, por lo cual se 

recomienda que asista a un proceso de terapia psicológica, este proceso terapéutico lo realiza 

un profesional externo a la UTA,  el cual al finalizar emite un informe de todos los aspectos 

que ser trabajen en la terapia, en la UTA solo se reciben los informes de conclusión de la 

terapias psicológicas, y se realiza un análisis de acuerdo a las condiciones que le Ministerio de 

Inclusión Económica y Social pone como requerimiento con sus baterías psicológicas, siendo 

un análisis estructurado a base de las puntuaciones que se efectúen en este. 
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Por otro lado se continuaron haciendo informes motivados, analizando las carpetas 

ingresadas de los NNA que han sido declarados aptos para ser adoptados, estos se basan en el 

análisis de los aspectos psicológicos, sociales, de salud y académicos, armando un solo 

documento resumido con los aspectos más importantes y refleje la situación real en la que se 

encuentra el NNA para la adopción y sea entendible para el momento de ingresar al comité de 

asignación familiar, estos se realizaron debido a que ingresan nuevas carpetas de NNA para ser 

adoptados en este caso la carpeta se trataba de D.J. (Nombre protegido) un niño de 8 años, de 

la casa de acogida San Vicente de Paul, al igual que los demás informes motivados se 

analizaron los informes psicológicos, médicos, sociales y escolares, con el objetivo de recoger 

la información más relevante y que el comité de asignación familiar pueda asignar una familia 

a este niño. 

Al del 22 de noviembre se realizó una reunión en la cual a los pasantes se les encargo la 

planificion de dinámicas grupales para la percepción de los aspirantes sobre el proceso de 

adopción que están por desarrollar, además de fortalecer el conocimiento de derechos de los 

NNA, para el circulo de formación que se realizaría el día 29 de noviembre del 2018, en 

conjunto con las demás pasantes se prepararon 3 dinámicas cada una con un fin en concreto, 

ya que las dos primeras dinámicas eran proyectivas y dinámicas, la primera se la llamo 

“definiendo a la adopción” con el objetivo de identificar el conocimiento básico de adopción 

que tenían estos aspirantes, para la implementación se acordó el formar dos o tres grupos 

dependiendo del número de participantes en los cuales tendrían un tiempo de reflexión para 

obtener una definición de adopción grupal, cada grupo tendría hojas y marcadores para armar 

su exposición, cada grupo al final expondría su perspectiva de la adopción. 

La segunda se acordó en formar un circulo con todos los participantes del circulo de 

formación paras leer un cuento llamado la Tortuga y el Sapo, se procederá a dar las indicaciones 

a los participantes de cerrar los ojos e imaginar lo que irán escuchando en el cuanto con 
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temática de adopción en relación al rechazo que la sociedad pueda tener a la adopción y 

fortalecer a los padres y puedan aceptar que siempre habrá personas que critiquen su adopción 

debido a que no son parecidos al NNA o la misma curiosidad hace que la gente pregunte cosas 

incomodas, al finalizar el cuento se busca la participación de los participantes para que 

voluntariamente expresen alguna reflexión que el cuento provocó. 

Como tercera actividad se estableció una exposición sobre lo que es la adopción y cuál es 

el proceso que van a  realizar los participantes, además de explicar cueles son los cuerpos 

legales que contienen los derechos de los NNA, y también exponer sobre las situaciones que 

generalmente pasan los NNA para que obtengan una declaratoria de adoptabilidad de esta 

manera al culminar la planificación se indicó la misma al equipo técnico encargado de realizar 

este círculo, lo cual fue aprobado e incorporado al cronograma de actividades. 

Debido a la modalidad de rotación que se trabajó con los pasantes en la UTA llego el 

momento de la primera rotación, siendo que Alexander Bermúdez cambio de equipo de trabajo, 

en esta ocasión por el siguiente mes y medio su intervención seria con la Psicóloga Lorena 

Pinto encargada de los seguimientos post adoptivos, cabe recalcar que Trabajo Social no 

realizaba estos seguimientos ya que en ese tiempo el MIES dispuso de un número de personal 

para formar dos equipos técnicos cada uno formado por una Trabajadora Social y una 

Psicóloga, siendo así que para agilizar los seguimientos post adoptivos de manera 

administrativa emplearon a una psicóloga específicamente para el desarrollo de los 

seguimientos post adoptivos, con el fin de que esta profesional pueda realizar más seguimientos 

en un año, algo que dio resultados positivos. 

  Al participar de estos seguimientos post adoptivos se obtuvo experiencia en una técnica muy 

importante de la carrera de Trabajo Social llamada visita domiciliaria, es así que el día 26 de 

noviembre del 2018 se realizó una visita de seguimiento post adoptivo. 
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Para la realización de estos seguimientos el MIES otorga el transporte para que el 

profesional pueda acercarse al domicilio donde se requiera este proceso, siendo que la 

Psicóloga Lorena Pinto convocó al estudiante Alexander Bermúdez a la coordinación zonal 9 

Pichincha del MIES en la avenida 6 de Diciembre y Whymper, a la 8 de la mañana para obtener 

el transporte y dirigirnos a la casa de la familia adoptiva, al llegar al domicilio la Psicóloga 

encargada consulto al usuario que se realizaría el seguimiento post adoptivo si podría participar 

el pasante de Trabajo Social, debido a que puede ocasionar alguna incomodidad a la familia, 

ya que es una persona ajena al proceso que se ha estado realizando, el usuario acepto 

inmediatamente, luego de esto se ingresó al domicilio. 

El caso en cuestión se trataba de una niña de 4 años, quien estaba contenta jugando con sus 

juguetes en la sala de la casa, mientras las niña jugaba los padres participaban de la entrevista. 

El objetivo de la entrevista es identificar algún posible conflicto que pudo existir en el 

transcurso de la adaptación de la niña y también identificar algún problema que se haya 

presentado, en este caso los padres mencionaban que en el hogar no tuvo mayor inconveniente, 

ya que solo al inicio al ser un lugar nuevo que no conocía de lleno la niña se sentía un poco 

incomoda pero al pasar el tiempo la niña se tornó más relajada y más cariñosa, algo que se 

demostró debido a que se acercaba a los padres de corazón y les mencionaba que quería jugar 

con ellos, los abrazaba y quería que le tengan en sus brazos, por otro lado de salud la niña 

estaba bien pues indicaron que solo tuvo una gripe que la controlaron con seguimiento médico 

y medicamentos recetados por el pediatra, mencionaron que el único inconveniente que tenían 

algunas veces era en el ambiente escolar”, pues algunos compañeros no le dejaban jugar con 

ellos, o le quitaban sus lápices, y le preguntaban porque era diferente sus papás, lo que 

incomodaba a la niña , por lo que llegaba de mal humor a la casa y no quiere hacer sus tareas, 

algo que pasa por un momento ya que los padres hablan y juegan con ella, haciendo que olvide 

lo que paso en la escuela y se ponga de buen humor, recalcan que le dan todo el amor posible 
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de su parte y creen que por eso la niña se siente feliz y tranquila, por otro lado manifestaron 

que para solucionar lo de la escuela Inicial 2 se dirigieron a la misma para hablar con las 

autoridades y los profesores, para que ellos tomen cartas en el asunto. 

Por otro lado al finalizar la Psicóloga de la Unidad Técnica de Adopciones mencionó lo que 

se aproximaba con la niña, en relación al proceso de revelación, este aspecto de revelación no 

tiene una edad especifica en la que se efectué, y va a depender mucho del NNA que se esté 

haciendo el seguimiento, pues todo se relaciona al tiempo que demore al NNA el adaptarse de 

una manera óptima al nuevo hogar al que pertenece, en el caso de esta niña la adaptación al 

nuevo hogar fue optimo y rápido, ya que al momento de realizar el seguimiento la niña sentía 

la protección de los padres ya que quería que juegue con ellos, que los abrace, los llamaba 

mamá y papá, siendo claras muestras de que la niña expresaba su comodidad con los padres 

adoptivos. 

Este proceso es de suma importancia ya que el NNA tiene derecho a saber su origen, siendo 

así que se indicó a los padres de corazón que en próximas visitas se indicara como podrían 

realizarlo, mencionando ideas de cuentos escritos por los mismos padres, algo que ha 

funcionado y ha mostrado buenos resultados, estos cuentos van contando  poco a poco la 

historia verdadera de como la niña llego al hogar, cambiando los nombres y haciéndolos más 

divertidos, esta historia de cierta forma maquillada suaviza el impacto que pueda tener el NNA, 

algunos padres los realizan con caricaturas, este tipo de cuentos ayuda a suavizar el impacto o 

el golpe que pueda tener el NNA al enterarse que su origen y como llego al nuevo hogar de 

corazón, en este contexto la madre mencionó que de una u otra forma han ido poco a poco 

viendo cómo podrían realizar esta revelación, indica que a veces con tino pone un video con 

dibujos de padres e hijos adoptivos pero que no sean fuertes, le cuentan cuentos pequeños o 

fabulas que encuentran en internet sobre la adopción y demás cosas que creen prepara a la niña 

para que no sea tan fuerte el momento de hacerlo de manera definitiva, algo que la psicóloga 
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felicito, pues con esto demuestran el interés por el seguir un proceso de cierre en la adopción 

y que la niña se sienta cómoda, y sienta el apoyo y más que todo tenga conocimiento de su 

origen y su realidad, con esto la visita culmino mencionando que la siguiente visita se la 

realizará dentro de 3 a 4 meses y que se les avisará con el tiempo respectivo para que de igual 

manera puedan estar presentes los dos padres y pidan permiso en la escuela para que la niña se 

encuentre en casa de igual manera. 

La siguiente intervención en la que el estudiante participo es en el seguimiento post adoptivo 

de la familia G.D. (Apellidos Protegidos) obteniendo su idoneidad el comité de asignación 

familiar vio optimo que la familia sea asignada un niño de 2 años, en este aspecto era el primer 

seguimiento post adoptivo,  por lo cual la psicóloga Lorena Pinto recopila información sobre 

su proceso de adaptación inicial, pues los padres expresaron que el niño se le fue entregado 

luego de haber culminado el proceso de emparentamiento, que se efectúa en la institución de 

acogida por una semana, este tiene como objetivo el crear un vínculo inicial entre el niño y los 

padres adoptivos, por lo cual en esa semana los padres acudían a la institución con los 

materiales requeridos por los profesionales de los equipos técnicos de la unidad Técnica de 

Adopciones, pues llevaron muchos juguetes, globos y peluches, el primer día cuando se les 

presento el niño lloraba mucho y era muy callado, el segundo día después de media hora 

estando en silencio el niño se acercó a los juguetes y empezó a jugar con los padres adoptivos 

asignados, fue al tercer día cuando el niño ya recocina a los padres de corazón y pues desde el 

primer momento de este día el niño jugo con ellos, el 4to día fue aún mejor ya que el niño ya 

había formado un vínculo inicial y se les permitió salir con el niño a un parque cercano para 

que jueguen y pasen con el todo el día, manifestaron que fue un día maravilloso y que al 

momento de despedirse el niño no quería que se vayan los padres, cuando dejaron al niño en la 

institución de acogida el equipo técnico de la institución de acogida informo a estos padres de 

corazón que el quinto día el niño debería salir con los padres para un reconocimiento del hogar 
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en el que va a vivir y pasar todo el fin de semana para confirmar si el niño a formado un vínculo 

con el que se efectué la adopción y el niño sea entregado definitivamente a la familia 

El quinto día el niño los recibió con un abrazo, y se pusieron a jugar un tiempo para que el 

niño se acostumbre un poco más a los padres, pasaron unas horas y el equipo técnico de la 

institución menciono que ya podían salir rumbo al hogar donde viviría en unos pocos días, 

siendo así que comentaron que ese día el niño estaba callado, un poco incómodo ya que era la 

primera vez que estaba ahí y estaba conociendo, salieron un rato a un parque cercado al hogar 

para que el niño se sienta más cómodo, algo que funciono, luego de un paseo llegaron de nuevo 

al hogar siendo la noche acostaron al niño en el cuarto que habían preparado para él, debido al 

casación que tenía por el paseo se durmió rápido, hasta la media noche que empezó a llorar 

muy fuerte, con lo que los dos padres empezaron a cantarle y arrollarle en sus brazos, luego de 

una hora el niño volvió a dormir hasta el otro día,.  

Durante el sábado y domingo que paso por primera vez el NNA en la casa, procuraron hacer 

actividades de la misma casa para que reconozca más el hogar, como jugar con el niño, darle 

de comer, cocinar y comer juntos en el comedor, y para que pueda tomar aire se dieron un 

tiempo para dar un paseo por el parque. Estas actividades las hicieron durante el fin de semana 

para lograr un vínculo más fuerte y que el niño se identifique con el hogar, estos 3 días son 

monitoreados mediante llamadas telefónicas por parte del equipo técnico de la institución de 

acogida, al terminar los tres días los padres adoptivos se dirigen con el niño a la institución de 

adopción, con esto el equipo técnico realizan una evaluación del comportamiento que tuvo el 

niño, con lo cual los padres mencionaron que no hubo mayor problema más que al momento 

de dormir en la habitación. 

Con este proceso de emparentamiento el equipo técnico de la institución de acogida evalúa 

si se generó un vínculo inicial, si esto tiene una respuesta positiva el NNA se le entrega al NNA 

a los padres adoptivos, luego de esto se realiza el aspecto legal, el cual se determina frente al 
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juzgado, el cual legaliza la adopción y realizan la inscripción en el registro civil, siendo esto 

que el estado reconoce a estos padres adoptivos como los tutores legales, los cuales tendrán la 

responsabilidad y el deber de proteger los derechos del niño. 

Al culminar con la historia del emparentamiento, los padres mencionaron que al momento 

de que le niño se le fue entregado definitivamente el inconveniente que tenía era el 

acostumbrarse a dormir en su habitación, ya que era un entorno al que estaba adaptándose, lo 

que pudieron solucionar al contarle cuentos, y estar con el niño hasta que se duerma, por otro 

lado había días en los que lloraba de la nada y que de igual manera lo arrullaban y le cantaba 

la mamá adoptiva, siendo esta una sugerencia de la psicóloga de la institución de acogida, algo 

que apoyaría a que el niño empiece a reconocer a los padres de corazón como sus protectores 

y cuidadores. 

Por otro lado el niño asiste a una guardería cerca del trabajo de la madre, ya que buscaron 

lo más cercano para cualquier situación emergente que pueda existir en la convivencia del niño 

en la guardería, esto como mediad de precaución a algún accidente, o cualquier acontecimiento 

que necesite de la mediación de la madre o padre adoptivo, puede ser que le niño no quiera 

comer, o se comporte mal, pase llorando o algún accidente que pueda tener el niño en la 

guardería. 

En el aspecto estructural el niño tenía su habitación aparte de la de los padres, aunque 

siempre están pendientes debido a que en las noches sabe llorar, recalcando que es algo que no 

afecta a su dinámica ya que se han acostumbrado a todo lo que conlleva el cuidado del niño, 

en el aspecto del padre menciona que cuando llega a la casa a jugar con el niño, se sienta a un 

lado y empiezan a mover los juguetes y hace voces con los peluches para que el niño ría y se 

divierta, mencionando que eso ayudo a que el niño se adapte más rápido. 

Por otro lado mencionaron que hicieron una reunión con la familia de la madre y que 

tuvieron una acogida muy grande con el niño en especial los abuelitos como menciono ella, ya 
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que estaban felices con el niño y pues también se puso a jugar con sus primos pequeños. Es así 

que el proceso se presentó positivo pues se reflejó la comodidad y adaptación que el niño 

demostró al momento de la visita, ya que le dieron de comer frente a la psicóloga encargada el 

seguimiento post adoptivo y el estudiante pasante y comió normalmente y el niño estaba feliz. 

Al finalizar la entrevista se manifestó que el siguiente seguimiento se realizara en unos 3 o 4 

meses después y se les avisara con tiempo para la organización de su tiempo. 

Mientras el estudiante y la psicóloga se dirigían a la UTA aprovechando el tiempo la 

psicóloga Lorena Pinto explicaba que no siempre los seguimientos tienen resultados totalmente 

positivos, pues ha tenido casos de niños que no comen, no quieren ir a la escuela, o no se 

adaptan fácilmente al nuevo ambiente en el que van a vivir, y demás aspectos que hacen que 

los padres se desesperen y llamen muchas veces a la UTA buscado consejos o herramientas 

que le puedan ayudar, como trucos para que el niño coma, o libros sobre el cuidado del NNA, 

algo que aporta el tiempo para que la situación vaya mejorando.  

Por otro lado explicó que los seguimientos post adoptivos se los realiza 2 años seguidos 

posterior a que el niño ingrese al nuevo hogar de corazón, siendo que en el primer año se 

realizan tres o cuatro seguimientos uno cada 3 o 4 meses, y en el segundo año se realizan dos, 

siendo uno cada seis meses, en relación a este aspecto de los 2 años de seguimiento el estudiante 

mantuvo una conversación sobre si el tiempo de estos seguimientos son adecuados con la 

psicóloga, algo que conjuntamente se llegó a la conclusión de que depende del caso que se esté 

manejando, pues algunas veces el seguimiento de 2 años no es suficiente y los padres requieren 

de ayuda por más tiempo, debido a que a los niños o a los padres se puede tornar difícil el 

adaptarse, debido a que cambian drásticamente su dinámica diaria, y estos cambios pueden ser 

difíciles de adaptar, como el hacer más tiempo fuera del trabajado para cuidar del NNA, o hacer 

espacio para reuniones escolares, cambiar alimentación y algunas costumbres que no lo hacían 

por no tener a un NNA en casa etc. y por otro lado el NNA puede dificultársele el adaptarse a 
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la familia, a la nueva escuela, a nuevos compañeros, a una vida nueva llena de experiencias 

desconocidas y dos años se pueden tornar escasos, pues todo cambia con el tiempo y en algunos 

casos los problemas pueden aparecer luego de los 2 años, sean adopciones de NNA de 2 años, 

o adolescentes de 12 años, sabiendo que los cambios biológicos y psicológicos repercuten en 

el comportamiento de los NNA. Concluyendo que los seguimientos deberían ser con un 

mínimo de 4 años, y dependiendo del caso que se realice el seguimiento. 

Para la fecha 29 de noviembre se realizaron las actividades planificadas el 22 del mismo 

mes para los círculos de formación, en primer lugar se expuso aspectos legales relacionados al 

fin de la adopción, a base del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo principal explicando 

que la adopción se basa en la protección al NNA del derecho a pertenecer a una familia y así 

aportar a un adecuado desarrollo integral del NNA, además de explicar los aspectos que 

generalmente se dan para que los NNA lleguen a ser adoptados, esta actividad aporto para 

explicar los temas que generalmente se presentan en la vida de un NNA institucionalizado, 

temas relacionados a negligencia infantil, abuso sexual, físico o psicológico, trabajo infantil, 

abandono, NNA en situación de calle. Es decir explicar por qué los NNA fueron separados de 

su familia biológica, debido a que eran vulnerados sus derechos y no existían garantías para 

que el NNA desarrolle una vida feliz y tranquila.  

Siguiendo con las actividades del día se formó un circulo con los participantes del circulo 

de formación y se empezó a relatar el cuento la Tortuga y el Sapo el cual fue escrito por los 

mismos pasantes, con el objetivo de eliminar prejuicios de la adopción, como la discriminación 

que suelen tener los niños por la misma sociedad, en su entorno escolar, social y familiar, donde 

generalmente surgen comentarios incomodos sobre el que no se parecen los NNA a sus padres, 

o preguntas incomodas a los padres como el   ¿Porque adoptaron?, ¿Porque no tuvieron un hijo 

biológico?, etc. 
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Esta dinámica grupal tuvo resultados positivos ya que los aspirantes a la adopción al 

escuchar el cuento reflexionaron 5 minutos y empezaron a hablar, sus comentarios reflejaban 

comentarios como: “Padre no es el que engendra sino el que cuida”, “no importa como sea el 

niño o niña, lo voy a amar y dar todo de mi para que sea feliz” o “no me importaría que hablen 

o digan cualquier cosa , será mi hijo o hija y eso es lo que importa”; al culminar con esta 

dinámica se procedió con una técnica informativa, esto con el fin de comunicar a los usuarios 

aspectos que no se pueden dar en la adopción como que no pueden elegir al NNA, no pueden 

elegir edad ni ningún aspecto del niño y todo depende del perfil que reflejen al culminar con el 

proceso de idoneidad, también se explicaron cuáles son los derechos de los NNA, identificando 

cuales son los que generalmente se presentan en casos de NNA que ingresan al proceso de 

adopción, al finalizar las actividades planificadas por los estudiantes, se retiraron y culminaron 

sus actividades por ese día. Y con esto del mes de Noviembre 

Para el mes de Diciembre las actividades no fueron muy acumuladas, pues al ser un mes 

con festividades entre estas fiestas de Quito y Navidad, las entrevistas preliminares y estudios 

de hogar son pocos, por lo que toman tiempos para realizar informes de los casos ingresados; 

es por este motivo que para este mes el estudiante Alexander Bermúdez colaboró con la 

revisión de los informes de los dos seguimientos Post adoptivos en los que participo, para esto 

se tuvo una inducción con las Psicóloga Lorena Pinto quien manifestó que los informes son de 

suma importancia ya que estos cuentan como un recordatorio de todo lo que la familia de 

corazón vivió, y esto está a libre acceso de los padres o de los hijos de corazón en un futuro y 

es por esto que tiene que estar bien realizados y de manera específica para no generar confusión 

en la información.  

Por otro lado se colaboró en la revisión de carpetas de adopciones que se hayan efectuado 

de manera internacional, esto con el fin de alertar a las agencias encargadas de que se necesitan 

los informes de los seguimientos post adoptivos de manera internacional, debido a que la 
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Unidad Técnica de Adopciones no está encargada de realizar ningún aspecto de adopción 

internacional más que colaborar en bases de datos y revisión de carpetas. 

Para finalizar el mes de Diciembre se realizaron análisis de las carpetas ubicadas en archivo 

del año 2004 y del año 2005, con el objetivo de avanzar con la base de datos de adopciones 

que estén archivados y de una u otra forma se puedan tener acceso rápidamente en el caso de 

que alguna vez el NNA que fue adoptado, o los padres de corazón o la misma institución 

requiere de información desde el año 1984. 

Cabe recalcar que dentro de las practicas pre profesionales se pudo evidenciar una de las 

problemáticas que salen de las manos de la institución, lo cual se conoce como rotación y 

reducción de personal, siendo de esta manera que la psicóloga Andrea Lascano salió de la 

institución, esta decisión se la tomo desde las autoridades del MIES, es importante mencionar 

este aspecto, ya que se evidenció que gracias a esta decisión de nivel administrativo los casos 

que la profesional estaba efectuando se vuelven a 0, debido a que la confianza del usuario 

estaba creada con la psicóloga mencionada, además de que se vulnera un derecho de la 

confidencialidad, pues el usuario abre su historia de vida a una profesional, y esto tiene que 

volver a ser analizado por la psicóloga Miriam Hernández, psicóloga que conformaba el otro 

equipo técnico, haciendo que el trabajo se acumule para la psicóloga ya que tiene que abarcar 

el trabajo de 2 equipos técnicos y también que se vuelvan a realizar alguna entrevistas, haciendo 

que el usuario sienta incomodidad ya que generalmente se le torna difícil volver a hablar de 

algún tema a un/a profesional nueva, pues no es lo mismo analizar un caso a base de un informe 

que estar presencialmente en el caso realizando la entrevista, además de retrasar el proceso de 

adopción de 6 meses a un año, a veces hasta dos años dependiendo del caso. 

Para el mes de Enero empezó la etapa final, por lo que se procedió a cerrar ciertas actividades 

que se realizaron dentro de la UTA, puesto que no existían muchos usuarios al inicio del año, 

y se continuaban con usuarios de meses anteriores, motivo por lo cual se pudo participar en la 
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última actividad de manera relevante, este se trataba de una entrevista de estudio de hogar, 

efectuada el 7 de enero del 2019, con el equipo técnico formado por la Psicóloga Miryam 

Hernández y la Trabajadora Social Mayra Vinueza, en esta entrevista se identifican varios 

aspectos, entre ellos las redes de apoyo que la usuaria o usuario pueda tener para el proceso 

desde el inicio hasta que el NNA ingrese a la familia de corazón, en esta actividad se evidencia 

la adopción monoparental, ya que es más difícil el análisis y la declaración de idoneidad, ya 

que a una persona sola se le dificulta el poder cumplir con todos los requisitos para que el NNA 

pueda ser adoptado en especial en aspecto económico y social, aspecto que analiza 

estrictamente los profesionales de Trabajo Social, ya que el objetivo de la adopción es la 

reivindicación de los derechos que al NNA se le han sido arrebatados de alguna u otra forma, 

es por esto que el análisis es más estricto, ya que al ser monoparental se torna difícil la crianza 

de un NNA ya que por cuestiones de trabajo no tendría el tiempo adecuado, y es por esto que 

se debería analizar temas laborales, en aspecto horario y salario, además de que en la misma 

ley dentro del Código de la Niñez y Adolescencia (2017) en su Artículo 153, numeral 3 expresa 

que “se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas legalmente, 

sobre la adopción por parte de personas solas” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, pág. 

25). 

En el aspecto de esta entrevista, realizada a la señorita R.S (Nombre protegido), se 

evidenciaron aspectos positivos y negativos a la vez, puesto que brindaba información de 

manera muy mecánica, directamente al punto, como haber ensayado lo que iba a decir, algo 

que puede ser un tema de análisis para el equipo técnico; la usuaria mencionó que desde niña 

ella soñaba con tener mucho hijos, pero hasta el momento no ha tenido éxito en su vida 

amorosa, pues no ha contraído matrimonio, por lo que para cumplir con su sueño tuvo en mente 

la inseminación artificial, pero le pareció que es injusto el traer a un niño de esta manera cuando 

existen niños en casas de acogida que esperan ser adoptados, motivo por lo cual tomo esta 
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decisión de adoptar, siguiendo con la entrevista mencionó que de niña ella gustaba de jugar a 

la adopción con sus muñecas, expresando así que tiene un instinto natural de maternidad.  

Por otro lado se evidencio también un aspecto de ausencia paterna ya que no vivió con su 

padre solo con su madre y hermano, por lo que menciona que no sería complicado criar a un 

NNA sola, pues tiene el ejemplo de su madre que siempre la crio sola a ella y al hermano, 

también menciono que tras 4 meses de terapia en relación a este aspecto lo pudo dejar atrás. 

En el aspecto de red de apoyo menciono que su madre y su hermano podrían ayudarle en el 

cuidado cuando sea necesario, ya que el tema de trabajo puede ser difícil ya que tiene horario 

completo, pero será por un tiempo ya que indico que el jefe de la empresa es muy amigo de 

ella y que puede reducirle la carga horaria y monetariamente seguiría igual. 

En otro aspecto señala que dentro de la casa donde vive dispone de un cuarto en el que el 

NNA pueda dormir y tener su espacio personal, hacer sus tareas escolares y demás, también el 

hogar tiene acceso a todos los servicios básicos. Al finalizar la entrevista expreso que se 

encontraba en una encrucijada amorosa, ya que antes de iniciar el proceso de adopción ella no 

estaba con pareja, fue después de un mes que ella aceptó en su vida a E.(nombre protegido), y 

que paso un tiempo y él le propuso matrimonio, y que ella quería casarse después de culminar 

con la adopción, algo que el equipo técnico menciono que podría ser complicado ya que si 

existe una propuesta de matrimonio en este proceso podría generar conflictos al momento de 

que el NNA ingrese al hogar de corazón ya que la pareja no siguió la formación para ser 

declarado idóneo. Motivo por el cual se le recomendó que tome una decisión adecuada, y que 

sea en pro de su proceso de adopción, más que todo lo que ella crea que sea mejor, ya que si 

va a aceptar, el proceso iniciaría de nuevo incluyendo al futuro esposo y se genere un mejor 

proceso. Culminando así con la entrevista. 

Al día lunes 14 de Enero del 2019 se realizó una reunión multidisciplinaria con los 

profesionales y los practicantes que estuvieron en la entrevista de estudio de hogar realizada el 
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pasado 7 de Enero, por lo cual el practicante evidencio el análisis social que pudo identificar 

en la reunión mencionando que debido a su comentario “que es injusto tener un bebe por 

inseminación cuando existen niños en casas de acogida esperando a ser adoptados”, puede 

reflejar que el motivo de su adopción no es altruista sino viene a un aspecto de ayuda o apoyo 

social y no como reivindicación de derechos, por lo cual se podría trabajar en la eliminación 

de la lastima en el tema de adopción, por otro lado también se identificó que mantiene una red 

de apoyo en la adopción fuerte con su madre y hermano, por lo que eliminaría el conflicto del 

tiempo. A esto se agregó por parte de los profesionales que es positivo que la usuaria haya 

trabajado el aspecto del padre en terapia, además de que pueda mejorar su aspecto laboral.  

De esta manera ya para culminar la reunión se mencionó que el aspecto estructural del 

domicilio se identificaría en la visita domiciliaria, con el fin de comprobar que el espacio físico 

sea optimo y pueda tener acceso a los servicios básicos y pueda desarrollar actividades 

libremente el NNA como menciono la usuaria, y el tema más conflictivo seria su aspecto 

amoroso, pues si acepta la propuesta de matrimonio se debería aplazar el proceso hasta que 

legalice su matrimonio y la pareja se sume al proceso de adopción.  

Este caso fue de suma importancia ya que se entendió él porque es más complicado que se 

efectué una adopción monoparental, ya que es más difícil que una persona sola pueda cumplir 

con diferentes aspectos en especial con redes de apoyo, con el poseer del tiempo para el cuidado 

del NNA, tenga acceso monetario adecuado para poder acceder a los servicios necesarios para 

que el NNA pueda comer, jugar, estudiar y divertirse. Es decir que se cumplan con los derechos 

del NNA. Algo que una adopción de pareja se torna más fácil ya que el cuidado se puede 

mantener en una dinámica de actividades y responsabilidades y se pueda generar más garantías 

de que el NNA reivindique cualquier derecho que se haya vulnerado en algún episodio de su 

vida. 
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Desde el 14 de enero hasta finalizar el mes ya se culminó con la actividad dirigida a los 

practicantes, pues se tenían entregar la base de datos de adopciones denominada archivo, 

realizando la organización y la revisión de carpetas de adopciones de la caja 85 del año 2005. 

De esta manera se realizó la entrega de este documento realizado en Excel, se culminaron con 

las prácticas pre profesionales, finalizando así con una experiencia única de manera profesional 

y personal. 

El último día siendo el 30 de enero del 2019 los profesionales que apoyaron a los 

practicantes organizaron una despedida, con un desayuno, expresando un agradecimiento de 

ambas partes por los aportes y las enseñanzas que se obtuvieron en este proceso. 

13.3. Proceso actual 

La Unidad Técnica de Adopciones y todo lo que refiere a protección especial del NNA está 

en un constante cambios, unas veces positivos y otros negativos, de esta manera es importante 

recalcar ciertos sucesos que se pudieron evidenciar en el periodo de prácticas preprofesionales, 

pero aun así para obtener mayor información sobre el avance que la UTA pudo o no haber 

tenido actualmente se mantuvo comunicación con el coordinador de la misma, quienes 

colaboraron con una entrevista individual, con lo cual se evidenciaran los cambios, los avances 

o los contratiempos que ha tenido esta unidad con el pasar del tiempo. 

La Unidad Técnica de Adopciones ha ido teniendo varios cambios desde el año 2015, ya 

que los objetivos de adopción y las actividades y procesos relacionados a este tema son 

regulados dentro del MIES por la Subsecretaría de Protección Especial, gracias a gestiones del 

coordinador de la zona 9 en el distrito metropolitano de Quito al mes de Julio se pudieron 

conseguir oficinas independientes ubicadas en la dirección Av. Amazonas y Santamaría, es así 

que desde ese momento se pudieron efectuar los procesos relacionados a la adopción sea la 

declaratoria de idoneidad y las diferentes entrevistas y estudios de hogar realizados por los 

equipos técnicos hasta la actualidad, agilizando también el proceso de adopción ya que las 
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oficinas fueron espacios que aceleraron todo el trámite burocrático, las entrevistas y estudios 

de hogar dentro del proceso de adopción, haciendo que los usuarios se acerquen directamente 

a obtener información sobre el proceso de adopción y lo que esto conlleva. 

Para el año 2017 se efectuó un cambio importante, ya que se pudieron mantener dos equipos 

técnicos formados cada uno por una psicóloga y una trabajadora social, y dando apertura para 

un profesional dedicado específicamente a los seguimientos post adoptivos, ya que antes de 

esto los seguimientos se realizaban por todos los técnicos de la unidad, es así que estos 

seguimientos fueron efectuados por una psicóloga; esto se pudo mantener hasta mediados del  

año 2019, pues al momento de realizar las practicas pre profesionales del periodo Octubre 2018 

– Enero 2019, el estudiante Alexander Bermúdez pudo evidenciar una problemática muy 

grande dentro de este ámbito de protección, el cual es la rotación o recorte de personal, ya que 

al mes de Diciembre fue desvinculada de la UTA una de las psicólogas pertenecientes a un 

equipo técnico, esto siendo resultado de resoluciones directamente de la subsecretaría de 

protección y de aspecto viceministeriales, haciendo que se recorte el equipo técnico. 

En relación a los tiempos que pueden demorar los procesos de adopción en el año 2018 

debido a que tenían los 2 equipos técnicos se pudieron disminuir, a tal magnitud que hubo casos 

que llevaron 6 meses para que pueda ingresar un NNA a un nuevo hogar de corazón, algo que 

no duro mucho tiempo ya que para el año 2019 y 2020 el tiempo de espera volvió a un año y 

medio, pues el Doctor Wilmer Tapía Coordinador de la UTA zona 9, dentro de la entrevista 

(Anexo 10) manifestó que:  

En tiempos hasta el año 2014-2015 se manejaban tiempos de espera para las familias 

entre cuatro o cinco años de espera, en el año 2016 bajamos a dos años y medio, en el 2017 

bajamos como un año y medio, y en el 2018 llegamos a 6 meses y a veces hasta menos de 6 

meses, pero en lo que terminamos el año 2019 y lo que va del año 2020 el tiempo de espera 

subió a un año y medio nuevamente (Wilmer Tapía, 2020). 
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Otro de los cambios significativos dentro de la UTA es que “para el año 2019 al mes de julio 

nuevamente se decidió un recorte de personal para la unidad, es así que desvincularon a una de 

las trabajadoras sociales que se encontraban en los equipos técnicos” (Wilmer Tapía, 2020), 

haciendo que la UTA se quede con un equipo y medio de trabajo, por lo cual se retrocedió a 

un problema que tuvieron anteriormente, el cual es que todos los técnicos realicen los 

seguimientos post adoptivos. Es decir que hay cambios que de una u otra forma no han sido 

positivos. 

Por otro lado para el año 2019, al 28 de mayo se socializo un nuevo manual de proceso para 

la Gestión de Adopciones Nacionales el cual está conformado por 460 paginas, algo que tríplica 

a manuales anteriores con 100 paginas a lo mucho, de tal manera que hace más difícil el 

entender como sustentar a relación del manual todos los documentos que se rijan para que se 

pueda dar una adopción, haciendo que se  torne confuso al inicio de implementar el nuevo 

manual, pues existen cambios en la estructura de los informes de visitas domiciliares, de 

entrevistas, informes en general, que pasa un tiempo para adaptarse, algo que repercute en el 

tiempo de adopción, además de implementar más documentos en el aspecto burocrático, algo 

que hace que el tiempo se aplace cada vez más, pues el Doctor Wilmer Tapia, señala que el 

manual habla de::  

Un documento de procedibilidad, un documento de ingreso, otro documento que se 

podría subsanar con un solo documento, pero de uno lo hicieron 3,  y así fueron armando 

más y más complejo el proceso, entonces esto también hace que existan falencias que se 

supone se subsanaron en años anteriores, pero que con este manual vuelve de nuevo, 

esperamos poder cambiar estas cosas y poder retomar lo que habíamos conseguido 

anteriormente como tiempos sumamente bajos (Wilmer Tapía, 2020). 

Con estos cambios se afectó bastante la agilidad de los procesos que se evidenciaron durante 

el periodo Octubre 2018- Enero 2019, en especial porque en ese momento se pudo evidenciar 
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que con los dos equipos técnicos se podían realizar más procesos en un mes, en relación de 

cantidad se realizaban 3 o 4 estudios de hogar mensualmente, y también se evidencia los 

seguimientos post adoptivos, pues al tener un profesional específico para esta área se realizaban 

120 seguimientos al año, pero actualmente se realizan 6 o 7 mensuales, es decir de 64 a 84 

seguimientos, el cual es un porcentaje significativo ya que se reduce un 30% los resultados. 

Uno de los últimos cambios es que las psicólogas encargadas de los seguimientos, 

actualmente se encarga de los estudios de hogar, debido a que la reducción de personal hizo 

que se modificara la manera que laboraban los técnicos, pues se alternan los casos de 

seguimientos post adoptivos a los técnicos y con esto se sustenta este proceso, pero no se 

pueden efectuar los que se desearía debido a que no pueden postergar las declaratorias de 

idoneidad y las acciones que esto conlleva, por lo cual los resultados se reducen a un 50% ya 

que no se realizan ya los 4 estudios de hogar, ahora pueden realizar 2 al mes, y a veces uno, y 

tratar de cumplir con la meta del año que son 20 adopciones anuales. 

14. Análisis crítico:      

14.1. Análisis crítico de Trabajo Social dentro del proceso de adopción 

Desde Trabajo Social hay un aspecto a entender en lo que respecta la protección del NNA y 

la adopción,  pues al ser una acción que se reivindica un derecho fundamental el cual es el 

pertenecer a una familia, se traduce a una acción final para reivindicar derechos vulnerados en 

los NNA, es decir, que se toma esta decisión si y solo si se han agotado todas aquellas acciones 

que se realizan en el proceso anterior a la adopción, llamado acogimiento institucional, pues si 

no tiene éxito el proceso para que el NNA pueda reinsertarse a su familia biológica, solo con 

este resultado se puede proceder a la adopción. 

Es así que la acción dentro de la Unidad Técnica de Adopciones, en relación a las actividades 

en las que desarrolla Trabajo Social su intervención, es estrictamente encaminado al interés 

superior del niño, pero de una manera indirecta, es decir, que con aquellos análisis socio 
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económicos, que se dan dentro de las entrevistas preliminares, entrevistas de estudio de hogar, 

análisis de casos, y círculos de formación, que es el proceso de adopción en general, se prepara 

a los aspirantes de adopción  para que tengan las capacidades, habilidades, fortalezas y 

herramientas necesarias para poder reivindicar todos aquellos derechos que de una u otra forma 

les han sido arrebatados a los NNA que puedan ser asignados a determinadas familias.  

Es decir que la intervención de Trabajo Social es de una forma reivindicadora y preventiva 

para el nuevo episodio del NNA en su vida, además de permitir cumplir una meta, sueño o 

propósito en la vida de aquellos padres que fueron declarados idóneos, siendo esto resultado 

de la intervención multidisciplinaria entre el área de Psicología y Trabajo Social. 

Dentro de las practicas pre profesionales se llegó a una reflexión importante por parte del 

estudiante, pues de esta manera se entiende que la profesión desenvuelve su acción por y para 

otros, entregando su tiempo y persona para realizar un correcto análisis en los diferentes casos, 

pues antes de la atención que se tiene al usuario, el cual tiene como objeto el que se realice un 

correcto análisis socioeconómico a lo largo del proceso, pero, en realidad lo más importante de 

esto es el cambiar o transformar la realidad social de aquellos NNA que se les ha arrebatado 

derechos, o han sido víctimas de varias vulnerabilidades o abusos, y también de aquellos padres 

y aquellas madres, sean solos o en pareja que se convertirán en padres de corazón, los cuales 

son los aportes esenciales de la intervención que Trabajo Social mantuvo durante todo el 

proceso de adopción, además de su adecuada intervención multidisciplinaria, esencial para 

obtener análisis más completos de las situación psicosocial del usuario. 

El resultado de la intervención dentro de las entrevistas preliminares, los estudios de hogar 

con entrevistas y visitas domiciliarias, los círculos de formación con las diferentes dinámicas 

y técnicas de reflexión, y además de talleres informativos y formativos, se evidencio dentro de 

la Red de familias en la que se participó, en el cual se pudo palpar directamente la 

transformación social de la familia ahora conformada por los padres e hijos de corazón, dando 
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paso a que se puedan efectuar, proteger y fortalecer las acciones para que todos los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes adoptados sean cumplidos,  

En relación a los padres de corazón, Trabajo Social aporta en su transformación social al dar 

las herramientas para que estos personajes puedan cumplir con sus objetivos o metas de vida, 

es así que el Trabajador Social se vuelve un ente que guía al usuario para cumplir su meta, de 

tal manera que el aspirante a adopción al final como persona social desarrolle su complemento 

social, el cual es formar una familia entendiéndola como la estructura principal de desarrollo 

de habilidades y capacidades del ser humano para desenvolverse en la misma sociedad.  

Esta familia recogerá todas estas herramientas y las implementara de la mejor manera, 

convirtiéndose en un espacio en el cual los NNA adoptados y los padres de corazón tengan un 

refugio en el cual desarrollen capacidades para que en un futuro puedan desarrollarse de manera 

personal, y familiar de una forma óptima, y así dando paso al cumplimiento de derechos 

humanos, y mediante la acción de Trabajo Social también permite que el estado cumpla el 

deber de dar las garantías de un óptimo desarrollo psicológico, social, económico, y familiar a 

lo largo de la vida. 

Por otro lado es importante reflejar la opinión que tiene la población de lo que  Trabajo 

Social en conjunto con el equipo técnico de la Unidad Técnica de Adopciones aportan en el 

proceso de adopción, es así que se realizó una encuesta electrónica a 35 personas (Anexo 13) 

que han culminado con el proceso o se encuentran en seguimientos post adoptivos, reflejando 

si los aportes que brinda Trabajo Social dentro del proceso de adopción son positivos o 

negativos. 

La encuesta fue estructurada con 7 preguntas relacionadas al impacto de la intervención de 

Trabajo Social que efectúa en la Unidad Técnica de Adopciones, con esta técnica de 

investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 
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1) ¿Considera usted que su proceso de adopción dentro de la Unidad Técnica de 

Adopciones zona 9 fue positivo?  

 

Figura 5. Encuesta Intervención de Trabajo Social en el proceso de adopción dentro de la 

unidad técnica de adopciones (UTA) zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

(2020). 

De 35 familias encuestadas el 100% califican como positivo el proceso para su adopción, lo 

cual demuestra que el equipo técnico ejecuto la entrevistas preliminares, estudios de hogar, 

círculos de formación de manera adecuada para declararlos idóneos, y así poder culminar este 

proceso. 

2) ¿Cree usted que la intervención de Trabajo Social para prepararla/o y declarar su 

idoneidad fue efectiva? 

 

Figura 6. Encuesta Intervención de Trabajo Social en el proceso de adopción dentro de la 

unidad técnica de adopciones (UTA) zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

(2020). 

Se evidencia que de las 35 familias que pasaron por un proceso de adopción el 100% 

distingue que la intervención de Trabajo Social y sus diferentes intervenciones entre 

entrevistas, visitas domiciliarias y talleres de formación fueron efectivos para culminar su 

proceso de adopción.  
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3) En su formación como futuro/a Padre o Madre de Corazón ¿Fueron aclaradas sus 

dudas? 

 

Figura 7. Encuesta Intervención de Trabajo Social en el proceso de adopción dentro de la 

unidad técnica de adopciones (UTA) zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

(2020). 

  De las 35 familias encuestadas equivalentes al 100%, 2 familias simbolizando el 5.7% 

expresan que las dudas que se originaron dentro del proceso de adopción fueron aclaradas en 

un 50%, estas dudas pueden estar ligadas a ¿Qué pasará cuando acabe el proceso de idoneidad?, 

¿Cómo se asigna un niño a una familia?, ¿Cuánto tiempo demora el proceso de adopción?, etc. 

dudas que los usuarios no pudieron resolverlas con el apoyo de Trabajo social al 100%, por 

otro lado el 32,4% equivalente a 11 familias menciona que sus dudas fueron aclaradas en un 

75%, y el 61% que equivale a las 21 familias restantes consideran que sus dudas fueron 

aclaradas en un 100%, estos resultados evidencian que siempre existen dudas del proceso de 

adopción, esto debido a que es un proceso desconocido en la misma sociedad, por lo cual en el 

transcurso de la adopción surgirán dudas que pocas veces no se podrán aclarar. 
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4) Cree usted que las herramientas brindadas por Trabajo Social, dentro de las diferentes 

entrevistas, visitas domiciliaras y círculos de formación ¿Fueron de ayuda al momento 

que ingreso su hijo de corazón a su hogar?  

 

Figura 8. Encuesta Intervención de Trabajo Social en el proceso de adopción dentro de la 

unidad técnica de adopciones (UTA) zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

(2020). 

La intervención de Trabajo Social y su participación multidisciplinaria dentro del equipo 

técnico de la UTA se evidencian al momento que el NNA ingresa al hogar, ya que con la 

formación continua realizada para declarar su idoneidad se le imparte conocimientos sobre 

las condiciones que el NNA pudo haber pasado antes de la adopción, además de brindar 

herramientas como libros sobre adopción y crianza de NNA, dinámicas de concientización y 

reflexión, y talleres de formación, con lo cual se fortalecen capacidades de cuidado y 

protección para el momento que el niño, niña o adolescente llegue a su nuevo hogar, en este 

aspecto se evidencia que del 100% de familias encuestadas el 94,3%, equivalente a 33 

familias, consideran que las herramientas brindadas a lo largo del proceso de adopción aporto 

al momento que el NNA ingreso al hogar de corazón, y el 5,7% equivalente a 2 familias 

mencionaron que no.  

 

 

 

2 (5.7%)

33 (94.3%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

No

Si



134 
 

5) ¿Cómo calificaría la intervención de las Trabajadoras Sociales que apoyaron su 

proceso de adopción? 

 

Figura 9. Encuesta Intervención de Trabajo Social en el proceso de adopción dentro de la 

unidad técnica de adopciones (UTA) zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

(2020). 

La percepción de los usuarios respecto a la intervención de Trabajo Social dentro de la 

Unidad Técnica de Adopciones por parte de las 35 familias encuestadas es que el 2,9% 

equivalente a una familia considera que la intervención es regular, el 37,1% cree que la 

intervención es buena, y el 60% equivalente a 21 familias califica la intervención de Trabajo 

Social como muy buena. 

6) ¿Cree usted que el tiempo de intervención dentro del seguimiento post adoptivo es 

adecuado? 

 

Figura 10. Encuesta Intervención de Trabajo Social en el proceso de adopción dentro de la 

unidad técnica de adopciones (UTA) zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

(2020). 
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Considerando que el tiempo estipulado para los seguimientos post adoptivos son 2 años, 

es importante reflejar si los usuarios consideran que este tiempo aporta a un adecuado cierre 

en la intervención de una adopción, es así que de 35 familias encuestadas, el 42,9% 

equivalente a 15 familias consideran que el tiempo no es adecuado, y el 57,1% equivalente a 

20 familias considera que sí. 

7) Con sus propias palabras ¿Cómo describiría la intervención de Trabajo Social en todo 

el proceso vivido dentro de la adopción? 

Tabla 3   

Descripción sobre Intervención de Trabajo Social de 35 familias. 

TOTAL DE RESPUESTAS: 35 

RESPUESTAS POSITIVAS RESPUESTAS NEGATIVAS  

Respuesta 1: bueno 

Respuesta 2: siempre fue de apoyo tanto 

técnicamente como en el aspecto humano. 

Creo q realizan una labor extraordinaria. 

Respuesta 3: el aporte fue positivo 

Respuesta 4: en el proceso para la 

adopción fue muy bueno. Nos guiaron y 

acompañaron dentro de todo el proceso. 

Pero en el proceso post adoptivo es decir 

cuando ya los niños están en el hogar 

asignado, creo que para hacer un trabajo 

que sea adecuado para los niños es 

necesario que se contrate más personal con 

el fin de evitar retrasos y que el 

seguimiento post adoptivo realmente se 

cumpla. 

Respuesta  5: excelente, muy válida, 

cálida y oportuna. 

Respuesta 7: positiva y pertinente 

Respuesta 6: Muy impersonal, no 

estaban en conocimiento del historial 

de mis hijos, imagino por la rotación 

de personal, básico, una formalidad. 

Respuesta 16: Bueno el proceso muy 

largo hicieron que se caduque 

nuestros documentos por dos 

ocasiones y nos tuvieron en la 

incertidumbre durante todo ese 

tiempo. NO sentí para nada el apoyo 

es más se olvidaron, jamás recibimos 

llamadas al contrario a nosotros nos 

tocaba estar siempre pendientes a 

pesar de haber sido calificados como 

padres idóneos nos hicieron esperar 

tantos años. 

Respuesta 17: No recuerdo a la 

trabajadora social, solo recuerdo a la 

psicóloga. Mi proceso inició hace 9 
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Respuesta 8: sería excelente q la uta 

contará con el apoyo de más trabajadoras 

sociales permanentemente para poder 

realizar seguimientos pos adoptivos más 

personalizados, que se enlacen con 

asistencia de profesionales como psicólogo 

en caso de necesitarse, más allá de la parte 

de registro documental de seguimiento post 

adoptivos, de forma que estos puedan 

cerrarse en los tiempos establecidos y 

causen un impacto positivo mayor para las 

familias 

Respuesta 9: la intervención fue positiva, 

profesional 

Respuesta 10: personalmente siempre 

tuvimos el apoyo necesario antes y después 

de la adopción; dudas resueltas y apoyo 

Respuesta 11: la intervención de las 

trabajadoras sociales fue muy oportuno y 

profesional, aclarando todo tipo de dudas, 

tomándose el tiempo necesario hasta que 

estemos tranquilos y seguros del proceso 

que estamos siguiendo. 

Respuesta 12: la preparación tanto 

logística como emocional fue fundamental 

en la recepción y manejo posterior de mi 

pequeña. 

Respuesta 13: excelente, con experiencias. 

Respuesta 14: adecuado, ya que el proceso 

en si está diseñado para garantizar un 

hogar idóneo para los niños 

Respuesta 15: muy bueno 

años y hace 6 años me entregaron a 

mi hija, tal vez por eso no le 

recuerdo. 

Respuesta 18: Fue básico. No podría 

definir si debería ser mejor. Ya que 

es lo que se dio en su momento. En 

ningún momento se pudo consultar 

sobre dudas post adopción. Además 

uno tiene el recelo de preguntar a la 

UTA para no ser descalificado. 

Respuesta 25: Se demoran 

muchísimo tiempo, a los 6 años 

después de haber sido declarado 

padres idóneos tuvimos a nuestra 

hija. Mucha negligencia de parte de 

la UTA se caducaron todos los 

papeles por DOS OCACIONES, 

porque no había una pronta respuesta 

y eso que estábamos llamando todo el 

tiempo pero más de 6 años de 

proceso nunca nos dimos por 

vencidos con paciencia mucha 

paciencia espere todos esos años 

porque apoyo de la UTA (NUNCA 

RECIBIMOS). 

Respuesta 30: Poco 
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Respuesta 19: muy buena gestión a través 

de correo electrónico y vía telefónica 

Respuesta 20: las intervenciones de las 

trabajadoras sociales fue muy profesional, 

aclarando dudas e inquietudes, que fueron 

de mucha ayuda durante el proceso y 

después del mismo. Considero también que 

deben contar con todo el apoyo y 

herramientas para efectuar su trabajo.  

Respuesta 21: muy buena, ya que está 

hecha con mucho detalle y excelencia 

Respuesta 22: durante el proceso de 

adopción tuvimos reuniones, visitas donde 

nos brindaron apoyo antes de que nuestra 

hija llegara a casa. 

Respuesta 23: fue fundamental, porque su 

experiencia técnica nos dio mucha ayuda. 

Respuesta 24: humano 

Respuesta 26: buen trabajo con los 

limitados recursos 

Respuesta 27: fue bueno. Pero falta más 

información y tips que podrían ayudarnos 

en su momento y no perder tiempo en 

darnos cuenta de ciertas situaciones que 

son prioritarias considerar en nuestros 

niños. 

Respuesta 28: fueron claras las 

explicaciones y el proceso a fue paso a 

paso. 

Respuesta 29: muy útil, brindan consejos y 

una ruta de los pasos a seguir 

Respuesta 31: de mucho apoyo, para 

seguir con la adopción 
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Respuesta 32: en casa les llamamos las 

hadas madrinas. Su trabajo es maravilloso 

Respuesta 33: muy bueno, pero hay 

aspectos que se podrían profundizar. 

Considero también que es importante 

aclara temas posteriores a la adopción 

como la adolescencia. 

Respuesta 34: es indispensable y necesario 

tener ese apoyo de trabajo social. Uno 

desconoce muchas cosas y esto es un 

soporte y guía que definitivamente es lo 

que necesitamos los futuros padres. Sin ese 

apoyo sería caminar a ciegas con muchos 

tropiezos 

Respuesta 35: fue muy positivo 

 

TOTAL: 29 Porcentaje: 82.85% Total: 6 Porcentaje: 

17.14% 

 

Figura 11. Encuesta Aportes de Trabajo Social dentro del proceso de adopción, en la UTA 

zona 9, (2020). 

De treinta y cinco familias encuestadas el 82,85% define a la intervención de Trabajo 

Social en el proceso de adopción como bueno, adecuado e indispensable ya que pudieron 

obtener un resultado positivo en el proceso de adopción, definiéndola además como un 

soporte y guía que necesitan los futuros padres de corazón, también demuestran que aunque 

sea positivo siempre habrá aspectos que requieren más tiempo de seguimiento, como lo 
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recalco una familia al decir que se podrían profundizar en temas de lo que podría pasar en la 

adolescencia, ya que para ese momento la gran mayoría de adopciones tendrían culminado 

los dos años de seguimientos post adoptivos. 

En lo que respecta las seis familias restantes, equivalentes al 17.14% expresan una 

inconformidad, pero sobre el tiempo que demoro la asignación, ya que a pesar de ser 

declarados idóneos no tuvieron una asignación hasta 6 años después, otro de los aspectos que 

es importante es que refieren que el seguimiento del caso fue muy impersonal algo que se dio 

por la rotación de personal, aspecto que es muy común en la UTA y en el área de protección 

especial, esto hace que los casos se lleven de una manera incompleta y cambien de 

profesional en trabajo social en medio del proceso de adopción, cabe recalcar que la 

asignación no la hace la Unidad Técnica de Adopciones, es decir su intervención no tiene 

efecto directo con el tiempo que dure la búsqueda de un NNA para una familia, pero en este 

aspecto siempre el equipo técnico procura que la información de la evolución de su adopción 

llegue constantemente al usuario. 

La perspectiva sobre el apoyo y aporte que Trabajo Social tiene dentro de la Unidad 

Técnica de Adopciones en el proceso de declaratoria de idoneidad y formación continua por 

parte de los usuarios que han pasado por el proceso de adopción, en su mayoría lo califican 

de positivo, ya que las respuestas en su mayoría se inclinan a un matiz positivo en relación 

al acompañamiento, guía e intervención de Trabajo Social en su proceso de adopción, 

mencionando que el acompañamiento que recibieron de Trabajo Social aporto al momento 

en que el NNA llego a su hogar, al resolver dudas que surgieron al momento de continuar 

con el proceso de adopción, cabe mencionar que al participar dentro de estos procesos gracias 

a la practicas preprofesionales se evidencio que las dudas más concurrentes de los usuarios 

pueden ser el ¿Por qué no se puede elegir al NNA?, ¿Por qué los niños pasan por una casa de 

acogida antes de ser declarados aptos para ser adoptados?, ¿Por qué se debe seguir un proceso 
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de idoneidad?, ¿De qué depende la asignación familiar?, por lo cual los equipos técnicos 

deben responderlas de manera precisa, simple, entendible y concreta. 

La guía que Trabajo Social va desde brindar una explicación de la importancia de una 

escucha activa para poder tener una mejor comunicación con su pareja y también escuchar al 

NNA al momento de ingresar al hogar, aprender a observar, escuchar y reconocer los errores 

que se puede tener y aprender a comunicarse, siendo herramientas básicas de un buen 

relacionamiento social, por otro lado también aporta información para que generen una 

capacidad de descernimiento sobre aquellas problemáticas sociales que generalmente 

estuvieron presentes en la vida de los NNA que puedan llegar a ser adoptados. 

La capacidad del/la profesional en Trabajo Social tenga para potenciar capacidades del 

usuario y que este empiece a ser  precursor de su transformación social y poder seguir 

adelante en su desarrollo integral, es indispensable, ya que lo que se busca es que los mismos 

usuarios sean los principales actores para generar felicidad, tranquilidad y estabilidad y  

estabilidad a su vida.  

Por otro lado, es importante mencionar que en su mayoría las quejas que expresan los 

usuarios  por el proceso de adopción se basa en su inconformidad por el tiempo que demora 

la misma o los seguimientos post adoptivos, siendo esto una fallo que no depende de la 

intervención de los equipos técnicos dentro de la Unidad Técnica de Adopciones, ya que la 

declaratoria de idoneidad esta otorgada y el proceso de la UTA finaliza su intervención en la 

parte administrativa, pero la demora viene al momento de la asignación familiar, algo que la 

UTA no participa, y lo que respecta en los seguimientos post adoptivos los tiempos se basan 

a los reglamentos que imparte el MIES para adopciones, algo que afecta a una adecuada 

intervención en estos seguimientos post adoptivos. 
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14.2. Adopciones y Formación del Trabajador Social 

En relación al inicio de las prácticas pre profesionales, el estudiante llego a este ámbito de 

adopciones sin conocer del tema, más que términos legales, sabiendo que era un sector de 

protección, debido a que este aspecto de adopciones se estudiaría de acuerdo se avance 6to 

semestre del periodo Octubre 2018 – Enero 2019, el mismo en el cual el estudiante desarrollo 

sus prácticas pre profesionales; en este aspecto se puede expresar que deben existir 

conocimientos previos para poder desarrollar unas prácticas pre profesionales de una manera 

más óptima. Estos conocimientos deben formar parte del syllabus de materias relacionadas a 

protección de los niños, niñas y adolescentes, personas de atención prioritaria, o afines al tema 

de adopciones. 

Dentro de las temáticas que se estudian en la profesión de Trabajo Social, no existe una 

materia que profundice en si este tema de adopciones, ya que solo se lo pudo estudiar casi al 

final de sexto semestre y de manera muy superficial dentro de la materia Trabajo Social en 

protección a la Niñez y Adolescencia y Rehabilitación Social, y en temas de cuerpos legales 

algo que ya se trabajó dentro del centro de prácticas, y en realidad algo que no aporto mucho 

dentro del desarrollo de las practicas pre profesionales. 

Sin embargo existieron conocimientos previos que se enlazan a la acción de Trabajo Social 

dentro del proceso de adopción, pues el conocimiento de técnicas como la observación, como 

realizar entrevistas, como realizar visitas domiciliaras, como realizar informes 

socioeconómicos y demás, algo que se evidencio dentro de la materia Fundamentación 

Metodológica de Trabajo Social de Caso en segundo semestre y Metodología de Investigación 

Social en tercer semestre, materias en las cuales se generaron capacidades en el estudiante de 

como poder aplicar diferentes metodologías y técnicas que dan al accionar de Trabajo Social 

dentro de la Unidad Técnica de Adopciones, y así poder aportar con análisis de casos críticos, 

y efectivos. 
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Por otro lado, es de suma importancia que se implementen más aspectos de adopción dentro 

de la formación académica, ya que dentro de las practicas pre profesionales se evidenciaron 

muchos más temas que requieren de conocimientos previos, como realizar trabajos en equipo 

en relación a análisis multidisciplinarios, o simplemente el conocer cuál es el proceso de 

adopciones para contribuir de mejor manera ya que este aspecto de vinculación no solo aprende 

el estudiante, sino también el profesional, ya que al estar en relacionamiento personal con 

conocimientos actuales de los estudiantes el profesional también agiliza cualquier proceso 

dentro de la institución que se pueda efectuar estas prácticas. 

De esta manera es injusto que solo los estudiantes que llegan a esta institución desarrollen 

un conocimiento individual y que los demás estudiantes no tengan acceso a este aspecto de 

adopción a nivel de formación, pues esta desventaja afecta directamente al futuro profesional 

y el ámbito de protección en lo que refiere a adopciones, pues al momento que el estudiante se 

enfrenta al mundo laboral, no conoce de esta acción que pueda tener dentro de la adopción, eso 

hace que no haya mucha promoción laboral dentro de las adopciones, y de una u otra forma 

hace que la profesión pierda territorios de intervención, o sea que no se tome importancia a la 

profesión en las Unidades Técnicas de Adopciones, algo que se evidencia en el recorte de 

personal realizado “el año 2019 al mes de julio, desvinculando a una de las trabajadoras sociales 

que se encontraban en los equipos técnicos” (Wilmer Tapía, 2020). 

Por otro lado estas prácticas pre profesionales abrieron una expectativa nueva en relación a 

la protección encaminado a adopciones, formándolo de tal manera que el estudiante desarrollo 

capacidades para el manejo de grupos, o simplemente la realización de entrevistas y 

observaciones directas de los casos, por otro lado también se dio apertura para tener 

conocimiento en trabajo multidisciplinario, ya que si se genera un análisis en conjunto con 

otros profesionales, en especial en el ámbito de protección especial, pues se genera un mejor 

análisis psicosocial, y socio económico, haciendo que los procesos sean más rápidos, más 
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efectivos y sobre todo que cumplan con las expectativas de los usuarios y poder brindar las 

herramientas que estos usuarios necesitan para cumplir con su meta de vida o para reivindicar 

los derechos de los NNA institucionalizados y puedan tener garantías para que puedan 

desarrollar su vida de una manera óptima. 

14.3. Análisis sobre la reducción de personal dentro de la Unidad Técnica de 

Adopciones 

Dentro del proceso de prácticas del periodo Octubre 2018 – Enero 2019 se evidencio esta 

problemática que afecta a todo el ámbito de protección en general, el cual es la reducción de 

personal, pues la reducción del equipo técnico tiene una afección directamente proporcional al 

desarrollo del proceso de adopción, y por ende a la falta de seguridad que tienen los usuarios 

aspirantes a adopciones, y aunque esta sea una resolución a nivel de subsecretaria y también 

viceministerial, y las razones de esta siempre están ligadas a la falta de presupuesto para 

mantener al profesional que sale de la institución, esto afecta directamente al territorio y a la 

acción que se da por los técnicos en la UTA. 

Esta reducción hace que los procesos se hagan más lentos, pues en primera instancia se 

vulnera la confidencialidad del usuario, debido a que los usuarios están direccionando su 

proceso con un profesional en específico y al momento que este sale de la UTA, otro 

profesional tiene que abordar de nuevo, muchas veces realizando procesos que ya estaban 

culminados, pues el nuevo profesional tienen que analizar el caso y prácticamente empezar de 

cero, y debido a esto el usuario tiene que volver a revelar sus secretos, sus historias de vida, o 

cualquier aspecto que puede llegar a ser confidencial; esto hace que los usuarios se sientan 

inconformes con el labor que se pueda realizar, incluso haciendo que los usuarios lleguen a 

desertar del proceso de adopción, haciendo que el tiempo de espera del NNA se alargue, y la 

adopción tenga mucho más tiempo de ejecución. 
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Por otro lado existe indirectamente una leve falta de cumplimiento del principio del interés 

superior del niño, ya que al haber menos personal, los procedimientos se hacen más lentos, 

hace que existan menos familias idóneas, y esto hace que el NNA siga en proceso de espera de 

una familia, haciendo que siga institucionalizado, por ende se retrasa con el cumplimiento del 

derecho del NNA a pertenecer a una familia, siendo esto una cadena de sucesos que llega a 

afectar al bienestar del NNA. 

Dentro del aspecto de protección existe algo muy importante en cualquier caso que se pueda 

evidenciar, y esto es la continuidad de procesos, ya que si un profesional tiene toda la 

información necesaria y sigue de principio a fin un caso, sabe cómo actuar, sabe que 

herramientas brindar para que un proceso se desarrolle y culmine efectivamente, pero, cuando 

existe discontinuidad los usuarios sienten que el proceso fue una experiencia negativa, algo 

que no colabora al desarrollo óptimo de la profesión en el área de adopción y en sí de 

protección. 

Cabe recalcar que esta reducción demuestra que Trabajo Social no es muy reconocido a 

nivel de adopciones, ya que fue el área más afectada dentro de la UTA zona 9 al realizar el 

recorte de personal de una Trabajadora Social, haciendo que una sola tenga sobrecarga laboral, 

analizando casos de dos equipos técnicos, lo cual señala  la Trabajadora Social Lic. Ximena 

Hernandéz  que labora actualmente en la UTA zona 9, quien al preguntarle ¿Cuáles son las 

mayores dificultades en la adopción para generar un proceso adecuado desde Trabajo Social?, 

respondió: 

Creo que ahora al estar trabajando  en los dos equipos, considero que el trabajo es 

demandante ya que tengo que estar dividida cumpliendo actividades con el uno u otro equipo 

y si considero que si mientras me dedicó con un equipo tengo cosas pendientes con el otro 

equipo y si ahora se ha convertido en una labor muy demandante y para poder cumplir con 
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los requerimientos de la unidad tengo que hacer jornadas extensas (Ximena Hernández, 

Entrevista Aportes de Trabajo Social en UTA zona 9, 2020). 
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CAPITULO IV 

15. Conclusiones 

 La reconstrucción del proceso vivido de las prácticas pre profesionales realizadas en el 

periodo Octubre 2018-Enero 2019 aportó a la generación de conocimiento sobre el 

proceso de adopción y los aportes que Trabajo Social tiene en la UTA. 

 Vinculación con la sociedad enriquece las habilidades que el estudiante posee para 

poder desarrollar el rol que Trabajo Social desenvuelve en la institución que haya sido 

asignado. 

 Las prácticas preprofesionales son de suma importancia para reconocer las 

problemáticas sociales en las cuales Trabajo Social actúa.  

 Los conocimientos impartidos dentro las aulas referidos a adopción son escasos en la 

formación del estudiante. 

 La adopción es un campo poco conocido por la sociedad y por los estudiantes, pero son 

un aspecto importante en la reivindicación de los derechos de los NNA que no han 

podido ser reinsertados a su familia biológica.  

 El conocimiento de herramientas y técnicas de Trabajo Social fueron de ayuda para 

realizar adecuados informes sociales, tales como informes motivados, informes de 

estudio de hogar e informes de seguimientos post adoptivos, dentro de la UTA zona 9. 

 Trabajo Social en adopción y en protección especial actúa como ejecutor de derechos 

impartidos por el estado, siendo así que el profesional se convierte en un conector entre 

el estado y la sociedad para que se garantice el cumplimiento de derechos y por ende 

se genere transformación social. 

 La Unidad Técnica de Adopciones zona 9 es una  institución que gestiona su 

intervención a base del estatuto del Ministerio De Inclusión Económica Y Social. 
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 La intervención que realiza Trabajo Social dentro de los equipos técnicos de la Unidad 

Técnica de Adopciones  es complementaria, ya que esta se efectúa solo si el niño, niña 

o adolescente ha transcurrido por un proceso de reinserción a su familia biológica con 

resultado fallido. 

 Los aportes principales de Trabajo Social son:  

1. Realizar un adecuado análisis socio económico, siendo este importante, ya que 

se analiza si el NNA tendrá acceso a un ambiente físico y familiar adecuado, 

que respalde su desarrollo integral. 

2. Efectuar una formación continua a los aspirantes a padres adoptivos, en materia 

de derechos, crianza y en todo lo que pueda ser relevante para que una adopción 

se efectué adecuadamente. 

3. Transformar la realidad social del NNA al momento que ingrese al nuevo núcleo 

familiar, como resultado de los análisis socioeconómicos. 

4. La labor de Trabajo Social se complementa con el área de psicología al realizar 

análisis multidisciplinarios psicología para poder formalizar una declaratoria de 

idoneidad de los padres adecuada. 

 La participación en redes de familia hizo que los estudiantes puedan palpar la 

transformación social de los NNA al ingresar a un nuevo núcleo familiar. 

 El trabajo multidisciplinario es importante para poder aportar con mejor análisis de 

casos en la Unidad Técnica De Adopciones, y por ende en lo que respecta a protección 

especial. 

 Trabajo Social formando parte del equipo técnico de la UTA, el comité de asignación 

familiar y el equipo técnico de las instituciones de acogida complementan una acción 

que permite al NNA cumplir con su derecho fundamental de formar parte de una familia 

idónea que cumpla con las necesidades básicas y afectivas.  
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 Al precautelar las adopciones de pareja sobre las personas solas, se genera más tiempo 

de espera en las adopciones, ya que una adopción de persona sola demora más el 

análisis, y aunque se generen estas no son bien vistas por el estado, que de alguna 

manera discrimina la situación de una persona sola menospreciando las capacidades 

que pueda tener para la crianza y protección de un NNA. 

 Trabajo Social en adopción fusiona diferentes modelos de intervención para generar 

una injerencia adecuada, debido a que los modelos humanista existencial, crítico 

radical, y gestión de caso, son necesarios para comprender la situación en la que se 

encuentra el usuario, además de fortalecer las capacidades del mismo para que pueda 

accionarles y así culminar con su proceso de adopción. 

 Trabajo Social dentro de la Unidad Técnica de adopciones utiliza el Modelo Sistémico 

dentro del análisis de estudio de hogar, ya que es fundamental analizar el contexto 

familiar que apoya a esta pareja o persona sola que va a adoptar, encontrando sus redes 

de apoyo más cercanas, pues a futuro esta red de apoyo aportará a una mejor adaptación 

del niño, niña o adolescente al nuevo núcleo familiar.  

 El método de grupo es fundamental en la implementación de los talleres de formación 

continua o círculos de formación, ya que al trabajar dinámicamente con un grupo, la 

persona genera conocimiento a base de experiencias externas,  con lo cual se genera 

reflexión y conocimiento sobre la adopción, específicamente en derechos del niño, y 

responsabilidad de los padres por los NNA. 

 El manejo de técnicas tales como observación, vista domiciliarias y entrevistas aportan 

a un mejor análisis socio económico, evidenciado la situación real del usuario que se 

intervenga.  

 El área de protección especial dentro de adopciones es muy cambiante, pues al ser un 

área de inestabilidad laboral en especial de Trabajo Social, hace que se realicen varios 
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cambios que generan conflicto en la fluidez y continuidad de los procesos que se puedan 

efectuar para la adopción. 

 Al evidenciar los recortes de personal efectuados en la UTA zona 9 durante el año 2018 

y el año 2019, Trabajo Social es el área de intervención más afectada, debido que al 

mantener una sola Trabajadora Social para el análisis de dos equipos técnicos afecta en 

el tiempo y la fluidez en la que progresa la adopción.  

 Actualmente la Unidad técnica de Adopciones retrocedió en el aspecto de tiempo de 

espera debido a las resoluciones ministeriales, viceministeriales y de subsecretaria, 

haciendo que exista un solo equipo que realice el trabajo de dos equipos técnicos, lo 

que crea incomodidad en los usuarios. 

 El cambio del manual de adopciones nacionales fue un acontecimiento que burocratizó 

aún más el sistema de adopciones, haciendo que se demoren aún más las adopciones, 

llegando a tiempos de 1 a 2 años de espera. 

 El teletrabajo efectuado por la pandemia coronavirus, agilizo los procesos que se 

desarrollan en la UTA, pero no se puede realizar asignaciones familiares a los NNA.  

 Dentro de las unidades técnicas de adopciones es muy común la  rotación de personal. 
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16. Aprendizajes 

 Vinculación con la sociedad dentro de la Unidad Técnica de Adopciones aporto en la 

formación de Trabajo Social institucional, en temas de protección especial del niño, 

niña y adolescente. 

 El conocimiento de leyes y cuerpos legales y ver como son llevados a la práctica en 

procesos de adopción fue un aporte grande en el desarrollo profesional para los 

estudiantes, desenvolviéndose en actividades de formación continua para padres de 

corazón. 

 Gracias a los aportes de las Trabajadoras Sociales que dieron seguimiento a los 

estudiantes, se generó conocimiento de Trabajo Social en adopción y la importancia 

que la profesión tiene para la reivindicación de derechos del NNA. 

 El trabajo multidisciplinario abrió una perspectiva del estudiante para un mejor 

desarrollo de la labor de Trabajo Social en el área de protección. 

 Al realizar informes motivados o informes de situación el cual refleja la situación 

psicológica, social, académica y de salud del niño, informes de estudio de hogar, 

informes de seguimientos post adoptivos, se apreció que un informe bien realizado, 

siendo especifico y certero aporta a que los procesos que se efectúen sean fluidos, 

rápidos y eficientes. 

 Los círculos de formación y redes de familia aportaron en la creación de capacidades 

de manejo de grupos del estudiante. 

 La apertura que la Unidad Técnica de Adopciones dio a los estudiantes para incursionar 

directamente con usuarios de la misma, fue beneficiosa para aprender a manejar la 

técnica de entrevista, escucha activa y observación directa, y manejar los tiempos de 

silencio en las familias. 
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 Al participar en entrevistas preliminares y de estudio de hogar se distinguió que la 

escucha activa es una técnica que ayuda a efectuar un mejor desenvolvimiento a lo largo 

del proceso de adopción, ya que es un factor importante en la generación de confianza 

entre usuario-profesional, y se le dé la importancia que el usuario necesita percibir para 

seguir con un proceso en específico.  

 Los seguimientos adoptivos aportaron a la realización de visitas domiciliaras, una 

técnica que aporta a la observación directa. 

 Las visitas domiciliaras de seguimientos post adoptivos, reflejó la importancia de un 

correcto acompañamiento al usuario y  de análisis multidisciplinarios en la fase 

administrativa, ya que en estas visitas se evidencia las herramientas y capacidades que 

se desarrollaron y fortalecieron en la formación continua realizada por Trabajo Social 

y Psicología antes de la adopción.   

 El conocimiento teórico es importante para un óptimo desarrollo laboral.  

 Los practicantes pasaron por un proceso contractivo, ya que los profesionales siempre 

brindaron conocimientos y herramientas, además de corregir algún traspié que tuvo el 

estudiante al realizar informes, aportando al desarrollo profesional y personal del 

educando.  

 La importancia de Trabajo Social en adopción es indispensable, ya que con sus análisis 

socioeconómicos aporta en el análisis de espacios adecuados, condiciones económicas 

óptimas, y redes de apoyo fuertes que son imprescindibles para que se cumplan 

garantías de desarrollo afectivo, social y personal del NNA que sea asignado a una 

familia idónea. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Manual de gestión de proceso Adopciones nacionales 2019 Expone la 

estructura del Informe de entrevista preliminar o inicial. 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2019b), Manual de Proceso Gestión de 

Adopciones Nacionales, págs. 310-311, [Informe de entrevista inicial]. 
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Anexo 2: Manual de gestión de proceso Adopciones nacionales 2019 Expone la 

estructura del Informe motivado o informe de situación. 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2019b), Manual de Proceso Gestión de 

Adopciones Nacionales, págs. 267-277, [Informe de Situación]. 
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Anexo 3: Manual de gestión de Proceso Adopciones Nacionales 2019 Expone la 

estructura del Informe psicosocial de estudio de hogar. 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2019b), Manual de Proceso Gestión de 

Adopciones Nacionales, págs. 378-384, [Informe Psicosocial de Estudio de Hogar].  
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Anexo 4: Manual de Gestión de Proceso Adopciones Nacionales 2019 Expone la 

estructura de declaratoria de Idoneidad.
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Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2019b), Manual de Proceso Gestión de 

Adopciones Nacionales, págs. 385-387, [Declaratoria de Idoneidad]. 

 

 

 

 

 

 



181 
 

Anexo 5: Manual de Gestión de Procesos Adopciones nacionales Expone la estructura 

del informe de seguimiento post adoptivo
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Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2019b), Manual de Proceso Gestión de 

Adopciones Nacionales, págs. 439-442, [Informe de evaluación de Seguimiento post 

Adoptivo]. 
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Anexo 6: Manual de gestión de Proceso Adopciones Nacionales 2019 Expone la 

estructura del Informe de cierre de seguimiento post adoptivo. 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2019b), Manual de Proceso Gestión de 

Adopciones Nacionales, págs. 445-447, [Informe de Cierre de Seguimiento Post Adoptivo]. 
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Anexo 7: Estructura de Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

 
FECHA: 
 

ACTIVIDAD: 

CONTENIDO 

OBSERVACIONES 
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Anexo 8: Manual de gestión de Proceso Adopciones Nacionales 2019 Expone el 

Cronograma de los Círculos de Formación  o Formación Continua Excepcional.  
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Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2019b), Manual de Proceso Gestión de 

Adopciones Nacionales, págs. 319-320, [Cronograma de Formación Continua].
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Anexo 9: Matriz de Sistematización de Resultados 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Motivo De 

Intervención 

 

Población Atendida 
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s
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A
T

E
N

C
IÓ

N
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IA

 

 

D
IS

C
A
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A

C
ID

A
D

 

N
iñ

a
/o

 

A
d

o
le

s
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n

te
 

J
o

v
e

n
 

A
d

u
lt

a
/o

 

A
d

u
lt

a
/o

 

m
a

y
o
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Si No 
Si 

 
No    

 
Inducción 

Proceso de 
adopción 

   X 
 

    
Dra. Andrea 
Lascano  

 Registro 
de 
asistencia 

 Apuntes 

 Diario de 
campo 

 

Inducción 
Plataforma 
archivo 

   X      
Pasantes 
anteriores 

 Apuntes  

 Correo 
electrónico 

 

Inducción  
Distribución de 
grupos de 
trabajo 

   X      
Dr. Wilmer 
Tapía 

 Registro 
de 
asistencia 

 Apuntes 

 Diario de 
campo 

 

 



192 
 

Informe 
Motivado 

Recolectar 
información 
necesaria. 

   X       
Lic. Mayra 
Vinueza 
 

 Document
o en Word 

 

Estudio 
de Hogar 

Entrevistas 
para conocer al 
ambiente 
familiar y 
situación 
socio-
económica de 
las personas 
solicitantes. 

   X      

Dra. Andrea 
Lascano 
Lic. Ximena 
Hernández 

 Celular 

 Apuntes 

 Diario de 
campo 

 

Informes 
de 
Estudio 
de Hogar 
de los 
Solicitant
es a 
Adopción 
Nacional 

Sistematizar la 
información 
obtenida en las 
entrevistas en 
cuanto a los 
aspectos 
socio-
económicas y 
familiares de 
las personas 
solicitantes a 
adopción. 

   X      

Dra. Miriam 
Hernández 
Lic. Mayra 
Vinueza 
 
Dra. Andrea 
Lascano 
Lic. Ximena 
Hernández 

 Document
o Word 

 Apuntes 

 

Círculos 
de 
formación 
o 
formación 
Continua 

Espacio de 
intervención 
para informar a 
las familias 
sobre el 
proceso de 
adopción, 
respondiendo 

   
 

X 
     

Dra. Miriam 
Hernández 
Lic. Mayra 
Vinueza 
 
Dra. Andrea 
Lascano 

 Presentaci
ón en 
Power 
Point 

 Apuntes 

 Registro 
de 
asistencia 
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dudas y 
temores. 

Lic. Ximena 
Hern 

 Diario de 
campo 

Emparent
amiento 
de padres 
adoptivos 
con 
hijos/as 

Crear un 
primer 
acercamiento 
entre padres 
adoptivos e 
hijos, del cual 
debe nacer un 
vínculo 
afectivo para 
su nueva vida.  

X   X      

Dra. Miriam 
Hernández 
Lic. Mayra 
Vinueza 
 

 Diario de 
campo 

 Fotos 

 Registro 
de 
asistencia 

 

Informes 
de 
emparent
amiento 

Detallar 
información en 
base al informe 
emitido por la 
casa hogar 
responsable 
del 
emparentamie
nto. 

  
 
 

X      

Lic. Miriam 
Hernández 
Lic. Mayra 
Vinueza 

 Diario de 
campo 

 Document
o en Word 

 

 

Seguimie
nto Post 
Adoptivo 

Visitas 
domiciliarias 
para verificar 
cual la 
situación 
actual de niños 
niñas 
adoptados/as 
en meses y 
años 
anteriores. 

X   X      
Dra. Lorena 
Pinto 
 

 Apuntes 

 Diario de 
campo 

 Fotos 

 Document
os 
otorgados 
por la 
familia 
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 Registro 
de 
asistencia 

Informe 
de 
seguimie
nto 

Sistematizació
n de las visitas 
realizadas, 
actualizando 
datos de 
anteriores 
seguimientos 
post - 
adoptivos 

x   X      
Dra. Loren 
Pinto 
 

 Diario de 
Campo 

 Document
o Word 

 Celular 

 

Plataform
a archivo 

Recopilación 
de expedientes 
de adopciones 
nacionales 
desde el año 
2003 hasta el 
año 2005 en 
plataforma de 
Excel 

X   X      

Lissett 
Panchi 
Alex 
Bermudez 
Karol 
Hurtado 

 Computad
ora 

 Celular 

 Hoja de 
cálculo 
(Excel) 

 Expedient
es de 
archivo 

 

Plataform
a de 
NN/A 
para 
adopción 
prioritaria 

Plataforma en 
Excel sobre 
estadísticas de 
NN/A por edad, 
enfermedades, 
discapacidad e 
historia de vida 

X   X  X  X  

Lissett 
Panchi 
Alexander 
Bermudez 
 

 Computad
ora 

 Celular 

 Hoja de 
cálculo 
(Excel) 

 

Plataform
a de 
seguimie
ntos post-

Cuadro en hoja 
de cálculo 
(Excel) sobre 
seguimientos 

X   X      

Lissett 
Panchi 
Alexander 
Bermudez 

 Computad
ora 

 Celular 
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adoptivos 
internacio
nales 
faltantes  

faltantes para 
enviar a 
agencias 
internacionales 
de adopción y 
conocer la 
situación de los 
procesos 

  Hoja de 
cálculo 
(Excel) 
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Anexo 10: Entrevista al Coordinador de la Unidad Técnica de Adopciones zona 9 Dr. 

Wilmer Tapia 

Cuestionario: 

1) ¿Cuánto Tiempo tiene como coordinador en la UTA? 

 

2) ¿Tienen una meta establecida por mes o por año en adopciones? 

 

3) ¿Desde su experiencia en que momento cree usted que parte la protección del nna En 

la adopción? 

 

 

4) ¿Cuál es la intervención de Trabajo social dentro de la UTA? 

 

5) ¿En el tiempo que lidera la UTA, según su perspectiva cuales han sido los mayores 

logros de la intervención de Trabajo Social en esta área de adopción? 

 

6) En el año 2018, momento en el que se realizaron las practicas del periodo octubre 2018 

enero 2019, se implementó que los seguimientos post adoptivos la realice solo la 

psicóloga Lorena pinto, ¿Por qué se dio este cambio? 

 

7) Según su perspectiva ¿T.S, ha tenido dificultades o algún fallo dentro del proceso de 

adopción? …. Fallas, resultados etc. 

      

8) ¿Desde 2018 a la actualidad que cambios se han efectuado dentro de la UTA? 

 

9) ¿Cómo influencio o afecto el teletrabajo debido a la pandemia que estamos viviendo, 

con respecto a adopciones? 

      

10) ¿La mayor falla que se da en adopciones sea nacional como en la zona 9, depende de 

las resoluciones que las autoridades superiores  tomen?  
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Anexo 11: Consentimiento informado para la realización de la entrevista al Doctor 

Wilmer Tapia, coordinador de la Unidad Técnica de Adopciones zona 9 MIES 
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Anexo 12: Entrevista realizada a Trabajadora Social de la Unidad Técnica de 

Adopciones zonas 9, Lcda. Ximena Hernández. 

Cuestionario:  

   

1) ¿Cuánto tiempo desempeña el rol de Trabajadora Social en los procesos de la Unidad 

Técnica de Adopciones? 

 

2) ¿Cuáles son los procesos en los que participa Trabajo Social dentro de la adopción? 

 

3) Desde su perspectiva, ¿Cuáles han sido los mayores logros en el área de Trabajo 

social, en relación a adopción? 

 

4) ¿Cuáles son las mayores dificultades en la adopción para generar un proceso 

adecuado desde trabajo social? 

 

5) ¿Cree usted  que el tiempo determinado para la adopción se puede generar resultados 

positivos en la etapa actual y en el futuro de la adopción? 

 

6) Según su perspectiva en general de la adopción ¿Cuáles son los aportes que tiene la 

profesión de Trabajo Social? 

 

7) Desde el año 2018 hasta la actualidad ¿Han existido cambios significativos dentro de 

la Unidad Técnica? Y de ser así ¿Cuáles han sido estos cambios y en que han afectado 

en los procesos de adopción? 

 

8) ¿Cree usted que la modalidad de teletrabajo que efectúa actualmente por el tema de la 

pandemia debido al coronavirus tuvo efectos negativos en la adopción?  
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Anexo 13: Consentimiento informado para la realización de la entrevista a la Lcda. 

Ximena Hernández. Trabajadora Social de la Unidad Técnica de Adopciones zona 9 

MIES.
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Anexo 14: Encuesta realizada a 35 usuarios que culminaron el proceso de adopción. 
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Anexo 15: Consentimiento Informado para utilizar información de Vinculación con la 

Sociedad Periodo Octubre 2018 - Enero 2019 



203 
 

Anexo 16: Fotografías

 
Vista externa de la Unidad Técnica de 

Adopciones Zona 9 MIES. 

 

 
Análisis de Caso 

 
Sala de reunión Multidisciplinaria   

 
Reunión de equipo de practicantes 

 
Revisión casos ingresados en la base de 

datos. 

 
Realización y revisión de Informes 

Motivados 


