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ABSTRAC 

 

It is a study that aims to reveal the Social State policy on children and adolescents 

through the observance of the quality of care of children/Adolescents in the centers of 

institutional placement of the Cuenca canton, based from the normative point of view, 

the legal frameworks for the protection of rights of children in the Convention of the 

rights of the Ecuadorian Constitution and the code of childhood and adolescence, and 

from the theoretical conceptual standpoint, based on the approach of the so-called 

doctrine of Integral Protection understood as protection of rights, in opposition to the 

doctrine of the Irregular situation originated in the United States at the end of the 19th 

century and understood as the capacity of the State available through aegis, children in 

poverty in general. To do so, is a conceptual construction which explains the paradigm 

of quality standards of the special protection of children and adolescents under the axis 

of good living (consulting MIES 2010, 2010), by system warranty of quality of care that 

together manage the comprehensive assessment of reality, decisions, energizing and 

implementing immediate solutions mediate and long term to improve the Integral 

Protection and the rights of children and adolescents special.  

Then and in coordination with the Cantonal Council of childhood and Adolescence of 

Cuenca, is carried out an Diagnosis of the situation of the entities of institutional 

placement of basin in order to establish the current status of the comprehensive 

protection of 10 houses of institutional placement and 369 boys, girls and adolescents 

they welcomed. Among the main results observed according to the same source, are the 

following:  
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The highest percentage of NNA that remains in the foster care is between the ages of 6 

and 15 years (68%), 9.12% of children/Adolescents presents disability, 59,88% of 

children/Adolescents entered the abuse, frequently dwell time is 1 to 5 years (49%), the 

majority of children/Adolescents aim of intervention the family reintegration but can 

only be achieved in 10%With regard to the fulfilment of the individual record (which 

allows to visualize the quality of care) do not possess: the tab from 41,95% income, the 

social tab 48,02%, the psychological 65.35%, 64,13% legal tab, 79,64% tab it 

educational. (Cantonal Council of childhood and Adolescence of Cuenca, 2012) 

Based on the referral diagnosis and source and on the issue of infrastructure "the foster 

homes do not have friendly spaces, not correspond to the standards set by the Ministry 

of Social and economic Inclusion, without signage, 90% of institutions do not have 

green spaces and recreation, they do not provide the optimal conditions for a foster 

care" (Cantonal Council of childhood and Adolescence of Cuenca, 2012). 

According to the same source "70% of organizations do not have complete technical 

equipment in many of the cases the team of educators do not have a third level of 

training." No entity has educator, 40% of organizations do not have a lawyer, delaying 

family reintegration processes". (Council Cantonal of the childhood and Adolescence of 

Cuenca, 2012). 

There is no harmonization of methodologies, 100% of foster care institutions have 

individual methodologies which has been discretionary intervention without 

maintaining a line of intervention, adding a re victimization when they are organizations 

moving to organizations (...) 50% of organizations indicate a lack of commitment and 

involvement of families in interventions with children and adolescents, making difficult 

processes of family reintegration (Cantonal Council of childhood and Adolescence of 

Cuenca, 2012) 

The results will be, in turn, presented to the master of public policy, to bring about the 

enforceability of rights, on the tables of discussion for the improvement of the quality of 

care refers to a model of management, is the provision of services accessible and 

equitable with a professional optimum level, taking into account available resources and 

achieving the satisfaction of children, girls and adolescents under, and warmth is the 

treatment afforded care and interventions carried out, hence the importance that always 
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talk of quality and warmth in care since the same complete care, also allow us to if you 

rethink, intervention in this field taken as the subject of rights the NNA. 
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RESUMEN 

Es un estudio que pretende evidenciar la  Política Social del Estado en torno  a la niñez 

y adolescencia mediante el cumplimiento de  la calidad de atención de NNA en los 

centros de acogimiento institucional  del cantón Cuenca, basados desde el punto de vista 

normativo, en los marcos legales de protección de derechos de niñez de la Convención 

de los Derechos del Niño, la Constitución Ecuatoriana y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, y desde el punto de vista teórico conceptual, basada en el enfoque de la 

llamada Doctrina de Protección Integral entendida como protección de derechos, en 

oposición a la Doctrina de la Situación Irregular originada en Estados Unidos a fines del 

Siglo XIX y entendida como la capacidad del Estado de disponer mediante tutela, de 

niños en situación de pobreza en general. Para tal efecto, se realiza una construcción 

conceptual que  explica el paradigma de los estándares de calidad de la protección 

especial de la niñez y adolescencia bajo el eje del buen vivir (CONSULTORÍA MIES 

2010, 2010) , dinamizados por el Sistema de Garantía de la Calidad de Atención que 

gestiona concertadamente la evaluación integral de la realidad, las decisiones, la 

dinamización y la implementación de soluciones inmediatas, mediatas y a largo plazo 

para mejorar la Protección Integral y Especial de los derechos de los niños , niñas y 

adolescentes .  

Seguidamente  y en coordinación con el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

de Cuenca, se realiza un  Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento 

Institucional de Cuenca  a fin de establecer el estado actual de la protección integral de 

10 casas de acogimiento institucional y de 369 niños, niñas y adolescentes en ellas 

acogidos. Entre los principales resultados constatados según la misma fuente están los 

siguientes:  
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El mayor porcentaje de NNA que permanece en el acogimiento está entre las edades de 

6 a 15 años (68%), el 9,12% de los NNA presenta discapacidad, el 59,88% de los NNA 

ingresó por maltrato, el tiempo de permanencia más frecuente es de 1 a 5 años (49%), la 

mayoría de los NNA tienen como meta de intervención la reinserción familiar pero solo 

se logra en el 10%, En cuanto al cumplimiento del expediente individual (que permite 

visibilizar la calidad de atención) no poseen: la ficha de ingreso el 41,95% ,  la ficha 

social el 48,02%, la ficha psicológica el 65,35%, la ficha legal el  64,13%, la ficha 

educativa el 79,64%.  (Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, 2012) 

Con base en el referido diagnóstico y fuente  y respecto al tema de infraestructura “las 

casas de acogida no cuentan con espacios amigables, ni corresponden  a los estándares 

establecidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, no cuentan con 

señalética,  el 90%  de las instituciones no cuentan con espacios verdes ni de recreación, 

no brindan las condiciones óptimas para un acogimiento” (Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia de Cuenca, 2012).  

Según la misma fuente “el 70% de las organizaciones no cuentan con equipos técnicos 

completos en muchos de los casos el equipo de educadores no cuentan con un tercer 

nivel de formación. Ninguna entidad cuenta con educador externo, el 40% de entidades 

no cuentan con un abogado, lo que retrasa los procesos de reinserción familiar”.  

(Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, 2012). 

No hay unificación de metodologías, el 100% de las entidades de acogimiento cuentan 

con metodologías individuales lo que lleva a una intervención discrecional sin mantener 

un misma línea de intervención , generando una re victimización cuando se han traslado 

de organizaciones a organizaciones (…) El 50% de entidades indican la falta de 

compromiso e implicación  de las familias en las intervenciones con los niños, niñas y 

adolescentes, lo que dificulta los procesos de reinserción familiar (Concejo Cantonal de 

la Niñez y Adolescencia de Cuenca, 2012) 

Los resultados obtenidos serán, en su oportunidad, presentados a los rectores de la 

política pública, para propiciar la  exigibilidad de los derechos, en las mesas de 

discusión para el mejoramiento de  la calidad de atención hace referencia a un modelo 

de gestión, es la provisión de servicios accesibles y equitativos con un nivel profesional 

óptimo, teniendo en cuenta los recursos disponibles y logrando la satisfacción de los 
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niños, niñas y adolescentes acogidos, y calidez es el trato que se le brinda en la atención 

e intervenciones que se realizan, de ahí la importancia de que siempre se hable de 

calidad y calidez en la atención ya que las mismas se completan de atención, además 

que nos permita si fuera el caso replantear, la intervención en este campo tomado como 

centro al sujeto de derechos el NNA. 

 

Palabras Clave: 

Doctrina de Protección Integral  

Niños Niñas y Adolescentes 

Sistema de Garantía de Derechos  
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INTRODUCCION 

La protección integral  de los niños, niñas y adolescentes  (NNA) debe ser 

entendida desde el bienestar físico, psicológico y ambiental que se consigue cuando  se 

protegen todos sus derechos, de supervivencia, que es un conjunto de derechos que 

responde a la integridad física del NNA, como el derecho a la vida, el desarrollo permite 

el desarrollo integral del NNA, aquí tenemos el derecho a la educación,   de desarrollo, 

de capacidades y responsabilidades, de protección y de participación,  derechos 

expresados en el   Código de la Niñez y Adolescencia y en la Constitución Ecuatoriana 

que son  garantistas de derechos y considera “el niño persona” (Polit, 2012, p. 1-10) y 

ciudadano. Para la gestión, organización, ejecución de la Políticas Públicas Universales  

se ha implementado el  Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia con el fin de que el  Estado garantice a todos los niños, las niñas 

y adolescentes el pleno acceso, la gratuidad y prioridad en la atención. Además 

reconoce la calidad de sujetos activos de derecho habilitando el ejercicio de ciudadanía. 

El Estado Ecuatoriano es garante de derechos  desde el enfoque de la  protección 

integral de ellos y ha planificado estrategias, metas e indicadores con la concertación de 

servicios públicos, privados y comunitarios  de atención impregnados en  La Agenda 

Social  2007- 2010 “Juntos por la equidad desde el principio de la vida” y el Plan 

Nacional Decenal de la Niñez y Adolescencia (2,3) el Plan de Protección Integral de 

NNA del cantón Cuenca.  

Sin embargo la protección integral  de los NNA en el Ecuador no es la más  

adecuada porque el “Observatorio de la Niñez y Adolescencia” (Observatorio de 

derechos de Niñez y Adolescencia, Enero 2012)  en los últimos datos indica que se ha 
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mejorado la salud con un descenso de la mortalidad infantil (Observatorio de derechos 

de Niñez y Adolescencia, Enero 2012) de 30x1000 en 1990 a 12x1000 en el 

2010(Observatorio de derechos de Niñez y Adolescencia, Enero 2012), la asistencia a 

los centros educativos (Observatorio de derechos de Niñez y Adolescencia, Enero 2012) 

con un incremento del 42%  en 1990 al 65% en el 2010. Según la misma fuente, 

lamentablemente no ha mejorado la calidad y calidez de atención y se evidencia el 

maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes. Aunque de promulga la  universalización 

en educación básica se mantiene aún la brecha de acceso al nivel de bachillerato y al 

nivel superior. 

Según la misma fuente, la problemática más evidente de los  NNA  son  el 

maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico de NNA privados de su medio familiar, 

NNA hijos de padres en situación de movilidad humana, NNA perdidos, NNA hijos de 

madres y padres privados de libertad, adolescentes, NNA en conflicto con la ley, NNA 

desplazados, refugiados o con discapacidades; adolescentes embarazadas y otros, siendo 

esta población en su mayoría se encuentran en institucionalizados en casas de acogida  

En el Ecuador existen 106 instituciones de acogimiento institucional (CNNA-

Cooperación Técnica Belga, 2007) de acuerdo al estudio realizado por el CNNA y la 

Cooperación Belga en el año 2007 y que funcionan con bajo presupuesto, dificultades 

en la organización, situaciones que hacen pensar que es la  calidad de atención lo que no 

permite que estas instituciones cumplan con la misión de restitución  y protección de 

derechos. (Plan Internacional y Save the Children Internacional, 2007). 

El ODNA, por su parte indica los pocos avances en estos años de intervención estatal, 

los indicadores han subido pocos puntos y han aparecido nuevos retos. Datos que 
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evidencia el incumplimiento de la política pública en niñez, el discurso que se diluye en 

la ejecución de programas y proyectos  paliativos pero que no resuelven los problemas 

estructurales de la protección integral y especial(Observatorio de derechos de Niñez y 

Adolescencia, Enero 2012).  

Según el Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento 

Institucional de Cuenca (CCNA de Cuenca, 2012) existen en Cuenca 50 instituciones 

de protección especial, entendiendo la protección especial con varias  aristas, como: 

trabajo infantil, trata, acogimiento institucional, familiar, mendicidad, adicciones, 

discapacidad, adolescentes en conflictos con la ley. sin embargo el objeto de estudio son 

10 instituciones de acogimiento institucional, que trabajan con niños, niñas y 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, las mismas  que trabajan casi de manera 

similar a las nacionales.  

Estas son las razones por las cuales el referido Diagnóstico (CNNA de Cuenca, 

2012) planteó las siguientes preguntas de investigación: ¿cómo es la calidad de atención 

en las casas de acogimiento institucional? ¿son instituciones  que restituyen  y  protegen  

de derechos? ¿ cómo se encuentran los derechos de los niños , niños y adolescentes?. 

Preguntas enmarcadas en visibilizar no solo la responsabilidad de las casas de acogida 

sino el compromiso estatal de garantizar los derechos.  

La respuesta a estas preguntas emana de la efectiva aplicación de la Doctrina de 

la Protección Integral que el nuevo Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia la asume como su eje conductor y articulador; y que 

en esencia significa que reconoce a los NNA como sujetos de Derechos y no como 

objetos simplemente de protección. En lo estructural y organizativo, el SNDPINA 



19 

  

cuenta con tres niveles de incidencia: la construcción de la política pública, el nivel de 

exigibilidad respecto a los derechos de los NNA y el de ejecución que son las entidades 

de atención,  entidades deben incorporar la integralidad, la diversidad, la cultura y el 

cumplimiento de derechos,  reflejándose la calidad y calidez en la atención.   

Sin embargo  no existe ningún indicador nacional que permita monitorear el  

estado de estos grupos específicos. Esto limita cualquier plan de mejoramiento con 

impacto. 

Para dar respuesta a las preguntas del Diagnóstico (CCNNA de Cuenca, 2012), 

se consideró el objetivo de describir la calidad de atención de las casas de acogimiento 

institucional que operan en Cuenca y el estado de derechos de los NNA con y sin 

discapacidad que permanecieron durante el año 2011. 

En el capítulo 1 hacer referencia al proceso metodológico participativo y de 

buen trato aplicado en el Diagnóstico (CNNA de Cuenca, 2012) para la recolección de 

los datos a través de encuestas a los educadores, a los directores  de las casas de 

acogimiento institucional, observación de los espacios físicos, infraestructura, 

acercamiento  a los niños para evaluar el estado físico y psicológico1. El estudio de 

diagnóstico se inicia con  un posicionamiento teórico que identificó las corrientes en el 

marco de la política pública, protección de derechos, calidad de atención, estándares e 

indicadores, tomando como centro a los niños, niñas y adolescentes acogidos, es 

interesante ver que dicha investigación tiene una mirada integral y no solamente se 

                                                 

1 Los indicadores de medición utilizados para el Diagnóstico de la Situación de las Entidades de 

Acogimiento Institucional de Cuenca llevado adelante por el CCNA de Cuenca fueron medidos mediante 

la aplicación de un conjunto de instrumentos referenciados en los objetivos del Diagnóstico y en los 

Indicadores considerados para los distintos actores, como son: los directivos de las instituciones, los 

educadores, técnicos, padres de familia y demás personas involucradas en la atención de los NNA en 

situación de protección especial. 
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centra en el equipo técnico, infraestructura que de hecho son muy importantes, esta 

investigación está centrada en mirar el impacto que genera, si el NNA que ingresa tiene 

algún cambio , que los procesos de reinserción  sea eficaces y los NNA no regresen a la 

institución, mecanismos que están  explicados en los capítulos 2 En este capítulo  se 

establece una clara diferenciación entre la doctrina de situación irregular en la que se 

evidencia la tutela de derechos de  parte del estado , de una débil institucionalidad en 

relación a protección de derechos , en donde  los NNA son invisivilizados en las 

políticas del Estado  , siendo las ONGs las que sustituyen esta función del estado pero 

además con un enfoque  asistencialista , un tribunal de memores que no da cuenta del 

NNA como  actores en las decisiones sino un objeto de ”protección “ en relación a un 

nuevo paradigma que significa la protección integral en donde el NNA es visibilizado es 

actor es visto como un sujeto de derechos , en donde el estado recupera el rol de garante 

de derechos  , fortaleciendo  la articulación de servicios, generan do una visión integral 

y no segmentada en relación a la garantía de derechos, se cuenta con una 

institucionalidad  en relación  a NNA  , además se establece la importancia de que todos 

los NNA cuenten con una familia ya sea esta: ampliada, biológica o adoptiva, cuáles son 

sus responsabilidades frente a una garantía de derechos. En el capítulo 3 hacemos 

referencia a un Sistema de Calidad de Atención en la que hacemos hincapié no 

solamente en la calidad de atención sino su calidez entendida en que no basta las 

herramientas metodológicas, la formación del equipo técnico en la intervención , en la 

infraestructura adecuada si todo esto no se cruza con la calidez en la atención , en donde 

el NNA deja de ser un registro sino un ser humano que necesita atención, buen trato que 

se lo visibilice pero además que la intervención que se realice tenga un impacto y 

mejore la situación del NNA que están acogidos.  Posteriormente en el capítulo 4 se 

visibilizan las políticas sociales se conceptualiza lo que es acogimiento institucional, las 
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obligaciones que tienen las entidades de atención en relación a la atención de NNA 

acogidos . En el capítulo 5 se desarrollan los resultados y  análisis de la situación de la 

niñez y adolescencia en las casas de acogida, finalmente se termina con conclusiones y 

recomendaciones.  

El aporte que entrega esta investigación es la de levantar información 

actualizada del estado de la atención de las casas de acogimiento institucional y el 

estado de derechos de los NNA con o sin discapacidad, resultados importantes para ser 

considerados en el momento de evaluar el impacto de la política pública.  Además 

develan la situación irregular que se mantiene en los  NNA del cantón Cuenca que están 

bajo la modalidad del  acogimiento institucional.  El estudio logra visibilizar que la  

protección integral  no solo implica la gestión de programas de protección especial sino 

también de  construir nuevas concepciones de bienestar físico, social y ambiental 

considerando las limitaciones, la situación de dependencia  y las capacidades de estos 

grupos., sin descuidar la necesidad de contar con una política social integral garantizada 

con presupuesto que evidencie la inversión social, permitiendo cumplir  con la  

restitución  y prevención de una nueva violación de los derechos, pero sobre todo buscar 

las estrategias que permitan el ejercicio  y el pleno disfrute de los mismos. 

Estos  resultados deberían ser presentados  a las autoridades competentes para 

lograr acciones de exigibilidad  y acciones vinculantes a los diferentes Ministerios, que 

garanticen el cumplimiento de derechos, en las mesas de discusión para el mejoramiento 

de  la calidad de atención. 

Con este acercamiento inicial se obtendrán pistas para nuevas investigaciones y 

puntos críticos de intervención para la formación de un Sistema de Garantía de la 
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Calidad de la Protección Integral, tomando en consideración que por décadas los niños, 

niñas y adolescentes es la población más expuesta  a la vulneración de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

  

CAPITULO 1 

METODOLOGIA 

Los procesos metodológicos que se siguen en este trabajo son los siguientes: 

1 Revisión  bibliográfica sobre Paradigmas de la Situación Irregular y Protección 

Especial, Estándares de Calidad, Políticas sociales de Niñez y Adolescencia tanto 

nacionales como locales.  

1.1 Se revisan los datos de la primera encuesta nacional de la niñez y adolescencia 

de la sociedad civil (ENNA, 2010) (Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, 2010).  

1.2 Se consideran los resultados de las investigaciones cuali-cuantitativas del  

“Programa de Mejoramiento de la calidad de atención a NN de 0 a 5 años de 

edad, con trastornos de desarrollo con o sin discapacidad que asisten a los 

Centros de Desarrollo Infantil de las Área urbanas del Cantón Cuenca. 2008-

2010”. (Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca-DIUC, 2010) 

1.3 Para hacer una interpretación adecuada se efectúa una búsqueda sistemática y 

revisión conceptual, teórica y  normativa local y regional, elaborando el “estado 

de arte” del posicionamiento ideológico (buen vivir, calidad de vida, derechos, 

salud, equidad-participación- equidad, la ética de la diversidad, teorías 

pedagógicas, la educación o pedagogía social, la investigación cualitativa, la 

epidemiología crítica, la protección especial)  en el nuevo marco paradigmático. 

1.4 En la revisión de modelos de atención en protección especial se encuentra  una 

amplia gama de propuestas, desde aquellas con pensamientos y acciones clásicas 

de modelos con riesgos de ser manipulados, hasta experiencias y propuestas  
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nuevas e interesantes, impulsadas a la luz del desarrollo humano sostenible de la 

autonomía y la democracia, como son los modelos de intervención en 

Acogimiento institucional y familiar de España en Latinoamérica,  Argentina, 

Costa Rica  y  Colombia. (Cantabria, 2008).  En el campo de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes y de la política social, las propuestas, memorias, 

declaraciones y normativas de carácter internacional y nacional y que han sido 

ratificadas por el Estado Ecuatoriano en la Constitución-2008, recogidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia y  en  las agendas sociales de desarrollo, 

asumiendo el Estado la garantía de protección de los NNA, a los ciudadanos 

en general y a la familia. 

2. Mapeo de Entidades de Acogimiento Institucional en el cantón Cuenca, luego de 

recoger información mediante la base de datos del CCNA-C, registros de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Registro del SRI se llega a la conclusión de 

que existen en Cuenca  50 organizaciones de protección especial, de las cuales de 

delimita la investigación a las de acogimiento institucional que son 10 que cuentan 

con registro de entidades de atención otorgado por el CCNA-C. 

3. La construcción teórica que introduce dos paradigmas, el primero el de la situación 

irregular que adopta la concepción del menor de edad como un sujeto pasivo de la 

intervención jurídica estatal, como un objeto de tutela y no un sujeto de derecho 

(Proyecto Justicia Penal Juvenil ILANUD/Comisión Europea /Defensoría del 

Pueblo, 2012). Así, el Estado tiene la capacidad de disponer mediante tutela, de 

niños en situación de pobreza en general  y el segundo el de protección integral que 

se sustenta  como  enfoque teórico que los niños, niñas y adolescentes son 

ciudadanos y por tanto sujetos de derechos con los mismos derechos que todos los 

seres humanos, además de los específicos de su edad (Estéves Escobar, Doctrina de 
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Protección Integral, 2012). Estos dos paradigmas  inspiran el nacimiento de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, los cuales posteriormente se 

plasman en la Constitución Ecuatoriana, Código de la Niñez y Adolescencia y las 

Ordenanzas que hacen referencia al Sistema de Protección de la Infancia y del Plan 

de Política Pública de Niñez y Adolescencia. 

4. Un análisis de los constructos teóricos de la política en los diferentes niveles, 

comenzando desde  la política pública general, pasando por  política social y 

llegando a las políticas de la niñez y adolescencia a través del Plan Decenal, el Plan 

de Política de Protección de Cuenca, la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia, 

definiendo en cada instancia la responsabilidad del Estado, de los Ministerios, de las 

familias, de los ciudadanos para en todo este análisis conceptual  definir la atención 

de calidad, estándares e indicadores. 

5. Con estas concepciones, análisis y constructos se elaboraron instrumentos para la 

recolección de la información del estado de la calidad de atención y de derechos de 

los NNA en el acogimiento institucional.  

6. Aplicación de las fichas de estándares de calidad divididos en: Estándares de calidad 

y de proceso enfocados en: restitución, protección integral,  personal de  la Atención 

y la participación Familiar e indicadores de efecto que permite conocer el estado de 

derechos de los NNA, enfocados en el bienestar físico y psicológico. 

7. Bajo los criterios de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo se aplicó la encuesta 

a los cuidadores y directores, se revisaron los expedientes individuales para evaluar 

la calidad de atención de 329 NNA   de las 10 casas de acogimiento institucional, 

con las siguientes variables:  

a. Sexo 

b. Edad 
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c. Lugar de procedencia 

d. Discapacidad: física, mental, múltiple, sensorial y no tiene. 

e. Motivo de ingreso: abandono, maltrato u otros (negligencia). 

f. Meta de intervención: acogimiento institucional, declaratoria de 

adoptabilidad, reinserción familiar , servicios terapéuticos y apoyo a la 

familia.  

g. Tiempo de acogimiento: número de años de permanencia. 

h. Resolución del caso: cambio de institución, declaratoria de adoptabilidad, en 

proceso de declaratoria de adoptabilidad, proceso de reinserción familiar, 

reinserción familiar, sin  resolución y egreso en adopción. 

i. Motivos para el incumplimiento de la resolución: falta de agilidad en la ruta, 

falta de agilidad en los juzgados, falta de compromiso en la familia, falta de 

seguimiento por parte de la entidad, unificación de grupo de hermanos e 

información incompleta.  

j. Juzgados que no resolvieron los casos. 

k. La ficha de ingreso en el expediente individual: tiene y no tiene 

l. La ficha social en el expediente individual: tiene y no tiene 

m. Ficha psicológica en el expediente individual: tiene y no tiene 

n. Ficha legal en el expediente individual: tiene y no tiene 

o. Ficha médica en el expediente individual: tiene y no tiene 

p. Ficha educativa en el expediente individual: tiene y no tiene 

El proceso de recolección de la información fue amigable y respetuosa tanto 

para los NNA como para los cuidadores y directores de las casas de acogimiento 

institucional.  Un eje transversal fue la ética. 
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La metodología cualitativa es utilizada en el enfoque que se imprime en esta 

investigación en donde el NNA es considerado como sujeto social, como el centro de 

las intervenciones. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

Los Niños, Niñas y Adolescentes  desde la Protección Integral 

Iniciaremos conceptualizando lo que es el entendimiento de doctrina. En el 

mundo jurídico se entiende por doctrina, el conjunto de la producción teórica elaborada 

por todos aquellos de una u otra forma vinculados con el tema desde el ángulo del saber, 

la decisión o la ejecución Los avances en la doctrina, aparecen invariablemente 

acompañados por contradicciones y discrepancias”(García Méndez, E, 1995: 170). 

La Doctrina de la “Situación Irregular” (Proyecto Justicia Penal Juvenil 

ILANUD/Comisión Europea /Defensoría del Pueblo, 2012), originada en Estados 

Unidos a fines del Siglo XIX, cuya vigencia abarca hasta 1989, año en que se sancionó 

por parte de Naciones Unidas la Convención Internacional de los Derechos del Niño.  

Lo que se caracteriza por considerar dentro de su ámbito, la posibilidad de 

“disponer” (Proyecto Justicia Penal Juvenil ILANUD y otros, 2012) en nombre del 

Estado, a través de la tutela,  de niños que estuvieran en esa situación “irregular”, así 

llamadas las condiciones de pobreza en general. 

La doctrina de la Situación irregular se basa en la tutela es el reemplazo que se arroga el 

Estado como nuevo padre público por considerar que la familia o grupo de contención 

no es el adecuado. Esta función se ejerce a través del Juez de Menores, quien acorde a 

lo demandado, institucionaliza a niños y niñas por tiempo indeterminado. La legislación 

minorista de América Latina se caracteriza por dividir el mundo de la infancia en niños 

(socializados por instituciones aprobadas socialmente) y menores (universo de niños 

excluidos de la escuela, familia, salud, afecto, contención.). El criterio de internación 

se basó en  la presunta peligrosidad de los menores, situación que invariablemente 

terminaba en la institucionalización, hubieran o no cometido delitos. (Estéves Escobar, 

Doctrina de Situación Irregular, 2012).  



29 

  

 

Dentro de la concepción de la Situación Irregular los NNA son vistos como NNA 

objeto de derechos del Estado, en contraposición a lo que se establece en la Doctrina de 

la Protección integral de los NNA como sujetos de derechos.  Así, este último interviene  

judicializando a la infancia por problemas sociales lo que equivale a decir que se la 

incorpora al Sistema Judicial de menores por temas que en otros ámbito( mundo adulto 

o niñez socializada por familia y escuela) son de la esfera privada  o en todo caso de 

políticas sociales. 

Esta condición de menor es asimilable a la idea de la discapacidad, de la falta, 

de la carencia, de la peligrosidad, de la irrecuperabilidad, de la enfermedad social e 

individual  y de un futuro en el delito. 

Dentro de tal concepción, la familia, cumple un rol disciplinador  según los 

mandatos sociales y la posición de los niños en los diferentes momentos de la historia. 

Los NNA no han sido reconocidos históricamente como sujetos de derechos y como 

ciudadanos. Estos han crecido en una condición de minoridad que los sumergía en una 

posición de incapacidad, y no reconocimiento para  poder valerse dentro de la sociedad, 

para lo que requería del concurso del adulto, de su familia y del estado desde la figura 

de tutela frente a sus derechos y decisiones. 

Siempre ha estado presente la posibilidad de hacer uso de la violencia para el 

abordaje  de la infancia que, en el caso de la Situación Irregular desconoce a los NNA 

como personas y por una concepción jurídica en la que no existen como ciudadanos 

(Estéves Escobar, Doctrina de Situación Irregular, 2012). Según la misma fuente, los 

NNA son entonces concebidos como objeto de derechos y como accesorio de los 
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adultos, sin que ello haya significado sanción social o legal alguna aun cuando 

significaba lesiones o muerte. Esto, en la práctica que se ha propendido a legitimarla 

violencia hacia los NNA por la doble vertiente de lo público y lo privado(Estéves 

Escobar, 2012, págs. 1-3). 

Como parte del Humanismo Cristiano, el Derecho de los Pobres y el Estado 

Liberal, se institucionalizó las llamadas instituciones de socorro público (Fernández 

Riquelme, 2007) para cuidar de los pobres, necesitados,  niños y niñas abandonados. 

Según la misma fuente, estos pasan a ser también conocidos por la denominación de 

“Hospicios” que buscaban la llamada “regeneración moral” de los recogidos. Esta 

práctica llamó la atención pública recién en el Siglo XVII, a partir de la enorme 

cantidad de muertes que se producían. 

Las formas  jurídicas de hacerse cargo de la infancia (tutela), han marcado la 

historia de ésta de modo que aunque el derecho debe aliviar o mediar en la violencia, en 

este caso ha superado  esta función, legitimándola en su propio nombre. 

Por lo tanto, la doctrina de la Situación Irregular según García Méndez, 

evidencia   

Un enfoque específico del desajuste social, producto de un modelo de desarrollo basado 

en la exclusión, es decir, en la incapacidad política de universalizar los servicios básicos 

(salud, educación) tenía en la nueva figura del juez de menores el centro de irradiación 

de las prácticas concretas.”(García Mendes, 1995, pág. 18). 

La doctrina de protección integral, será la que guiará el presente  estudio,  y 

como teoría surgida del Paradigma de Derechos Humanos sobre fines del Siglo XX. El 

paradigma de Derechos Humanos como Convención Internacional de los Derechos del 

Niño la que da lugar a la  Doctrina de la Protección Integral. Esta nueva  visión de la 
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infancia es un paso importante en la humanidad, la que en su mayoría la aprobó aun 

cuando  se constata la dificultad para su aplicación real. 

La nueva doctrina plantea entonces la necesidad de reconocer al niño como 

sujeto de derechos y en su perspectiva de Niño Persona (Polit, Derechos y Violencia, 

2012, págs. 2-4), cuya etapa vital necesita protección y atención especiales además del 

respeto de todas las garantías  de las que goza cualquier ciudadano. 

El sistema de protección integral comprende el conjunto de políticas que 

consideran al niño, niña y  adolescente como un sujeto activo de derechos, en un sentido 

amplio de los mismos y a lo largo de todo su crecimiento. Define las responsabilidades 

de la familia, la sociedad y el Estado en relación a los derechos universales y especiales 

por su condición de personas en desarrollo. 

En el Sistema de Protección Integral los Derechos pasan a constituirse en objeto 

de las Políticas Públicas Universales. El Estado garantiza a todos los niños, las niñas y 

adolescentes el pleno acceso, la gratuidad y prioridad en la atención, además reconoce 

la calidad de sujetos activos de derecho habilitando el ejercicio de ciudadanía. 

De esta manera se configura una nueva cultura de derechos en torno a los NNA, 

en la medida en que la concepción de un niño con derechos cambia fundamentalmente 

su relación con el conjunto de la sociedad. Este nuevo “sujeto histórico” ahora 

“ciudadano” demanda actitudes, conceptualizaciones, y representaciones sociales 

orientadas  en ese sentido. Integra el conjunto de normas (Pactos, convenciones y 

tratados) que dan lugar al Paradigma de Derechos Humanos. 

Las distintas normativas modifican sustancialmente la Doctrina de la Situación 

Irregular ya que desde el niño, menor, objeto de compasión, tutela y sometido al 
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Patronato del estado al niño “sujeto de derechos” (CONGRESO NACIONAL, 2003) en 

el sentido pleno, es decir, abarcando todos los derechos previstos para todos los 

ciudadanos. 

El sistema de protección integral es el pilar para la creación de un Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

(SNDPINA). Fundamentado En la convención de los derechos de Niño, el Código de la 

Niñez y Adolescencia y ratificado en la Constitución del Ecuador  y en la 

COOTAD(Gobierno del Ecuador-Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados., 2011).  

Paradigmas en que se basa el estudio: Doctrina de la Situación Irregular  y  

Protección Integral 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas hace más de 20 años, ha marcado una nueva 

etapa de la relación de la infancia y la adolescencia con la Ley y el sistema de 

Administración de Justicia. 

El reconocimiento del niño, niña y el adolescente como sujetos de derecho, la 

necesidad de asegurar una efectiva tutela judicial de sus derechos, la renovación de los 

procedimientos para garantizar el debido proceso y el diseño de nuevas formas de 

protección de los derechos económicos, sociales y culturales son algunos de los desafíos 

que la Convención sobre los Derechos del Niño les plantea a los operadores del sistema 

de justicia y de protección de infancia y adolescencia. La Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño  fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, luego de más de una década de debates acerca de 
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su alcance y contenidos. A partir  de su promulgación se ha producido en todos los 

países procesos de transformación que según Mary Beloff: 

Tal transformación se conoce como la sustitución de la “doctrina de la 

situación irregular” por la “doctrina de la protección integral”, que en 

otros términos significa pasar de una concepción de los “menores” - una 

parte del universo de la infancia- como objetos de tutela y protección 

segregativa, a considerar a niños y jóvenes como sujetos plenos de 

derecho. (Beloff, 1999, pág. 10). 

Cabe indicar  que en el Ecuador la  Constitución que rige actualmente es la del 

año 2008, la cual es de enfoque garantista de derechos y se cuenta con un Código de la 

Niñez y Adolescencia. Por su parte, el cantón Cuenca cuenta con un Plan de Protección 

Integral  a la Niñez y Adolescencia 2008 – 2020 construido con una alta participación 

ciudadana. 

Es importante señalar que las normas que regían a la Niñez y Adolescencia con 

anterioridad a la Convención de los derechos del Niño, pertenecen a lo que se ha dado 

en llamar la “doctrina de la situación irregular”. 

La situación irregular  no se preocupa por los derechos humanos de la población 

infanto-juvenil en su integridad. Se limita a asegurar la protección, para los pobres y 

abandonados y la vigilancia, para los inadaptados e infractores. Estas leyes conciben a 

los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección  en la medida en que no se 

reconoce la condición de ciudadanía y titularidad de derechos  de los NNA y se los pasa 

a reconocer como menores de edad sin capacidad para ejercer sus derechos y sujetos a 

la dependencia de sus padres, adultos responsables o en su lugar al tutelaje del Estado.  



34 

  

Doctrina  de Protección Integral 

La doctrina de la protección integral de derechos de los niños surge de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de sistemas específicos de 

protección internacional de derechos humanos de tipo universal y regional. En el primer 

caso se considera al sistema de Naciones Unidas y que tiene como fundamento los 

atributos de la persona humana. En el caso de los sistemas internacionales de protección 

regionales, se consideran el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema 

Africano de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es 

importante recordar aquí que la formulación de estos modelos o doctrinas como de la 

situación irregular y de la protección integral, las mismas han sido producto de 

elaboraciones teóricas latinoamericanas posteriores a la ratificación de la Convención 

Internacional, y no aparecen en el ámbito europeo o norteamericano.  

La situación descrita es resultante del hecho que la ratificación por parte de los 

países latinoamericanos ha sido un proceso demorado que ha tomado más de un década 

y ha demandado innúmeras transiciones en las normativas de cada país acentuadas por 

las recurrentes reformas y cambios constitucionales, y las reforma de los sistemas 

jurídicos nacionales. En este sentido la convención se ha convertido en el primer cuerpo 

jurídico universal sobre los derechos de la niñez vigente en la normativa internacional. 

No es posible dar una definición acabada de protección integral de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, la falta de claridad respecto de qué 

significa protección integral permite todavía hoy a algunos funcionarios defender las 

leyes de la situación irregular como modelos de protección integral de la infancia.  
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Sin embargo, sí es posible afirmar que protección integral es protección de 

derechos, pensando en el sujeto. En ese sentido, el cambio con la doctrina de la 

situación irregular es absoluto e impide considerar a cualquier ley basada en esos 

principios como una ley de protección integral. 

Ejemplo de lo afirmado se evidencia en los principios  del interés superior del 

niño, prioridad absoluta y otros establecidos en la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, así como en el Código de Niñez  y que signifique la satisfacción de 

los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

La  protección integral como protección de derechos es una noción abierta, en 

permanente búsqueda de nuevos y mejores estándares.  La noción de protección integral 

sobre la protección de los derechos humanos de los NNA asegurándoles un estándar 

mejor de reconocimiento y ejercicio de sus derechos que el previsto por la Convención 

Internacional. 

En términos generales es posible afirmar que una ley se encuentra en un marco 

de protección integral de derechos de los niños cuando aparecen las características que 

definen los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se establece que, en caso de 

que alguno de esos derechos se encuentre amenazados o vulnerados, es deber del 

Estado, la familia, o la comunidad, garantizar  el ejercicio de los mismos  a través de 

mecanismos y procedimientos efectivos y eficaces tanto administrativos cuanto 

judiciales en el marco de las políticas públicas relacionadas a NNA Por eso desaparecen 

las categorías de “riesgo” “peligro moral o material”, “circunstancias especialmente 

difíciles”, “situación irregular”, etc. terminología que se utilizaba para referirse  a  los 

NNA, se establece, en todo caso, que quien se encuentra en “situación irregular” cuando 
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el derecho de un niño, niña o adolescente se encuentra amenazado o vulnerado, es 

alguien o alguna institución del mundo adulto (familia, comunidad o Estado). 

La doctrina de Protección Integral plantea la defensa y el reconocimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes como una cuestión que depende de un 

adecuado desarrollo de las políticas sociales. Se requiere establecer un mecanismo 

interinstitucional que garantice la coherencia de las políticas para el desarrollo de la 

primera infancia a fin de que el conjunto de las instituciones aplique un enfoque 

integral. (Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO, 2011, pág. 153).  

Así, en lo sustantivo, las Políticas Públicas deben guiarse para su formulación en 

los Derechos de la Niñez y Adolescencia y anclarse al cuerpo normativo de la 

Convención Internacional de los Niños. Para tal efecto, los países deben constituir los 

llamados Sistemas Nacionales de Protección que según el Instituto Interamericano del 

Niño son un diseño organizacional y operativo concebido para la implementación de 

políticas públicas de infancia y adolescencia (Morlachetti, 2013:11). En lo sustantivo, 

estos sistemas tienen como paradigma la Convención de los Derechos del Niño para 

cuya aplicación concurren el Estado,  por la sociedad civil y la familia. Adicionalmente, 

en el ámbito de la realidad ecuatoriana, participan de estos sistemas los gobiernos 

autónomos y descentralizados (GADs)conforme lo establece el COOTAD-Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su Artículo 31 

literal h “Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco 

de sus competencias” (Gobierno del Ecuador-Ministerio de Coordinación de la Política 

y Gobiernos Autónomos Descentralizados., 2011, pág. 42); sin embargo todavía no se 

da el salto necesario para que esto sea realidad, la participación de la sociedad civil es 

todavía débil en la formulación de políticas sociales y peor aún en procesos de 

exigibilidad.   
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Se cambia la visión del NNA objeto a  sujetos plenos de derechos, se des-

judicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto 

que en el sistema anterior habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada, 

(Jueces de la NNA, JCPD entre otros).  La protección de los derechos del niño y el 

adolescente. No se trata como en el modelo anterior de proteger a la persona del niño o 

adolescente, del “menor”, sino de garantizar los derechos de todos los niños y 

adolescentes. Por lo tanto, la doctrina de la protección integral  reconoce y promueve 

derechos, no los viola ni restringe. 

La protección integral debe estar garantizada por el estado mediante una 

intervención adecuada y con un presupuesto suficiente y oportuno, siendo esta área la 

más sensible y, muchas veces, poco comprendida por el Estado. Así, al analizar la 

inversión pública en el sector social y definida por el Estado como “Gasto Social” se 

verifica que el porcentaje del Gasto Social con relación al Producto Interno Bruto (PIB) 

para el período 2001-2006 fue de un promedio del 5,4%, y para el período del 2007 al 

2011 fue de un 11,7% equivalente a dos veces el porcentaje del periodo anterior (Banco 

Central del Ecuador, 2001-2011).Dentro de esta apreciación se debe, así mismo,  hacer 

un paréntesis y especificar que si bien la protección debe ser integral y dirigida a todos 

los NNA, se debe mencionar que de estos colectivos hacen parte aquellos NNA que 

están en condición de vulnerabilidad y en otros casos,  en condiciones de doble 

vulnerabilidad lo que es emergente como prioridad en materia de protección especial. 

La  universalidad de los derechos, se desprende que estas leyes son para toda la 

niñez y adolescencia, no para una parte, garantizado por las Políticas Públicas, por eso 

la doctrina de protección integral, recupera la universalidad de la categoría niñez y 
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adolescencia, perdida en la doctrina de situación irregular en la que los Niños y Niñas 

son parte de la categoría de “menores”. 

Al recuperar el Gobierno la rectoría de las políticas públicas, como es el caso del MIES 

las de todos los grupos  de atención prioritaria en nuevo concepto sujetos del ciclo de 

vida, sin embargo a pesar de tener la normativa no se logra la articulación ni 

coordinación por ende no se da una atención integral en donde se evidencie al sujeto 

social, lamentablemente toda las intervenciones son segmentadas, conjeturando que se 

mantiene la situación irregular sobre todo en acogimiento institucional, para ilustrar lo 

dicho, en las casa de acogida cuentan con rubros para alimentación, recreación , sin 

embargo para salud y educación ya no cuentan con subvención porque la salud es 

gratuita y tienen que ir al sub centro de salud pública,  que si se contara con un modelo 

de atención eficiente estaría bien pero no lo hay, y peor aún no  hay respuesta para casos 

de NNA acogidos con trastornos psiquiátrico y qué decir de la donación de medicina , 

es por ello que mantengo mi tesis de la segmentación de garantía de derechos cuando 

deberíamos tener un atención integral. 

 

Cuadro 1 

Cuadro Comparativo entre la Doctrina de la Situación Irregular y la 

Doctrina de la Protección Integral 

Doctrina de la Situación irregular Doctrina de la Protección Integral 

Menores Niños, niñas y adolescentes 

Objetos de Protección Sujetos de derechos 

Protección de menores Protección de derechos 

Protección que viola o restringe Protección que reconoce y promueve 

derechos 

Infancia divida Infancia integrada 

Incapaces Personas en desarrollo 

No importa la opinión del niño, niña o Es central la opinión del niño niña y 
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Doctrina de la Situación irregular Doctrina de la Protección Integral 

adolescente adolescente 

Situación de riesgo o peligro moral Derechos amenazados o vulnerados 

Juez ejecutando política Juez en actividad jurisdiccional social 

Centralización  Descentralización 

Juez como “Buen Padre de Familia” Juez técnico 

Juez con facultades omnímodas Juez limitado por garantías 

Menor abandonado / delincuente” Desaparece ese determinismo 

Se desconocen todas las garantías Se reconocen todas las garantías 

Imputados de delitos Responsabilidad Penal Juvenil 

inimputables 

Derecho penal de autor Derecho penal de acto 

Privación de libertad como regla Privación de libertad como excepción y 

solo para infractores / otras sanciones 

Medidas por tiempo indeterminado Medida por tiempo determinado 

 

El éxito de la doctrina de protección integral está en la articulación de esfuerzos 

coordinados entre gobierno y sociedad civil, ya no más entendida como sinónimo de 

política gubernamental aislada y pensada solo desde el ejecutivo, sino como el resultado 

de una articulación entre gobierno y sociedad civil. 

Se cuenta con las condiciones  jurídicas necesarias como se establece en la 

Constitución Ecuatoriana, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial autónomo y descentralizado (COOTAD), pero 

que no se cuenta con los mecanismos necesarios para que se pueda aplicar la ley en el 

ámbito de la garantía de derechos de los NNA. 

Para aterrizar la doctrina de Protección Integral es importante situar cuál era el 

tipo de Estado vigente en 1980, el cual estaba  marcado por condiciones de 

estancamiento, por altas tasas de inflación y por un rol de casi omisión en muchos 

ámbitos de Política Pública particularmente relacionadas con el sector social. En razón 

de esto el Estado propendió a enfocar su atención en los ámbitos de salud y educación 
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pero de manera indirecta sin ejercer su rol de rectoría, quedando el manejos de la 

aplicación de tales políticas más en las manos de la las diversas organizaciones que 

operaban. Esto, sin lugar a dudas dificultó aún más la garantía de derechos de los NNA. 

A inicio de la década de los noventa cambia sustancialmente esta situación y se 

retoma la rectoría de las políticas públicas, sociales en torno a NNA, asumiendo este rol 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES ). El desafío es tal que de acuerdo 

con Yuri Buaiz,  

Aún bajo la vigencia de las leyes adecuadas al nuevo paradigma de protección de los 

derechos de los niños y las niñas, en muchos países de la región persisten marcadas conductas 

institucionales y sociales que favorecen la discriminación de la población de niñez y 

adolescencia, teniendo su asiento en la forja de una ideología de tutela cimentada en las bases 

estructurales de las instituciones, de la familia y de la sociedad (Buaiz Valera, 2011, pág. 35).  

Según la misma fuente, 

 El fortalecimiento de las acciones para la garantía de protección integral está 

íntimamente vinculado con la organización de la sociedad en la exigencia de políticas públicas 

destinadas a vencer los obstáculos sociales, económicos y culturales que entorpecen el 

desarrollo integral de los niños y adolescentes. (Buaiz Valera, 2011, pág. 51). 

Análisis de principios de la Niñez y adolescencia establecidos en el Código de Niñez 

y Adolescencia y en la Convención Internacional del Niño 

Según Miguel Cillero(Cillero Bruñol, 2007) “Los niños gozan de una 

supraprotección o protección complementaria de sus derechos que no es autónoma, sino 

fundada en la protección jurídica general” (Cillero Bruñol, 2007, pág. 125).Esta 

formulación demanda establecer una total claridad a este principio ya que puede ser mal 

interpretado y expuesto a la  discrecionalidad de las autoridades en la toma de sus 

decisiones. Entretanto, según la misma fuente,  

En este sentido, cualquier pretensión de autonomía del derecho de infancia que no 

respete estos fundamentos, como la que se sostuvo hasta hace un tiempo por algunos 

autores que propiciaban un derecho de menores autónomo, es contraria a la concepción 
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de los derechos del niño que emana de la doctrina universal de los derechos 

humanos.(Cillero Bruñol, 2007, pág. 126). 

 

El Interés superior del niño es mucho más que una interpretación jurídica, sino 

que orienta  el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de 

todas las personas, entendiéndose en la Convención del Niño como el principio eje, para 

dictar políticas de NNA. 

Por lo tanto el  Interés superior del niño es el espacio de encuentro entre 

derechos del niño y diversidad cultural, resolviendo los conflictos a partir del 

reconocimiento de que el interés superior podría exigir, en determinadas circunstancias, 

contravenir o prescindir del uso de una regla universal para resguardar la pertenencia de 

un niño a su medio cultural. 

El interés superior del niño busca conciliar entre derechos de NNA  y la 

diversidad cultural, cuando se generan conflictos es preciso que las consideraciones 

culturales cedan ante los derechos de NNA. Es decir el interés superior del niño prima 

sobre cualquier consideración cultural de las partes envuelta, además que permite que el 

juez/a de la NNA tome la decisión correcta, evidenciando la garantía de derechos en una 

dimensión libre de cualquier imposición o violencia cultural sobre el otro. 

Son múltiples las interpretaciones que se ha brindado a este principio, algunos 

autores piensan que la Convención no debió recoger este principio, porque al ser un 

principio directriz, abriría las puertas para una desmesurada discrecionalidad de la 

autoridad obligada a aplicarlo, lo cual podría traer consigo arbitrariedades. 

Consideramos dicho razonamiento incorrecto. Hagamos algo de historia, en un 

principio hablar de derechos del niño era una paradoja, únicamente se reconocían los 
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derechos del “pater familias”2, de los padres; los niños no tenían protección social, ni 

jurídica. 

La preocupación por los menores, dio paso a la segunda etapa, donde ubicamos a 

doctrinas como la situación irregular, sin que la misma significará una afirmación de los 

derechos del niño, sino más bien una exclusiva potestad tutelar del estado, donde tal 

cual padre, podía ejercer directamente la tutela del niño e impartirle reglas de 

reeducación cuando la situación lo ameritaba, sin embargo, debemos reconocer que en 

esta segunda etapa el interés por los derechos del niño dejó el ámbito privado, 

convirtiéndose en público. La tercera y más importante etapa se da mediante la 

evolución de los instrumentos internacionales que trataron los derechos del niño, siendo 

el pico más alto de la misma, la Convención internacional de 1989, pues los intereses de 

los niños se transforman en auténticos derechos, el Interés Superior del Niño surge en 

toda su dimensión como un principio rector y de observancia obligatoria que garantice 

el cumplimiento y la realización de dichos derechos  (Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Cuenca, 2008), protegiendo al menor de la actuación de sus padres y 

de la sociedad misma; este principio se convierte en una auténtica garantía que ha ido de 

la mano conjuntamente con la evolución de los derechos del niño, he allí que radica su 

primordial y esencial importancia. 

Miguel Cillero Bruñol decía refiriéndose a los principios: 

Entendiendo de este modo la idea de “principios”, la teoría supone que ellos se imponen 

a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y 

van dirigidos precisamente hacia (o contra) ellos. En consecuencia, nada más lejano al 

Sentido de lo que aquí  llamamos principio del interés superior del niño, que creer que 

                                                 

2La locución latina 'pater familias' (o paterfamilias), traducida literalmente, significa el padre de 

familia. Es un término latino para designar al padre de la familia 
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el interés superior del niño debe meramente “inspirar” las decisiones de las autoridades. 

(Cillero Bruñol, 2007). 

En concordancia con las ideas de este jurista, entendemos que la Convención 

recogió este principio no para abrir las puertas a una desmesurada discrecionalidad por 

parte de la autoridad, sino todo lo contrario, el fin de este principio, es justamente 

limitar la discrecionalidad de la autoridad, en consecuencia, el interés superior del niño 

constituye un principio que obliga a las autoridades públicas y privadas y a los 

particulares a estimarlo como una consideración especial para el ejercicio de sus 

atribuciones. 

Concluyendo esta parte, cabe recalcar que el interés superior del niño descansa 

sobre dos bases sólidas, por un lado es una garantía del cumplimiento y consecución de 

los derechos del niño y por otro lado, es un principio y como tal, es obligatorio para 

toda clase de autoridad, constituyéndose en una auténtica limitación al poder de 

discrecionalidad de la misma. 

La convención establece otros principios como la no discriminación3 (art.2), de 

efectividad (art.4), de autonomía y participación (arts.5 y 12), y de protección 4(art 3). 

                                                 

3
Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 

su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del 

niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

4 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

5 
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
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Estos principios -como señala (DWORKIN, 1989) son proposiciones que 

describen derechos: igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de expresión, 

etc., cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia.  

Los derechos del niño deben ser interpretados sistemáticamente ya que en su 

conjunto aseguran la debida protección a los derechos a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo. 

En el manejo de la inversión pública en el Ecuador, se considera como parte del 

Gasto Social a los sectoriales de Educación, Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano 

y Vivienda y Trabajo. Según la información de UNICEF-Ministerio de Finanzas para el 

año 2011 (UNICEF-Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2011), el sector Social 

representó en el 2011 una inversión del orden de 6.415,4 millones de US Dólares 

distribuidos como sigue: 

Tabla 1 

Composición del Gasto Social en el Ecuador por Sectoriales 

en el Año 2011 

(US millones y porcentajes) 

Sectoriales 
Devengado  

2010 

% PIB 

2011 

Educación 3640.1 5.9% 

Salud 1414.7 2.3% 

Bienestar Social 1141.7 1.8% 

Desarrollo Urbano y Vivienda 144.3 0.2% 

Trabajo 74.6 0.1% 

Total Sector Social 6415.4 10.3 

Fuente: Ecuador-Ministerio de Finanzas, 2011. 

                                                                                                                                               

6
 Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 
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Conforme se puede apreciar, el sectorial denominado Bienestar Social el cual es 

el que incluye el sector de protección captó únicamente el 1,8% del BIB del 2011 y que 

es significativamente inferior en materia de inversión a los sectores de Educación y 

Salud (5,9% y 2,3% del PIB respectivamente). Es importante señalar que el Estado debe 

dar prioridad en sus políticas sociales y económicas en la inversión social, 

lastimosamente eso no se da, a pesar de que se establece un 10% de los ingresos no 

tributados deben ir a la inversión social a grupos de atención prioritaria, pero se cumple 

a medias y se disfraza en obras de infraestructura como construcción de aulas escolares, 

como inversión en lo social. 

Otro de los principio que merece un análisis es de  progresividad contenido en el 

artículo5 5 de la Convención y el Código de la NNA. 

Sea evidenciado con claridad la diferencia entre lo que significa la doctrina de 

situación irregular con todas sus implicaciones y lo que significa la doctrina de 

protección  integral de ahí la importancia de entender al NNA como sujeto en las tomas 

de decisiones y garantías de derechos, no podemos justificar acciones jurídicas que 

violenten derechos como se pretende al bajar la imputabilidad de adolescentes 

infractores en la propuesta del Código Orgánico Integral Penal, y no es cuestión de 

validar o no en qué circunstancias se debe restringir o limitar sus derechos, las personas 

que venimos trabajando en derechos, la responsabilidad es solo de asegurársele o 

restituírsele  sus derechos vulnerados, generando garantías y técnicas de protección 

especial. Siendo una responsabilidad del estado y su contexto familiar. El Ecuador no 

                                                 

5 Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, 

en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre 

local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención. 
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puede darse el lujo de regresividad en derechos cuando la convención el CN,  habla de 

un principio de progresividad, considero que el bajar la imputabilidad a los adolescentes 

estaríamos evidenciando un atropello a este principio. 

Es importante indicar que los derechos en casos de incumplimiento estos pueden 

ser justiciables activando las garantías constitucionales que establece la constitución.  

Se debe aclarar que acceso a la justicia no solamente es iniciar un juicio si no 

está garantizado el debido proceso, ya que esto puede ser perjudicial en momento de 

hacer justiciables los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de contar con 

las condiciones mínimas para que se garanticen los diversos peritajes que permitan 

establecer las causas de la vulneración de los derechos. 

Es débil la actuación de la sociedad civil frente al activar garantías 

constitucionales  contra el estado en los casos de incumplimiento relacionados a salud, 

educación, seguridad, es decir atención integral, lamentablemente el estado a pesar de 

establecer las garantías en la Constitución no se cumple en su totalidad, pero si se habla 

de fuerte inversión en lo social que no  se evidencia.  

 La  diferencia  entre intereses individuales que pertenece a cada sujeto teniendo 

acceso a todos los derechos que permita cubrir sus necesidades, mientras que los 

colectivos pertenecen  la pluralidad de sujetos  y los difusos pertenece a una serie 
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imprecisa de sujetos agrupados por situaciones reales.(conceptos tomados de 6Ada 

Pellegrini Grinover, Rodolfo de Camargo Mancuso7 y José Carlos Barbosa Moreira8). 

Por esta razón, es importante que los NNA  se sientan sujetos plenos de derechos 

en la medida que pueden ejercer su ciudadanía y derechos; y cuentan con las debidas 

garantías para poder hacerlo. Esto significa que al tener satisfechas sus necesidades 

básicas se generan  las condiciones para ejercer su derecho a la participación y 

organización  en grupos, y de actoría  en la sociedad y la vida política del  país. 

Luego de realizar un análisis de los diversos enfoques en relación a la doctrina 

de la situación  irregular y la de protección integral podemos decir. 

Que la doctrina de protección integral es parte de la convención de los derechos 

del Niño, a pesar que, la mayoría de Estados firmantes han introducido modificaciones 

o reestructuraciones legislativas en sus leyes internas para acoger los principales 

parámetros de la doctrina de protección integral. Dicha doctrina es integrada en el 

código de la NNA en el 2003 

La doctrina de la protección integral surge en el marco de los derechos humanos 

de manera evolutiva, dejando atrás a la “doctrina de la situación irregular” que imperó 

en casi todas las legislaciones por un tiempo cercano a un siglo,  sin embargo todavía se 

evidencia rezagos de esta doctrina.  

                                                 

6 Ada Pellegrini Grinover (n. Nápoles, 1933) es una juristaítalo-brasileña, formada en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de São Paulo, en 1958. Fue Procuradora del Estado de São Paulo. 

7Rodolfo de Camargo Mancuso a “realidade judiciaria brasileira e os tribunais da federacao dos 

recursos eles dirigidos”. 

8José Carlos Barbosa Moreira é um jurista brasileiro, nascido en 1931. É professor titular de 

Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Derecho_de_la_Universidad_de_S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Derecho_de_la_Universidad_de_S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
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La doctrina de protección integral se  basa en  ‘Interés Superior del Niño’. 

UNICEF detalló de forma clara esta evolución señalando que pasamos del binomio 

compasión-represión al binomio protección-vigilancia; dejamos de considerar en 

situación idéntica al abandono y a la criminalidad, separándolas, y estableciendo la 

responsabilidad juvenil, para aquellos menores que infrinjan la ley penal, esto acredita 

plenamente la condición de sujeto de derecho que hoy ostentan niños y adolescentes. 

Pero lo cotidiano nos dice lo contrario tenemos leyes inspiradoras y de avanzada 

, si revisemos la Constitución Ecuatoriana es la que ha recibido más elogios en relación 

a la garantía de derechos sin embargo, se pretende bajar la imputabilidad a los 

adolescentes ,  los jueces siguen dictando acogimiento institucional como primera 

medida a pesar que el Código de la Niñez dice la última medida y temporal , todavía el 

estado tiene una deuda en salud, educación y protección especial. Pero estamos en el 

marco de la “doctrina de protección integral”. 

Según las estadísticas del Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia(CNNA-

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 2010)  todavía evidenciamos, niños, 

niñas y adolescentes sometidos al mismo tratamiento legal que los adultos, sin importar 

sí el delito era cometido por un adulto, por un adolescente o por un niño, todas las 

violaciones a la ley penal eran sancionadas de la misma forma.  

El límite de la inimputabilidad se fijó a la corta edad de 09 años, los infractores 

de la ley que superaban dicha edad, eran privados de su libertad. Esto ha mejorado en  

teoría, porqué son imputables desde los 18 años , sin descuidar los delitos y/o 

contravenciones realizadas por los adolescentes mediante medidas socioeducativas, que 

merece una revisión, ya que sabemos que se asocia igual a castigo a represión. Sin dar la 
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oportunidad a los adolescentes  en conflictos con la ley a una integración social, 

adecuada. 

Es así que hacia fines del Siglo XIX surgen movimientos reformistas dirigidos a 

separar a los menores del derecho penal dirigido hacia los adultos(Calderón Javier, 

2008). Según la misma fuente, surge una novedosa orientación que se opuso a la historia 

y que consideraba que el derecho penal debía reservarse para los adultos, mientras que 

los menores que incurrieran en delitos debían recibir una consideración jurídica distinta. 

Inspirados en estos avances se incluye también a los menores en estado de 

abandono, a los menores en condiciones de vulnerabilidad, es así que surge la doctrina 

de la situación irregular. En realidad la ampliación, se dio en la idea que dichos factores 

(Abandono, riesgo, etc.), podrían desencadenar futuras desviaciones o ser posibles 

orígenes o causas de inadecuados comportamientos es decir conductas disruptivas. 

Una formulación clara que nos ayuda a entender perfectamente la doctrina de la 

Protección Irregular es la brindada la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

cuando consultada sobre los límites de discrecionalidad de los Estados frente a los niños 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002), cuando se pronuncia: 

Con la Convención sobre los Derechos del Niño se abandonó la antigua doctrina 

de la situación irregular, que consideraba a los niños incapaces de asumir 

responsabilidad por sus acciones. Por ello, se constituían en objetos pasivos de 

la intervención “proteccionista” o represiva del Estado.  Además, esa doctrina 

creaba una distinción entre “niños”, que tenían cubiertas sus necesidades 

básicas, y “menores”, que eran miembros de la población infantil con sus 

necesidades básicas insatisfechas, y se encontraban por lo tanto, en una 

situación irregular. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002, pág. 

15).  

Una vez surgida, la doctrina de la situación irregular provocó una masiva 

reforma en casi todas las legislaciones del mundo, los países de habla hispana en los que 
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se incluye al Ecuador en el CDN en el 2003, adoptaron normas que recogían los 

principios de dicha doctrina. 

La niñez y la adolescencia fueron entendidas como etapas de la vida del ser 

humano previas a su madurez adulta, a las que la ley debía asignarles una condición 

jurídica especial denominada minoridad, con un enfoque totalmente “paternalista” 

Coincidiendo con lo que plantea  Daniel O’ Donnell(O' Donnell, La Doctrina de 

la Protección Integral y las normas jurídicas vigentes en relación a la Familia., 2004): 

La Convención atribuye una gran importancia al principio de la unidad familiar 

y a la responsabilidad conjunta de la familia y el Estado en la protección de los 

derechos del niño, al tiempo que realiza un significativo aporte a la legislación 

sobre derechos humanos al definir el contenido de los derechos de la familia, 

describiendo con gran detalle la red de derechos y deberes que interrelacionan  

al niño, familia y el estado. (O' Donnell, La Doctrina de la Protección Integral y 

las normas jurídicas vigentes en relación a la Familia., 2004, pág. 1). 

Estamos de acuerdo respecto al  avance  de la norma pero no en relación a su 

efectiva aplicación. 

En principio, esto significó una reafirmación, una consagración y porque no 

decirlo, una vigorización de los derechos humanos del niño, en efecto, se reconoce a los 

NNA todos los derechos humanos reconocidos para las personas adultas, con un 

añadido especial importante y que atiende a la naturaleza misma de la niñez, el 

reconocimiento de derechos propios que responden a la especial condición de la persona 

que no ha alcanzado la plenitud de su desarrollo físico y mental. 

La doctrina de la protección integral se centra por tanto en dos claras posiciones, 

por un lado reconoce que el niño por su condición de ser humano en desarrollo requiere 

que se le reconozca una protección especial atendible a su intrínseca naturaleza de 

debilidad, de vulnerabilidad. Según O’Donnell, “La protección del menor deberá ser 
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integral en todos los períodos evolutivos de su vida, inclusive el prenatal y en los 

aspectos físico, biológico, psicológico, moral, social y jurídico.” (O' Donnell, La 

Doctrina de la Protección Integral y las normas jurídicas vigentes en relación a la 

Familia., 2004, pág. 1).  

En esta perspectiva, los NNA son encarados como seres persona únicas en 

plenitud frente a sus dimensiones de actoría social, política, e económica, judicial, legal, 

cultural y familiar (Estéves Escobar, Doctrina de Protección Integral, 2012, pág. 5). 

Esto, fundamentalmente les brinda a los NNA la calidad de sujetos de derechos y 

deberes. Recordando que los deberes están implícitos en los derechos ej. El NNA tiene 

derecho a la educación su obligación o más bien su responsabilidad es cumplir con lo 

que requiere la educación (tareas escolares, respeto entre pares y maestros  propiciar un 

ambiente pacífico, promoviendo una cultura de paz). 

Según la misma fuente “la doctrina de la protección integral se construye sobre 

tres bases fundamentales: el niño como sujeto de derechos, el derecho a la protección 

especial, y el derecho a condiciones de vida que permitan su desarrollo integral”. , (O' 

Donnell, La Doctrina de la Protección Integral y las normas jurídicas vigentes en 

relación a la Familia., 2004). 

Otro de los cambios propugnados, fue la eliminación del término ‘menor’ al que 

hacía, referencia a la doctrina de la situación irregular, por el termino niño, niñas y 

adolescentes. Se estableció con acierto un tratamiento jurídico disímil entre las 

categorías de niño infractor de la ley penal y niños en estado de abandono y en situación 

de riesgo, a los cuales la doctrina de la situación irregular les brindó exactamente el 

mismo tratamiento.  
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Asimismo y en forma claramente evolutiva, se estableció un grado de 

responsabilidad para el niño que infrinja la ley penal atendiendo al grupo etario al que 

pertenezca, es decir atendiendo su especial naturaleza en base a su edad, a su 

comprensión del hecho delictuoso a su grado de madurez. 

Según Daniel O’Donnell(O' Donnell, Derechos Humanos., 2004) el niño y el 

adolescente gozan de todos los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, 

sin perjuicio de la protección integral de que trata esta Ley, asegurándoles, por ley o por 

otros medios, todas las oportunidades y facilidades, con el fin de facultarles el 

desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad y 

dignidad. 

Por lo tanto, el NNA es objeto del derecho a protección especial y sujeto de 

todos los demás derechos que la normativa internacional consagra como derechos de 

toda persona. El reconocimiento de que no debe haber contradicción entre estas dos 

condiciones objeto del derecho a la protección “que su condición de menor requiere” 

Esta expresión se emplea tanto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, 9Art. 24.1 como el Pacto de San José, Art.19.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de los 

niños a “cuidados y asistencia especiales,” y la Declaración Americana, su “derecho a 

protección, cuidados y ayuda especiales.” Artículos 25.2 y VII, respectivamente)  y 

sujeto de los derechos humanos fundamentales inherentes a la persona humana, es la 

                                                 
9Artículo 241. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del 

Estado 
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esencia de un nuevo paradigma, una nueva visión del lugar del niño en la sociedad, que 

quizás eventualmente será reconocido como una de las características más notables de 

nuestra era. Así, la Doctrina de la Protección Integral se alimenta de un conjunto básico 

de pilares teórico conceptuales entre los cuales están: “el respeto de la persona humana, 

El niño y el adolescente como sujetos de derechos, el interés superior del niño, la 

prioridad absoluta, la participación y el rol fundamental de la familia en la garantía de 

los niños y adolescentes”. (Bolaños Gonzales, 2000, pág. 1).  

Desde una perspectiva histórica, según la misma fuente la Doctrina de la 

Protección Integral representa una verdadera revolución cosmológica  

Si nos remontamos algunos años en la historia de la humanidad encontramos que a 

mediados del siglo XVII se produce un cambio de paradigma en la forma de concebir y 

acceder gnoseológicamente al mundo. Esta ruptura se origina fundamentalmente en el 

marco del desajuste del sistema supranacional medieval que implicaba la superación de 

lo teológico como principio explicativo de la fenomenología universal e igualmente el 

desequilibrio del modelo feudal como forma organizativa social. El rompimiento del 

modelo Escolástico se produce de manera progresiva, pero también de forma radical 

trayendo como consecuencia una nueva cosmovisión caracterizada por la sustitución del 

principio teológico por el principio de racionalidad. Éste no tardó en hacerse de un buen 

espacio y en comenzar a tener resultados positivos dando respuestas lógicas del 

acontecer fenomenológico de la realidad. A partir de entonces el principio de razón no 

ha cesado en la tarea de explicar el devenir de los fenómenos universales. Como es 

lógico pensar, a esta nueva cosmovisión, regida no por el principio de autoridad 

religiosa sino por el principio de racionalidad, no escapó el fenómeno jurídico. En 

relación a éste, se tenía a la razón cósmica divina como fuente primigenia del derecho. 

Este principio indicaba a los hombres el recto camino de la observación de las leyes en 

función del bien común y de la convivencia pacífica. Es así, como ante el hundimiento 

del sistema supranacional medieval se procura un sistema racional de normas válidas en 

todo tiempo y lugar, expectativa que quedó satisfecha con el derecho natural que ocupó 

un lugar central en el subsiguiente desarrollo de la teoría político jurídica (Giner, 1997). 

Esta búsqueda llegaría irremediablemente a plantear la separación entre las normas 

creadas por el hombre, y las normas de origen divino, concluyendo que entre ambas 

podía darse una co-existencia pacífica. Tal separación se tiene como uno de los 

primeros acontecimientos jurídicos que, dentro del imperio de la razón, traería 

consecuencias de considerable trascendencia. Bolaños Gonzales, 2000, págs. 6-7). 

 

Por esto, se debe tener una mirada integral sobre la condición del NNA  como  

sujeto de derechos, derecho  a la protección especial, y ha condiciones de vida que 
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garanticen un desarrollo integral, en todos los períodos evolutivos de su vida inclusive 

el prenatal y en los aspectos físico, biológico, social, recreación y jurídico,  en un 

ambiente de seguridad mediante la garantía del estado  y la corresponsabilidad de la 

familia y la comunidad. 

Considero de vital importancia la relación que se establece en la convención de 

los derechos del niño en relación a la familia  como “elemento natural y fundamental de 

la sociedad”  considerando la familia como sujeto colectivo de derechos del derecho 

internacional de los derechos humanos, por lo que esta norma reconoce en efecto el 

derecho de la familia a una existencia digna. 

De igual manera que  la convención establece derechos también marca los 

deberes es así que la Declaración Americana  de los derechos y deberes del Hombre  por 

ejemplo, reconoce el deber de los padres y madres a “asistir, alimentar, educar y 

amparar a sus hijos menores de edad.” 

La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 reconoce la importancia de la 

familia para el niño en una conocida y elocuente frase que reza: “El niño, para el pleno 

y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que 

sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 

caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material;”  

¿Qué dice la Convención con respecto a las responsabilidades de la familia? Los 

artículos 1018 y 1127 de la Convención contienen elementos claves de la doctrina que 

                                                 
23Art.18   de la Convención. 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio 

de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 
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hoy se conoce como la doctrina de protección integral. El primer párrafo del artículo 18 

establece que: 

Incumbirá a los padres … la responsabilidad primordial de la crianza y el 

desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.  

                                                                                                                                               
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 

crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.  

2.A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los 

Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 

instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.  

3.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres 

trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que 

reúnan las condiciones requeridas. 

4 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 

y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se 

esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  

5. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán 

las medidas apropiadas para: 

a)  Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

b)  Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos 

los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud 

mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 

contaminación del medio ambiente; 

d)  Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

e)  Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los 

principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la 

higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de y reciban apoyo en la 

aplicación de esosconocimientos; 

f)  Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en 

materia de planificación de la familia.  

3.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las 

prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.  

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con 

miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este 

respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 
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A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 

Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño. 

El concepto de crianza parece referirse principalmente a las obligaciones de los 

padres sobre el sano desarrollo de la personalidad de sus hijos, pues otro artículo de la 

Convención consagra el mismo principio con respecto a las necesidades materiales de 

los niños y niñas.  El artículo 27 reconoce en su primer párrafo “el derecho de todo niño 

a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” 

El segundo párrafo atribuye a los padres “la responsabilidad primordial de proporcionar, 

dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 

necesarias para el desarrollo del niño.” El tercer párrafo establece la obligación del 

Estado de adoptar “medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 

proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto 

a la nutrición, el vestuario y la vivienda.”  

Quedan muy claro entonces, tanto las responsabilidades de la familia como la 

obligación que tiene cada Estado Parte de prestar a la familia la ayuda y asistencia que 

ésta pueda necesitar, para cumplir cabalmente con sus obligaciones con respecto a las 

necesidades materiales y de otra índole del niño.  

Se establece un régimen de corresponsabilidad, en el cual la familia tiene la 

responsabilidad principal de proteger los derechos del niño, y el Estado la 

responsabilidad de coadyuvar a la familia, en la medida en que ésta no puede garantizar 

con recursos propios todos los derechos elementales del niño.  
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Otra disposición de la Convención de gran relevancia para la dinámica entre el 

niño, la familia y el Estado es el Artículo 5, que establece el principio siguiente: 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 

padres o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 

niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 

Convención de los derechos del Niño. 

Los padres, y la familia en general, tienen una doble obligación hacia sus hijos: 

la de proporcionar dirección y orientación, y la de permitirles ejercer sus derechos.  

Tanto el autoritarismo como la permisividad son contrarios a este principio. La 

familia no debe negarle al niño o a la niña y a los adolescentes el goce y ejercicio de sus 

derechos legítimos, ni fomentar la falsa idea que los derechos no conllevan  límites y 

responsabilidades. Hay que buscar el medio justo entre los dos extremos, tomando en 

cuenta la edad y madurez del niño.  

Frente a esta dinámica entre el niño y la familia ¿cuál es el rol del Estado? En la 

medida en que los padres cumplen razonablemente bien con la obligación antes descrita, 

el deber del Estado, de acuerdo con el Artículo 5, es respetar esta dinámica natural 

entre la familia y el niño. En la medida en que los padres no tienen los conocimientos o 

la aptitud necesaria para cumplir cabalmente con este derecho y deber, la obligación del 

Estado es la que se señala en el artículo 18, es decir, la de proporcionarles la asistencia 

que necesitan para poder enfrentar esta tarea con éxito.  

La Convención de los derechos del niño (NACIONES UNIDAS, 1989)precisa 

que dicha asistencia puede comprender programas educativos y sociales, así como  

medidas de prevención y de protección eficaz (NACIONES UNIDAS, 1989) que 

proporcionen “la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él..”. 
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Existen, obviamente, situaciones y casos extremos en los cuales los padres por 

un motivo u otro, no tienen las cualidades necesarias para garantizarles a sus hijos 

“condiciones adecuadas para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” 

Estas circunstancias extremas se rigen principalmente por los artículo 9 y 19 de la 

Convención. 

El artículo 19 reconoce el derecho de los niños y niñas a protección “contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras ..se encuentre bajo la custodia de los 

padres..”. El artículo 9, por su parte, reglamenta la separación del niño de su familia 

para efectos de protección. Su primer párrafo reza textualmente: 

Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 

voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, 

que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede 

ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto 

de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 

adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (NACIONES UNIDAS, 

1989) 

 El concepto de corresponsabilidad es recogido con entusiasmo por los autores 

de los nuevos códigos y los defensores de la Doctrina de Protección Integral. El 

concepto de protección integral implica un rechazo del concepto tutelar de protección, 

en el cual la principal medida de protección era la separación del niño de su entorno 

familiar, por considerar a los padres como amenaza para el bienestar del niño. Es el 

rechazo de un sistema de protección desprovisto de garantías, porque éstas se 

consideraban innecesarias y hasta inconvenientes, puesto que se entendía todo lo que se 

hacía, era para el bien del niño. Un sistema que, en vez de ayudar al niño a recuperar su 

autoestima y desarrollar un proyecto de vida, les privaba de libertad y vulneraba su 

dignidad, preparándoles para una vida de marginalización y violencia. El concepto de 
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corresponsabilidad, en vez de culpar a las familias que no podían ofrecerles a sus hijos 

condiciones dignas de vida, reconoce su derecho a programas y políticas sociales que 

les permita cumplir con sus deberes hacia sus hijos.  

La Doctrina de Protección Integral, nace como una  síntesis de los derechos y 

principios consagrados por la Convención  sobre los Derechos del Niño. Si bien es una 

síntesis dinámica que hoy día tiene un contenido propio que rebasa los requisitos 

mínimos de la CDN, quizás convendría enfocar principalmente los elementos de la 

Doctrina de Protección Integral  asentados en la Convención.  

Se analizan once derechos y principios estrechamente vinculados al Derecho de 

Familia, así como ejemplos de disposiciones legislativas incompatibles con estos 

derechos y principios, y de reformas inspiradas en la Convención y la Doctrina de 

Protección Integral.   

Cuadro 2 

Lo “elegible” en el marco de la utopía del buen vivir 

EL SER 
PROCESO 

METODOLOGICO 
EL DEBER SER 

Sociedad Capitalista  

La realidad: Experiencias 

previas, la investigación, el 

censo nacional de NNA. 

 

Trabajo en equipo  

 

Posicionamiento 

Ideológico en el marco 

teórico que interpreta la 

realidad para la 

planificación 

 

Sistema de Garantía de 

Calidad: definición de 

“atención de calidad” 

 

Comunidad del “buen vivir” 

La desarticulación La concertación 

De programas de bajo 

costo y gran impacto 

A una inversión para la 

calidad de vida 

Beneficiarios Derechohabiente 

Objetos de intervención Sujetos sociales 

De objetos de desarrollo A sujetos del desarrollo 

De grupos sociales A sujetos sociales 

Individualismo Lo colectivo 

Depósitos de NNA Hogares de NNA 

Homogenización 

Generalización 

Diversidad Especificidad 

(individualidad) 

Personal como  

Prestadores de servicios 

Técnico-interventores 

Sujetos sociales que viven y 

sienten 

NNA objeto de 

inventarios (lo que tiene 

NNA que son y que están 
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EL SER 
PROCESO 

METODOLOGICO 
EL DEBER SER 

y hace) Estándares de calidad 

 

Trabajo de campo: pilotaje 

 

Trabajo interinstitucional 

 

 

Monismo metodológico Pluralismo metodológico 

Pensamiento dicotómico Complementariedad 

Políticas sociales  de 

beneficencia 

Bien público y social 

Compromiso Involucramiento 

De los diagnósticos A la  acción 

De la medición A la comprensión 

Universidad expectante Pertinencia social 

Fuente: Ecuador-MIES (2010), Subsecretaria Regional de Inclusión Social y Económica del Azuay. 

“Estándares de Calidad de la Protección Especial”, p. 14. 

 

Las rupturas y posicionamientos 

El SumakKausay o buen vivir, es una expresión de “convivencia” entendida 

como la  relación de los seres humanos con su entorno social y natural poniendo a  la 

persona como eje de los sistemas económico, político, socio-cultural, y ambiental,  más 

allá de las concepciones  tradicionales del desarrollo en donde ¡se crece en términos 

económicos o no se crece!. 

El buen vivir incorpora una dimensión humana, ética y holística al 

relacionamiento de los seres humanos tanto con su propia historia cuanto con su 

naturaleza. Desde el punto de vista social, el buen vivir se basa en mejorar la calidad de 

vida de los pobladores y más de los que siempre han estado excluidos de servicios 

básicos(Martínez, 2008)que es el caso de un gran sector de NNA de nuestro país.  

En este contexto, las políticas sociales suponen nuevos marcos epistemológicos 

que implican otras formas de concebir y actuar. En ese nuevo formato epistémico,  se 

inscribe la  Política de  protección integral del Ecuador,  definida como (art.193) del 

Código de la Niñez y Adolescencia “...el conjunto de directrices de carácter público, 
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dictadas por los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la 

protección integral de los derechos y garantías de la niñez(Foro de la NIñez y 

Adolescencia, 2004). 

Estas políticas se conciben como garantías para guardar la integralidad y la 

condición universal del derecho. De acuerdo a la condición específica  estas adquieren 

el carácter de emergente cuando los derechos son excluyentes, de protección especial 

ante amenaza o violación al derecho y de exigibilidad cuando esa condición universal 

no es  pública o no tiene responsables.  

Garantizar estos derechos, supone la disponibilidad de medios y procedimientos 

para exigencia de la calidad tanto desde el Estado como desde los “derecho-habientes” 

con participación activa y real en  todos los asuntos que se relacionan con ellos y que les 

interesa. 

La realidad está constituida por una serie de relaciones y dependencias 

recíprocas esenciales de todos los fenómenos: físicos, biológicos, psicológicos, sociales 

y culturales, por tanto no hay una teoría, sino teorías y ninguna es más fundamental que 

otra, por tanto hablamos de la complementariedad.  

El nuevo paradigma12 de los estándares de calidad 

El punto de partida  de esta construcción de estándares de calidad  es una 

reflexión sobre el que hacer en el tema de derechos de NNA en la ciudad de Cuenca,  

                                                 

12 El paradigma coordina y dirige la resolución de problemas y su planteamiento. Es el modelo 

de hacer ciencia que orienta la investigación científica y bloquea cualquier presupuesto, método o 

hipótesis alternativa. El paradigma es el soporte para la ciencia normal. Consta de leyes y supuestos 

teóricos, así como de aplicaciones de esas leyes y el instrumental necesario para las mismas. De fondo, 

aparece también un principio metafísico, una concepción de la realidad y de las cosas. http://cuentos-

cuanticos.com/2013/07/29/los-paradigmas-y-las-revoluciones-cientificas-hoy-tambien-va-de-kuhn/ 
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como repensar sobre todas las experiencias contadas, vividas, escritas por los actores 

políticos-sociales, como incorporar     los resultados de  investigaciones o los aportes  de 

esta investigación. 

Definición de otros componentes que son parte de la construcción de estándares de 

calidad 

La salud de los NNA .- mientras que la salud pública convencional parte desde 

la enfermedad y la muerte, eligiendo el método positivista de normal y anormal  

abordando la  causa efecto, los enfoques actuales de la nueva salud pública parten que 

los seres humanos somos diversos con debilidades y fortalezas y que la salud es un 

estado y una percepción de la persona de  bienestar físico, psicológico y ambiental por 

satisfacción de las necesidades, el fortalecimiento de las capacidades y el apoyo de las 

aspiraciones. Para la construcción de la salud interviene no solo el estado sino todos los 

actores de la sociedad. Bajo estas perspectivas ya no se debe considerar que los NNA 

con discapacidad o NNA con diversas vulnerabilidades estén privados definitivamente 

de salud, hay que suponer que siendo  diferentes cuando   sus derechos son garantizados 

pueden percibir bienestar en su condición física, psicológica y ambiental. 

Para la determinación del estado de salud en los NNA con o sin discapacidad, de 

los NNA en las instituciones de acogimiento, se realizará una construcción conceptual 

de las variables tomando concepciones de la doctrina de derechos, conceptualizaciones  

de los indicadores de vida de estos CVRS y las responsabilidades de las entidades de 

atención.  

Así, el bienestar físico de estos grupos se considerará  por el estado nutricional 

(normal o desnutrido u obeso) si las enfermedades crónicas son controladas evitando  
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secuelas catastróficas y  si el NNA con o sin discapacidad tiene la asistencia técnica y 

humana para la realización de las actividades de la vida diaria. 

Mientras que el bienestar en lo psicológico implica si a los NNA con o sin 

discapacidad se les reconoce y se fortalece las capacidades a través de poseer un  

diagnóstico integral funcional individual, familiar y social y  un plan de intervención 

que potencie sus cualidades. También en el bienestar psicológico se incluye la 

indagación del apoyo a sus aspiraciones mediante la  participación en un grupo social, 

religioso, artístico, deportivo, gremial u otro y que sea reconocido como todos los 

demás incluso para los cargos representativos y/o de dirección.  

Lo ideal sería captar la parte subjetiva de la sensación de bienestar mediante un  

test psicológico pero muchos de ellos no pueden expresarse oralmente o no pueden 

escribir o dibujar lo que hace difícil recoger de manera directa la información. 

La protección integral de niños, niñas y adolescentes  con o sin discapacidad, en 

entidades de  acogimiento institucional. 

Los conceptos trabajados por la Mesa de Protección Especial convocada en el 

contexto de la organización del nuevo Instituto de la Niñez y la Familia(INFA)  apunta 

a dos niveles: a la  restitución y a la prevención. 

La restitución de derechos exige y condiciona un sistema de actuaciones 

sociales para:  

 Detener  la  violación de los derechos y  restituir el derecho violentado  a NNA 

 Apoyar al niño o niña a reconstituir sus capacidades de actoría que han sido 

lesionadas de manera grave por exclusión: atención emergente. 
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 Apoyar a los otros miembros del ámbito donde se haya producido la 

violentación del derecho 

El significado de la prevención se asocia al concepto de “protección”  de 

peligros o amenazas que puedan afectar y se define en  dos niveles: primero fortalecer 

las capacidades del ser humano para confrontar riesgos y amenazas y segundo trabajar 

en la modificación o eliminación de las amenazas con una adecuada  concertación de las 

entidades de atención para la protección integral. 

Esto implica el diagnóstico y plan de intervención de quien ha sido violentado en 

el derecho para evitar una  nueva violación  y trabajar con la familia, con la comunidad 

para la aceptación de las diferentes capacidades y la garantía de la integración, 

inclusión. Tanto en su contexto que debería ser lo optimo antes de que el NNA salga de 

su familia y evitar el acogimiento institucional, pero hago referencia  a la integración en 

su nuevo contexto la casa de acogida y posteriormente garantizar la integración a su 

familia. Garantizado el derecho a todo NNA  a tener una familia. 

Entidades de protección acogimiento institucional 

En el cantón Cuenca existen  50 organizaciones de protección especial(MIES, 

2012) , pero las entidades a las que se aplican los estándares de calidad son en número 

de 10 las cuales trabajan en acogimiento institucional siendo ese el motivo de esta 

investigación conocer la situación de las entidades de acogimiento institucional de 

niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. 

Las entidades que son parte de este estudio tienen la personería jurídica 

concedida por alguno de los Ministerios rectores de la política pública cuentan con el 
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registro  de entidades del Concejo Cantonal de la Niñez de Adolescencia con el fin de 

garantizar la legalidad y la eficacia de acción de estos centros. 

Deben con la intervención de profesionales especialistas, con la familia y con la 

comunidad,  ser capaces,  con actitudes de buen trato con  la   asistencia humana  y  los 

apoyos ortopédicos y/o tecnológicos, de  satisfacer las necesidades, desarrollar las  

capacidades y  lograr las  aspiraciones de los NNA con o sin discapacidad.  

La atención que debe ser con calidad y calidez debe también intervenir en las 

representaciones mentales que excluye a la diversidad (cultural, étnica, religiosa, de 

raza, de género, de capacidades)  para comprender que es posible alcanzar la salud de 

los NNA  en términos de bienestar (en medio de su condición diferente) cuando se 

consigue una buena calidad de vida.  

Se requiere también de la concertación de los Ministerios, de los servicios, de las 

entidades de atención en Salud, en educación, de las organizaciones. 

El sistema de garantía de la calidad de protección. 

Para que la protección integral alcance sus metas se  requiere construir con las 

autoridades, los actores, los profesionales un Sistema de Garantía de la Calidad con la 

conformación de un comité directriz que permita gestionar primero un diagnóstico de la 

realidad de atención, segundo una reforma de tipos de atención clásicos biologicistas, 

tercero  la  cimentación de un mecanismo para mejorarla, cuarto  el empoderamiento de 

los NNA  y sus familias en la consecución de sus propios derechos, quinto la toma de 

decisiones, sexto  la planificación para la exigibilidad de políticas y el direccionamiento 

del financiamiento. El Sistema de Garantía de la Calidad  debe tener una concepción 

teórica de por qué y para que de su existencia, objetivos, metodología para vigilar  a 
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través de la evaluación con estándares cada una de las fases de atención. Debe reflejar 

mediante indicadores cual es el estado real de la atención. 

Este sistema debería implementar un Sistema Informático para no solo   registrar 

el estado de la atención integral, las acciones del sistema de garantía de la calidad, sino 

también para constituir un espacio foro para  la  participación ciudadana, la articulación 

con otros sistemas, otras instancias a nivel local, regional y planetario. Esta tecnología 

de información y comunicación debería tener links con una serie de foros científicos, 

bibliotecas virtuales que permitan la capacitación. 

El Sistema de Garantía de la Calidad debe establecer rutas, protocolos de 

atención en la protección integral y especial. Debería ser capaz de transparentar las 

acciones de cada uno de los actores del Sistema de Atención Integral y convertirse en el 

motor generador de cambios, debería también permitir la permanencia del espíritu de  

trabajo para conseguir la salud de los NNA con o sin discapacidad y sus familias.  

El Sistema de Garantía de la Calidad debe también propiciar el mejoramiento de 

las competencias profesionales. Sin embargo la construcción de este sistema puede ser 

compleja y se requiere de la voluntad política . 

Las normas legales son las condiciones que permiten el aterrizaje de la garantía 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la implementación de la política 

pública y la ejecución del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral  de 

la Niñez y Adolescencia que previene, protege y restituye derechos de NNA. Es por ello 

que las normativas jurídicas deber ser coherentes en el momento de la aplicación 

inspiradas en la Doctrina de Protección Integral. 
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La legislación no puede ir en contra de los principio como prioridad absoluta, 

interés superior del niño el principio de no regresividad, no se puede permitir que 

entorpezca el derecho de los sus progenitores, la protección a sus hijos a pesar que ya no 

convivan juntos. No se puede justificar que violen derechos por situaciones “Culturales, 

Religiosa u otras”. Uno de los aspectos importantes que recoge los marcos legales en 

torno a la Niñez y Adolescencia es la Familia. 

No debe fomentar la adopción internacional sino garantizar que en lo posible 

sean adopciones en el país, considero que esto se avanzado, hay una legislación más ágil 

que permite garantizar el derechos a tener una familia a NNA que estén en condición de 

adoptabilidad, en el que además se toma en consideración el escuchar al NNA, y que su 

opinión sea tomada en cuenta. 

Partiendo del principio de todo niño, niña y adolescente tiene derecho a tener una 

familia, ya sea esta biológica, ampliada, o en este caso que nos ocupa adoptiva, sin 

embargo lo que se debe cuidar es el proceso de tal manera que por garantizar este 

derecho se vulneren otros, en esta investigación se observan dos situaciones en casos 

que se dan las medidas de adoptabilidad casi que inmediatamente o por discrecional del 

equipo técnico, porque considera que es imposible que el NN pueda reinsertarse en su 

familia o porque de escasos recursos, o porque no cambia el contexto de violencia, 

considero que antes de tomar cualquier decisión es necesario siempre pensar en el 

interés superior del NN, de pronto para el equipó técnico este contexto desfavorable 

impediría todo proceso de reinserción, también está el opuesto en donde la reinserción 

dura años de años y el NN termina institucionalizado, sin ninguna posibilidad de 

reinserción familiar, en estos casos se trabaja la autonomía que debo manifestar no se 

trabaja en todas las entidades de acogimiento institucional, es por ello que lo 
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recomendable es tener una metodología de reinserción homogenizada, pero sobre todo 

un buen trabajo social que dará cuenta de iniciar el proceso de adoptabilidad, como lo 

indico en líneas anteriores el proceso de adoptabilidad en la actualidad es mas eficiente. 

MARCO CONCEPTUAL 

Un paradigma  es un principio, una teoría o un conocimiento originado de la 

investigación en un campo científico. Una referencia inicial que servirá como modelo 

para futuras investigaciones (Significados.Info, 2013). Puede así mismo ser definido 

como un modelo cognitivo cultural que implica conocimientos, metodología, conjunto 

de reglas (implícitas o explícitas) que guían la organización de proyectos de vida, 

científicos, políticos individuales, colectivos, sociales y la ejecución de actividades  y en 

este caso aplicado a la construcción de estándares de la calidad de la protección 

especial. 

Es necesario repasar  los conocimientos  para lograr ubicar el paradigma en el 

que se vive y en el que se quiere incursionar. Por esto se elige a los elementos teóricos 

de Diego Pólit (Polit, El Buen Trato: un elemento indispensable en el desarrollo de los 

Niños, y de las Niñas y de los países., 2012), de Carmen Carro(Carro & Donoso, 2010), 

del Código de la Niñez y Adolescencia (Congreso Nacional del Ecuador, 2003), del  

“buen vivir” que reconocen al hombre creador, a la acción comunicativa y participativa, 

a la sociedad como un sistema complejo de sistemas(República del Ecuador-

SENPLADES, 2013). También se consideran otros referentes teóricos prácticos como: 

“la salud con enfoque en ecosistemas”(Pérez Jiménez, y otros, 2010), los derechos, la 

calidad de vida, la diversidad (género, etnia, cultura, preferencias sexuales, 

capacidades). 
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La atención en protección integral y especial 

La Constitución Ecuatoriana de 2008 establece el régimen del “Buen Vivir” o 

“sumak kawasay” y para su gestión al Sistema Nacional de Inclusión y equidad social 

articulado al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional descentralizado de 

planificación participativa. Estos deben asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos con principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación. 

Es parte de esta articulación, el Sistema Nacional Descentralizado de la Niñez y 

Adolescencia que en su espíritu tiene como finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades de los NNA y sus familia para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva reconociendo a  la diversidad 

social y cultural.  

Los NNA son sujetos de derechos de supervivencia, de desarrollo, de 

capacidades y responsabilidades, de protección y de participación. El Estado 

Ecuatoriano es garante de la protección integral de ellos y ha planificado estrategias, 

metas e indicadores con la concertación de servicios públicos, privados y comunitarios  

de atención impregnados en La Agenda Social  2007- 2010 “Juntos por la equidad desde 

el principio de la vida” y el Plan Nacional Decenal de la Niñez y Adolescencia.  

Sin embargo el estado de derechos  de los NNA en el Ecuador no es el  más  

adecuado porque el “Observatorio de la Niñez y Adolescencia indica que para el año 

2005 los derechos a vivir, a crecer saludablemente y a desarrollar la inteligencia, 

medidos por el Índice de los derechos de los NNA o IDN es muy bajo, se encuentra 
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entre 3 y 4 sobre 10” (Unicef, Supervivencia Infantil en el Ecuador Avances y Desafíos, 

2008).  

En estas circunstancias de violación de derechos las instituciones deben realizar 

protección especial, en el Ecuador existen 317 instituciones y en Cuenca 50 de 

protección especial para atender a NNA en estas circunstancias  (CONSULTORÍA 

MIES 2010, pg. 77). La carencia de financiamiento, la falta de una correcta 

organización en torno a calidad de atención para el  mejoramiento de la salud de los 

NNA ha hecho que estas instituciones no logren  cumplir con su verdadera misión. El 

mismo observatorio indica los pocos avances en estos años de intervención estatal, los 

indicadores han subido pocos puntos y han aparecido nuevos retos. (Unicef, 2008) 

Los conceptos trabajados por la Mesa de Protección Especial convocada en el 

contexto de la organización del nuevo Instituto de la Niñez y la Familia  INFA apunta a 

dos niveles: a la  restitución y a la prevención. 

La restitución de derechos exige y condiciona un sistema de actuaciones 

sociales para:  

 Bajar el índice de la violación de los derechos y restituir los derechos a 

NNA 

 Apoyar al niño o niña a reconstituir sus capacidades de actoría que han 

sido lesionadas de manera grave por exclusión: atención emergente. 

 Tener una mirada  integral de la situación de vulneración de derechos de 

NNA involucrando a toda su familia biológica como ampliada. 

El significado de la prevención se asocia al concepto de “protección”  de 

peligros o amenazas que puedan afectar y se define en  dos niveles: primero fortalecer 

las capacidades del ser humano para confrontar riesgos y amenazas y segundo trabajar 
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en la modificación o eliminación de las amenazas con una adecuada  concertación de las 

entidades de atención para la protección integral  

Esto implica la  temprana detección, diagnóstico y plan de intervención de quien 

padece el trastorno del desarrollo para evitar o disminuir la discapacidad y trabajar con 

la familia, con la comunidad para la aceptación de las diferentes capacidades y la 

garantía de la integración, inclusión.  

Las entidades de protección especial para su funcionamiento deben tener la 

personería jurídica concedida por alguno de los Ministerios de Salud, Educación o de 

Inclusión Económica y Social y obtener el registro del Concejo Cantonal de la Niñez de 

Adolescencia con el fin de garantizar la legalidad y la eficacia de acción de estos 

centros (Diaz, 2007).  

Deben con la intervención de profesionales especialistas, con la familia y con la 

comunidad,  ser capaces,  con actitudes de buen trato de  satisfacer las necesidades, 

desarrollar las  capacidades y  lograr las  aspiraciones de los NNA 

La atención que debe ser con calidad y calidez(Roman Cahuina, 2007). En el 

primer caso se la define como una atención libre de errores que pongan en riesgo la 

integridad del usuario. Según la misma fuente, esta implica en encontrar un adecuado 

punto de equilibrio entre los riesgos y los beneficios para los usuarios. En el segundo 

caso, el de la calidez de la atención, se refiere a la calidad humana o interpersonal de la 

atención y que se traduce en el trato que se brinda a los usuarios de la atención. Según la 

OMS “la calidad implica la apropiada ejecución de intervenciones de probada 

seguridad, que son económicamente accesibles a la población en cuestión, y que poseen 
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la capacidad de producir un impacto positivo en la mortalidad, morbilidad, discapacidad 

y malnutrición".(OMS-Organización Mundial de la Salud, 1985). 

 Sin lugar a dudas, en estas dos dimensiones de la atención inciden de forma 

significativa las representaciones mentales y las prácticas cotidianas que las personas 

involucradas en los servicios valoran como su manera peculiar de hacer las cosas. 

Situación de la niñez y adolescencia del Cantón Cuenca 

El cantón Cuenca está situado en el Sur del Ecuador, en la provincia del Azuay y 

tiene una superficie de 366.533 hectáreas. Existen 505.585 habitantes, de los cuales el 

52,63% son mujeres y el 47,37% son hombres, según datos del INEC del año 2010 

(Ecuador-INEC, 2010). Según la misma fuente, las dos terceras partes viven en las 

zonas urbanas y un tercio en los sectores rurales (21 parroquias rurales). 

De acuerdo con el INEC (Ecuador-INEC, 2010), existen 176.888 niños, niñas y 

adolescentes comprendidos entre las edades de 0 a 17 años de los cuales el 50,51% son 

niños y 49,48% son niñas. El 39,33% de niños, niñas y adolescentes viven en la zona 

rural, el 60,66% lo hacen en las zonas urbanas.  

Según el SIISE(Ecuador-MIES-SIISE, 2013), el nivel de analfabetismo en 

personas de 15 años y más en el cantón es del 4,33%. Esto afecta, principalmente, a las 

mujeres (74%) que tienen un índice mayor de analfabetismo en relación a los hombres 

(26%). 

La escolaridad en el área urbana de Cuenca se acerca a los 10,97 años, 

(promedio), mientras que en la población rural es de 7,52 años. (PDOT, 2010:84). 
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En el ámbito de la salud, se da cuenta de que, según información de la Dirección 

Provincial de Salud del Azuay, la mayor atención a pacientes fueron por las siguientes 

causas: infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. (PDOT, 

2010:20). 

Según el Ministerio de Salud, la relación al estado nutricional de mujeres 

gestantes y niños-as de 0 a 59 meses se identifica mayor desnutrición en la zona de 

Yanuncay -área 4-, mientras que la anemia tiene mayor prevalencia en el área 3. 

(PDOT, 2010:56). El 14% de niños y niñas sufren desnutrición. (SIISE, 2011). 

La principal causa de muerte de 0 a 5 años son las infecciones generadas en el periodo 

prenatal, neumonía y malformaciones congénitas, diarrea, gastroenteritis. De 6 a 11 

años las principales causas de muerte son los accidentes de transporte, leucemia, caídas, 

ahogamiento y sumersiones accidentales. De 12 a 17 años, las muertes por accidentes de 

transporte, ahogamientos y sumersión accidentales, leucemia, enfermedades del hígado, 

lesiones auto infringidas intencionalmente y agresiones (PPINA-C, 2008:122). 

Según datos del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, el 22% de partos 

atendidos en el 2010 fueron de adolescentes (PPINA-C, 2008:122). El 18% de las 

personas con discapacidad son niños, niñas y adolescentes comprendidos entre los 0 y 

17 años de edad (PDOT, 2011:87). 

Los programas de atención brindados por las instituciones públicas son 

reducidos, el acceso de menores de 5 años es apenas del 2,04% en relación a las 

privadas. Los programas del MIES tienen una cobertura del 7,49% de la población en 

ese rango de edad. (PDOT, 2011:20). 

La población del área rural de Cuenca equivale a casi el 35% del total de Cuenca 

y recibe alrededor del 5% del presupuesto cantonal, los principales problemas 

identificados tiene que ver con un sistema vial deficiente que dificulta la comunicación 

con lo urbano, déficit de equipamiento e infraestructura, excesivo fraccionamiento del 
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suelo, agotamiento de la capacidad de actividades primarias de sustento, bajas 

oportunidades de desarrollo de la población rural.  (Plan de Gobierno Local, 2009:2). 

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas equivale al 25% en la zona 

urbana y al 75,8% en el área rural, 40 de cada 100 personas en la zona rural vive en 

extrema pobreza, esto es con menos de un dólar diario, versus 6 dólares en la zona 

urbana.  El 26% de la población cantonal habita en viviendas con servicios inadecuados. 

El 21% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. (Plan de Gobierno 

Local, 2009:3). 

La población económicamente activa de Cuenca es del 39,3%, el 74,31% de la 

población se encuentra en edad de trabajar, el 55% de la PEA tiene una ocupación 

adecuada. Para agosto del 2007 la tasa de subocupación ascendió al 39%. La tasa de 

desocupación total equivale al 5% de la PEA.(Ecuador-MIES-SIISE, 2013).  El 26,2% 

de la PEA en Cuenca pertenecen al sector de oficiales, operarios y artesanos, el 16,8% 

es trabajador/a de los servicios, el 15 % trabajadores no calificados, y un 7,8 % son 

profesionales, catedráticos y empleados de oficina, solamente el 19% de la población 

cuenta con seguro social.  En nuestro Cantón 11 de cada 100 niños trabajan y no 

estudian (Plan de Gobierno Local, 2009:3). 

Ciudadanos con voluntad  ideológica política que de manera permanente están 

participando en las diferentes instancias del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral de la NNA (SNDPINA) lo que le permite en reconocimiento del 

País, la articulación del funcionamiento del Sistema Nacional  Descentralizado de la 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia: Concejo Cantonal, Juntas de Protección, 

y demás organismos del Sistema de Protección de derechos de niños, niñas y 
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adolescentes, se impulsan los debates ciudadanos prueba de ello se han realizado 3 

encuentros nacionales de análisis de la situación del NNA en el país y teniendo como 

resultados varios manifiesto que exhorten a los gobierno locales la implementación de 

políticas en sus localidades. 

MARCO JURÍDICO 

La Constitución del Ecuador 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador en sus Arts. 43, 47, 48, 

49, 50, 51 y 52 establece la responsabilidad y obligación estatal de emprender las 

acciones necesarias tendientes a impulsar el desarrollo, la Protección Integral y la 

vigencia de los derechos, principios y garantías a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, a través de la organización del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, así como la obligación de los gobiernos 

seccionales de formular políticas y destinar recursos preferentes para servicios y 

programas orientados a la niñez y adolescencia (Ecuador-Asamblea Nacional, 2008). 

La Convención de los Derechos del Niño 

La Ley 57/90 explícitamente define como compromiso del Estado signatario la 

protección del bienestar de niños y niñas, todos los seres humanos de 0 a 18 años de 

edad y en los artículos 3, 4 y 6 de la CDN se define el papel del Estado para con la 

infancia y adolescencia de manera precisa. Si bien todos los Derechos enunciados en la 

CDN son responsabilidad del Estado firmante, en estos tres artículos se resume el rol 

del Estado en cuanto a adecuación administrativa y normativa a realizar a los efectos de 

garantizar la vigencia efectiva de los Derechos de los niños/as consagrados. En la CDN, 

el Estado es presentado como el responsable principal de garantizar las condiciones para 
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que estos derechos se cumplan y como el responsable, además, de posibilitar que los 

demás garantes (la familia y la sociedad) puedan efectivamente cumplir con sus 

obligaciones de “hacerse responsables” (ACNUDH-Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1989). 

El Código de la Niñez y Adolescencia 

El Código de la Niñez y Adolescencia publicado en el Registro Oficial Nº 737 

de 3 de Enero del 2003, establece la responsabilidad del Estado, la Sociedad y la 

Familia en la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

el Ecuador, para lo cual debe definir las políticas públicas de protección integral 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2003). 

En el artículo 190 del Código de la Niñez y adolescencia establece al Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, como el 

conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y 

privados que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y 

acciones tendientes a garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes; 

Que los artículos 201 y 202 del Código de la Niñez y Adolescencia, establecen 

la creación y funciones de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia como 

rectores del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; y encarga a 

ellos la elaboración y proposición de políticas públicas de niñez y adolescencia; así 

como la vigilancia de su cumplimiento y ejecución. 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 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. 
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Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última 

y excepcional medida. 

 De la familia biológica: 

Art. 98.  Familia biológica.  Se entiende por familia biológica la formada por el padre, 

la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para todos 

los efectos el padre y la madre adoptivos son considerados como progenitores.  

De las medidas de protección: 

Art. 215.- Concepto.  Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad 

competente, mediante resolución judicial o administrativa, en favor del niño, niña o 

adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca 

una violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus 

progenitores o responsables o del propio niño o adolescente. En la aplicación de las 

medidas se deben preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y 

comunitarios. 

Del acogimiento familiar: 

Art. 220.  Concepto y finalidad.  El acogimiento familiar es una medida temporal de 

protección dispuesta por la autoridad judicial, que tiene como finalidad brindar a un 

niño, niña o adolescente privado de su medio familiar, una familia idónea y adecuada a 

sus necesidades, características y condiciones. 

Durante la ejecución de esta medida, se buscará preservar, mejorar o fortalecer los 

vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la inserción del niño, niña o 

adolescente a su familia biológica, involucrando a progenitores y parientes.   

(CONGRESO NACIONAL, 2003) 

 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

Mediante Resolución Nº 22 de 20 de Octubre del 2004, publicada en el RO. 475 

de 3 de Diciembre de 2004, aprobó el Plan Nacional Decenal de Acción de Protección 

Integral, que define las políticas de protección integral para asegurar el cumplimiento de 
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los derechos de niños, niñas y adolescentes, previstos en los tratados internacionales y la 

normativa nacional vigente. 

La Presidencia de la República mediante Decreto Ejecutivo Nº 179 expedido el 1 

de Junio de 2005, declara política prioritaria del Estado la Protección Integral de los 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

En los Arts. 19 y 20 de la Ordenanza que regula y organiza el 

funcionamiento del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia del 

cantón cuenca, en el mes de junio del 2006 se constituyó la Asamblea Consultiva de 

organizaciones públicas, privadas, sociales y comunitarias, que tiene entre sus 

atribuciones: Proponer políticas y acciones de protección integral de la niñez y 

adolescencia; y, promover y vigilar el cumplimiento de las políticas generales y la 

protección efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia en el Cantón. 

La Asamblea Consultiva conformó Mesas de Trabajo en los ámbitos de la 

Gestión e Inversión Social, Salud, Educación, Desarrollo Infantil, Protección Especial, 

Trabajo Infantil, Discapacidades, Adolescentes Infractores, Migración y Participación, 

con el compromiso de organizaciones públicas, privadas, sociales y comunitarias, las 

mismas que han desarrollado un proceso participativo e incluyente para construir y 

proponer políticas para la protección efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia 

que habitan en el Cantón. 

La participación de niños, niñas y adolescentes ha sido fundamental en la 

construcción de las políticas, a través de procesos de consulta, opinión y toma de 

decisiones. 
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El  Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, en sesión de 14 de 

noviembre de 2007 resolvió presentar el Plan de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia 2008-2020, al I. Concejo Cantonal para su aprobación  y el 19 de febrero 

se publica la  “Ordenanza que institucionaliza la política pública de protección integral 

a la niñez y adolescencia en el cantón Cuenca.” 

Políticas sociales de la infancia y adolescencia 

Las políticas públicas deben ser entendidas como una acción del estado que le 

permite hacer o no hacer, pero que también debe estar enfocada al impacto que genere 

la implementación de la política pública  en los grupos que se aplica. El Código de la 

Niñez incorpora de manera contundente la corresponsabilidad compartida del Estado, la 

Sociedad Civil y la Familia en la adopción o demanda de políticas e intervenciones que 

aseguren la Protección de los NNA en el Ecuador(Congreso Nacional del Ecuador, 

2003, pág. Art. 199 literal "j") , si bien es cierto que, en la práctica,  en el caso de la 

sociedad civil, tiende a producirse una participación menos protagónica. 

Jean-Claude Thoenig define a la política pública como “la construcción y 

calificación de los problemas colectivos por una sociedad, problemas que puede delegar 

o delegar a una o varias agencias gubernamentales, en su totalidad o parte, así como la 

elaboración de respuestas, contenidos, instrumentos y procesos para su tratamiento” 

(Thoenig, 1985) 

Esta definición nos permite evidenciar que la política pública a pesar de ser una 

acción gubernamental necesita del apoyo de la sociedad civil y de la articulación 

interinstitucional, las políticas públicas se enfocan en un colectivo especifico no son 
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dispersas, no se refiere a casos individuales sino colectivos , que realiza varias acciones 

intentando cambiar  y trasformar la realidad y el entorno social. 

Es importante conocer que la política pública está encaminada a mejorar la 

situación de ahí la importancia de establecer políticas sociales claras en torno al 

colectivo niñez y adolescencia y como lo dice Thoenig se busca un impacto y va 

dirigido a un colectivo , haremos referencia a políticas sociales en torno a niñez y 

adolescencia  ante la problemática de acogimiento institucional. Es importante indicar 

que las políticas públicas están supeditadas a una evaluación que puede ser intermedia o 

al final de la implementación esto significara si logramos los efectos e impactos 

deseados. 

Para la definición de las políticas se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, las leyes, en los instrumentos 

normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el reglamento de este 

código. 

Las políticas públicas son un modo de acción sólo concebible racionable  dentro 

del marco de un sistema político en el que el Estado tenga la facultad de regular, 

intervenir, impedir, compensar o reajustar los efectos indeseables de la lógica del 

mercado y de sus propias acciones. Y la noción misma de políticas públicas sólo tiene 

sentido dentro de marcos conceptuales, que permitan ver el proceso de toma de 

decisiones públicas, como el objeto específico de la ciencia política. (Alvarez Diaz, 

1992) 
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Por lo tanto el acuerdo ministerial del Mies 00016º que establece los estándares 

de calidad debe ser una política pública encaminada a mejorar la atención de niños, 

niñas y adolescentes privados de su medio familiar. 

Garantizar el cumplimiento y la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes requiere contar con políticas públicas adecuadas, que sólo se hacen 

efectivas si están solventadas con una asignación financiera acorde. Además, es vital 

que al momento de definirla política presupuestaria, fiscal o tributaria del país, los 

tomadores de decisión tengan presentes aspectos precisos de la situación local de la 

niñez y adolescencias con sus factores causales o condicionantes. De hecho, las 

decisiones sobre presupuesto atraviesan las políticas fiscales y tributarias, donde la 

inclusión y el análisis de las problemáticas sociales, en muchos casos, no está presente 

en toda su dimensión. La implementación de políticas públicas adecuadas requiere 

también del compromiso y la participación de todos los actores sociales relevantes para 

fortalecer las capacidades del Estado en identificar brechas y desafíos y planear 

respuestas estratégicas para superarlos. Ello incluye mejorar las capacidades de 

monitoreo ciudadano en el presupuesto local destinado a niñas, niños y adolescentes, a 

partir del conocimiento de las normas y procesos de asignación de los presupuestos 

públicos y la elaboración de alternativas en la distribución de recursos (Cufino.Ennio, 

noviembre.2008). 

En el Art. 16 del código de planificación y finanzas publicas.- Articulación y 

complementariedad de las políticas públicas.- En los procesos de formulación y 

ejecución de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que 

garanticen la coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos 

niveles de gobierno. 
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Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la 

participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades 

desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de 

planificación las intervenciones que se ejecuten de manera concertada con los gobiernos 

autónomos descentralizados. Es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de 

los ciudadanos y ciudadanas mediante políticas públicas inclusivas y no discriminativas, 

enmarcas en el paradigma de la protección integral protección integral, sin acomodarse 

en el paradigma de la ambigüedad que encuentra representado por aquellos que, 

rechazando de plano el paradigma de la situación irregular, no consiguen acompañar tal 

vez por la disminución significativa de las prácticas discrecionales y paternalistas en el 

trato con los niños, niñas y adolescentes las transformaciones reales y potenciales que se 

deducen de la aplicación consecuente del paradigma de la protección integral, que 

considera al niño y al adolescente un sujeto de derechos, y no menos, de 

responsabilidades.  

Antonio Carlos Gomes da Costa afirma “que las sociedades están preparadas, en 

el mejor de los casos, para enfrentar problemas y no para enfrentar soluciones”13, 

considero que es una gran aseveración ya  que las políticas sociales en el tema de Niñez 

y Adolescencia  da prueba de ello se enfrenta el problema mas no se da una solución 

definitiva al problema, se plantea un proyecto  parche al problema mas no la solución, 

lo que no permite avanzar a una doctrina de protección integral y seguimos anclados en 

                                                 

13 Antonio Carlos Gomes da Costa, continúa afirmando que las sociedades están preparadas, en 

el mejor de los casos, para enfrentar problemas y no para enfrentar “soluciones”. Aunque suene 

paradójico, para enfrentar el tema del trabajo infantil todavía debemos realizar más esfuerzos, sobre todo 

en el plano político-cultural, para que la sociedad la perciba como un problema, cfr. el trabajo de Antonio 

Carlos Gomes da Costa (1998). 
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la situación irregular con esa visión asistencialista la situación irregular criminaliza la 

pobreza, es por ello que se sigue tendiendo políticas para NNA empobrecidos con la 

visión de satisfacer una “necesidad” y no garantizar sus derechos. Como diría 14Emilio 

García Méndez  La normas que “protegen” tiende a legitimar  las violaciones y 

omisiones que la ley protectora pretende disminuir. 

Otro de los temas sensibles es el gasto social que muchos de los estudiosos de 

derechos de la NNA llaman inversión social, todavía mal entendida si bien es cierto en  

 

 

 

 

                                                 

14 “JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO” Número 9 
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Ecuador se ha incrementado la inversión social en educación y salud 

descuidando el área de protección social todavía atendiendo con políticas 

asistencialistas expuestas a la discrecionalidad política. 

Es así que el  reto de la construcción en implementación de las políticas públicas  

de niñez  debe estar alineadas al enfoque de la Doctrina de la Protección Integral. Este 

cambio de paradigma que reconoce a los niños y niñas como sujetos de derecho, 

dotados de capacidad de vivir, tener salud, educación, convivencia familiar, identidad, 

dignidad y derecho a participar en todos los asuntos que les conciernen surge como 

paradigma sustitutivo de la Doctrina de la Situación Irregular, que hado por muchos 

años la implementación  de las políticas públicas de niñez y adolescencia , es así que las 

políticas sociales deben incorporarse a la doctrina de protección integral propuesta por 

la convención internacional de los derechos del niño, como aporte para la adecuación de 

los marcos normativos del país. La formulación de esta Política Nacional de Niñez y 

Adolescencia, debe precisar algunos delineamientos estratégicos fundamentales para 
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promover la inclusión definitiva de los planes de gobierno local y el Plan Nacional de 

Buen vivir, instalada en la prioridad absoluta y el interés superior del niño y garantice el 

ejercicio de sus derechos a todos los niños, niñas y adolescentes por igual. 

En definitiva, la política pública en niñez  y adolescencia  implica avanzar desde 

una centralidad en la gestión hacia una gestión descentralizada, tanto en el plano técnico 

como administrativo y, finalmente, desde una visión asistencial hacia una visión 

inclusiva y de respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

Otro de los puntos sensibles es la falta de articulación de los diversos ministerios 

y la débil visibilización del tema niñez y adolescencia en las políticas públicas estatales 

cuando se considera la tendencia y trayectoria de la inversión pública en el ámbito 

social en el período 2001 a 2011 de acuerdo al Gráfico 2 y con una trayectoria que va de 

3,5% del PIB en el 2001 al 14.7% en el 2011: 

Grafico 2 

Fuente: Ecuador-Banco Central del Ecuador 2001-2011. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DEL CANTÓN CUENCA 

Situación del Plan  de Protección Integral de Niñez y Adolescencia de Cuenca 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia (SNDPINA) en el cantón Cuenca, se potencia a través de la Ordenanza 

del PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2008-

2020), tanto desde el nivel programático por establecer metas concretas proyectadas 

hacia el 2020, como desde el plano de articulación política, en el ámbito social se 

requiere dar un orden estructural para que la dispersión de las intervenciones apunten a 

objetivos comunes y concretos. 

El Sistema de Protección, entendido desde su esencia, es el conjunto de 

condiciones generadas en un territorio que permite a los sujetos sociales, a los niños, 

niñas y adolescentes, ejercer y exigir el cumplimiento de sus derechos efectivamente. 

Esto, entre otra cosas, significa que el Estado, en todos sus niveles de administración, 

(Nacional, Provincial y Local), los organismos públicos y privados que trabajan por 

niñez y adolescencia, instituciones religiosas, entidades de cooperación internacional y 

de cooperación nacional y la empresa privada deben, como práctica coherente, impulsar 

la participación social y el involucramiento de la sociedad civil en el diseño, ejecución y 

evaluación de sus políticas,  planes, programas y proyectos encaminados a garantizar 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Es muy importante consolidar una posición propositiva y contundente que 

demuestre que el SNDPINA no solo es necesario, sino que, además, es urgente su 

fortalecimiento y articulación territorial. 
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Varias son las deudas que el Estado tiene con los ciudadanos y ciudadanas, 

algunas de ellas se relacionan con el fortalecimiento de la justicia especializada de niñez 

y adolescencia, con la violencia intrafamiliar y estructural institucionalizada en todo 

nivel; deudas pendientes en la concepción de un modelo de atención eficiente y 

contundente en protección especial que no requiera solo de voluntad política sino de 

coherencia en niños y niñas basado en la ciencia y la experiencia de las actuales 

modalidades de intervención. El Estado debe, además, radicalizar la integralidad, 

porque los proyectos han resultado una dispersión de recursos a veces superpuestos y a 

veces ausentes de las necesidades actuales y urgentes de la población cuencana. 

Plan de Protección Integral de la niñez y Adolescencia de Cuenca (PPINA_C.) 

El PPINA_C fue formulado durante un proceso de consultas directas a la 

ciudadanía, a través de mesas de diálogo y debate con entidades públicas y privadas del 

Sistema de Protección Integral en el cantón Cuenca durante el 2007. La construcción del 

Plan fue una iniciativa concertada entre actores sociales, ciudadanos-as, decisores 

públicos y el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia.  

Es preciso anotar que el proceso de construcción del Plan fue realizado de 

manera participativa que contiene principios básicos y fundamentales de la Doctrina de 

Protección Integral: 

• Interés superior de niñas, niños y adolescentes 

• Prioridad absoluta en la provisión de recursos para la niñez y adolescencia 

• Participación y exigibilidad de derechos de niñas, niños y adolescentes 

• Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y las familias 

• Servicios con calidad y calidez 
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• Descentralización y desconcentración de las acciones 

• Valores: equidad, solidaridad, honestidad. 

Desde el plano técnico, el Plan contiene un conjunto articulado de políticas y 

estrategias entorno a la intervención del Gobierno Local, a la participación de sociedad 

civil y de las organizaciones sociales y comunitarias, a la co-ejecución de políticas 

públicas por parte de las instituciones prestadoras de servicios; al compromiso de las 

familias y de los propios niños, niñas y adolescentes para mejorar la calidad de vida de 

cuencanos y cuencanas.  

El Plan parte de condiciones iniciales identificadas en el 2007 y que han sido de 

reivindicación histórica, si bien, el contexto social, político y económico se ha 

transformado, aún existen temas que están inconclusos en su debate público y puesta en 

marcha.  

El PPINA_C con sus políticas apunta hacia el funcionamiento articulado del 

Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, a nivel local. 

El fortalecimiento del Gobierno Local como garante de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes y del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia como el rector 

de la política pública local. 

La participación ciudadana en la vigilancia y control de la implementación de las 

políticas públicas. 

La inversión de recursos económicos de manera estable, permanente y oportuna 

en niñez y adolescencia.  
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La definición de responsables del cumplimiento de las políticas públicas de 

protección integral niñez y adolescencia y la existencia de mecanismos directos de 

rendición de cuentas. 

La articulación con otros colectivos, propiciando la incorporación y vigencia de 

los enfoques de equidad de género, interculturalidad, generacionalidad, ruralidad. 

• El fortalecimiento de la actoría, es decir la participación  social de niños, niñas y 

adolescentes en sus respectivos entornos y espacios cotidianos: familias, 

escuelas, barrios, comunidades, instituciones, grupos de pares que generen 

incidencia, cambios en lo que ellos requieren o mira como necesidad 

El contenido programático del PPINA_C se encuentra conformado por 28 

políticas con sus respectivas metas (134) y estrategias. Se organizan en cuatro grandes 

grupos: 

1. Políticas Básicas y Fundamentales (De la política 1 hasta la política 7) 

2. Políticas de Participación (De la política 8 hasta la política 11) 

3. Políticas de Protección Especial (De la política 12 hasta la política 21) 

4. Políticas de Atención Emergente (De la política 22 hasta la política 25) 

5. Políticas de Exigibilidad (De la política 26 hasta la política 28) 

Se prevé que, la consecución efectiva de la planificación que propone el Plan, 

con el empoderamiento de sectores, entidades y actores, se encaminará a lograr que 

existan servicios con condiciones adecuadas para que los niños, niñas y adolescentes 

puedan desarrollarse integralmente, para que ciudadanos y ciudadanas niños, niñas y 

adolescentes con y sin discapacidad puedan construir su actoría social y política dentro 
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de sus espacios cotidianos. Además, se espera que la atención integral de calidad y con 

calidez en líneas críticas como son las de protección especial, tenga modelos de 

intervención eficientes y adecuados a las múltiples condiciones de vulnerabilidad y 

extrema vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes (en situaciones de trabajo infantil, 

mendicidad, acogimiento institucional, con discapacidad, entre otras que se demarcan 

en el (Código de la Niñez y Adolescencia y en el PPINA_C). 

La intención del Plan también apunta a garantizar atención emergente y oportuna 

en situaciones que lo ameriten, como por ejemplo si el contexto del sujeto social está 

subsumido en la extrema pobreza o en caso de desastres o catástrofes naturales. Y, por 

último, se considera que los servicios (que a la final son el modelo que transforma una 

garantía en algo tangible) tiendan a la universalidad, conminando a las entidades 

rectoras que propongan recursos necesarios y suficientes para que la calidad de los 

mismos –de los servicios- sea la óptima, más allá de las directrices particulares 

sectoriales o institucionales.  

Algunas limitaciones en torno al incumplimiento de las políticas publicas 

Entre las limitaciones que se constata en torno al incumplimiento de las Políticas 

Públicas se pueden referir la insuficiencia de financiamiento para fortalecer el Sistema 

Nacional  Descentralizado de la Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia(UNICEF-Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2011), lo que impide que 

se realice un acompañamiento más efectivo a los organismos del SNDPINA, la 

desarticulación de ministerios rectores en temas de niñez y adolescencia(Observatorio 

de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 2010, págs. 118-119) y la poca efectividad 
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en torno a cumplimiento de derechos de NNA (Observatorio de derechos de Niñez y 

Adolescencia, Enero 2012). 

 No existe fluidez en la resolución de casos de NNA que han sido violentados en 

sus derechos: no están claros los pasos a seguir. Cada entidad de acogimiento  interpreta 

las leyes desde sus propias concepciones y temores, además la mayoría de las entidades 

de acogimiento institucional son privadas, lo que les dificulta  en mejorar sus estándares 

de calidad sobre todo en infraestructura, recursos humanos y logísticos, lo que 

ocasionando un estancamiento en la situación irregular, imposibilidad de las entidades  

de conseguir recursos económicos para fortalecer el proceso de atención(Ecuador-

MIES, 2007, pág. 99).   

No hay directrices claras, rutas ni protocolos unificados para las entidades de 

acogimiento institucional  se evidencia dificultades en la referencia y contra referencia 

cuando los NNA pasan a otras instituciones, se mantienen prácticas pedagógicas 

conductistas, desajustadas de las necesidades de los NNA y alejadas de los retos 

actuales (Ecuador-MIES, 2007, pág. 100).  

Las capacidades, aspiraciones del personal de las entidades de protección 

(profesionales, cuidadores) no son motivadas por un contrato permanente, sueldo justo, 

fortalecimiento de los sueños personales. Los profesionales, cuidadores  la mayoría de 

las veces no conocen sobre temas especiales como: la intervención para NNA con 

necesidades especiales entre ellos los con discapacidad 

Hay una débil articulación de las entidades con sus familias biológicas hace 

referencia a padre, madre y hermano/as y familia ampliadas hace referencia  a los 

primos, abuelos, tíos, vecinas etc. Es aquellas personas que de una u otra manera están 
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relacionados con el NNA  tienen dificultad para que estos sean atendidos en los 

servicios de Salud, Educación y otros, más aun cuando tienen necesidades especiales 

(discapacidad o enfermedades crónicas) 

En relación  a la plena garantía y disfrute de derechos de los NNA es débil no 

existen indicadores que den cuenta de la calidad de vida, de la forma como los NNA 

viven sus derechos de supervivencia, desarrollo, deberes, capacidades, 

responsabilidades, participación, protección no hay una base de datos., no hay un 

diagnóstico integral de la situación biológica, psicológica y social  de cada uno de los 

niños, más aún si tienen discapacidad (Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, 2010, págs. 118-119). 

Algunos datos adicionales que contextualizan las problemáticas sobre niñez y 

adolescencia en el cantón son citadas en el Informe de Rendición de Cuentas del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca (CCNA de Cuenca, 

PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2012 – ENERO-MAYO DE 2013): 

1. Según el Ministerio de Salud, la relación al estado nutricional de mujeres 

gestantes y niños-as de 0 a 59 meses se identifica mayor desnutrición en 

la zona de Yanuncay  área 4-, mientras que la anemia tiene mayor 

prevalencia en el área 3. (PDOT, 2010:56).  

2. El 14% de niños y niñas sufren desnutrición. (SIISE, 2011) La principal 

causa de muerte de 0 a 5 años son las infecciones generadas en el periodo 

prenatal, neumonía y malformaciones congénitas, diarrea, gastroenteritis. 

De 6 a 11 años las principales causas de muerte son los accidentes de 

transporte, leucemia, caídas, ahogamiento y sumersiones accidentales. 
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De 12 a 17 años, las muertes por accidentes de transporte, ahogamientos 

y sumersión accidentales, leucemia, enfermedades del hígado, lesiones 

auto infringidas intencionalmente y agresiones (PPINA-C, 2008:122).  

3. Según datos del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, el 22% de 

partos atendidos en el 2010 fueron de adolescentes (PPINA-C, 2008:122)  

4. El 18% de las personas con discapacidad son niños, niñas y adolescentes 

comprendidos entre los 0 y 17 años de edad (PDOT, 2011:87).  

5. Los programas de atención brindados por las instituciones públicas son 

reducidos, el acceso de menores de 5 años es apenas del 2,04% en 

relación a las privadas. Los programas del MIES tienen una cobertura del 

7,49% de la población en ese rango de edad. (PDOT, 2011:20)  

6. La población del área rural de Cuenca equivale a casi el 35% del total de 

Cuenca y recibe alrededor del 5% del presupuesto cantonal, los 

principales problemas identificados tiene que ver con un sistema vial 

deficiente que dificulta la comunicación con lo urbano, déficit de 

equipamiento e infraestructura, excesivo fraccionamiento del suelo, 

agotamiento de la capacidad de actividades primarias de sustento, bajas 

oportunidades de desarrollo de la población rural. (Plan de Gobierno 

Local, 2009:2)  

7. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas equivale al 25% en la 

zona urbana y al 75,8% en el área rural, 40 de cada 100 personas en la 

zona rural vive en extrema pobreza, esto es con menos de un dólar diario, 

versus 6 dólares en la zona urbana. El 26% de la población cantonal 
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habita en viviendas con servicios inadecuados. El 21% de la población 

vive por debajo de la línea de la pobreza. (Plan de Gobierno Local, 

2009:3)  

8. La población económicamente activa de Cuenca es del 39,3%, el 74,31% 

de la población se encuentra en edad de trabajar, el 55% de la PEA tiene 

una ocupación adecuada. Para agosto del 2007 la tasa de subocupación 

ascendió al 39%. La tasa de desocupación total equivale al 5% de la 

PEA.1 El 26,2% de la PEA en Cuenca pertenecen al sector de oficiales, 

operarios y artesanos, el 16,8% es trabajador/a de los servicios, el 15 % 

trabajadores no calificados, y un 7,8 % son profesionales, catedráticos y 

empleados de oficina, solamente el 19% de la población cuenta con 

seguro social. En nuestro Cantón 11 de cada 100 niños trabajan y no 

estudian (Plan de Gobierno Local, 2009:3). . 

Según datos recogidos por el Informe Nacional de la Encuesta de Trabajo 

Infantil en Ecuador, realizada por el INEC en 2001,  aproximadamente, 779 mil niños, 

niñas y adolescentes entre 5 y 17 años declaran trabajar en el momento de la encuesta, 

lo que corresponde a un 21%. (Información recopilada de: Censos de Población y 

Vivienda 2001 y 2010; EDEMAIN, 2005; Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil, 

2009; SIISE, 2010; Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estado de Situación de la 

Provincia del Azuay, 2006; Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

2012). 
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LA RESPONSABILIDAD  DE LA FAMILIA Y SOCIEDAD EN EL 

DESARROLLO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES 

Los deberes del padre y de la madre con respecto al niño 

De la CDN se desprende una lista de obligaciones de los padres y madres hacia 

sus hijos siendo una de las principales, como se dijo antes, la de proporcionar 

condiciones de vida que permitan el sano desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social del niño. 

Esto incluye, en primer lugar, condiciones materiales adecuadas, tales como 

vivienda, nutrición, agua, vestuario, higiene y un ambiente seguro y saludable.   

Los niños tienen derecho a la salud y a la atención médica, y resulta evidente 

que los padres y madres tienen responsabilidades importantes en esta materia, 

especialmente con respecto a la atención prenatal y a la inmunización de niños de corta 

edad.  Asimismo, tienen el deber de colaborar en la temprana identificación de 

deficiencias físicas y mentales y la pronta inserción de niños con tales condiciones en 

los programas de atención y educación idóneas.  

Los niños tienen derecho a la educación y en este campo también resulta 

evidente la corresponsabilidad del Estado y los padres y madres. Casi tan importante 

como la educación es el derecho del niño 15“al descanso y el esparcimiento, al juego y a 

las actividades recreativas.” 

La estimulación del niño durante los primeros meses y años de vida es vital para 

el desarrollo de sus capacidades intelectuales y afectivas. Más tarde, es vital para su 

                                                 

15 art. 3.31 de la CDN 
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desarrollo social. Aquí también resulta evidente que incumbe en primer lugar a la 

familia biológica o ampliada velar por el goce efectivo de este derecho.  

El artículo 19 de la Convención consagra el derecho del niño a estar libre de 

“toda forma abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación” en su hogar.  

El Comité de los Derechos del Niño señala que este derecho conlleva la 

obligación de eliminar los castigos corporales como medida disciplinaria, tanto en la 

familia como en la escuela y hogares infantiles.(Principios generales sobre la violencia 

contra los niños en la familia y la escuela, 2001, paras. 3 and 6) 

 El artículo 12 consagra el derecho del niño  a opinar libremente en todos los 

asuntos que le afecten, así como el derecho a que su opinión sea tomada en cuenta. Y el 

artículo 5, ya citado, consagra la “responsabilidad, derecho y deber” del padre y madre a 

proporcionarle al niño “dirección y orientación” en el ejercicio de sus derechos.   

En cuanto a los derechos civiles del niño, cabe destacar la obligación de las 

madres y  padres de registrar el nacimiento del niño, a fin de salvaguardar su derecho a 

la identidad y a la personalidad jurídica.  

Por último, ningún decálogo de los deberes de las madres y padres hacia sus 

hijos puede hacer caso omiso de un principio que ocupa un lugar central en la estructura 

de la CDN, que es la primacía de los intereses del niño.  

El artículo 18.1 de la CDN subraya la relevancia de este principio al interior de 

la familia, al declarar que la “preocupación fundamental” de los madres y padres en la 

crianza de sus hijos será “el interés superior” de éstos. 
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Estos no son más que algunos de los deberes básicos que pueden atribuirse a las 

madres y padres, a la luz de la CDN.  

Igualdad de derechos y deberes de padre y madre 

La CDN consagra el principio según el cual las madres y los padres tienen 

“obligaciones comunes” con respecto a la crianza de sus hijos. Esta disposición refleja 

un principio más amplio, el de la igualdad del hombre y la mujer en términos generales, 

y en particular con respecto al matrimonio.  

Estando de acuerdo que el matrimonio es una institución mas, sin embargo en las 

entidades de atención no es visto  así y se  refuerzan estereotipos en donde el cuidado es 

casi responsabilidad única de las mujeres en este caso las madres, es por ello que se 

anota este art. de la convención para indicar que el cuidado de los niños de 

responsabilidad conjunta. 

 

 

Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 

derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo art. 17.4.  

No es la intencionalidad de naturalizar estos procesos, pero si es necesario hacer 

hincapié en la responsabilidad conjunta, en el caso que hablamos de matrimonios, pero 

debo indicar que en un porcentaje alto de NNA que están institucionalizados no 

necesariamente son matrimonios sino unión libre y en algunos madres solas. 
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Estoy totalmente de acuerdo que hay otras lógicas y que no se debe centrar en el 

matrimonio, sobre todo esto hay que mirarlo, cuando se realizan los procesos de 

reinserción. 

La Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

confirmó que este principio no se limita a familias constituidas con base en el 

matrimonio, al consagrar la obligación del Estado de adoptar medidas adecuadas para 

“eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres: 

Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea 

su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses 

de los hijos serán la consideración primordial. art. 16.1  

La discriminación contra la mujer en esta materia no sólo atenta contra su  

dignidad, sino tiene consecuencias importantes para los niños, especialmente los que 

viven en hogares en donde el padre está ausente, los cuales constituyen un alto 

porcentaje de la población más afectada por la pobreza.  

Si bien esta vulnerabilidad tiene muchas causas, una de ellas es la legislación 

que no protege adecuadamente los intereses económicos de la mujer en caso de 

disolución del matrimonio, especialmente tratándose de una unión de facto. 

Hoy día, el principio de la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, o del 

padre y de la madre de un niño, es ampliamente consagrado por las constituciones y la 

legislación de los países de la región. 
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El derecho a la identidad y la filiación 

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento 

internacional que reconoce el concepto de un derecho a la identidad, como tal.  

Este derecho comprende, según el artículo 8 de la Convención,  el derecho a un 

nombre, a una nacionalidad y a “las relaciones familiares.” El artículo 7 precisa que el 

niño tiene derecho “a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”, en la medida de lo 

posible.  

El código de la niñez y adolescencia en el art 33establece como derecho de NNA 

el tener una identidad y una familia. 

En relación al cumplimiento de este derecho desde el Concejo Cantonal de la 

NNA de Cuenca se cuenta con un fondo de pago de ADN y exámenes de peritaje 

posibilitando a los NNA a hacer justiciables sus derechos. 

El Artículo 19 de la Convención reconoce el derecho de todo niño a protección 

contra el abuso, maltrato y explotación a manos de sus padres u otras personas. El 

primer párrafo de dicho artículo dispone textualmente lo siguiente: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier 

otra persona que lo tenga a su cargo”. ( art. 28.1 de la CDN) 
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Este derecho garantiza que todo NNA debe crecer en un ambiente adecuado para 

su desarrollo físico, psicológico, social etc. ( art. 28.1 de la CDN) 

El segundo párrafo del artículo 19 contiene una nómina de las medidas que los 

Estados deben tomar para hacer efectiva la protección contra dichos abusos, entre ellos 

están los programas sociales de prevención y asistencia dirigidos a los padres; las 

medidas de identificación, la notificación e investigación de casos concretos; los 

programas de tratamiento y “según corresponda, la intervención judicial.” Esta 

disposición se completa con el artículo 39, que reconoce el derecho de las víctimas a 

medidas de rehabilitación física y psicológica, así como la reintegración social.  

La prevención del maltrato y la rehabilitación de las víctimas dependen 

principalmente de medidas de protección dictadas por la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos y de los Juzgados de Familia, niñez y adolescentes en conflictos con la ley. 

Sin embargo en el art. 9.1 de la Convención, a saber, que el niño no debe ser 

removido de su hogar a menos que esta medida sea “necesaria” para la protección del 

“interés superior” del niño. La decisión de remover a un niño de su hogar debe tomarse 

en conformidad con criterios y procedimientos establecidos por la ley y, en caso de que 

la decisión sea tomada por una autoridad administrativa, debe estar sujeta a  revisión 

judicial, debiendo oírse a todas las partes interesadas.  

La normativa sobre esta problemática se completa por el Artículo 20.1 que 

reconoce el derecho de “16Los niños temporal o permanentemente privados de su medio 

familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, … a la 

                                                 

16art. 3.31 de la convención de los derechos del Niño. 
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protección y asistencia especiales del Estado.” Este derecho puede materializarse por la 

colocación del niño en familia sustituta. La institucionalización no debe emplearse sino 

como último recurso. art. 3.31 de la convención  

Estos preceptos y principios pueden resumirse en las siguientes reglas: 

El niño víctima de abuso o maltrato (y eventualmente otros niños residentes en 

el mismo hogar) no debe ser removido de su hogar a menos que se considera que otras 

medidas no serán susceptibles de solucionar los problemas subyacentes y evitar la 

reincidencia en el maltrato.  

Cuando es necesario remover un niño de su hogar para su protección, la medida 

debe ser temporal al menos que se considera o se determina que, en el caso concreto, las 

causas del maltrato no son susceptibles de solución a corto o mediano plazo.  

El abandono nunca debe declararse con base en la pobreza; cuando los padres 

carecen de los recursos necesarios para cuidar de sus niños en forma adecuada, deben 

recibir el apoyo necesario para cumplir con este deber.  

A pesar de que la convención y el código de la NNA es claro frente al 

acogimiento institucional, estableciendo como última medida, es la medida de 

protección de derechos más dictada por los juzgados de la NNA y el acogimiento 

temporal por las Juntas es muy común que los NNA salgan de su entorno y no el 

agresor. 

A mi criterio considero que las medidas son muy prematuras sin un previo 

análisis social ni sicológico, creo que se no se debe sacarle de su entorno al NNA sino 

trabajar con la  familia en su entorno salvo que su integridad esté en riesgo. 
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La adopción 

La adopción es una de las opciones previstas expresamente por la CDN para 

materializar el derecho de los niños sin familia o privados de su entorno familiar a “la 

protección y asistencia especiales.” La adopción ocupa un lugar especial dentro de la 

gama de soluciones previstas, pues es la solución ideal para niños privados de los 

cuidados de su familia biológica en forma permanente. El hogar sustituto, en contraste, 

es la solución ideal para niños privados de los cuidados de su familia biológica en forma 

transitoria, y la institucionalización es reconocida expresamente, como se señala arriba, 

como último recurso.  

No obstante, los riesgos de la adopción han sido notorios. Si bien la viabilidad 

de esta institución requiere la existencia de una población deseosa de entablar una 

relación de parentesco con niños, niñas  y adolescentes abandonados, la satisfacción de 

esta demanda no puede ser el objetivo principal de la institución. Es por ello que la 

CDN precisa que el interés superior del niño ha de ser “la consideración primordial” que 

oriente todo sistema de adopción e implica el respeto de una serie de salvaguardias y 

garantías, dentro de las que están: 

 Que toda adopción debe ser autorizada por las autoridades competentes, con 

arreglo a las normas sustantivas y procesales establecidas por ley. 

 Que la adopción sólo procede cuando dichas autoridades determinen que los 

padres o otros personas interesadas hayan dado consentimiento a la adopción 

con conocimiento de causa, o cuando determinen que su consentimiento no es 

necesario por razones tales como el abandono.    
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La CDN establece algunos requisitos adicionales para la adopción internacional, 

el respeto del origen étnico, religioso, cultural y lingüístico del niño, y las dificultades 

que afectan el control de las adopciones transnacionales. 

Se establecen, además, dos requisitos adicionales: que se controlen estrictamente 

los costos cobrados por servicios relacionados con la adopción y que el país de los 

potenciales padres adoptivos ofrezca al niño derechos y garantías equivalentes a los que 

goza en su país de origen.  

Es importante hacer hincapié sobre estas disposiciones y recomendaciones de la 

CDN para que los procesos de adopción no sean viciados con fines de lucro. 

El Comité de los Derechos del Niño considera la Convención de la Haya relativa 

a  la Adopción Internacional una forma idónea de cumplir con los requisitos de la CDN 

sobre el tema, para los países que la permiten. Esta Convención, adoptada en 1993, ha 

sido ratificada por 14 países de América Latina. 

El derecho del niño a ser oído 

El Comité de los Derechos del Niño considera como principio fundamental el 

derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tomada en cuenta. La principal fuente 

de este derecho o principio es el artículo 12 de la CDN, que contiene dos partes. Una 

parte general reconoce el derecho del niño a “expresar su opinión libremente en todos 

los asuntos que le afectan al niño…” Las opiniones del niño deben tenerse 

“debidamente en cuenta,” habida cuenta de su edad y madurez. El niño goza de este 

derecho  desde que “esté en condiciones de formarse un juicio propio…”.   
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17El segundo párrafo del Artículo 12 confirma la aplicabilidad de este principio a 

procedimientos legales o administrativos, precisando que es menester proporcionar al 

niño “oportunidad de ser escuchado…  ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado.” El Artículo 9.2 establece que en 

procedimientos relativos a la custodia de un niño o la suspensión o pérdida de autoridad 

paterna, “se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de 

dar a conocer sus opiniones.” El niño afectado obviamente pertenece a esta categoría de 

‘partes interesadas’.   

Nuevamente a pesar de estar establecida en la norma no se cumple, en pocas 

ocasiones se escucha al NNA en audiencia reservada y toma en consideración su 

opinión, los organismos de justicia(Junta de Protección de Derechos y juzgados de la 

niñez se toma en consideración esta norma) 

La importancia de este principio para la familia se desprende del primer párrafo 

del  Artículo 18 que declara: 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 

fundamental será el interés superior del niño.  

                                                 

Art. de la convención de los derechos del niño párrafo 2. Con tal fin, se dará en particular al niño 

oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 

de procedimiento de la ley nacional 
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Otras disposiciones subrayan la relevancia de este principio para cuestiones 

vinculadas al Derecho de Familia. 18El Artículo 9, como se ha señalado arriba, establece 

que ningún niño puede ser separado de su familia, a menos que esta medida sea 

necesaria para la protección del interés superior del niño. Asimismo, señala el interés 

superior del niño como criterio para determinar cuándo se justifica la suspensión del 

derecho del niño a mantener comunicación con sus padres. 

El Código de Niñez y Adolescencia del Ecuador, por ejemplo, dispone: 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley(Ecuador-Congreso Nacional, 2003, págs. Título 1, p. 2, Art. 11). Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla (Ecuador-Congreso Nacional, 2003, 

págs. Art. 11, p.2). 

El Código ecuatoriano también precisa que este principio prevalece sobre el 

principio de diversidad étnica y cultural.  

 

Consideró que es importante el enfoque del sistema de familia, debo manifestar 

que en esta investigación no  centra la visión de familia en la biológica , sino se entiende 

como un sistema de vida en donde se busca el bienestar integral tanto físico como 

psicológico y social pero además esto relacionado con el contexto social. 

 

                                                 
18 Art.9.3 de la convención Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado 

de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 

regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 
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CAPITULO  3 

SISTEMA DE CALIDAD DE ATENCION 

En la opinión de Edson Seda (1990) en materia de prioridad en la atención a los 

NNA esta debe asegurar que (Seda, 1990, pág. 6)“los servicios públicos planeados, 

ejecutados y controlados por organizaciones del gobierno o por organizaciones no 

gubernamentales deben basarse sobre las normas de prioridad de atención a los niños y 

adolescentes, si quieren ser éticas, justas y responsables”. Según la misma fuente: 

Ello significa que los municipios deben aprovechar sus organizaciones no 

gubernamentales o crear nuevas para desempeñar papeles en los servicios de 

orientación y apoyo a las familias, vecinos, grupos, personas, etc., donde la 

atención al nuevo paradigma del niño y del adolescente sea prioritaria. Si falla 

esa prioridad, esas organizaciones de la comunidad recurren al Estatuto y allí 

encuentran los mecanismos que permiten efectivizar la prevalencia y la 

prioridad no cumplidas. (Seda, 1990).  

Protección especial 

El Código de la .Niñez y Adolescencia establece en sus(Ecuador-Congreso 

Nacional, 2003, págs. 37, Art 193)“Art 193.- Políticas de Protección integral.- Las 

políticas de protección integral son el conjunto de directrices de carácter público; 

dictadas por los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la 

protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia”. Así, según la 

misma fuente: 

Los Planes de Protección Integral que se diseñen para alcanzar las finalidades 

de las políticas de protección integral de los derechos de niños, niñas, y adolescentes 

deben contemplar la acción coordinada de todos los entes responsables, en el ámbito 

nacional y local, de manera de optimizar los recursos y esfuerzos que se realizan. 

(Ecuador-Congreso Nacional, 2003, págs. 37, Art 193, # 5) 
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Es importante iniciar el análisis de protección especial enmarcando en 

protección integral, entiendo la protección especial como esa atención prioritaria a NNA 

que están en condición de vulnerabilidad  y en algunos casos doble vulnerabilidad  o 

más,  es decir, es aquel que se encuentra en riesgo de exclusión social o marginación por 

razón de su sexo, raza, credo, ideología, condición socioeconómica, etc. 

Dentro de todas esas cuestiones, se ha dado en llamar “protección especial” de 

los derechos de los niños y adolescentes a la intervención dirigida a proteger los 

derechos de los niños frente a amenazas o violaciones actuales, provenientes de acción u 

omisión de sus padres o de la propia conducta de los niños. 

En este documento me propongo dar cuenta sólo de los principales problemas 

teóricos y prácticos de la separación de medidas y programas. Las cuestiones de 

competencia y procedimiento para las dos grandes vías de intervención con niños que 

he distinguido, así como el detalle de las finalidades de cada vía y de sus respectivas 

medidas, serán objeto de otras discusiones como ésta, en el futuro En ese sentido, el 

concepto de “protección especial” propuesto por Juste, Marian, “Bases para una nueva 

legislación en materia de protección especial a la infancia y adolescencia”19. 

                                                 

19Tomado del articulo el sistema de protección a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Según Juste Marian establece la protección especial como un  proceso que  tiene por 

objetivo la desinstitucionalización y des judicialización de los sistemas de atención a la infancia y 

adolescencia, así como, el diseño de metodologías de intervención de base comunitaria y de apoyo y 

orientación a la familia. 

Garantizar la accesibilidad al servicio con la ausencia de barreras económicas, geográficas, sociales, 

culturales, lingüísticas y la eficacia de la organización administrativa.   

Un indicador es un síntoma o aproximación a un fenómeno. El distintivo de los indicadores sociales es la 

búsqueda de señales para mirar los resultados de la política y de la acción social. En otras palabras, se 

trata de instrumentos para verificar y evaluar los resultados del desarrollo. La función principal de los 

indicadores sociales es la medición del grado y distribución del "bienestar". Este concepto y otros afines -

-"calidad de vida", "condiciones de vida", "desarrollo humano", "ciudadanía"-- denotan el resultado de la 

interacción entre las condiciones sociales, políticas, económicas y ecológicas que afectan a  individuos y 

colectividades. Dada la complejidad de estas condiciones, no hay límites a lo que se puede medir. Por 
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El sistema de garantía de la calidad de protección. 

El Sistema de Garantía de la Calidad debe establecer rutas, protocolos de 

atención en la protección integral y especial. Debería ser capaz de transparentar las 

acciones de cada uno de los actores del Sistema de Atención Integral y convertirse en el 

motor generador de cambios,  

El Sistema de Garantía de la Calidad debe también propiciar el mejoramiento de 

las competencias profesionales.  

La calidad de atención es la provisión de servicios accesibles y equitativos con 

un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta los recursos disponibles y logrando la 

satisfacción del usuario/a. Para que esta se cumpla se debe  considerar los siguientes 

principios: 

1. Ejecutar acciones para identificar  y prevenir  las debilidades, dificultades, 

fortalezas. 

2. Evaluar, sistematizar  el proceso con estándares de calidad y  garantizar dar 

respuestas a los cambios dinámicos de toda planificación. 

                                                                                                                                               
ello, la elaboración de indicadores debe partir de una propuesta que defina las dimensiones de mayor 

interés.  

De una u otra manera, los indicadores apuntan a problemas sociales --esto es, a cuán bien funcionan las 

instituciones-- y a sus soluciones --las políticas y programas de intervención-En este sentido, los 

indicadores son políticos: los valores y metas colectivas orientan su definición.  

Por esta razón, los indicadores pueden ser "objetivos" (o "cuantitativos") o "subjetivos" (o "cualitativos"). 

Los primeros miden cuán cerca o lejos las condiciones de vida de la personas están de las metas o normas 

establecidas. Los segundos asumen que el bienestar es una experiencia subjetiva de los individuos y que, 

por tanto, debe medirse a base de sus propios juicios u opiniones. Los dos tipos de indicadores son 

complementarios y ambos son necesarios para el análisis del bienestar.  
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3. Entender   las necesidades y la satisfacción de los NNA, familias, cuidadores, 

profesionales   ofreciendo respuestas rápidas para controlar la urgencia y los 

nuevos niveles de conflicto o problemas.  

4. Mantener  la competencia profesional: conocimientos, habilidades para 

interactuar con la realidad de forma creativa e independiente. 

Estándares de calidad e indicadores 

En la propuesta de Manuel García P. y Otros (Garcia P., 2003), “La Calidad de 

un  servicio siempre es compleja de evaluar. La razón es simple, la medida de la calidad 

puede abordarse desde muy diferentes perspectivas y tiene multitud de posibles 

soluciones. Por esta razón, para hablar de calidad de la forma más objetiva posible, se 

debe  primero definir qué se entiende  por esa calidad, segundo especificar cómo se va 

evaluar esa calidad y tercero dejar claro qué nivel de calidad  se desea y, si se  puede 

alcanzar.” (Garcia P., 2003, pág. 68). 

Según la misma fuente,  

La manera más sencilla de enfocar estos pasos es identificar los objetivos que se 

persiguen en materia de calidad (criterios de calidad), establecer una forma para conocer 

si se alcanza dichos  objetivos (se llama indicador) y, por último, establecer  un rango 

dentro del cual el nivel de calidad es el aceptable y al que se llama estándar de calidad. 

(Garcia P., 2003, pág. 4). 

En la opinión del mismo autor (Garcia P., 2003), “Se ha argumentado que para 

trabajar en calidad una condición indispensable es evaluar, es decir poder medir. Se 

necesitan datos no impresiones.”(Garcia P., 2003, pág. 69) 

Con relación a la necesidad de contar con criterios adecuados para la medición 

de calidad, García P. propone:  
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Criterio de calidad: Los criterios se definen como aquella condición que debe cumplir 

una determinada actividad, actuación o proceso para ser considerada de calidad. Es 

decir qué se persigue, cuál es el objetivo, qué  se pretende teniendo en cuenta aquellas 

características que mejor representan -siempre que pueden medirse- lo que se desea  

lograr.  

Por lo general, los criterios de calidad parten de la combinación de las necesidades 

reales y de las demandas de las personas, con las posibilidades de las instituciones de 

poder  satisfacer las necesidades y expectativas. Un buen criterio debe reunir los 

siguientes requisitos: 

 Ser explícito, es decir debe dejar muy claro y sin lugar a dudas a qué se refiere, 

qué se pretende. Debe estar expresado con claridad y objetividad.  

 Aceptado por los diferentes interesados, siempre es deseable que todos los 

implicados acepten el criterio y que se comprometan a alcanzarlo.  

 Elaborado en forma participativa, la mejor forma de lograr que sea aceptado es 

que en su elaboración participe el mayor número de personas posible.  

 Comprensible, todos deben entender sin lugar a dudas lo mismo.  

 Fácilmente cuantificable 

 Debe ser flexible, capaz de adaptarse a cambios difícilmente previsibles. 

(Garcia P., 2003, pág. 69). 

Un componente clave para la aplicación de un sistema de medición de la calidad 

son los indicadores. En la opinión de García P. (Garcia P., 2003, pág. 69) “Un 

indicadores una medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y 

valorar la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma particular 

(normalmente numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los criterios”. 

Según la misma fuente (Garcia P., 2003, pág. 69 y 70), “Los indicadores de 

calidad se construyen a partir de la experiencia, del conocimiento sobre el sector en el 

que  se trabaja y, como es natural, respetando ciertas recomendaciones: 

 Deben ser siempre fáciles de capturar.  

 Deben enunciarse con objetividad y de la forma más sencilla posible.  

 Deben resultar relevantes para la toma de decisiones.  

 No deben implicar un elevado grado de dificultad en su interpretación.  

 Deben abarcar un amplio número de posibilidades.  
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 Normalmente debe construirse un "cuadro de mando" que permita 

monitorizar el indicador de forma sencilla y automatizada (micro-

informática).” 

García P es enfático en su formulación  sobre la importancia de la validez de un 

indicador al plantear que: 

Hay que asegurarse de la validez del indicador. Dicho de otro modo, el grado en 

que el indicador realmente mide lo que quiere  que se mida. Debe ser fiable, es  decir 

medido de diferentes formas debe ofrecer el mismo valor. No puede ser influido por 

quien recoge el dato o por el método de recogida. Hay que determinar la fuente que 

proporcionará el dato, la periodicidad con que se recogerá, el método de análisis o 

recogida y, finalmente una valoración de cada cuanto tiempo habrá que evaluar la 

utilidad del mismo lo que determinará su vigencia -vida media-. (Garcia P., 2003, pág. 

71 y 72) 

Los  indicadores deben ser fáciles de recoger para garantizar la periodicidad de 

la evaluación porque son útiles cuando se(Garcia P., 2003, pág. 70) "vigilen a lo largo 

del tiempo" para comprobar y analizar su evolución. A este proceso se le denomina 

monitorización.  

Un aspecto fundamental a un sistema de calidad son los estándares que se 

utilizan para medir el desempeño de una organización, de acuerdo a la propuesta de 

García P.,(Garcia P., 2003, pág. 71):   

“Un estándar de calidad se define como el grado de cumplimiento 

exigible a un criterio de calidad. Dicho en otros términos, define el rango en el 

que resulta aceptable el nivel de calidad que se alcanza en un determinado 

proceso. […] Los estándares de calidad determinan el nivel mínimo y máximo 

aceptable para un indicador. Si el valor del indicador se encuentra dentro del 

rango significa que  se está cumpliendo con el criterio de calidad que se había  

definido y que las cosas transcurren conforme a lo previsto”.  
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Los indicadores sociales, en cambio, son medidas pensadas para reflejar cómo 

viven las personas. Ejemplos de éstos son el número de niños que vive en la pobreza, la 

frecuencia de muertes y sus causas, la distribución de los ingresos entre los hogares, el 

rendimiento de los alumnos/as en sus estudios o la discriminación en la remuneración 

laboral que sufren las mujeres. Pero estas medidas no se recopilan ni se difunden 

regularmente. Es más, con frecuencia enfrentan críticas. Lo cierto es que las 

instituciones políticas no necesariamente cambian sus directrices y prácticas como 

resultado de la difusión de medidas de las condiciones de vida(SIISE & Buvinic, 1981, 

pág. http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/SIISE/macsii_losind.htm).  

Estándares de calidad de la protección integral 

La responsabilidad de la garantía de la protección de los derechos  de los NNA 

es del ESTADO según lo establece la Constitución, el Código de la NNA, las agendas 

sociales de la NNA que se difundieron en el 2007 y el Plan de Protección Integral de 

Niñez y Adolescencia 2008 -2020 que tiene Cuenca, y establecen que en coordinación 

con entidades de protección especial se articulan cuando los derechos de NNA están en 

riesgo o han sido violentados, deben realizar prevención, atención y restitución de 

derechos a fin de  garantizar el goce y disfrute de los derechos de los NNA.  

Estas responsabilidades para el efectivo goce de los derechos requieren de 

transformaciones sociales e institucionales de fondo con la generación de nuevas 

condiciones para mejores  actuaciones, estas transformaciones son promovidas por el  

sistema de garantía de calidad  que considere a la  Política Social, como el servicio 

público y bien social. 
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El sistema de garantía, incluye estándares de evaluación de la calidad: de 

impacto y de proceso para evaluar el funcionamiento institucional e incluye 

indicadores para evaluar desde el “punto de vista” de los sujetos sociales como 

derechohabientes –NNA y Cuidadoras y cuidadores- por considerase que “son  quienes 

sienten y viven” cotidianamente la experiencia de la protección. 

Los Estándares son los criterios fundamentales para el análisis comparativo, 

interpretación y para la emisión de juicios de valor en el marco filosófico-

epistemológico del buen vivir y  de los específicos de la Política de protección especial, 

vigentes. 

Los estándares e  indicadores de impacto, evalúan el estado de derechos de los 

NNA que son atendidos por entidades de protección especial, a través de las 

dimensiones de: bienestar físico  y  psicológico con criterios de calificación  

relacionados con los derechos de supervivencia, desarrollo, deberes, capacidades-

responsabilidades, protección y  participación. Los estándares e indicadores de 

proceso, evalúan las acciones jurídicas legales, la calidad de  los profesionales y  de la 

participación familiar. 

Su formulación incluye definición, objetivos, criterios  para  la evaluación de la 

calidad  y meta,  operacionalizan los principios del buen vivir,  del desarrollo humano, 

de las necesidades humanas y sujetos sociales, por tanto, constituyen criterios de 

valoración que direccionan el proceso de evaluación, para la retroalimentación, 

revalorización o resignificación.    

Incluye además fuentes de verificación, requisitos previos y ficha metodológica 

con  fuentes y  procedimientos de evaluación que  orientan la aplicación de los 
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estándares a  las diversas situaciones institucionales (personal, condiciones, 

características de NNA y otros) 

La Evaluación. Hay diversas aproximaciones al concepto y usos. En el sentido 

extenso, se refiere a “valor” y supone un juicio a cerca de algo de acuerdo a 

determinados criterios.  La evaluación como acción cotidiana  asume el carácter de 

informal, que no basta para evaluar servicios sociales, debiendo ésta,  ser un proceso 

sistémico o de investigación evaluativa   

En definitiva en la evaluación no hay una diferencia de propósitos sino de 

métodos, por lo que para nuestro interés, se asume que, si bien está muy ligada a la idea 

de medición – extensión y/o cuantificación- ,  no se trata de lo mismo;  “se puede medir 

sin valorar y  valorar sin medir, la medición puede ayudar a la tarea de evaluar”. 

(Kaufman, 1979, pág. 10). 

Se descarta los significados frecuentemente relacionados con evaluación como 

control externo, o función penalizadora, calificación, juicio sobre el grado de suficiencia 

o insuficiencia.  

Lineamientos que deben tener los estándares de calidad de la atención en 

protección especial 

Lograr una visión intercultural, respetando la igualdad y la diferencia para 

dinamizar la atención que promueva, el desarrollo del ser humano ético y ciudadano, el 

respeto por la vida y la naturaleza, la concertación de los servicios del estado y 

garantizar la participación ciudadana 
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La calidad de vida 

La calidad de vida es la satisfacción de las necesidades, el desarrollo de las 

capacidades y el alcance de las aspiraciones de  NNA y  sus familias, sus educadores ; 

para materializar y definir apoyos centrados en ellos y que les permita tomar decisiones 

y participar en proyectos de convivencia comunitaria y de buen trato. En este concepto 

se debe identificar la  innovación de prácticas profesionales y de los servicios para 

hacerlos más eficientes a nivel de la organización y del sistema social (Sistemas de 

Servicios Concertados para la prevención y restitución).  

El concepto calidad de vida involucra lo multidimensional: social, biológico, 

cultural, ambiental y de las  interrelaciones y emergencias que surgen en un contexto y 

que caracterizan a cada uno de los grupos humanos(Toledo Montelaza, 2010, pág. 37).  

Según la misma fuente: “Este abordaje permite una visión del todo y las partes 

en interacción, interlocución con la participación activa del que vive “actor social, 

proyectos de vida individuales, ciudadano”; o la relación “globalizante intersubjetiva de  

“significados, proyectos  de convivencia” como idea fundamental del poder, del existir”. 

(Toledo Montelaza, 2010, pág. 37). 

La calidad de vida  en los estándares de atención de la protección especial 

Reconocimiento a todos y todas ya que cada una de las personas en un sistema 

de atención  que involucre a NNA, familias, educadores, profesionales, autoridades, que 

se proyecte a la construcción de un proyecto de vida en el que se plasmen sus 

necesidades, capacidades y aspiraciones . 
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EL DERECHO 

El derecho es un marco normativo para la  convivencia social entre seres 

humanos, entre personas iguales y diferentes a la vez y está compuesto por: 

 Derechos: condiciones que exigimos al Estado y a la sociedad para el 

desarrollo de seres humanos y ciudadanos. 

 Deberes: condiciones que el Estado y la sociedad pueden exigir a cada una 

de las personas. 

 Responsabilidades: ejercicio y cumplimiento del derecho, exigencia para el 

respeto del derecho de los otros. 

Las condiciones para garantizar el desarrollo humano y el cumplimiento de 

derechos están en: 

 La garantía de la satisfacción de las necesidades 

 El desarrollo de las capacidades 

 El alcance de las aspiraciones. 

Que se pueden concretar si existen las condiciones sociales para hacerlo y estas 

condiciones son: 

 Las materiales: aquellas permiten a las personas acceder a alimentación, 

vivienda, recreación, descanso, acceso a fuentes informativas. 

 Las de servicios: son las que el Estado y la sociedad deben garantizar: de 

salud y educación. 

 Las culturales. 

En el ejercicio de los derechos se debe considerar a los “actores”, seres 

humanos (niños, niñas y adolescentes, adultos),  familias, educadores, profesionales  

que al actuar como seres sociales van construyendo un “sentido” es decir un estilo 
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propio adquirido desde sus experiencias y sus relaciones con las otras personas con las 

que vive para comprender el mundo, mirar la realidad y dar intención a las actuaciones. 

En convivencia se construyen sentidos colectivos manifiestos en la cultura, en 

expresión formal y oficial como normas y las leyes: derechos y las obligaciones de los 

individuos, de los grupos y de las instituciones.  

Para ejercer esta “actoría” individual y colectiva son necesarias dos 

condiciones, la primera reconocerse a sí mismo y al otro y la segunda construir 

“proyectos de vida propios” y “proyectos de convivencia” Construir un proyecto de 

vida propio significa escoger los objetivos de vida, definir la manera de orientar la 

existencia, las formas de expresión y de realización personal para luego tener la 

capacidad y el derecho de participar en la construcción de los sentidos colectivos.  Estos 

sentidos colectivos se concretan en la formulación y organización de “proyectos de 

convivencia” dentro de los entornos de la vida cotidiana, y se concretan en la cultura y 

en las leyes. En la construcción de los proyectos de convivencia, las personas que con 

actoría se reconocen “interlocutan”, dialogan.  

Ejercen la “ternura” que es la capacidad de cada persona para “reconocerse 

diferente”, valorando esa diferencia propia; y al mismo tiempo “reconocer al otro como 

diferente” para construir acuerdos y objetivos comunes dentro de los entornos de vida 

cotidiana, convergiendo en el “buen trato”.  

Una relación de buen trato es toda forma de relación que promueve y apoya 

para que cada persona (adultos mayores, adultos jóvenes, adolescentes, niños, niñas) 

descubra y valore sus propios sentidos (lo que es y lo que quiere), tome sus propias 

decisiones y construya con libertad su proyecto de vida. 
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Promueve y apoya el reconocimiento, la interlocución en los entornos de vida 

cotidiana: escucha con afecto, deja que los otros hagan una lectura desde sus realidades, 

permite la armonía. Promueve y apoya para que, entre todos y con ternura se construya 

proyectos de convivencia cotidiana 

LOS DERECHOS EN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL 

La democracia deliberativa, la equidad y la participación: 

La democracia es considerada como una forma de organización de grupos de 

personas, una forma de gobierno o de organización del Estado, una forma de 

convivencia social en la que los miembros son libres con  iguales oportunidades y las 

relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. (González 

Graterol, 2013, pág. 3). Según la misma fuente (González Graterol, 2013, pág. 1), 

“desde el punto de vista procedimental la democracia es simplemente la forma de 

gobierno en la que los conductores del estado son electos por mayoría en votaciones. 

Este carácter es fundamental y determina todas las demás características de la 

democracia como sistema de gobierno.” Por consiguiente, en la democracia  la toma de 

decisiones responde  a la voluntad colectiva de los miembros del grupo y asumida como 

el poder de las mayorías posicionado como eje conceptual central a la teoría de la 

democracia. Esto significa asumir, en la concepción de Platón, al gobierno «de la 

multitud»; y en la concepción de Aristóteles, al gobierno «de los más» (Bobbio, 1978). 

La Equidad valora   la diversidad (cultura, género, etnia y otras) y promueve la  

igualdad  de  oportunidades a las personas para condiciones de más vida justas.  
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La participación  según Gonzáles Ballar (Gonzéles Ballar, 2005) citado por 

(Universidad Andina Simón Bolívar- Programa Andino de Derechos Humanos, 2005) 

Es un proceso gradual que integra al ciudadano en la toma de decisiones, la 

fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados 

políticos, económicos, sociales y ambientales para la mejora sostenible de las 

condiciones de vida de la sociedad. Ciudadano es un actor social sujeto de derechos que 

consiente de su realidad se involucra en un proyecto de desarrollo en su comunidad.    

Se discute sobre el 20sistema teórico habermasiano (Peña Palominos, 1997, pág. 

1) que a través de categorías precisas realiza un análisis empírico explicativo de las 

estructuras sociales existentes que permite la estrecha vinculación del nivel macro 

estructural con el de las acciones directas entre persona (relaciones intersubjetivas)  a 

través de la “acción comunicativa”. r, En efecto, según el mismo autor (Peña Palominos, 

1997, pág. 1), “el sistema teórico habermasiano(HABERMAS, 1989) ofrece como 

teoría de la sociedad las categorías correspondientes para poder emprender la tarea de 

un análisis empírico  explicativo de todas las estructuras existentes en las sociedades 

actuales.” 

Habermas(HABERMAS, 1989), citado por (Cárdenas, 2003, pág. 3): 

Analiza el rol del derecho en la democracia contemporánea. Combina los 

conceptos del marxismo, de la filosofía alemana y angloamericana (realismo, 

liberalismo, pluralismo y neo-corporativismo, la teoría del Estado de Bienestar, 

la teoría económica de la democracia) con la teoría de sistemas. Subraya la 

importancia del derecho como fuerza socio-integrativa de la sociedad moderna.  

Según las referidas fuentes (HABERMAS, 1989), citado por (Cárdenas, 2003, 

pág. 3),” la teoría de sistemas subraya la importancia del derecho como fuerza socio-

                                                 

20La teoría del actuar comunicativo de JürgenHabermas: un marco para el análisis de las 

condiciones socializadoras en las sociedades modernas Rita RadlPhilipp 15076 Santiago de Compostela. 

Spain 
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integrativa de la sociedad moderna: paradigma discursivo procedimental.” 

Habermas(HABERMAS, 1989) planteaun modelo de análisis de la sociedad desde una 

óptica de “doble racionalidad: la racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la 

racionalidad formal del sistema. 

La democracia, la equidad y la participación en los estándares de la calidad de 

atención de la protección especial 

Dinamizar la participación, la democracia y la equidad con indicadores que 

permitan evaluar y analizar la doble racionalidad del mundo y vida , la organización de 

todos y los sentimientos de convivencia , decidir , ejecutar y controlar la planificación 

de alternativas, potenciar la fuerza socio integrativa en lo política, económico, social y 

ambiental. 

La ética de la  diversidad 

Basada en el principio de integralidad de los valores humanos y las identidades, 

con una pedagogía para aprender a escuchar otros razonamientos y otros sentimientos 

en las diferencias culturales, espirituales, de  conocimientos, de creencias, de  género, de 

etnia, de religión.  Es una ética al respeto a estilos de vida en   sus espacios territoriales.  

La ética de la diversidad  en los estándares de la calidad de atención de la 

protección especial. Lograr que en la convivencia se incluya la integridad, diversidad, 

y la identidad de género, etnia, cultura religión entre otras 

El aprendizaje   en los estándares de la calidad de atención de la protección 

especial 

Lograr que los estándares puedan captar las metodologías de trabajo en las 

entidades para garantizar un proceso que sea para la vida, resolución de problemas, la 
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convivencia, se ajuste a las necesidades individuales y colectivas, formen en 

conocimientos de habilidades y valores. 

La educación o pedagogía social en los estándares de la calidad de atención de la 

protección especial 

Lograr que los estándares puedan dinamizar procesos que: fortalezcan las 

capacidades de los actores, promuevan la participación simple, consultiva y proyectiva 

para la formación de proyectos individuales colectivos 

La salud 

Para los efectos de la determinación de los estándares más apropiados para la 

medición del estado de Salud de los NNA en situación de Protección Integral, se 

reconoce:   

Que la salud pública dominante en Ecuador y en América Latina se basó en una 

metáfora dominada por el presupuesto filosófico-teórico de la enfermedad y la muerte, 

el método positivista, el estructural funcionalismo y el reconocimiento del poder del 

Estado como fuerza privilegiada para asegurar la prevención de la enfermedad. Estas 

categorías posibilitaron a los salubristas comportarse como interventores técnico-

normativos. Los cambios ocurridos en estas últimas décadas de globalización obligan a 

la salud pública a encontrar un nuevo derrotero, mediante el cual se pueda comprender y 

actuar sobre la salud y la vida, y no solamente sobre la enfermedad. (Granda E. , 2004). 

 

En la opinión de Granda, 

Los enfoques actuales de la nueva salud pública parten desde la necesidad de conservar 

la salud y la vida,  los métodos de abordaje integran diversas metáforas y proponen 

variadas hermenéuticas (incluida la científica positivista) capaces de dar cuenta de la 

actividad natural, la acción social y las estructuras sociales. Los enfoques actuales de 

salud, así mismo integran a diversos actores y poderes a más del poder del Estado;  el 

accionar del individuo, el accionar de los públicos o movimientos sociales que 

promueven la salud, controlan socialmente el cumplimiento de los deberes 

encomendados al Estado, luchan por su democratización y entran en acuerdos-

desacuerdos con los poderes supra e infra nacionales (Granda Ugalde, 2011). 
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La salud en los estándares de la calidad de atención de la protección especial, 

debe hacerlo con un abordaje  Integral de la salud, el Estado, así mismo, debe garantizar 

la atención de salud, el enfoque de salud debe ser individual colectivo y ambiental. 

La planificación desde el buen vivir: la visión de derechos 

En 1990, Ecuador se convirtió en el primer país de América latina en suscribir la 

Convención sobre los Derechos del  Niño. Ocho años más tarde, la Constitución de la 

República reconoció por primera vez que los niños y niñas son ciudadanos y afirmó el 

principio de interés superior del niño. Luego en 1995 varias organizaciones públicas y 

privadas iniciaron un análisis para elaborar un nuevo Código de la Niñez y 

Adolescencia. Alrededor de 18.000 personas y más de 200 instituciones públicas y 

privadas, locales y nacionales participaron en la elaboración de la propuesta de ley y 

como fruto de esta larga historia de lucha,  el Congreso Nacional el 3 de Enero del 2003  

publica la Ley No. 100  en el registro oficial 737, el Código de la Niñez y Adolescencia. 

En el art 1del CNA(Ecuador-Congreso Nacional, 2003) dispone sobre la  

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

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

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

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

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 
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efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral21. 

En el artículo 193 del CNA(Ecuador-Congreso Nacional, 2003) define a las 

políticas de protección integral como: “...el conjunto de directrices de carácter público, 

dictadas por los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la 

protección integral de los derechos y garantías de la niñez y, el mismo artículo señala 

que ésta contempla cinco dimensiones según la misma fuente, las cuales corresponden a 

las siguientes:  

a. Las políticas  sociales básicas y fundamentales  necesarias para que todos los 

niños, niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente la totalidad de sus 

derechos, en todos sus ámbitos de vida. 

b. Las políticas de atención  emergentes para garantizar el acceso de los niños, 

niñas y adolescentes que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad a esas 

mismas condiciones sociales básicas que deben tener el carácter de universales. 

c. Las políticas de protección especial encaminadas a preservar y restituir los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de 

amenaza o violación de sus derechos, tales como: maltrato, abuso y explotación 

sexual, explotación laboral y económica, tráfico de niños, niños privados de su 

medio familiar, niños hijos de emigrantes, niños perdidos, niños hijos de madres 

                                                 

21Código de la NNA Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 
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y padres privados de su libertad, adolescentes infractores, niños desplazados, 

refugiados o con discapacidades; adolescentes embarazadas, etc.; 

d. Las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos encaminadas a 

asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, 

e. Las políticas de participación, orientadas a la construcción de ciudadanía de 

niños, niñas y adolescentes. Una lectura global de los cinco tipos de políticas de 

protección integral. 

En el  espíritu del Código no existen condiciones  mínimas, habla  vida “digna”, 

de educación “de calidad”; de  salud “del más alto nivel” (Ecuador-Congreso Nacional, 

2003).  

Según la misma fuente “La protección especial agrupa dos  dimensiones: la de 

prevención y la de restitución”. (Ecuador-Congreso Nacional, 2003). Una preventiva 

con el  fortalecimiento de  las condiciones y los servicios que son necesarios para ese 

ejercicio porque cuando se viola un derecho es porque estas condiciones no son las más 

adecuadas.   

Restituir el derecho no puede solo reducirse a atender las consecuencias y los 

efectos provocados por su violación, sino que exige también restablecer las condiciones 

y los servicios cuya ausencia provocó la violación del derecho y hacer que la persona 

vuelva a tener acceso al mismo. Esto supone que existan medios y procedimientos para 

exigir.  

La condición de persona y por lo mismo de actor y sujeto que tienen todos los 

niños, niñas y adolescentes, exige que ellos y ellas participen activa y realmente en la 
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construcción y desarrollo de todos los asuntos sociales que se relacionan con ellos y que 

les interesan: definición y ejecución de las estrategias de prevención, de los mecanismos 

de restitución y de los medios y procedimientos de exigibilidad. 

Las políticas que configuran la protección integral deben atender a esta 

diversidad en la naturaleza de las condiciones y de las actuaciones sociales para 

construirlas. 

LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y ESPECIAL 

La formación de un  sistema de garantía de la calidad  de atención de la protección 

de derechos de los NNA. 

Para garantizar la protección integral y especial de los NNA, se  requiere 

construir con las autoridades, los actores, los profesionales, los NNA, las  familias, los 

ciudadanos un Sistema de Garantía de la Calidad de la Atención con núcleo teórico, 

objetivos, metodologías, técnicas e instrumentos. 

El núcleo teórico: en el Sistema de Garantía es “el buen vivir” con las 

principales dimensiones desarrolladas anteriormente del cual se deriva la definición de 

“atención de calidad”. 

 

 

 

Gráfico 3 

El núcleo teórico del sistema de garantía: definición de atención de calidad 
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Fuente: Tomado de MIES-Subsecretaría de Inclusión Social y Económica del Azuay. (2010). Estándares 

de Calidad de la Protección Especial. p. 60. 

 

Definición de atención de calidad 

La atención de calidad, responsabilidad del Estado y de los ciudadanos,  es 

aquella que restablece las condiciones sociales, económicas, ambientales equitativas, 

justas y universales para la protección de los  derechos de los NNA, sus familias, 

cuidadores, profesionales y otros.  

La  atención  de calidad es aquella que ofrece un espacio de convivencia 

armónico para la expresión de la diversidad: cultura, género, etnia, religión; permitiendo  

la  relación con los “otros” con el ambiente y la naturaleza para el desarrollo óptimo de 

todos y todas 
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La atención de calidad es un  proceso de  construcción permanente  que rescata  

la “reciprocidad y la complementariedad”, la “reciprocidad”  es el eje ideológico 

(contrato social por la vida: Estado y ciudadanos)  que orienta el comportamiento 

humano hacia la práctica de los valores, planificaciones y acciones  para el bienestar 

general de todos y todas.  Y la “complementariedad” es el conjunto de las dimensiones 

político- ideológicas, culturales, científicas eficientes, participativas y cercanas que se 

ligan a las Políticas Sociales de la Niñez y Adolescencia para gestionar la atención de 

calidad.  

La atención de calidad debe  establecer  con buen trato estrategias, metodologías 

de investigación, de comunicación, de educación, de participación, de intervención;   

que ajustadas a la realidad del “ser  individual y colectivo”,  logren  un “ser”  consciente 

y actor de su propia transformación.  

La atención de calidad debe analizar las discrepancias entre lo que es y lo que 

debe ser (evaluación y plan de mejoramiento) y dar atención preferente y emergente a 

las situaciones vulnerables y/o de violación de derechos (protección especial).  

La atención de calidad promueve la restitución de  la relación intersubjetiva en el 

personal durante  el acto de atender para que sea también “un trabajo del amor” que 

renombre a los NNA  (que observen las debilidades pero también sus capacidades), que 

resignifique el cuidado (trabajar sobre las debilidades para convertirlas en oportunidades 

para resolver los problemas de la vida diaria), que revalorice el cuidado (que pase del 

enfoque biomédico al de promover la vida y el bienestar), que permita la expresión de 

quienes atienden o cuidan  (para rescatar las estrategias de afrontamiento de los 
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problemas, las metodologías de trabajo) y re conceptualizar el apoyo social para 

construir una sociedad y cultura nueva para vivir con  los niños, niñas y adolescentes.  

Los objetivos del Sistema de Garantía de la Calidad de Atención 

a. Lograr una atención de calidad equitativa, participativa y universal  a través del 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia. 

b. Normar procesos de atención en todos los programas, modelos. 

c. Mejorar las competencias de atención de los cuidadores, educadoras  

profesionales, autoridades. 

d. Realizar  evaluación, vigilancia y seguimiento de la calidad de atención. 

e. Sistematizar procesos que permitan la construcción de la actoría social y de 

paradigmas de transformación social. 

f. Decidir en las políticas, en los programas y en los planes. 

g. Garantizar planes dinámicos de intervención ajustados a la realidad y a las 

necesidades del “ser humano”.  

h. Transparentar los procesos de planificación. 

Las estrategias del sistema de garantía de la calidad de atención 

a. Diálogo de saberes:  buscando propiciar entre los  participantes la oportunidad 

de ser escuchados y de ser incorporados en el proceso de formulación de planes 

de mejoramiento de la calidad de atención, es decir poniendo en juego las 

“certezas teóricas” y las realidades encontradas, des-aprendiendo para volver a 

aprender y construir un nuevo conocimiento. Promoviendo  un proceso de 
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discusión, argumentación disensos y consensos hasta llegar a acuerdos no 

forzados.  

b. Valorar la experiencia: rescatando los imaginarios, los sentidos, las 

intenciones, las  percepciones,  las vivencias, las prácticas individuales y 

colectivas  como  insumos importantes  en la construcción colectiva y 

retroalimentación del proceso.  

c. La concertación: propiciando  la articulación de las entidades públicas y 

privadas  para conseguir la efectividad en el cumplimiento de la Ley, de las 

políticas, los programas, las metas.  

d. Implementación de metodologías lúdicas, pedagógicas y de buen trato: que 

propicien la empatía “la interlocución” y la “ternura”  para el trabajo en equipo 

por conseguir los objetivos.  

e. La investigación cuantitativa y cualitativa: como herramientas que recojan el 

quehacer, permita el registro periódico y permanente de la realidad y orienten 

mejor la planificación. 

f. Sistema Informático: bajo la dinámica y los objetivos de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs).  

LA METODOLOGÍA  DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

Para el cumplimiento de los  objetivos se requiere considerar los siguientes 

momentos metodológicos:  

 La conformación del Comité Directriz del Sistema. 
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 La Ejecución Operativa. 

 El plan de intervención  

 La sistematización del proceso 

1. La conformación del Comité Directriz del Sistema: como función básica del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia para dinamizar el Sistema y 

que garantizar  que todos los procesos metodológicos y estrategias se 

apliquen con el fin de lograr los  objetivos.   

2. La ejecución operativa: con  estándares e indicadores realizar un diagnóstico 

de la realidad de atención, normar procesos de atención y dar pautas para un 

plan de mejoramiento. Los estándares de calidad permiten también la 

medición o monitoreo de la calidad por la recolección y  análisis de datos. 

3. Plan de intervención: implementar una  metodología que permita introducir 

cambios en los procesos de atención a través de acciones inmediatas, 

mediatas para el mejoramiento de la calidad de atención. 

4. Sistematización del proceso: análisis del quehacer en la construcción de la 

historia y de nuevas actuaciones. 
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Gráfico 4 

Sistema de garantía de la calidad de atención de la protección de derechos de los 

NNA 
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Fuente: Tomado de MIES-Subsecretaría de Inclusión Social y Económica del Azuay. (2010). Estándares 

de Calidad de la Protección Especial. p. 63. 

Estándares e indicadores de calidad de la protección especial a niños, niñas y 

adolescentes. 

Definición.-Los estándares de la calidad, conceptualizados en el paradigma del 

“buen vivir”, son instrumentos metodológicos del Sistema de Garantía de la Calidad de 

la  Atención en Protección de derechos de los NNA,  que evalúan dándole un “valor de 
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calidad” a las  Entidades de Protección especial  para  dinamizar el mejoramiento de la 

atención.  

Gráfico 5 

Estándares: herramientas que evalúan para dinamizar cambios 
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de Calidad de la Protección Especial. p. 65. 
 

Criterios de calidad.-Son las características o cualidades que dan “valor a la 

calidad”, esto supone también tener objetivos del porqué y para qué evaluar, implica 
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utilizar  indicadores que miden los criterios y cumplen los objetivos (Cabrejo, s.f.),  

(FEAPS, 1999), (Pérez)  .  

Objetivos 

Evaluar integralmente  la realidad para encontrar las discrepancias entre lo que 

es y lo que debe ser, realizando un  análisis- interpretativo que permita a través de la 

gestión  concertada entre el Estado,  las entidades y los ciudadanos;  tomar decisiones, 

dinamizar cambios e implementar planificaciones  inmediatas, mediatas y a largo plazo 

para mejorar la Protección Integral y Especial de los derechos de los NNA.  

Objetivos específicos 

1. Evaluar el estado de derecho de los NNA (bienestar físico y bienestar 

psicológico) para renombrar.  

2. Evaluar el proceso de restitución de los derechos de los NNA que las entidades 

de protección especial realizan. 

3. Evaluar a la entidad como un espacio para la protección integral de los derechos 

de todos y todas. 

4. Evaluar el cumplimiento de las responsabilidades del estado, de las entidades y 

de las familias. 

5. Promover  metodologías pedagógicas, de comunicación de buen trato.  

6. Promover la normalización  del proceso de atención sin perder la identidad 

institucional.  

7. Encaminar  la planificación del mejoramiento de la calidad de atención 

8. Fortalecer el trabajo en red: los servicios, las entidades, la comunidad.   

9. Resignificar el cuidado. 
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10. Reconceptualizar el apoyo social 

Los indicadores.- en estos estándares son pensados para medir como las 

personas viven y ejercen sus derechos en sus espacios de convivencia, esto implicó que 

se introdujeran indicadores cuantitativos  (objetivos) y cualitativos (subjetivos)  que 

recojan información válida y fiable  sobre lo que es medible exacto y sobre lo que no es 

medible exacto como “lo sentido, lo percibido, lo vivido” y que tiene mucha 

importancia en las “formas y modos de atención” y de ejercer los derechos.  

La construcción colectiva, tanto en el marco conceptual como en la aplicación y 

en el pilotaje, permitió que los estándares e indicadores sean elaborados de forma 

participativa,  que sea aceptado por todos y que se comprometan a alcanzarlo. 

Se introdujeron estándares e indicadores  para evaluar procesos de atención y 

resultados (impacto) de la atención: 

 Los estándares e indicadores de impacto, evalúan el estado de derechos de los 

NNA que son atendidos por entidades de la protección especial, a través de las 

dimensiones de: bienestar físico  y  psicológico con criterios de calificación  

relacionados con los derechos de supervivencia, desarrollo, deberes, 

capacidades-responsabilidades, protección y  participación. 
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 DE  LA DEFINICIÓN DE  ATENCION DE CALIDAD A LOS ESTÁNDARES 
Tomado de (Ecuador-MIES-SUBSECRETARIA REGIONAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL AZUAY, 2010) 

Definición de Atención de Calidad Criterios de calidad Objetivos de  los 

estándares 

Indicadores de los 

estándares 

Metodologías 

Procedimientos  

Es aquella que se aproxima a los NNA  

para encontrar al “ser individual y 

colectivo”, mirando  a través de su   

condición biológica, psicológica,  

espiritual para rescatar las  capacidades 

y las debilidades para apoyarlo a  

construir un proyecto de vida individual 

y/o un proyecto colectivo para una vida 

digna y feliz.  

El ser individual integro 

espiritual, digno y feliz 

porque tienen   bienestar 

físico y bienestar 

psicológico. 

Evaluar el Estado de 

derecho de los NNA 

 

 Indicadores de bienestar 

físico en los NNA.   

 Indicadores de bienestar 

psicológico en los NNA. 

 Indicadores de impacto 

 Evaluaciones 

individuales y 

colectivas. 

 Metodologías 

cuantitativas y 

cualitativas de 

evaluación.  

 Metodologías lúdicas 

con arte y juego.  

La atención de calidad, responsabilidad 

del Estado y de los ciudadanos,  es 

aquella que restablece las condiciones 

sociales, económicas, ambientales 

equitativas, justas y universales para la 

protección de los  derechos de los NNA, 

sus familias, cuidadores, profesionales y 

otros. 

El estado y las entidades de 

atención deben restaurar los 

derechos de los NNA.   

Evaluar el proceso de la 

restitución de derechos de 

los NNA.   

Indicadores de protección 

especial 

 Denuncia. 

 Restitución 

 Cumplimiento de lo 

dispuesto en el 

Código de la NNA. 

 Seguimiento de rutas 

que constan en 

protocolos de la 

atención. 

 Recolección de la 

experiencia de las 

Entidades.  

La  atención  de calidad es aquella que 

ofrece un espacio de convivencia 

armónico para la expresión de la 

diversidad: cultura, género, etnia, 

religión; permitiendo  la  relación con 

los “otros” con el ambiente y la 

naturaleza para el desarrollo óptimo de 

todos y todas.  

La entidad de atención es 

un espacio de convivencia 

armónico que ofrece a los 

NNA las condiciones 

necesarias para la 

protección integral de sus 

derechos.  

Evaluar a la entidad como 

un espacio de convivencia 

para la protección integral 

de los derechos de todos y 

todas.  

Indicadores entorno 

saludable: vivienda y 

entornos. 

Indicadores Asistencia 

sanitaria. 

Indicadores de programa 

de convivencia 

Indicadores de desarrollo 

psicológico y educativo. 

 Con  la observación 

 Con los registros 
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PARTE 2 DE MATRIZ No2. Tomado de (Ecuador-MIES-SUBSECRETARIA REGIONAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL AZUAY, 2010 

Definición de Atención de Calidad: Criterios de calidad 
Objetivos de  los 

estándares 

Indicadores de los 

estándares 

Metodologías 

Procedimientos 

La atención de calidad es un  proceso de  

construcción permanente  que rescata  la 

“reciprocidad y la complementariedad”, la 

“reciprocidad”  es el eje ideológico (contrato social 

por la vida: Estado y ciudadanos)  que orienta el 

comportamiento humano hacia la práctica de los 

valores, planificaciones y acciones  para el bienestar 

general de todos y todas.  

 Y la “complementariedad” es el conjunto de las 

dimensiones político- ideológicas, culturales, 

científicas eficientes, participativas y cercanas que se 

ligan a las Políticas Sociales de la Niñez y 

Adolescencia para gestionar la atención de calidad.  

La entidad gestiona 

una atención de 

calidad a través del 

trabajo en RED y de la 

concertación de los 

servicios públicos y 

privados. 

La entidad considera 

que los derechos son 

para todos los que son 

parte del proceso. 

 Evaluar la gestión y 

la concertación de las 

Entidades de 

Atención. 

 Evaluar los derechos 

y deberes de los 

cuidadores, 

profesionales y otros.  

 Evaluar el 

cumplimiento de las 

responsabilidades del 

Estado.  

 Dinamizar el 

SNDPINA. 

 Evaluar el 

cumplimiento de las 

responsabilidades de 

las familias.  

 Indicadores 

gestión y 

concertación. 

 Indicadores de 

atención. 

 Indicadores del 

estado de derecho 

y deberes del 

personal de las 

entidades.  

 Indicadores de 

participación 

familiar.  

 Indicadores de 

proceso 

 Evaluaciones 

individuales y 

colectivas. 

 Metodologías 

cuantitativas y 

cualitativas de 

evaluación.  

 Metodologías lúdicas 

con arte y juego.  

 

La atención de calidad debe  establecer  con buen 

trato estrategias, metodologías de investigación, de 

comunicación, de educación, de participación, de 

intervención;   que ajustadas a la realidad del “ser  

individual y colectivo”,  logren  un “ser”  consciente 

y actor de su propia transformación.  

La entidad aplica 

metodologías de buen 

trato para comunicar, 

educar, convivir. 

 Evaluar con 

metodologías de buen 

trato a las entidades 

 Indicadores 

cualitativos. 

 Indicadores 

cuantitativos. 

 Metodologías lúdicas, 

arte y juego. 

 Desde la percepción de 

quienes la viven 

 Rescatar los 

significados. 

La atención de calidad debe analizar las 

discrepancias entre lo que es y lo que debe ser 

(evaluación y plan de mejoramiento) y dar atención 

preferente y emergente a las situaciones vulnerables 

y/o de violación de derechos (protección especial).  

 

Los estándares deben 

evaluar lo ideal y lo 

real 

 Evaluar las fortalezas 

y debilidades para 

implementar un plan 

de mejoramiento. 

 

 Indicadores 

cuantificables  

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular  

 Malo.  
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PARTE 3 MATRIZ 2 

Tomado de (Ecuador-MIES-SUBSECRETARIA REGIONAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL AZUAY, 2010PARTE 3 MATRIZ 2 

Tomado de (Ecuador-MIES-SUBSECRETARIA REGIONAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL AZUAY, 

Definición de Atención de Calidad Criterios de calidad Objetivos de  los 

estándares 

Indicadores de los 

estándares 

Metodologías 

Procedimientos  

La atención de calidad promueve el  

rescate de  la relación intersubjetiva en 

el personal durante  el acto de atender 

para que sea también “un trabajo del 

amor” que renombre a los NNA  (que 

observen las debilidades pero también 

sus capacidades), que resignifique el 

cuidado (trabajar sobre las debilidades 

para convertirlas en oportunidades 

para resolver los problemas de la vida 

diaria), que revalorice el cuidado (que 

pase del enfoque biomédico al de 

promover la vida y el bienestar), que 

permita la expresión de quienes 

atienden o cuidan  (para rescatar las 

estrategias de afrontamiento de los 

problemas, las metodologías de 

trabajo) y Reconceptualizar el apoyo 

social para construir una sociedad y 

cultura nueva para vivir con  los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

Los estándares 

deben  rescatar las 

prácticas, lo 

intersubjetivo para 

construir nuevos 

conceptos, nuevas 

estrategias.  

 Evaluar para construir 

el buen vivir. 

 Resignificar el 

cuidado 

 Reconceptualizar el 

apoyo social. 

Indicadores cualitativos   El rescate de la 

comunicación.  
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CAPÍTULO 4 

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 

La Convención de los Derechos del Niño reconoce al Derecho a vivir en familia como 

uno de los Derechos humanos fundamentales que pueden propiciar el mejor entorno para su 

pleno desarrollo como personas. En línea con este principio de la Convención, el SIISE-

Sistema Integrado de Indicadores del Ecuador considera que: 

La familia es una fuente de valores y de bienestar físico y emocional. La seguridad en 

el seno de la familia y el compromiso de los padres hacia sus hijos son necesarios para 

asegurar el desarrollo emocional adecuado de los niños/as y adolescentes. Sin 

embargo, las estructuras y arreglos de vida no siempre permiten que los padres 

cumplan estas funciones. La protección de los derechos de los niños/as y adolescentes 

requiere, por tanto, que se conozcan con mayor detalle los distintos aspectos de sus 

vidas, de sus hogares y de sus cuidadores. Muchos niños/as y adolescentes han 

perdido a sus padres, otros tienen que separarse temporal o permanentemente de ellos 

–debido, por ejemplo, a maltrato– y otros son abandonados. En estos casos, alguna de 

las alternativas es el acogimiento de los niños/as por otras familias, o el acogimiento 

institucional. (Ecuador-MIES-SIISE, 2013, pág. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/SINI%C3%91EZ/ficsin_Z151.htm) 

    

  Según  el código de la niñez y adolescencia 

El Código de la Niñez y Adolescencia (Ecuador-Congreso Nacional, 2003, págs. 3-4), 

así mismo reconoce, en su Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 

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. 

Según la misma fuente (Ecuador-Congreso Nacional, 2003), excepcionalmente, 

cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. … 
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… El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y 

excepcional medida.  

     De las medidas de protección 

En cuanto a las medidas de protección, el Código de la Niñez reconoce en sus 

Disposiciones Generales:  

Art. 215.- Concepto.  Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad 

competente, mediante resolución judicial o administrativa, en favor del niño, niña o 

adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una 

violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o 

responsables o del propio niño o adolescente. En la aplicación de las medidas se deben preferir 

aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. (Ecuador-Congreso 

Nacional, 2003) 

Del acogimiento institucional 

Con relación al acogimiento institucional, el Código de la Niñez y Adolescencia 

dispone así mismo(Ecuador-Congreso Nacional, 2003, pág. 47)en su Art. 232.- “Concepto y 

finalidad: El acogimiento institucional es una medida transitoria de protección dispuesta por 

la autoridad judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos 

niños, niñas o adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar. Esta medida es 

el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de atención debidamente 

autorizadas.” 

Según la misma fuente, se dispone así mismo que “durante la ejecución de esta 

medida, la entidad responsable tiene la obligación de preservar, mejorar, fortalecer o restituir 

los vínculos familiares, prevenir el abandono, procurar la reinserción del niño, niña o 

adolescente en su familia biológica o procurar su adopción.” 
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Con relación a la terminación del acogimiento institucional, el Código dispone 

(Ecuador-Congreso Nacional, 2003, pág. 47) en su Art. 233.- “Terminación del acogimiento 

institucional.- El acogimiento institucional termina por:  

       1. Reinserción del niño, niña o adolescente en su familia biológica; 

       2. Acogimiento familiar; 

       3. Adopción del niño, niña o adolescente; 

       4. Emancipación legal del acogido; y, 

6. Resolución de la autoridad competente que lo dispuso.”   

El Código de la Niñez y Adolescencia dispone, así mismo, un conjunto de normas 

referidas a las limitaciones del acogimiento. 

Art. 234.-Normas aplicables al acogimiento institucional.- Son aplicables al acogimiento 

institucional las disposiciones de acogimiento familiar pertinentes, especialmente las referidas 

a la limitación de acogimiento por pobreza, contribución económica, deberes y obligaciones 

del acogiente, deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes y su familia, así como la 

prohibición de lucro. (Ecuador-Congreso Nacional, 2003, pág. 47). 

Según establece el Acuerdo Ministerial numero 000160 expedido por Ministerio de 

Inclusión Económica y Social en  sus considerados enuncia en el Art. 22 de la Constitución 

Ecuatoriana, el Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 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. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a 

su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto 

y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. El acogimiento 

institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución 

que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida. 
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De acuerdo al Art, 2 del acuerdo ministerial 000160 (MIES, 2013) se establece que el 

Misterio de Inclusión Económica y Social a través de la Subsecretaria de Protección Especial 

busca restituir los derechos humanos, amenazados de niños , niñas y adolescentes y de 

aquellos privados de su medio familiar, a través de servicios de acogimiento familiar. 

Con relación a los centros de acogimiento, al Acuerdo 00160 establece que (MIES, 

2013)”Los centros de acogimiento institucional son espacios de vivienda y vida diaria para 

niños, niñas  y adolescentes vulnerados sus derechos y/o privados de su medio familiar en 

edades comprendidas de 0 a 18 años de edad”22. 

Las entidades de acogimiento institucional deben garantizar: 

 Atención Permanente 

 Alimentación y nutrición  

 Salud preventiva, curativa y saneamiento 

 Educación 

 Desarrollo Infantil 

 Planes de intervención individuales (PAINA, PGF) 

 Capacitación a los equipos de educadores y técnico 

Infraestructura 

 Espacio seguro establecido por la Secretaria  Nacional de Gestión de Riesgos  

 Diseño arquitectónico, mobiliario, ambientación, espacios amplios para la 

recreación  

 Adecuar los espacios eliminado las barreras arquitectónicas. 

                                                 

22 Acuerdo ministerial 00160 del MIES. 
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 Los dormitorios deben estar divididos por grupos etarios 

 Área de cocina 

 Espacios verdes 

 Área recreativa 

 Bodega para alimentos 

 Bodega para material didáctico 

 Baños adecuados  

  Baños para los educadores 

 Salidas de emergencia y evacuación  

Talento Humano 

 1 Coordinador /a del proyecto título de tercer nivel 

 1 Trabajador/a social título de tercer nivel 

 1 Psicólogo clínico, educativo, terapeuta, orientador familiar título de tercer 

nivel 

 1 Abogado con especialidad en NNA título de tercer nivel 

 Un tutor/a título de tercer nivel 

 Auxiliar de cocina  nivel básico 

 Auxiliar de servicios nivel básico 

 Promotor externo 

Al ser el Ministerio de Inclusión Económica y social rector en políticas sociales a 

favor de los grupos de atención prioritaria entre estos niños, niñas y adolescentes presenta 

acuerdo ministerial con directrices sobre la atención en el programa de acogimiento 

institucional pero considero que no es  suficiente establecer los estándares en aspectos como 



143 

 

talento humano e infraestructura, sino se prioriza los intereses y derechos del sujeto de 

derechos, pensar en el niño, niña y adolescente que siente y que impacto genera a los NNA en 

las casas de acogida , es decir se debe garantizar , su estado físico, emocional, pero sobre todo 

valor los cambios que se generan en estas organizaciones si efectivamente cambio la situación 

del NNA desde que entro hasta que va en reinserción familiar. 

Siempre ha sido una preocupación constante ser que en las instituciones de 

acogimiento institucional, los niños están felices o se siente privados de su libertad en 

ambientes que no son actores sino objetos de decisiones de los adultos. 

Es por ello que se debe procurar y  crear estructuras sociales que trabajen por la 

garantía de los derechos, pero que además la inversión en la protección de NNA, se la mire 

como estrategia para alcanzar el desarrollo sostenible, aquel que se sustenta a sí mismo a 

través de la formación de los recursos humanos como eje  de progreso del país. 

De ahí la importancia de que los servicios públicos planeados, ejecutados y 

controlados por organizaciones del gobierno o por organizaciones no gubernamentales deben 

basarse sobre las normas de prioridad de atención a los niños y adolescentes, si quieren ser 

éticas, justas y responsables.  Por lo tanto se  deben aprovechar  a las  organizaciones no 

gubernamentales o crear nuevas para desempeñar papeles en los servicios de orientación y 

apoyo a las familias, donde la atención al nuevo paradigma del niño, niña  y  adolescente sea 

prioritaria. Por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho que se reconoce 

a los niños y a los adolescentes de sentirse y ser tratados como sujetos y ciudadanos. 

El estado no debe descuidarse también de generar las condiciones necesarias para que 

el niño, niña y adolescentes que se encuentre en una casa de acogida pueda reinsertarse a su 

familia, de ahí que el Ecuador , debería revisar  políticas sociales de Brasil en donde se da  
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protección a la familia y de manera prioritaria sus padres serán los primeros en recibir 

cuidados especiales para ser fuentes de apoyo en la restitución de los derechos violentado de 

los NNA. 

Obligaciones de las Entidades de Acogimiento Institucional establecidas en el Código de 

la Niñez y Adolescencia 

Art. 211.- Obligaciones de las entidades de atención.- Las entidades de atención y los 

programas que ejecuten deberán cumplir con las siguientes obligaciones generales (Ecuador-

Congreso Nacional, 2003): 

a. Promover las relaciones personales y directas con la familia e impulsar 

actividades que permitan el fortalecimiento del vínculo o la reinserción 

familiar en el menor tiempo posible, según los casos; 

b. Realizar acciones educativas con los familiares al cuidado del niño, niña o 

adolescente; 

c. Proveer de atención personalizada y desarrollo de actividades educativas y 

recreativas con cada niño, niña y adolescente, de acuerdo con sus necesidades 

de desarrollo; 

d. Cumplir los estándares nacionales de calidad, seguridad e higiene, además de 

los que en cada caso señale la autoridad que legitimó su funcionamiento; 

e. Disponer de los recursos económicos, humanos y materiales adecuados, a los 

programas que ejecuten; 

f. Remitir informes periódicos y pormenorizados sobre la marcha de sus 

programas, al organismo que autorizó su registro y funcionamiento; 
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g. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con los documentos 

públicos de identidad; 

h. Realizar todas las acciones sociales, legales y administrativas orientadas a 

definir y solucionar la situación física, psicológica, legal, familiar y social del 

niño, niña y adolescente; 

i. Proveer atención médica, odontológica, legal, psicológica y social; 

j. Garantizar alimentación, vestuario e implementos necesarios para la higiene y 

aseo personal; 

k. Poner en conocimiento de la autoridad competente la situación de amenaza o 

violación de derechos; 

l. Poner en conocimiento de la autoridad competente los cambios del estatus 

legal de los niños, niñas y adolescentes con el fin de que ésta adopte las 

medidas correspondientes; 

m. Garantizar el ingreso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el 

sistema educativo, cuando corresponda; 

n. Mantener expedientes completos y actualizados de cada niño, niña o 

adolescente; y, 

o. Las demás que se establezcan en este Código, leyes, reglamentos, resoluciones 

e instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento. 

Art. 212.- Registro de las entidades de atención.- Las entidades de atención deberán 

solicitar la autorización y registro al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón 
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correspondiente, para lo cual deberán presentar el programa de atención, su financiamiento y 

los demás documentos que se señalen en el Reglamento. La autorización y registro de las 

entidades de atención tendrá una vigencia de dos años renovables indefinidamente(Ecuador-

Congreso Nacional, 2003). 

En los casos de negativa de la autorización y registro o de la inscripción de un 

programa, la entidad afectada podrá recurrir al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

contra cuya resolución no habrá recurso alguno. La entidad de atención podrá volver a 

presentar una solicitud de autorización y registro o de inscripción de un programa, cuando 

haya superado las razones por las cuales se le negó. El Concejo Cantonal podrá revocar en 

cualquier momento, mediante resolución motivada en los términos que exige la Constitución 

Política de la República, la autorización y registro de la entidad o la inscripción del programa, 

cuando no cumplan las finalidades autorizadas o considere que de algún modo amenazan o 

violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Art. 213.- Control y sanciones.- Las entidades de atención y los programas que 

ejecuten estarán sujetas al control, fiscalización y evaluación, por lo menos una vez al año, 

por los organismos que autorizaron su registro y funcionamiento(Ecuador-Congreso Nacional, 

2003). 

En caso de incumplimiento de las disposiciones de este Código o de las finalidades 

específicas para las que fueron autorizadas, el organismo de control mencionado en el inciso 

anterior impondrá a las 

entidades de atención una de las siguientes sanciones, observando el principio de 

proporcionalidad entre la infracción y la pena: 

1. Amonestación escrita y plazo para superar la causa que motiva la sanción; 
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2. Multa de quinientos a cinco mil dólares, que se duplicará en caso de reincidencia; 

3. Suspensión de funcionamiento, por un período de tres meses a dos años; 

4. Cancelación de uno o más programas; y, 

5. Cancelación de la autorización y registro. 

La aplicación de sanciones se hará luego de comprobado el incumplimiento, mediante 

un procedimiento administrativo que asegure el respeto a las garantías del debido proceso. 

Considero para que se cumplan dichas obligaciones tanto el  Estado y las entidades de 

acogimiento institucional deben generar las condiciones para su cumplimiento , pero además 

se debe pensar en cómo el accionar de las entidades de atención genera impacto en la  calidad 

vida de NNA mejorando la calidad de atención y gestión a través del: 

 Bienestar Físico 

 Bienestar emocional 

 Bienestar  material 

 Desarrollo personal 

 Inclusión social 

La calidad de servicio debe  estar centrada en el NNA como sujeto interrelacionado 

con la familia, y su entorno  ya que los NNA genera redes sociales y por ende vínculos 

afectivos, es por ello que atención de calidad debe, mantener el vínculo familiar, ya sea este 

biológico, o ampliada, garantizar los derechos como alimentación, educación, participación, 

recreación etc. buscar estrategias encaminadas a la prevención y valoración y generar 

acciones que al NNA le proporcione una acogida que le ofrezca seguridad para afrontar la 

separación y le ayude a la integración. 
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Toda intervención debe estar presidida por el Interés Superior del Niño, tomando en  

consideración que en presentación de conflictos entre NNA y sus padres se debe intervenir 

primero con  NNA , el código de la Niñez y Adolescencia ya establece la necesidad de aplicar 

el Plan Global de familia en no más de un mes, es necesario contar con un Plan de atención 

Integral a Niños, niñas y adolescentes, lo que permitirá una atención más individualizado 

obteniendo el resultado esperado. El personal que trabaja en las casas de acogida debe estar en 

procesos continuos de capacitación en temas relacionados con niñez de tal manera que no 

sean estos parte de la vulneración de derechos. 

Hablar de una intervención de calidad de las entidades de acogimiento institucional se 

debe tomar en consideración los siguientes componentes: 

 El colectivo de atención niños, niñas y adolescentes y sus familias. 

 El talento humano que interviene tanto en el equipo técnico como de educadores y 

de servicios debe tener experticia en temas de niñez , delimitando sus 

responsabilidades y funciones. 

 Las herramientas , protocolos, rutas, fichas de ingreso, legal, educativa, 

psicológica, medica, 

 Implementos educativos, recreativos, etc. 

 La infraestructura , ya sea una casa, edificio etc.  

La sinergia de estos componentes garantizan una atención de calidad y calidez 

encaminadas a la garantía y goce de los derechos de NNA acogidos. A estos componentes es 

necesario incluir un buen sistema de organización y gestión.(Redondo). 

Uno de los aspectos más relevantes en la atención de los NNA, es el abordaje que 

realiza el equipo técnico entendiendo que la separación del NNA de su familia, suele generar 

desajustes sociales y personales los mismo que pueden ser de largo o corto plazo, la 
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metodología del abordaje va ha ser determinante en la convivencia del NNA en el casa de 

acogimiento, entendiendo que cuando un niño, niña y adolescente, privado de su medio 

familiar, por violencia, física, psicológica, sexual, o abandono etc. lo que se espera de la casa 

de acogimiento es una intervención que mejore esta situación y no sea un maltrato 

institucional. 

Por lo tanto el acogimiento institucional debe partir de un enfoque de la doctrina de 

protección integral, promoviendo el  bienestar de NNA, la intervención debe estar enfocada 

en la garantía y goce de los derechos, de tal manera que posibilite un adecuado desarrollo 

biopsico-social, físico, cognitivo, solventado su necesidades educativas y sociales, ser debe 

priorizar las intervenciones conjuntas con la familia salvo casos excepcionales , se debe 

respetar el desarrollo cognitivo del niño y otro asunto importante a tomar en consideración en 

la intervención es contar con los recursos necesarios para la intervención. 
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CAPITULO 5 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

La aplicación de los estándares de calidad se realizó en 10 organizaciones de 

acogimiento institucional entre las que están las siguientes: 

1. Fundación Mensajeros de la Paz. 

2. Fundación Hogar del Ecuador (Casa la Esperanza) 

3. Hogar Infantil Tadeo Torres 

4. Hogar Miguel León 

5. Orfelinato Antonio Valdivieso 

6. Casa de Acogida   Buen Pastor 

7. Los “Pequeñitos de OSSO 

8. Casa de Acogida Municipal (CEMISOL 1) 

9. Aldeas Infantiles S.O.S 

10. Fundación Jardín del Cajas  

Para iniciar la aplicación en las casas de acogida, de todos los estándares se hizo una 

revisión y se optaron por aquellos que son propios para esta modalidad.  

Instrumentos Utilizados. 

 Ficha para evaluación del NNA 

 Ficha para evaluación del personal 

 Ficha y guía  de observación para la evaluación de las instituciones ( Entidades de 

Protección Especial) 
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El procedimiento:  estuvo constituido por los siguientes pasos:  

 

 Entrega a las autoridades de solicitud de colaboración firmado por la directora del MIES  

y la Secretaria Ejecutiva del CCNA-C y explicación del procedimiento.  

 Planificación de los talleres de evaluación dirigidos a los NNA.  (técnicas lúdicas) 

 Preparación de fichas, materiales y equipos para la evaluación. 

 Coordinación con el director-a (representante legal) para establecer fechas y horas de 

evaluación, especialmente  de los NNA  por encontrase muchos de ellos  en diferentes 

jornadas de estudio. 

Evaluación de la institución: 

  Se inicia con una explicación detallada del proceso al personal presente (Trabajadora 

Social, director,  personal). 

 Elaboración de una síntesis de la Historia de las instituciones y del funcionamiento. 

 Evaluación de la calidad del Proceso de Restitución: existencia de registros y expedientes 

de los niños. 

 Evaluación de la Protección Integral: calidad de gestión y concertación de la institución, 

calidad de la vivienda y entorno (infraestructura), calidad del programa de asistencia 

sanitaria y cuidados diarios, calidad del programa de convivencia, calidad del programa de 

desarrollo psicológico de los NNA, equipamiento para el desarrollo psicológico y 

educativo.  

 Evaluación de la Calidad del Bienestar del Personal. 

 

Evaluación a los niños, niñas y adolescentes 

 Chequeo de registros e historias de vida de los niños. 

 Realizar preguntas a los cuidadores de los NN según los diferentes ítems del estándar para 

obtener información acerca de cada uno de ellos. 

 Examen físico de los niños (control de peso, talla y perímetro cefálico)  
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 Realización de talleres participativos, utilizando técnicas lúdicas (técnicas de integración, 

teatrín, sociodramas) dirigidas a los niños con la finalidad de evaluar aspectos del 

bienestar psicológico. 

 Observar directamente a los NN con el fin de corroborar la información obtenida tanto de 

los educadores-as como de los NN y evaluar las actividades de la vida diaria, bienestar 

psicológico.  

 Dinámicas: las cuales incluyen presentación (A ketuetuepapa) que nos 

permiten la integración entre las evaluadoras y los NN, así como también 

ganarnos confianza con los mismos, ayudándonos sobre todo para la 

evaluación individual. 

 Actividad de la Historia de un Ángel: su finalidad es evaluar cómo se siente 

consigo mismo y con los demás.  

 Dinámica “Quiero Conocerte”: la finalidad es evaluar cómo se identifica: 

apreciación de su apariencia física, toma de decisiones y aceptación de sí 

mismo. 

 Observación directa de las actividades de la vida diaria: con el fin de observar 

si el NNA cumple con las responsabilidades en el momento de la alimentación, 

limpieza corporal  y tiempo libre. 

 Títeres: con el fin de evaluar la identidad, la participación y su relación con los 

entornos de convivencia. 

 Obra de Teatro: su finalidad es evaluar el afecto, tratar temas acerca de la 

sexualidad (identificación de su sexo y preferencia sexual, enamoramiento, 

pudor) y participación.  

 Entrevista individual a los niños 

 Tabulación y análisis de resultados  

 Elaboración del informe  

 Elaboración de una ficha individual para registro de datos de identificación, de salud y 

otros del niño a dejarse como sugerencia y aporte en la institución. Se adjunta  curvas de 

graficación de peso, talla y perímetro cefálico. 
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Participantes en la aplicación de los estándares 

Como equipo evaluador: 2 licenciadas en estimulación temprana y 1 licenciada en  

Psicóloga Clínica,  2 técnicas del CCNA-C y la investigadora. 

Los evaluados: Como está prevista en la metodología en las instituciones se 

seleccionaron por sorteo a 10 NNA, cuidando que se incorporen de todas las edades y NNA 

con discapacidad.  

En las entidades de atención  se aplicó el instrumento al 100% del personal: directora, 

trabajadora social, educadoras-es, se trabajó con el tiempo en la aplicación de los formularios 

y la metodología  

DIFICULTADES  DURANTE EL PROCESO 

En relación con los instrumentos de evaluación: 

 Ítems con contenidos confusos,  repetidos y con varios parámetros de evaluación. 

 En algunos estándares los criterios abarcaban varias respuestas que no fueron fáciles de 

medir. 

 Los talleres lúdicos resultaron muy extensos frente al poco tiempo de atención y los 

problemas de conducta de los NNA.  

 La ficha para evaluar el bienestar psicológico a NNA se puede emplear desde los 5 años y 

no es aplicable para menores de esta edad. 

 

En relación con la institución 

 Carpetas con archivos, registros de historias  en desorden  o no ubicados en el mismo 

expediente. La búsqueda retrasa la evaluación. 
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En relación con las evaluadoras 

 Falta de experiencia para identificar los   documentos legales  ejemplo: solicitud o 

ejecución de una acción inmediata: acogimiento o protección emergente (el 6, 7, 8) (en 

restitución: en calidad de la denuncia). 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS EDUCADOR/AS Y 

DIRECTOR/AS DE LAS CASAS DE ACOGIDA 

La aplicación de esta encuesta se dio de la revisión de los expedientes de los a 329 

NNA de las 10 casas de acogimiento institucional. 

Gráfico 6 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional según sexo 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de Cuenca. 2010. 

Se evidencia que de los 329 casos investigados, 163 corresponden al sexo femenino y 

166 al sexo masculino. Las diferencias son mínimas en este indicador la institucionalización 

se da de igual manera tanto NN, siendo más compleja la situación de Adolescentes varones 

como mujeres 
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Tabla 1 

 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional  

según edad en Cuenca 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento 

Institucional de Cuenca. 2010 

Como se observa en la Tabla 1, el porcentaje más alto es de niños, niñas y 

adolescentes hasta los 15 años, lo que evidencia una debilidad en entidades de acogimiento 

para adolescentes. 

Gráfico 7 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional  

según Provincias  de Procedencia 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca  2010 

El 72,64% de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados pertenecen a la 

provincia del Azuay, seguidos de un 7,60% procedente de Morona Santiago, 5,17 del Cañar, 

4,86% del Guayas, y en menores porcentajes de provincias como Chimborazo, El Oro, 

Edad en años No. de NNA Porcentaje

> 1 años 7 2

1 a 5 años 60 18

6 a 10 años 98 30

11 a 15 años 125 38

16 a 20 años 34 10

21 a 25 años 4 1

Total 329 100
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Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Pichincha y Santo Domingo. Además se cuenta con un 0,61% 

proveniente de Colombia. 

Gráfico 8 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional según cantones  de 

Procedencia 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010 

 

Del total de los niños, niñas y adolescentes de la provincia del Azuay, el 80.33% 

pertenecen a la ciudad de Cuenca, seguidos de un 5.44% del cantón Gualaceo y el mismo 

porcentaje del cantón Sigsig. En porcentajes menores de los cantones de Chordeleg, Girón, 

Nabón, Oña, Paute, Santa Isabel y Sevilla. 
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Gráfico 9 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional según la presencia o 

no de discapacidad. 
 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional 

de Cuenca. 2010 

 

El 82,98%, es decir 273 de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento no presentan 

ningún tipo de discapacidad. En relación a los que si presentan algún tipo de discapacidad, un 

9.12% ( n=30) presenta discapacidad mental, seguido por un 4.26% (n=14) con discapacidad 

múltiple y 1.82% (n= 6) con discapacidad física y sensorial respectivamente.  
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Gráfico10 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional  

según el motivo de ingreso 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010 

 

En relación con el motivo de ingreso se evidencia que el 59.88% (n= 197) de los niños, 

niñas y adolescentes se encuentran en acogimiento por maltrato, seguido de un 26.57% (n=94)  por 

abandono y un 11.55% (n=38) por otras causas, siendo estos orfandad, alcoholismo de los 

progenitores o negligencia por parte de familiares. 

Tabla No. 2 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional  

según tiempo de acogimiento 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento 

Institucional de Cuenca. 2010 

 

Tiempo de 

acogimiento No. de NNA Porcentaje

< 1 año 97 29

1 a 5 años 160 49

6 a 10 63 19

11 a 15 9 3

Total 329 100
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En relación al tiempo de acogimiento existe un 29.48% de niños, niñas y adolescentes 

que están institucionalizados menos de un año, seguidos por un 15.50% que están dentro de la 

institución durante un promedio de 3 años, 13.37% en un promedio de 1 año, 10.64% en un 

promedio de 2 años. Es importante evidenciar que existe un 2,74% de niños, niñas, 

adolescentes e incluso mayores de edad que se encuentran institucionalizados por períodos 

mayores a los 13 años.  

Gráfico 11 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional  

según el meta de intervención 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010. 

 

Según las metas de intervención de las instituciones observamos que un 81.76% está 

encaminada a la reinserción familiar, seguido de un 15.20% que trabaja por la declaratoria de 

adoptabilidad. Además existe un 2.43% y un 0.61% con los que se trabaja en servicios 

terapéuticos y apoyos a la familia respectivamente, sin que estos dos últimos porcentajes 

cuenten con una legalización de su acogimiento.  
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Gráfico 12 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional 

 según resolución del caso 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010. 

 

       De los 50 niños, niñas y adolescentes que inicialmente tenían como meta la 

declaratoria de adoptabilidad, el 8.21% (27) cuentan ya con esta resolución, mientras que 

el 6.99% (23) continua en el proceso de declaratoria de adoptabilidad. 

De los 269 casos cuya meta inicial era la reinserción familiar el 10.94% (36) han salido ya 

en reinserción, el 66.87% (220) continúan en el proceso de reinserción, el 2.74% (9) han 

cambiado de institución y 0.30% (1) egreso en adopción.  

Se tienen 13 casos sin resolución, lo cual representa el 3.95%  del total, de este porcentaje 

tres tenían como meta de intervención la reinserción familiar, 8 están ingresados con su 

madre como ayuda a su familia y 2 por servicios terapéuticos en colaboración a la familia 

por falta de recursos. 
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Gráfico 13 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional incumplimiento de la 

resolución 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010. 

 

Los principales motivos para el incumplimiento en la resolución de los trámites son, 

en primer lugar con un 41.03% la falta de compromiso de la familia, seguido de un 33.74% 

correspondiente a la falta de seguimiento técnico de la institución. En un 4.86% no se 

cumplido con la adoptabilidad de los niños, niñas y adolescentes por falta de agilidad en la 

UTA, mientras que en un 3.34% la falta de agilidad se ha dado en los juzgados. En un caso, 

correspondiente al 0.30% no se cumple con la resolución porque el niño en enviado a otra 

institución para lograr la unificación con su grupo de hermanos y hermanas, y en un 2.43% de 

casos los niños, niñas y adolescentes son cambiados a otra institución por ser la inicial una 

casa de primera acogida. Se cuenta con un 14.29% de casos cuya resolución ha sido 

alcanzada. 
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Fichas  que aplican las entidades de atención a NNA acogidos 

Se indica a continuación las fichas que posee la institución a fin de que el accionar de 

la misma sea evidenciado, es importante señalar que la presencia de los documentos descritos 

en este informe son los que la institución posee como respaldo de su accionar frente a la 

población acogida: 

Gráfico 14 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional  

según fichade ingreso en el expediente 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010. 

 

El 41.95 % de los casos en acogimiento no cuenta con una ficha de ingreso completa, 

versus el 58.05% que si la tienen. 
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Gráfico 15 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional  

según ficha social en el expediente 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010. 
 

El 48.02% de los niños, niñas y adolescentes no cuentan con una ficha social, mientras 

que el 51.98% si la tienen. 

Gráfico 16 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional según  

ficha psicológica en el expediente 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010. 
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El 65.35% de los casos no cuenta con una ficha psicológica y el 34.65% si la tiene.  

Gráfico 17 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional 

según ficha legal en el expediente 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010. 
 

El 85.41% de los casos no cuenta con ficha legal, versus el 14.59% que si la tiene.  

Gráfico 18 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento institucional según  

ficha médica en el expediente 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010. 
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El 64.13% no cuenta con ficha médica, mientras que de 35.87% si la tiene.  

Gráfico 19 

Distribución de 329 NNA de 10 casas de acogimiento 

institucional según ficha médica en expediente 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento Institucional de 

Cuenca. 2010. 
 

El 79.64% no cuenta con ficha educativa, mientras que el 20.36% si la tiene.  

Tabla 3 

Resumen de los resultados de la aplicación de los estándares de  

calidad a las diez entidades de acogimiento institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico  de la Situación de las Entidades de Acogimiento 

Institucional de Cuenca. 2010. 
 

 

 

 

Ítems  Sumatoria Porcentaje  

Bienestar Físico  570 57% 

Bienestar Psicológico 448 44.8% 

Estado de Derechos  504 50.4% 

Restitución    490 49% 

Protección Integral 663 66.3% 

Personal 505 50.5% 

Participación Familiar  360 36% 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Situación actual de los niños, niñas y adolescentes acogidos en centros de acogimiento 

institucional. 

En el Cantón Cuenca existen 50 instituciones de protección especial(MIES, 2012), con 

modalidades de atención en (maltrato, abuso, desaparición, privación del medio familiar, 

desplazamiento forzado, discapacidades) en primera instancia se evidencia la carencia de 

entidades de atención, para víctimas de Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y 

Adolescentes y comunidades terapéuticas de adicciones con especificidad en adolescentes se 

cuenta con una municipal direccionada para adolescentes varones quedando en la des atención 

adolescentes mujeres con problemas de adicción. 

El estudio se realizó en 10 entidades de acogimiento institucional que son parte de 

estas 50 entidades de protección especial. 

No hay un proceso sostenido de prevención ni desde las organizaciones ni del Estado, 

conociendo que el acogimiento es la última medida a ser emitida, sin embargo contradictoria 

a la disposición del Código   de la Niñez y Adolescencia,  es la primera en ser emitida por los 

organismos de justicia especializada(Ecuador-MIES, 2007). 

DE LAS 10 ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL QUE APLICARON 

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y DIRECTRICES DEL ACUERDO MINISTERIAL 

00170 EMITIDO POR MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

Infraestructura 

Según los resultados del Diagnóstico (CCNNA de Cuenca, 2012), la  infraestructura 

en 90% no es adecuada, en las casas de acogida en algunas entidades todavía se mantienen 

grandes salas utilizadas para dormitorios divididos para niños y niñas, ausencia de espacios 
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verdes, y áreas recreativas, no cuentan con señalética, no se indican salidas de emergencia ni 

de evacuación , las casas de acogimiento no están adecuadas para NNA con discapacidad, no 

son espacios amigables sino más rígidos. 

Según la misma fuente(CCNNA de Cuenca, 2012), en un 10% de entidades  de 

atención cumple con los mínimos estándares en la infraestructura de la vivienda, sin embargo 

se presentó dificultad en los baños, que no son suficientes ni estaba en óptimas condiciones. 

En un 10% de entidades de atención han  eliminado de barreras arquitectónicas, 

tomando como antecedentes, que algunas casas son arrendadas lo que les limita hacer las 

adaptaciones correspondientes (CCNNA de Cuenca, 2012). 

En un 80% de las entidades está incluida el área de administración en el mismo 

espacio de la casa de acogida (CCNNA de Cuenca, 2012). 

El 0% de las entidades de acogida no cuenta con bodega de material didáctico, ni de 

alimentos. sin embargo todas las entidades cuentan con espacios para la alimentación, cocina, 

baños, aunque no están adaptados para NNA con discapacidad(CCNNA de Cuenca, 2012). 

Las entidades no están bien cuidadas de las 10 visitas realizadas a las entidades el 70% 

no  que garantizan  el acogimiento de NNA y motive a la interrelación con el 

entorno(CCNNA de Cuenca, 2012). 

El 80%  de las entidades  cuentan con espacios independientes para las terapias 

individuales. 
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Talento Humano 

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico (CCNNA de Cuenca, 2012), todas las 

entidades de la investigación cuentan con: Coordinador-a del proyecto, trabajador-a social, 

psicólogo-a , educadora-es y auxiliar de cocina, 4 entidades de acogimiento no cuentan con 

abogado , ni auxiliar de servicio y 9 no cuentan con promotor externo, ni un tutor con 

conocimiento en derechos humanos. 

Según el mismo estudio(CCNNA de Cuenca, 2012), otra de las falencias presentadas 

son la experiencia en temas de intervención con el colectivo niñez, y la falta de definición de 

funciones y responsabilidad, los cambios contantes de los equipos técnicos. 

Sistema de Seguridad 

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico (CCNNA de Cuenca, 2012), todas las 

entidades cuentan con extintores, ninguna tiene detectores de humo ni sirenas, no cuentan con 

vallas, ni rejillas que protejan la puerta de la cocina ,  se encuentran al descubierto toma 

corrientes y cables de luz y teléfono, los materiales pedagógicos que tienen las organizaciones 

son en su mayoría toxico y algunos peligrosos. 

Desempeño Profesional 

Según el Diagnóstico (CCNNA de Cuenca, 2012), todas las intervenciones están 

centradas en el niño y vinculadas a la familia, sin embargo de los equipos técnicos el 80% de  

entidades todavía realiza un  trabajo de oficina en donde la familia tiene que adecuarse a los 

tiempos del equipo técnico y este no genera estrategias para que la atención se dé en  sus 

sitios de origen. 
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El 70% de los  equipos técnicos están anclados a la visión de la situación irregular, 

asistencialista viendo al niño, niña y adolescente como objetos(CCNNA de Cuenca, 2012). 

El 70% de los  equipos técnicos hacen seguimiento y monitoreo de los casos 

presentados(CCNNA de Cuenca, 2012). 

El 0% de los equipos de las organizaciones realizan atención domiciliaria como una 

estrategia que evite la institucionalización del NNA, se realiza el trabajo con la familia cuando 

el NNA ya se encuentra en el centro. Esto no quiere decir que no haya trabajo social(CCNNA 

de Cuenca, 2012). 

Una dificultad visible son las pocas reinserciones familiares que hipotéticamente se 

deduce por la falta de abogados en algunas de las organizaciones lo que dificulta los procesos 

judiciales, entendiendo que el acogimiento y la reinserción familiar, y la adopción son 

resoluciones emitidas por los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. (CCNNA de Cuenca, 

2012) 

No se presentan planificaciones por parte del equipo técnico  ni de educadores no se 

lleva un registro de avances de los niños, niñas y adolescentes en coordinación con las 

recomendaciones del equipo técnico 

Se  observa que  en el 70% de las organizaciones hay una débil articulación entre 

educadores y equipo atención (CCNNA de Cuenca, 2012). 

Participación Familiar 

Los representantes no cumplen con los acuerdos establecidos en las áreas de 

psicología y trabajo social 
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En la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes sus familias no cumplen con el 

acuerdo de visitas. No se puede destacar los logros para la reinserción familiar, en la revisión 

de los expedientes no se consta el seguimiento(CCNNA de Cuenca, 2012).  

Documentos de Intervención 

El 60% de las casa de acogida  cuentan con la expedientes completos de los niños, 

niñas y adolescentes (CCNNA de Cuenca, 2012). 

El 100% de las entidades de acogimiento conocen el Plan Global de Familia y el Plan 

de atención individualizada de niños, niñas y adolescentes, producto de un proceso de 

formación sostenido desde el Concejo de la NNA sin embargo solo el 70%  aplican estos 

documentos de intervención(CCNNA de Cuenca, 2012). 

El 60% de las organizaciones cuentan con planes de capacitación al equipo, planes de 

mejoramiento institucional, manual de procedimientos(CCNNA de Cuenca, 2012). 

Solo un 10% de las  entidades de acogimiento institucional  cuenta con insumos para 

trabajar con niños, niñas y adolescentes con discapacidad(CCNNA de Cuenca, 2012). 

El 0% de entidades a realizado  ha realizado evaluaciones que permitan visibilizar los 

logros de los NNA en sus intervenciones(CCNNA de Cuenca, 2012). 

Recursos económicos y físicos 

Solo un 10% de las organizaciones tiene recursos oportunos y suficiente para 

garantizar los derechos de los NNA acogidos y el 90% de las  organizaciones restantes 

comentan que es una constante esta falta de recursos(CCNNA de Cuenca, 2012). 
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Resumen de la Situación de las entidades de atención 

Es preocupante la situación que  se observa en las entidades de atención, en su 

mayoría la población que atiende son niños, niñas, la atención  a adolescentes es cada vez más 

limitada. En los resultados se puede observar que se mantiene la doctrina de situación 

irregular sin querer decir con esto que necesariamente  los niños, niñas y adolescentes sean 

víctimas de vulneración en estas instituciones, sino que falta tecnificar procesos como los de 

reinserción familiar, programas de acogimiento familiar, celeridad judicial y procesal que 

permitan garantizar el derecho a tener una  familia a NNA acogidos son algunas de las 

inquietudes  que  nos llevan a plantearnos, el seguimiento a dichos centros, siendo una 

preocupación  constante de las entidades del SNDPINA porque la atención integral no se 

reduce únicamente a la institucionalización de NNA, sino generar otras medidas frente a su 

protección especial. En donde se involucre a su familia biológica y ampliada lógicamente 

pero no se debe descuidar la corresponsabilidad que tiene el entorno la comunidad el barrio 

etc. 

La atención no debe distar de la Constitución y del plan del Buen de Vivir y deben ser 

atendidos los NNA acogidos como sujetos de derechos y no objetos de becas para las 

instituciones. Tal vez es entendible la actitud de los y las educadoras que pasan más de 8 

horas con NNA de lunes a domingo , pero no justifica el maltrato o el descuido que son 

víctimas en algunos casos los NNA que están acogidos, cierto es que las condiciones del 

equipo de educadoras no es el mejor remunerado, ni los directivos de las organizaciones 

trabajan en terapias para cuidar al equipo. El continuo cambio del equipo técnico de 

educadores y técnico es otro de los desajustes que van en menoscabo en la atención de NNA, 

la débil actualización de conocimientos en torno a  atención a NNA en condición de 

vulnerabilidad 
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Es necesario definir las metodologías de atención unificada, no puede ser que las 

organizaciones trabajen metodologías diversas esto  no quiere decir que la atención debe ser 

homogénea,  tomando en consideración la diversidad del colectivo de atención, pero si marcar 

ciertas directrices que generen impacto y resultados positivos que permitan una pronta 

reinserción familiar. 

Desde el MIES se cuentan con  rutas y protocolos de atención que han sido difundidos 

medianamente, sin embargo  son rutas y protocolos que están centralizadas y no aterrizados 

en territorio lo que dificulta su aplicación. En el Código de la Niñez y Adolescencia se 

establece la aplicación de herramientas encaminadas a mejorar la atención  y la reinserción 

familiar como el PAINA(Plan de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia) PGF (Plan 

Global de Familia). 

Se mantienen practicas pedagógicas conductistas desajustadas a la nueva propuesta de 

educación más participativa y con actoría. Hay poco relación entre los equipos técnicos y  las 

familias, las terapias se dan en  la oficina,   sin acordar  los tiempos, recomendable seria que 

se piense en una atención ambulatoria y en las casas de la familia, si bien la trabajadora social 

visita las familias no así las y los psicólogos.  

Los años de atención de las entidades de atención oscilan entre  25 años a 5 años de las 

que se aplicó el estudio, sin embargo no ha mejorado la intervención ni se ha generado 

impactos, en algunas de ellas se encuentran NNA por más de 17 años  institucionalizados.  La 

causa mayor de ingreso de los niños, niñas y adolescentes es maltrato, abandono como 

podemos observar coincide plenamente con el observatorio de la niñez , si bien como Ecuador 

se ha avanzado en salud educación etc. pero no se está trabajan do con propuestas claras para 

bajar el grado de violencia . 
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Otra de las preocupaciones que evidencia este estudio es la reinserción familiar si bien 

se está trabajando sobre este particular sin embargo no es suficiente , tenemos procesos lentos 

en el sistema de justicia y de intervención en las entidades de atención.  

Se debe invertir en infraestructura todavía se mantienen infraestructuras tipo orfanatos 

en donde la infraestructura no es nada amigable, carente de la visión de protección integral, se 

evidencio algunas casas de acogida en malas condiciones como fugas de agua, ventanas con 

vidrios rotos si bien no en todas las instituciones pero si en algunas de ellas esto va en 

desmedro de la calidad de atención, no cuentan con espacios verdes , ni espacios de 

recreación. 

Otra de las debilidades que se evidencia en acogimiento institucional, la atención está 

centrada en organizaciones privadas con inversión pública pero la concepción es de carácter 

religioso en su mayoría. 

La inversión del estado no es suficiente, razón por lo cual las entidades se ven  en la 

obligación de autogestión que cada vez es más limitada. 

Todavía persiste debilidad en la atención en el ámbito de salud sobre todo en relación 

a las medicinas tienen dificultad los NNA que tienen enfermedades crónicas que nos están 

justificadas en sus presupuestos, en educación se garantiza el ingreso pero se evidencia cierta 

discriminación por ser NNA de organizaciones. 

La atención debe centrarse en la garantía de derechos, evitar la re victimización,  

trabajar en la prevención, sin descuidar la restitución de derechos. 

Es importante tener procesos permanentes de evaluación que dé cuenta del avance de 

restitución de los derechos de los NNA y de sus familias . 
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Las preocupaciones  de  las entidades de acogimiento es la ausencia del organismos  

rector (MIES) en espacios de seguimiento y evaluación de las metas del Plan de protección a 

la Niñez y Adolescencia  

Se visibilizan los programas,  proyectos  de manera aislada que no corresponde a una 

planificación integral, se reconoce que hay voluntad por mejorar la atención en protección 

especial pero no es suficiente. 

Persisten los problemas con el Sistema Nacional descentralizado de Protección a  la 

Niñez y Adolescencia, se pide trabajar en coordinación con los organismos del SNDPINA  

pero hay gran debilidad por decir lo menos 

Estamos atravesando una trasformación eterna del INFA instituto de trabajo en niñez 

identificado por varios años  sin embargo a pesar de las recomendaciones del comité de  

derechos de NN se prohíbe perder la especificidad hoy por hoy hay un decreto presidencial 

que desaparece al INFA y lo fusiona en el MIES hablando de grupos de atención prioritaria y 

ya no la especificidad de Niñez , confundidos en los ciclos de vida. 

Un Sistema Judicial tambaleante y de una Junta de Protección de Derechos debilitada, 

todo esto deja en la indefensión de derechos a los NNA. 

No se trasparenta presupuestos en Protección especial y peor  en acogimiento 

institucional  

No hay metodologías de intervención  validadas para  acogimiento institucional . 

Es vital que el Estado al asuma el rol que le corresponde de garante de derechos en el 

marco  de las políticas públicas con esa visión de la protección especial que si bien las 

tenemos, pero alguien con gran sabiduría decía “Si no hay recursos no hay política pública” y 
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es eso lo que está pasando siempre en el Ministerio Rector este año hasta junio se tenía 

garantizados los recursos y para el semestre siguiente se esperaba recursos de otros lados para 

por lo menos cumplir con los convenios de las organizaciones de acogimiento institucional. 

No se utilizan los instrumentos técnicos  que permiten una atención programática y 

efectiva enfocada en  la garantía de derechos.   

RECOMENDACIONES 

ENTIDADES DE ATENCIÓN 

Promover las relaciones personales con las familias que permita fortalecer el vínculo 

familiar y evitar largos periodos de institucionalidad, proponer una atención ambulatoria, 

capacitaciones continuas al equipo técnico y de educadores.  

Garantizar una atención personalizada  y desarrollo de actividades educativas y 

recreativas , todos  las niñas, niños  y adolescentes debe tener un Plan de Atención Integral 

Sean agiles en los procesos de intervención, en caso de conocer referentes familiares 

iniciar un plan global de familia y si no se tiene referentes de familia ampliada ni biológica 

iniciar el proceso de adopción , debemos generar las condiciones para garantizar que cada 

NNA tenga una familia es su derecho. 

Todas las resoluciones del equipo técnico debe ser notificado a la autoridad 

competente y contar con la resolución para que los NNA puedan  ser reinsertados a su familia, 

la buena voluntad no sirve hoy por hoy las organizaciones se deben dar el gran salto de la 

situación irregular a la doctrina de protección integral , en donde se garantice sus derechos y 

sus principios. 
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Realizar procesos de evaluación en relación a las logros alcanzados desde las 

organizaciones en relación a los niños, niña y adolescentes. 

LOS ORGANISMOS RECTORES DE POLÍTICA 

El estado Ecuatoriano  debe tener políticas públicas para grupos de atención prioritaria 

inclusivas y garantistas como lo establece la constitución ,inspiradas en la doctrina de 

protección integral , pero sobre todo con el suficiente presupuesto para su implementación. 

Ministerio de inclusión económica y social.- Definir políticas claras en torno a la 

intervención de las entidades de acogimiento institucional, dar asesoría  permanente a las 

entidades de atención, como en fundamentos, estrategias, metodologías para la reinserción 

familiar, garantizar el acompañamiento y asesoría técnica a todas las organizaciones de 

protección especial independientemente que tenga o no convenio. Los estándares o bandas de 

calidad debe estar en concordancia con la realidad local y tener procesos de formación 

permanentes para equipos técnicos de las organizaciones. 

Es urgente implementar mecanismos para la articulación y comunicación permanente 

entre los organismos rectores de la política pública en temas de niñez y adolescencia y los 

organismos de justicia especializada, para evitar la re victimización de NNA y sobre todo 

tener celeridad en la restitución de derechos haciendo uso de los principios del Código como 

de la Convención el de prioridad absoluta y el interés superior del Niño, instar para que los 

NNA se les escuche en las audiencia.  

El Mies al ser el ministerio rector en protección debe generar las condiciones para una 

discusión amplia sobre la pertinencia o no de la ley de los consejos de la igualdad luego que 

desde el Comité de derechos del Niño indica las bondades de un Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y sobre todo garantizar la 



177 

 

especificidad, que considero  que se invisibiliza en el ciclo de vida, con esto no digo que 

estamos en contra de una atención integral a todos los grupos de atención prioritaria , pero es 

interesante revisar el derecho de la no regresividad en derechos que establece el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

MISTERIO DE EDUCACIÓN 

Garantizar una educación inclusiva (matricula, acompañamiento pedagógico, etc.), 

crear con programas educacionales flexibles y alternativos para atender las necesidades de 

NNA institucionalizados con enfoque de derechos no podemos tratar a los  NNA como 

delincuentes, cuando se les encuentra con posesión de drogas, estoy de acuerdo que es 

necesario abordar esta temática , como la violencia entre pares y otros temas  pero con una 

visión integral y no parche, reaccionaria a bum mediático.  

Considero que el Ministerio de Educación debe dar una atención integral y no 

segmentada con un enfoque de derecho, si bien se ha implementado al Junta de resolución de 

conflictos pero que todavía falta mirar al NNA como un sujeto de derechos. 

El ministerio debe garantizar sistemas de matrículas inclusivos y no discriminatorios, 

cumpliendo lo que manda  la Constitución educación de calidad y gratuita. 

MINISTERIO DE SALUD 

Garantizar la atención preferente y la  provisión de medicina gratuita sobre todo para 

NNA institucionalizados, con enfermedades crónicas y/o complejas que requiera atención 

especializada.  

Promover centros de atención pública para adolescentes mujeres y varones con 

problemas de adicción, entendiendo que el consumo de sustancias psicotrópicas es un 
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problema de salud pública ,  este estudio da cuenta de su inasistencia, sabemos que hay un 

equipo multidisciplinario que vigila los centros privados, pero es emergente contar con 

centros públicos con metodologías inclusivas y no punitivas como vemos que sucede en los 

centros privados  

El consumo de psicotrópicos es una arista de protección especial y con mucho pesar en el 

cantón Cuenca no existen centros especializados en esta materia para adolescentes. 

ORGANISMOS DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

Juzgados de la niñez y adolescencia 

Por cambio que se ha dado en el sistema de justicia es imperante un proceso de 

capacitación a los nuevos jueces y juezas de NNA, para que  los procedimientos en torno a 

resoluciones relacionadas con NNA institucionalizados cuenten con la celeridad que amerite 

el caso. 

Que se incrementen las audiencias reservadas, lo que permitirá  se escuche la voz de 

los adolescentes, niñas y niños, siendo principio fundamental en la adopción de la resolución 

correspondiente. 

Tomar en consideración el formato de presentación de informes individuales y 

familiares así como la periodicidad establecido en el organismo rector (MIES). 

Fortalecer los mecanismos de comunicación entre los organismos del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección de derechos , dictar medidas de protección en las que 

se responsabilice a los organismos del estado. 
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Juntas Cantonales de Protección de Derechos 

Contar y/o  fortalecer un sistema de seguimiento de las medidas dictadas, que permita 

visibilizar la restitución de los derechos violentados de NNA, dictar medidas de protección en 

las que se responsabilice a los organismos del estado, mantener una comunicación 

permanente con todos los Organismos el SNDPINA. 

Consejo de la Judicatura 

 Garantizar que la información de los procesos de restitución de derechos esté 

articulada  a la que suministren los organismos del SNDPINA,  de manera especial a 

la que provee la Junta Cantonal de Protección de derechos. 

EN RELACION A LA APLICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD TANTO POR 

PROCESO COMO DE EFECTO 

Luego de apreciar los resultados de la aplicación de los estándares de calidad de las 

organizaciones es necesario mantener una reunión y presentar los resultados a las entidades 

evaluadas de tal manera que se puedan hacer los correctivos  necesarios, logrando garantizar 

una atención de calidad y calidez. 

Para mejorar la calidad de atención en las casas de acogida es necesario: 

 

 Homogenizar Protocolos de atención, fortalecer la referencia y la contrareferencia 

 Establecer modelos de historias y registros  únicos, acordes con los modelos de 

atención del Estado.  

 Realizar el seguimiento de las instituciones con la evaluación periódica con estándares 

de calidad a las entidades y  a los servicios de atención públicos y privados. 

 Lograr ampliar el acceso a los servicios de atención en salud, educación y otros para 

los NNA de las entidades de protección especial. 

 Establecer procesos de formación de talentos humanos. 
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 Introducir metodologías pedagógicas, de comunicación de buen trato. 

 Gestionar un Sistema Informático que articule a todos los actores públicos y privados 

(registro de entidades de atención, programas, planes  o proyectos),  identificar a los 

niños, niñas (expediente único) que requieren o reciben atención y la forma como la 

reciben (monitoreo y seguimiento), debe buscar el apoyo nacional en la búsqueda de 

alternativas en planificación, recursos humanos, físicos  y financieros.  

 

CONCLUSIONES: 

Es prioridad absoluta el fortalecimiento de todo el Sistema Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia-SNDPINA- más allá que se hayan mejorado las 

asignaciones presupuestarias a cada agente rector de las políticas públicas referidas a niñez y 

adolescencia, aunque se evidencia la falta de inversión en acogimiento institucional , la 

garantía de derechos no solo es inversión económica, son modelos de gestión , es articulación 

interinstitucional, cuando tengamos estos elementos en sinergia se hablara de una verdadera 

garantía de derechos. Las acciones parcelares de los rectores o ejecutores de la política 

pública sectorial, no han alimentado la integralidad de la respuesta. El SNDPINA es el único 

sistema de garantías a grupos de atención prioritaria que tiene una dinámica descentralizada y 

que suma, en líneas generales, la óptica del territorio, las características de forma y fondo de 

la población atendida y la experiencia/experticia de la institucionalidad local. El SNDPINA es 

un modelo de articulación y acción que se centra en líneas éticas como la de protección 

especial y especializada, la especificidad y la prioridad absoluta a niños, niñas y adolescentes. 

En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se determina que debe generarse 

un modelo de atención de acogimiento familiar. Pese a que es mandatorio, el Ministerio rector 

aún no lo ha implementado un programa que satisfaga las exigencias y demanda de la 

población usuaria, así como de los operadores de justicia especializada que al no contar con 
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más alternativas, sobrecargan sus sentencias y remiten casos para su atención  hacia entidades 

especializadas en acogimiento institucional. 

Es necesario contar con un Fondo Estatal que garantice los recursos necesarios, 

suficientes, permanentes y adecuados para el financiamiento de intervenciones de prevención, 

protección y restitución de derechos, así como el financiamiento de investigaciones sobre 

niñez y adolescencia. Los recursos deben servir, además, como sustento emergente en el caso 

de  que una eventual ausencia de financiamiento de las entidades prestadoras del servicio, no 

signifique amenaza o vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos-as. 

De la misma manera, las características del Fondo deben estar aparejadas a todas las 

dimensiones de la intervención, con costos reales y no sujetas a lo impredecible de las 

decisiones políticas ni a la existencia de recursos de inversión pública que dependen de la 

dinámica del presupuesto estatal, lo que hace mucho más impredecible el monto, el tiempo y 

las garantías de financiación.  

Para mejorar la calidad de atención en un territorio y con el concurso de todos los 

responsables de la integralidad, es necesario que existan estándares de calidad homogéneos en 

el territorio, modelos de intervención sólidos y sostenibles que regule la acción 

gubernamental (que es la garante de derechos) y la proyección de una restitución de derechos 

efectiva, cosa que actualmente no existe.  

Hay entidades que manejan su propio vademécum, desde las fichas de ingreso hasta 

las escuelas metodológicas de intervención. La aplicación de un conjunto diverso de 

instrumentos metodológicos puede llevar a la re victimización de los sujetos sociales que 

requieren de atención especializada e inmediata. 

Se deben implementar modalidades de atención que trabajen directa y 

especializadamente en temas derivados de la violencia de género, trata, mendicidad y 

violencia intrafamiliar a niños, niñas y adolescentes. 
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Los cambios en la Función Judicial han afectado el progreso de la aplicación del 

enfoque de derechos, pues, muchos de los y las juezas han asumido sus cargos recientemente 

lo que implica que quienes somos encargados de temas inherentes a niñez y adolescencia, 

podamos juntar esfuerzos para que se brinde mayor capacitación y seguimiento adecuado a la 

administración de justicia especializada. 

Existe una demanda de parte de la sociedad civil que se instalen  capacidades para que 

los y las docentes puedan actuar y atender adecuada e integralmente a niños, niñas y 

adolescentes en situaciones de violencia. La capacitación debería incluir rutas, protocolos de 

intervención, procesos de abordaje, mediación de conflictos, adicciones, embarazo en 

adolescentes –sexualidad-, acoso escolar, redes sociales, entre otros.  

Un tema que se visibiliza es la de adolescentes infractores, para lo que se requiere de 

la implementación de medidas alternativas al internamiento, referentes a adolescentes en 

conflicto con la ley penal. 

Es importante el momento histórico y la necesidad de cambiar radicalmente por lo 

tanto se establece el reto de operatividad el Sistema de Garantía de la Calidad, la definición de 

atención de calidad a través de las herramientas “estándares de calidad de la protección 

especial en NNA”. 

Las entidades  de acogida deben adaptarse a las necesidades de NNA, como personas 

que tras un hecho social (violación de sus derechos) son portadores y productores de una 

cultura tejida en una red de significaciones, de sentimientos y de actitudes diversas e 

inestables. 

La reconstrucción de la memoria colectiva da significado a la experiencia a la vez que 

permite comprender que, trabajar en grupo también posibilita el fortalecimiento de las 
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relaciones de sus integrantes, el crecimiento personal, el desarrollo psicoafectivo, el de 

habilidades sociales y resolución de conflictos. sin embargo creo que falta dar el paso de 

reforma para mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes no basta solo con recuperar la 

rectoría de las políticas sino se designan presupuestos para su ejecución y se establecen 

estándares reales de acuerdo la situación local y no solamente pensadas en lo nacional que a 

mi criterio personal considero que es la debilidad para dar el salto definitivo en la garantía de 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Otra de las situaciones que se debe plantear son 

políticas sociales ancladas a las económicas que permitan mejorar las condiciones de la 

familia , cierto es que se evidencia una gran inversión en educación y salud según datos del 

23observatorio de la niñez se ha reducido la muerte infantil,  se ha garantizado el ingreso al 

sistema educativo pero que pasa en otras aspectos como EL INCREMENTO y la 

normalización de la violencia hacia la niñez y adolescencia en el entorno cotidiano público y 

privado y la ausencia de una política pública que lo aborde. 

Es necesario definir las problemáticas que atienden las organizaciones de acogimiento 

institucional ya que  la mayoría atiende a niños, y niñas con un bajo porcentaje  de atención a  

adolescentes, atendiéndose por violencia intrafamiliar, maltrato, abandono  en su mayoría. Sin 

embargo no hay  entidades de acogimiento para víctimas de trata en casos de internamiento 

para adolescentes con consumo de sustancias psicotrópicas y peor a un para adolescentes en 

conflictos con la ley . 

Debo indicar que al no existir respuesta institucional para atender esta problemática 

también se convierte en vulneración y re victimización de derechos de NNA que necesitan de 

una atención especializada. 

                                                 

23 Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011 “Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia”  
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Con estos elementos planteados es importante contar con una visión de lo local que se 

miren las falencias y necesidades en territorio, considero que son necesarias las directrices 

nacionales pero el aterrizaje se debe mirar lo local que permitirá dar una respuesta eficaz y 

estaremos ante una verdadera garantía de derechos. 

Es necesario fortalecer un sistema de Protección Integral que combina funciones 

ejecutivas con ejercicio de sistemas autónomos, reconociendo la participación y control 

social, que conciba las políticas Públicas como noción integrada a los derechos humanos 

Es necesario fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la 

niñez y adolescencia garantizado en la Constitución del Ecuador. Mediante la asignación 

prioritaria, permanente y oportuna de los recursos públicos para la ejecución de políticas y 

programas para la niñez y adolescenciatener acceso efectivo a la justicia de niños, niñas y 

adolescentes una vigilancia constante al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

las obligaciones del estado 

Con la excusa y supuesta legitimidad de su protección, algunas instituciones 

promueven la obtención de “beneficios sociales” para las niñas y niños trabajadores (seguro 

médico, por ejemplo). Esta posición constituye un error, desde un punto de vista que podría 

denominarse un experto, porque normalmente los recursos que se canalizan a través de las 

políticas asistenciales se deducen o sustraen de las políticas sociales básicas. Más 

“beneficios” para los niños trabajadores significa (a corto o mediano plazo) menos recursos 

para los niños en las escuelas 

La transferencia de beneficios sociales de las políticas universales a las asistenciales, 

implica un incremento de la discrecionalidad en el manejo de estas últimas para legitimar las 

mil variables de las peores prácticas del clientelismo político, que percibe el trabajo infantil 
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como una solución y a los niños trabajadores como una realidad inmodificable, lo mismo 

sucede con el bono de desarrollo genera clientelismo y así podríamos poner varios ejemplos  

en donde se evidencia la situación irregular.  

Otro de los ejemplos claros que podemos observar, el Ecuador mantiene una  visión de 

situación irregular en el caso de adolescentes en conflicto con la ley en pretender incorporar el 

libro cuarto de medidas socio educativas del código de la niñez y adolescencia al Código 

Orgánico Integral Penal para adultos y encima bajar la imputabilidad de los adolescentes a los 

16 años. 

El estado debería garantizar un presupuesto sostenido a estas entidades de atención , 

pero además realizar todo el acompañamiento técnico , de tal manera que permita una 

atención eficiente y no estar centrada en justificativos sino en el impacto que esta debería 

tener, como mejora la  situación del NNA. 

Es prioritario que las entidades de atención cambien el enfoque de situación irregular y 

se imprima el enfoque de protección integral, que se proponga nuevas metodologías de 

intervención que no necesariamente sean las de acogimiento institucional  

El Estado debería pensar en otros modelos como el de asistencia domiciliaria en donde 

el NNA no salga de su territorio sino se le brinde la protección ahí garantizado su integridad.  
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