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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación trata sobre uno de los principales nudos críticos dentro 

del tema de adopción, como es el bajo nivel de adoptabilidad de niños y niñas con 

condición de discapacidad y el papel que juega la Exclusión Social dentro del 

contexto investigado.   

Se presenta los conceptos básicos sobre Adopción, Familia y Sociedad también se 

muestra las causas y efectos del bajo nivel de adoptabilidad bajo un criterio de 

exclusión social tanto en la ruta de intervención profesional, como en la población 

solicitante del proceso. 

Estableciendo criterios sobre el proceso de adopción y una guía metodológica con 

fundamentos de apoyo familiar direccionado a solicitantes con motivación de 

adoptar niños y niñas con condición de discapacidad, donde quizá no se garantice 

su adoptabilidad pero si el cumplimiento del aspecto de atención prioritaria dentro 

de la intervención con esta población vulnerable.     

 

PALABRAS CLAVES: Exclusión Social, adopción, solicitantes, padres, 

familia, niños, niñas, discapacidad, atención prioritaria.      
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research addresses one of the main critical points within the topic of adoption, 

as is the low level of adoptability of children with disability status and role of Social 

Exclusion in the context investigated 

 

The basics of Adoption, Family and Society causes and effects of low adoptable 

under a criterion of social exclusion is also shown both professional intervention 

path, as in the applicant population process is presented. 

 

Establishing criteria for the adoption process and a methodological guide with 

basics of family support addressed to applicants with motivation to adopt children 

with disability status, where perhaps not their adoptability is guaranteed but if the 

compliance aspect of priority attention within the intervention in this vulnerable 

population. 
 

KEYWORDS: Social Exclusion, adoption, applicants, parents, family, 

children, disability, priority attention. 
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INTRODUCCION 

La exclusión social y bajo nivel de adoptabilidad de niños y niñas con 

condición de discapacidad ha sido establecida por una correlación al analizar la ruta 

de intervención profesional como esta direccionado el proceso de adopción; así 

como también el análisis de las motivaciones parentales en los solicitantes del 

proceso de adopción.    

 

En el primer capítulo EL PROBLEMA de investigación, se detalla de 

manera sistemática y comparativa a través de información y datos estadísticos la 

problemática en otros contextos, así mismo se presenta la relevancia de la 

investigación, factibilidad  e interés. En el segundo capítulo, MARCO TEÓRICO, 

se encuentra los antecedentes investigativos como referencia, así como también las 

fundamentaciones filosófica, epistemológica y legal de la investigación; 

posteriormente se detalló las conceptualizaciones de las categorías fundamentales, 

y constelación de ideas que formaron parte del marco teórico general; además se 

describió las variables del problema. 

 

En el tercer capítulo trata sobre la METODOLOGÍA cuali–cuantitativa,  el 

enfoque critico-propositivo y el tipo descriptivo y exploratorio de la investigación; 

además se realizó un estudio de población y muestra la de la investigación así como 

la Operacionalización de variables la entrevista como técnica de recopilación de 

información para un posterior análisis de datos obtenidos y procesamientos de los 

mismos. 

 

 En el cuarto capítulo se realizó el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS obtenidos, de las respectivas encuestas aplicadas a los solicitantes 

del proceso de adopción en la Zona 3 del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social.  . 

 

El quinto capítulo contiene las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

planteadas en base a los resultados  del capítulo anterior. Finalmente el sexto 

capítulo trata sobre LA PROPUESTA la implementación de una Guía 

metodológica dentro del proceso de adopción. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Tema de la investigación 

La exclusión social y la adoptabilidad de niños y niñas con discapacidad en la zona 

3 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Planteamiento del Problema 

La exclusión social y vulneración de derechos en el bajo nivel de adoptabilidad de 

niños y niñas con discapacidad y la en la Zona #3 del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

Contextualización 

Macro 

Se considera que no se puede dejar de investigar el tema sin dejar de analizar los 

aspectos de Paternidad y Maternidad ya que la mayoría de personas solicitantes del 

proceso son personas solteras o parejas que conlleva un proceso de infertilidad, 

razones que de alguna u otra manera coartan el deseo de ser padres y debido a ello 

su realidad les obliga a intentar diferentes alternativas. 

De acuerdo (Knibiehler, 2001) quien afirma que la  maternidad no es 

un “hecho natural”, sino una construcción cultural multi determinada, 

definida y organizada por normas que se desprenden de las necesidades 

de un grupo social específico y de una época definida de su historia. Se 

trata de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales que 

conforman un imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, fuente 

y efecto del género. Este imaginario tiene actualmente, como piezas 

centrales, dos elementos que lo sostienen y a los que parecen 

atribuírsele, generalmente, un valor de esencia: el instinto materno y el 

amor maternal). 

Aunque la Naturaleza de ser mujer no necesariamente implique ser madre, en la 

mayoría de mujeres existe el deseo de llegar a serlo en algún momento de su vida; 
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pero que sucede cuando las condiciones biológicas y sociales no permiten que se 

logre. Hoy por hoy existe alternativas para cumplir ese deseo y una de ellas es la 

adopción. 

En el pasado, únicamente existía la figura de la adopción la cual brindaba a los 

padres que sufrían de algún tipo de esterilidad o infertilidad, la posibilidad que 

tomen como su hijo a un niño o niña y así compensar dichas falencias mutuas y 

coadyuvar con la formación de una familia. (Benitez, 2002). 

Antes de estudiar un poco el tema de la adopción, se puede identificar que otra de 

las alternativas que se aplica para poder ser madre o padre es la Maternidad 

Subrogada, que es una práctica que consiste en que una mujer geste el bebé de otra, 

entregándolo al momento del nacimiento. 

Son dos las razones por las que personas recurren a la maternidad subrogada. La 

causa más común y obvia por la cual una pareja se ve en la necesidad de recurrir a 

ésta es por su puesto la imposibilidad de procrear. (Chavez, 1997). Esta 

imposibilidad puede deberse a problemas físicos o psicológicos, como son la 

esterilidad o la infertilidad que son dos causas distintas, aunque muchas veces se 

las considera como sinónimos. La esterilidad es la incapacidad irreversible para 

concebir, en cambio la infertilidad se la puede remediar o curar con tratamientos 

médico quirúrgicos. 

La segunda razón por la que se recurre a la maternidad subrogada es por el deseo 

de la mujer de procrear y convertirse en madre, pero sin soportar los problemas que 

conlleva un embarazo, como pueden ser el ver afectada su figura, evitar las 

molestias propias de un embarazo o por motivo laborales. (Chavez, 1997). 

Según (Romero C. I., 2008) en su tesis presentada en la Universidad 

Pontificia Javeriana manifiesta que “existen varios tipos de maternidad 

según la doctrina la maternidad genética, la maternidad biológica y 

maternidad legal. La primera es aquella que se obtiene mediante el 

material genético, en este sentido, sería la madre genética aquella que 

aporta su óvulo para la consecución de un embarazo”. 
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La maternidad biológica está dada por quien lleva al niño en su vientre 

y lo da a luz, se fija por el hecho del nacimiento o parto. Y la maternidad 

legal es a quien la ley la atribuye esta calidad. 

En nuestro sistema, la maternidad biológica y la maternidad legal, resultan estar 

otorgadas a la misma persona, ya que es aquella que para las dos se fija por el hecho 

del nacimiento o parto. 

La Convención sobre los derechos del niño manifiesta “todos los niños tienen 

derecho a crecer en un entorno familiar, y en la medida de lo posible, a conocer a 

sus familias y a ser criados por ellas. Debido a ello, así como a la importancia y al 

valor que tiene la familia en la vida de los niños”. (UNICEF, 1989), sin embargo 

existen circunstancias que presenta la otra cara de la moneda aquella realidad que 

permite que la adopción tenga su mismo origen. 

La familia constituida  como una Institución garante de derechos, debe cumplir con 

el cuidado y protección de todos los miembros de su entorno familiar y en especial 

de niños, niñas y adolescentes. Pero en muchas ocasiones desde la misma formación 

de familia, bajo las diversas percepciones reconocidas y no, las rupturas de 

estructura familiar se producen y dejan en situación de abandono y desprotección a 

niños y niñas. 

“Las familias que necesiten ayuda para poder criar a sus hijos tienen derecho a 

recibirla. Solamente cuando, a pesar de contar con acceso de ayuda, la familia no 

puede o no quiere criar al niño o la niña, se deben buscar soluciones adecuadas y 

basadas en la integración del niño a una familia estable, a fin de que pueda crecer 

en un ámbito donde reciba amor, atención y apoyo” (UNICEF, 1989). 

Dando paso de esta manera a la adopción, como cumplimiento del 

derecho de tener una familia. Como un cumplimiento a la adopción 

Internacional existe una organización llamado el Convenio de la Haya, 

instaura un sistema de cooperación entre las autoridades de los países 

de origen y de recepción, creado para asegurar que la adopción 

internacional tenga lugar en condiciones que ayuden a garantizar las 

mejores prácticas para la adopción y la eliminación de abusos. Las 

salvaguardas establecidas por el Convenio tienen el objetivo de prevenir 

la sustracción, la venta o el tráfico de niños. El Convenio garantiza el 
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reconocimiento en todos los Estados contratantes de las adopciones 

hechas en conformidad con el mismo. (Convenio de la Haya, 1923). 

Países como Suecia, Italia, Bélgica, España, Estados Unidos y Ecuador. 

Suecia es uno de los países con mayor número de menores adoptados por habitantes 

del mundo. La mayoría de las familias adoptivas son de clase media y tanto alta 

económicamente. 

Un estudio llevado a cabo por Anders Hjern, de la Comisión Nacional 

de Salud y Bienestar, comparó la salud mental y el nivel de adaptación 

social de cuatro grupos de población nacidos entre 1970 y 1979 y que 

continuaban viviendo en Suecia en 1985: jóvenes adultos adoptados 

internacionalmente antes de los 7 años, hijos biológicos de las familias 

adoptivas y jóvenes adultos nacidos en Suecia.  (Instituto Familia y 

adopcion, 2015). 

Se visibiliza que el estado emocional de las personas en términos de estabilidad no 

se encontraba alterado, sus relaciones parentesco filial se encontraban identificadas 

dentro del ámbito adoptivo; es decir se encontraban conscientes de que fueron 

adoptados misma realidad que permitió un desarrollo adecuado en su crecimiento. 

Y la aceptación del proceso dentro de ese contexto, lo que no permitió dar paso a 

prejuicios que estigmaticen el tema de adopción ni antes, ni después del mismo. 

En Estados Unidos dentro del proceso de adopción a nivel Interinstitucional, la 

responsabilidad esta compartida donde interviene Agencias Especializadas en 

temas de adopción tanto en niños que vivan en Estados Unidos como de niños del 

extranjero. Y dentro de este contexto tomado como referencia a nivel macro existe. 

Agencias Públicas Nacionales. Este tipo de agencias posee listas de 

espera de niños con “necesidades especiales”, que han sufrido abusos o 

distintos tipos de maltratos físicos o psicológicos. Estas agencias están 

reguladas por cada uno de los estados y pueden recibir subsidios 

federales o estatales; el costo del papeleo en estos lugares no suele 

superar los 2.500 dólares. Y en algunos casos puede ser gratis. 

Agencias de Adopción Privadas Nacionales. En estas agencias, el costo 

del proceso de adopción puede variar desde los 4 mil a los 30 mil 

dólares. En estos lugares se pueden encontrar listas de madres 
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biológicas que están en búsqueda de una familia adoptiva para sus bebés 

por nacer y que desean encontrar familias aprobadas.  

Agencias Nacionales Independientes. Estas agencias se anuncian a 

través de revistas y periódicos de circulación nacional. Al contratar los 

servicios de estas instituciones es altamente recomendable la asistencia 

de un abogado que realice los trámites necesarios. El costo global oscila 

entre los 8 mil a los 30 mil dólares. En estas agencias la adopción es 

para niños que viven en los Estados Unidos, sin importar su origen 

étnico. 

Agencias Privadas Internacionales. Son el tipo de institución más 

común (pero no exclusiva), para realizar adopciones en otros países 

principalmente de niños de Centro y Sudamérica, Asia, y Europa del 

Este: Rusia, Ucrania o Kazajstán, entre otros países. También pueden 

realizar adopciones de niños en los Estados Unidos. El costo en estas 

agencias puede variar de 7 a 25 mil dólares, además de los gastos de 

viaje al país de origen del niño para realizar algún trámite, si es 

necesario. (March, 2005). 

En este contexto se verifica que existen alternativas, para la adopción analizada 

desde el ámbito social quizá no exista mayor dificultad, a diferencia de este país 

donde se requiere un estudio socio-económico y una valoración psicológica para la 

calificación de idoneidad. En donde la valoración bio-sico-social predomina. 

Pero se reconoce que las personas y parejas que acceden a estas Instancias, 

reconocidas como Agencias de adopciones no presentan problemas en el ámbito 

económico, ya que se encuentran en una condición económica muy favorable. 

En España en cuanto a temas de adopción el proceso se asemeja mucho a Ecuador, 

al igual que en este país, requiere ciertos aspectos considerados como requisitos 

para la calificación de idoneidad. 

(Ley Organica, 1996), en cuanto a la “Protección Jurídica del Menor, respecto a la 

adopción nacional e internacional, introduce la exigencia del requisito de idoneidad 

de los adoptantes, que debe ser apreciado por la entidad pública, y regula 

meritoriamente la adopción internacional. La adopción en esta legislación está 

pensada para proporcionar una familia a niños o niña que carecen de ella”. 
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Prevalece la noción de rescate de aquella Institución llamada familia, exigiendo el 

cumplimiento de parámetros de bienestar y estabilidad familiar para brindar 

condiciones adecuadas para el crecimiento del niño, niña o adolescente, cuya 

veracidad recae en los informes presentados por el área psicológica, social y legal. 

Al intervenir cada área en el estudio de casos, el trabajo interdisciplinario queda en 

evidencia, compartiendo la corresponsabilidad de adopción. 

El proceso de valoración se lleva a cabo mediante una serie de entrevistas, visitas 

domiciliarias y presentación de documentación. Una vez valorados y reconocidos 

como idóneos para la adopción, se inicia el procedimiento de acoplamiento del 

niño, niña o adolescente en el domicilio familiar y posteriormente se presenta la 

propuesta de adopción por la entidad pública. El juez, previa valoración de la 

documentación e informe del fiscal, dictará la condición de adoptabilidad y 

finalmente se realizará la inscripción en el Registro Civil, a los efectos de modificar 

los apellidos. 

Bélgica, dentro de los aspectos que predominan en el proceso de adopción en este 

contexto y donde se ha logrado un gran avance es que dentro de la Republica de 

Bélgica se ha legalizado la adopción para parejas Homosexuales. 

Posterior a que se reconoce como matrimonio a la unión de parejas homosexuales, 

en mayo del 2006, se ha abierto la posibilidad de adopción para tales parejas. 

La realidad no se ha adaptado a la ley. Cuando se trata de la adopción internacional, 

los países extranjeros no parecen confiar en las parejas homosexuales, pues hasta la 

fecha no se ha conseguido ultimar ninguna solicitud de adopción. (La ley y la 

realidad de la adopcion para homosexuales, 2008). 

Esta realidad se percibe en mayor nivel en cuanto a las adopciones internacionales, 

ya que las adopciones que se realizan dentro del mismo país, existe muchas parejas 

homosexuales que han logrado adoptar a un niño o niña; en especial parejas 

conformadas por lesbianas, sin términos de discriminación, solo tomando en cuenta 

que son las parejas lesbianas las que mayormente aplican para una adopción, y que 

se encuentran estables y siguen todo el proceso que ello implica. 
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Aunque en ciertas regiones y más en casos de adopciones con consentimiento los 

padres biológicos especifican que no quisieran que sus hijos sean criados por 

homosexuales. 

Evidenciando sea de una parte o de la otra, discriminación. Tal como sucede en la 

adopción de niños con enfermedades, leves y con condiciones de discapacidad. 

Sin embargo, en Estados Unidos, Suecia, Italia, Bélgica, Rusia  y España son países 

donde son adoptados niños con discapacidad. (Departamento de Estado , 2011). 

Tabla 1. Países donde se adoptan niños con discapacidad año. 

Elaborado por: Calvopiña A. (2015). 

Países donde se adoptan niños con discapacidad año (2007) 

Estados Unidos 630 

Rusia 729 

Italia 121 

Bélgica 69 

España 110 

Ucrania 96 

Chile 120 

Colombia 74 

Con los datos establecidos se puede identificar que no se registra espacios de 

exclusión social, vista desde la perspectiva social. Y más cuando se trata de niños, 

niñas y adolescentes y que el tema de adopción se encuentra naturalizado dentro de 

estos contextos sociales.  

(Silver 1994), realiza una descripción bastante clarificadora sobre la 

evolución del término. Argumenta que el discurso de la exclusión 

comenzó a debatirse en Francia durante el decenio de 1960 para 

formular referencias vagas e ideológicas a los pobres, hablando de los 

excluidos. También describe cómo durante el decenio de 1980 el 

concepto fue aplicándose gradualmente un número cada vez mayor de 

categorías de desventaja social los procesos de exclusión social se 

desarrollan en diversos ámbitos y desembocan en situaciones de 

naturaleza...”  (Europeas, 1992). 

Por tanto, se han otorgado diferentes matices y significados al vocablo exclusión 

social, lo que implica la circunscripción del término a un mayor número de 

categorías y sectores sociales. Se toma como referencia el tema de exclusión social 

no únicamente por ser una de las variables sino, por la comparación que en esta 
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investigación se realiza, en el tema de adopción al tener convenio con diferentes 

países que anteriormente ya han sido mencionados resulta importante analizar cómo 

se da el proceso dentro de la jurisdicción de estos países, donde el tema de exclusión 

no aparece al menos por un lado por el mismo tema adopción y por otro lado por el 

tema de discapacidad. 

Se considera que al hablar de exclusión se hace referencia a la limitada oportunidad 

de que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran legalmente aptos 

para ser adoptados independientemente de la condición que tengan dentro del 

mismo proceso no se contempla una intervención, ni ejes metodológicos que brinde 

prioridad para el grupo de discapacidad. 

Ya que al no definir o manejar ejes metodológicos que permitan formación, 

evaluación, y calificación de idoneidad de familias para NNA con discapacidad no 

se conocerá quienes desean hacerlo.  

Otros países menos comunes incluyen: Bulgaria, Australia, Kenia, Haití, y Polonia. 

Estas estadísticas pueden variar de año a año mientras cada país altera sus reglas; 

Rumania, Bielorrusia y Camboya fueron también importantes hasta que el gobierno 

reprimió las adopciones para eliminar el abuso en el sistema y se disminuyó el flujo. 

Vietnam recientemente firmó un tratado, abriendo sus puertas a la adopción. 

China es uno de los países principales, en donde las niñas adoptadas sobrepasan a 

los niños; debido a la cultura china que prefiere hijos en combinación con el plan 

de control de natalidad implementado en 1981, aproximadamente el 95% de los 

niños adoptados en China son del sexo femenino. Aunque en la India también hay 

un notable exceso de adopciones en niñas (68%), la mayoría de los otros países 

están más o menos parejos. Corea del Sur es un país que tiene un exceso bastante 

grande de adopciones en niños; aproximadamente 60% son del sexo masculino. 

Este es un cambio de los años 80, cuando la mayoría de las adopciones coreanas, 

aproximadamente cerca de dos tercios eran del sexo femenino. La adopción en 

Etiopía ha llegado a ser una opción popular para las familias adoptivas en los 

Estados Unidos, se emitieron 441 visas para huérfanos a niños de Etiopía en el 2005, 

y 732 en el 2006. (Departamento de Estado de Los Estado Unidos, 2005-2006). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Camboya


10 
 

Meso  

No podemos dejar de analizar el tema de adopción dentro del contexto Ecuatoriano 

sin dejar de tratar el tema de familia por el mismo valor que se le otorga, ya que 

uno de los discursos con los se acercan las personas solicitantes para el tema de 

adopción son parejas o personas solteras que sienten que sin hijos no tiene una 

familia, ideología reconocida culturalmente en este contexto donde se identifica que 

los Ecuatorianos aún tienen arraigado la idea de que “familia” se aquella que está 

constituida por un padre, una madre e hijos. 

Una nueva definición de familia. Es la unión de personas que comparten un 

proyecto vital en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia 

a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. (Escuela 

para padres, 2012). 

Como no empezar este trabajo con un análisis de las maneras de reconocimiento de 

Familia en la Constitución Ecuatoriana encontramos que, 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 51 El 

matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. 

Reconocerá a la familia en sus diversos tipos, pero ¿qué tipos? 

En la sociedad ecuatoriana únicamente se encuentran reconocidos familia nuclear, 

cuya estructura es la ideal para la formación de una familia padre, madre e hijos, 

inclusive en el tema de adopciones pese a que ya pueden ser solicitantes del proceso 

personas solteras se brinda preferencia a las familias, idea establecida en el mismo 

Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. 
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Se presenta al hombre como una figura madura y responsable; porque lo idealizado 

no es únicamente la estructura si  no también aquellas características que se debe 

adjudicar a cada miembro de la familia, una figura femenina que acepte y cubra con 

satisfacción todas sus funciones de madre y esposa esta familia podrá tener un hijo 

o varios para esta sociedad ya que es el modelo de familia deseada.  

Familia Monoparental.- aquella conformada únicamente por Padre o 

Madre y sus hijos, cuando un solo miembro de esa “paternidad 

compartida” asume la responsabilidad del cuidado y protección. Pero 

dicha responsabilidad no se genera por decisión propia desde la misma 

formación de esta familia, cabe recalcar que se forma por separación, 

divorcio, pérdida o muerte de uno de los cónyuges. No se da por esa 

autonomía de formar una familia. 

Familia Ensamblada.- aquella que constituye una reestructuración, una 

madre o padre que ha pasado por una separación o divorcio y decide 

volver a formar una relación, viviendo la pareja y los hijos ya sean 

respectivamente de cada uno de ellos y los que se tenga en común. 

Estos ejemplos planteados son el tipo de familias que aparecen 

comúnmente dentro de nuestro contexto Ecuatoriano. Partiremos este 

análisis con un modelo de familia que se encuentra presente en nuestra 

sociedad. 

Familias Con Madres Soltera.- Familia en que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos. Generalmente, es la mujer que la 

mayoría de las veces asume esta maternidad con terror, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 

tipo de familia se debe tener presente las distinciones pues no es lo 

mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. (Tomas, 2010). 

En el concepto utilizado especifica que es la mujer únicamente la que asume la 

crianza del niño o niña, y esa crianza, la decisión y responsabilidad de asumirla 

parte de esa negación de paternidad ya que en algún momento ese “padre 

procreador” niega la responsabilidad de aquello. 
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Refiere un término interesante de analizar, “terror” pues vale la pena preguntarse 

cómo esa mujer asume su maternidad tras una ruptura, una perdida y frente a un 

peso social que cuestiona y sigue cuestionando esta condición. Tras el episodio se 

podrá establecer millón tesis, cuya respuesta en la mayoría veces siempre será esa 

adjudicación a la mujer y esa designación de fácil, irresponsable o tonta.  

Inclusive ya en la praxis se puede identificar que el problema de infertilidad es 

asumido por la mujer, aun cuando realmente no sea ella la del problema. 

Evidenciando una cultura de machismo,  y de exclusión a los mismos derechos de 

las mujeres. 

Villagómez Romero (2007), En Ecuador, alrededor del 15% de las 

parejas son estériles, lo que lleva a que ellas estén dispuestas a utilizar 

los adelantos de la ciencia a favor de su bienestar, en formación de una 

familia. Sin embargo de ello, no tenemos elementos suficientes para 

estimar cuál sería el efecto e impacto social de una posible regulación 

jurídica y ética en una sociedad como la nuestra.  

 

Este porcentaje lleva analizar de manera directa temas de maternidad y paternidad 

y como más allá de los conceptos establecidos, analizar las motivaciones que se 

presentan ya sea de manera natural y bajo la presión social, de un contexto donde 

aún se considera el tema de maternidad y paternidad como parte de la realización 

de un individuo.  

En el Ecuador, desde hace algunos años se han empezado a dar varios 

casos de maternidad subrogada, como una respuesta al problema de 

esterilidad que enfrenta el 15% de la población tanto en mujeres como 

varones. Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, no existe una 

regulación que acoja ésta práctica ni que la prohíba, lo que hace aún 

más difícil abordar este tema. Las normas preexistentes relacionadas 

con la maternidad, se encuentran en discordia con los fines que ofrece 

la maternidad subrogada, ya que se trata de una práctica realizada 

mediante una manipulación médica, contrariando así el Derecho 

público ecuatoriano. Sin embargo este criterio es sumamente subjetivo 
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que deberá ser valorado al momento de resolver cada caso concreto. 

(Romero, 2007). 

Ya en la actualidad esta maternidad ya no se manifiesta como “terrorífica” más bien 

ahora es decisiva, con mucho más empoderamiento de toda la responsabilidad que 

conlleva asumir esa “paternidad” únicamente siendo madre, solo con una 

maternidad por ofrecer. Como si no fuera suficiente. 

Cuando se habla de familia dentro de mi análisis de funcionalidad y funcionamiento 

no suelo enfocar mi estudio en la estructura sino más bien a la dinámica de la 

misma, relacionada directamente con la flexibilidad y cohesión de la familia. Pero 

socialmente quien analiza a la familia de esa manera, lo único que ven es que haya 

un Papa, una Mama y los hijos es la única muestra de que la familia existe y esta. 

Porque hablar de responsabilidad resulta muy importante cuando se habla de 

familia, debido a que se considera el punto de partida a esa maternidad y paternidad 

sin ella este aspecto no se ejerce, pero es el menos fomentado o la sociedad 

considera que mientras lo otro esté presente este valor será más fácil de que se 

genere. De igual manera la Constitución lo reconoce,  

Art. 69.- 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. 

El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. (Asamblea 

Nacional, 2008). 

El 15 de noviembre del 2007 el Ecuador se convirtió en miembro de 

conferencia de La Haya. El Ecuador es un país en el cual desde hace 

muchos años existen familias adoptivas y niños adoptados, tanto por 

familias ecuatorianas, como por familias internacionales que han 

cumplido con los requisitos previos que establece el Ecuador. Los niños 

que han recibido una sentencia de adoptabilidad por resolución de un 
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juez, son los niños que pueden ser adoptados por una familia declarada 

idónea. (Canelos, Adopciones en Ecuador, 2014). 

Dicha idoneidad, se da posterior a un estudio del ámbito familiar, por medio de la 

intervención psicológica, social y legal; correspondiente a la Fase Administrativa. 

Todo proceso judicial de adopción estará precedido de una fase administrativa que 

tiene por objeto. (Congreso Nacional, 2003). a) Estudiar e informar sobre la 

situación física, sicológica, legal, familiar y social de la persona que va adoptarse, 

b) declarar la Idoneidad de los candidatos a adoptantes. Y c) asignar, mediante 

resolución administrativa, una familia a un niño, niña o adolescente.  

Dentro de los requisitos para adoptar se encuentran. 

 Ser ecuatoriano/a y tener más de 25 años de edad. 

 Tener una diferencia de edad no  menor de 14 años, ni mayor de 45 años 

con el adoptado. 

 En los casos de parejas de adoptantes, esta debe ser heterosexual y estar 

unidad por más de 3 años en matrimonio o unión de hecho, que cumpla los 

requisitos legales. 

 Gozar de salud física y mental adecuada, para cumplir con las 

responsabilidades parentales. 

 En el caso de personas solteras, es posible la adopción. 

 Demostrar condiciones estables para satisfacer las necesidades básicas del 

niño, niña o adolescentes adoptado/a 

 No tener antecedentes penales por delitos sancionados con penas de 

reclusión. 

 Ser legalmente capaz y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

 Aprobar los círculos de formación para padres y madres, dictados por el 

MIES. 

Estar domiciliados en Ecuador por más de 3 años, o en uno de los 5 países con los 

que se tiene convenios de adopción (Suecia, Estados Unidos, España, Italia y 

Bélgica) aplica para adopción internacional. En ecuador durante el año 2013 se 

realizaron 219 adopciones, y en el año 2014 desde enero hasta el mes de Junio se 
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han realizado 67 adopciones. Las motivaciones para tramitar una adopción son 

diversas, sin embargo lo principal es el deseo de ser madre y de ser padre y querer 

dar un hogar  

(Egas, 2014), quien utiliza el término menor, hoy por hoy reconocido como niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derecho manifiesta que alrededor de 1.800 

niños en el país que esperan para ser adoptados, entre el 13 y 15% corresponden a 

menores con discapacidad. Ninguno de ellos es adoptado por familias nacionales, 

sino por extranjeras. 

Se puede verificar que en el país no se registra adopciones de niños y niñas con 

discapacidad por lo que la exclusión social es evidente, reflejada quizá como si 

misma. O como una incapacidad para brindar aspectos de cuidado especiales que 

se requiere. Ya que las personas con discapacidad, debido a su misma limitación no 

presentan un desarrollo normal en cuanto a crecimiento, nivel de comunicación, 

lenguaje, movilidad física, proceso de aprendizaje, proceso de socialización. Por lo 

que siempre necesitarán de una guía constante que permanezca a su lado. 

En la Fundación Hogar para sus Niños ubicado en la ciudad de Quito tienen 45 

infantes. De ellos, el 40% tienen discapacidad. Y aún esperan por ser adoptados. 

(Canelos, Quito Bebes, 2014). 

La exclusión social es más amplia y se produce cuando una persona es 

puesta en un situación de soledad y se la niega el contacto social. Es 

decir, la diferencia principal entre estos dos términos es que en el caso 

del rechazo la persona busca el contacto y se le niega, mientras para la 

exclusión social esa motivación no se produce. Un tercer término muy 

afín es el de ostracismo. En este caso es cuando a una persona se la 

niega sistemáticamente e intencionalmente la interacción social 

evitando cualquier intento de conversación o contacto. (cols, 2009). 

Josué Ortiz Bedoya de 10 años de edad fue ingresado a Hogar para sus niños por 

presentar situación de riesgo de abandono por parte de su madre, el niño fue 

diagnosticado con Síndrome de Down a pocas horas de nacido. 
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El 02 de octubre del 2007, el abogado Julio Micolta Cuero, Juez Primero de la Niñez 

y Adolescencia de Esmeraldas resolvió declarar a Josué Ortiz Bedoya en estado de 

Adoptabilidad y ordeno la inscripción del niño en el Registro Civil de Esmeraldas. 

Han transcurrido diez años desde que Josué ingreso a Hogar Corporación Para Sus 

Niños de la cuidad de Latacunga y ninguna persona se ha comunicado o se ha 

acercado a preguntar o reclamar por el niño, y tampoco ha existido una familia 

idónea para adoptarlo pese a que se ha verificado avances muy significativos y 

considerables en su desarrollo, como funciones básicas que puede realizarlas solo, 

camina de manera normal y pese a que su lenguaje no es avanzado busca la manera 

de comunicarse con los demás ya que es muy sociable y colaborador. 

Micro  

Desde lo observado, se ha podido identificar que la mayoría de personas solteras y 

parejas solicitantes de adopción presentan un problema biológico para poder ser 

padres de manera natural. 

Esto representa un problema de fertilización, en al menos el 90% de casos, estas 

personas han intentado varias alternativas que finalmente les lleve a una concepción 

lo más natural posible y a llevar el proceso de embarazo de forma “normal”.  

Entre los métodos más frecuentes se encuentra la Inseminación Artificial, 

Embarazo In vitro, Método ICSI y por su puesto el tema de adopción. 

Al investigar la temática dentro de la Zona 3 del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social. Se estudiara el tema en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, 

Cotopaxi y Pastaza, relacionado al proceso de Adopciones tiene por objetivo a 

través de la Subsecretaría de Protección Especial y su Dirección de Adopciones, 

gestionar y contribuir al efectivo ejercicio del derecho a pertenecer a una familia, 

en favor de las niñas, niños y adolescentes. El proceso de adopción tiene como 

finalidad garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o 

adolescente, que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado/a. 
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El área de Adopciones se maneja en dos áreas, se maneja la adopción con vínculo 

previo y sin vínculo. Dentro de las adopciones que se realiza en el ámbito nacional, 

se trabaja con estas dos modalidades. 

Cuando hablamos de adopción con vinculo, nos referimos aquellas adopciones 

cuando aquel niño, niña o adolescente ha vivido dentro de ese espacio familiar 

durante mucho tiempo ya sea bajo una medida de acogimiento familiar o no. 

Y lo que se busca en este caso es legalizar el trámite de adopción, para lograr el 

reconocimiento de esta NNA mediante la inscripción en el registro civil. 

Y la adopción sin vinculo que hace referencia a todas las parejas solicitantes que de 

manera general sienten una motivación por adoptar sin ningún antecedente de 

premeditación de adopción , sino más bien ingresando al grupo de familias 

solicitantes en espera de una asignación en el caso de ser consideradas como 

familias idóneas. 

Pero no se contempla ningún tipo de eje metodológico en cuanto a intervención  de 

la población de niños, niñas y adolescentes con discapacidad lo cual dentro de la 

misma intervención representa un nudo crítico como proceso, y también como 

sociedad al no identificar o no querer identificar que existen NNA con estas 

condiciones que se encuentran legalmente en aptitud legal para ser adoptados lo 

cual representa exclusión. 

(Castells, 2011), define a la exclusión como el proceso por el cual a ciertos 

individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les 

permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados 

por las instituciones y valores en un contexto dado”. 

No se contempla ninguna intervención especifica en torno a este grupo de niños, 

niñas y adolescentes que legalmente se encuentran en la misma condición y aptitud 

para ser adoptados, pero dentro del Modelo de Gestión Establecido dentro del tema 

de Adopción no se contempla ningún parámetro  que brinde prioridad y mientras se 

tenga la opción de niños o niñas sanas existirá mayor inclinación por este grupo, 
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excluyendo dentro del proceso y excluyendo derechos aquellos con condición de 

discapacidad. 

Como se puede identificar en las fases de intervención dentro del proceso de 

adopción donde no se contempla ninguna prioridad con este grupo. 

Dentro de las tres fases del proceso de Adopción se encuentra la Fase 

Administrativa, Fase Judicial, Seguimiento Post-adoptivo. 

Fase Administrativa. 

1. Estudia e informa sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y 

social de la persona que va adoptar. 

2. Declarar la idoneidad  de los candidatos a ser adoptantes. 

3. Asigna, mediante resolución administrativa a una familia un niño, niña o 

adolescente. 

Interviene primordialmente profesionales como Trabajador/a Social, Psicólogo/a 

Clínica donde se realiza un análisis de caso y de familia. Empezando por el análisis 

del aspecto psicológico donde se evalúa el estado emocional de la persona o pareja 

que solicita la adopción, mediante la aplicación de test sicológicos que determinan 

la estabilidad emocional. 

Dentro de la intervención social, se realiza el estudio del ámbito familiar, 

analizando la dinámica familiar, estructura, roles, situación socio económica, 

identificación de redes de apoyo, convivencia, etapa donde se encuentra la familia 

en la actualidad, crisis normativas, para normativas así como también aspectos de 

funcionalidad y disfuncionalidad de esta manera posterior a cada análisis se califica 

la idoneidad o la no idoneidad de la persona o pareja solicitante. 

Fase Judicial 

Se inicia cuando la fase administrativa ha concluido. Es aquella mediante la cual, 

por sentencia judicial, se declara la calidad de hija o hijo y padres adoptivos. 

Además se ordena la inscripción en el Registro Civil. 
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En esta fase, una vez declarada la idoneidad de la o los solicitantes, y posterior a 

una etapa de Emparentamiento, donde de igual manera interviene un profesional de 

las Unidades Técnicas de Adopción, que consiste en acompañar al primer encuentro 

que la familia tendrá con el niño o niña y seguir el proceso durante el tiempo que 

sea necesario para que el acoplamiento se estructure de la manera más favorable 

para ambas partes. 

Luego de este proceso el profesional del área legal emitirá un documento 

solicitando a la pareja que realice la legalización de la adopción, de esta manera la 

pareja tiene que contratar un abogado para que presente la demanda de Sentencia 

de Adopción. El trámite ingresa a sorteo, luego se califica la demanda (el Juez revisa 

que tanto el proceso de Declaratoria de Adoptabilidad del NNA como Declaratoria 

de idoneidad de la familia se haya llevado conforme a lo que establece el Código 

de la Niñez y Adolescencia), el Juez llama a reconocimiento de firmas de la familia, 

les cita a una Audiencia  y dicta la Sentencia de Adopción. Con la Sentencia de 

Adopción, la familia tiene que inscribirle al NNA con sus apellidos en el Registro 

Civil. 

Seguimiento post adoptivo  

Durante los dos años subsiguientes a la adopción, los niños, niñas y adolescentes 

adoptados y los adoptantes quedan sujetos al control de las Unidades Técnicas de 

Adopciones. Este proceso se realiza con el objeto de asegurar el ejercicio pleno de 

los derechos del adoptado/a y facilitar la conformación de redes de familias 

adoptivas. 

De igual manera un profesional de cada una de al Unidades Técnicas Zonales, 

realizara el seguimiento post adoptivo durante el periodo de dos años, en el primer 

año, cada cuatro meses y en el segundo año cada seis meses. Verificando la 

situación actual del niño o niña adoptado, su desarrollo evolutivo en el aspecto 

físico, sicológico, social y salud, convivencia familiar, adaptación del niño al medio 

familiar escolar y social, dinámica familiar, dificultades presentadas en el niño, 

adaptación y vinculación, actividades recreativas del niño y su familia y 
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principalmente el manejo de proceso de revelación que consiste en hacer saber al 

niño la realidad de como llego a la familia. 

En cuanto al procedimiento que deben seguir las personas que desean adoptar y que 

está amparado en el Art. 168 numerales 2 y 3, es el siguiente: 

Deben acercarse o contactarse con una de las Unidades Técnicas de Adopción- 

UTA zonales (dependiendo del lugar de su domicilio), en donde se brinda una 

primera orientación, se registra la información básica y se da una cita para que la 

trabajadora social y sicóloga de la UTA realicen la entrevista preliminar y se realiza 

la entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante a adopción, luego de la 

entrevista, se los convoca a los solicitantes a adopción para que participen en los 

Círculos de Formación, los cuales se los realizan en cinco módulos, en el lapso de 

dos meses; en el primer mes se abordan los tres primeros módulos y el segundo mes 

los dos restantes. Estos talleres no solo son una entrega de información sino que 

además, se da un espacio de trabajo individual, de pareja y grupal que permita 

interiorizar y reflexionar sobre la decisión para adoptar.
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: Calvopiña A. (2015) 

La exclusión social y vulneración de derechos  en el bajo nivel de adoptabilidad de NNA 

con discapacidad y la en la Zona #3 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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Análisis Crítico 

El termino de Rechazo Social es tomado en cuenta debido a que representa una 

negación a las oportunidades, cuando la persona busca el contacto y este se le niega, 

a diferencia de la exclusión social donde esta motivación no se da pero si responde 

a la limitación del ejercicio de derechos como ciudadanos y seres humanos. 

En algún momento de esta presente investigación se intentó enfocar como 

discriminación el aspecto de bajo nivel de adoptabilidad de niños, niñas con 

discapacidad; pero ya bajo el análisis se puede reconocer las motivaciones del otro 

lado y aquella maternidad y paternidad que en muchas ocasiones se presentan como 

frustradas en parejas solicitantes de la adopción, y parte del imaginario de una 

paternidad “bien” asumida, es llevar una crianza lo más normal posible establecido 

por los condicionamientos sociales ya vigentes y dentro de estos parámetros no se 

contempla asumir cuidados especiales necesarios en niños con una condición de 

discapacidad. 

Nada en donde el peso social pueda establecerse y ejercer influencia responde a un 

orden natural y por ello dentro de este contexto y en estos aspectos existe una 

alteración y resulta complejo identificar aquellas motivaciones propias de un 

proceso de infertilidad y aquellas que responden al tema de exclusión. Ya que se 

considera que no es lo mismo solicitar la adopción en parejas que ya han tenido un 

embarazo natural y desean adoptar tomando el término como primera motivación 

el querer brindar un hogar y aspectos de cuidado, protección y querer garantizar 

todos los derechos de ese niño, niña y adolescente que en algún momento fueron 

vulnerados a querer adoptar por la carencia de hijos, solicitar la adopción tras una 

carencia o un vacío del imaginario de hijo perdido o nunca realizado; en algún 

momento en una pareja solicitante ella manifestó “Yo quiero un niño con los ojos 

de mi esposo”  ese criterio también responde a un prejuicio. Este constructo se 

encuentra muy presente dentro de este proceso ya que en algún filtro del mismo 

empieza aflorar en relación con la edad, etnia, género y aun peor en la condición de 

discapacidad. 

Prognosis 
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Reducción del nivel de adoptabilidad de Niños, Niñas con condición de 

discapacidad, vulneración de derechos, aumento de exclusión social lo que limita 

la capacidad para que el ser humano conozca, investigue y entienda sobre las 

diferentes discapacidades, disminuyendo la posibilidad de formar familias y 

sociedades garantes de derechos. 

Al construirse como seres humanos sociales, se van desarrollando esquemas 

mentales que se han arraigado a la forma de vida debido a todo el proceso de 

aprendizaje, de esta manera se aprehende lo que la sociedad dice que está bien y 

que está mal, naturalizando lo que se considera “normal” condicionando a que se  

piense que lo favorable no requiere esfuerzo. 

En la mayoría de familias con un miembro con discapacidad, la responsabilidad, si 

es que es asumida es percibida como una carga, como algo que les toco pasar. La 

llegada de un familiar con discapacidad ya sea de nacimiento o con una 

discapacidad adquirida siempre representara una crisis para la familia y es en esa 

esfera privada donde se va desarrollando toda esa dinámica e interacción con esa 

persona a la que no la llaman “normal” y cuando toda esa realidad es pública es 

cuando el peso social se manifiesta, y en muchas ocasiones recae sobre la familia, 

convirtiendo más difícil la situación porque el manejo de comprensión y empatía es 

nulo. 

Entonces si al ser humano se le otorga como en muchas ocasiones, la oportunidad 

de decidir, como en ciertos parámetros que aún están vigentes como selectivos en 

el proceso de adopción resultaría nula y como ya los datos lo indican, ni un mínimo 

porcentaje de familias dejan abierta la posibilidad de encargarse del cuidado y 

protección de un niño o niña con discapacidad al menos dentro del país eso no 

existe. 

Pese al avance en cuanto a procesos de reinserción de este grupo en la sociedad, al 

menos con políticas establecidas ya que, para que la sociedad empieza a ver aquellas 

personas con respeto y admiración hace falta cohesión y eso responde a tener 

información conocer, desarrollar esa empatía que permita entender y aceptar las 

diferencias como parte de la vida. 
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Se sigue vulnerando derechos, de aquellos NNA que se encuentran en situación de 

abandono e institucionalizados en espera de una familia que les brinde aquel amor, 

reconocimiento y aceptación que su familia biológica les negó. 

No solo analizando a nivel de la etapa de la niñez ya que todos esos niños, niñas y 

adolescentes al limitar su adopción dentro del tiempo cuando su edad aun jugaría a 

su favor, al no darse ningún proceso esos niños crecerán y a medida que el tiempo 

sigue pasando perderán la posibilidad de ser adoptados. Y que pasa con aquellos 

aspectos de independencia y autonomía importantes dentro de la vida de un ser 

humano; en las Instituciones se encuentran niños y niñas de diversas condiciones 

de discapacidad, leves y severas. 

Condiciones desde problemas de Aprendizaje, leves retrasos mentales, labio 

leporino, síndrome de down, autismo hasta microcefalia y parálisis cerebral como 

las más severas. 

La realidad de sufrimientos existente, la heterogeneidad de su naturaleza jurídica, 

nos lleva a estructurar una serie de categorías que de forma conveniente puedan 

recoger las distintas tipologías de vulneraciones de Derechos Humanos. Estas 

categorías deberán estar fundadas jurídicamente y dar adecuada acogida y 

reconocimiento a todos los sufrimientos injustos. (Sanchez, 2010). 

Eso representa una doble vulneración y la privación de un derecho de igualdad, 

equidad y el derecho a tener una familia y si no se establece ejes metodológicos de 

intervención que brinden garantía de prioridad en cuanto al proceso de intervención 

dentro del tema de adopción se seguirá invisibilizando a este grupo de niños, niñas 

y adolescentes a los cuales no se brindan ningún tipo de prioridad dentro del proceso 

provocando una Inhabilitación Social y más en cuanto a Derechos como de 

Protección, Participación y Supervivencia. 

 

 

Formulación del Problema 
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¿Cómo la exclusión social determina el bajo nivel de adoptabilidad de niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad en la zona 3 del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social? 

 Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo se manifiesta la exclusión social en el proceso de adoptabilidad? 

¿Por qué las parejas o personas solteras calificadas como idóneas para la adopción 

se limitan a adoptar niños y niñas con discapacidad? 

¿Cómo está estructurado el proceso de adopción con grupos de atención prioritaria? 

Delimitación del Objeto de Investigación 

Campo: Social 

Área: Unidades Técnicas de Adopciones 

Aspecto: Adopción de Niños y Niñas  con Discapacidad 

Espacial: Zona 3 del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Temporal: En el año 2015 el trabajo operativo de campo se desarrollará en los 

contextos familiares, calificados como idóneos para el proceso de adopción en las 

cuatro provincias correspondientes a la  Zona 3 del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

Poblacional: Esta investigación tiene como elementos de observación las parejas o  

personas solteras idóneas para el proceso de adopción quienes proporcionaran la 

información. 

Justificación 

La presente investigación, tratará como primer aspecto un tema considerado 

importante dentro del desarrollo de una sociedad, la familia. 

Y pese a la misma complejidad que presenta desde su misma formación, se plantea 

el proceso de adopción, ya que es fundamental entender cómo funciona el mismo, 

y no solo conocerlo; si no también analizarlo. 
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La importancia radica, en que existe un grupo considerado como de atención 

prioritaria como lo es aquellos niños y niñas con condición de discapacidad, que 

también esperan por ser adoptados, cuya vulnerabilidad aumenta por su 

discapacidad y situación de abandono. 

Se intentará dar respuesta del porque existe un nivel bajo de adoptabilidad de estos 

niños, quizá relacionado directamente por aspectos de exclusión al considerar a la 

discapacidad como condiciones degenerativas, cuya decadencia también se da en la 

esfera pública, aquella sociedad que margina lo diferente haciendo de la condición 

aún más limitante. 

Donde el peso social juega un papel preponderante, haciendo de aquellas 

condiciones más difíciles de lidiar, por culpa de un grupo social que no comprende, 

demostrando quizá en ellos mismos la mayor discapacidad existente. 

Donde prepondera el desconocimiento, sobre lo que realmente es una condición de 

discapacidad, conociendo a rastros breves lo que se considera que es, más no lo que 

la misma repercute disminuyendo la capacidad de entendimiento. Lo cual limita 

aquel aspecto llamado cohesión social que permite la interacción entre los seres 

humanos mostrándonos las diferencias y educándonos a entenderlas. 

Bajo como está dado el mismo proceso de adopción quizá no podemos hablar de 

discriminación sino más bien de exclusión social, considerando el aspecto de que 

se deja a este grupo de atención a un lado, en la misma condición de abandono, con 

un grado doble de vulnerabilidad, con los mismos derechos de ser adoptados y 

pertenecer a una familia pero no, con las mismas posibilidades. 

Ya que para este grupo se ven totalmente reducidas, vulnerando sus derechos y 

obligándolos a permanecer institucionalizados, por lo que considero relevante 

analizar como la sociedad ve a la discapacidad, y cómo cuya visión la hace 

estigmatizada. 

Generando solo un peso innecesario, el mismo que aplasta más a la capacidad de 

cada ser humano, de cada familia de cada sociedad para entender y comprender la 

forma de vida de cada ser, partiendo de esas mismas diferencias para el 
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reconocimiento propio como parte de una sociedad diferente, diversa. La que nos 

brinda la capacidad de aprender. Uno de los mayores privilegios de la condición 

humana. Logrando potencializar la garantía de derechos para todos los grupos 

sociales, sin distinción alguna, sino más bien respetar el principio por el simple 

hecho de ser humanos. 

Sin coartar aquella libertad de existencia humana, la misma que es negada por el 

mismo hombre, solo por cerrarnos las posibilidades entre sí. Al analizar a cada 

persona, pareja, familia se podrá entender aquellos aspectos identificados y aquellos 

que no lo están, los mismos que limitan de una familia a este grupo de niños que 

también lo merecen.  

Objetivos. 

Objetivo General 

Promover una intervención en el proceso de adopción desde un enfoque 

metodológico donde no se registre el ámbito de exclusión social en especial con 

niños y niñas con condición de discapacidad, a través del entendimiento y 

sensibilización sobre temas de discapacidad; para la garantía de derechos de 

protección, reconocimiento y sentido de pertenencia familiar. 

Objetivos Específicos 

 Indagar los aspectos dentro de la intervención profesional como equipo 

técnico y poblacional como solicitante del proceso que limitan la 

adoptabilidad de niñas y niños con condición de discapacidad relacionados 

con el tema de exclusión social. 

 Identificar qué perspectivas maneja la población estudiada como posibles 

padres adoptivos en cuanto al tema de discapacidad entre los diversos 

contextos establecidos. 

 Plantear una guía metodológica que muestren como prioritario la adopción 

de niños y niñas con discapacidad dentro del territorio Nacional, como 
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garantía de optimización del cumplimiento de derechos dentro de la 

intervención profesional en las Unidades Técnicas de Adopción.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes Investigativos 

Como lo menciona Ocón 2011, autor de la investigación que trata sobre la Adopción 

Internacional en España, como parte también del convenio La Haya al que Ecuador 

pertenece, en el presente artículo recogen las circunstancias que posibilitaron la 

implantación de la adopción internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

así como se analizan las funciones atribuidas a las entidades responsables de 

protección del niño y a las entidades colaboradoras de adopción internacional 

durante todo el proceso adoptivo. Asimismo, se contempla la normativa española, 

de conformidad con los presupuestos establecidos en la normativa internacional, y 

se proporcionan datos estadísticos que informan sobre la evolución experimentada 

por este recurso de protección y por la adopción nacional en los últimos años en 

España. Finalmente, se vierten algunas reflexiones sobre los peligros asociados a la 

práctica de la adopción de niños extranjeros; en España, los centros de acogida se 

alejan sobremanera de las instituciones clásicas, esta circunstancia no impide que, 

antes de la institucionalización, las entidades públicas responsables de los niños 

opten por medidas de permanencia del niño en su propio entorno. Cuando esto no 

sea posible prefieren el acogimiento familiar y la adopción. Sin embargo, por 

cuestiones relacionadas con el tamaño de las instituciones, el excesivo número de 

internados, la mezcla de edades, la atención inadecuada y/o poco especializada, etc., 

estas distancias con los modelos tradicionales se nos antojan niños en los países 

poco desarrollados. De modo que la adopción internacional constituye una opción 

muy adecuada para optimizar la vida y el futuro de millones de niños. Por lo cual 

como lo afirma José Ocón establece las siguientes conclusiones: a) La adopción 

internacional es una buena solución cuando no hay nadie que pueda hacerse cargo 

de un niño en su país de origen. El hecho de que esta adopción sea más compleja 

que la nacional no ha impedido que las adopciones de niños extranjeros se hayan 

disparado. De cara al futuro, si consideramos una serie de factores de índole 
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sociocultural y económica que anidan en la sociedad española, las cifras seguirán 

esta tendencia. No obstante, como está ocurriendo en otros países de nuestro 

entorno, es probable que las cifras tiendan a estabilizarse. b) Las reflexiones 

vertidas en este trabajo también muestran cómo el cambio social está afectando a la 

concepción de la familia, de la infancia y del mismo proceso adoptivo. Por estas y 

otras razones, el futuro de la adopción en España está abierto a las modificaciones 

producidas en otras sociedades en torno a la adopción de personas mayores, al 

matrimonio y adopción homosexual, a la «adopción abierta» que permite el 

contacto entre las familias biológicas y adoptivas a la filiación producida con 

motivo de la intervención de una «madre de alquiler», etc. 

En el trabajo investigativo de (Reinoso, 2013) denominado “Ajuste psicosocial y 

vivencia de la adopción en niños/as adoptados/as internacionalmente”. 

Al término de la investigación la autora formula las siguientes conclusiones: a) 

“Existen diferencias adaptativas dentro de la normalidad según el área de origen, 

sexo y edad actual de los niños. Los niños procedentes de Europa del Este y Centro-

Sudamérica presentan un mayor nivel de desajuste que el resto” b) “En torno a un 

25% de los niños adoptados internacionalmente presentan dificultades importantes 

en el área escolar, adaptativa y externalizante-comportamental”. 

Las autoras de la investigación realizada, Alexander Albarrán y Mirla Pérez indican 

que “Los niños/as y adolescentes adoptables y con discapacidad conforman un 

grupo poblacional con mayor vulnerabilidad, viviendo institucionalizaciones 

permanentes e invisibilización social. Esta realidad fue abordada desde los relatos 

de vida, con perspectiva de D. Bertaux, con el apoyo de seis relatos, emergiendo 

los puntos de saturación, los que permitieron interpretar cómo la matricentralidad 

se interna en las relaciones con los niños/as y adolescentes con discapacidad, 

también, cómo la adopción venezolana en la praxis puede ser considerada una 

compra de niños” y le permitió llegar a las siguientes conclusiones: a) Adopción en 

Venezuela: Compra de niños/as y adolescentes b) Familia popular Venezolana: 

Estructura matricentrada, el centro es la madre donde todo parte y llega a ella c) 

Institucionalización: Cárcel de por vida para los niños/as y adolescentes con 

discapacidad d) Discriminación y/o rechazo hacia las personas con discapacidad: 
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Inoperancia de los sistemas, procedimientos y normas gubernamentales e) Vínculos 

materno-afectivos: Conexión madre-hijo desde la madredad. 

El autor de la investigación realizada, (Vásquez, 2009) indica que “El presente 

trabajo constituye un aporte mínimo sobre la discriminación que sufren las personas 

con discapacidad en Guatemala, ya que el Estado, no cuenta con programas que les 

faciliten el acceso a un trabajo digno, salud, educación y capacitación adecuada a 

sus capacidades especiales, lo que constituyen una flagrante violación a los 

derechos humanos. 

Asimismo se hace referencia en forma resumida a los instrumentos internacionales 

y a la legislación nacional que reconocen y protegen los derechos de las personas 

contra toda forma de discriminación, considerando que merece el esfuerzo de todas 

y todos promover y hacer efectivo el fiel cumplimiento de esta normativa para 

erradicar la discriminación en Guatemala” y le permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: a) Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, 

laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra 

las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 

incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa, b) 

Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en 

la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y 

actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la 

recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, 

y las actividades políticas y de administración; c) Medidas para que los edificios, 

vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios 

respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas 

con discapacidad; d) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los 

obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la 

finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; e) Medidas 

para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la 

legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo. e) Que a partir 

de nuestra participación en el Diplomado sobre Discriminación, se vea reflejado un 
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cambio de mentalidad, que fomentemos en el gobierno una voluntad política de 

cumplimiento al derecho internacional y al derecho interno en esa materia, y que 

realicemos lo un trabajo eficaz como Ministerio Público para que se sancione a los 

responsables de hechos discriminatorios. 

El autor de la investigación realizada (Gonzales, 2003) indica que “Este articulo 

trata sobre la adopción como posibilidad de proporcionar una familia al niño que, 

por razones de su nacimiento y crecimiento está dispuesto a sufrir abandono y/o 

maltrato. 

Aborda el contexto del cual emergen los niños candidatos adopción, los procesos 

vivenciales de las parejas imposibilitadas para concebir, la adopción como proceso 

jurídico Institucional en Costa Rica y finaliza con algunas elaboraciones sobre el 

trabajo científico sociales en la adopción”. 

En el trabajo investigativo de (Gil, 2010) denominado “Reconstrucciones en la 

Familia ante el reto de Discapacidad”. Al término de la investigación la autora 

formula las siguientes conclusiones: a) “La etapa de negociación en la cual aún no 

se acepta completamente el problema de la discapacidad sin embargo los padres se 

muestran abiertos al diálogo y a la negociación, puede verse evidenciada en las 

acciones y el tiempo que tardó la familia para comenzar con el tratamiento.” b) “En 

la fase de reorganización, la cual se da cuando el duelo sigue un curso favorable 

hay un momento en cada familia en el cual se llega a un reconocimiento y 

aceptación total o parcial de la situación donde los padres comienzan a encontrarse 

con sus propios recursos y logran armar un nuevo orden familiar aceptando al hijo 

con sus limitaciones “tal cual es” y no “tal cual se deseaba que fuera”, esta fase 

conlleva una redistribución de roles y funciones familiares , la atención especial del 

niño en cuanto a cuidados físicos, traslados a los servicios donde reciba 

tratamiento” c) “Frente a esta situación se puede destacar como el apoyo del resto 

de la familia, dejando de lado la culpa, los reproches es un factor muy importante 

que contribuye a la elaboración positiva de este duelo. Las madres que no contaron 

con el apoyo de su marido en estos momentos contaron con el apoyo de sus propias 

familias poniéndose de manifiesto en todo momento las funciones antes 

mencionadas de comunicación, afecto, contención y apoyo” d) La posibilidad de la 
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familia de contar con redes sociales permite encontrar apoyo y contención lo que 

implica que la familia no se sienta mal mostrándose frente a los demás como 

“necesitados” y no estar dominados por la desconfianza, el temor, el rechazo la 

burla o la lástima, cuando estas redes sociales se reducen suele quedar la familia en 

estado de vulnerabilidad”. 

En el trabajo investigativo de (Velepuña, 2011) denominado “La adopción como 

garantía a una familia estable del niño, niña o adolescente, análisis socio jurídico 

de la cuidad de Machala”. 

Al término de la investigación la autora formula las siguientes conclusiones: a) “De 

los resultados de la  investigación se deduce que los procedimientos en la actualidad 

son embarazosos y no mantienen un procedimiento ordenado, por tanto 

consideramos los autores que deberían aplicarse un procedimiento que permita al 

menos un proceso de adopción rápido para acceder a una familia estable y 

definitiva” b) “La falta de un centro especializado en adopción de menores, dentro 

de la provincia de El Oro, genera una falta de interés hacia lo que es y significa 

adoptar” c) “Los factores económico y Sicológico dificultan para que la población 

no se interese en la creación de un centro especializado para la adopción de menores 

en estado de abandono, tanto la población como profesionales concuerdan con la 

encuesta.”. 

Se inició con el antecedente investigado tomando en cuenta a España, ya que el 

modelo de intervención es muy parecido al de este contexto, encontrando un énfasis 

en el mencionado artículo el tema de adopción internacional, y aunque ese no sea 

el tema con el que se presenta realizar un contraste sino más bien, sea el tema de 

condiciones de estructura de cada una de las Instituciones que prestan Acogimiento 

Familiar y pese a ser considerado un país subdesarrollado la manera en cómo se 

configura la dinámica de estas Instituciones es muy profesional en cuanto a técnica 

y criterio profesional y por el otro lado también la parte afectiva ya que en muchos 

casos lo más cercano l concepto de familia que tienen esos niños y niñas son las 

Fundaciones y brindar un lugar de afecto es primordial. 
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Y como otro aspecto que contrasta es el tema de que ahí se considera como segunda 

o tercera opción el tema de adopción, mientras que en nuestro país es primordial y 

se contempla de inmediato cuando el tema de reinserción familiar no se concreta. 

Ya que el aspecto de Acogimiento Familiar que en España es tomado en cuenta 

antes que la adopción, aquí no se encuentra establecido y en la actualidad solo 

encontramos como plan piloto. 

Se tomó en cuenta de igual manera trabajos investigativos donde se contempla el 

tema de discriminación precisamente una de los tantos temas de análisis de la 

presente investigación, donde se identifica como una respuesta a la problemática la 

creación de servicios de salud, educación, alimentación, vivienda que garanticen la 

igualdad y equidad en cuando al cumplimiento de derechos, modelo que se asemeja 

mucho al nuestro ya que la cobertura de la población que es beneficiaria de estos 

planes, programas o proyectos es significativa. 

Sin embargo ante un tema de discriminación pareciera que la única respuesta ante 

una sociedad condenatoria seria eliminar las diferencias, aunque resulte 

socialmente complejo. Y uno de los principales grupos en esta sociedad donde se 

marcan estas diferencias es en el grupo personas con discapacidad y al utilizar el 

tema de familia con este aspecto el análisis es mucho más explícito, o tal vez las 

cuestiones subjetivas aquí jueguen un papel mucho más importante, ya que lo que 

se siente no se ve. Y en estos temas sociales y más aquellos en donde tesitura un 

grado de vulnerabilidad y desventaja social el sentir es primordial. 

Fundamentación Epistemológica 

Al ser la ciencia donde se fundamenta el conocimiento y la estructuración del 

mismo se determina la relación entre el término de Exclusión Social relacionado al 

bajo nivel de adopciones realizadas a niños y niñas con discapacidad donde se 

entiende que las condiciones Bio Sico Sociales de las personas quienes se acercan 

como solicitantes para el proceso de adopción tienen muy arraigado el deseo y los 

recursos de ser padres y la mayoría de sus motivaciones están coartadas. 
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Y por otro lado están las historias de cada uno de estos niños y la necesidad de un 

entorno familiar quienes garanticen su desarrollo que no configura una normalidad 

sino más bien y cuidado más personalizado y especial. 

El enfoque se plantea bajo la concientización de esa necesidad de ser padres y ante 

la necesidad de una familia para esto niños que conforman este grupo prioritario, 

particularmente estos dos aspectos que configurarían un solo complemento, con 

fluctúan en la práctica, este conocimiento se lo plantea quizá de manera subjetiva, 

bajo la concepción de que no hay una verdad absoluta pero si una idea o verdad 

individual construida a base de la experiencia donde el sujeto y en este caso el 

investigador que inquiere, conoce la realidad y la percibe, interprete y juzgue por 

ello también se establece el criticismo como base de esta investigación analizando 

ambos escenarios. Ya que todo conocimiento pasara a la reflexión. 

Fundamentación Filosófica 

El paradigma de la presente investigación se encuadra en la crítica, así como lo 

plantea (Escudero, 1987), la investigación crítica debe estar comprometida no sólo 

con la explicación de la realidad que se pretende investigar, sino con la 

transformación de esa realidad, desde una dinámica liberadora y emancipadora de 

las personas que de un modo u otro se encuentran implicadas en la misma. 

Critico porque cuestiona los parámetros sociales del tema de adopción de niños, 

niñas con discapacidad y como se ve el tema de discapacidad como aspecto 

excluyente inclusive dentro de la misma intervención. 

Por ello, también responde a un enfoque propositivo ya que al estudiar tanto el 

objeto y sujetos inmersos en la problemática identificada, como lo son niños y niñas 

con condición de discapacidad, directamente relacionados con el grupo de atención 

prioritario cuya priorización en aspectos de adopción son negados por la 

colectividad, se busca más allá de identificar aquellos aspectos excluyentes y 

trabajar sobre ellos. Plantear un eje metodológico que garantice prioridad dentro de 

la intervención. 

Fundamentación Axiológica 
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Se considera importante el tema de valores y moral por el simple hecho de que al 

realizar un estudio de familias dentro de un proceso de adopción es para entregar 

una vida, se hace referencia a que Lotze (1881), sostiene que junto al mecanicismo 

se da una finalidad, la cual utiliza las causas mecánicas como instrumentos hacia 

una configuración superior de sentido. Los valores, al igual que las verdades eternas 

platónicas, necesitan determinantes empíricos externos para que se hagan 

conscientes a nuestro espíritu. Pero su existencia no es debida a la experiencia, ni a 

la costumbre, sino que figuran como contenidos de razón. La metafísica comienza 

en la ética: «Los valores no son, sino que valen». 

El estudio se lo realiza con seres humanos y con un análisis en sus relaciones en 

especial en ese tejido familiar donde se desarrolla toda estructura, los valores 

configuran esa relación, la sostiene, las construye; y en el estudio de familias no se 

busca perfección pero si la mejor dinámica posible ya que del primer aspecto es de 

lo que se les ha sido privado a estos niños, de una familia. Por ello la importancia y 

la relevancia de identificar recursos que si se los puede definir como valores que 

determinaran de manera directa en la funcionalidad o disfuncionalidad de una 

familia, como el respeto, tolerancia, reconocimiento, justicia, lealtad, sinceridad, 

honestidad y amor. 

Fundamentación Legal 

La UNICEF en el año de 1989 establece en La Convención sobre los derechos 

del niño manifiesta “todos los niños tienen derecho a crecer en un entorno familiar, 

y en la medida de lo posible, a conocer a sus familias y a ser criados por ellas. 

Debido a ello, así como a la importancia y al valor que tiene la familia en la vida de 

los niños”.  

Las familias que necesiten ayuda para poder criar a sus hijos tienen derecho a 

recibirla, mediante las condiciones que ayuden a crearlas. 

Solamente cuando, a pesar de contar con acceso de ayuda, la familia no puede o no 

quiere criar al niño o la niña, se deben buscar soluciones adecuadas y basadas en la 

integración del niño a una familia estable, a fin de que pueda crecer en un ámbito 
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donde reciba amor, atención y apoyo con alternativas o medidas judiciales de 

protección. 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos consta de 30 artículos, el objetivo de esta declaración, 

compuesta por 30 artículos, es promover y potenciar el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, el progreso social y elevar el nivel de vida 

de hombres y mujeres, en general de todos los Estados para su reconocimiento y 

aplicación universal y efectivos. 

Declaración Universal de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959. El niño es reconocido 

universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, 

mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. La Declaración de 

los Derechos del Niño establece diez principios: 

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental 

y social del niño. 

3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 

4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. 

5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños 

que sufren alguna discapacidad mental o física. 

6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 

7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.28 

8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

circunstancia. 

9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad 

entre los pueblos y hermandad universal. 

 

Constitución de la República Ecuador publicada en el registro oficial con número 

449 con fecha 20 de octubre del 2008. 



38 
 

En cuyo artículo Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

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

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

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

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: Inciso 3 Atención preferente para la plena integración 

social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

 El Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Inciso 6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser 

atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma 

permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

Así como lo ampara la Constitución del Ecuador, sobre el cumplimiento de la 

garantía de los derechos relacionado con grupos de atención prioritaria. 

Y en esta investigación tomando en cuenta el sujeto de estudio como son los niños 

y niñas, y también niños y niñas con condición de discapacidad. Donde se analiza 

que las leyes establecidas para garantizar procesos de desarrollo, subsistencia se 

encuentra vigente. 
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El respaldo legal se encuentra presente, lo cual da respuesta en gran medida a la 

problemática de vulneración de derechos, ya que al estar tipificados existe sanción 

al incumplimiento de los mismos. 

Pero analizando el tema de adopción se identifica que no se estipula en términos 

específicos el tema de priorización de niños y niñas con discapacidad, poniéndolos 

en igual nivel en cuanto al proceso adoptivo. (Asamblea Nacional, 2008). 

La presente investigación se fundamenta jurídicamente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. Ley 100, Registro Oficial 737 publicado el 3 de Enero del 2003. 

TITULO VII DE LA ADOPCION Capítulo I Reglas generales Art. 151.- Finalidad 

de la adopción.- La adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, 

permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud 

social y legal para ser adoptados. 

 Art. 152.- Adopción plena.- La ley admite solamente la adopción plena, en virtud 

de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, 

atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos 

propios de la relación parento filial. En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo 

se asimila en todo al hijo consanguíneo. La adopción extingue el parentesco entre 

el adoptado y los miembros de su familia de origen. No obstante, quedarán 

subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa 

de las relaciones de parentesco extinguidas. (Congreso Nacional, 2003). 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia El Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia entro en vigencia el 3 de Julio con carácter orgánico, así detallamos 

lo importante que esta base contiene para la 30 protección y desarrollo integral de 

la Niñez y Adolescencia. En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el 

Libro Primero: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de Derecho. 

Definiciones (Art. 2 hasta Art. 4) hace referencia que la persona que no ha cumplido 

doce años de edad es Niña o Niño, y Adolescente es la persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho años de edad, por lo que son Sujetos protegidos y son 
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aplicables a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años 

de edad. 

El Capítulo II; Derechos de Supervivencia (art. 20 hasta art. 32), Derecho a la vida, 

Conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos, Tener una familia y a 

la convivencia familiar, vida digna, Salud, Seguridad social, Medio ambiente sano. 

El Estado, Gobierno, padres o/y madres deberán garantizar los derechos de la niñez 

y adolescencia con total obligatoriedad. 

Capítulo III; Derechos relacionados con el Desarrollo (art.33 hasta art.48) Derecho 

a la identidad, Identidad cultural, Identificación, Educación, Educación de los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad, Vida cultural, Recreación y al 

Descanso. En la niñez y adolescencia se debe eliminar cualquier tipo de 

desvalorización, el derecho a la educación para personas con discapacidad debe ser 

igualitario. 

Capítulo IV; Los Derechos de Protección (art. 50 hasta art. 51 y 55). Derecho a la 

integridad personal, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, Libertad 

personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Los niños, niñas y  adolescentes 

tienen derecho a que se respete: su libertad sin limitaciones, su dignidad, 

autoestima, honra, reputación e imagen propia. 

El Art. 55.-Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

31necesidades especiales; aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de 

su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una 

vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan 

participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 

La presente investigación se enfatiza en un desarrollo social, como parte del 

Desarrollo Humano. 

James Midgley menciona que el desarrollo social “es un proceso de promoción de 

bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo 
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económico.” El desarrollo social es un proceso que en el transcurso del tiempo 

conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en 

diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad 

social, empleos, salarios, principalmente. 

Implica la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, 

es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la 

activa participación de actores sociales, políticos y privados. Y trabaja de manera 

focalizada al grupo de Niños, niñas y adolescentes como grupo prioritario, 

enfatizando su análisis y estudio al tema de discapacidad, desde el tema de 

adoptabilidad y más bien, la escasa adoptabilidad de estos niños, niñas y 

adolescentes que presentan esta condición bajo una perspectiva de exclusión social. 

Y como dicha exclusión no permite que la población investigada acceda al derecho 

de pertenecer a una familia de manera legal, legítima y absoluta. 

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

integral de las niñas, los niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se aplicará el principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. De esta manera, las niñas, los niños y adolescentes 

tienen derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

seguridad (Art. 45). 

Dentro del Sumak Kawsay, guarda relación directa con el Objetivo 2. 

 

OBJETIVO  2: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA 

INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA 

DIVERSIDAD 

De manera primordial a estos indicadores. 
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 Generar mecanismos que garanticen el derecho a niños, niñas y adolescentes 

a pertenecer a una familia, agilitando los procesos pre-adoptivos, adoptivos 

y de seguimiento pos-adoptivo. 

 Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de los 

derechos humanos, con énfasis en los derechos de niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, personas 

LGBTI y personas con discapacidad. 

 Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo 

el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno, que 

garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y 

restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, 

maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no 

constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, 

discapacidad y generacional. (Sumak Kawsay, 2008).
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Descripción Conceptual Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 2. Red Conceptual 
Elaborado por: Calvopiña A. (2015)                                  

                                                                               Variable Independiente    Variable Dependiente 

Desigualdad 

Social 

EXCLUSIÓN 

SOCIAL 

Desigualdad 

Positiva 

Participación 

Social 

Conciencia 

social 

Sistema 

Social 

Prejuicio 

Social 

Desigualdad  

Negativa 

Marginación 

Social 

Desconocimi

ento Social 

ADOPTABILIDAD DE 

NIÑOS, NIÑAS CON 

DISCAPACIDAD 

Maternidad 

 

Interés  

Superior 

Paternidad 

 

Motivaciones 

Parentales 

Atención prioritaria 

para la adopción 

 

Grupos de 

Adopción 

Protección 

 

Programa General 

de Adopción 

Desarrollo 

 



45 
 

Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, pero tampoco 

ha sido nunca tan igualador en las ideas y las costumbres que impone. En el mundo 

sin alma que se nos obliga aceptar como único mundo posible, no hay pueblos sino 

mercados" (Galeano). 

SOCIEDAD 

(Fichter, 1993) define a la sociedad como "El sistema o conjunto de relaciones que 

se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo 

de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se 

regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, 

autoridad, burocracia, conflicto y otros. 

Al ser la Sociedad esa red que se forma de aquella interacción de los individuos 

representa un sostén fundamental para la vida de cada ser humano, es en la sociedad 

donde se estructuran las posibilidades del crecimiento, el mismo se encuentra 

basado en las posibilidades brindadas por la sociedad. 

Sociedad que va más allá, de ser solo un conjunto de personas relacionadas entre sí 

por considerarse seres sociales, cuya interrelación resulta obligatoria para subsistir, 

fundamentados en la idea de la misma naturaleza. 

Convertimos y fundamentamos esa convivencia en explícitamente tolerante y más 

con cuestiones que no entendemos. Aquello que consideramos diferente “raro” 

entonces desde ahí se formula la interrogante de que si la sociedad tal como lo 

define Marx, ¿es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para 

satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura común? ¿Dónde 

queda esa satisfacción de necesidades dadas desde la sociedad y más cuando esta 

no ha reconocido cuáles son? ya que resulta más fácil sentirse aislado de los 

problemas sociales de aquellos reconocidos como públicos y peor aún de los que 

no se reconocen. 

Grupos GLBTI, grupos Queer dentro de una identificación de género y sexualidad. 
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Personas adultas privadas de Libertad, adolescentes infractores, dentro de los temas 

de comportamiento y conducta antisocial del individuo. 

Personas adictas o en rehabilitación por uso y abuso de sustancias psicotrópicas, 

cuando hablamos de personalidades con potencial adictivo y de sistemas familiares 

y sociales no contribuyentes a un cambio o modificación de patrones de consumo. 

Personas con discapacidad congénita o adquirida, como una condición de vida y un 

cambio de relación con los demás, no de negación de esa relación.  

En este tipo de aspectos, la sociedad no ha pasado más de ser un regulador de 

procesos ya que es en ella donde se estructura como lo antes mencionado términos 

de pertenencia, adaptación, participación, y más relacionado con comportamiento, 

autoridad y burocracia y es precisamente por las concepciones erróneas de los 

mismos y la forma como se ejercen lo que genera conflictos, inequidad y 

vulneración de derechos.  

Al estar conformado por seres humanos, con una historia que marca, amplía o limita 

su concepción de la realidad y del mundo, por ello ha de plantearse diversos 

criterios sobre el tema que se trate y más aún sobre aquellos que no se entiendan o 

no se quieran entender. Y se lo defenderá o atacara bajo fundamentos diferentes. 

Toda concepción del mundo está condicionada históricamente, y es, por tanto 

limitada, relativa. (Dilthey, 2001). 

Se parte de esta concepción como fundamento y justificación de que el ser humano 

se conforma bajo una esencia de razón, emociones, pasiones, vicios, virtudes, pero 

en ocasiones no tomamos en cuenta aquellas configuraciones y sus diversidad que 

experimenta cada individuo dentro de sus etapas evolutivas suyas y ajenas que 

determinan y seguirán determinando su visión. Determinando al hombre como un 

ser histórico-social. 

Siendo el ser humano y la sociedad donde se desarrolla espacio donde se engendra 

la discriminación social, como una respuesta consciente o inconsciente  

DISCRIMINACIÓN SOCIAL 
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Se define a la actitud y disposición de ánimo que tiende a dar un trato de inferioridad 

a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, sociales, políticos, 

económicos, culturales, biosociológicos, de edad, etc. 

Disponible en la web: www.definicion.org/discriminacion-social 

 La discriminación es un producto social, resultado del aprendizaje de determinadas 

pautas vigentes en el medio sociocultural, generadas a partir de esa concepción 

errada del deber “ser” lo que de alguna u otra manera coarta esa interrelación de los 

individuos, se considera que juega un papel muy importante el tema de igualdad ya 

que estas diferencias marcadas se originan a partir de aquellas concepciones 

erróneas de que somos iguales. Existe una igualdad ante la ley y debe ser respetada; 

pero la igualdad social está muy lejos de existir y de ser lograda. 

Analizando el término de discriminación ya que dentro de la investigación se 

propicia por parte de un grupo social, dentro de un contexto explicito, al tratar con 

los solicitantes y al tener ellos la opción de elegir el tema de adopción a niños o 

niñas en condiciones de salud estable, corregibles o a su vez con una condición de 

discapacidad existe una posición desfavorable para este segundo grupo al tratar de 

invisibilidad o descartar a este grupo de atención dentro del proceso y al no 

contemplar parámetros que permitan prioridad o alternativas de intervención 

estratégica y metodológica. 

Al plantear los factores como origen de la Discriminación social, se puede tratar el 

tema de procedencia y origen, muchos de los niños, niñas dentro del estudio 

pertenecen a culturas y etnias diferentes a la común, una de las razones por las que 

también se manifiesta discriminación; aún más cuando también presentan una 

condición que los hacen diferentes como discapacidad, y dicha característica los 

hace mostrarse fuera del status quo de una sociedad, inclusive en su misma 

apariencia otro factor de origen de la problemática, ya que los seres humanos se 

manejan por supuestos estructurados y construidos hasta en la imagen del otro, y se 

discrimina lo visualmente diferente. 
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Considero importante analizar el tema de género como factor de la problemática, 

ya que en la presente investigación no ha tenido una papel fundamental ya que 

existe por igual la motivación de adoptar un niño como una niña, un factor que si 

se ha manifestado es el tema de edad, que en alguna parte de esta investigación se 

trata a detalle, los solicitantes suelen manifestar que mientras más pequeños sean 

los niños mucho mejor, “ya que ha si, se los puede criar a nuestra manera”  

Se verifica que la situación o status legal también es predominante en este proceso 

ya que se prefiere que los niños, niñas o adolescentes no registren ningún 

antecedente familiar por encima de aquellos que se encuentran reconocidos por 

ambos progenitores biológicos o por uno solo, pero antecede ese aspecto legal para 

ser considerado como mejor o peor. Ahí es cuando el término de rechazo social 

tiene prevalencia y efecto. 

RECHAZO SOCIAL 

 (Cols, 2009) El término rechazo hace referencia a cuando una persona busca tener 

o mantener una relación social con alguien y esa persona le dice que no (no tiene 

que ser explícitamente). 

El termino rechazo social analizado de manera general da la connotación de que el 

ser humano tiene la facultad errónea o acertada de emitir dicho rechazo, es decir la 

capacidad de analizar cuestiones establecidas para cada individuo para dar una 

respuesta manifestada como rechazo ya sea a una persona o a un grupo social 

determinado. 

(Gardner, 2005) El rechazo como hemos señalado aumenta la conducta excluyente 

y disminuye la conducta prosocial; como se puede analizar el rechazo social, 

implica directamente conductas discriminatorias, así como también excluyentes es 

decir aísla de una u otra manera a la otra persona este fenómeno se da 

principalmente con aquellos grupos humanos cuya conducta no la conocemos y por 

ende no la entendemos.  
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El rechazo social se manifiesta como una respuesta o una reacción hacia un objeto, 

sujeto o circunstancia por ende representa una decisión, pero no por ello deja de 

limitar oportunidad o la opción de ser incluido y aceptado aquello que es rechazado. 

Lo mismo sucede dentro del proceso de adopción cuando aquellos parámetros en 

cuanto al perfil del niño, niña o adolescentes a adoptar, como las características de 

edad, etnia, género y sus condición de salud. En este caso tomada como referencia 

el tema de discapacidad, ya que al plantear a cada uno de los solicitantes los grupos 

de adopción con los que trabajamos y al establecer que el segundo de carácter 

prioritario donde se encuentran los niños con esta condición simplemente 

manifiestan que no se sienten identificados con este grupo, y prefieren un niño en 

condiciones de salud estables o a su vez con una condición leve y corregible, es 

hasta el punto máximo que se ha podido apuntar dentro de este proceso.  

Se ha escogido el tema de exclusión como variable dentro del planteamiento del 

tema, quizá por el nivel o grado de afectación dentro de una sociedad quizá no como 

protagonistas directos de ese rechazo pero si, como participantes del mismo; por 

ello la importancia de estudiar el tema de exclusión social no por el carácter de 

intencionalidad, pero sì como parte de un rechazo indirecto.  

EXCLUSION SOCIAL 

La idea de exclusión se aplica al ámbito social, cuando se hace mucha  

referencia y relación al término de rechazo social a una porción de la 

población (grupos prioritarios) que parecieran no cumplir con las reglas 

normativas. Siempre implica cierto nivel de desconocimiento hacia el 

sector excluido como la formación de prejuicios respecto a aquellos, el 

mismo que puede ser regulado a través de políticas públicas que genere 

cohesión social.  

La transacciones establecidas dentro de la dinámica de relación en este caso dentro 

de los solicitantes con los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en aptitud 

para ser adoptados es diferente ya que las posibilidades de contacto antes de una 

asignación es casi nula, las familias ni ven ni hablan con estos niños sin antes haber 

calificado una idoneidad, pero al también conocer la población que se encuentra al 

otro lado del proceso se conoce que aquellos que presentan de alguna u otra manera 
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una condición más leve se encuentran esperando una familia e identifica de muy 

buena manera la motivación y el deseo de tener un padre o una madre. 

El termino de exclusión social fue escogido en relación a la estructura del modelo 

de gestión vigente dentro del proceso de adopción ya que cuando se desea o existe 

la motivación de adoptar los temas de edad, etnia y condición de salud son aspectos 

que se pueden tomar en cuenta para ser considerados opcionales es decir la persona 

o pareja solicitante puede escoger estos parámetros complementados con el estudio 

y criterio técnico del equipo técnico a cargo. 

Por ello el análisis y relación del constructo con el tema de rechazo, dado desde la 

perspectiva de aislar a un grupo determinado como en este caso, los NNA dentro 

de acogimiento Institucional, legalmente aptos para ser adoptados y con una 

condición de discapacidad. 

La exclusión social es más amplia y se produce cuando una persona es 

puesta en un situación de soledad y se la niega el contacto social. Es 

decir, la diferencia principal entre estos dos términos es que en el caso 

del rechazo la persona busca el contacto y se le niega, mientras para la 

exclusión social esa motivación no se produce. Un tercer término muy 

afín es el de ostracismo. En este caso es cuando a una persona se la 

niega sistemáticamente e intencionalmente la interacción social 

evitando cualquier intento de conversación o contacto. (Sanjuan, 2011). 

Se analiza el término de exclusión social utilizando como punto de partida el 

concepto presente, se lo plantea desde el término de esa soledad dada por un sistema 

social, donde se limita al ser humano del contacto social, y esta no solo está dada 

por la sociedad como primera instancia, sino también negada por la misma familia. 

Negándole al individuo la oportunidad de que al menos se plantee ese rechazado, 

planteándolo en términos sociales, y en el grupo de niños y niñas con discapacidad 

del presente estudio esa posibilidad no existe. 

 

 

SISTEMA SOCIAL  
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(Luhmann, 2001), recoge el concepto de autopoiesis desarrollado 

originalmente por los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela 

y lo aplica a los sistemas sociales (cabe señalar aquí que Maturana se 

ha manifestado en desacuerdo con esta aplicación). Describir los 

sistemas sociales como autopoiéticos implica que el carácter 

autorreferencial de los sistemas no se restringe al plano de sus 

estructuras sino que incluye sus elementos y sus componentes, es decir, 

que el sistema mismo construye los elementos de los que consiste.  

Al referirse al sistema social se le da una connotación de carácter de estructura, de 

funcionalidad dentro de sus mismos componentes, por ello la diferencia de 

establecer como alternativa de solución no dentro o en una sociedad sino más bien 

bajo la organización de un sistema social. 

Luhmann distingue tres tipos de sistemas comparables y comparados: el sistema 

vivo, el sistema psíquico y el sistema social. Estos sistemas consisten únicamente 

en acontecimientos: eventos de pensamiento para el sistema psíquico, eventos de 

comunicación para el sistema social y eventos de suspensión de la muerte para el 

sistema vivo. 

La problemática investigada produce acontecimientos en un momento determinado 

y desaparecen tan rápidamente como han aparecido, haciendo un llamamiento a 

otros que suceden para que el sistema pueda perpetuarse. Nos centraremos 

exclusivamente en el sistema social como una estructura formada, donde existe 

lineamientos, protocolos y códigos de comunicación y convivencia establecidos 

como una forma de regulación dentro de ese conjunto de personas, diferenciándolos 

de lo que se establece como sociedad.  

Sin la existencia de un sistema social no existirían lineamientos que permitan 

regular procesos, sería una sociedad suelta y descompuesta.  

Sin objetos reguladores de al menos supuestos ordenes una sociedad entendida 

como un grupo de personas no se tendría control de términos de equidad, justicia e 

igualdad. Donde el tema de conciencia entra en acción como parte de una 

identificación y reconocimiento de la realidad, tan irreal para algunos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Varela
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Por ello, se analiza como aspecto normativo y  regulador al tema de participación 

social. 

PARTICIPACION SOCIAL  

La participación es un proceso que está vinculado a las necesidades y motivaciones 

de los distintos grupos y sectores, así como la dinámica de las relaciones 

establecidas entre ellos en distintos momentos, condiciones y espacios, lo que va 

conformando todo un conjunto de redes que estimulan u obstaculizan procesos 

participativos. (Dávalos, 1997). 

La participación da paso directo a la interrelación de las personas y de esta manera 

da paso al entendimiento del otro y de uno mismo, aquellos espacios sociales donde 

se abre una posibilidad de conocer realidades talvez totalmente ajenas y en algunas 

ocasiones no tan ajenas permite entender y analizar las diferentes dinámicas con la 

que cada grupo, familia y el sistema relacional actúa frente a diversas 

problemáticas, estoy convencida que dentro de la investigación planteada y ya 

desde la praxis del tema, la perspectiva cambiaria si los solicitantes del proceso de 

adopción tendrían la oportunidad de mirar a estos niños y ser testigos de la alegría 

que cada uno irradia y las ganas de vivir notorias, la situación y el porcentaje de 

adopciones de niños, niñas con una condición de discapacidad sería diferente.  

Se reconocerá como participación a todo aspecto que conlleve a la interrelación con 

los demos, a espacios de apertura de comunicación y fomentación no solo de 

información, sino también de ideas, emociones, experiencias que complementan el 

conocimiento. 

La participación social es necesaria al hecho social: toda persona, lo quiera o no, 

interactúa con otros y concurre, aunque sea con su pasividad y su sumisión, a un 

cierto modo de ser social. Sin embargo, con el concepto "participación", en cuanto 

a fenómeno, se intenta evidenciar la implicación de la persona o del grupo en la 

vida social en formas y modalidades diversas. 

Se considera a la persona en su condición de sujeto de la vida social, de su 

organización y de sus proyectos. 
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CONCIENCIA SOCIAL 

Es el reflejo de las relaciones entre los hombres. La vida social es la esfera más 

compleja del mundo material, y conjuntamente con los fenómenos de orden 

económico-material y político-social, incluye los fenómenos espirituales definidos 

por el marxismo-leninismo en el concepto de conciencia social.  

Disponible en la web: http://www.definicionabc.com/social/conciencia-social.php 

Es importante analizar el termino de conciencia social partiendo desde el termino 

de participación social, se suele creer que el ser humano genera conciencia social o 

que en ocasiones es innato, pero solo a partir del conocimiento real de las 

situaciones y sujetos es como se puede llegar a concienciar sobre la problemáticas 

lo que causa y lo que genera, cuando se ve a cada uno de estos niños y niñas y tiene 

la oportunidad de conocer sus antecedentes familiares y sus realidades actuales. 

(Durkheim, 1858-1917), hace referencia al término de  conciencia colectiva, 

relacionada directamente a la conciencia social ya que se habla de una conciencia 

compartida, una generada por y para la sociedad. 

Dice Durkheim: “El conjunto de creencias y sentimientos comunes al término 

medio de los miembros de una misma sociedad, forma un sistema determinado que 

tiene vida propia: podemos llamarlo conciencia colectiva o común… Es, pues, algo 

completamente distinto a las conciencias particulares aunque sólo se realice en los 

individuos” 

Al participar de su cotidianidad ser parte de su vivencia se expande la posibilidad 

de generar empatía y entendimiento con aquello que se considera diferente.   

El término de conciencia social hace referencia a la capacidad de determinados 

individuos o grupos sociales de percibir aquellas realidades circundantes que 

requieren atención, de reflexionar sobre ellas y en algunos casos, de actuar para la 

transformación de las mismas. 

http://www.ecured.cu/Marxismo-Leninismo
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La idea de conciencia social está hoy altamente extendido por el importante 

aumento de grupos poblacionales en “inferioridad” de condiciones (inferioridad que 

se representa a nivel económico, ideológico, étnico, sexual y religioso. 

PREJUICIO SOCIAL 

La primera se centra en el prejuicio como una norma social (revisado en Jones  en 

1986, Academic Press, San Diego). Su planteamiento se basa en que puesto que 

existen sociedades más prejuiciosas que otras, parece que hay diferencias en el 

proceso de socialización y en las normas prejuiciosas que, a través de este proceso, 

se transmitan a sus miembros. 

Se puede plantear el tema de prejuicio social más allá del reconocimiento de las 

diferencias que son identificadas en un sistema relacional entre individuos, y al 

plantearlo de esta manera nos referimos a un origen social de prejuicio donde 

aspectos de etnia, genero, edad, salud, o cualquier otra condición como puede ser 

la laboral, o como es en el caso de la investigación el tema de condición de 

discapacidad considerado como algo no normativo, fuera de foco misma asignación 

que se ha adjudicado en una sociedad que poco o nada sabe o entiende sobre la 

realidad de este contexto. Y es precisamente el contexto social que configura a la 

construcción de prejuicios sociales. 

Ya que existe familias y sociedades donde se establece una exagerada importancia 

a las diferencias, y se inculca en las personas un deseo por mantener y justificar 

esas diferencias. 

Sin embargo también se le adjudica una connotación positiva, o al menos normativa 

dentro del comportamiento del ser humano. 

Existen textos que establecen el prejuicio social como parte de la actitud del 

individuo, como algo propio del ser humano ya que se escoge responder de esta 

manera frente a un estímulo como cualquier otro tipo de reacción. Dentro de un 

mecanismo de defensa del ser humano entorno a lo desconocido. 
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Se puede encontrar presente en las pautas de socialización, cuando conocemos a 

personas y se da inicio de esa relación con el otro. Y al establecerse como pautas se 

entiende que serán temporales; sin embargo es importante informarnos siempre por 

nuestros medios ya que es el desconocimiento lo que refuerza un prejuicio social. 

DESCONOCIMIENTO 

Cabe destacar, que el mencionado desconocimiento puede deberse a la falta de 

interés que presenta una persona a la hora de reunir mayores conocimientos respecto 

de algo, en tanto, en este caso el desconocimiento en cuestión debe ser cuestionable; 

o en su defecto, puede deberse a la inaccesibilidad del conocimiento en cuestión, lo 

cual no conlleva de ningún modo una responsabilidad de la persona por desconocer, 

sino que en realidad desconoce porque no puede acceder a tal o cual.  

Disponible en la web: http://www.definicionabc.com/general/desconocer.php.  

Tomando como punto de referencia la definición de desconociendo y al  analizarlo 

con los temas de rechazo y prejuicio social que se da a partir de ese mismo 

desconocimiento de cada una de las áreas y en este caso de cada uno de los grupos 

vulnerables y la manera cómo funcionan los procesos en cuanto a atención a estas 

personas. 

Sin embargo el desconocimiento no es condenado, ya que el desconocer muchos 

aspectos es parte de la condición humana, pero amerita critica cuando en  procesos 

como en el de adopción la preparación exige brindar y buscar toda cuanta 

información se pueda y más sobre la población con la que se trabaja, los mismos 

solicitantes desconocen que también existe niños, niñas y adolescentes con una 

condición de discapacidad esperando una familia quien se considere capaz de 

adoptarlos y brindar las condiciones sociales, emocionales, económicas y 

familiares. 

Si el prejuicio se genera a partir de espacios donde la realidad de lo prejuiciado no 

se conoce, y se adjudica a ese mismo desconocimiento la justificación para el que 

el prejuicio social siga existiendo. Como se justifica que esté presente dentro de un 

sistema que lo conoce, la única respuesta es que no se quiera reconocer, por lo que 

http://www.definicionabc.com/general/desconocer.php
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se puede concluir que también el desconocimiento en abordar estos temas a lo único 

que nos conlleva es a la invisibilidad a este grupo, marginándolo al pensar que ni 

siquiera existe dentro de este proceso. 

MARGINACION SOCIAL 

(Diccionario de la Real Academia Española, 1992), aparecen el concepto de 

marginación y otros derivados: el marginado es la persona o grupo no integrado en 

la sociedad: marginal dícese de las personas o grupos que viven y actúan fuera de 

las normas sociales comúnmente admitidas; marginar significa preterir a alguien. 

Ponerlo o dejarlo al margen de alguna actividad, prescindir o hacer caso omiso de 

alguien.  

El termino marginación se puede analizar bajo dos perspectivas, el aislamiento 

quizá voluntario del individuo que no representa en mayor grado una exclusión, y 

como segundo plano y el más acertado bajo consideración personal, es el 

proporcionado por la sociedad al no fomentar estrategias y oportunidades que 

brinden a ese individuo ser partícipe de la integración como seres sociales, por el 

contrario coarta aquellas posibilidades dando paso a la marginación. 

Y se considera que el tema de marginación ocurra desde  la misma indiferencia, ya 

que es suficiente para que esta se genere, pero con una cierta connotación de 

vulneración a esas mismas necesidades primarias y secundarias del ser humano, 

limitando o auto limitando esa satisfacción. 

Cuando se habla de marginación se puede establecer que se encuentra directamente 

relacionada al aspecto económico, ya que tiene sus raíces en la parte estructural de 

la pobreza, dada por aquellas carencias y por la limitación de oportunidades que 

permita generar ingresos económicos. 

Pero la marginación, no solo se refiere a la privación de lo material, también hace 

mención a la limitación o carencia de servicios sociales como  parte de una 

estructura, ¿por qué tratar el tema de marginación dentro de esta investigación? 

debido a que ella no permite la adquisición y potencialización de las capacidades y 

desarrollo de un individuo y por ello, no se permite la satisfacción de sus propias 
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necesidades, realidad que a corto o largo plazo pasa con el grupo investigado. 

Provocando un desnivel social y una desigualdad. 

DESIGUALDAD SOCIAL  

(M.C, 2010) Se refiere a una situación socioeconómica, no necesaria a la 

apropiación o usurpación privada de bienes, recursos y recompensas, implicando 

competencia y lucha. La acción de dar un trato diferente a personas entre las que 

existen desigualdades sociales, se llama discriminación. Esta discriminación puede 

ser positiva o negativa, según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado 

grupo. 

El tema de desigualdad se puede analizar desde la perspectiva social, como de igual 

manera desde la parte económica, aspectos que se ven relacionados con la población 

analizada, ya que en tiempo actual cada uno de estos niños y niñas que se encuentran 

institucionalizados siguen creciendo y en un futuro se convertirán en adultos cuyas 

funcionalidades se verán totalmente limitadas y esa contención familiar 

fundamental para cualquier ser humano y más para una persona con una condición 

de discapacidad que les origina una carencia de autonomía e independencia.    

La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, 

marginación y discriminación. Teniendo relación entre los términos establecidos ya 

que  genera o llevan a una exclusión social, teniendo diferencia únicamente en la 

intencionalidad. 

Pero se puede ver que en el tema de desigualdad, también se puede establecer bajo 

una perspectiva positiva y es importante tomarla como referencia. 

 

DESIGUALDAD POSITIVA 

Las personas somos muy parecidas y muy diferentes unas de otras. Somos parecidas 

en cuestiones fundamentales: nuestros cuerpos e impulsos básicos. Cuando la 

desigualdad entre las personas se entiende, como diversidad, es decir, como 

capacidad de ser diferente, la presencia en la sociedad de desigualdades no es 

http://www.ecured.cu/Discriminaci%C3%B3n
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perjudicial, sino beneficiosa. Se trata de un tipo de desigualdad positiva que 

conviene no sólo a aceptar, sino fomentar. 

Al concientizar y aceptar las diferencias visibles y aquellas no tan visibles, se 

logrará aceptar esas diferencias como rasgos que nos muestran como diferentes no 

que nos determinan como tales; simplemente se manifiestan como propios de esa 

diversidad. Donde haría falta aceptación. 

DESIGUALDAD NEGATIVA 

Pero hay otras formas de desigualdad menos saludables. No nacen de la diversidad 

natural y espontánea, sino que provienen, precisamente, de las limitaciones que 

tienen los individuos para desarrollar su propia personalidad. Se produce 

una desigualdad negativa cuando las diferencias entre esas personas no consisten 

en que cada una tenga capacidades distintas, sino que provienen, más bien, el hecho 

de que una pueda desarrollar sus capacidades, y la otra no. 

Esta desigualdad es la más visible y notoria dentro de nuestro contexto, y en el área 

de investigación, las diferencias o desigualdades son enfocadas únicamente en 

ámbito negativo y más cuando hablamos de esa desigualdad de oportunidades que 

siempre será consecuencia de esas mismas relaciones verticales de poder y de 

discursos que nos convierten en mejores o peores que los demás.    

Y se establece dentro de una sociedad como una construcción, originada a partir de 

aquel sistema relacional entre los individuos. 

 

 

FAMILIA 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

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

sociedad y del Estado. 
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Se reconoce a la familia como principal institución de garantías de derechos, como 

lo son de protección y cuidado más de los niños, niñas y adolescentes. 

Independientemente de la estructura que esta tenga, su funcionalidad se medirá a 

partir de aquellas relaciones interpersonales establecidas por todos sus miembros. 

Y será todo el núcleo familiar quien garantice el cumplimiento de dichos derechos 

en base a valores como lo es el amor. 

Cuando se hace referencia al tema de familia, más que al hecho de tenerla, es a la 

acción de pertenecer a una, mediante una identidad que garantiza ese sentido de 

pertenencia. Ya que se puede establecer que los niños y niñas investigadas tiene una 

familia en cada una de las instituciones donde se encuentran debido a que las 

necesidades de cuidado, afecto y protección son cubiertas pero no de manera 

legítima como en un espacio familiar funcional. 

Hemos analizado que dentro de la formación de familia, existe crisis normativas 

propias del desarrollo familiar, que son crisis que atraviesa la familia en las etapas 

del ciclo vital de la vida durante su existencia, las cuales de acuerdo a cómo se 

enfrentan constituyen aprendizajes para que la familia evolucione a etapas más 

funcionales al ganar cohesión, adaptabilidad, madurez y equilibrio entre todos sus 

miembros. (Bernal, 2001). 

Pero que sucede cuando anexo a aquellas crisis se presentan sucesos que no son 

temporales, como una condición de discapacidad que al contrario, hay que lidiar 

con ello toda una vida, que de igual traería una adopción de un niño, niña o 

adolescente con una condición de discapacidad. A las que llamamos Crisis 

Paranormativas que produce desorganización dentro de la funcionalidad de la 

dinámica familiar. 

Encontramos además las enfermedades y otros daños a la salud donde en muchas 

familias se presentan miembros con enfermedades  crónicas, con su repercusión en 

el estilo de vida del enfermo y la familia. El Retraso Mental, el accidentado 

discapacitado, un paciente en estado terminal que crean necesidades extras que 

producen desajuste en la vida cotidiana de todos. (Varela, 2002). 
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La estructura familiar se ve quebrantada, debido al aparecimiento de una condición 

fuera de la normativa familiar y social. 

Como no esperar que se genere crisis, si en la actualidad la crisis parte desde el 

mismo concepto de familia al tratar de definirla; debido a que por toda la 

transformación que ha tenido la sociedad actual, la familia también ha sabido 

adaptarse a tal transformación, la familia hoy se ve conformada desde pequeños 

grupos como únicamente dos miembros como lo es el tipo Monoparental, o como 

lo denomina Salvador Minuchin con las nuevas tipologías de sistemas familiares 

una familia Pax de Deux, que no necesariamente nace con dos miembros sino más 

bien, con el transcurrir del tiempo las condiciones generan esta realidad. 

Hablar de familia en la actualidad requiere pensar que ya no solo nos referimos a la 

unión legal entre un hombre y una mujer para toda la vida y para tener hijos y 

educarlos. En su concepción más amplia se contemplan los vínculos afectivos, 

consanguíneos y cohabitacionales, pero donde a su vez existe un 

redimensionamiento conceptual. (C, 2003). 

Donde la complejidad familiar, no solo se genera desde la formación de la misma, 

sino también en el transcurso de la convivencia. Tal como sucede con el 

aparecimiento de una condición de discapacidad. 

Ya que los padres no se encuentran preparados o con una formación certificada para 

el proceso de paternidad, maternidad y mucho menos para la llegada de un hijo con 

discapacidad, siendo ese el discurso general de los solicitantes del proceso de 

adopción cuando se les plantea la posibilidad de adoptar un NNA con discapacidad. 

Al momento del nacimiento de un hijo con discapacidad, el primer rechazo se da 

por parte del mismo entorno familiar, y dicho rechazo parte desde la misma 

incapacidad de aceptación de la condición, la misma que aparece en el nacimiento 

en discapacidades visibles y notorias como Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, 

Microcefalia, Macrocefalia, Discapacidades Físicas aunque en esta última es más 

usual que se generen como consecuencias de accidentes o enfermedades: pero que 

sucede en una condición de Autismo donde los síntomas más visibles aparecen a 

partir de los dos años de edad, esa constante búsqueda de respuestas genera 
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conflicto, ansiedad, culpa, miedo principalmente en los progenitores del niño o niña 

con discapacidad y estos síntomas se vuelven más visibles en la etapa de ausencia 

de aceptación y responsabilidad. 

En ello radica la importancia de que al analizar al sistema familiar, como un grupo 

de individuos diferentes en términos, de género, edad, formas de pensamiento, 

personalidad, carácter, tendencias religiosas, políticas y sociales como seres 

individualizados responsables de sus acciones. 

Por qué no solo la problemática es lo que debe ser analizada, y menos en este tipos 

de casos ya que no representan crisis temporales, por ello la importancia de brindar 

una intervención psicodinámica. Hay que apoyarse en los recursos y problemas de 

la persona, dando énfasis a las emociones y sentimientos expresados e incluso a 

aquellos escondidos que pueden limitar la interrelación familiar, limitando el 

entendimiento y la comunicación. (Richmond, 1917). 

Para desentrañar la complejidad del individuo de cómo ve la problemática, la 

realidad y como la misma va cambiando hay que reconocerse y dicho 

reconocimiento se identifica a partir de los demás, el valor del yo, logrando una 

dinámica interactiva familiar. 

¿Cómo los demás creen que me siento? 

¿Cómo realmente me siento? 

Porque uno de los errores que también suele existir es fijar la atención central en la 

persona con discapacidad y opacar la situación de los demás, invisibilizando a los 

demás miembros del entorno familiar. 

Ya que al considerar a la persona con discapacidad vulnerable, el paternalismo está 

presente, sobre protegiendo a la persona y en ocasiones convirtiéndola en invalidad 

(sea cual sea el caso). 

Restringiendo de igual manera los roles que cada miembro realiza, si el cuidado 

está destinado únicamente a la madre, existirá una sobrecarga, la figura de autoridad 

no puede estar únicamente en el Padre, cada persona perteneciente a entorno 
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familiar debe dividir ciertas responsabilidades y obligaciones para la crianza y 

desarrollo de la persona con discapacidad. 

Analizar a cada individuo dentro de la estructura familiar, más allá del afán de 

identificar Padre, Madre, Hijos y demás; más bien identificar acciones y roles que 

se generan dentro de la familia. 

Y aquello aspectos cualitativos, cuando hablamos de Enfoque Funcional (Funtional 

Casework) hablamos de voluntad de aquellos impulsos internos como la 

Maternidad, Paternidad, Hermandad que actúan y afloran con la ayuda de factores 

ambientales externos en una acción recíproca. 

El ser humano como individuo tiene su valor y el punto de partida para la 

intervención familiar es descubrirlo. 

A partir de los años 50 la base psicodinámica fue ampliada gracias a Piaget, Lewin 

llevando a una orientación más sicosocial, porque será a través de ella donde se 

logre un análisis más individual. 

Durante los primeros años de vida, donde la responsabilidad, el cuidado y la 

protección se encuentra totalmente adjudicada al núcleo familiar es importante 

reconocer la condición saber de qué se trata, como manejarla; aunque por 

experiencia propia sé que se puede manejar mucha información pero si el amor no 

existe, aquel conocimiento es improductivo. 

Es necesario familiarizarse con la condición, entenderla eso dará paso a la 

aceptación, la interacción y el vínculo afectivo principal se da ahí, en el espacio 

familiar. 

En los primeros años de etapa escolar es donde aquellas responsabilidades y 

derechos empiezan a compartirse con el entorno social, donde la esfera privada de 

aquellas cuestiones positivas y aquellas que no tanto empiezan hacerse visibles y la 

corresponsabilidad empieza a ampliarse y eso vuelve más fácil la situación o al 

contrario la complica. 
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Al analizar la etapa familiar donde el sistema educativo hace su papel, el escenario 

relacionado con discapacidad es diferente, el intentar insertar al niño o niña con 

discapacidad al sistema regular va  más allá de que una política pública establecida, 

aquella permite el ingreso y que sucede con las garantías de protección, de 

aprendizaje, de convivencia y aceptación. Aquellas no están garantizadas y menos 

la última. 

Trabajar en procesos de cohesión social resulta más complejo y requiere de un nivel 

de sensibilización para que esa interacción e inserción sea real. 

La esfera pública juega un papel primordial en el desarrollo y evolución de las 

personas con discapacidad, si hay algo que tiene tal peso como la noticia de tener 

un familiar con discapacidad es el peso social. Es como reproducir dicho peso una 

y otra vez, por culpa de una sociedad cuadrada que no ve, que no oye, que no siente, 

que no avanza, reflejándose la mayor discapacidad en ellos mismos. 

Ahí prepondera una Intervención Sistémica, esta nos permite identificar la 

linealidad de los procesos y comportamientos sociales. 

Si no existe interacción, no existe entendimiento y sin este, no existe evolución. 

(Ludwig, 1968), definió los sistemas como elementos que interactúan con otros, la 

interacción de los elementos dentro de un sistema, incluyendo sus relaciones, sus 

estructuras y su interdependencia. 

Si el conjunto de familias forman una sociedad, quiere decir que es familia necesita 

de esa sociedad y esa sociedad necesita de aquellas familias; por tanto las personas 

que la conforman se necesitan entre sí para formarse. 

Pero esa necesidad no está percibida y no está identificada, precisamente por la idea 

errónea de individualidad. 

Los acontecimientos, hechos y procesos sociales no pueden ser entendidos de forma 

aislada, fomentamos una sociedad tan egoísta que cada situación o problemática 

que se da, la sentimos tan aislada que incluso nos sentimos felices de que no nos 

esté sucediendo a nosotros, y no somos capaces de desarrollar esa empatía y 
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comprensión sino hasta que nos llega a suceder a nosotros ahí, se llega a cambiar 

de opinión y comportamiento. 

El concepto de cambio implica movimiento, dinamismo, interacción, transacción, 

interrelación. 

Para la superación de los problemas existentes en la vida de cada individuo, y de 

cada familia, depende del apoyo que le preste los sistemas sociales existentes en su 

entorno social inmediato. Por eso es importante el trabajo, cooperación y apoyo 

conjunto. (Calvopiña A. C., 2015). 

Vivencias: 

Jhon Rickchar López Tito 

18 años 

Síndrome de Down 

¿Cómo se sintieron cuando nació? 

Cuando el doctor me dio la noticia que su niño nació con síndrome de Down me 

dijo q no es nada malo, yo como madre me sentí mal a más de su síndrome tiene su 

visión mala por que le toca tratar siempre con su médico para no dejarse empeorar. 

 

¿Cómo se siente ahora?  

Nosotros nos sentimos contentos, contentos, alegres, siempre preocupándonos de 

su tratamiento, y llevándolo a terapias ocupacionales, para mí no es una carga, ya 

no me preocupa por que el sí sabe defenderse en la vida diaria. 

Anthony Farith Pinta Campaña  

18 años 

Discapacidad: intelectual y un síndrome Klinefelter 

Esta síndrome da a de 1 a 1000 personas 
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¿Cómo se sintieron  cuando nació?  

Cuando nació como padres al momento de nacer todos decían que era normal hasta 

los dos años que descubrieron su discapacidad, se sintieron con mucho dolor, 

angustia, fue fatal duro de aceptar 

¿Cómo se siente ahora?  

Ya lo hemos aceptado ,pero es muy difícil llevar, su vida diaria ,por no haber tenido 

sus terapias a tiempo en cuanto al síndrome se le detecto en su adolescencia donde 

se desarrolló, como padres nos sentimos impotentes por no poder ayudarle por ser 

un síndrome nuevo. 

Solo el amor de una familia, reconocerá y luchara de forma legítima por los 

derechos y futuros de estos niños. 

DERECHOS Y GARANTÌAS 

Kelsen a Hart y Bobbio, (1998) la «validez» de las normas se identifica, sea cual 

fuere su contenido, con su existencia: o sea, con la pertenencia a un cierto 

ordenamiento, determinada por su conformidad con las normas que regulan su 

producción y que también pertenecen al mismo. 

De nada serviría un montón de leyes y normativas estipuladas sin que las mismas 

se ejerzan o estén para cumplirse, por ello la importancia de establecer no solo en 

termino derechos; sino también garantías que den pautas concretas que aseguren el 

bienestar y protección en este caso de la población estudiada como es el caso de los 

niños y niñas con una condición de discapacidad. 

Las Garantías y los Derechos establecidos en la Ley vigente en el Ecuador, se han 

generado como respuesta y alternativa de solución a las problemáticas originadas 

de aquellas limitaciones en aspectos de educación, salud, alimentación, protección, 

recreación, seguridad, identidad, cultura, relacionados con términos de desarrollo 

humano. 

Porque no analizar el tema de derechos de manera aislada al de garantías, ya se ha 

hablado de derechos, como su origen, creación, tipos y clasificación pero de nada 
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puede servir la teoría de los mismos si ontológicamente no existen, y solo están ahí 

para ser nombrados, el derecho a pertenecer a una familia puede ser considerado 

uno de los más importantes en la vida de un individuo y la sociedad sigue generando 

condiciones que les sigue negando. 

ADOPCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador en los Artículos 69 numeral 6 en 

referencia a la Adopción reconoce a los hijos e hijas con los mismos derechos sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción. La Convención sobre los Derechos 

del Niño de 1989 en su Art. 21 señala: Los Estados Partes que reconocen o permiten 

el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la 

consideración primordial (…) En concordancia con el Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a la Adopción señala en los artículos 151 y 152 como la 

única medida de restitución plena del derecho a vivir en una familia idónea que 

tienen los niños, niñas y adolescentes privados del medio familiar. 

La adopción ha sido considerada desde la más remota antigüedad como una 

imitación de la naturaleza. 

Una imitación que de ser así, sería considerada como una de las mejores, cuando se 

analiza después de un tiempo prudencial a cada uno de los niños, niñas y 

adolescentes que ya fueron adoptados nos damos cuenta de lo estables, cuidados, 

protegidos, amados y reconocidos que se encuentran con cada una de esas familias 

quienes se encargaron de brindar las oportunidad de brindar y tener una familia con 

hijos. (Pina, 2005). 

Se considera a la adopción como la oportunidad de brindar un hogar a un niño o 

niña, y darse la oportunidad de ser padres, conformando una Familia, así como el 

cumplimiento de derechos que en práctica serán similares que con sus hijos 

biológicos, dentro de dos programas como el programa general de adopción y el de 

atención prioritaria para la adopción. 

La adopción es vivir la experiencia de poder disfrutar tener un hijo. Antes de 

adoptar tiene que haber un proceso de reflexión, dejando un poco de tiempo 
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transcurrir, pues no es sólo una cuestión de cariño, por una parte, brinda protección 

al niño, niña o adolescente; por otra, da hijos a quien no los tiene de su sangre; 

integra dos vacíos, salva dos obstáculos sociales: el de una niñez abandonada y el 

de una paternidad frustrada o imposible. La adopción es una institución que da una 

familia idónea a un niño, niña o adolescente, para su pleno desarrollo y para 

asegurar su bienestar. 

La finalidad de la adopción es garantizar una familia idónea, permanente y 

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

para ser adoptados. 

(Martin, 2002), menciona que la adopción es una Figura jurídica mediante la cual 

se terminan los vínculos paterno-filiales o de parentesco de un menor con su familia 

de origen para trasladarlos a una familia adoptiva, con la finalidad de velar por el 

interés superior del menor. 

En cuanto a trabajo en procesos de Adopciones, tiene por objetivo a través de la 

Subsecretaría de Protección Especial y su Dirección de Adopciones, gestiona y 

contribuye al efectivo ejercicio del derecho a pertenecer a una familia, en favor de 

las niñas, niños y adolescentes. El proceso de adopción tiene como finalidad 

garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente, 

que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado/a. 

El programa general de adopciones se refiere específicamente a niños, niñas con 

aparente estado de salud normal, en edades comprendidas de 0 años a 3 años de 

edad y de etnia mestizos. 

Este es con el grupo, con el que las familias, parejas y personas solteras se sientes 

más identificadas por lo que el grupo a continuación. 

ADOPTABILIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

Se analiza que en el país no se registra adopciones de niños y niñas con discapacidad 

por lo que la exclusión social es evidente, reflejada quizá como si misma. O como 

una incapacidad para brindar aspectos de cuidado especiales que se requiere. Ya 

que las personas con discapacidad, debido a su misma limitación no presentan un 
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desarrollo adecuado en cuanto a crecimiento, habla, movilidad física, proceso de 

aprendizaje, proceso de socialización. 

Por lo que siempre necesitarán de una guía constante que permanezca a su lado. En 

la Fundación Hogar para sus Niños tienen 45 infantes. De ellos, el 40% tienen 

discapacidad. Y aún esperan por ser adoptados. (Canelos, Quito Bebes, 2014). 

Se identifica crítico el estado de adoptabilidad de niños, niñas con condición de 

discapacidad. 

Dentro de las estadísticas manejadas al menos  dentro de la Zona 3, en la Unidad 

Técnica de Adopción que viene funcionando desde el año 2014 como jurisdicción 

de Zona, a cargo de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza, 

no se ha registrado una sola adopción de un NNA con condición de discapacidad. 

Y del número de solicitantes del proceso que responde al menos diez parejas y tres 

personas solteras por grupo de capacitación y tomando en cuenta que al menos se 

realiza dos círculos de formación donde estas personas participan, teniendo un total 

de más de 50 personas dentro del proceso, de las cuales una o dos parejas o personas 

solteras manifiestan que desean adoptar a niños dentro del grupo prioritario de 

adopción, pero las motivaciones en la mayoría no son las adecuadas por lo que 

desisten del proceso o después de la evaluación respectiva no son idóneos. 

MOTIVACIONES PARENTALES 

Los modelos teóricos sobre estilos educativos paternos aparecen, a finales de la 

década de los 60 y principios de los 70, como un intento global para satisfacer la 

necesidad de los investigadores de dar una coherencia teórica y un sentido práctico 

a los dispersos y numerosos estudios acumulados sobre las prácticas educativas 

paternas y sus efectos socializadores (Coloma, 1994) Desde esas fechas se han 

depurado sensiblemente los diferentes modelos teóricos hasta llegar a un modelo 

relacional que tienen en cuenta tanto al padre como al hijo y al contexto en el que 

se produce la interacción. 



69 
 

Cuando se habla del subsistema parental, se enfatiza en la interrelación entre los 

miembros de una familia en especial esas motivaciones como ser padre o madre 

que después son ejercidas. 

Dentro de la evaluación de las parejas o personas solteras que desean adoptar, uno 

de los aspectos que se pone a consideración son la motivación y las expectativas 

para adoptar las mismas que deberán estar enfocadas a la garantía de derechos de 

estos niños y niñas privadas del ámbito familiar, a través de la práctica de esa 

maternidad y paternidad quizá no dada desde los parámetros normales; sino más 

bien desde la Adopción. 

Según Boutin y Durning (1997), la formación o educación parental constituye una 

acción educativa de sensibilización, de aprendizaje, de entrenamiento y/o de 

clarificación de los valores, las actitudes y las prácticas de los padres en la 

educación de sus hijos. Ello propicia un proceso intenso de desarrollo individual 

tendente a perfeccionar las capacidades de sentir, de imaginar, de comprender, de 

aprender y de utilizar unos conocimientos para la realización de la tarea de ser 

padre.  

 

MATERNIDAD 

(Loraux, 1996) La maternidad históricamente ha estado asociada a la fecundación, 

fertilidad, en clara similitud con las propiedades de la tierra. Así mismo se le vincula 

con la protección, afecto, conservación, cuidado, incondicionalidad, sacrificio, al 

orden biológico, natural, instintual. Por otra parte la relación con lo genérico ubica 

lo maternal con el eterno femenino, con lo inmutable, universal y a la vez con lo 

enigmático, misterioso. 

El tema de maternidad es un tema muy profundo de analizar, que en muchas de las 

ocasiones será causa de debate, pero en la presenta investigación se verifica que 

este tema se encuentra coartado, ya que existe una motivación arraigada de ser 

madre y por causas de origen biológico o producido no se ha concretado y buscan 

alternativas para poder cumplir este anhelo. 
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Y al estar predispuesta a sentir esa motivación también se puede poner en la balanza 

la ilusión de tener un hijo con toda la funcionalidad normativa que a este respecta 

y por otro lado la motivación de adoptar a un niño con una condición de 

discapacidad que no cabe duda ser una entrega de amor legitima pero difícil.  

PATERNIDAD 

(Oiberman, 1998), La paternidad no solo representa un desarrollo en el adulto y un 

movimiento para una nueva posición social. Implica un: “proceso psicoafectivo por 

el cual un hombre realiza una serie de actividades en lo concerniente a concebir, 

proteger, aprovisionar y criar a cada uno de sus hijos jugando un importante y único 

rol en el desarrollo del mismo, distinto al de la madre”. 

Analizado el ámbito tanto de maternidad y el de paternidad, se podrá plantear que 

no responde a términos de naturaleza o considerado como un instinto, como en 

muchas ocasiones se plantea el término de maternidad. 

Se lo relaciona más infundado en el deseo mismo de brindar protección, seguridad, 

cuidado directo a un ser humano biológicamente creado o no como responde al 

objeto de estudio, la adopción. 

Que sea cual sea la vía, el resultado adecuado siempre será brindar la garantía del 

cumplimiento de dichos derechos y con ellos el cumplimiento del interés superior 

de esos niños, niñas y adolescentes. 

INTERES SUPERIOR 

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

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la 

necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad 
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étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla. 

No responde más que al cumplimiento de todos los derechos establecidos en la Ley 

que garantice subsistencia, desarrollo y protección de niños, niñas y adolescentes, 

pero al analizar la población estudiada resulta difícil establecer el cumplimiento de 

este interés superior ya que la misma Institucionalización limita en muy buena parte 

a que esto se cumpla. 

Las necesidades básicas de cada NNA son cubiertas de forma muy oportuna ya que 

dependiendo de la edad esos niños se encuentran dentro de un sistema educativo, 

recibiendo el seguimiento y el acompañamiento respectivo por parte de sus tutoras 

y cuidadoras dentro de las respectivas Casas de Acogida, de igual manera el área 

de salud, las citas médicas y los chequeos médicos son también asumidos, la 

alimentación a diferencia de los aspectos antes mencionados son una 

responsabilidad directa de las Fundaciones sin que puedan apoyarse a otro tipo de 

Entidades que brinden este tipo de servicio. Pero todos estos aspectos aparte de ser 

básicos  son muy  importantes dentro del desarrollo integral de un NNA. 

DERECHOS DESARROLLO 

Derechos relacionados con el desarrollo Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos que la 

constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, 

de conformidad con la ley. Es obligación del Estado preservar la identidad de los 

niños; niñas y adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, 

sustitución o privación de este derecho. 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 

espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser 



72 
 

protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, 

alterar o disminuir estos valores. 

Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a ser 

inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y 

materno que les correspondan. El Estado garantizará el derecho a la identidad y a 

la identificación mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles, 

gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de identidad. 

Si se desconoce la identidad o domicilio de ambos progenitores, el niño, niña o 

adolescente se inscribirá por orden judicial o administrativa, con dos nombres y dos 

apellidos de uso común en el país. Se respetará el nombre con el cual ha sido 

conocido y se tomará en cuenta su opinión cuando sea posible. La inscripción podrá 

ser solicitada por la persona encargada del programa de protección a cargo del niño 

o niña o por la Junta de Protección de Derechos. Practicada la inscripción, el Jefe 

Cantonal del Registro Civil pondrá el caso en conocimiento de la Defensoría del 

Pueblo de la jurisdicción correspondiente, para que inicie las gestiones 

extrajudiciales tendientes al esclarecimiento de la filiación del niño o niña y 

posterior reconocimiento voluntario o entable la acción para que sea declarada 

judicialmente. 

Al hablar de niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar ya sea por 

situación de negligencia en sus cuidados, orfandad o en el caso de muchos por 

abandono, se dé como se dé el resultado siempre es el mismo la Institucionalización 

y uno de los aspectos que más priva es a un origen, ya que en el caso de aquellos 

niños que han presentado algún referente familiar sin lograr una reinserción han 

sido alejados de esos espacios, y más de los otros niños que se encuentran en total 

situación de abandono en los que no se logra identificar ni su etnia y la misma es 

asumida por el lugar en donde fueron encontrados, pero en muchas ocasiones es 

muy alejada de la realidad. 

Entre otros de los derechos que responde al término de Desarrollo, se encuentra el 

aspecto de identidad que responde al sentido de pertenencia en cual se fundamenta 

desde los primeros años de edad, misma pertenencia e identificación que se  va 
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desarrollando y fortaleciendo a medida que el sistema social lo permita, y a medida 

de que la persona desee conservarlo, en estos niños no existe ninguna de estas dos 

opciones. 

El aspecto de reconocimiento responde al derecho de identificación, a tener un 

nombre, apellidos de forma legal que en el tema de adopción es el último paso como 

Fase Judicial, pero al no tener una posibilidad u oportunidad de ser adoptados no 

acceden a este aspecto de forma legítima. 

DERECHOS PROTECCIÓN 

Derechos de protección Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos 

crueles y degradantes. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: a) Su libertad, sin más 

limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus 

cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, b) Su dignidad, 

autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones 

de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias. 

Art. 57.- Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial en casos de 

desastres naturales y de conflictos armados internos o internacionales. Esta 

protección se expresará, entre otras medidas, en la provisión prioritaria de medios 

de evacuación de las zonas afectadas, alojamiento, alimentación, atención médica 

y medicinas. El Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho 

internacional humanitario en favor de los niños, niñas y adolescentes a los que se 

refiere este artículo; y asegurará los recursos, medios y mecanismos para que se 

reintegren a la vida social con la plenitud de sus derechos y deberes. 
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Dentro de los aspectos que merece el carácter de realce es la calidad de 

funcionalidad de las Fundaciones, Casas de Acogida e Instituciones que brinden 

acogimiento Institucional y más las que se encuentran dentro de la jurisdicción de 

Zona 3, ya que el seguimiento de las mismas se encuentra de igual manera a cargo 

de la Coordinadora de las Unidades de Adopción y ha sido un trabajo 

multidisciplinario. 

Es allí, donde se ha podido aparte de garantizar los derechos de estos niños, niñas 

y adolescentes uno de sus principales objetivos de este seguimiento es identificar 

los avances del esclarecimiento social y legal de cada uno de estos niños que se 

encuentran institucionalizados. El término de protección analizado, va más allá de 

cuidado resalta aspectos de respeto, libertad de pensamiento y expresión, 

preservando su honra, es decir sin realizar acciones que afecten su integridad física 

y moral, representando estos aspectos un reto dentro del sistema al igual que lograr 

la adopción prioritaria. 

 

 

ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LA ADOPCIÓN 

Este grupo de atención como su nombre lo indica trabaja exclusivamente con los 

niños con condición de discapacidad y problemas de salud que sean muy difícil 

corregirlos, en edades mayores de 3 años en adelante; ya que una de las 

concepciones erróneas de los solicitantes del proceso es considerar que mientras 

más pequeño sea el niño que se va adoptar será mucho más fácil amoldarlo a sus 

costumbres y cultura y se podrá incluso mantener como secreto el tema de adopción 

ya que el niño no tendrá mayor conciencia y recuerdos de su origen. 

Y otro aspecto a considerar es el tema de etnia, ya que la mayoría de solicitantes 

responden a una etnia mestiza y es común escuchar que desean un niño o una niña 

con características lo más parecidas a ellos constatando que aun el imaginario de 

un hijo procreado como pareja sigue arraigado, y con motivaciones así no se podrá 

seguir con el proceso. 
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Y analizar si las parejas presentan una limitación por aspectos y rasgos físicos que 

no podrían coincidir con los suyos y esto representa un temor muy grande en estas 

familias mucho más, una condición que limita el desarrollo “normal” de un niño, 

que pueda correr, mirar, escuchar, entender el significado de vivir y sea cual sea su 

limitación, hay que convencernos de que en cualquier condición el ser humano 

puede ser feliz y su misma existencia determina un recurso para lograrlo. 

Hipótesis 

La exclusión social determina el bajo nivel de adoptabilidad de niños y niñas con 

discapacidad en la zona 3 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Señalamiento de variables 

Variable independiente.- Exclusión Social 

 Variable dependiente.- Adoptabilidad de niños y niñas con discapacidad. 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la Investigación 

Modalidades de la Investigación 

El investigador en esta labor refiere a los enfoques de carácter cuanti – cualitativo. 

Es cuantitativo porque la información que se recabara será analizado 

matemáticamente y cualitativo porque estos resultados dados en términos 

porcentuales pasaran a ser parte de lo critico con apoyo del Marco Teórico. 

La investigación teórica contiene información obtenida a través de libros textos 

módulos, periódicos revistas e internet, están fundamentados en información con 
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validez y confiabilidad; así también se basará en la investigación de campo porque 

la información será verídica y directamente tomada con los sujetos de estudio 

utilizando métodos y técnicas como la observación y entrevista en el contexto o 

área a investigar. 

Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010)  en  su  obra  Metodología  de  la 

Investigación,   sostienen  que  todo  trabajo  de  investigación  se  sustenta  en 

dos  enfoques principales: el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los 

cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 

El enfoque de la presente investigación será de carácter, cualitativo y cuantitativo; 

es decir será mixto, debido a que se recolectara información para su análisis 

respectivo; así como también el análisis de casos de las familias como sujetos de 

investigación. 

Se establece un enfoque mixto por cuanto es predominante Cualitativo Cuantitativo. 

Los datos que se manejaran y se pondrán a consideración serán los resultados de las 

encuestas los cuales tendrán un carácter cualitativo con un planteamiento más 

explícito ya que se realizará el análisis de los datos. 

Al plantear de igual manera preguntas mixtas se consideró de manera relevante los 

criterios de cada uno de los solicitantes los mismos que se prestan para una objetiva 

interpretación. (Galo, 2007). 

Modalidad de la Investigación 

De campo (Egg E. A., 1977) identifica dos tipos de contacto que caracterizan la 

investigación de campo: 1)global, que implica una aproximación integral al 

fenómeno a estudiar, identificando las características naturales, económicas, 

residenciales y humanas del objeto de estudio; y, 2) individual, que implica la 

aproximación y relacionamiento con las personalidades más importantes del grupo 

(identifica los líderes de los distintos niveles como los más importantes proveedores 

de información). La investigación de campo será de tipo individual, ya que dentro 

de los sujetos de estudio se enfatizara el análisis a las familias, parejas y personas 
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solteras calificadas como idóneas, no se abordará de manera profunda como 

investigación a los niños y niñas, ya que lo establece la ley. 

Art. 26.- derecho a la protección de la imagen. Se prohíbe disponer o divulgar, a 

través de cualquier medio, la imagen y datos de los niños, niñas y adolescentes en 

forma que puedan afectar su desarrollo físico, moral, psicológico e intelectual, su 

honor y su reputación, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada e intimidad familiar o que puedan estigmatizar su conducta o 

comportamiento. Por lo que hoy por hoy no se considera a los niños, niñas y 

adolescentes como objeto de estudio. 

Documental y Bibliográfica. (Sabino, 1996) Por documento puede entenderse todo 

elemento tangible o perceptible que sirve para demostrar algo. Bajo este criterio, un 

libro es un documento lo mismo que una película, una pieza arqueológica o un aviso 

publicitario, siempre y cuando sirva para desarrollar un estudio. La suma de 

documentos tomados en cuenta para un estudio cualquiera constituye la fuente 

documental de la investigación. La presente investigación ha tomado como 

referencias libros, que han abordado temas como exclusión social, rechazo social, 

marginación social, grupos vulnerables, cohesión social,  artículos de revista, que 

tratan de intervención social mismo conocimiento que ha aportado en cuanto al 

mismo proceso de análisis de la información, papers, que tratan investigaciones 

relacionadas con cada una de las variables utilizadas como objeto y sujeto de 

estudio, artículos de periódico nacional que reflejan la realidad en cuanto a la 

temática escogida, partiendo desde esa información para el cuestionamiento crítico. 

Nivel o tipo de Investigación 

De acuerdo a los objetivos es una investigación Descriptiva y Exploratoria. 

Investigaciones descriptivas. Describir en términos metodológicos consiste en 

indicar todas las características del fenómeno que se estudia. Hernández S. y otros 

(Ob. Cit.: 60) precisan aún más esto señalando que “Desde el punto de vista 

científico, describir es medir”. Esta última definición es importante, por cuanto 

implica por parte del investigador la capacidad y disposición de evaluar y exponer, 

en forma detallada, las características del objeto de estudio. Permite identificar de 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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manera detallada a más del objeto y sujeto de investigación como punto de partida 

del análisis, permite poner en manifiesto los conocimientos teóricos al enfatizar que 

la presente investigación tiene como objetivo plantear aspectos que ponen en 

evidencia la exclusión social en el proceso de adoptabilidad y metodológicos ya que 

se refleja el nivel operativo de conceptos y análisis de datos relacionados con el 

tema. 

Investigación Exploratoria. (Egg A. , 1977) advierte, además, que “Los estudios 

formulativos o exploratorios y los estudios descriptivos son los dos niveles en los 

que habitualmente han de trabajar quienes están preocupados por la acción, puesto 

que permiten elaborar un marco de estudio a partir del cual se deduce una 

problemática ulterior, o bien formular un diagnóstico con el fin de conocer 

carencias esenciales y sugerir una acción posterior” El nivel de investigación será 

Exploratorio ya que se basa en datos que se ha observado mediante él trabajó de 

campo que se viene desarrollando en además será descriptivo ya que se dará a 

conocer datos reales que serán tomados durante el periodo de investigación. Se 

trabajó a través de Asociación de Variables, a través de la cual se estructura 

predicciones a través de la medición de relaciones entre variables, además, se puede 

medir el grado de relación entre variables y a partir de ello determinar tendencias o 

modelo de comportamiento mayoritario. 

Población y Muestra 

La población de investigación se relaciona a los siguientes conglomerados: 

Tabla 2. Población 

Elaborado por: Calvopiña A. (2015) 

Conglomerados Unidades de Análisis No. Total  

Familias Idóneas 

Tungurahua 

Estructura, Dinámica, Funcionalidad, 

Funcionamiento y aspecto económico 

familiar 
70 43 

Familias Idóneas 

Cotopaxi 

Estructura, Dinámica, Funcionalidad, 
Cohesión, Flexibilidad y aspecto 

económico familiar 
50 30 

Familias Idóneas 

Chimborazo 

Estructura, Dinámica, Funcionalidad, 
Cohesión, Flexibilidad y aspecto 

económico familiar 
75 45 
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Familias Idóneas 

Pastaza 

Estructura, Dinámica, Funcionalidad, 

Cohesión, Flexibilidad y aspecto 

económico familiar 

55 33 

          Población total        
250    

Muestra 
151 

 

n = Z².p.q.N 

       Z2.p.q+Ne² 

 

n = 0,9604.250 

       0,9604+250(0,0025) 

 

n = 240,1 

    1,5854 

 

 n = 151 
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Operacionalización de Variables 

Variable Independiente: Exclusión Social 

Tabla 3. Población 
Elaborado por: Calvopiña A. (2015) 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos 

La idea de exclusión se 
aplica al ámbito social, 

cuando se hace referencia a 

la formación de algún  
prejuicio social a una 

porción de la población 

(grupos prioritarios) que 
parecieran no cumplir con 

las reglas normativas. 

Siempre implica cierto nivel 

de desigualdad social hacia 
el sector excluido el mismo 

que puede ser regulado a 

través de la estructuración 
de un  sistema social que sea 

funcional. 

Prejuicio social 

 Desconocimiento 

social. 

 Marginación social. 

 ¿Considera a las personas con 

discapacidad un grupo marginado? 

 ¿Las personas con discapacidad son 

iguales a usted? 

 ¿Se siente parte del rechazo social? 

 ¿Considera al aspecto de 

discapacidad como un problema 
social? 

 Encuesta. 

 Análisis de 

casos. 

 Papeleta de 

encuestaje. 

 Expedientes de 

familias idóneas. 

Desigualdad 

social 

 Desigualdad 

positiva. 

 Desigualdad 

negativa. 

 ¿Se siente identificado  con los 

grupos sociales diferentes? 

 ¿Tiene responsabilidad social? 

 Considera que los grupos sociales 

diferentes tienen desarrollo social? 

 Encuesta. 

 Análisis de 

casos. 

 Papeleta de 

encuestaje. 

 Expedientes de 

familias idóneas. 

Sistema social 
 Conciencia social. 

 Participación social. 

 ¿Piensa que los únicos responsables 

de las personas con discapacidad son 
sus familias? 

 Considera que los grupos sociales 

diferentes tienen desarrollo social? 

 ¿Usted contribuye con las redes de 

apoyo de su entorno? 

 ¿Se siente parte del desarrollo de 

grupos sociales diferentes? 

 Encuesta. 

 Análisis de 

casos. 

 Papeleta de 

encuestaje. 

 Expedientes de 

familias idóneas. 
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Variable Dependiente: Adoptabilidad de niños y niñas con discapacidad 

Tabla 4. Población 

Elaborado por: Calvopiña A. (2015) 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos 

Se considera a la 

adopción al proceso que 

permite brindar un hogar 

a un niño, niña o 

adolescente y darse la 

oportunidad de ser 

padres, basados en 

aquellas motivaciones 

Parentales adecuadas 

conformando una 

Familia, así como el 

cumplimiento de 

derechos que en práctica 

serán similares que con 

sus hijos biológicos 

buscando el interés 

superior, dentro de dos 

grupos de adopción como 

son el programa general  

y el programa de atención 

prioritaria. 

Motivaciones. 

Paternales. 

 Maternidad. 

 Paternidad. 

 ¿Considera que una familia es fundamental en la vida 

de un individuo? 

 ¿El tener una madre es importante en el desarrollo de 

la vida de un ser humano? 

 ¿El tener un padre es importante en el desarrollo de la 

vida de un ser humano? 

 ¿Considera que la adopción es un mecanismo 

favorable para brindar un hogar a un niño o niña? 

 Entrevista. 

 Encuesta. 

 Papeleta de 

encuestaje. 

 Expedientes 

de familias 

solicitantes. 

Interés 

Superior 

 Derechos de 

Desarrollo. 

 Derechos de 

Protección. 

 ¿Cómo ciudadano garante de derechos se siente 

responsable del desarrollo de personas con 

discapacidad? 

 ¿Conoce los derechos de las personas con 

discapacidad? 

 ¿Conoce los derechos de niñas, niños y adolescentes? 

 ¿Considera que los niños con discapacidad tienen 

derecho a prioridad de asistencia y atención? 

 ¿Cree que los niños  en situación de adoptabilidad son 

vulnerables? 

 ¿Cree que dentro del grupo de niños que se encuentran 

para ser adoptados, los niños   con discapacidad deben 

tener prioridad en el marco legal de adopción? 

 Entrevista. 

 Encuesta. 

 Papeleta de 

encuestaje. 

 Expedientes 

de familias 

solicitantes. 

Grupos de 

Adopción 

 Programa general de 

adopción. 

 Atención prioritaria 

para la adopción. 

 ¿Usted adoptaría a un niño o niña con discapacidad? 

 ¿Dentro del grupo de amigos y conocidos  identifica a 

alguien que quiera adoptar a un niño o niña con 

discapacidad? 

 Entrevista. 

 Encuesta. 

 Papeleta de 

encuestaje. 

 Expedientes 

de familias 

solicitantes. 
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Técnicas e Instrumentos 

 (Hurtado, 2000) “La selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos implica 

determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la información 

necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación.” 

Observación, (Barberán, 1999) se refiere a la observación como la manera de captar de 

un modo descriptivo y contextualizado lo que sucede, en un período de tiempo limitado, 

en una secuencia didáctica elegida en función de unos criterios establecidos previamente, 

que son el objeto de la observación. 

Se utilizara la observación como técnica de investigación, debido a que existen aspectos 

comportamentales que pueden ser percibidos a través de la observación, así como también 

características de convivencia, relaciones interpersonales, situación económica y 

dinámica familiar.  

Encuesta (Visauta, 1989) La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la 

que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados. 

La encuesta servirá para determinar puntos de vista y opiniones de manera general que 

genere un análisis motivado en cuanto a cada estructura familiar, relacionado con el tema 

de adopciones de niños y niñas con discapacidad.  

Recolección de la Información 

De acuerdo al problema es una investigación no experimental (Ex -Post- Facto), ya que 

no se construyen situaciones, sino que se remite a las situaciones y eventos ya existentes, 

los mismos que no son provocados ni manipulados por el investigador, ya que se observó 

a profundidad que existe una notoria Exclusión social en el  proceso de adopción de niños 

y niñas con discapacidad. 

Aleatoria por Conglomerado, ya que se analizará familias de las cuatro provincias 

evaluadas, Tungurahua, Pastaza, Chimborazo y Cotopaxi. 
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(Julián., 2003) “Estadística Aplicada”, establece: “Si el universo no es homogéneo, y está 

formado por estratos diferentes que constituyen categorías importantes para la 

investigación, la elección de la muestra no debe hacerse globalmente para todos los 

estratos a la vez, ya que nos expondríamos a que unos estratos estuvieran más 

representados que lo que proporcionalmente les corresponde. 

Procesamiento de la Información 

(Hurtado, 2000) El instrumento es un cuestionario diseñado por el investigador, con 

preguntas de cinco opciones en un formato de escala Lickert, que consiste en “un conjunto 

de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios referidos al evento o situación 

actual acerca del cual se quiere medir la actitud. 

 Análisis minucioso de la información recogida. 

 Selección de la información más importante y puntual. 

 Revisión crítica de la información seleccionada. 

 Tabulación de la información según las variables de la hipótesis. 

 Estudiar e interpretar los resultados relacionándolos con los diferentes fragmentos 

de la investigación especialmente con los objetivos y la hipótesis. 

Es importante mencionar que se utilizó ciertos pasos que permitieron dar relevancia a la 

información: 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis. 

 Cuadros de una sola variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los análisis). 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Análisis de los resultados en términos porcentuales, destacando aquellos que guardan 

relación de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Comprobación de hipótesis para la verificación estadística. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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Tabla 5. Plan de Recolección de la Información. 

Elaborado por: Calvopiña A. (2015) 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? 
Para determinar los factores inmersos en las 

variables independiente y dependiente 

2. ¿De qué personas u objetos? 
Parejas y Personas solteras solicitantes Y NNA con 

condición de discapacidad. 

3. ¿Sobre qué aspectos? 

Adopción 

Exclusión Social 

Derechos de NNA 

Discapacidad 

Atención Prioritaria 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora Carolina Calvopiña. 

5. ¿Cuándo? Año 2015 

6. ¿Dónde? Unidad Técnica de Adopción Zona 3 

7. ¿Cuántas veces? 1 prueba piloto y 1 aplicación definitiva 

¿Qué técnicas de recolección?  Encuesta 

8. ¿Con que? Instrumentos: Cuestionario 

9. ¿En qué situación? En las aulas de la institución 

Plan de Procesamiento de la Información 

El plan para el procesamiento de la información hace hincapié en las forma de 

incrementar el impulso innato de los seres humanos, de comprender el mundo obteniendo 

y organizando información, percibiendo problemas, generando soluciones y elaborando 

conceptos y un lenguaje que permita transmitirlos. Se procederá de la siguiente manera: 

 Limpieza de información defectuosa: Al  aplicar la encuesta  a  los estudiantes  

de la institución se busca información clara acerca de su vida sexual.  

 Tabulación de la información dirigida: El recolectar datos numéricos para la 

tabulación permitirá obtener datos exactos respecto a las respuestas. 

 Elaboración recuadros y gráficos con la información recogida: Una vez 

obtenidos los resultados numéricos gracias a la tabulación se procede a elaborar 

los recuadros con su gráfico respectivo utilizando Excel. 

 Resultados: Los resultados se los escriben conjuntamente  con la guía de la 

tabulación de datos de las encuestas Nº 1 y 2 realizadas, de los recuadros y de los 

gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Pregunta Nº.1: Género de la persona encuestada. 

Tabla N°. 5 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Familias Solicitantes de Adopción Zona 3 MIES. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujeres 89 58,9 

Hombres 62 41,1 

TOTAL 100,0 

 

Gráfico: N° 4 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Familias Solicitantes de Adopción Zona 3 MIES. 

Análisis e Interpretación: 

De las 151 personas entrevistadas se analiza que 89 personas son mujeres y representan 

el 58,9% y  62 personas son hombres y representan el 41, 1 % obteniendo un porcentaje 

menor de hombres solicitantes de la adopción. 

Podemos analizar que dentro de las familias solicitantes del proceso de adopción de la 

Zona 3 responde que la mayoría de la población son mujeres, mientras que son la 

población de hombres es menor debido a que los solicitantes se acercan en pareja para 

realizar la solicitud del proceso estableciendo que son 62 parejas y  27 personas solteras 

solicitantes que responden a género femenino ya que dentro de la zona hasta la actualidad 

no ha existido solicitantes solteros masculinos. 

,58,9%
41,1 %

GÉNERO

Mujeres Hombres
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Pregunta Nº.2: Edad de la persona encuestada 

Tabla N°. 6 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Familias Solicitantes de Adopción Zona 3 MIES. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

26 - 30 54 35,8 

31 - 40 76 50,3 

41 - 55 21 13,9 

TOTAL 151 100,0 

 

Gráfico: N°5 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Familias Solicitantes de Adopción Zona 3 MIES 

Análisis e Interpretación: 

Se puede identificar que la población investigada se encuentra dentro de los 26 y 55 años, 

obteniendo que la población entre 26 a 30 años representa el 35,8 %  la población entre 

los 31 a 40 años de edad  representa el 50,3 % y entre los 41 a 55 años de edad el menor 

porcentaje con el 13.9 % 

El primer rango de edad representa este porcentaje debido a que se encuentran dentro de 

la etapa reproductiva pero la mayoría de parejas de esta edad se encuentran intentando 

métodos alternativos para tener hijos, por ello las parejas y personas solteras solicitantes 

entran en el segundo rango el cual representa mayor número de población que manejan 

un historial de tratamientos y al final de esto encuentran la convicción en muchos casos 

para decidirse por la adopción. Mientras que en ultimo rango de edad la población  

representa ese porcentaje ya que la edad del solicitante determina la edad del niño, niña 

y en este caso correspondería la adopción de un adolescente por lo que la mayoría dentro 

de esta edad desisten del proceso.  

35,8%

50,3%

13,9%

EDAD

26 - 30 31 - 40PREGUNTAS
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Pregunta Nº:3 Etnia de la persona solicitante. 

Tabla N°. 7 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Familias Solicitantes de Adopción Zona 3 MIES 

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 120 79,5 

Afro Ecuatoriana 6 4,0 

Indígena 11 7,3 

Blanca 14 9,3 

TOTAL 151 100,0 

 

Gráfico: N° 6 
Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Familias Solicitantes de Adopción Zona 3 MIES. 

Análisis e Interpretación: 

Dentro de la población investigada se verifica que en cuanto al tema de Etnia el 50% se 

identifica como mestiza, como solicitantes que se siente identificados como indígenas el 

7,3 y un porcentaje del 9,3% responde a la etnia blanca identificada como aquellos 

solicitantes extranjeros y el 4% responde a la etnia afro. 

La mayoría de la población se sienten más identificada con la etnia mestiza, dentro de la 

población existe identificación de etnia blanca ya que al manejar también la Provincia de 

Pastaza y al tener un buen número de extranjeros residiendo en su mayoría en los sectores 

de Mera y Shell son quienes has realizado y siguen realizando la solicitud de adopción 

presentando un buen perfil y logrando su idoneidad. Pese a que en Tungurahua, Cotopaxi, 

Chimborazo, existe un alto nivel de población de etnia indígena se puede identificar que 

existe un número bajo personas que desean realizar una adopción y la mayoría de estas 

79,5%

4,0% 7,3% 9,3 %

ETNIA

Mestiza Afro Ecuatoriana Indígena Blanca
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personas establecen un perfil de un niño, niña o adolescente que también responda a su 

misma etnia. El porcentaje que menos representa es la población afro ecuatoriana. 

Pregunta Nº:4¿Provincia en la que reside? 

Tabla N°.8 
Elaborado por: Carolina Calvopiña. 

Fuente: Solicitantes del proceso de adopción. 

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pastaza 23 15,2 

Tungurahua 43 28,5 

Cotopaxi 40 26,5 

Chimborazo 45 29,8 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N° 7.  

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes del proceso de adopción. 

Análisis e Interpretación 

El 29,9% de la población estudiada pertenece a la provincia de Chimborazo y responden 

el porcentaje más alto, seguido por la provincia de Tungurahua con el 28,5, posterior a 

ese porcentaje se encuentra la provincia de Cotopaxi con el 26,5% y como último lugar 

la provincia de Pastaza con el 15,2%.  

Se puede identificar que existe un alto nivel de solicitantes para el proceso de adopción 

en la provincia de Chimborazo, seguido por las provincias de Tungurahua y Cotopaxi y 

por último la provincia de Pastaza; verificando que existe más acogida en la sierra, ya que 

de igual manera la Zona 3 se caracteriza por  manejar más población de solicitantes a 

nivel de Zonas del País. Por lo que se puede concluir que el tema de adopción se encuentra 

menos estigmatizado. 

15,2%
28,5% 26,5 % 29,8%

RESIDENCIA

Pastaza Tungurahua Cotopaxi Chimborazo
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Pregunta Nº:5¿La sociedad brinda condiciones que generen igualdad social? 

Tabla N°. 9 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes del proceso de adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 25 16,6 

Casi nunca 30 19,9 

Alguna vez 42 27,8 

Casi siempre 22 14,6 

Siempre 32 21,2 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 8 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes del proceso de adopción. 

Análisis e Interpretación: 

En el tema de igualdad social, el 27,8% consideran que la sociedad alguna vez genera 

este aspecto con el porcentaje más alto, seguido por el 21,2 % que considera que siempre, 

el 19,9% que considera que casi nunca, el 16,6% que nunca y el 14, 4 casi siempre.  

Llegando a la conclusión que en su mayoría, las personas entrevistadas considera que la 

sociedad genera condiciones que permitan llegar a una igualdad social, el porcentaje 

mayor considera que este aspecto se da alguna vez, al hablar de igualdad social hablamos 

de igualdad de derechos y de la libertad y oportunidad para poder ejercerlos, relacionado 

en este caso con aspectos de familia, identidad, protección y cuidado 

 

Pregunta Nº6: ¿Las personas con discapacidad son un grupo marginado? 

16,6%
19,9%

27,8%

14,6%
21,2%

CONDICIONES QUE GENERAN IGUALDAD 
SOCIAL

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°.10 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes del proceso de adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 18 11,9 

Casi nunca 35 23,2 

Alguna vez 34 22,5 

Casi siempre 26 17,2 

Siempre 38 25,1 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 9 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes del proceso de adopción. 

Análisis e Interpretación: 

El 25,1% considera las personas con discapacidad son siempre un grupo marginado con 

el porcentaje más alto, seguido por el 23,2% que piensa que casi nunca con fluctuando 

con él 22,5% quienes consideran que a veces, y entre los porcentajes menores el  17,2 % 

quienes consideran que casi siempre y el 11,9% con la opción nunca. 

Al hablar de marginación al momento de establecer la entrevista, se lo plantea como a la 

limitación del acceso a oportunidades y derechos como en este caso a ejercer el derecho 

de tener unos padres, tomando en cuenta que el porcentaje más alto considera que siempre 

y porcentaje más bajo que nunca. Lo cual nos da una alerta de cómo es concebida y 

establecida la condición de discapacidad. 

Pregunta Nº:7: ¿Las personas con discapacidad son iguales a usted? 

11,9%

23,2% 22,5%

17,2%

25,1%

MARGINACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°.11 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes del proceso de adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 23 15,2 

Casi nunca 31 20,5 

Alguna vez 43 28,5 

Casi siempre 26 17,2 

Siempre 28 18,5 

TOTAL  151 100,0 

 

Grafico N°. 10 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes del proceso de adopción 

Análisis e Interpretación: 

El 28,5% piensa que las personas con discapacidad alguna vez han estado en una 

condición de igualdad, seguido por el 20,5% considera que casi nunca, mientras que el 

18,5% piensan que siempre, seguido por el 17,2 que considera que casi siempre y por 

último el 15,2% que consideran que nunca. 

El tema de discapacidad se encuentra aún estigmatizado ya que no solo se hace referencia 

aquellas diferencias físicas, sicomotoras, cognitivas sino aquella diferencia de desarrollo, 

prioridad e intervención que siendo una persona normal se pueda acceder de manera más 

rápida y común a un servicio. 

 

15,2%

20,5%

28,5%

17,2% 18,5%

DISCAPACIDAD DIFIERE DE LOS DEMÁS 

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Pregunta Nº.8 ¿Tiene responsabilidad social? 

Tabla N°. 12 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 5 3,3 

Casi nunca 20 13,2 

Alguna vez 35 23,2 

Casi siempre 46 30,5 

Siempre 45 29,8 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 11 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

Con el porcentaje más alto el 30,5% piensan que casi siempre tienen responsabilidad 

social, el 29,8% considera que siempre, seguido por el 23,2% que considera que alguna 

vez y dentro de los porcentajes más bajos el 13,2 con casi nunca y el 3,3 nunca. 

Podemos verificar que en el tema de responsabilidad social, la población entrevistada 

considera que maneja responsabilidad social ya que los porcentajes más altos responden 

a casi siempre y siempre y en la parte descriptiva de la encuesta manifestaban que 

participaban de actividades de ayuda social, congregaciones de iglesias, voluntariados y 

se relacionaba el tema de responsabilidad con ayuda social. 

 

 

3.3

13.2

23.2

30.5 29.8

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Pregunta Nº:9 ¿Considera a la discapacidad como un problema social? 

Tabla N°. 13 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 45 29,8 

Casi nunca 30 19,9 

Alguna vez 38 25,2 

Casi siempre 23 15,2 

Siempre 15 9,9 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 12 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

El 29,8 % que es el porcentaje más alto consideran que el tema de discapacidad  nunca es 

un problema social, el 25,2% que es el porcentaje que le sigue considera que alguna vez, 

el 19,9 piensa que casi nunca y entre los porcentajes más bajos está el 15,2 que piensa 

que casi siempre y el 9,9 que siempre. 

Al considerar un problema social a un hecho social tiene que necesariamente causar una 

alteración de connotación negativa en un sistema por lo que un orden se ve alterado, pero 

se puede decir que esta pregunta tiene mucha relación con como se ve al tema de 

discapacidad; sin embargo los porcentajes más altos son nunca y alguna vez  que se 

considera al tema de discapacidad como un problema social. 

29,8%

19,9%

25,2%

15,2%

9,9%

DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA SOCIAL

nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Pregunta Nº.10 ¿Los únicos responsables de las personas con discapacidad son sus 

familias? 

Tabla N°. 14 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente Solicitante de la adopción 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 11 7,3 

Casi nunca 13 8,6 

Alguna vez 27 17,9 

Casi siempre 30 19,9 

Siempre 70 46,4 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 13 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

El 46,4% que responde al porcentaje más alto considera que los únicos responsables de 

las personas con discapacidad son siempre sus padres, seguido por el 19,9% que considera 

que casi siempre, el 17,9% que piensa que alguna vez y entre los valores más bajos se 

encuentra el 8,6% que considera que casi nunca y el 7,3% que nunca. 

Es común pensar que los únicos responsables de las personas con discapacidad son sus 

padres o su familia directa, como de cualquier ser humano que se desarrolla dentro de un 

espacio familiar, el porcentaje más alto responde a este criterio aun sabiendo que muchos 

de los NNA que se encuentran institucionalizados y aptos para ser adoptados, no 

presentan un referente familiar y por esa situación de vulnerabilidad se encuentran 

7,3% 8,6%
17,9% 19,9%

46,4 %

RESPONSABILIDAD DE LA DICAPACIDAD EN LA 
FAMILIA

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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institucionalizados y lo idóneo sería que existan personas dentro de un sistema social 

capaces de asumir esas responsabilidades de manera voluntaria. 

Pregunta Nº15 ¿Se siente identificado con este grupo social diferente? 

Tabla N°. 15 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 31 20,5 

Casi nunca 41 27,2 

Alguna vez 37 24,5 

Casi siempre 22 14,6 

Siempre 20 13,2 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 14 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción 

Análisis e Interpretación: 

El 27,2% menciona que casi nunca se ha sentido identificado con el grupo de personas 

con discapacidad, el 24,5% consideran que alguna vez seguido por el 20,5% quienes 

mencionan que nunca, el 14,6% que casi siempre y el 13,2 que siempre. 

Al considerarse parte de la sociedad, existe identificaciones que pueden ser marcadas o 

no en diversos grupos, se puede verificar que los porcentajes más altos en esta pregunta 

responden a que en esa identificación con lo diferente se da en ocasiones nulas, por  lo 

que se refleja la perspectiva de como se ve el tema de discapacidad, al no sentirse 

identificado en algún aspecto esa convivencia será alterada y por tanto el tema de 

aceptación e interrelación si se da se dará con mucha dificultad. 

20,5%

27,2%
24,5%

14,6% 13,2%

LA IDENTIDAD CON LA DISCAPACIDAD SOCIAL

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Pregunta Nº12: ¿Se ha sentido parte del Rechazo Social? 

Tabla N°. 16 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 41 27,2 

Casi nunca 22 14,6 

Alguna vez 27 17,9 

Casi siempre 22 14,6 

Siempre 39 25,8 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 15 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

El 27,2% menciona que nunca se ha sentido parte del rechazo social, con fluctuando con 

el 25,8% quienes consideran que siempre, seguido por el 17,9% quienes piensan que 

alguna vez, seguido por el 14,6% tanto en el rango de casi siempre y casi nunca.  

Es importante analizar e interpretar esta pregunta ya que se considera el tema de rechazo 

social totalmente relacionado con la población de estudio, y más cuando se lo relaciona 

con el tema de adoptabilidad; las personas entrevistadas casi por mitad-mitad expresaba 

en algún momento de su vida haberse sentido parte de un rechazo social y planteaba 

razones como ser extranjeras o pertenecer a una etnia diferente del lugar donde residen 

son aspectos que al parecer generan rechazo social, estableciendo como otra causa el 

mismo tema de infertilidad ya que al no poder tener hijos y al no tenerlos también los 

hacia parte del rechazo social. 

27,2%

14,6%
17,9%

14,6%

25,8%

RECHAZO SOCIAL

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Pregunta Nº13: ¿Contribuye con las redes de apoyo de su entorno? 

Tabla N°. 17 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 21 13,9 

Casi nunca 23 15,2 

Alguna vez 30 19,8 

Casi siempre 32 21,1 

Siempre 46 30,4 

TOTAL 151 100 

 

Grafico N°. 16 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la población se analiza que el 30,4% contribuye con redes de apoyo, el 21,1% 

casi siempre, el 19,8% alguna vez mientras que en 15,2% casi nunca y el 13,9% nunca. 

Dentro de los criterios que se contempla en las respuestas abiertas se verifica que la 

mayoría de entrevistados refieren en algún momento de su vida haber contribuido con 

grupos sociales diferentes y vulnerables, pero en bajo nivel sus trabajos u otras 

ocupaciones extras se encuentran relacionadas con contribuir a redes de apoyo destinadas 

a apoyar. Esta contribución esta anexada directamente al tema de apoyo social. 

 

Pregunta Nº14: ¿Considera que los grupos sociales diferentes tienen desarrollo 

social? 

13.9 15.2
19.8 21.1

30.4

REDES DE APOYO

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°. 18 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 14 9,3 

Casi nunca 30 19,9 

Alguna vez 40 26,5 

Casi siempre 36 23,8 

Siempre 31 20,5 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 17 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

El 26,5% considera que alguna vez los grupos sociales diferentes tienen desarrollo social, 

seguido por el 23,8% que considera que casi siempre, el 20,5% piensa que siempre, el 

19,9% que piensa que casi nunca y el 9,3% que nunca. 

Se identifica que la mayoría de la población considera que el aspecto de desarrollo social 

se encuentra presente también en este tipo de grupos sociales diferentes, los porcentajes 

más altos responden a la opción de respuesta siempre, casi siempre y alguna vez, en donde 

se identificaba criterios de que el tema de discapacidad ha logrado una transformación 

relevante y que en la actualidad el tema de inclusión laboral, educativa, accesibilidad; 

pero en el tema de adopción dicha inclusión no se ha logrado contemplar. 

  

Pregunta Nº15: ¿Se siente parte del desarrollo de grupos sociales diferentes? 

9,3%

19,9%

26,5%
23,8%

20,5%

DESARROLLO DE LOS GRUPOS SOCIALES

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°. 19 

Elaborado por: Carolina Calvopiña. 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 41 27,2 

Casi nunca 22 14,6 

Alguna vez 27 17,9 

Casi siempre 22 14,6 

Siempre 39 25,8 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 18 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

De la población analizada el 27,2%  que responde al porcentaje más alto responde que 

nunca se siente parte del desarrollo social, con fluctuando con el 25,8 que responden que 

siempre, seguido por el 17,9% que responde que alguna vez, y el 14,6% tanto en la opción 

de casi nunca y casi siempre.   

Pero se puede analizar que los porcentajes más altos corresponden a las opciones de 

respuesta de siempre y nunca, mantiene relación debido a que buena parte de la población 

evaluada realiza actividades directas o indirectas que contribuye para la comunidad que 

aportan al desarrollo  y en torno a los criterios emitidos asocian el tema de desarrollo a la 

contribución actual o que en algún momento hicieron a grupos vulnerables de todo tipo y 

más al tema de discapacidad. 

Pregunta Nº16: ¿Considera que una familia es fundamental en la vida de un 

individuo? 

27,2 %

14,6 %

17,9 %

14,6 %

25,8 %

PERTENENCIA DEL DESARROLLO DE GRUPOS SOCIALES

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°. 20 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0,0 

Casi nunca 0 0,0 

Alguna vez 41 27,2 

Casi siempre 46 30,5 

Siempre 64 42,4 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 19 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la población investigada es decir las 151 personas, el 42,4% contestaron que 

siempre, seguido por él 30,5% que respondió con la opción casi siempre y finalmente el 

27,2% con la opción de alguna vez. 

En respuesta a la pregunta si se considera  que una familia es importante dentro de la vida 

de un individuo se verifica que la mayoría de la población considera que una familia es 

fundamental emitiendo criterios como estructura de una sociedad, el lugar primario donde 

un ser humano se desarrolla y establece relaciones interpersonales, lugar de aprendizaje, 

educación, de amor y respeto. 

Pregunta Nº17: ¿El tener un padre es importante en el desarrollo de la vida de un 

ser humano? 

0,0% 0,0 %

27,2 %
30,5 %

42,4 %

LA FAMILIA EN LA VIDA DE UNA PERSONA

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°. 21 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 21 13,9 

Casi nunca 35 23,2 

Alguna vez 25 16,6 

Casi siempre 34 22,5 

Siempre 36 23,8 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 20 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la población investigada es decir las 151 personas, el 23,8% contestaron que 

siempre, con fluctuando por él 23,2% que respondió con la opción casi nunca, seguido 

por 22,5% que respondió casi siempre, finalmente el 16,6% con la opción de alguna vez 

y el 13,9% que respondió que nunca. 

En respuesta a la pregunta se considera que el tener un padre dentro de la vida de un 

individuo es importante se verifica que la mayoría de la población lo plantea de esa 

manera, pero en muchos de los criterios se manifestaba que lo adecuado en una familia 

es tener una figura paterna, pero no era indispensable ya que una mujer podía asumir sola 

la responsabilidad y educación de un hijo, criterios que venían tanto de las parejas 

solicitantes como de las personas solteras dentro del proceso. 

Pregunta Nº18: ¿El tener una madre es importante en el desarrollo de la vida de un 

ser humano? 

13,9 %

23,2 %

16,6%

22,5 %
23,8 %

EL PADRE Y EL DESARROLLO DE UNA PERSONA

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°. 22 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 17 11,3 

Casi nunca 22 14,6 

Alguna vez 32 21,2 

Casi siempre 35 23,2 

Siempre 45 29,8 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 21 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la población investigada es decir las 151 personas, el 29,8% contestaron que 

siempre, con fluctuando por él 23,2% que respondió con la opción casi siempre, seguido 

por 21,2% que respondió alguna vez, finalmente el 14,6% con la opción de casi nunca y 

el 11,3% que respondió que nunca. 

En respuesta a la pregunta si se considera que el tener un padre dentro de la vida de un 

individuo es fundamental y en comparación a la pregunta anterior se pudo identificar que 

el lugar de una madre está mucho más validado cuando se habla del tema de paternidad 

relacionado a la responsabilidad de la crianza, protección y educación de un hijo; se puede 

hacer una relación directa todos estos criterios a que todas las solicitantes solteras 

únicamente responde al género femenino, lo cual también forma a ser parte de un criterio 

excluyente dentro del proceso de adopción. 

Pregunta Nº19: ¿La adopción es un mecanismo favorable para brindar una familia? 

11,3 %
14,6 %

21,2 %
23,2 %

29,8 %

LA MADRE Y EL DESARROLLO DE UNA PERSONA

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°. 23 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente Solicitante de la adopción 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 8 5,3 

Casi nunca 11 7,3 

Alguna vez 38 25,2 

Casi siempre 42 27,8 

Siempre 52 34,4 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 22 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

En la pregunta si se considera a la adopción como un mecanismo para brindar una familia 

se obtiene que el 34,4% considera que  siempre, seguido por el 27,8% que considera que 

casi siempre, el 25,2% que considera que alguna  vez y finalmente con los porcentajes 

más bajos el 7,3% casi nunca y el 5,3% nunca. 

Dentro de los criterios que se identifica, la mayoría de población considera al tema y al 

proceso de adopción como una buena alternativa para brindar una familia a un niño, 

niña o adolescentes privados de un medio familiar estructurado por un papá y una mamá 

o únicamente una madre. Debido a la concepción que manejan se encuentran dentro del 

proceso y han contemplado esta alternativa para ejercer esa paternidad. 

 

Pregunta Nº20: ¿Adoptaría a un niño, niña o adolescente con discapacidad? 

Tabla N°. 24 

5,3 % 7,3 %

25,2 %
27,8 %

34,4 %

PORCENTAJE

EL MECANISMO DE ADOPCIÓN EN UNA FAMILIA

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 32 21,2 

Casi nunca 48 31,8 

Alguna vez 25 16,6 

Casi siempre 24 15,9 

Siempre 22 14,6 

TOTAL 151 100,0 

 

 

Grafico N°. 23 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

En respuesta de una de las preguntas consideras como las más relevantes si adoptaría a 

un niño, niña con condición de discapacidad se identifica que el 31,8% considera que casi 

nunca lo haría y el 21,2% que nunca siendo los porcentajes más altos, seguido por el 

16,6% que respondieron que alguna vez y entre los porcentajes más bajos el 15,9% con 

la opción de casi siempre y el 14,6%  que siempre. 

Dentro de los criterios que se plantearon se identifica que de los porcentajes más altos 

establecían que no adoptarían niños con discapacidad ya que no se sentían capaces de 

brindar cuidados especiales y bajo la concepción de que ellos no son eternos, mientras 

que en los porcentajes que respondieron que siempre y casi siempre emiten criterios, de 

que adoptarían un niño con discapacidad dependiendo de la condición que se tenga, 

estableciendo limites en la decisión. 

Pregunta Nº21: ¿Dentro de su grupo de amigos y conocidos identifica a alguien que 

quiera adoptar a un niño, niña o adolescente con discapacidad? 

21.2

31.8

16.6 15.9 14.6

ADOPCIÓN DE UN DISCAPACITADO

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°. 25 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 27 17,9 

Casi nunca 38 25,2 

Alguna vez 31 20,5 

Casi siempre 27 17,9 

Siempre 28 18,5 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 24 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción 

Análisis e Interpretación 

El 25,2% de la población considera que casi nunca identifica personas que puedan adoptar 

a niños, niñas con discapacidad, el 20,5% que considera que alguna vez, que el 18,5% 

que responde la opción de siempre, y el porcentaje de 17,9% tanto en la opción de casi 

siempre y nunca. 

El tema de adopción dentro de los solicitantes es un tema que se encuentra socializado y 

en la mayoría de ellos también su entorno al menos el primario se encuentra en la idea de 

adoptar y dentro de esas conversaciones pueden surgir nuevos solicitantes; sin embargo 

en relación a la posibilidad de la adopción de un niño o niña con discapacidad se visibiliza 

que los porcentajes en las opciones son bajos; no obstante es una circunstancia hipotética 

aun así, la misma nos permite analizar nuestro contexto en una mayor amplitud 

reconfirmando la complejidad de adopción de un discapacitado. 

17.9

25.2

20.5
17.9 18.5

IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS PARA ADOPCIÓN DE UN 
DISCAPACITADO

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre



106 
 

Pregunta Nº22: ¿Los niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad son 

vulnerables? 

Tabla N°. 26 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 4 2,6 

Casi nunca 6 4,0 

Alguna vez 37 24,5 

Casi siempre 46 30,5 

Siempre 58 38,4 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 25 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción 

Análisis e Interpretación: 

El 38,4% de la población considera que siempre los niños que se encuentran 

institucionalizados son vulnerables, seguido por el 30,5% quienes consideran que casi 

siempre, el 24,5% consideran que alguna vez, seguido por los porcentajes del  4% quienes 

piensan que casi nunca y el 2,6% que nunca. 

Se puede interpretar que se considera a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

institucionalizados ya sea para un proceso de reinserción familiar o para una declaratoria 

de adoptabilidad como sujetos vulnerables ya que se encuentran privados de un sistema 

familiar y el derecho de tener un padre o una madre quienes garanticen el ejercicio de sus 

derechos. 

Pregunta Nº23: ¿Cree que dentro del grupo de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en adoptabilidad  aquellos con discapacidad deben tener prioridad? 

2,6 % 4,0 %

24,5 %
30,5 %

38,4 %

LA VULNERABILIDAD DE NIÑOS/A EN LA ADOPTABILIDAD

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°. 27 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 11 7,3 

Casi nunca 22 14,6 

Alguna vez 33 21,9 

Casi siempre 40 26,5 

Siempre 45 29,8 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 26 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitante de la adopción. 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la población investigada se analiza que el 29,8% considera que siempre los 

NNA con condición de discapacidad deben tener prioridad dentro del proceso de 

adoptabilidad, seguido por el 26,5% quienes consideran que casi siempre, el 21,9% 

quienes piensan que alguna vez, el 14,6% casi nunca y finalmente el 7,3% nunca. 

Al definir el tema de prioridad, se da énfasis a la prioridad dentro del proceso de adopción 

y se lo menciono en la guía al momento de  aplicación de las encuestas, se puede 

identificar que los porcentajes mayores responden a las opciones de siempre casi siempre 

y tienen esa consideración aun estando dentro del proceso de adopción, sabiendo que esa 

prioridad puede influir en su misma solicitud y proceso. Dentro de los criterios plasmados 

se manifestaba que se debe dar prioridad mayormente por su condición de discapacidad 

y eso representaba el aspecto más relevante para que en cualquier intervención este grupo 

tenga prioridad. 

Pregunta Nº24: ¿Conoce los derechos de niñas, niños y adolescentes? 

Tabla N°. 28 

7,3 %
14,6 %

21,9 % 26,5 % 29,8 %

LA PRIORIDAD DE NIÑOS/A EN ADOPTABILIDAD

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes de adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 20 13,2 

Casi nunca 12 7,9 

Alguna vez 34 22,5 

Casi siempre 25 16,6 

Siempre 60 39,7 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 27 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes de adopción. 

Análisis e Interpretación: 

El 39,7% de la población indica que conoce los derechos de los NNA con la opción 

siempre, seguido por el 22% quienes consideran que alguna vez, el 16,6% consideran que 

casi siempre y en los últimos rangos el 13,2% que consideran que nunca y el 7,9% casi 

nunca. 

Se puede interpretar que entre los rangos mayores se encuentra la mayoría de la población 

solicitante y en sus criterios se identificaba que manifestaban haber buscado información 

sobre aspectos de niñez y adolescencia, cabe recalcar de igual manera que uno de los 

objetivos principales de las Unidades Técnicas de Adopción es brindar toda la 

información posible sobre esta población, por lo que los solicitantes después del filtro de 

capacitaciones si no conocían cierto conocimiento a posteriori lo adquieren, lo cual resulta 

importante no solo como solicitante sino como ciudadano. 

Pregunta Nº25: ¿Conoce los derechos de las personas con discapacidad? 

Tabla N°. 29 

13,2%
7,9 %

22,5%
16,6 %

39,7 %

CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre



109 
 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes de adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 24 15,9 

Casi nunca 20 13,2 

Alguna vez 22 14,6 

Casi siempre 30 19,9 

Siempre 55 36,4 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 28 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes de adopción 

Análisis e Interpretación: 

El 36,4% de la población indica que conoce los derechos de las personas con discapacidad 

con la opción siempre, seguido por el 19,9% quienes consideran que casi siempre, el 

15,9% consideran que nunca, seguido por el 14,6% quienes consideran que alguna vez y 

finalmente el 13,2% que consideran que casi nunca. 

De igual manera se puede interpretar que entre los rangos mayores se encuentra la 

mayoría de la población solicitante y en sus criterios se identificaba que manifestaban 

haber buscado información sobre aspectos de niñez, adolescencia y también sobre 

discapacidad, aunque manifestaban que este último no lo consideraron como importante 

ya que en su perfil de NNA solicitado no se contemplaba un niño o niña con una 

característica de discapacidad. 

 

 

Pregunta Nº26: ¿Cómo ciudadanos garante de derechos se siente responsable del 

desarrollo de personas con discapacidad? 

15.9
13.2 14.6

19.9

36.4

CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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Tabla N°. 30 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes de adopción. 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 12 7,9 

Casi nunca 21 13,9 

Alguna vez 35 23,2 

Casi siempre 43 28,5 

Siempre 40 26,5 

TOTAL 151 100,0 

 

Grafico N°. 29 

Elaborado por: Carolina Calvopiña 

Fuente: Solicitantes de adopción. 

ANALISIS 

El 28,5% de la población indica que se siente responsable del desarrollo de las personas 

con discapacidad con la opción casi siempre, seguido por el 26,5% con la opción siempre, 

el 23,2% consideran que alguna vez y entre los porcentajes menores se encuentra el 13,9% 

quienes consideran la opción casi nunca y finalmente el 7,9% con la opción nunca.  

Se puede interpretar que los rangos mayores responden a las opciones de casi siempre, 

siempre y alguna vez, los criterios que se identificaban es que muchos de los solicitantes 

han prestado ayuda directa o indirectamente en algún momento a esta población, también 

se mencionaba a que decían pagar impuestos que contribuían también a este grupo en los 

diferentes aspectos que el Estado Ecuatoriano distribuye, y otro de los criterios emitidos 

fue el no sentir, demostrar ni ejercer ningún signo de discriminación hacia este grupo, 

establecido al menos de manera general no específicamente en este proceso. 

7,9%

13,9 %

23,2%

28,5%
26,5 %

RESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL DESARROLLO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nunca Casi nunca Alguna vez Casi siempre Siempre
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De la población investigada es decir las 151 personas solicitantes del proceso de adopción 

se tomó en cuenta la totalidad de la población; correspondientes a las provincias de 

Chimborazo, Cotopaxi, Latacunga y Tungurahua como Zona 3. 

Se enfatizara la investigación con la población solicitante, dicha población que será 

tomada como muestra tanto entre parejas y también personas solteras. Al interpretar los 

datos obtenidos con aspectos sobre adopción como mecanismo para tener una familia, 

decisión de adoptar niños, niñas con discapacidad y garantía de derechos como una forma 

de inclusión social  para la asociación de variables; permitiendo conocer perspectivas y 

motivaciones existentes sobre adopción y al ejercicio de derechos en esta población, 

mismos datos que permitirá verificar como ven el tema de Adopción y aspectos de 

exclusión social, para la comprobación de la hipótesis y la relación entre variables 

respondiendo al tema, a la formulación del problema y a los objetivos de la investigación. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General: 

“La exclusión social determina el bajo nivel de adoptabilidad de niños y niñas con 

discapacidad en la zona 3 del Ministerio de Inclusión Económica y Social”. 

La hipótesis  general queda aceptada, gracias a la recolección de datos que se aplicó como 

instrumentos de evaluación en esta investigación por lo tanto la respuesta es  que La 

exclusión social determina el bajo nivel de adoptabilidad de niños y niñas con 

discapacidad en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza, zona 3 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

 

Hipótesis Particular: 

Más del 95% de las personas solicitantes reflejan exclusión social dentro del proceso 

de adoptabilidad de niños y niñas con discapacidad de la Zona 3 del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 
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Se acepta la hipótesis por el análisis de la relación existente entre la Exclusión Social y la 

Adoptabilidad de niños y niñas con discapacidad de la Zona 3 del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS: 

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  

PREGUNTA NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

¿La adopción es un 

mecanismo 

favorable para 

brindar una familia? 

27 29 31 29 35 151 

¿Adoptaría a un 

niño, niña o 

adolescente con 

discapacidad? 

 

45 39 25 22 20 151 

¿Cómo ciudadanos 

garante de derechos 

se siente responsable 

del desarrollo de 

personas con 

discapacidad? 

30 34 32 34 21 151 

TOTAL 102 102 88 85 76 453 

Frecuencia esperada 34 34 29,3 28,3 25,3  

 

 

CÁLCULO ESTADÍSTICO DEL CHI-CUADRADO ENCUESTA A 

SOLICITANTES DEL PROCESO DE ADOPCION 

O E O-E (O-E)^2 (O-E)^2/E 
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27 34,00 -7,00 49,00 1,44117647 

29 34,00 -5,00 25,00 0,73529412 

31 29,30 1,70 2,89 0,09863481 

29 28,30 0,70 0,49 0,01731449 

35 25,30 9,70 94,09 3,71897233 

45 34,00 11,00 121,00 3,55882353 

39 34,00 5,00 25,00 0,73529412 

25 29,30 -4,30 18,49 0,63105802 

22 28,30 -6,30 39,69 1,40247350 

20 25,30 -5,30 28,09 1,11027668 

30 34,00 -4,00 16,00 0,47058824 

34 34,00 0,00 0,00 0,00000000 

32 29,30 2,70 7,29 0,24880546 

34 28,30 5,70 32,49 1,14805654 

21 25,30 -4,30 18,49 0,73083004 

16,0475983 

5-1=4 

3-1=2 

(4)(2)=8 

Grado de libertad 15,51 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN FINAL 
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X2t=15,51<X2c=16,04 Y de conformidad a lo establecido en la regla de decisión, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, se confirma la relación 

existente entre la Exclusión Social y la Adoptabilidad de niños y niñas con discapacidad 

de la Zona 3 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

CAMPANA DE GAUSS 

 

 

 

 

 Zona de aceptación 

                    Ho= X2 t 15,51  

                                                           Zona de rechazo Ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 c= 16,0475983 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Después de realizada la investigación de campo se determinó que: La exclusión social 

incide en el bajo nivel de adoptabilidad de niños y niñas con condición de discapacidad 

en la Zona 3 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 El 58% de los solicitantes del proceso de adopción considera que en algún 

momento de este proceso haber sido parte del rechazo social y tomando en cuenta 

como está establecido la ruta de intervención dentro del modelo de gestión, los 

vuelve excluyentes hacia la población de niños y niñas con discapacidad. 

 El 64,8% de la población solicitante ve al tema de discapacidad como una 

limitación y como una condición que no favorece al desarrollo y establecimiento 

de una dinámica familiar adecuada, sumado a ello su situación de infertilidad lo 

cual reprime y modifica las concepciones de maternidad y paternidad, 

idealizándolas como perfectas. 

 Más del 50% de la población, considera que los niños y niñas con condición de 

discapacidad deben tener prelación dentro del proceso de adopción como grupo 

prioritario, donde se establezca parámetros concretos y metodológicos en la 

intervención técnica de las Unidades de Adopción. 

 De la población de solicitantes del proceso no se ha registrado ninguna adopción 

en este último año de Niños y niñas con condición de discapacidad, ya que el 53% 

presentan negativa para adoptar un niño o una niña con esta condición por lo que 

estos niños siguen institucionalizados esperando una familia definitiva, 

permanente y estable sin contemplar una intervención prioritaria con este grupo.  

 El 100% de la población considera que tener una familia es fundamental dentro 

del desarrollo de un individuo por lo que se enfatiza la importancia de garantizar 

el derecho a tener una familia y a la igualdad de oportunidades dentro del tema de 

adopción. 

RECOMENDACIONES: 
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Bajo la problemática investigada y de acuerdo a los resultados encontrados se pretende 

efectuar una propuesta que vaya enfocada al beneficio de la población vulnerable, que 

involucre a la Unidad Técnica de Adopción en la prioridad de intervención con el grupo 

de niños y niñas con discapacidad dentro del proceso de formación y calificación de 

familias idóneas. 

 Fortalecer el tema de restitución de derechos, enfocando el derecho de tener una 

familia y su importancia dentro del desarrollo de un individuo bajo cada una de 

las leyes que lo establece. 

 Identificar las verdaderas motivaciones parentales de los solicitantes y encaminar 

este proceso de adopción de niños y niñas con discapacidad a aquellas donde la 

motivación principal sea adoptar y realizarse como padres. 

 Educar sobre el tema de discapacidad, en especial sobre aquellas condiciones y 

tipos de discapacidad reales y presentes en la población de niños y niñas 

Institucionalizados, además destrezas de cuidado, crianza y protocolos de 

intervención con esta población. 

 Brindar información en espacios que han resultado claves de sensibilización y 

aprendizaje como son los círculos de formación a padres adoptivos, pero 

direccionado específicamente a solicitantes de adopción de niños o niñas con 

condición de discapacidad donde quizá no se garantice su adopción pero si el tema 

de atención prioritaria para esta población dentro del proceso. 

 Continuar con los seguimientos a las Fundaciones donde se encuentran 

institucionalizados cada uno de estos niños, en especial En Corporación Hogar 

Para Todos y en CERVICAN donde se siga garantizado su cuidado y desarrollo. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Tema 

Implementación de una guía metodológica dentro del proceso de adopción donde se 

garantice la atención prioritaria para niños y niñas con condición de discapacidad 

mediante el planteamiento de una herramienta de apoyo a familias con miembros con 

discapacidad. 

Datos informativos 

INSTITUCIÓN: MIES Zonal 3 

PROVINCIA: Tungurahua 

CANTÓN: Ambato 

LUGAR: Zonal 3 

EJECUTORES: Equipo técnico de la Unidad Técnica de adopción  

INVESTIGADORA: Angela Calvopiña 

DIRECTOR DE TESIS: Lic. Mg. Maribel Campoverde 

BENEFICIARIOS: Niños, niñas y adolescentes con condición de discapacidad y 

familias solicitantes. 

PERÍODO DE EJECUCIÓN: Indefinido 

Antecedentes de la propuesta 

Se toma a consideración importante para el tema de antecedente, los resultados de la 

presente investigación donde se analiza la correlación entre las dos variables “la exclusión 

social y el bajo nivel de adoptabilidad de niños y niñas con condición de discapacidad” 
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Analizando que en el tema de exclusión los solicitantes del proceso no se consideran 

personas excluyentes pero si consideran como excluyente al mismo proceso y a la manera 

como está encaminado, de igual manera al sistema social en general y esta una de las 

principales razones por las que manifestaban no poder adoptar un niño o una niña con una 

condición de discapacidad, porque este contexto no brinda condiciones ni espacios para 

que una persona en estas condiciones potencialice sus capacidades y logre un nivel de 

vida adecuado; otro de los aspectos que se ponía a consideración dentro del discurso de 

los solicitantes era el tema de tiempo y recursos económicos, tomando en cuenta que la 

situación económica de al menos el 70% de los solicitantes es de media a alta, y el tema 

de tiempo son aspectos generativos dentro de la vida individual y familiar de un ser 

humano. 

Por lo que se encontrarían en las condiciones familiares, sociales, económicas y 

emocionales para cubrir las necesidades de un niño con discapacidad, porque los entornos 

de este tipo de familias tienen mucha más contención que otras familias a las que las 

circunstancias las han obligado a pasar por esta realidad. 

Justificación 

Una de las razones que motivó a la presente investigación es el nivel mínimo de adopción 

de niños y niñas con condición de discapacidad, teniendo legalmente en muchos casos 

declaratoria de adoptabilidad desde el año 2003 y no se ha logrado concretar una adopción 

hasta la actualidad. 

Las pocas adopciones que se registran y en su mayoría son en otras Zonas, han sido 

realizadas por familias extranjeras, sin lograr adopciones de esta población dentro de 

nuestro contexto nacional. 

Realidad que refleja los resultados de la investigación realizada, ya que la mayoría de los 

solicitantes manifiestan negativa para la adopción de niños o niñas con esta condición. 

De igual manera en este año se registra que el número de adopciones realizadas dentro de 

la Zona 3 de niños, niñas con condición de discapacidad es mínimo, en el tema de 

adopción con vínculo, otra modalidad de adopción la cual consiste en legalizar el tema de 

adopción con niños que ya han permanecido en ese sistema familiar por mucho tiempo 
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ya sea sin ninguna medida legal o bajo una medida de acogimiento familiar lo cual es más 

común, es ahí donde se visibiliza un número muy mínimo de adopciones de niños cuya 

condiciones no son tan complejas y sin considerarse como una discapacidad, se visibiliza 

que estos niños presenta una limitación, sea sensorial o física. 

Generando exclusión de alguna u otra manera con esta población, y más aun sin establecer 

ejes metodológicos dentro del proceso de preparación y calificación de familias 

solicitantes del proceso de adopción donde no se brinda prioridad con este grupo con 

condición de discapacidad. 

FUNDAMENTACION  

La exclusión social y la adoptabilidad de niños y niñas con discapacidad. 

La exclusión Social como proceso. 

ZONA DE 

MARGINACION 

 

 

 

 

 

Aislamiento Social 

 

 

Insignificancia Social 

ZONA DE 

VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

Relaciones Inestables 

 

 

Convicciones Frágiles 

 

 

ZONA DE 

INTEGRACION 

 

 

 

 

 

Relaciones Solidas 

 

 

 

 

 

Sentido Vital 

Juárez, Renes et al. (1995). 

 

En este caso, se analizara el tema de exclusión social desde el ámbito relacional, desde la 

oportunidad de interacción social y partiendo del análisis del presente cuadro podemos 

establecer que los niños y niñas con condición de discapacidad se encuentran en zona de 
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vulnerabilidad se encuentran estableciendo relaciones sólidas dentro de cada Fundación 

donde se encuentran, con cada una de sus cuidadoras y demás compañeros y compañeras, 

pero que sucede con las relaciones con los demás, con el entorno fuera de cada fundación. 

Aquellas relaciones se establecen como inestables, ya que ellos representan lo diferente, 

lo raro, lo extraño y aquello que no es normal. Cada uno de esos niños pueden representar 

ternura, amor y hasta sentimientos inadecuados como lastima y pena pero la interacción 

con los demás no se establece como legítima, existen muchos voluntarios y cuidadores 

que permanecen únicamente de manera temporal y llegan a fomentar un lazo afectivo 

pero con el tiempo este se rompe a menos de que las personas que ejercen el  cuidado 

sean definitivas o permanezcan durante mucho tiempo. Eso genera también inestabilidad 

relacional, el identificar como una posible figura materna que es más común porque se 

realiza funciones básicas que una madre haría, tal vez haya confusión en cada uno de 

estos niños o tal vez no; ya que de la mayoría no se puede obtener respuesta, en ocasiones 

sus únicas respuestas son sus miradas o diminutas expresiones que pueden realizar 

precisamente por cada una de sus condiciones.  

Sin poder garantizar el presente y más que todo el futuro de estos niños y la convicción 

se minimiza, bajo esas realidades ¿Cómo se puede auto generar convicciones seguras de 

lo que es y será tu vida? 

Entre los requisitos importantes para todo niño pueda ser adoptado, es tener la declaratoria 

de adoptabilidad, y tener una familia que los quiera adoptar; el primer requisito como se 

puedo investigar y obtener los datos esta cumplido, ya que existe niños y niñas que tienen 

declaratoria de adoptabilidad desde el año 2003, son aquellos niños que están a un paso 

de entrar a la adolescencia y aún siguen esperando una familia. 

Al identificar realidades como esta, resulta difícil encontrar respuesta y plantear 

alternativas, el resultado es solo eso, plantearlas. 

Pero iniciarlo es importante., ya que nos presenta un panorama real de la situación donde 

no se puede imponer una solución pero si establecer alternativas donde aspectos de 

Cohesión social, pertenencia, reconocimiento y los más importante la interrelación juegan 

un papel fundamental.   
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Cohesión Social  

Magallares (2011), La cohesión social se refiere no solo a los mecanismos instituidos de 

inclusión y exclusión en la sociedad sino también a cómo estos influyen y moldean las 

percepciones y conductas de los individuos ante una sociedad o comunidad en particular. 

En esta definición de cohesión social, se puede denotar una idea más valorativa, la misma 

que presta a dar respuesta a aquellos aspectos subjetivos desde el mismo término, la 

cohesión va más allá de ser planteada como alternativa de exclusión responde 

directamente a modificar percepciones y modelos de pensamiento considerados de una u 

otra manera como limitantes, la cohesión parte de eso de un cambio de pensamiento y 

comportamiento. 

Pertenencia 

Krause, Mariane; (p. 55), Sentido de pertenencia. “Que el miembro de la comunidad 

sienta que comparte con otros miembros ciertos valores, ideas o problemáticas, o bien los 

propósitos o metas de la comunidad” 

El sentido de pertenencia no responde más que el sentirse parte de algo, sentirse no solo 

a gusto si no identificado con cuestiones propias de un contexto y esa identificación 

permita ser compartida y reproducida. Cabe mencionar que este aspecto puede estar 

infundado en cada uno de estos niños y niñas al pertenecer a las fundaciones bajo su 

misma condición, sin embargo son parte de eso, de una fundación que por más contención 

y protección que brinden no podrá igualar a una familia funcional. 

Reconocimiento 

Basaure (2011), La teoría del reconocimiento de Axel Honneth se sustenta en un orden 

formal antropológico basándose en la obra temprana de Hegel y en el trabajo G.H. Mead, 

el ser humano sólo se constituye como tal en relación con otros seres humanos en un 

medio intersubjetivo de interacción, es por ello que el reconocimiento es el elemento 

fundamental de constitución de la subjetividad humana; por otro lado, las estructuras en 

que se encuentran sedimentadas las formas de reconocimiento son fundamentales para la 

existencia e integración de la sociedad. 
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Así como lo representativo que implica el sentido de pertenencia, igual de importante es 

el reconocimiento, que responde a la cuestión individual del ser, a partir del sentido de 

pertenencia que cada individuo reconozca en una sociedad. Este aspecto es importante, el 

reconocerlos como niños, como sujetos de derechos, como seres humanos merecedores 

de todo el cuidado y protección posible. 

Y lograr también este reconocimiento a nivel social, donde se garantice acceso a servicios, 

inclusión y respeto. 

Interrelación  

Krause, Mariane; (p. 56), Algunos aspectos a considerar dentro de la interrelación “son 

la mutua dependencia e influencia. Conceptualmente hablando, cada participante de una 

comunidad depende de los otros participantes para formar la comunidad. 

La interrelación, la cual se puede considerar como muy favorable dentro de un sistema 

social, es aquella que implica la influencia entre actores y la dependencia ligada a las 

acciones a tomar. No como una manera de obtener siempre un beneficio de la otra parte; 

sino respondiendo a aspectos de apoyo y relación social como ero sentido de respeto de 

existencia, lo cual se logra generando conciencia social. 

Conciencia Social 

Es el reflejo de las relaciones entre los hombres. La vida social es la esfera más compleja 

del mundo material, y conjuntamente con los fenómenos de orden económico-material y 

político-social, incluye los fenómenos espirituales definidos por el marxismo leninismo 

en el concepto de conciencia social. 

Disponible en la web: http://www.definicionabc.com/social/conciencia-social.php 

Es importante analizar el termino de conciencia social partiendo desde el termino de 

participación social, se suele creer que el ser humano genera conciencia social o que en 

ocasiones es innato, pero solo a partir del conocimiento real de las situaciones y sujetos 

es como se puede llegar a concienciar sobre la problemáticas lo que causa y lo que genera, 

cuando se ve a cada uno de estos niños y niñas y tiene la oportunidad de conocer sus 

antecedentes familiares y sus realidades actuales. 

http://www.ecured.cu/Marxismo-Leninismo
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Al participar de su cotidianidad ser parte de su vivencia se expande la posibilidad de 

generar empatía y entendimiento con aquello que se considera diferente. 

El término de conciencia social hace referencia a la capacidad de determinados individuos 

o grupos sociales de percibir aquellas realidades circundantes que requieren atención, de 

reflexionar sobre ellas y en algunos casos, de actuar para la transformación de las mismas. 

La idea de conciencia social está hoy altamente extendido por el importante aumento de 

grupos poblacionales en “inferioridad” de condiciones (inferioridad que se representa a 

nivel económico, ideológico, étnico, sexual, religioso y como en este caso con una 

condición distinta como lo es la discapacidad. 

 

              Reconocimiento 
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Generar un espacio de formación, preparación y calificación para familias con motivación  

para adoptar niños y niñas con condición de discapacidad, con fundamentos básicos de 

apoyo familiar, donde se garantice el tema de atención prioritaria de esta población dentro 

de la intervención de las Unidades Técnicas de Adopción. 

Objetivos Específicos 

 Establecer la importancia de tratar temas relacionados con discapacidad dentro de 

la información impartida a las parejas y personas solicitantes del proceso de 

adopción. 

 Implementar una guía metodológica dentro del proceso de adopción, como parte 

del Modelo de Gestión en los Cursos de Formación a padres adoptivos pero 

direccionado a la adopción de niños y niñas con condición de discapacidad. 

 Garantizar la atención prioritaria con la población de niños y niñas con 

discapacidad dentro de la Intervención de la Unidades Técnicas de Adopción.    

Análisis de factibilidad 

Socio-cultural 

El aspecto socio-cultural es muy preponderante dentro de la aplicación de la propuesta, 

al tratar con seres humanos y más con personas dentro de condiciones que los hacen 

vulnerables como una condición de discapacidad, de igual manera con parejas o personas 

solteras que no han podido concretar esas paternidades de manera natural y en su mayoría 

lidiando con un problema de infertilidad, siendo esa condición también un causal que los 

hace vulnerables. 

El aspecto social, dentro de la población estudiada será tomado en cuenta de manera 

primordial, ya que al intentar la adopción de este grupo de niños con una condición 

diferente se deberá llegar a un nivel de sensibilización humanitaria, la influencia de la 

presente propuesta tendrá repercusión a nivel interpersonal y familiar. 

Y el termino de cultura de igual manera es preponderante en esta investigación, ya que 

de los resultados obtenidos la mayoría de los solicitantes manifestaron que tema de 

discapacidad es ocasiones es un problema social, y esas concepciones son adquiridas de 
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un contexto, de hecho la mayoría de percepciones lo son, el cómo percibimos la realidad 

dependerá directamente del lugar y de los aprendizajes que ese entorno nos brindó. 

Tecnológica 

El aspecto tecnológico es parte fundamental, dentro de la ejecución de la presente 

propuesta, ya que una de los parámetros que se establece dentro del proceso de adopción 

es el contacto nulo de cada uno de los niños y niñas con los solicitantes y eso  limita la 

personalización objetiva en cada caso, al tratar con niños que se encuentran dentro de una 

normalidad no genera mayor conflicto, y eso se puede visibilizar en los seguimientos 

posteriores que se realiza después de concretar esas adopciones, pero con este grupo 

prioritario se considera importante conocer de manera directa cada una de sus condiciones 

y más allá de eso, cada una de las capacidades que han logrado desarrollar pese a su 

diagnóstico, para ello la unidad cuenta en cada una de los expedientes de estos niños un 

video donde se muestra cuan funcionales son cada uno de ellos. Y el uso de los mismos 

a nivel tecnológico favorecería a mostrar la realidad, su realidad. 

Económico-financiera 

La repercusión económica siempre será considerada como aspecto fundamental ya que la 

disponibilidad del mismo genera facilidad y de lo contrario al no encontrarse disponible 

limita una intervención. 

En este caso, no es considerado como fundamental ya que los gastos no son 

representativos, el personal a cargo pertenece a las mismas Unidades de Adopción por lo 

tanto la participación de los profesionales no será costeada. 

De igual manera las instalaciones donde se ejecutara la presente propuesta son parte del 

Ministerio y tampoco implicará un gasto. 

Legal 

La propuesta realizada, se la ha planteado bajo la normativa legal pertinente, y bajo la 

fundamentación de las mismas. 
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Con temas como adopción, acogimiento institucional y acogimiento familiar establecidos 

por ONU. 

Y el Convenio de la Haya con aspectos como protección del niño y adopción 

internacional. 

Se regirá de igual manera el tema de atención prioritaria y el tema de prioridad absoluta 

en cuanto a población de niñez establecido en la Constitución Ecuatoriana y el Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el 

bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en 

hogares de guarda, en los planos nacional e internacional. 

Esta Declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 41/85 el 3 de diciembre de 1986, donde se establece la prioridad del cuidado 

por parte de los padres, la subsidiariedad de las instituciones como una última opción de 

cuidado fuera del hogar, así como las condiciones generales en las que debe tener lugar 

la colocación en hogares de guarda, conocido en nuestro contexto como Familias 

Acogientes bajo una medida legal de Acogimiento Familiar. 

Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia 

de adopción internacional. 

Este tratado fue adoptado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 

privado el 29 de mayo de 1993 y ratificado por Panamá en 1999. Reitera la prioridad de 

que el niño, niña o adolescente permanezca o se reúna con sus padres para ser atendido 

por éstos y la preferencia de las soluciones internacionales basadas en la familia en el 

caso de niños que no puedan vivir con sus padres biológicos, sin aplicar automáticamente 

esta regla al acogimiento residencial en el país. Las disposiciones de este Convenio 

también proporcionan aclaraciones útiles sobre los procesos y requisitos para determinar 

la colocación fuera del hogar que resulte apropiada. 
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Constitución Ecuatoriana y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas públicas y 

en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, 

a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier 

clase de atención que requieran. 

Se establecerá una intervención, tomada en cuenta como interna a nivel de la Zona 3 

basado en el análisis de factibilidad y la perspectiva lo más realista posible de ejecución. 

Dando prioridad dentro del proceso de formación y evaluación para familias creando un 

espacio donde generen conocimientos reales sobre la discapacidad, permitiendo un 

entendimiento y racionalización. 

Sin asegurar que se logre adopciones, pero se empezara a plantear la alternativa y se 

hablara sobre el tema, como una opción real, significativa e inclusiva. 

Donde al igual que los procesos de adopción que se ha venido realizando se pueda 

garantizar una adopción plena. 

Art. 152.- Adopción plena.- La ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la 

cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, 

deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la 

relación parento filial. En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo 

al hijo consanguíneo. 
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Proceso de Adopción  

ESTABLECER UNA RUTA CRITICA PARA EL PROCESO DE ADOPCION 
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Cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en estado constante de vulneración, ya 

sea por maltrato, negligencia en su cuidado o estado de abandono ya sea temporal o 

definitivo, el estado deberá garantizar la restitución de sus derechos básicos, fuera de ese 

espacio familiar, tomando como primera alternativa la búsqueda de una persona dentro 

de su familia ampliada y al no poder identificar se tomara como última opción el tema de 

acogimiento institucional. 

Intervención e investigación de la DINAPEN 

La DINAPEN es la primera Institución en intervenir, encargada de todo el proceso de 

investigación de como ocurre los acontecimientos de abandono, maltrato o negligencia y 

como los hechos se producen y detallarlos de manera descriptiva. Brindan apoyo y 

acompañamiento en las atenciones inmediatas que se requiera así como la atención 

médica. De igual manera suele identificar a la familia ampliada y posibles familiares 

Acogientes. 

También son los responsables directos de llevar al niño, niña o adolescente hasta la 

institución de acogida bajo los hechos redactados en el respectivo informe de ingreso. 

Acogimiento Institucional 

Una vez que se realiza el ingreso a la Institución, se realiza la valoración del estado de 

ingreso del NNA en los aspectos físico, sicológico y médico para verificar la situación 

actual y tomar acciones en torno al cuidado de ese niño. 

Otro aspecto importante a cargo de las Instituciones de Acogimiento es tramitar la medida 

de acogimiento para que la permanencia de los niños no sea ilegal. 

Desde su ingreso se garantizara el cuidado y la protección de los niños que se encuentran 

institucionalizados así como también el cubrir las necesidades básicas de alimentación, 

vivienda, vestimenta, educación y cobertura médica a través de las diferentes 

instituciones con las que se tiene convenio y acceso, dependiendo de la etapa evolutiva 

en la que los niños se encuentran. 

Adopción 
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Para aclarar la situación social y familiar del niño el equipo técnico de cada casa de 

acogida realizara las investigaciones respectivas para analizar las opciones para la 

reestructuración de esos espacios familiares que no prestan las garantías de cuidado y 

protección. Lo cual se conoce como Plan Global donde se determina acciones concretas 

que permitirá lograr objetivos en un tiempo determinado que permitirá la reinserción. 

Adopción 

Cuando el plan global no ha funcionado mediante la evaluación de resultados y dado por 

hecho que ese sistema familiar no brinda condiciones para el desarrollo de ese niño, será 

cuando la abogada o abogado de la Institución solicitara la Declaratoria de Adoptabilidad 

para dar pasó a una posible adopción. 

Se verifica que en la población que corresponden al grupo de adopción general presentan 

una buena probabilidad de ser adoptados; mientras que los niños con condición de 

discapacidad esta opción es difícil, por ello pertenecen al grupo de difícil adopción. 

Una vez que se da la Declaratoria de Adoptabilidad, el expediente de ese NNA llega hasta 

las Unidades Técnicas de Adopción para realizar el informe motivado donde se analiza 

el aspecto social, sicológico y relevantemente el aspecto médico, para que posterior a ello, 

el expediente ingrese al Comité de Asignación Familiar en el caso que exista una familia 

que desee adoptar un niño con esa característica, lo cual no es frecuente. Y lo que se hace 

como respuesta es enviar los expedientes a búsqueda de familias internacionales que han 

demostrado que tienen mayor contención en cuanto al desarrollo de estos niños, pero 

logrando escasas adopciones. Lo que lleva a insensibilizar estos expedientes y con ellos 

a estos niños; por lo que el tema de atención prioritaria no se refleja. 

Es por ello que se plantea implementar un eje metodológico contemplado en el Modelo 

de Gestión de Adopciones dentro de la intervención de la Unidades Técnicas pero 

encaminado a la Formación y estudio de familias que deseen y presenten la motivación 

para adoptar niños y niñas con una condición de discapacidad. 

CURSOS DE FORMACIÓN A PADRES ADOPTIVOS DE NIÑOS Y NIÑAS CON 

DISCAPACIDAD   
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Es importante definir la población que presenten la motivación de aprender y plantearse 

la posibilidad de adoptar un niño con una condición de discapacidad, que quiera y se dé 

la oportunidad de conocer sobre el tema, en términos reales a este contexto. 

Sin embargo, no se debe dejar de reconocer la responsabilidad del Estado en proveer a la 

familia el apoyo para cumplir con sus funciones ya que la familia es la organización 

principal de la sociedad y como tal debe verse, por cuanto debe recibir el soporte 

suficiente para brindar a sus miembros una calidad de vida conforme a sus necesidades.  

Brindar información y fomentar conocimiento es importante ya que el desconocimiento 

es el que limita.  

Desconocimiento. 

Cabe destacar, que el mencionado desconocimiento puede deberse a la falta de interés 

que presenta una persona a la hora de reunir mayores conocimientos respecto de algo, en 

tanto, en este caso el desconocimiento en cuestión debe ser cuestionable; o en su defecto, 

puede deberse a la inaccesibilidad del conocimiento en cuestión, lo cual no conlleva de 

ningún modo una responsabilidad de la persona por desconocer, sino que en realidad 

desconoce porque no puede acceder a tal o cual.  

Disponible en la web: http://www.definicionabc.com/general/desconocer.php.  

Tomando como punto de referencia la definición de desconociendo y analizando el tema 

de rechazo social que se da a partir de ese mismo conocimiento de cada una de las áreas 

y en este caso de cada uno de los grupos vulnerables y la manera cómo funcionan los 

procesos en cuanto a atención a estas personas. 

Así como en la temática escogida para su estudio que es el ámbito de adopción, donde los 

mismos solicitantes desconocen que también existe niños, niñas y adolescentes con una 

condición de discapacidad esperando una familia quien se considere capaz de adoptarlos 

y brindar las condiciones sociales, emocionales, económicas y familiares; por lo que se 

puede concluir que también el desconocimiento en abordar estos temas a lo único que nos 

conlleva es a invisibilizar a este grupo y que esta sociedad piense que ni siquiera existen. 

Lo que se considera importante es establecer esta intervención dentro del Modelo de 

Gestión y garantizar el tema de atención prioritaria como punto de partida. 

http://www.definicionabc.com/general/desconocer.php
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Por tanto, en esta Ruta Crítica se enfatiza la importancia de trabajar con las familias, para 

potenciar sus recursos y superar sus debilidades. Todo NNA tiene el derecho de crecer 

en su familia. 

Temas de interés 

Es importante especificar aquellos temas que suelen generar mayor preocupación e 

interés no solo en las parejas solicitantes del proceso de adopción cuando se habla de la 

población de NNA con discapacidad, sino también en las diferentes Casas de Acogida  

las mismas donde los niños conviven la mayoría del tiempo, también estos parámetros 

son tomados en cuenta de aquellas familias con miembros con discapacidad. 

Cuyo origen de la discapacidad es más biológico, consanguíneo y adquirido; sin embargo 

el tratamiento, crecimiento y desarrollo de estas personas representan una potencialidad 

en estas familias, que en la mayoría de los casos han tenido que lidiar con estas 

condiciones desde el nacimiento y sus vivencias representan un aprendizaje. 

Así como también se ha tomado como referencia bibliográfica El Protocolo para la 

atención de NNA sin cuidado parental acogidos en albergues, (2012)  y la Guía de 

intervención y Apoyo Familiar de Personas con Discapacidad. 

Estado del NNA 

Entre los temas que más preocupación puede generar es el estado integral de los niños y 

niñas con condición de discapacidad, por lo que es significativo conocer las áreas de 

desarrollo y sus aspectos de mayor importancia. 

Situación Física 

La evaluación física está directamente relacionada con el aspecto medico el mismo que 

estará a cargo de un profesional de la salud, La atención física que se le brindará a los 

NNA estará sustentada en los planes de salud establecidos por el médico en la evaluación 

inicial y en las citas de seguimiento. Todos los niños que se encuentran institucionalizados 

cuentan con evaluaciones y con la valoración de un médico de cabecera lo cual favorece 

el control y situación médica ya que en la mayoría de los casos se encuentran establecidos 

el diagnóstico y el tratamiento más adecuado, así como también las cuidadoras tienen 
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identificado el cuidado de los niños y representan un apoyo y una guía vivencialmente 

técnica. 

 Hemograma completo  

 Control de talla y peso  

 Radiografía del tórax  

 Control de vacunas  

 Colesterol  

 Glucosa  

 Presión arterial 

 Estado de la cavidad bucal 

 Visión y oído (apropiado a la edad)   

 Valoración del tipo y porcentaje de discapacidad (en el caso que sea física) 

Situación Psicológica 

Generalmente todos los NNA que llegan a los albergues traen consigo algún grado de 

traumas emocionales, debido a los contextos sociales y familiares de los que provienen. 

Es importante definir, a través de la aplicación de pruebas psicológicas, cuáles son los 

efectos del maltrato y abandono en cada NNA. Las pruebas psicológicas permiten 

establecer las metas de tratamiento a corto, mediano y largo plazo, además que proveen 

un marco de referencia para orientar el manejo de posibles conductas inapropiadas de los 

NNA. 

 Desarrollar autoestima en niños y niñas  

 Favorecer la asertividad  

 Facilitar la expresión de sentimientos  

 Mejorar la comunicación  

 Resaltar la unicidad del cuerpo  

 Aprender los planes de seguridad y de emergencia  

 Diferenciar secretos y formas de tocar  

 Reconocer las personas de confianza  

 Resolver conflictos  
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INTERVENCION DENTRO DE LA FAMILIA 

Familia 

Según expone (Lévi-Strauss, 1998) la familia tiene su origen en el establecimiento de una 

alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos 

de sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas 

que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan 

sido acogidas como miembros de esa colectividad. 

La familia al ser considerada, como una de las principales instituciones de garantía de 

cumplimiento de derechos, permite que se pueda establecer como una unidad importante 

de funcionamiento dentro de una sociedad. 

(Giné, 2000) Aceptar a las familias supone acercarse a ellas sin prejuicios, ponerse en su 

piel y valorar los esfuerzos que sin duda todas ellas llevan a cabo para enfrentarse a las 

dificultades con las que se encuentran. Por lo tanto, el profesional o la profesional deberán 

centrarse en los puntos fuertes de la familia y fomentar su autoestima. 

Resulta relevante la presentación de una guía en intervención con familias, 

específicamente para familias con miembros con discapacidad, entendiendo a la familia 

como elemento clave con necesidades propias. Necesidades que responde a nivel familiar 

y también a nivel individual. 

Para lo cual se ha relacionado los aspectos de necesidades y la satisfacción de las mismas 

con el tema de calidad de vida. 

Se ha ido avanzando progresivamente en la definición del concepto de calidad de vida 

pero todavía no se ha conseguido una teoría unificada que pueda impulsar aún más su 

investigación y aplicación en las organizaciones y servicios. 

Para sustentar esta relación se establece la teoría de los modelos multidimensionales de 

calidad de vida familiar Posto, (2003); con cinco dimensiones y de calidad de vida 

individual Schalock y Verdugo, (2007); con ocho dimensiones) 

DIMENCIONES E INDICADORES 

Bienestar emocional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
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DIMENSIONES 

•• Estabilidad Mental 

•• Ausencia de estrés, sentimientos negativos 

•• Satisfacción, Autoconcepto 

Relaciones interpersonales 

•• Relaciones sociales 

•• Relaciones familiares 

•• Relaciones de pareja 

•• Tener amigos y amigas estables y claramente identificados 

•• Tener contactos sociales positivos y gratificantes 

Bienestar material 

•• Condiciones de la vivienda 

•• Condiciones del lugar de trabajo 

•• Condiciones del servicio al que acude 

•• Empleo 

•• Ingresos 

•• Salario 

•• Posesiones 

Desarrollo personal 

•• Educación 

•• Oportunidades de aprendizaje 

•• Habilidades relacionadas con el trabajo 

•• Habilidades funcionales (competencia personal,conducta adaptativa…) 

•• Actividades de la vida diaria 

Bienestar físico 

•• Atención sanitaria 

•• Sueño 

•• Consecuencias de la salud (dolores, medicación…) 

•• Salud general 

•• Movilidad 
•• Acceso a ayudas técnicas 

 

 

Autodeterminación 

•• Autonomía 

•• Metas y preferencias personales 

•• Decisiones 
•• Elecciones 

Inclusión social 
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•• Participación 

•• Integración 
•• Apoyos 

Derechos 

•• Conocimiento de derechos 

•• Defensa de derechos 

•• Ejerce derechos 

•• Intimidad y Respeto 

Al hablar de familias es importante identificar el tipo de familia, su estructura, su 

funcionalidad y sobre todo  el ciclo evolutivo que la familia se encuentra o se encontraría 

dependiendo de la edad del niño o niña al que puedan adoptar. Según el contexto y la 

realidad del mismo.se establece a continuación la etapa de diagnóstico que respondería a 

la etapa inicial cuando se concrete la adopción, pasando a la etapa de escolaridad y 

adolescencia. Que para el equipo técnico de las Unidades Técnicas de Adopción estas 

etapas les brindara una pauta relevante para el Seguimiento Pos Adoptivo. 

Diagnostico  

La familia puede entrar en un estado de shock o profunda conmoción, pues se rompen sus 

expectativas al identificar la realidad y que puede ser totalmente diferente a lo que se 

esperaban.  

En este momento se debe poner especial atención en cómo interioriza la información cada 

uno de los miembros y cómo afecta a sus propios proyectos vitales. Mientras unos pueden 

estar atravesando un momento de rabia, ira, culpabilidad o búsqueda de información, 

otros miembros puede que persistan en la negación de la nueva situación. 

La búsqueda de información y recursos es muy frecuente en esta etapa. Normalmente 

inician un peregrinaje por diferentes asociaciones, recursos, escuchas consejos de 

amigos/amigas, personas conocidas, vecinos/vecinas, búsqueda en internet, aquí la 

ventaja es que todos los niños que se encuentran institucionalizados tienen su diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento médico, pronostico en los casos que requiere se y evaluaciones 

constantes. 
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Esta etapa conviene analizarla dentro de las mismas Unidades de Adopción, ya que dentro 

del proceso se establece una etapa llamada Emparentamiento, en la que se realiza el 

primer encuentro del niño o niña y sus futuros padres determinando espacios de 

convivencia para reforzar el apego seguro y empatía. Este proceso puede durar hasta 10  

días. 

Etapa de Escolarización 

Esta etapa comprende el periodo desde los 3 años, edad en la que los niños y las niñas 

tienen la opción de estar escolarizados, hasta el final de la Educación Secundaria 

Obligatoria. El principal conflicto de los padres y madres está en la decisión ¿a qué tipo 

de centro llevo a mi hijo o hija? Ya que su condición es diferente y tal vez no convenga 

insertar a ese niño dentro de una educación regular, y quizá el contexto no brinde una 

Institución adecuada en cuanto a infraestructura, profesionales, metodología y 

preparación en educación especial. 

Centros para que conozcan directamente las opciones que les ofrecen. Asimismo el 

contacto con grupos de apoyo donde se encuentren con otros progenitores con 

diagnósticos similares puede resultarles muy favorable durante la toma de decisiones. 

Fortalecer la familia para que pueda afrontar la presión del proceso. Se enfrentarán a 

tensiones derivadas de la atención de otros hijos e hijas, compatibilizar la nueva situación 

con su horario laboral, la posible lucha para conseguir recursos como el transporte, 

profesorado de apoyo en centros cercanos, escuchar comentarios inapropiados de otros 

padres y otras madres, dejar al hijo o hija solos y en manos de personas desconocidas. 

 

Etapa de Adolescencia 

Es el momento de cambio entre la infancia y la adultez, de nuevo una etapa de transición 

que habitualmente genera tensión en todas las familias, aparece la conocida actitud 

rebelde y desafiante. Aunque a veces la pasividad y la excesiva dependencia sea el 

problema. En el caso de las familias de personas con discapacidad, se suma a los 

conflictos  
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Como señala (Giné, 2000), las familias se enfrentan a un doble problema por un lado, la 

educación emocional ayudando a su hijo o hija a superar las dificultades que suelen 

hacerse más patentes en esta etapa en relación a sus iguales sin discapacidad, tratando 

expresamente el tema de la sexualidad y, por otro lado, deben promover su autonomía 

como persona capaz de valerse por sí mismo o por sí misma. 

Asimismo el currículum educativo es más exigente y muchas personas llegan a su techo, 

se incrementa la necesidad de apoyos tanto en lo académico como en lo social. 

Ayudar a los padres y las madres a que encuentren la manera de dar al hijo o la hija el 

derecho a la intimidad e independencia de una manera progresiva. Para ello pueden 

negociarse las actividades que ven factibles. En las actividades que vean inviables y que 

interfieran con los deseos de la persona con discapacidad el profesional o la profesional 

debe explorar y analizar conjuntamente los miedos y ver cómo ayudarles a afrontarlos. 

Pero siempre tomando en cuenta la necesidad de la persona con discapacidad y encontrar 

la manera para que pueda expresarse. 

Otro modo de facilitar este proceso de una manera progresiva es planteando a las familias 

tareas en las que otorguen responsabilidades nuevas a la persona con discapacidad. Este 

ejercicio les permitirá comprobar cómo se maneja en situaciones nuevas. Ya que en 

algunas condiciones un tema al que no están acostumbrados es al cambio por lo tanto 

resulta de mucha importancia trabajar en el cambio y en el manejo de la frustración que 

puede generar, ya que todo cambio de ciclo evolutivo representa transición. 

En las actividades que supongan un riesgo real y la persona con discapacidad necesite 

una supervisión constante deberán evaluar qué apoyos son necesarios y valorar la 

posibilidad de solicitar acompañamiento de voluntariado u otros. Es importante estimar 

en qué medida otros familiares, como primos/primas o hermanos/hermanas de edad 

similar, pueden servir como facilitadores o facilitadoras de la autonomía de la persona 

con discapacidad. (Confederación Española de Organizaciones a favor de Personas con 

Discapacidad, 2001). 

Otro aspecto que se debe potencializar dentro de estos espacios familiares es los objetivos 

a corto y mediano plazo que se propongan a manera individual y familiar, Se debe tener 



139 
 

en cuenta que en muchas familias los planes quedan implícitos, comprendiendo acuerdos 

informales o entendimientos entre sus miembros. Si existe la posibilidad es importante 

que estos planes queden patentes, de lo contrario es muy probable que no lleguen a 

formalizarse. 

En los planes los progenitores valoran mucho la protección y la permanencia, más que las 

oportunidades de desarrollo. Sus rasgos principales son la flexibilidad y responsabilidad. 

(Rodríguez, 2008). 

La importancia de la Comunicación y Buen Ambiente Familiar 

Las técnicas de comunicación en la familia están íntimamente ligadas a las bases de una 

comunicación diádica entre emisor o emisora y receptor o receptora, si bien es cierto que 

los condicionantes de una dinámica grupal se superponen a los procedimientos de relación 

entre dos interlocutores o interlocutoras, .situaciones en las que cada miembro de la 

familia tiene unas prioridades diferentes. Como señala (Turnbull, 2007) lo que es 

importante para un miembro puede no serlo para otro, donde uno está satisfecho otros 

pueden estar viviendo sacrificios, lo que ayuda a uno puede crear grandes problemas a 

otro. 

Por ellos la importancia de establecer alternativas que puedan mejorar la comunicación 

dentro de la familia. 

Mirar a los ojos sin parecer desafiante decir las cosas que me gustan y que no me gustan 

sin dañar al otro expresar como me siento cuando se produce una situación que deseo 

cambiar 

Proponer el cambio, pero no imponerlo, aprender a utilizar el me gustaría intentar llegar 

a un acuerdo, hay que definir los momentos favorables para establecer negociaciones. 

Enseñar a la familia a cuidarse. 

Generar espacios de recreación y relax 

Se puede motivarles para que se permitan un descanso regular en la rutina de cuidado que 

beneficiará al cuidador o cuidadora y a la persona con discapacidad. Los mismos 
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miembros de la familia pueden apoyarse mutuamente. El profesional o la profesional 

deben considerar que los progenitores no suelen ser muy partidarios de recurrir a 

amigos/amigas y vecinos/vecinas, más bien lo hacen en situaciones muy puntuales y 

como último recurso. (Sanchez, 2008). 

Evitar el tengo que y el debería, y hacer cada una de las cosas como parte de la rutina 

familiar y como parte importante dentro del desarrollo y avance de la persona con 

discapacidad.  

Los errores son un componente natural del ser humano, gracias a los cuales somos capaces 

de mejorar y corregir nuestro desempeño. Aceptar los errores como parte de uno mismo 

y de una misma no significa que no se tenga responsabilidad sobre ellos, pero conviene 

enfatizar la diferencia entre sentirse responsable y sentirse culpable por haberlos 

cometido. 

Aprender a auto motivarse y realizar actividades gratificantes. 

Una vez seleccionadas las motivaciones personales, el siguiente paso consiste en 

reorganizar el tiempo y los apoyos para que la cuidadora o el cuidador puedan dedicarse 

a ellas sin descuidar sus tareas. Donde de manera preferente puedan participar todos los 

miembros de la familia. Y plantear alternativas de recreación. 

Con las siguientes propuestas se pretende reforzar la autoestima y el bienestar de la 

cuidadora o cuidador principal para que directamente mejore su calidad de vida e 

indirectamente favorezca el bienestar familiar. Con el fin de facilitar la adaptación de las 

pautas a cada situación familiar, las hemos clasificado en base a objetivos progresivos de 

intervención. 

Y en ocasiones esto no resulta sencillo, pero si no se genera este tipo de espacios la 

relación entre los miembros de la familia puede tornarse distante y el clima hostil. 

Cualquier actividad o espacio que valide a cada miembro de la familia y más a la persona 

identificada como cuidador es muy importante.  
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Hacer comparación con nuevas formas de intervención, probar cosas nuevas e innovar es 

muy recomendable y plantear la facilidad de adquirirlas en especial en familias donde las 

pautas se encuentran muy bien arraigadas. 

Fomentar la inteligencia emocional en la familia  

La frustración y el enfado son emociones frecuentes que suelen presentarse en familias 

con personas  de discapacidad en especial en familias centradas en el cuidado de esa 

persona por ello la importancia de enseñar a manejar y expresar sus emociones. 

En los momentos de crisis estas emociones suelen intensificarse y elevar más el nivel de 

tensión familiar por ello es importante re direccionarlas y manejarlas con inteligencia 

emocional como una capacidad de aceptar y entender las emociones propias y también 

las de los demás. 

Se conoce que las emociones son involuntarias y que los seres humanos no podemos 

controlar su manifestación; sin embargo si controlar donde, cuando y en que circunstancia 

aflorar las mismas. 

Entre las emociones que se presentan con más frecuencia dentro de los miembros de una 

familia con una persona con discapacidad esta la Ira, el Miedo y la Tristeza, relacionado 

con la dinámica que se construye en torno a las responsabilidades que hay que asumir y 

entorno a lo incierto del futuro. 

 

La Ira 

Las reacciones frente a la ira, sintiendo ira nunca serán proactivas, porque las respuestas 

también serán agresivas o mesuradas y este tipo de manifestaciones y circunstancias que 

provoquen pueden generar otros sentimientos inadecuados como culpabilidad y 

arrepentimiento. 

Pauta 
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Identificar el motivo exacto que ha desencadenado el enfado y buscar la manera más 

apropiada para relajarnos y poderlo manejar sin perder el control. Por eso es importante 

definir la situación y tomarse un respiro y un espacio de autorefuerzo. 

El Miedo 

El miedo en muchas ocasiones pueden causar síntomas como la ansiedad que 

dependiendo de la circunstancia puede presentarse como generalizada, provocado 

principalmente por el desconocimiento sobre el tema de discapacidad, sobre la evolución 

de la condición, por el desarrollo autónomo de la persona con discapacidad, miedo a no 

sentirse capaces de asumir los retos y miedo al peso social. Y puede generar síntomas 

como hostilidad y debilidad. 

Pauta 

El miedo no suele expresarse de forma concreta, clara y racional. Y siempre guarda 

mucha relación con el futuro y es normal que preocupe lo que va a pasar, por ello es 

importante identificar las verdaderas y reales causas el miedo y plantearlas de manera 

explícita y concreta. Tomando medidas oportunas para mediante la planificación de 

apoyos y la negociación. 

La Tristeza 

En la mayoría de veces al ser humano le resulta muy difícil identificar o aceptar porque 

están tristes, y las causas pueden ser muy variadas, suele estar relacionada con la 

frustración de no poder con los objetivos de un ciclo evolutivo normal, la ausencia de 

tiempo para realizar actividades placenteras, las discusiones que se generen dentro de la 

dinámica familiar, alguna enfermedad o perdida de capacidades que limite el desempeño 

de las habituales tareas y recurridamente por el sentimiento de indefensión acompañada 

con manifestaciones de apatía, angustia, aflicción y ganas de llorar. 

Pauta 

Hay que ayudar a rescatar las actividades que compense ese malestar, identificar fuentes 

naturales de apoyo ya sea familiar o a su vez comunitario o institucional. Reconocer los 
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aspectos positivos como seres individuales y como familia, reconocer los logros y 

avances conseguidos. (Verdugo, 2007). 

Por inteligencia emocional se entiende “la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones propias y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información 

para guiar el pensamiento y la acción. (Mayer, 1990). 

Seguimiento 

Dentro del proceso de adopción, se contempla la etapa del seguimiento pos adoptivo el 

mismo que se realiza después de que se legaliza la adopción, durante dos años, realizando 

cinco visitas, tres durante el primer año cada cuatro meses y dos en el segundo año cada 

seis meses. 

Consiste en verificar la situación del NNA dentro de ese espacio familiar. Abordando 

temas en cuanto al estado de salud, apego seguro, relación con sus padres, relación con la 

familia ampliada, ámbito educativo, actividades recreativas y el tema de revelación. 

En conclusión se establece un criterio técnico humanista de la situación del NNA en su 

nueva familia, normalmente dentro del proceso solo se utiliza una guía de entrevista; por 

lo que también se propone una ficha técnica de seguimiento (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

Administración de la propuesta 

Equipo ejecutor de la propuesta 

El equipo ejecutor de la propuesta será conformado principalmente por  el equipo técnico 

de la Unidad Técnica de Adopciones de la Zonal MIES 3. 

Equipo Evaluador 
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La evaluación correrá a cargo de las principales autoridades en este caso a cargo de la 

Dirección Nacional de Adopciones del MIES.  

Recursos institucionales 

 Departamento Administrativo. 

 Equipos de audio y video. 

Recursos materiales 

 Fichas de registro. 

 Pizarra. 

 Marcadores de tiza líquida. 

 Marcadores. 

 Papeles A4. 

Talento humano 

 Autoridades. 

 2 Psicólogos. 

 1 Trabajadora Social. 

Material tecnológico 

 Proyector. 

 Computadora portátil. 

 1 flash memory con toda la información. 

Recursos financieros 

 Refrigerios. 

 Almuerzo (opcional). 

Presupuesto 

No DETALLE CANTIDAD 

1 Proyecto de Investigación 500,00 

1 Computador 0,00 

1 Proyector 0,00 

1 Profesionales 0,00 

2 Refrigerios 50,00 

 Imprevistos 20,00 

 TOTAL 570,00 
Elaborado por: Angela Calvopiña  (2016) 

Inclusión 

Social 
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Cronograma de Ejecución de la Propuesta 

No. ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación                                                  

2 Socialización                                                 

3 Ejecución                                                 

4 Evaluación                                                 

 

Elaborado por: Angela Calvopiña  (2016) 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

Entrevista. 

1.-Género. 

Masculino                 Femenino                     Otros 

2.- Edad de la persona encuestada  

26-30                         31-40                     41-55 

http://www.definicion.org/discriminacion-social
http://www.definicionabc.com/social/conciencia-social.php
http://www.definicionabc.com/general/desconocer.php
http://www.definicionabc.com/social/conciencia-social.php
http://www.definicionabc.com/general/desconocer.php
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3.-Etnia. 

Mestiza           Afro Ecuatoriana             Indígena              Blanca             Montubia              Extranjera 

4.- Provincia en la que reside. 

Pastaza                  Tungurahua                  Cotopaxi                        Chimborazo 

5 ¿La sociedad brinda condiciones que generen igualdad social? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

6¿Las personas con discapacidad son un grupo marginado? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

7¿Las personas con discapacidad son iguales a usted? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

8¿Tiene responsabilidad social? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

9¿Considera al aspecto de discapacidad como un problema social? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

10¿Piensa que los únicos responsables de las personas con discapacidad son sus familias? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

11¿Se siente identificado  con este grupo social diferente? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 
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12¿Se ha sentido parte del rechazo social? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

13¿Contribuye con las redes de apoyo de su entorno? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

14¿Considera que los grupos sociales diferentes tienen desarrollo social? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

15¿Se siente parte del desarrollo de grupos sociales diferentes? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

16¿Considera que una familia es fundamental en la vida de un individuo? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

17¿El tener una padre es importante en el desarrollo de la vida de un ser humano? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

18¿El tener un madre es importante en el desarrollo de la vida de un ser humano? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

19¿La adopción es un mecanismo favorable para brindar un hogar a un niño o niña? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

20¿Usted adoptaría a un niño o niña con discapacidad? 
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Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

21¿Dentro del grupo de amigos y conocidos  identifica a alguien que quiera adoptar a un niño o 

niñas con discapacidad? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

22¿Cree que los niños  en situación de adoptabilidad son vulnerables? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

23¿Cree que dentro del grupo de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en adoptabilidad  

aquellos con discapacidad deben tener prioridad? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

24¿Conoce los derechos de niñas, niños y adolescentes? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

25¿Conoce los derechos de las personas con discapacidad? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

26¿Cómo ciudadano garante de derechos se siente responsable del desarrollo de personas con 

discapacidad? 

Nunca                    Casi Nunca                    Algunas veces                   Casi siempre                  Siempre  

Porque? 

ANEXO 2 

HERRAMIENTA DE INTERVENCION EN FAMILIAS CON MIEMBROS CON 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

1.1. Tipo de domicilio donde vive la persona con discapacidad 

Vivienda familiar      Vivienda de alguna entidad      Centro residencial 
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1.2. Si su familiar asiste a algún centro para personas con discapacidad, escriba: 

Nombre del centro: ...................................................................................................... 

Localidad y la provincia: .............................................................................................. 

 

2. INFORMACION SOBRE UST ED 

2.1. ¿Cuál es su sexo? 

Hombre        Mujer 

 

2.2. ¿En qué año nació usted? 

 

2.3. ¿Qué tipo de parentesco le une a la persona con discapacidad? 

Padre           madre          Hermano/a              Otro parentesco.              Especificar  

 

2.4. ¿Cuál de los siguientes describe mejor el tamaño de la localidad en la que vive? 

Menos de 2.000 habitantes De 2.000 a 5.000 habitantes 

De 5.000 a 20.000 habitantes Más de 20.000 habitantes 

 

2.5. ¿Cuál es su estado civil? 

Viudo/a          Casado/a         Soltero/a          Divorciado/a          Separado/a         Otros 

 

2.6. ¿Cuál es su situación laboral? 

Trabajo a jornada completa 

Trabajo a tiempo parcial 

Desempleado/a pero buscando trabajo 

Inactivo/a (por ejemplo, cuidador/a o ama de casa, jubilado/a, pensión pública) 

 

2. Aspecto Laboral 

2.7. ¿En qué trabaja? (especificar) ............................................................................. 

 

2.8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado? 

Sin estudios 

Estudios Primarios 

Bachillerato o estudios secundarios 

Estudios superiores (diplomatura, licenciatura, doctorado) 

 

2.9. ¿Cuántas personas viven en su mismo hogar incluyéndose usted? Indique qué tipo de 

parentesco hay entre las personas que viven en su hogar. 

(Ejemplo: Número de personas: 4 / Tipo de parentesco de cada una: padre, madre, 

hermano/a, familiar con discapacidad) 

2.10. ¿Cuáles fueron los ingresos del año pasado entre todas las personas que viven en su 

mismo hogar? Asegúrese de incluir los ingresos de todas las fuentes (como pensiones o 

apoyo a la discapacidad). 

 

Menos de 15.000 USD 

Entre 15.000 y 24.999 USD 

Entre 25.000 y 49.999 USD 

Más de 50.000 USD 
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2.11. ¿Con qué frecuencia convive con su familiar con discapacidad? 

Fines de semana 

Diariamente 

Otros: ....................................................................................................................... 

 

3. INFORMACION SOBRE LA PERSONA CON DISCAPA CIDAD 

 

3.1. ¿Cuántos miembros con discapacidad tiene en su familia? 

 

3.2. ¿A qué tipo de servicio acude su familiar con discapacidad? 

En casa      Unidades de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional 

Unidades de Estancia Diurna Centro Especial de Empleo 

Empleo con Apoyo Empleo ordinario 

Centro educativo Otros 

 

3.3. ¿En qué año nació su familiar con discapacidad? 

 

3.4. ¿Cuál es el nivel de discapacidad de su familiar? 

Leve        Moderado           Severo       Profundo         Desconocida 

 

3.5. ¿Presenta su familiar problemas graves de comportamiento que afecten al 

funcionamiento en las tareas diarias? 

Si (Por favor especifique cuál) ....................................... No 

 

3.6. Indique la naturaleza de la discapacidad principal de su familiar con discapacidad 

(Por favor marque sólo una) 

Trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

Trastorno del espectro autista 

Retraso del desarrollo o discapacidad temprana infantil 

Trastorno emocional o conductual 

Deficiencia auditiva incluyendo sordera 

Discapacidad del aprendizaje 

Discapacidad intelectual 

Discapacidad física 

Deficiencia del habla o lenguaje 

Daño cerebral traumático 

Deficiencia visual incluyendo ceguera 

Deficiencia de salud (por favor especifique) ........................................................... 

Otra discapacidad (por favor especifique) .............................................................. 

Sin diagnóstico específico 

 

3.7. ¿Tiene alguna discapacidad más a parte de la principal? Por favor, indique cuál. 

....................................................................................................................................... 

3.8. ¿A qué distancia en kilómetros se encuentra la vivienda familiar del servicio 

o programa al que asiste su familiar con discapacidad? 

0-10 km              . 10-20 km.            Más de 20 km. 

 

3.9. ¿Cuál es el estado civil de su familiar con discapacidad? 
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Viudo/a          Casado/a             Soltero/a             Divorciado/a            Separado/a      Otros 

 

3.10. ¿Cuál es la situación laboral de su familiar con discapacidad? 

Trabajo a jornada completa 

Trabajo a tiempo parcial 

Trabaja en algún periodo del año 

Desempleado/a pero buscando trabajo 

Inactivo (por ejemplo, ama de casa, jubilado, pensión pública, discapacidad) 

 

3.11. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado su familiar con discapacidad? 

Sin estudios 

Estudios Primarios 

Bachillerato o estudios secundarios 

Estudios universitarios 

A. Por favor cuéntenos sobre el tipo de servicios que su familiar con 

discapacidad necesita y recibe. De la siguiente lista de servicios indique. Si su 

familiar lo necesita en la actualidad En caso de contestar si ¿qué cantidad de 

servicio recibe? NO SI Ninguno Alguno, pero no suficiente 

 

Equipamiento especial para ayudar a su familiar con discapacidad a vivir, aprender y 

crecer (ayudas técnicas y de comunicación) Servicios sanitarios (evaluaciones médicas, 

nutrición, enfermería) Servicios de audición y/o vista Fisioterapia o terapia ocupacional 

Servicios del habla y/o lenguaje Servicios de educación especial Servicios de orientación 

y psicológicos Apoyo conductual (modificación de conductas problemáticas) Servicios 

de transporte y movilidad Entrenamiento en habilidades de autocuidado (ejemplo: ayuda 

con el vestido o uso del baño) Coordinación entre diferentes servicios, Servicios de 

transición, Servicios de empleo o formación para el empleo. 

Otros (por favor, descríbalos): 

B. Por favor cuéntenos sobre el tipo de servicios que su familia necesita y recibe. 

De la siguiente lista de servicios indique : Si su familiar lo necesita en la 

actualidad. 

En caso de contestar si ¿qué cantidad de servicio recibe? 

 

Respiro familiar 

Cuidado de la persona con discapacidad 

Dinero para ayudar a pagar las facturas 

Servicios de ayuda al mantenimiento de la casa, apoyo doméstico 

Transporte 

Grupos de apoyo 

Orientación 

Apoyo (ayuda) a hermanos/as 

Formación a los padres o familia 

Información sobre discapacidades específicas 

Información sobre dónde conseguir servicios para su familiar con discapacidad 

Información sobre dónde conseguir servicios para su familia 

Información sobre derechos legales 

Otros (por favor, descríbalos): 
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Ahora cuéntenos cómo se siente con su vida como familia. 

 

SECCION 3a 

Calidad de vida familiar 

 

CALIDAD DE VIDA FAMILIAR 

SEÑALE CON UN CÍRCULO LA PUNTUACIÓN 

ADECUADA DE 1 A 5 

IMPORTANCIA SATISFACCIÓN 

 

1 Mi familia disfruta pasando el tiempo junta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 Los miembros de mi familia ayudan a la/s persona/s con discapacidad a aprender a ser 

independientes. 

3 Mi familia cuenta con el apoyo necesario para aliviar el estrés  

4 Los miembros de mi familia tienen amigos y amigas u otras personas que les brindan 

su apoyo  

5 Los miembros de mi familia ayudan a la/s persona/s con discapacidad con sus tareas  

6 En mi comunidad contamos con medios de transporte para ir donde necesitamos  

7 Los miembros de mi familia se expresan abiertamente unos con otros  

Los miembros de mi familia enseñan a la/s persona/s con discapacidad a llevarse bien con 

los demás 

9 Los miembros de mi familia disponen de algún tiempo para ellos  

10 Mi familia resuelve los problemas unida  

11Los miembros de mi familia se apoyan unos a otros para alcanzar objetivos  

12 Los miembros de mi familia demuestran que se quieren y preocupan unos por otros  

13Mi familia cuenta con ayuda externa para atender a las necesidades especiales de todos 

los miembros de la familia 

14Las personas adultas de mi familia enseñan a la/s persona/s con discapacidad a tomar 

decisiones adecuadas 

15 Mi familia recibe asistencia médica cuando la necesita  

16 Mi familia puede hacerse cargo de nuestros gastos  

17Las personas adultas de mi familia conocen a otras personas que forman parte de las 

vidas de la/s persona/s con discapacidad, como amigos y amigas, compañeros y 

compañeras, etc. 

18 Mi familia es capaz de hacer frente a los altibajos de la vida  

19 Las personas adultas de mi familia tienen tiempo para ocuparse de las necesidades 

individuales de la/s persona/s con discapacidad 

20 Mi familia recibe asistencia buco-dental cuando la necesita  

21 Mi familia se siente segura en casa, en el trabajo, en la escuela y en nuestro barrio  

22 La persona de mi familia con necesidades especiales cuenta con el apoyo para 

progresar en la escuela o trabajo 

23La persona de mi familia con necesidades especiales cuenta con apoyo para progresar 

en el hogar 

24 La persona de mi familia con necesidades especiales cuenta con apoyo para hacer 

amigos y amigas 

25 Las organizaciones que dan servicios a la persona con discapacidad de nuestra familia 

mantienen buenas relaciones con nosotros y nosotras 
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Indique en QUÉ GRADO EST A DE ACUERDO con las siguientes afirmaciones 

teniendo en cuenta que: 

Si marca el 1 está diciendo que está TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

Si marca el 2 está diciendo que está ALGO EN DESACUERDO. 

Si marca el 3 está diciendo que está DE ACUERDO. 

Si marca el 4 está diciendo que está TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 

Siento que debería hacer más de lo que hago por mi familiar con discapacidad. 

Le dedico a mi familiar con discapacidad todo el tiempo que necesita. 

Estoy formado o formada para hacerme cargo de las necesidades de mi familiar con 

discapacidad. 

Siento que mi familiar con discapacidad depende de mí. 

Siento que mi salud se ha resentido por cuidar a mi familiar con discapacidad. 

Siento que seré incapaz de cuidar de mi familiar con discapacidad por mucho más tiempo. 

Me siento muy sobrecargado o sobrecargada por tener que cuidar a mi familiar con 

discapacidad. 

Me gustaría que la vida social de mi familiar con discapacidad fuera más activa. 

Siento temor por el futuro que le espera a mi familiar. 

 

Indique en QUÉ GRADO ESTÁ SATIS FECHO o satisfecha con las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta que: 

Si marca el 1 está diciendo que se siente TOTALMENTE INSATISFECHO. 

Si marca el 2 está diciendo que se siente INSATISFECHO. 

Si marca el 3 está diciendo que se siente BASTANTE SATISFECHO. 

Si marca el 4 está diciendo que se siente TOTALMENTE SATISFECHO. 

 

Estoy satisfecho o satisfecha con la educación que ha recibido mi familiar con 

discapacidad. 

Estoy satisfecho o satisfecha con los apoyos que recibo como cuidador o cuidadora de mi 

familiar con discapacidad. 

Estoy satisfecho o satisfecha con los apoyos que mi familiar con discapacidad está 

recibiendo. 

Tengo una vida social satisfactoria. 

 

 

A.2. ¿Recibe algún tipo de apoyo externo que le ayude en las tareas domésticas? 

Si No 

Si ha marcado sí, indíquenos el tipo de relación que les une: 

Familiar 

Vecino/a o amigo/a 

Empleado/a Privado/a 

Otros (especificar): 

Servicio Público: Ayuda a Domicilio 

 

A.3. ¿Recibe algún tipo de apoyo externo para su propio cuidado o el de su cónyuge? 

Si No 

Si ha marcado sí, indíquenos el tipo de relación que les une: 
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Familiar 

Vecino/a o amigo/a 

Empleado/a Privado/a 

Servicio Público: Ayuda a Domicilio 

Otros (especificar) 

 

A.4. ¿Recibe algún tipo de apoyo externo en el cuidado de su familiar? 

Si No 

Si ha marcado sí, indíquenos el tipo de relación que les une: 

Familiar 

Vecino/a o amigo/a 

Empleado/a Privado/a 

Servicio Público: Ayuda a Domicilio 

Otros (especificar) 

 

 

 


