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Glosario de término y abreviaturas: 

 

INAU: Instituto del niño y adolescente del Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen:  

En las instituciones educativas siempre se encuentran heterogeneidad de 

alumnos por lo que se puede llegar a encontrar niños institucionalizados. Desde el año 
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1985 el Instituto del niño y adolescente del Uruguay cuenta con el Programa de primera 

infancia el cual tiene como obligación la atención, cuidado y educación de niños.  

En este trabajo se pretende averiguar si los niños institucionalizados por tiempo 

prolongado, tienen o no un buen relacionamiento con su docentes y compañeros en las 

instituciones educativas.  

Parece interesante abordar está temática debido a que a lo largo de la carrera 

magisterial se ha ido observando varios casos. En nuestro País, al mes de diciembre del 

2021, el INAU presentó una cobertura de 95.384 niños, niñas y adolescentes. Teniendo 

en cuenta los requerimientos de atención de la población por INAU, de vez en cuando 

se genera la necesidad de atender a un niño, niña o adolescente en más de una propuesta 

de atención, llamadas vinculaciones. Teniendo en cuenta las mismas el instituto registró 

161.884 vinculaciones.  

Del total de vinculaciones, el 59% corresponden a Centros de Primera Infancia y 

el 7% al Sistema de Protección Especial. Considerando todas las propuestas de 

atención, el tramo de edad de Primera Infancia (0 a 5 años) representa un 65,5% de las 

vinculaciones, el de Infancia (6 a 12 años) un 19%, Adolescencia (13 a 17 años) un 

13,8%, Juventud (18 a 20 años) un 1.4% y Juventud y Adultez (21 años y más) un 

0,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

In educational institutions there is always heterogeneity of students, so it is 

possible to find institutionalized children. Since 1985, the Institute for Children and 

Adolescents of Uruguay has had an Early Childhood Program, which is obliged to 

provide care, care and education for children. 

This paper aims to find out whether or not children institutionalized for a long 

time have a good relationship with their teachers and peers in educational institutions. 

It seems interesting to address this issue because throughout the teaching career 

several cases have been observed. In our country, as of December 2021, INAU 

presented coverage of 95,384 children and adolescents. Taking into account the care 

requirements of the population by INAU, from time to time the need to care for a child 

or adolescent is generated in more than one care proposal, called links. Taking into 

account the same, the institute registered 

Of the total number of connections, 59% correspond to Early Childhood Centers 

and 7% to the Special Protection System. Considering all the care proposals, the Early 

Childhood age bracket (0 to 5 years) represents 65.5% of the links, that of Childhood (6 

to 12 years) 19%, Adolescence (13 to 17 years) 13.8%, Youth (18 to 20 years) 1.4% and 

Youth and Adulthood (21 years and over) 0.3%. 
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INTRODUCCIÓN 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

La educación Uruguaya es considerada un Derecho y una condición elemental 

para la democracia por lo tanto es responsabilidad del Estado asegurarlo y es por este 

motivo es que es gratuita.  

La educación como dice Paulo Freire ubica al hombre en el camino de la 

búsqueda, en la búsqueda del sí y de los demás, de su saber y del saber de los otros, de 

su cultura y de las otras culturas existentes. Por lo tanto se puede decir que la educación 

es un proceso de humanización, de concientización, es decir construir un pensamiento 

crítico capaz de dudar, indagar, investigar para construir así sus propios conocimientos 

transformando la realidad en que vive transformándose al mismo tiempo. 

Desde otras épocas se tenía esta concepción de la educación, el estudiante deberá 

ser crítico, reflexivo y activo en la construcción de los conocimientos. Se puede 

mencionar la “Mayéutica” creada por Sócrates el cual consiste en la creencia de que el 

estudiante posee un conocimiento que está acumulado en la conciencia por tradición o 

por diferentes experiencias. Por lo tanto este método trata de descubrir el conocimiento 

que se encuentra oculto en la conciencia mediante el diálogo, realizando diversas 

preguntas.  

En el PEIP (Programa de Educación Inicial y Primaria) se afirma que todas las 

personas poseen conocimientos, al existir diversas culturas no todos tenemos los 

mismos conocimientos eso lleva al hombre a depender de otros para conocer más. Esto 

significa colocar al hombre como sujeto de la educación. 

La formación del niño implica la aptitud de saber más y el valor de la educación 

está en la capacidad de despertar la curiosidad en el niño para que quiera saber más, en 

generar deseo, motivación, placer y alegría de saber. 

 “...enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 

propia producción o construcción” 

Como se ha venido mencionando la educación manifiesta ser un fenómeno 

social no únicamente por los fines integrar al niño en la sociedad sino también porque 

proporciona a la conformación de la realidad social y cultural.  Al decir de Émile 

Durkheim la educación depende del Estado pues cada sociedad pretende realizar 

mediante la educación un ideal que le es propio. De aquí se desprende la importancia 

política de la educación, es decir, la posibilidad de formar un orden social depende de 

cómo los ciudadanos entienden el rol que tienen dentro de la sociedad y el 

entendimiento solo se genera mediante la educación de las personas.  

Pero ¿En qué sentido puede influir la cultura y la sociedad en el desarrollo 

cognoscitivo de los niños? Lev Vigotsky afirmaba que los niños desarrollan su 

aprendizaje en la interacción social, en ella van apropiando nuevas habilidades 

cognoscitivas. Según el autor mencionado el papel de los adultos es el de apoyo, es 

quien direcciona y organiza el aprendizaje de los niños, es el paso anterior a que él 

pueda ser capaz de realizarlo solo.  Esta ayuda resulta efectiva para brindarle ayuda  a 

los estudiantes para que crucen la zona de desarrollo próximo, la cual se entiende como 
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la brecha entre lo que  el estudiante es capaz de hacer solo y lo que todavía no pueden 

realizar por sí solo.  

¿Existe un método de enseñanza para que la misma sea fructífera? Al decir de 

Litwin, algunos docentes crean las estrategias teniendo en cuenta el proceso que ellos 

realizaron para adquirir los conocimientos. Otros lo hacen teniendo en cuenta las 

experiencias que han tenido en su especialidad. Otros tienen en cuenta el propósito que 

persiguen o  las teorías que conocen sobre cómo trabajar el tema en cuestión, como si la 

misma fuera una práctica investigativa. Los docentes con más experiencias crean las 

estrategias teniendo en cuenta los resultados de prácticas anteriores, apropiándose de las 

mismas para la enseñanza en sus actividades.  

En su libro Litwin menciona también las estrategias innovadoras. Se entiende 

por innovación educativa todo lo que es planeado y puesta en práctica realizada con el 

fin de promover el mejoramiento institucional de las prácticas de enseñanza y sus 

resultados. Las innovaciones se relacionan con el contexto social, político e histórico de 

la vida de las instituciones. Muchas propuestas se basaban en teorías referidas al 

aprendizaje. Es por ello que las corrientes constructivistas fueron el soporte teórico 

plasmando prácticas nuevas.  

Diversos autores como Jean Piaget de la década del sesenta y setenta o más 

recientes como Howard Gardner en los noventa inspiraron con las teorías de inteligencia 

acciones nuevas para mejorar la enseñanza y sus resultados.  

Gardner a través del estudio de la teoría de las inteligencias múltiples procura 

demostrar una nueva manera de entender la educación, basándose en cada uno de los 

alumnos atendiendo la diversidad, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades. 

Según este autor son ocho las inteligencias que posee el individuo. Todas las personas 

poseen en menor o mayor grado las diferentes inteligencias, siendo la manera en cómo 

se combinan la que crea múltiples formas individualizadas de comportamientos 

inteligentes. Inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia 

espacial, inteligencia musical, inteligencia kinestésico-corporal, inteligencia 

intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia naturalista. Las inteligencias 

nombradas no dependen una de las otras, las mismas operan de forma aisladas según las 

exigencias de las tareas a realizar y pueden interactuar para potenciarse recíprocamente. 

Estas inteligencias se pueden desarrollar a lo largo de la vida si se cuenta con los 

estímulos correctos. Las personas nacen con capacidades, estas se desarrollan a lo largo 

de la vida de una forma u otra dependiendo del entorno y del estímulo que la persona 

reciba. 

Es por esto que la educación es importante, tiene el papel de ayudar a desarrollar 

al máximo todas las inteligencias mencionadas. Para ello se debe estimular a los 

alumnos mediante experiencias que ayuden a potenciar las mismas.  

El autor menciona que la evaluación del uso de las diversas inteligencias es la 

obtención de información acerca de las potencialidades de la persona. La evaluación 

debe ser de forma continua y se debe realizar mediante diversos procedimientos en 

diferentes momentos del proceso enseñanza y aprendizaje. Se debe realizar mediante la 

observación directa para que permita registrar los objetivos que se pretenden adquirir. 
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La misma se debe llevar a cabo mediante múltiples materiales y técnicas motivadoras a 

través de diversas actividades y problemas a resolver.  

Hoy en día todas estas teorías se tienen en cuenta al momento de planificar las 

actividades en las instituciones educativas. Se puede mencionar el DUA (Diseño 

Universal para el Aprendizaje) el misma está orientada a la educación inclusiva. Según 

la UNESCO se entiende por educación inclusiva “un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de  necesidades de todos los educandos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la 

exclusión dentro y fuera del sistema educativo” 

¿Cómo se aplica el DUA? Se realizan diversas estrategias para todos los 

estudiantes independiente de la materia que se enseña o en la etapa educativa en que se 

encuentren beneficiando a aquellos y llegando a cada uno de ellos. Una misma actividad 

se puede presentar en formas variadas. Por ejemplo, para trabajar con materiales 

visuales se pueden presentar textos, descripciones habladas sobre el texto o imágenes. 

Para el lenguaje y símbolos se pueden presentar ilustraciones, tablas, videos, fotos. Para 

la comprensión se pueden realizar mapas conceptuales virtuales, imágenes, 

organizadores. Para la expresión y comunicación se pueden usar diversos medios de 

comunicación como dibujos, ilustraciones, comics, diálogos, debates, chats, 

presentaciones con animaciones.  

Un objetivo muy importante que tiene este modelo de enseñanza es que se debe 

conocer la diversidad que hay en el aula el cual permite más opciones para alcanzar el 

dominio de los contenidos. Para esto es necesario la observación continúa de cada uno 

de los estudiantes. 

Es importante que los materiales sean variables y que permitan la participación 

de los niños, que los motive y se encuentren interesados en el material para captar su 

atención y lograr cumplir el propósito de enseñanza.  

 

Características del trabajo:  

Propósito:  

El propósito de este trabajo es recopilar y poner en diálogo datos e información 

para poder verificar o refutar la siguiente hipótesis: La vinculación e incidencia de la 

institucionalización del niño en el vínculo con el docente. 

La institucionalización por largo tiempo puede traer aparejados problemas de 

inclusión y de buen relacionamiento con el docente. 

 

Justificación:  

La presente investigación se llevará a cabo debido a que en años anteriores en la 

práctica se observó a varios alumnos institucionalizados en INAU hubo un  caso en 

particular donde una niña de sexto año se veía alegre, motivada a trabajar, se supo que 

la alumna estuvo institucionalizada y fue adoptada. Luego de dos semanas regresa la 

alumna a clases y no se aprecia la misma energía ni la motivación de antes . Al 

averiguar se obtiene como respuesta que la familia adoptiva la devolvió. Este cambio en 

la conducta de la niña condujo. Conduciendo a preguntas como por ejemplo, ¿qué 

importancia tiene el apego en los niños?, ¿cómo y qué tipos de vínculos generan los 
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niños institucionalizados?, ¿cómo los afecta en el ámbito escolar? Por ese motivo el 

interés por esta temática, para investigar, revelar y exponer la importancia de conocer 

sobre los niños que se encuentran en esta situación de vida.   

 

Hipótesis:  

La vinculación de la  institucionalización incide en el vínculo con el docente. 

 

Objetivo general: 

Compilar información acerca de los modelos en los cuales se basó la 

institucionalización de la infancia en el Uruguay cuando se carece de una estructura 

familiar.  

Descubrir si los efectos de la institucionalización en INAU modifican el vínculo 

del niño con el docente.  

 

Objetivos específicos:  

Considerar los modelos que inspiraron la institucionalización en el Uruguay. 

Describir los modelos de funcionamiento de los hogares del INAU en la 

actualidad.   

Indagar la forma de relacionamiento de los niños institucionalizados con el 

docente. 

Qué genera la situación del niño institucionalizado en el docente y en el vínculo 

que establece con el niño.  

 

Preguntas realizadas a los objetivos: 

¿Cómo se relacionan los niños institucionalizados con los docentes? 

¿Cuáles son las reglas más frecuentes aplicadas a los niños institucionalizados? 

¿Qué efectos negativos tiene la institucionalización? 

¿Qué efectos positivos tiene la institucionalización? 

¿En qué modelos se inspiraron la institucionalizados? 

 

Palabras claves: 

● Instituciones. 

● Institucionalización. 

● Apego. 

● vínculo. 

● Concepción del niño, niña y adolescente.  

 

Fundamentación:  

El presente trabajo se elabora enfocado en el tema de los niños 

institucionalizados debido a que se considera que este fenómeno se encuentra en  

nuestra realidad social, en la realidad educativa. Por ello se considera que es importante 

conocer las características de estos niños debido a que se pretende descubrir cómo es el 

vínculo de ellos tanto con el docente como con sus compañeros. Si construyen un apego 

con otro adulto referente sin que sean sus progenitores. Para lograr comprender si los 
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niños institucionalizados por tiempo prolongado tiene algún efecto en la trayectoria 

educativa.  

 

 

 

  



13 

Cap. 1: Marco Teórico Conceptual: 

 

Concepción de niño-niña y adolescente.  

La concepción sobre el niño o niña  y adolescente no siempre ha tenido la misma 

importancia. La valoración de la misma es nueva. Es una noción que se ha caracterizado 

por varios cambios mediante el tiempo, por ello se considera una construcción social 

donde en cada tiempo histórico tuvo sus propias características específicas, los niños 

fueron tratados según la concepción de la época.  

Históricamente la imagen del niño-niña y adolescente ha sufrido 

transformaciones las cuales se diferencian por las valoraciones que los adultos tienen de 

los mismos.  La antropóloga, investigadora y escritora Jean Auel (1980) describe las 

teorías de las organizaciones que tenían nuestros antepasados, en la que el niño es una 

bendición al que se debe proteger, los mismos tenían alta tasa de mortalidad debido a 

las formas de vida cavernarias estando expuestos propensos a las irregularidades de 

clima. Estas sociedades eran del tipo matriarcal, dándole una gran importancia a las 

mujeres por la facultad de dar a luz. 

Kohan (2015) por su parte analiza algunos textos de Platón en donde se 

caracteriza al concepto sobre los niños y niñas como un concepto ligado a educar y 

alimentar pero aún no existía un concepto de infancia como el que se conoce en la 

actualidad. Este autor extrae cuatro características que ayudan a entender la infancia en 

la sociedad griega clásica. La primera es la presencia de la ausencia. La segunda es la 

inferioridad frente al varón adulto. La tercera es la capacidad que tenían de excluir a las 

personas de la polis si no cumplían con los requisitos solicitados. La cuarta es la unión 

de la infancia con la política, sobre ella se realizan los discursos para los hombres que 

en un futuro gobernarían la polis, dando a entender en este punto que los niños no valen 

por lo que son sino por lo que serán como adultos.  

El último punto también se puede relacionar con la educación debido a que 

demuestra una preocupación por el futuro de los niños varones. Dentro de la polis se da 

la concepción del niño y niña más  inhumano de la historia. Es un crimen para el 

espartano rendirse en batalla por ello es que se deben preparar desde niños, los niños 

estimados deficientes deben ser asesinados, no solo por más malformaciones sino 

también por no cumplir con el peso esperado. Los niños aptos se consideran niños hasta 

que se independicen de su madre en cuanto a la alimentación y seguidamente son 

quitados de sus familias para llevarlos al entrenamiento de guerreros Dentro de esta 

sociedad las niñas son criadas para traer varones al mundo. Las escuelas no existen pero 

la formación se da dentro de la casa para las niñas y en campos de batallas para niños.  

Para ingresar a la edad media se analizan dos teorías establecidas por Philippe 

Ariés (1960), la primera teoría menciona que antes del siglo XVII no existía conciencia 

de la infancia. En las sociedades medievales lo que en la actualidad conocemos como 

infancia se limitaba en el período en el que el niño y la niña depende de la madre y no es 

capaz de satisfacer sus necesidades básicas por sí solo. Pasado este período el niño y la 

niña entran en la etapa adulta en la que deben realizar las mismas actividades que los 
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adultos, recién en este período el concepto de infancia comienza a modificarse  pero aún 

no existe el concepto de adolescencia.  

En el siglo XVIII ocurren cambios con respecto a la situación de los niños y 

niñas debido a que se pasa de un siglo donde había alta fertilidad y alta mortalidad a uno 

de baja fertilidad y baja mortalidad. Por ello es que Philippe Ariés menciona la segunda 

teoría la cual se complementa con la primera que expone que a diferencia de los siglos 

anteriores el niño comienza a ser el centro de atención de la familia. Las familias se 

proyectan en torno al niño para dedicarle la importancia que anteriormente se 

desconocía. Este sentimiento de importancia hacia el niño indica la necesidad de 

asistirlos mejor. Es por ello que el Estado aumenta su preocupación para formar el 

carácter de los niños, de este modo surgen las instituciones que dividen a los niños de 

los adultos, entre ellas las escuelas.  

La concepción del niño ha ido variando. Antiguamente el niño era visto como un 

adulto en miniatura por lo tanto no se le reconocían necesidades diferentes a la de los 

adultos, posteriormente tendrían las mismas obligaciones que estos. En la edad media se 

mantiene está concepción.  

En la época del renacimiento se pretende construir un mundo nuevo, en el que se 

concibe al niño como un ser “moldeable”. En está época se amplía la idea de que la 

educación tiene que ser para todos y se incorpora la idea de reunir a niños abandonados 

a instituciones. Sin embargo, este cambio fue más teórico que práctico. La crisis social, 

política y económica de Europa no ayuda mucho a incorporar las nuevas ideas, todos 

estos problemas conciernen en mayor medida a los infantes, afectados por la mortalidad 

infantil, el abandono y la hambruna. Dado a este panorama se reflexionan y se publican 

aspectos legales sobre niños abandonados. Comenio defendió la idea de una escuela 

para todos, al que es importante aprender jugando y al que se tiene en cuenta al 

alumnado y sus necesidades.  

Durante la ilustración la educación es considerada como un recurso de transferir 

conocimiento. Rousseau y Pastazoli tienen en cuenta el nivel de desarrollo de cada etapa 

teniendo en cuenta el desarrollo integral del niño. Todo esto ocurre como en épocas 

anteriores, más en lo teórico que en lo práctico. En el siglo XIX se adoptan medidas que 

afectan a la infancia, la aparición de asilos, o casas de caridad para atender a los niños 

mientras que sus madres trabajan; considerados los precursores de las escuelas infantiles 

de hoy. 

El concepto del niño se fue modificando del concepto de “niño” como un 

hombre pequeño, al concepto de que la mente del niño era considerada como una 

pizarra en blanco y todo lo que el niño aprendía, era resultado de lo que se le aportaba 

desde el exterior.  El niño entre los 5 y 12 años absorbe  todo lo que entra en contacto 

con él para después volver a recordar solo aquellas experiencias que consideran 

significativas.  

Aunque la concepción del niño ha ido evolucionando, la realidad económica y 

social dio lugar a la idea del niño como propiedad o como medio económico continúa y 

sigue de sustento al trabajo y la explotación económica de millones de niños, niñas y 

adolescentes en todo el mundo. Hace 100 años, los niños eran utilizados como fuerza 

laboral en países industrializados. En algunos casos trabajaban hasta 13 horas diarias.  
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Debido a la I guerra mundial, en 1923 se crea la primera declaración de Ginebra, 

para obligar a la humanidad a defender a los niños. Un año después se incluyó en la 

Carta de los Derechos de la infancia de la sociedad de Naciones. Después de la II guerra 

mundial se crea la Declaración Universal de los Derechos del niño (1959) y la 

Convención sobre los Derechos de la Infancia en 1989. Para tratar de mejor el 

desamparo a los que se han visto sometidos a lo largo de la historia.  

En 1979 hay un verdadero cambio sobre la concepción del niño debido a que los 

adultos son responsables de que se cumplan los derechos infantiles.  

Uno de los Derechos es el de la educación, y por ello surge la Escuela Nueva la 

cual se basa en la renovación de las ideas de Rousseau que se llevan a cabo a la práctica. 

Considerando que todo infante tiene un potencial que se debe aprovechar y se tiene que 

atender las necesidades de cada uno.  

“Esta concepción de la infancia que sigue vigente hoy en día podríamos definirla 

como: El primer periodo de vida humana, que se extiende desde el nacimiento hasta la 

adolescencia, en el que se desarrollan las potencialidades, las capacidades y se sientan 

las bases del desarrollo de la personalidad posterior del individuo. En definitiva, es una 

etapa decisiva para intervenir y procurar en el niño/a un desarrollo positivo en todos los 

aspectos (físico, motor, cognitivo, afectivo, social...).” 

 En la actualidad se puede afirmar que el niño tiene autonomía propia. Y se 

puede también afirmar que no todo está escrito debido a que los factores del aprendizaje 

dependen del material genético, la interacción con el medio ambiente, mediados por las 

formas significativas de la experiencias.  

 A si mismo no todas las sociedades tienen la misma visión con respecto a la 

infancia, existen diferencias marcadas por las distintas tradiciones y costumbres, como 

por ejemplo: las relaciones entre los miembros de familia, el tipo de educación que el 

niño recibe en cuanto a su educación y crianza y el tiempo que se les dedica, la edad en 

las que se les exige que asuman responsabilidades, las posibilidades a los objetos de 

consumo, entre otros.  

 

1.2 Los derechos del niño:  

 La primera Declaración de los Derechos del Niño se produce en 1923. Aquí se 

demora en reconocer al niño como sujeto de derecho, esto parece injustificable. Pero se 

puede justificar rememorando en primer lugar, que no se podían conceder derechos de 

niños en la época donde la patria potestad era considerado como derecho del padre 

sobre la vida del niño. Pero la causa original de la demora se encuentra en que los 

derechos publicados por la Revolución Francesa eran derechos civiles y políticos y no 

podían ser aplicados a los niños que no están incorporados a la comunidad ni como 

hombre ni como ciudadano.  

 Como plantea el autor Burdeau. Los derechos mencionados en el siglo XVIII 

eran una autorización y una protección. La autorización refiere a que el hombre 

desarrolle su personalidad y la protección hacia los obstáculos que dispone las 

injusticias del Estado. Los derechos son creados por la sociedad y por ello corresponden 

a todo individuo por el hecho de existir.  
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Como conclusión de esta nueva concepción del derecho, el mismo, exige una 

igualdad real. La Revolución Francesa reclama la igualdad, refiriéndose a la naturaleza 

humana y no a las situaciones económicas y sociales. La igualdad de los derechos 

sociales y políticos no modifica la desigualdad de las circunstancias del punto de partida 

del ser humano, es decir, de la desigualdad en que se ubican los niños en la sociedad en 

donde la libertad ha propagado la existencia de contraposición de clases. 

Las ideas requieren una lenta introducción para transformar las tradiciones, pero 

situaciones determinadas por una realidad social pueden acelerar su aceptación. Fue lo 

que ocurrió luego de la guerra mundial de 1914.  

La unión Nacional de Socorro de los Niños de Ginebra que comienza su acción 

por sentimientos de piedad, con la finalidad de atender a los miles de niños privados de 

hogar y en la pobreza reconoce que la acción contesta a una obligación social frente a 

los derechos del niño que poseen valor de reclamos y escribe la primera carta de los 

derechos del niño.  

Es de importancia recalcar que cincuenta años antes de la primera declaración  

de los derechos del niño, José Pedro Varela fue en nuestro país decidido protector del 

derecho del niño a la educación, al defender como principios su reforma escolar, la 

obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad de enseñanza. La obligatoriedad determina el 

derecho de los padres sobre los niños para cumplir el derecho a la educación. La 

gratuidad, da al Estado la tarea de defender ese derecho por una acción educativa que   

haga realidad el acceso a la escuela de todos los niños y la laicidad que tiene como 

significado el derecho del niño a una educación que proteja la decisión en materia 

religiosa, filosófica y política.  

 Actualmente con respecto a los derechos del niño se puede estudiar, las distintas 

declaraciones, la incorporación a la estructura jurídica de nuestro país, las instituciones 

creadas para su defensa.  

Los artículos de la Declaración de Ginebra, de valor histórico innegable, son el 

1° y el 3° que determinan de forma concisa el sentido y el alcance de los Derechos del 

niño y su amplitud hacia todos los niños. Los dos principios son objeto de más 

específicas formulaciones en siguientes declaraciones que se suceden con distinta 

autoridad y alcance.  

La declaración universal de los Derechos Humanos en el año 1948 aprobada por 

las Naciones Unidas en sus artículos 25 y 26 establece la universalidad de los derechos 

del niño el cual incluye el derecho prenatal defendido por la asistencia a la madre.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba y anuncia en el año 1959 

de forma unánime la Declaración de los Derechos del niño, en la cual se consigan las 

condiciones de vida que todo niño sin distinción debe gozar para desarrollarse de 

manera  habitual y saludable.  

El reglamento de los derechos del niño debido a que en su mayoría  “Finalidades 

u objetivos que los estados deben esforzarse en alcanzar en forma progresiva” Responde 

a los diversos grados de madurez de cada nación Y la validez discrepa de uno a otro 

país por factores raciales geográficos económicos religiosos y políticos.  

En nuestro país las primeras leyes de la protección al menor se incorporaron al 

código penal en el año 1882 se promulgó la ley sobre vagancia infantil, la ley de 
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obligatoriedad en la enseñanza fue en el año 1885 y en el 1933 se escribió el código del 

niño, Este agrupa distintos mandatos y tiende a unir la acción de protección de la 

infancia desde antes del nacimiento hasta la mayoría de edad creando un Consejo del 

Niño. Las imperfecciones técnico jurídicas que demuestra esta codificación han 

fomentado en diversas oportunidades iniciativas de mejoras y perfección de la misma, 

que aún no se han realizado en hechos. Dicho código ha sido estructurado en base a 

principios teóricos pero sin crear medios de ejecución sobre la realidad Social para 

hacer una real defensa del niño. 

Después de los periodos de terrorismo de estado y dictadura Cívico militares en 

muchos países de latinoamérica el 20 de noviembre del año 1989 la asamblea 

permanente de la Naciones Unidas creó la convención internacional de los derechos del 

niño este ha sido el tratado internacional de Derechos Humanos aceptado de manera 

más rápida en la historia entró en vigencia el día 2 de septiembre de 1990 luego que se 

ratificó por 20 países hoy en día tiene la firma y ratificación de todo el mundo con 

excepción de Estados Unidos que la firmó pero no lo ratificó.  

La convención a nivel mundial marca el comienzo del paradigma sobre la 

protección integral por lo tanto genera un cambio de enfoque con respecto a la niñez y 

adolescencia. Implanta un concepto, normas, principios filosóficos y criterios políticos 

de donde representar dónde actuar, nombrar, crear y  trabajar por y   para las infancias y 

la juventud.  

A pesar de que tiene 30 años de vigencia en muchos casos se lo sigue 

nombrando como nuevo paradigma aún así el tiempo de desarrollo quedan muchas 

cuestiones pendientes con respecto a las culturas y aún más desafíos para los estados, la 

convención nacional y las políticas de infancia y jóvenes discrepa en cada país lo que se 

puede expresar como término común que la sanción de leyes nacionales de protección 

de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia busca expresar en lo local los 

principios creados de la convención. El reconocimiento de las niñas, niños y 

adolescentes como sujetos de derechos en lo legal internacional y nacional forma el 

primer paso la construcción de un sistema de estado que muestra el paradigma de la 

protección de los Derechos Humanos. 

La importancia de las instituciones que fueron creadas para defender al niño se 

valora cuando se cree que la igualdad de los hombres ante el derecho tiene como 

comienzo la igualdad de oportunidades para que el niño alcance su desarrollo integral 

respetando la diversidad del  ser humano. El movimiento que se realiza para defender 

los derechos del niño depende de la organización política y económica del estado. 

Según la página de IMPO (La Dirección Nacional de Impresiones y 

Publicaciones Oficiales) existe un código de la niñez y adolescencia que contiene el 

número 17823, describe en el artículo primero el concepto de niñez y adolescencia.  

El Código de la Niñez y la Adolescencia se aplica a todos los seres humanos 

menores de dieciocho años de edad. La aplicación de este Código, se entiende por niño 

a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece 

y menores de dieciocho años de edad. 
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1.3 Definición de instituciones: 

Se puede definir las instituciones como un grupo organizado que se materializa 

en el desempeño de una función. Es una configuración social, un conjunto de normas, 

roles, pautas de comportamientos centradas en la satisfacción de una necesidad.  

“Las instituciones por el mero hecho de su existencia controlan la conducta 

humana a establecer patrones de conducta que controlan y orientan el comportamiento 

individual en un sentido en contra de otro múltiples teóricamente posibles.  Las 

instituciones reflejan y hasta cierto punto mediatizan los valores y las relaciones 

sociales de una sociedad determinada”  (BERGER Y LUCKMAN, 1967) 

 Es decir contiene un sistema de reglas sociales establecidas que le dan una 

estructura a las interacciones sociales. El idioma, la ley, el dinero, los modales en la 

mesa son todas instituciones.  

Robert Sugden (1986), Jhon Searle (1995) definen de manera útil a las 

instituciones como aquellas que estructuran las interacciones sociales. La durabilidad de 

las mismas es producto del hecho de que pueden generar expectativas sobre el 

comportamiento de los demás, las instituciones hacen posible el pensamiento ordenado, 

la acción al instruir las actividades humanas una forma y una estabilidad.  

Como lo plantea Alan Wells “las instituciones sociales constituyen un elemento 

conceptualmente más general, conocido como estructura social”.  

 

1.4 Definición de Apego:  

Para Bowlby (1986), “El comportamiento de apego es todo aquel que permite al 

sujeto conseguir o mantener proximidad con otra persona diferenciada y generalmente 

considerada más fuerte y/o sabia, propio del ser humano, que motiva la búsqueda de 

proximidad entre el niño pequeño y sus padres o cuidadores. Se enfatiza que la 

experiencia del niño con sus padres tiene un rol fundamental en la capacidad posterior 

del niño de establecer vínculos afectivos y que las funciones principales de ellos serían 

proporcionar al niño una base segura y, desde allí, animarlos a explorar; es importante 

que el niño pueda depender de sus figuras de apego y que éstas puedan contener y 

proteger al niño cuando lo necesita”.  

 

1.6 Estado del arte: 

Según una investigación realizada por Paul Ramírez, en el año 2007, en 

la universidad Academia de humanismo cristiano, Chile. Sobre “Concepciones 

de infancia” el cual expone que la infancia ha sido y será de gran relevancia a 

nivel social y ha sido estudiado desde diferentes perspectivas y con ello se ha 

distinguido que la infancia ha sido entendida de diferentes maneras en otros 

contextos históricos. Frente al concepto infancia es necesario examinar su 

condición histórica y social, reconociendo que ha existido y sigue existiendo un 

cambio en el reconocimiento de los diferentes individuos sociales sobre la 

población que es considerada infancia, de acuerdo con el grupo social, la cultura 

y la época.  

Por su parte y relacionado a lo mismo, Cecilia Bajour afirma que con 

respecto a la infancia se crea una conmoción, porque los discursos en torno al 



19 

concepto se generaliza y ubica a la infancia en un favorable lugar, muchas veces 

relacionado a lo ingenuo, lo adorable, lo inocente, una visión romántica que 

congela a la niñez y la acorrala, además de ahuyentar las miradas críticas. Como 

esta autora lo expresa: “También la tendencia a la generalización oculta las 

diferencias sociales y pretende englobar en la idea de infancia todo aquello que 

es compatible con las posibilidades de acceso de un sector de la población, 

minoritario en la experiencia de los países latinoamericanos, por ejemplo. Para 

ser más clara, la infancia pobre es excluida en estas generalizaciones. Muchos de 

estos discursos evitan pensar a la infancia como una categoría inscripta en el 

tiempo y al ocultar esta dimensión temporal, olvidan las relaciones de poder que 

marcan a todo actor social en cada época”  

Después que se internaliza el concepto “infancia” el autor lo relaciona 

con la escuela y la familia, afirma que es necesario investigar de qué forma este 

concepto es abordado por los distintos sujetos de socialización del niño, la 

familia, el Estado y la Escuela como institución, ya que según con  la visión que 

se tenga del concepto de infancia es cómo se llevará a cabo la formación familiar 

y escolar del niño y la niña. A la vez, como lo señala Bajour, “considerar a la 

niñez desde una perspectiva histórica permite analizar los discursos y las 

representaciones en cada momento, sin vaciarlos de su significación política. 

Ello es señalado a partir de reconocer que los discursos que más circulan acerca 

de la infancia suelen estar caracterizados por un tinte metafórico que va más allá 

del niño como sujeto y que encarna lo que los imaginarios sociales proyectan 

para el futuro. El niño es mirado como un presente que marcha hacia el futuro, 

como el que transita entre no ser y ser adulto, como una promesa, como el 

ciudadano del mañana, etc” 

Se tiene en cuenta otra investigación realizada por Sergio Villamizar 

Rojas llamada “Desarrollo cognitivo y apego seguro en niños 

institucionalizados: sugerencias y propuestas”  en donde el autor aquí propone 

una aproximación al proceso evolutivo de jóvenes que han experimentado 

situaciones difíciles durante su infancia, a partir de recoger sus propias historias. 

Estudió la posibilidad de relacionar las teorías de apego de Bowlby con las 

características del desarrollo de personalidad y el funcionamiento del estrés.  
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Cap. 2. Marco metodológico: 

La metodología que se utilizó para realizar esta tesina correspondió al 

cualitativo. 

 

2.1. Definiciones de Investigación Educativa Cualitativa según autores: 

Según Glaser y Strauss (1980): “La investigación del método cualitativo se tiene 

en cuenta el proceso y no a los resultados obtenidos. Por ello es que se puede afirmar 

que este método genera nuevas teorías” 

Rist (1977) Este autor afirma que el método cualitativo se refiere a una forma de 

acercarse al mundo empírico. La misma es inductiva, es decir, desarrollan conceptos a 

partir de datos, no desde hipótesis sino de un diseño adaptable, donde los interrogantes 

son el punto de partida de la investigación. También es holística, porque los actores y 

escenarios se abordan como un todo.  

Para Mc. Millan y Schumacher (2005), Ambos métodos de investigación 

refieren a una forma de entender el mundo, al proceso y metodología utilizado, al rol del 

investigador y a la importancia del contexto. Desde el método cualitativo se emplean 

múltiples variedades, se centra en comprender la realidad social o educativa desde el 

punto de vista de los actores.  

Para realizar está tesina donde se emplea como tema los niños 

institucionalizados por tiempo prolongado, en la trayectoria educativa se aborda el 

paradigma hermenéutico.  

 

2.2. Definición de Hermenéutico: 

Heidegger (1927) afirma que: “El método más conveniente para el estudio de la 

acción humana es el hermenéutico, ya que esta implica  procesos de describir y estudiar 

fenómenos humanos de manera cuidadosa y minuciosa”.  

Según el autor ya mencionado el paradigma hermenéutico está establecido por el 

hecho de que la vida fáctica surge en una manera distorsionada debido a que siempre se 

encubre a sí misma. Este encubrimiento es tan innato como la noticia que la vida 

originaria tiene de sí misma. El encubrimiento no se da de forma absoluta sino es una 

especie de desfiguración, haciendo posible la comprensión. El problema de la 

hermenéutica consiste en encontrar una interpretación que disuelva este encubrimiento 

originario. 

 

2.3. Significado de Población: 

Mc Millan y Schumacher (2005) definen población a un grupo de elementos con 

criterios específicos  a los que se pretende generalizar los resultados de la investigación. 

La población integra la totalidad de sujetos que comparten características específicas, 

debido a sus magnitudes se toma una parte de la población, creando un conjunto de 

individuos denominados muestra. Siendo un conjunto de sujetos que forman parte de un 

estudio a partir de los que se recogen los datos.   
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2.4. Población seleccionada: 

 Para realizar el siguiente trabajo la población seleccionada son los niños 

institucionalizados en INAU que asisten a la escuela donde se realiza la práctica 

docente.  

 

2.5. Definición de Muestra: 

 La muestra se refiere a un subgrupo de la población debe ser representativa de 

esta y será necesario que esté definido también a que tipo de muestra se realizará, es 

decir, si será probabilística o no probabilística. Las probabilísticas hacen referencia a las 

muestras al azar mientras que las no probabilísticas se refieren a una parte de la 

población que no fue elegida al azar.   

 

2.6. Muestra seleccionada: 

 La muestra seleccionada en este trabajo es no probabilística, está conformada 

por el presidente de la casa cuna de la ciudad de Mercedes, Soriano. Personas que 

formaron parte de ella. Y a una maestra de una escuela A.PR.EN.D.E.R. 

 

2.7. Estrategias de la investigación cualitativa y cuantitativa: 

La investigación cualitativa es una investigación que se realiza cara a cara, por 

lo tanto se necesita mucho tiempo para observar, realizar entrevistas y registrar hechos 

cuando surgen de forma espontánea.  Las estrategias de la obtención de los datos se 

centran en lo que el fenómeno significa para los participantes. Las estrategias 

metodológicas cualitativas distinguen ciertos modelos de investigación: la observación 

participante, las entrevistas en profundidad y la selección de artefactos. 

En las estrategias cualitativas interactivas se deben plantear los problemas 

previstos, allí deben aparecer, la reformulación durante la recogida de datos, objetivo, 

contenido inicial de la estructura conceptual, objetivo de la recogida de datos. La 

entrada de campo donde debe aparecer la selección del lugar y trazado del mapa de 

campo, recogida de muestras del lugar, selección de los entrevistados, elección del 

cometido de la investigación. Y las estrategias multimétodo de recogida de datos en la 

cual se podrá obtener mediante la observación participante, entrevistas en profundidad, 

selección de documentos y enseres y técnicas suplementarias.   

 La selección de las personas para realizar las entrevistas empieza con describir 

el perfil deseado de las personas que tienen conocimientos sobre el tema abordado. Una 

cualidad es que todas las personas hayan vivido una experiencia similar.  

La observación participante: Es una combinación de estrategias para recoger 

datos: participación limitada, recoger de campo, entrevistas y la recogida de artefactos. 

La participación limitada precisa para adquirir una aceptación de la presencia de quien 

investiga, incluso si se trata de una persona discreta. La observación de campo es la 

técnica que permite visualizar de forma directa y tomar notas sin interacciones. Las 

entrevistas pueden ser mediante una conversación de manera casual de forma informal, 

o puede ser más formal con una única persona. Los documentos y los artefactos se 

utilizan si están a disposición.  
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Entrevistas en profundidad: Las entrevistas en profundidad son preguntas que 

tienen respuestas abiertas para adquirir datos sobre los participantes, cómo conciben su 

mundo los individuos y cómo explican los acontecimientos importantes de sus vidas. 

Las entrevistas pueden ser la principal estrategia de recogida de datos o una ampliación 

natural de estrategias de observación. Las entrevistas son diferentes debido al formato, 

las aplicaciones especializadas, el contenido de las preguntas, el orden de las preguntas 

y la logística de realización y recogida de la información de las entrevistas. 

Recogida de documentos y artefactos: La selección de artefactos es una 

estrategia no interactiva para recoger datos con una reciprocidad pequeña entre 

investigador y participante. La selección de artefactos es menos reactiva que las 

estrategias interactivas de las que el investigador no extrae conclusiones. 

 

2. 8. Estrategias seleccionadas: 

 Las estrategias seleccionadas para llevar a cabo este trabajo son entrevistas en 

profundidad dirigidas  al director departamental de INAU, donde se atiende a los niños 

de la ciudad de Mercedes Soriano, en un hogar llamado casa cuna. Personas que 

formaron parte de ella. Y a una maestra de una escuela A.PR.EN.D.E.R. 

Selección de documentos y enseres para realizar diversos estudios de como se ha 

ido modificando la concepción del niño, niña y adolescente y como han ido cambiando 

las instituciones.  

Observación participantes debido a que se irá a una institución con la finalidad 

de recoger datos mediante la observación del lugar.  

 

2.9. Preguntas para la entrevista:  

● ¿Por qué llegan los niños y/o adolescentes al centro? 

● ¿Y por qué hay niños internados? 

● ¿Hay niños en etapa escolar? ¿A qué escuela van? 

● ¿Cuántos niños y niñas hay?  

● ¿Existe el programa familia amiga? 

● ¿Y a dónde van cuando salen de acá? 

● ¿La estructura del edificio ha ido cambiando? ¿En qué modelo se basó? 

 

 Preguntas para la entrevista:  

● ¿Cómo era la relación del niño con usted y sus compañeros antes de ingresar a 

INAU? 

● ¿Cómo era la relación del niño con usted y sus compañeros después de ingresar 

a  INAU? 

 

Preguntas para la entrevista:  

● ¿Conocía a los niños antes de adoptarlos?  

● ¿Cuántos años tienen? 

● ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron los niños en INAU? 

● ¿Cuánto hace que están con usted? 

● ¿Cómo es el desempeño en la escuela en conducta y rendimiento? 
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Preguntas para la entrevista:  

● ¿El niño adoptado puede tener un apego seguro? 

● ¿Cree que los compañeros deben conocer la situación familiar del niño? 

● ¿El mal comportamiento puede estar vinculado con la situación que está 

viviendo el niño? 
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Cap. 3. Análisis de datos:  

El objetivo general que se planteó para esta tesina consiste en descubrir si los 

efectos de la institucionalización en INAU modifican el vínculo del niño con el docente. 

Y Compilar información acerca de los modelos en los cuales se basó la 

institucionalización de la infancia en el Uruguay cuando se carece de una estructura 

familiar.  

Para ello se realizaron diversas preguntas al director del hogar infantil de la 

ciudad de Mercedes, a docentes y familias con niños pertenecientes al INAU.  

En las respuestas obtenidas en las diversas preguntas realizadas se pueden 

mencionar que los niños ingresan a la institución por abusos, maltratos por parte de sus 

familiares y es la justicia quien determina el ingreso a INAU. Los niños que se 

encuentran en este centro se encuentran en la etapa escolar y están distribuidos en 

diferentes escuelas en la ciudad de Mercedes.  

En el hogar se encuentran aproximadamente 19 infantes. También se logra 

recopilar información sobre el programa “familia amiga” mediante la entrevista se 

informa que la misma sigue existiendo pero es un programa difícil de llevar a cabo.  

También se consulta qué destino tienen esos niños al cumplir la mayoría de edad. Lo 

cual responden que la mayoría de los que salen de la institución fracasan el otro 

entrevistado menciona que depende de cada niño que futuro deciden para ellos. Dejando 

la  incertidumbre qué sucede realmente con ellos.  

 

Con respecto a la pregunta realizada: ¿La estructura del edificio ha ido 

cambiando?  Ambos mencionan que sí, ha ido cambiando tanto la estructura del edificio 

como el nombre de la institución.  

Las entrevistas realizadas a los maestros practicantes sobre un alumno que fue 

ingresado recientemente a INAU, ambos concuerdan que el alumno tuvo un cambio 

rotundo al ingresar a la institución. Cambios evidentes sobre todo en lo emocional 

repercutiendo en la conducta.  

Al analizar la entrevista realizada a la señora que forma parte del programa 

familia amiga, se puede interpretar que los niños no tienen problema de relacionamiento 

con ella, pero sí tienen problema con sus pares en la institución educativa debido a que 

ambos se sienten excluidos. Cabe destacar que con respecto al rendimiento escolar se 

puede que existe una mejora en ambos lo cual puede ser consecuencia a las asistencias 

permanente.  

 

3.1. Conclusión:  

 Como conclusión se puede mencionar que sin dudas hay un cambio en el niño 

cuando estos son separados de sus familias y lo ingresan a un centro de acogida. 

Mediante las entrevistas realizadas se logró observar que tienen cambio de conducta 

afectando también en ellos el rendimiento académico. ¿Puede el niño tener un apego 

seguro? Cómo respondió la Psicóloga, es muy difícil que un niño logre tener un apego 

seguro con la familia adoptante o el tutor que tiene a cargo (la cual va cambiando) 

intervienen muchos factores que complican de cierta manera las actitudes del niño por 

ende afecta también su rendimiento académico. En el caso de los hermanos que fueron 
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adoptados mediante el programa “familia amiga” se logra interpretar que poco a poco 

van avanzando en sus aprendizajes debido a que su referente se encarga de sus 

asistencias diariamente, si bien la mujer que los adopta dice que tiene buen 

relacionamiento con ellos, no se sabe con exactitud qué sienten los niños en esa 

relación.  

 Con respecto a sus compañeros se sienten excluidos todo el tiempo 

manifestando que nadie quiere jugar con ellos. Al principio de la tesina se formularon 

las siguientes preguntas que se esperaban obtener respuestas. Una de ellas era ¿Cómo se 

relacionan los niños institucionalizados con los docentes? Mediante las entrevistas se 

logró analizar que los niños tienen buen relacionamiento con sus docentes debido a que 

reaccionan ante los llamados de atención y realizan las actividades planteadas.  

¿Qué efectos negativos tiene la institucionalización? El efecto negativo que se 

logra visualizar en el hogar infantil es que los niños no cuentan con un adulto referente 

de manera permanente. Por lo tanto, no logran generar un buen vínculo con una persona 

adulta.  

¿Qué efectos positivos tiene la institucionalización? Se logra observar un efecto 

positivo en la institución y es que la misma en la actualidad permite que cada niño tenga 

su individualidad, es decir, se vista como desee, hacen actividades extras fuera del 

hogar. Otro aspecto importante que cabe destacar es que el hogar se encarga de que cada 

niño vaya a la institución educativa que está inscripto con la finalidad de no apartarlos 

de sus compañeros y docentes.  

Ahora bien, como futura docente este trabajo lleva a realizar la siguiente 

interrogante ¿Cómo se debe actuar frente a una clase cuando se tiene un niño 

institucionalizado?  Primeramente, como mencionó la Psicóloga, se considera 

importante que los compañeros sepan la situación del alumno x, debido a que pueden 

ocurrir situaciones que puedan incomodar al mismo, como por ejemplo, cuando es el día 

de la madre, el día del padre, los demás niños podrán realizar  preguntas incomodando 

más aún la situación y por ende parece conveniente tratar de evitar esos momentos. 

También se considera importante realizar continuamente trabajos en equipo con la 

finalidad de que el alumno x sienta que forma parte de la clase, debido a que mediante 

las entrevistas y en observaciones que se logró realizando las prácticas docentes se pudo 

concluir que estos niños se sienten excluidos del grupo en la mayoría de los casos.  

Así también a la hora recreo parece conveniente fomentar actividades para 

generar el compañerismo, el respeto y la solidaridad entre ellos.  

 Para tener datos más certeros sobre está temática habría que hacer un 

seguimiento cauteloso para observar qué cambios existen en estos niños a nivel 

académico y en sus relacionamiento con sus pares.  
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Anexo: 

ENTREVISTAS:  

 Entrevista al presidente de la casa 

cuna de la ciudad de Mercedes 

 

Entrevista a Educadora en infancia 

y adolescencia del INAU:  

 

 ¿Por qué llegan los niños y/o 

adolescentes al centro? ¿Y por qué 

hay niños internados?  

Que los niños ingresen al 

centro debería ser el último recurso, 

la justicia lo determina. El ingreso 

aquí produce mucho daño en el niño. 

Está comprobado que los niños 

institucionalizados tienen menor 

desarrollo cerebral a nivel físico. Los 

niños que están muchos años 

institucionalizados a veces tienen las 

necesidades básicas cubiertas a veces 

más que en sus hogares, pero cada 

seis u ocho horas el niño está 

cambiando el adulto referente 

generando inestabilidad emocional.  

Hay un Psicólogo Chileno el 

cual menciona que el daño de un niño 

institucionalizado es comparable con 

un abuso.  

Maltrato, abusos y cuando no 

hay un referente familiar la justicia 

determina la internación.  

En el centro se les da todas las 

respuestas Psicológicas, 

Psiquiátricas, odontológicas. 

 

 

Una información básica que 

se debe de saber del INAU en 

Soriano es, en la ciudad de Mercedes 

específicamente el Instituto se divide 

en cuatro centros de atención a la 

Primera Infancia e Infancia y 

Adolescencia. En la ciudad se halla el 

Hogar Infantil Chopitea en el cual se 

encuentra los bebés y niños hasta los 

13 años de ahí pasan las mujeres al 

Hogar de Adolescentes Femenino y 

los varones al Hogar de Adolescentes 

Masculino los Olivos, por último el 

CAPI Vizcaíno de atención parcial de 

niños de hasta 3 años. 

El NNA entra al sistema 

cuando su salud, física, social y 

psicológica se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, es decir 

cuando sus derechos son violados, y 

sus necesidades básicas insatisfechas, 

estas situaciones de riesgo después de 

ser intervenidas por las autoridades y 

del proceso legal correspondiente es 

acogido en los hogares de INAU.  
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¿Hay niños en etapa escolar? ¿A 

qué escuela van?  

Sí, hay niños en etapa escolar. 

Se trata de mantenerlos a la escuela a 

la que ya iban para tratar de no 

causarle más daño. Cuando la justicia 

determina la internación se los 

desprende de las familias o de los 

referentes que aprecian, acá se trata 

de que tampoco pierdan a sus amigos 

o los conocidos que tienen en la 

institución educativa.  

Tenemos niños en la escuela 10, 

111,jardín 125, 41, 4. El centro 

cuenta con una camioneta el cual se 

encarga de repartir todas las mañanas 

a los niños en cada escuela. Antes 

iban a la escuela 10 por más 

comodidad.  Pero se decidió que cada 

niño continúe en sus escuelas. 

 

El sistema por ley acoge al 

NNA desde que nace hasta su 

mayoría de edad, dado ese rango de 

edad hay niños en todas las etapas 

escolares.  

 

¿Cuántos niños y niñas hay?  No recuerdo la cantidad de 

niños y niñas pero hay 19 infantiles. 

No todos son escolares, hay bebés.  

 

Por motivo de la política de 

privacidad de la Institución no se 

puede dar información específica, por 

lo que se le pueden dar datos 

generales, vamos a decir que hay 

entre 14 y 20 niños y niñas en el 

centro.  

 

¿Existe el programa familia 

amiga?  

Sí, en el programa se 

encuentran más de cincuenta niños y 

Existe, es un programa muy 

complejo dado que para llegar a 
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adolescentes. Es un programa que 

tiene mucho éxito.  

Existe el programa de Familia 

extensa y familia Ajena. 

Familia extensa: La familia extensa 

es cuando hay un familiar que puede 

hacerse cargo. Se da una prestación 

económica 3BPC por niño, 1BPC 

equivale a $4878. Son $13.000 

aproximadamente por niño. Al niño 

lo puede tener un familiar biológico o 

un vínculo significativo, un vecino 

por ejemplo.  

La familia Ajena tiene mayor fracaso, 

consiste en que una familia se postula 

para cuidar niños pasa por un proceso 

de valoración por un equipo técnico. 

Si se aprueba pasa a cuidar al niño. 

Este programa no es para gente que 

necesita trabajo, el dinero es para 

solventar gastos del niño. Muchas 

personas se postulan porque quieren 

adoptar y no quieren pasar por el 

proceso de adopción pero en este 

programa la familia ajena debe tener 

relacionamiento con la familia de 

origen del niño y muchas familias 

que se postulan no la quieren tener.  

Otro de los motivos por el que 

fracasa es porque muchas familias 

que aprueban el proyecto luego no 

pueden sostener al niño. El niño 

muchas veces es problemático, la 

hacer familia amiga, o familia 

solidaria, debe transcurrir por un 

proceso hasta que las autoridades 

deciden que es apta para acoger al 

NNA…  
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gente quiere un niño modelo.  

 

“La comunidad está lejos de 

ser solidaria”. Si la comunidad fuera 

solidaria no habría niños internados. 

“El niño debería ser un ser 

preciado” 

Siempre se trata de apoyarlos 

en todo momento. Cuando cumplen 

dieciocho también se les da una mano 

para ayudarlos a buscar trabajo y 

demás. 

 

 

¿Y a dónde van cuando salen de 

acá? 

Ese es el tema. ¿A dónde 

van?. Un porcentaje muy alto de 

niños institucionalizados fracasan en 

sus vidas.  

 

 

Bueno eso depende de cada 

adolescente, el INAU es el principal 

promotor de la educación y la salida 

laboral en los adolescentes, y además 

es la entidad correspondiente para 

autorizar el certificado del menor 

para aquellos que desean trabajar 

siendo menor de edad. Además que 

por ley es imperativo que el NNA 

tenga acceso a la educación y que en 

este caso el INAU cumpla con ese 

propósito cubriendo todas sus 

necesidades, es decir tener todos los 

útiles escolares y liceales por 

completo. Apoyar y motivar a que 

siga sus estudios en alguna carrera 

universitaria, mientras el adoelscente 

muestro compromiso en sí mismo y 

seguimiento en sus estudios el INAU 
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segura apoyándolos aun así siendo 

menor de edad. Después hay que ser 

consciente de que la Institución cubre 

todas sus necesidades y les da todas 

las oportunidades, depende de cada 

uno como deciden aprovechar eso 

que se les brinda, entonces que pasa 

en el caso contrario el Instituto lo 

sigue apoyando hasta el momento de 

su egreso.  

 

¿La estructura del edificio ha ido 

cambiando? ¿En qué modelo se 

basó? 

Exacto, antes era más de 

asilo, salones enormes donde estaban 

todas las niñas en un dormitorio y 

niños en otros. Luego se cambió la 

estructura para hacerlo más hogareño. 

La estructura asilar hacía que 

perdiera la individualidad. Si le 

cortaban el pelo, le cortaban a todos 

iguales. Ahora cada niño tiene su 

individualidad y su referente adulto.  

Antes los niños actuaban en masa, 

todos iban a la escuela 10, todos iban 

a la iglesia, venían y estaban todos 

juntos en el mismo centro en el 

mismo dormitorio. Hoy en día cada 

uno hace lo que quiere y le gusta 

hacer. Cada uno elige su ropa, su 

corte de pelo y actividades.   

También ha ido cambiando el 

nombre.  

 

Sí eso depende, el INAU ha 

tenido un proceso de evolución 

bastante largo. Al principio se le 

conocía como el Consejo del Niño, 

después cambió su nombre a 

INAME, por último a como se le 

conoce en la actualidad. Hoy en día 

en el hogar Chopitea se acogen bebés 

y niños, antes los bebés eran 

acogidos en la Casa Cuna y los niños 

en el Hogar Chopitea estos edificios 

se encuentran originalmente en la 

manzana de INAU, 18 de abril, 

Florencia Sanchez, Jose E. Rodo y 

Mario A. Cassinoni. Ahora en la 

Casa Cuna funciona la Oficina 

Departamental de INAU, dicho 

edificio ha tenido varias reparaciones 

dado que es muy antiguo, su 

estructura se ha ido deteriorando, 

también es inevitable mencionar que 
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 no se le puede modificar su 

infraestructura. Después el Hogar 

Chopitea se encuentra fuera de 

servicio para la acogida de niños por 

el estado de deterioro del edificio, 

pero si funcionan otros servicios del 

INAU. El mismo se mudo a una casa 

común en carácter de alquiler por la 

calle 19 de julio. Luego los demás 

hogares también se han ido mudando 

dando que la Institución no tiene una 

casa propia o fija. 

 

 

 

 

Entrevista a practicantes con un alumno institucionalizado: 

 

Alumno de 2do año. (7 años) Practicante 1 Practicante 2 

¿Cómo era la relación del niño 

con usted y sus compañeros 

antes de ingresar a INAU? 

 

A pesar del contexto en 

el cual venía era un niño super 

inteligente. Tenía nivel alto, 

escribía solito, resolvía todas las 

actividades, un niño muy 

independiente, siempre 

dispuesto a trabajar, amoroso, 

respetuoso con los docentes y 

los compañeros. Siempre 

haciendo bromas positivas.  

Era buen trabajador, hacía todas las 

actividades, un niño amoroso, bien 

respetuoso. Buen compañero.  
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¿Cómo era la relación del niño 

con usted y sus compañeros 

después de ingresar a  INAU? 

Una vez que ingresó a la 

institución nos contaba que 

tenía mal relacionamiento con 

los otros niños en la habitación. 

En la clase se peleaba con los 

compañeros, venía negativo, se 

peleaba físicamente como 

verbalmente, no estaba 

dispuesto a trabajar. Después 

que entró a la institución fue 

todo negativo. Fue un cambio 

brusco y notorio porque 

sobresale del resto de lo 

inteligente que era. Una vez ahí 

adentro decayó.  

 

Sí, fue un cambio totalmente 

radical. Porque a pesar de todo lo que le 

estaba pasando que no se notaba en la 

escuela que por supuesto después nos 

enteramos, que fue lo que lo llevó al 

INAU. Este nene estaba bastante acelerado 

digamos porque antes hacía todos los 

trabajos, súper inteligente, era un niño 

bastante capaz. Cuando ingresó lo mismo 

pero la conducta era otra. No hacía nada, se 

dispersaba, me acuerdo que una vez 

empezó a llorar y no quería trabajar, se le 

preguntó qué le pasaba y contó la 

situación. Estaba más cuidado físicamente 

pero emocionalmente estaba como pérdido.  

 

 

 

Entrevista a directora y señora que forma parte del programa familia 

amiga:  

¿Conocía a los niños antes de adoptarlos?  

No, no los conocía. 

¿Cuántos años tienen? 

La nena tiene 6 años y el nene 8. Son hermanos. 

¿Sabe cuánto tiempo estuvieron los niños en INAU? 

Mes y medio.  

¿Cuánto hace que están con usted? 
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8 meses 

¿Cómo se relacionan con usted? 

Bien, salimos a pasear sin problemas. Como todo niño, bandidos pero me hacen 

caso. 

¿Cómo es el desempeño en la escuela en conducta y rendimiento? 

A la nena en la escuela le cuesta, le cuesta escribir y los números. Pero yo creo 

que es todo porque a ella no la mandaron a inicial. 

Y el nene bien, ahora trabaja bien en clase. A veces se pelea con un compañerito 

pero ya lo hemos hablado.  

La directora muestra la plataforma gurí para obtener más información de 

ellos:  

NIÑA DE 6 AÑOS:  

 

2021 “La alumna ha faltado mucho a la escuela, se indaga a 

los hermanos ya que sus padres no se hacen presente a 

la escuela y los mismos manifiestan que la niña está 

enferma o se duerme. Se visualiza que la alumna no ha 

avanzado en sus conocimientos, sigue sin reconocer su 

nombre, no reconoce y diferencia entre lista de 

palabras y mapa semántico. En matemáticas  no 

reconoce los símbolos numéricos de una cifra, recita la 

serie numérica con dificultad. Se dialoga con maestro 

director y el mismo manifiesta que siga apoyando a la 

niña con actividades. ” 

2022 (Escuela rural antes de que se la quiten a la 

familia)  

Alumna cuya relación con sus pares dentro del grupo 

es muy buena aunque en momentos de juegos en el 

patio comienza con llantos explicitando que sus 

compañeros no quieren compartir momentos con ella. 
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No reconoce su nombre, lista de palabras o mapas 

semánticos. No reconoce el código numérico (una 

cifra) solo los recita de memoria (hasta el 5) sin el 

sentido de los mismos y su funcionalidad. En 

momentos de trabajo dentro del aula y con una 

consigna planteada queda mirando a los compañeros 

del grupo con cierto grado de inmadurez.  

MAYO (Nueva escuela) Alumna que ingresó  a principio de mes. No reconoce 

su nombre, ni vocales ni consonantes, ni números. 

Recita hasta el 8 de la serie numérica. No realiza 

trabajos autónomos. No lee porque no reconoce las 

letras. Comenzó a copiar su nombre en imprenta 

mayúscula, realiza una grafía grande que sobresale el 

renglón. Es una niña inmadura, ya que siempre quiere 

jugar y se distrae con sus pares. En el recreo juega y se 

integra pero llora en ocasiones porque no la dejan 

jugar. Participa en educación física. teatro e inglés. 

Requiere apoyo familiar, está con una familia 

adoptiva. 

Actual Niña que se muestra muy distraída e introvertida. Se 

comunica a requerimiento. La comunicación es poco 

pertinente en general, con un lenguaje muy escaso. Lee 

su nombre propio de un listado de nombres. Diferencia 

letras de números. Escribe su propio nombre con 

algunas omisiones. Está logrando escribir en el 

renglón, con una letra mediana. Recita la numérica 

hasta el 10.  

 

NIÑO DE 8 AÑOS:  
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2021 Alumno con actitud positiva frente al aprendizaje. Buenos 

vínculos con la docente y con algunos de sus compañeros 

de clase. En el área de lengua elabora textos cortos con 

omisión de algún grafema, reconoce todas las letras del 

alfabeto, relación grafema fonema. En el área de 

matemática participa activamente reconoce números de 

hasta 3 cifras. Resuelve situaciones sencillas sin ayuda, 

compone y descompone sin dificultad. En las demás áreas 

participa con interés. Sus inasistencias no han dejado que 

tenga mejor avance en su aprendizaje.  

2022 (Escuela rural antes de que se lo quiten a la 

familia)  

Alumno de buen relacionamiento con sus pares dentro del 

aula, aunque en ocasiones fuera de ella ha tenido ciertos 

inconvenientes con niños de edad superior. Mediante 

charlas de forma personalizada ha explicitado sentirse 

desplazado y que muchos de sus compañeros no desean 

compartir juegos o momentos con él. Desde el área de 

lengua decodifica con cierta dificultad textos escritos 

aunque su comprensión de textos iconográficos es muy 

buena dándole la interpretación correspondiente. Sus 

producciones escritas denotan ciertas dificultades 

ortográficas así como también de sintaxis.  

MAYO (Nueva escuela) Se interesa y participa oralmente de forma acertada en las 

actividades de clase. Le agradan propuestas lúdicas 

aunque no logra trabajar en equipo, tiene dificultad para 

realizar acuerdos con sus compañeros. Maneja los 

números, logra resolver cálculos, aplica las estrategias de 

clase. Lee de manera aceptable, comprende textos breves. 

Escribe textos acordes a las propuestas. Debe mejorar el 

trazado de las letras y procurar tener en sus pertenencias 

los útiles necesarios para la labor ya que eso lo distrae a 

diario. Tiene que evitar juegos bruscos y conflictos en el 

momento del recreo.  
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Actual  Concurre por INAU una visita consultando sobre el 

alumno. La docente comenta  qué ha cambiado la relación 

del niño con sus compañeros frente a los conflictos 

comparado con su conducta cuando ingresó, reacciona de 

manera agresiva, se enoja y llora si se le habla del 

problema. Su higiene y cuidado es aceptable. La familia 

festejó su cumpleaños e invitó a toda su clase. Su 

desempeño es aceptable, es desprolijo con el cuidado de 

sus pertenencias y el estado del cuaderno.  

 

Entrevista a Psicóloga: 

 

¿El niño adoptado puede tener un apego seguro? 

Puede darse el apego seguro en la medida en como sucede en muchos casos que 

la futura mamá adoptante continúa el embarazo de la mamá biológica, está en el 

momento del parto e inmediatamente del parto se lo entrega a la madre adoptante, 

entonces ahí en ese momento como no hay un período muy amplio de separación, si 

están las condiciones dadas, una madre predispuesta, una madre con características de 

disponibilidad emocional y que se den las características que se tienen que dar, las 

miradas, las caricias. El niño está en condiciones de hacer un apego seguro, más allá de 

que quizás la madre adoptante no pueda darle de mamar, quizás pueda darle el sostén 

que se necesita para el apego seguro. Cuando el niño que nace demora en conseguir una 

figura adoptante, más probabilidades hay de que haya un apego inseguro o inseguro 

evitativo. Lo mismo pasa cuando el niño pasa de una familia a otra.  

¿Cree que los compañeros deben conocer la situación familiar del niño? 

El tema que sea adoptado o se encuentre en una institución de acogida tiene que 

ser un tema naturalizado, sí es adoptado, es hijo de otros papás biológicos pero lo están 

criando estos papás de crianza, si esto se entendiera, no hay ningún problema, al 

contrario no hay que olvidarse que el entorno sabe, es decir, el vecino, los tíos, los 

abuelos saben que es adoptado, entonces ¿Qué sucede? Si los compañeros de clases lo 
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saben o los vecinitos, cuando hay un cumpleaños por ejemplo. Primero si se sabe no se 

saca el tema y si sacan el tema ya se sabe que se saca entonces no hay problema. 

¿El mal comportamiento puede estar vinculado con la situación que está viviendo 

el niño? 

Este tema es individual de cada niño y en cada niño en particular habría que ver 

si está generando algún síntoma, si está bien no genera problemas de comportamiento, 

ahora sí está mal manejado, para decirte algo claro, habría que verlo en cada chico en 

particular, en general el tema es cuando ellos empiezan a entender sobre los nueve o 

diez años su origen bien y en la etapa adolescente que se medita todo, no 

necesariamente tiene que provocar problemas de conducta, si provoca problemas de 

conductas es porque hay otros síntomas u otras dinámicas familiares que no están bien 

implementadas. Ósea, no es solamente la adopción la que provoca eso. Si está bien 

obvio, pero si se demoró en adopción, es un niño difícil, los padres adoptantes no saben 

cómo tratarlo puede haber dificultades de aprendizaje, pueden haber otras cuestiones 

que agrava todo el cuadro, entonces sí. Tiene que ser un complejo de aspectos para que 

genere problemas de conductas, no solamente la adopción, tiene que ser propias de la 

dinámica familiar de ese núcleo con quizás secretos, quizás otras cuestiones que habría 

que ver en cada caso para estipular. 
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2004#:~:text=%2D%20Todo%20ni%C3%B1o%20y%20adolescente%2C

%20con,la%20edad%20de%20la%20persona. 

● “Desarrollo cognitivo y apego seguro” recuperado 15/11/2022 de: 

https://www.fundacioorienta.com/wp-content/uploads/2019/02/Villamizar-

S-25.pdf 
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