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RESUMEN 
 

A partir de la Declaración de los derechos de los niños, esta 
pasó a ser considerada como un ser de derechos que necesita 
de cuidados especiales. Sin embargo, muchos niños siguen 
sin tener estos derechos garantizados en el medio familiar y 
pasan a vivir en Instituciones de Acogimiento. Este artículo 
presenta la investigación con niños que viven en la Institución 
de Acogimiento en la ciudad de Sinop-MT– Brasil, con el 
objetivo de comprender cómo la Institución ha contribuido a 
la acogida y el desarrollo psicosocial al dar la bienvenida a un 
niño. Participaron de la encuesta 11 personas. Los resultados 
de la investigación nos llevaron a pensar que las prácticas 
institucionales en el proceso psicosocial del 
niño/adolescente, es decir, gran cantidad de 
niños/adolescentes que viven en Instituciones de 
Acogimiento viven en constante situación de conflicto; de 
esto se deriva la necesidad de políticas públicas integrales 
orientadas a auxiliar a las familias, para que puedan 
desarrollar con plenitud sus responsabilidades.  

 
PALABRAS CLAVE: Situaciones de Conflicto, 
Niños y Adolescentes, Acogimiento 
Institucional. 

 

ABSTRACT 
 

Since the Declaration of the Child’s Rights, the kids became 
to be regarded as beings with rights and that require special 
care. However, many children remain without having these 
rights guaranteed in the family environment and start to live 
in the host Institutions. This article presents the research 
with children living in the host institution in the city of Sinop-
MT-Brazil, with the goal of understanding how the institution 
has contributed in the host and in the psychosocial 
development of "child care". Participated in the survey 11 
people. Search results lead us to reflect that institutional 
practices impact on psychosocial process of child/adolescent, 
i.e. many of the children/teens living in host Institutions live 
in constant conflict. There is therefore a need for public 
policies of attention linked to actions that can help families 
so that they can carry out fully its responsibilities.     

 
 

KEYWORDS: Conflict situations, Children and 
Adolescents, Institutional Host. 
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Introducción 

A partir de la Declaración de los Derechos de los Niños, proclamada el día 20 de noviembre de 1959 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los niños pasan a ser considerados seres que 

requieren de cuidados especiales, inaugurando un nuevo tiempo de reconocimiento y valoración de 

los derechos humanos del niño y del adolescente. 

En Brasil,  en las  décadas de los 80 y 90 del siglo XX, el niño pasa a ser constituido 

jurídicamente como sujeto de derechos. El artículo 227  de la constitución Federal de Brasil (1988), así 

como la Ley8.069, publicada en1990 que promulga el Estatuto del Niño y del Adolescente 

(ECA),incluyen a los niños brasileños en el escenario de los Derechos Humanos Universales y 

aseguran su protección integral.  

Ese reconocimiento coincidió con los cambios sociales, políticos y económicos por los que la 

sociedad estaba pasando, ya sea en el ámbito jurídico, asistencial y educativo, orientados a la 

protección de la infancia. 

No obstante, la realidad de la infancia en situación de riesgo y vulnerabilidad aún hoy 

constituye un reto a ser enfrentado por la sociedad. Los estudios realizados por la Asociación de los 

Magistrados Brasileños muestran que ochenta mil niños viven en instituciones de acogida en nuestro 

país (2011). 

En Brasil, el cuidado de los niños y adolescentes en servicios de acogimiento institucional se 

remonta al periodo colonial, de 1500 hasta 1822.Las casas de acogida, como son conocidas hoy en 

nuestro país, pasaron por definiciones distintas a través de los tiempos:  

“De orfanato (visión prevalente en el Código de Menores) a alojamiento en institución de acogida, 

previsto en el Estatuto del Niño y Adolescente (ECA). A pesar de estos cambios se observan viejas 

prácticas1, herencias históricas da filantropía e asistencialismo2 que tanto marcan este campo” 

(Rossetti-Ferreira et al. 2011, p. 89).  

Para comprender los cambios que el acogimiento institucional viene sufriendo en nuestro país 

y, especialmente, la interferencia de estos en el desarrollo de los niños acogidos, se desarrolló la 

                                                             
1A pesar de los cambios ocurridos en la legislación brasileña,  la forma de asistencia a la clase obrera permanece igual, es 
decir, acogimiento y apoyo, en lugar de desarrollar políticas de eliminación de la privación social 
2La práctica de organizar y prestar atención a los miembros o grupos menos favorecidos de la sociedad, en lugar de 
desarrollar e impulsar políticas públicas que ayuden el cambio de esta realidad. 
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presente investigación, cuyo objetivo general es comprender cómo una Institución de Acogida de 

Sinop-MT3 ha contribuido en el acogimiento de los niños/adolescentes, impactando en su desarrollo 

psicosocial y resguardando sus derechos en cuanto niños. 

Metodología del estudio 

El método utilizado fue el cualitativo, es decir, una modalidad de investigación que posibilita 

trabajar con los significados, motivos, valores, creencias y actitudes que corresponden, en este 

estudio, a los sentimientos de las relaciones establecidas con la institución de acogida.  

Este tipo de investigación permite comprenderlas experiencias y vivencias en un universo de 

significados que corresponden a un conjunto de fenómenos humanos entendidos como parte de la 

realidad social, no pudiendo ser traducidos exclusivamente a números (Minayo y Sanches, 1993). 

Para el análisis de los datos se buscó la fundamentación en la teoría socio-histórica, en la cual tiene 

como base o materialismo histórico dialéctico. Esta misma teoría sirvió de pilar para los estudios de 

Vygotsky (1896-1934) que utiliza elementos que buscan abordar al sujeto como un todo, una vez que 

este “se constituyó en una relación dialéctica con la sociedad y la historia” (Rossetti-Ferreira et al,  

2011, p. 128), ya que considera que todo conocimiento siempre es producido en la interrelación con 

las personas. 

El espacio de acogimiento institucional en Sinop 

Al violentarse sus derechos, los niños víctimas de violencia física, psíquica, sexual, entre otras, 

son presentados en situación de vulnerabilidad y riesgo. Bajo estas condiciones los infantes son 

retirados de sus familias. Posteriormente el Estado trabaja con las familias de estos niños, buscando 

un ambiente saludable para estos. Cuando esto no es posible, ni siquiera con la familia extensa 

(abuelos, tíos u otros parientes) asumir ese niño/adolescente, estos son enviados a una institución de 

acogimiento para que posteriormente sean adoptados por otras familias, con el fin de garantizar la 

seguridad e integridad del niño/adolescente. 

Al ingresar a la institución de acogimiento, los niños se encuentran ante un lugar totalmente 

raro y son recibidos por la gente, hasta ahora desconocida. Los empleados de la institución, o sea, los 

cuidadores: 

                                                             
3La Institución de Acogimiento, en la que fue realizado el estudio es la única destinada a la acogida de los niños hasta 
doce años de edad de la ciudad de Sinop-MT y región. Ciudad situada acerca de 516 kilómetros de la capital del Estado de 
Mato Grosso, con una población de 113,082 habitantes, según los datos del IBGE 2010. 
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“... pueden y deben ser fuente de acogimiento y afecto a los niños...  lo que sugiere ampliación de las 

posibilidades de construcción de relaciones” (Rossetti-Ferreira et al. 2011, p. 162). Por lo tanto, el 

momento de la recepción se convierte en un factor relevante para los niños que llegan en un 

ambiente no familiar, es necesario entrarse en evitar conflictos emocionales para el 

niño/adolescente. La llegada a la institución es descrita por los niños como:  

 

“No conocía a nadie. La tía Juana, me recibió. Primero yo conocí el... solo, después ellos se 

fueron”(Juan – niño). 

 

Llegar a un lugar desconocido puede causar sentimientos de curiosidad, alegría, euforia, pero 

también de miedo, ansiedad o bloquear completamente la realidad vivida, como lo afirma Silva 

(2002, p. 31):  

Independiente de las circunstancias muy variadas que determinan la necesidad de 

institucionalización, el ingreso de un niño a un abrigo será siempre vivida como la 

concreción de una ruptura, sea del ambiente familiar o de la comunidad. El niño vive esa 

experiencia con la inseguridad de quien entra en un universo que le es completamente 

raro. 

En este entorno, los niños se enfrentan a situaciones y realidades totalmente diferentes de las 

suyas, ya sea por el tamaño, la estructura y la organización del espacio, debido a la presencia de 

extraños, ya sea por nuevos hábitos, o por la nueva rutina. Cuando hablan de la llegada a la casa, los 

niños describen el primer contacto que tienen con las cuidadoras y/o coordinadora pedagógica, 

responsable directa por los niños. Hablan aún de sus amistades iniciales como un recurso para no 

sentirse solos, en un lugar raro, ya que se confrontan con otros niños que están en la misma situación.  

Es común que durante el proceso de ingreso a la institución algunos niños se  presentan 

agitados y otros asustados ante las cuidadoras, pues se encuentran en un ambiente totalmente 

extraño; por lo tanto, “La llegada a un ambiente deferente es siempre intimidador para el niño y el 

adolescente, mismo que  aparentemente no demuestra esa percepción” (Bernardi,2010, p. 40).  

Aunque los cuidadores ponen de relieve la importancia de recibir a los niños con cariño, afecto 

y respeto, según los informes de los niños es evidente que estos toman algunos días para adaptarse 
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en la nueva situación. Bernardi resalta la importancia del recibimiento: “Durante este momento 

especial es necesario ser cuidadoso y afectivo para que  el niño o adolescente conozca y se sienta 

seguro en el espacio físico de la vivienda y con las nuevas relaciones que tendrá” (2010, p. 40). Una 

vez que se ha logrado la permanencia en la institución esta debe ser temporal.  

Por otra parte, suponiendo que la institución representa una medida provisional de 

protección, esta constituye un contexto de desarrollo, educación y afecto. De esta forma, es esencial 

que exista una organización para su manutención y dirección de las actividades, una vez que la 

institución tiene la representación de un hogar, es decir, la institución tiene el reto de organizar: “Una 

rutina de forma que se respeten las diferencias, que incluya el estímulos delas tareas e interacciones 

entre los niños, garantizando que todos conserven sus particularidades y necesidades percibidas y 

contempladas” (Gulassa, 2010, apud Rossetti-Ferreira, 2011, p. 267).  

Así, la cotidianidad en la casa de acogida, desde la visión de los niños, denota una rutina 

diaria; por lo tanto, los niños que participan de esta investigación describen la rutina existente en la 

institución  como dividida entre el juego, estudio, realizar cuidados de higiene personal y auxiliar en 

las actividades de la casa; además reciben visitas de personas de la comunidad durante los fines de 

semana. 

 

“Vamos a la escuela. Después, volvemos, comemos, me quedo aquí (...) juego un poquito, 

juego al pega-pega, duermo,  limpio el patio...nos bañamos. En el domingo y, a veces, en el 

sábado tenemos visita y nos quedamos aquí”. (Juan - niño). 

 

La institución presenta una rutina rígida; sin embargo, las observaciones realizadas permiten 

comprender que se toman en cuenta las necesidades de los niños, además las reglas y normas son 

flexibles, donde en la mayoría de los casos el tiempo de cada niño es respetado. 

Baptista (2006) resalta que lo relevante de una institución de acogida, es que se convierta en 

un espacio donde se le proponen al niño nuevas rutinas, posibilitando a las cuidadoras ya los infantes 

la creación de un ambiente de crecimiento y desarrollo personal. Un lugar donde se pueda ocurrir una 

reelaboración  de los sueños y proyectos de futuro. Un espacio de aceptación que propicie el 

desarrollo de la individualidad, toda vez que las reglas, cuando son muy rígidas, pueden interferir en 

el desarrollo del niño.  
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Así, las instituciones de acogida deben ser cuidadosamente organizadas, promoviendo y 

auxiliando en el desarrollo de las necesidades físicas, sociales, culturales y, por supuesto emocionales 

de los niños acogidos. Debe proporcionar oportunidades para un espacio de interacción y actividades  

que permitan un desarrollo saludable.  

De acuerdo con Oliveira (2006) las cuidadoras tienen la tarea de garantizar la protección del 

niño y su integridad física, así como brindar orientación sobre la higiene personal y cuidados con el 

cuerpo, contribuir a la integración escolar y brindarles apoyo con las tareas de la escuela, proponerles 

actividades lúdicas, socioeducativas y acompañarlos en las actividades externas necesarias. 

Los niños asistidos en la institución, en su mayoría, fueron víctimas de violencia y malos tratos 

sufridos en su familia de origen; por lo que la institución de acogida tiene la tarea de recibir e integrar 

a esos niños/adolescentes de forma que pueda permitir un desarrollo saludable, buscando apoyarles 

en su proceso de superación de las violencias vividas.  

Durante su permanencia en la institución, el niño sigue su desarrollo y continúa construyendo 

o reconstruyendo su historia y es a través de las interacciones con los demás y con el mundo, en un 

contexto socio-histórico particular, que el niño construye sus propios significados, sus relaciones y, 

por lo tanto, así mismo como sujeto. 

Además de esto, es importante que el niño posea una identidad propia, que incluya sus 

objetos, y su espacio individual; la institución está organizada para posibilitar este proceso, que 

considere también la internalización de reglas y normas. 

Los niños en situación de acogimiento institucional sólo pueden iniciar una reestructuración 

personal saludable si el medio donde se encuentran garantiza sus derechos fundamentales, es decir, 

es necesario respetar la historia de vida y, al mismo tiempo, proponer situaciones que permitan 

minimizar o superar el sufrimiento y las dificultades previamente experimentadas (Nogueira y Costa, 

2005, p. 50). 

La historia de vida de niños y adolescentes de la institución de acogimiento de Sinop 

Cada uno de nosotros, desde el nacimiento construye su historia, en el medio social en el cual 

está inserto. Muchos tienen un hogar, con padre, madre, hermanos, construyendo una familia. Otros 

niños, por situaciones adversas de la vida, ya sea por abandono, negligencia, abuso, explotación 

sexual y/o física, pasan a vivir en instituciones de acogida. En estos locales, construyen sus historias 

junto con otros niños en la misma situación, con todos los significados e implicaciones que esto 

pueda representar para cada historia de vida. 
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De acuerdo con el Articulo 19 del Estatuto de la Niñez y de la Adolescencia (1990): “Todo niño 

o  adolescente tiene el derecho a ser criado y educado en el seno de su familia y, excepcionalmente, 

en una familia de acogida, asegurada la convivencia familiar y comunitaria (...)”.  

Como se sabe, la familia es la principal referencia para la crianza de los niños o adolescentes y de 

acuerdo con el ECA, en su Artículo5: “Ningún niño o adolescente será objeto de ninguna forma de  

negligencia, discriminación, exploración, violencia, crueldad y opresión (...)”. 

Los niños que participaron en esta investigación presentaron fragmentos de sus historias de 

vida en una situación de riesgo social, lo que puede ser visto junto a los registros de la institución de 

acogida.  

En estos registros se puede observar la razón de la institucionalización y la fecha de entrada 

en la institución, edad, principales características de la personalidad del niño, entre otros. Vectore y 

Carvalho (2008) citan a Dorian quien describe que: “No se puede eliminar una historia familiar sin que 

se tenga mucho dolor, angustia y miedo del presente y del futuro.”(2003, p.73). 

Los niños participantes de esta investigación  presentaron, de este modo, relatos de vida 

bastante perturbadores, resultado de la adversidad, de su situación de vulnerabilidad y el riesgo 

social.  

Resultados 

Enseguida se presentan algunos casos que fueron documentados en el presente estudio: 

 

Juan4 tiene 8 años de edad. Vive cerca de seis meses en la institución. Estudia el 2° año de 

la escuela primaria. Vivía con la madre, padre y hermano. El padre era la única persona de 

la casa que trabajaba Él bebía y golpeaba la madre. Cuando se le preguntó la razón de la 

institucionalización, responde: “(...) No sé porque vine a vivir aquí”. (SIC). 

 

María, 11 años de edad. Está en la institución  de acogida es de aproximadamente seis 

meses. Estudia el 3° año de la escuela primaria. (...) Vivía con su madre, padre y su abuela. 

Solamente mi padre trabajaba. A lo largo dela entrevista relató, que: “Cuando el consejo 

me fue a buscar no sabía dónde estaba yendo (...). Mi hermano me ayudo a arreglarlas cosas, 

no había nadie en casa, ni mi abuela”. (SIC). 

 
                                                             
4 Todos los nombres utilizados en el texto fueron alterados para preservar la identidad de los participantes. 
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Juan y María son hermanos, según los relatos e historias de vida descritos en los registros de 

los niños, son hijos biológicos del mismo padre y de la misma madre. Vivían con los padres y la 

abuela, siendo el padre el único mantenedor del hogar. Ambos padres son consumidores de drogas y, 

por segunda ocasión, el padre fue preso por agredir a la madre y, en una de las veces, por apuñalarla.  

Debido a esto los niños fueron llevados de la casa. La abuela, que vivía en la casa, junto con la familia, 

es alcohólica. Los niños dijeron que personal del Consejo Tutelar los sacaron de la casa sin decir para 

donde estaban yendo. 

 

“Mi padre peleó con mi madre porque él bebió, pegó a mi madre y también él estaba muy 

borracho, después  que mi madre huyó (...) él regresó, luego la policía paró ya cerca de la 

panadería, después los llevó a todos (...) primero quedamos en la  casa de Carol, después nos 

trajo aquí”.(Juan –niño). 

 

Las situaciones de dependencia química de los padres son muy frecuentes, colocando a los 

niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo social constante. 

Asimismo es de destacar  que entre los tipos de violencia que afecta a los niños, sin tener en 

cuenta sus derechos adquiridos, puede identificarse la violencia que es producto de las fallas sociales, 

políticas y económicas que impone a los niños y sus familiares a condiciones de pobreza extrema. 

Como afirma Assis (1994) la cuestión de la preservación de los derechos del niño es el principal 

desafío en los años noventa para todos os segmentos de la sociedad. La acción frente a la violencia 

deja de estar en las manos sólo de los servicios de la seguridad pública y de la justicia para ser 

distribuidos entre los distintos segmentos de la  sociedad civil y otros sectores gubernamentales o 

no.(Guara, 2006). 

Un tercer caso presentado en la investigación, se refiere a Pedro: 

 

Pedro, tiene 12 años de edad, se encuentra en la institución desde hace tres meses. 

Estudia el 5° año de la primaria. Vivía con los abuelos en una hacienda. Sin embargo, 

después dela muerte de la abuela pasó a vivir en la institución ya que la madre no  quiere 

la custodia del niño. Él tiene un hermano de cuatro años que vive con su madre.  
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La custodia de Pedro pertenecía a los abuelos maternos, desde su nacimiento, según consta 

en el registro del padre. Con la muerte de su abuela, él fue entregado a su madre, quien días después 

lo dejó en el Consejo Tutelar, diciendo que no contaba con los recursos para cuidarlo.  

Según se informa en los documentos, el juez determinó que la madre lo visitase en la 

institución, pero hasta el término de este trabajo, ella jamás apareció. Por otra parte, el hermano de 

Pedro, de cuatro años, vive con la madre. Durante la entrevista, Pedro relató que desea salir para vivir 

con otra familia: “Estoy grande y en algunos días nadie me va a querer adoptar” (SIC). 

 

“Es que mi madre no me quería más. Entonces el consejo me llevó a vivir con mis abuelos. 

Pues mis abuelos estaban con mi custodia. Mi abuela falleció y yo vine para acá”(Pedro– 

niño). 

 

El niño que se encuentra acogido, además de enfrentar dificultades derivadas de las 

relaciones familiares difíciles, muchas veces, al entrar en la institución en la cual su estadía debería 

ser transitoria5, se enfrenta con largos procesos judiciales, lo que perpetua la situación de 

institucionalización. Es importante recordar que cada día de permanencia en la institución puede 

dificultar el proceso de adopción por rebasarla edad en general buscada por las familias brasileñas, 

quienes por lo regular desean adoptar a un niño, de hasta dos años de edad. 

En el discurso de Pedro, es evidente el rechazo, miedo al abandono, de no tener una familia 

para vivir, enfatizando la necesidad afectiva de cada ser humano, especialmente de los niños 

acogidos.  

Bowlby (2006) describe que “la vida afectiva de un adulto es determinada por sus relaciones 

afectivas durante la infancia” (citado por Paulo, 2012, p. 91). Una vez rotos los lazos afectivos 

familiares y sociales, la trayectoria de vida de estos niños se va quedando comprometida. Este 

periodo puede generar sensaciones de desamparo e inseguridad, además de prejuicios en cuanto a la 

capacidad de establecer o mantener, nuevas y antiguas relaciones afectivas (Brasil, 2006). 

Sin embargo, es importante considerar que la acogida institucional ocurre solamente cuando 

son agotados todos los recursos o posibilidades de la permanencia del niño con su familia de origen. 

La legislación brasileña establece, que sólo después de agotadas todos los intentos de convivencia 

                                                             
5 Esa estadía debería ser provisoria/transitoria. De acuerdo con la Ley n. 12.010, sin embargo, no siempre se hacen 
cumplir la ley, debido a los largos procesos judiciales.  
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del niño/adolescente junto a su familia de origen es que se busca la ubicación de este en alguna 

familia de acogida en forma de custodia, tutela o adopción, en espera de la resolución en un centro 

de acogida adecuado a sus necesidades. 

En cuanto a los niños que participaron en el estudio, su retirada de la familia de origen se dio 

por situaciones de negligencia o de abandono de sus padres. En algunos casos, la separación puede 

ocurrir de manera repentina y sin  que los niños sepan los motivos por los cuales están siendo 

retirados de su familia, intensificando, a veces, el sentimiento de abandono o rechazo. Al respecto 

Silva (2002, p. 31) afirma que: 

Para el niño, la ruptura con su entorno familiar lleva a sentimientos de auto-destrucción y 

de profunda incomprensión. El sentimiento de abandono es prevalente. ¿Por qué sus 

padres lo rechazaron? ¿Por qué él fue dejado allí? (llevado para allí) ¿Él es problemático? 

¿No es merecedor de cariño y de la protección de sus padres? 

 

Azôr (2005) añade que, en las  instituciones de acogida existen barreras en la creación de 

espacios para la expresión delos dolores, tristezas y violencias, de manera que se permita que sean 

mejor elaboradas, terminando por desconsiderarla subjetividad de los acogidos (citado por Vectore y 

Carvalho, 2008). 

Es notable el deseo de permanecer con la familia, aun cuando no sea la familia de origen, no 

importa que sea con parientes o cualquier persona que los acepte, dejando lucir el deseo de salir de la 

institución e ir a vivir con una “familia”. De esta forma, describen aspectos relacionados a la 

afectividad o la carencia que sienten respecto a las figuras paternas y enfatizan la importancia de la 

familia como pilar en el desarrollo del niño. 

De acuerdo con Orionte y  Souza (2005),aunque muchos niños son llevados muy temprano a 

la casa de acogida, entre cero y cuatro años, las condiciones presentadas en la institución, asociadas 

a la baja cualidad de las relaciones afectivas parentales, las constantes y repetidas rupturas con 

personas significativas puede afectar el desarrollo afectivo y emocional de estos niños. Además de la 

dificultad de la inclusión familiar, entre otras situaciones, es posible observar que los vínculos 

afectivos creados antes de la institucionalización no se “borran” con la ausencia de un contacto 

directo, por el contrario, pueden hasta adquirir un carácter aún más relevante. 
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Por lo tanto, se puede comprender que los niños construyen Redes de Significación (RedSig) 

en el espacio/tiempo en que operan. La concepción de RedSig, construida por el grupo de 

Investigación de la CINDED/USP/RP6coordinado por la profesora María Clotilde Rossetti Ferreira, a lo 

largo de más de treinta años de estudios sobre el desarrollo humano, define: 

Las relaciones sociales son consideradas como fundamentales no solamente en los 

primeros años de vidasino también alo largo de toda la vida, se siguen manteniendo 

continuamente como arena y motor del proceso de desarrollo. Por lo tanto, se entiende 

que, desde el comienzo de la vida, las relaciones se construyen a partir de las 

“interrelaciones”, es decir, de acciones compartidas e interdependientes (Rossetti-

Ferreira et al, 2004, p. 25, citado por Oliveira, 2011, p. 131). 

Por lo tanto, las relaciones entre el niño y la familia, sea ella biológica o no, son 

fundamentales para su desarrollo, así, se puede ver que las instituciones de acogimiento pueden, y 

deben, permitir la inclusión social a fin de promoverla continuidad de los vínculos afectivos entre los 

niños tratados en las Instituciones y su familia de origen, el medio social y, cuando sea necesario, las 

interacciones con sus familias.  

Por lo anteriormente expresado, se puede afirmar que el fenómeno del acogimiento 

institucional y de la violencia contra los niños se estableció como una tarea difícil, así como el 

planeamiento y ejecución de acciones. Sin embargo, es necesario promover reflexiones y planear 

acciones con miras al rompimiento del ciclo de violencia que se propaga a lo largo del desarrollo de la 

humanidad.  

Consideraciones finales 

Podemos afirmar que la búsqueda por la comprensión del fenómeno del acogimiento y el 

desarrollo psicosocial del niño institucionalizado, resguardando sus derechos en cuanto niño, 

requiere una atención para la diversidad y para la complejidad de la cuestión. Esta mirada permitió la 

constatación de la existencia de condiciones con respecto a la satisfacción de las necesidades físicas. 

Las condiciones sociales y afectivas deben recibir una especial atención  por parte dos gestores, del 

poder judiciario y otros involucrados con la institución, ya que estos son los fallos en contra de la 

realidad presentada y la ley aplicable en nuestro país. 

                                                             
6 Centro de Investigación sobre Desarrollo y Educación,  de la Universidad de São Paulo (USP) Ribeirão Preto- SP.  
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Se pone de relieve que el enfoque de familia desarrollado por las instancias competentes y la 

falta de políticas públicas implementadas, contribuyen a la separación de la familia, ya que a menudo 

dicha acción asume que no puede, en ese momento, cuidar a los niños, siendo que la organización 

familiar requiere de apoyos complejos relacionados con superar factores difíciles de resolver a corto 

plazo, como el desempleo y la dependencia de las drogas y el alcohol, por ejemplo, requieren más 

una coordinación de políticas públicas de que esfuerzos aislados de las propias instituciones de 

acogida. 

Cabe destacar que estas entidades pueden y deben realizar acciones que permitan revalorar a 

la familia, enfatizando la necesidad de un equipo multidisciplinario que pueda apoyar y controlarlos 

procesos de regreso o reubicación de los niños en las familias, así como, crear un espacio donde los 

niños puedan tener la oportunidad de hablar, cuestionar y expresar sus deseos, ansiedades y 

dificultades. Así, decimos que la sociedad y, sobre todo las instituciones que trabajan con niños, 

deben  pensar sobre los valores que están siendo socializados y como esa socialización contribuye a 

mantener el proceso de desarrollo infantil en este medio constituido en espacios de desarrollo para 

los niños, sin tener en cuenta el tiempo que permanezcan allí. 

Por lo tanto, creemos que deben llevarse a cabo de forma continua estudios cuidadosos con el 

fin de permitir una mejor comprensión del fenómeno en toda su extensión y sutilezas y, así, 

contribuir para una atención de calidad a nivel institucional. 

__________________ 
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