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P R E F A CID 

El presente trabajo es el producto de una lnvestlgac16n r~2-

11zada en dlferentes Centros Oflclales, Municlpales y Prlvados oue 

en alguna forma dan protecc16n a los menores deprlvados en dlstln

tos lugares de nuestro terrltorlo. 

Las lnformaCl0nes fueron obtenldas vls1tando dlrectamente a 

cada uno de los Centros mencl0nados y tratando de obtener el mayor 

acoplO de datos a fln de presentar un estudlo panorámlco de las -

poslbl1ldades y carenCla de estas lnstltucl0nes. 

Este trabajo no puede conslderarse completo a pesar de nues

tro empeño en hacer un estudlo exhaustlvo del problema; pues mu

chas lnstltuclones no proporcl0naron las lnformaclones neC8sarlas 

para llevarlo a cabo; por otra parte, no fue poslble contar cor -

una blbll0grafía abundante sobre el tema y por eso el contenldo -

de este trabajo es producto de la lnvestlgac16n de campo. 

Algunos puntos de Vlsta son el producto de la observac16n per

sonal e lndependlentes de los datos, que se refleren a la orga' lZ 8-

Clón que dará el Consejo Salvadoreño de Menores, a estos Centros, -

cuando entre en vlgencla el nuevo Códlgo de Menores. 

No hublera sldo poslble llevar a cabo esta labor 51n la aseso

ría del L1C. Rafael Rolando Garay y de la L1C. Yolanda Langlols de 

Gasparl1lo. Debemos dejar constancla de nuestro agradeclmlento al 

señor Juez del Trlbunal de Menores, Dr. Arturo Efra!n Revelo; así 

como a los dlrectores de los Centros encuestados, qUlenes dotados 

de la mayor buena voluntad, a pesar de sus mdltlples ocupaclones, 



8~érur. p~8forencla a nuestras lnquletudes para ahondar en el pro-

DLGed~OS que los datos raunldos contrlbuyan, en parte para 

mejorar en ~na o otra forma, las condlclones en que Vlven los nl

Ros deprlvados y dejamos esta monografia a conslderac16n del Hono

rable Jurado Examlnador. 
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TNTRODUCCION 

Este tr3baJo monográf~co pretende hacer un estud~o sobre el 

problema del abandono lnfant~l en nuestro med~o a través del t( 

aSlgnado "El Slstema Instltuclonal de El Salvador para la prot __ -

Clón del nlRc abandonado y las repercus~ones en su conducta". 

Para tOGOS nos resulta fác~l y comprenslble la magnltud del 

problema que día a dia se acreClenta con V1SOS de no tener nunca -

Soluclón; y por las medldes que hasta la fecha se han tomado pare

clera que su cronlcldad será lncontrolaole. Basta cruzarse durante 

las horas del dia o de las prlmeras horas de la noche por el centro 

de la cludad, para darnos cuenta de los ml1es de nlRos que lmploran 

la carldad pdbllca, de las lnnumerables mUjeres que con dos o más 

hlJOS se sltdan en las aceras, para lmplorar por medlo de la con

dolencla el sustento para esos pequeños seres que Vlven en condl

Clones ~nfrahumanas. 

~Será éste un problema de la cludad que crece día a día? 

6Será el producto de una exagerada concentraclón de la po t ' ~ 

Clón, en donde las normas son las relac~ones sexuales l~bres? 

~Estará el problema radlcado en las condlClones económlca ~ 1 -

el desempleo y la falta de medl0s de producc~ón? 

6Será el problema el resultado de la mentalldad pSlcosoclal -

de nuestra gente? 

O será la causa del problema la ~ndlferenc~a de nuestra 80Cle

dad, del goblerno y del lnadecuado slstema lnstltuclonal que trata 

de frenar el problema en forma lndeblda? 
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Estas preguntas s610 podrán ser contestadas en base a un exhaus

tlVO estudlO pSlcosoclal del problema. Sln embargo, nosotros trDCar " 

mas de responderlas dentro de las llmltaclones del tema de este tra

bajO y de los medlos que nos proporclona la profes16n PSlcolóQlca. -

Para ello, nos propuslmos Objetlvos que nos permltan obtener l~s r~-

puestas que buscamos. 

Esta lnvestlgac16n tlene como Objetlvos: 

a) establecer la forma en que el Estado atlende el problema. 

b) Invastlgar con cuantas leyes cuenta el Estado, para proteger a 

la famllla y a la lnfancla y saber Sl se hacen efectlvas. 

c) Cuántas lnstltuclones están al serV1ClO del nlño abandonado y -

qué clase de personas las atlenden. 

d) Qué clase de serV1ClOS prestan las lnstltuclones antes menClona

das y observar Sl cubren los propósltos deseados. 

e) Establecer Sl los nlños desposeidos de hoy cuentan con la Gspe

ranza de un futuro mejor, que los lncorpore a nuestra soclsdad 

como lndlvlduos útlles a la mlsma. 

f) O Sl por el contrarlo, segulremos afrontando el problema con -

lndlferencla y permltlendo que una buena parte de nuestro~ rl

ños y adolescentes deambulen por las calles Sln rumbo, Sln 

tocclón, Sln orlentaclón, slendo objeto de la explotac16n n 

mayores y convlrtléndose en futuros candldatos al crlmen y a la 

degeneraclón, hasta que más tarde la socledad y el Estado arras

tren una carga lndeseable. 

La profes16n pSlco16g1ca profundamente preocupada por este -



problema se lo plantea y lo estud1a. 

~osotros, como profes10nales de ese campo, sabemos que el PS1-

cólogo desempeña dentro del menc10nado problema un papel muy 1mpor

tante, y cons1deramos que debemos estar, 1ndudablemente, al serV1C10 

de esta clase de n1ños. 51 no es pos1ble que estemos al frente de -

las 1nst1tuc10nes creadas para tal f1n, por lo menos debemos ser co

laboradores 1nd1spensables de d1chas 1nst1tuc10nes, con el propós1Lo 

de estud1ar los casos de abandono y otros af1nes, desde su or1gen fa

m111ar hasta la or1entac1ón y guia de los menores, a f1n de ~JnV8r

t1rlos, no solo deseables a nuestra socledad, Slno tamblén, spr 

fel1ces y sat1sfechos de sí m1smos. 

Para 1n1C1ar nuestro serV1ClO al n1ño abandonado, nos propus1-

mos raal1zar una 1nvest1gac1ón, que es descr1ta a través de esta mo

nografía en los slgulentes capítulos: 

Capitulo 1 Conceptos sobre abandono. 

Capítulo 11 Reseña H~stór1ca 

Capítulo 111 La Leg1s1ac1ón actual sobre la protecc1ón a la 

1nfancla~ 

Capitulo IV Instltuc10nes que at1enden a los n1ños abandonados 

en El Salvador. 

Capítulo V La realldad 1nst1tUCl0~al sobre la protecclón a la 

1nfancla en El Salvador. 

Concluslones 

Recomendacl0nes. 

La reallzaclón de este trabajO fue ardua tarea. A fln de yeco-
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ger el materlal para la presente mcnografia, las lnVGstlgaclones -

se llevaron a cabo en los proplos centros que atlenden en alguna -

forma a los nlños en condlcldn de abandono. 

Dejamos constancla que en todos los centros encuestados se en

contró amplla colaboraclón de parte de las personas que los olrlgen, 

con qUlenes tuvlmos un ampllo camblo de lmpreSlones sobre los pro

blemas que atañen a su labor, su organlzaclón, necesldades, logros 

y asplraclones. 

Aún tomando en cuenta que en algunas lnstltuclones fue lmposl

ble obtener suflclentes datos, como se verá más adelante, las ~nfor

maClones resultantes de esta lnvestlgaclón, serán de suma lmportan

Cla para todas aquellas lnstltuclones y personas que en alguna for

ma traten de la sltuaclón en que se encuentra el nlño abandonado y 

para aquellos estudloSOS que qUleran hacel una verdadera lnvestlga

clón del problema. 



CAPITULO 1 

CONCEPTOS SOBRE ABANDONO 

1) Concepto y defLnLcLón del problema. 

Se consLdera el problema de los menores abandonados como un -

problema socLal localLzado en la famLILa. Estas famLILas se ca

racterLzan por la ausenCLa de vInculo s estables, que los oblLguen 

a permanecer unLdos y responder en forma adecuada a sus neceslda

des, e X1gencLas e 1deales, para lograr su desarrollo 1ntegral. 

Se podría cons1derar que el problema es una consecuenCLa de la 

desorgan1zac1ón de nuestro s1stema famL11ar, más que de los fac

tOE8S soc1oeconómLcos del medLo c1rcundante. 

A pesar de que nuestras leyes t1enden a fomentar la organlza

cLón faml1lar, por medLo del matrlmonlo, a fLn de que haya un -

status JurIdlca que norme las relacLones entre padres e hlJOS; 

no ha sldo poslble estructurar las clases bajas de nuestra so

cledad en base a este tlpO de unlones y en un alto porcentaje -

son unl0nes lLbres, que en pocos cosos termlnan slendo unl0nes 

legales. 

2) 6Qué es abandono? 

Resulta un tanto dlfíCl1 establecer claramente la categoría 

de menor abandonado. Esto se debe a las mdltlples facetas que -

adquLere el problema a med1da que se profundlza en su estudlo. 

Se ha establecldo que los nLños abandonados pueden ser aque

llos cuyos padres o guardadores los han desprovlsto de sus CU1-

dados. Aquellos que tenLendo padres o guardadores no les dan los 
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cU1dados necesar10s, porque carecen de los háb1tos necesar10S -

para hacerlo; o aquellos cuyos padres no proveen su subs1stenq1a, 
I 

educac1ón, aS1stenc1a m~d1ca u otros cU1dados para la salud. Son 

tamb1én n1ños abandonados los que carecen de la aS1stenc1a espe-

c1al, que su cond1c16n moral 8x1ge. Los encontrados en lugares -

de mala fama en compañia de vagabundos, V1C10S0S o 1nmorales; o 

los empleados en ocupaC10nes u Of1C10S pe11grosos para la v1da, 

salud o mora11dad prop1a o ajena. 

58 establece otro gurpo de los llamados N1ños Desva11dos. Es-

tos comprenden a los que no t1snen hogar o se encuentran d8sam-

parados o S1n un adecuado sostén, pero que no se hallan abandona-

dos; a los que carecen de los cU1dados necesar10S a causa de una 

perturbac16n mental de sus padres o guardadores. 

Las "V111as Infantl1es", un programa que pondrá en marcha el 

M1n1ster10 de Educac16n para atender a los menores abandonados, 

ha acept.¡:ido este concepto~ "Se entenderá como n1ños abandonados 

a todos los menores de cero (O) a 13 años, de ambos sexos que ~e 

• encuentren carentes de protecc16n educat1va, soc181, afect1va y 

mater1al, por parte de sus padres, fam111ares u hogares SUSt1tU-> 

tos 1nd1v1duales". 

otro concepto de abandono es el s1gu1ente: Se cons1deran n1ños 

v 

abandonados a los que por una razón u otra perdleron a sus padre&, 

quedándose en absoluto desamparo, S1n que n1nguna persona dentro 
I 

del seno fam111ar desee hacerse responsable de su sosten1m1ento; 

o al menos que fis1ca y moralmente no tenga la protecc16n de ~us 
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3) ~~aslflc2s2ón de l ~b~ndnno. 

~si como resulta dlficll dellmltar ~a categoria de abandono 

lnfantll por las dlstlntns modalldades que el problema p~esenta; 

es tamblén un tanto dlricll hacer la claslflcac16n del abandono 

y en muchos estudlOS sobre el problema se encuentra una dlversl

dad de ellas. 

A contlnuac16n se detallan algunas de estas clases de abandono: 

a) mATERIAL. Se entlende como tal la carenCla nbsoluta de la pro

teCC16n del menor, especlalmente en lo que se reflere a su sub

slstcncla, salud y segurldad fislca. 

b) mORAL. Cuando el menor cuenta con lo necesarlO para V1Vlr,co

mo allmentos, techo, etc.; pero carece de la proteCClón afec

to y normas morales, que deban dar los padres. En ~este grupo 

se encuentran aquellos menores que por las condlClones econ6-

mlcas de los padres, ástos tlenen que ausentarse durante el -

dia y los hlJOS permanecen sólos, bastándose por Sl mlsmos. 

c) PSICOlOGICO. Esta categoría se vlncula estrechamente con la -

categoría moral, en la cual el menor no reclbe el afecto, com

prenslón y orlentaclón necesarlas para formar la personalldad 

y completar su desarrollo lntegral. 

Por la durac16n el abandono puede ser: 

a) TEmpORAL. El menor se oncuentra carente de la protecclón nece

sarla por un período más o menos slgnlflcatlvo de tlempo. 

b) PERmANENTE. El menor se oncuentra carente de la protecclón -
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necesarla en forma deflnltlva. 

El Congreso Interamericano dol Nlño (1) admltló y conslderó 

dos orlentaclones con respecto al nlño abandonado. La cláslca, 

que todos conocemos, en la cual Cada nlño tlene derecho a los -

cUldados necesarlOS para su completo blenestar. Los nlños des-

provlstos de estos cUldados son los abandonados. El deflclt pue-

de lr desde una carenC18 parclal hasta la total. ~qui estarían 

aquellas denomlnaclones ya conocldas como el abandonado materlal, 

el abandonado moral y el abandonado mlxto o total. 

La otra orlentac16n es la COloctlva. Se reflere a aquellos -

grupos de nlños, que slgulendo su Vlda dentro de su famllla, és-

tas no pueden proporclonarles clertos cUldados, a los que el nl-

ño tlene derecho, por causas ajenas a su voluntad. Estas causas 

proVlenen de lnstltuclon8s de alcance reglonal, munlclpal o naClO-

nal; por ejemplo, los nlños que no pueden aSlstlr a la escuela, 

porque no hay una en su zona; o los que, no pueden vacunarse, por-

que no hay puestos sanltarlos; o los que no están lnscrltos, por-

que no eXlsten las oflclnas de reglstro C1Vll correspondlentes. 

Estos dos tlpOS de abandono, c16s1CO y colectlvo, se re la Clonan 

claramente y tlplflcan esos estados, al enfrentarlos con un factor 

sln el cual no eXlste abandono y esto es la responsabllldad. Seria 

pues, una negllgencla dellberada la cual caracterlzaria el aban-

dono proplamente dlCho. 

La D1V1S16n de ASlstenclu 50c1al de la Dlrecc1ón General de -

Salud ha deslst1do de usar el térm1no abandono, argumentando la 

(1) XI Congreso Panamerlcano del Nlño, 22-27 de Novlembre de 1959. 
Bogotá, Colombla. 
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dlflcultad_pa~aJdellmltarlo y h3 r tomado el concepto de NIÑOS E~ 

SITUACION IRREGULAR Y hacen la slgulente claslflcaclón: 

"Por sltuac16n lrregular entendemos a los menores que no re-

olben el tratamlento, educac16n y cUldados que corresponden a -

sus lndlvldualldades, tomando en cu enta sus dlferentes formas: 

FislCO 

lYIental 

PSlco16g1CO 

De carácter: Educatlvo 

Esplrltual 

SITUACION 
De adaptaclón especlal 

IRREGULAR 
'- Legal. 

r 

De forma: J 
Slmple 

l Complejo 

J Temporal 

1 Permanente. 
l 

Es de carácter fislCO en casos de estado de enfermedad crónl-

ca o lncurable, y defectos ortopédlCOS o de los sentldos. Igual-

mente cuando el amblsnte no 8S proplclo para su sano desarrollo 

Es de carácter mental cuando el nlño sufre deflClsnCla mental 

o pS1COS1S, o cuando está baJo la responsabllldad de adultos, que 

sufren de estos trastornos. 

Es de caracter pSlcológlCO Sl el nlño padece neurOS1S o cual-

qUler trastorno pSlcosomátlco, o cuando el amblente que le pro-
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porclonan adultos enFermos le l~plden desarrollar una sana perso

nal1dad. 

Es de carácter educatlvo Sl no S8 le prúporclonan los med10s 

para su lnstrucclón, Sl tlene d1flcultades de aprendlZaje, o se 

encuentra en desventaja escolar en relac1ón a otros n1ños de su 

mlsmo n1vel de edad. 

Es de carácter esplr1tual, cuando el n1ño carece de valores 

morales y rellglosos, como resultado de su conV1venCla con adul

tos 1nmorales o de su apego a un omb1ente nOC1VO. 

Es de adaptaclón soclal, cuando sus problemas personales y -

emoclonales le lmplden conV1Vlr adecuadamente en cuolquler am

blente y grupo de personas normales. 

[s de carácter legal, Sl el menor ha quedado huérfano o está 

abandonado de cualqu18r forma. Igualmente cuando sus dlFlculta

des personales y emoc1onales le han llevado a tener confllctos 

con la ley. 

La sltuaclón de forma S8 dlvlde en slmple y compleja. Es Slm

pIe, cuando comprende un solo aspecto de la anterlor claslf1ca

c16n y compleja, cuando abarca más de uno. 

La sltuac1ón lrregular de tlempo se dlvlde en temporal o per

manente, de acuerdo a clertas varlaClones en el tlempo en que se 

dan las sltuaclones. 

4) Factores que lntervlenen ~n el abandono. 

La poblac16n de El Salvador experlmenta un creclmlento, que 

de acuerdo con las clfras 1nternac10nales, su ind1ce está entre 
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los más altos del mundo 2.810. Este porcentaje trae como consecuen

c~a un aumento de nuestra poblac~6n lnfanl~l. Alrededor del 50% -

de nuestra poblac~6n está baJo los 16 años de edad. ,Los serv~c~os 

soc~ales prestados por el Estado, ya de por s~ precar~os se hacen 

~nsuf~c~entes para atender las demandas de una poblaclón en auge 

de crec~m~ento, como son: v~v~endas9 escuelas, centros de salud 9-

centros de recreac~6n, y lo que es ~ás trág~co, falta de oportun~

dades de trabaJo. Estos graves problemas opacan el problema del -

abandono lnfant~l. 

Entre los prlnclpales factores que lnterv~enen en el abandono 

lnfantll se pueden cons~derar los slgu~entes: 

a) El baJO estandar de v~da. Un pals con una poblaclón en creCl

mlento neceslta de fuentes de trabajo y salsrlos adecuados. ~ 

medlda que la poblaclón crece, las oportunldades de trabajo -

dlsm~nuyen, los sueldos se estancan y el costo de la v~da se -

eleva. 

b) Fam~llas .constltu~das en base a un~ones pasaJeras o permanentes 

fuera del matr~mon~o. Una buena parte ~e nuestras fam~llas, -

espec~almente de la clase baja se dlsuelven con facll~dad, que

dando los menores al cUldado de la madre, en el mayor número de 

casos, los hlJOS quedan pr~vados totalmente de la ayuda paterna ' 

y descu~dados, mlentras la madre trabaja para el sostén del gru

po fam~l~ar. 

c) Falta de lnstrucc16n. El analfabetlsmo, a pesar de las campañas 

y programas de gob~erno, s~gue slendo uno de nuestros mayores -
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problemas soc~ales. En el presente, El Salvador posee alrede-

dor de un 40% de poblac~ón analfabeta y dentro de este porcen-

taje buena parte está const~tu~da por personas adultas, más 0-

tros que poseen baja escolar~dad porque desde que egresaron de 

la escuela, nunca leyeron más de lo elemental. 

d) Factores rel~g~osos y morales. La ~gnoranc~a rel~g~osa que per-

m~te la práct~ca v~c~ada de la rel~g~ón da como resultado un -

sent~m~ento rel~g~oso carent8 de su verdadero sent~do moral, -

espec~almente entre los poderosos, que resulta ~nef~caz para -

normar la conducta e ~nfundlr conc~enc~a de responsab~l~dad en-

tre los m~smos s~n contar con los déb~les, que por sus m~smos 

pr~nc~p~os morales cerrados no les perm~ten reclamar sus derechos~ 

Los factores morales son abundantes pero podria r8duc~rse al 

más ~mportante como es la desorgan~zac~ón de la fam~l~a, con -

poca preparac~ón para el matr~mon~o, falta de responsab~l~dad -

de los padres, malas r61ac~ones entre padres e h~Jos y malos -

ejemplos. 

e) Factores soc~oeconóm~cos. Los factores soc~oeconómlcos los com-

ponen aquellos aspectos que en una u otra forma repercuten en -

lo soc~al como son las neces~dades de un equ~l~br~o económ~co -

que perm~ta a cada hogar un m~nlmun de 8uf~c~enc~a para cubr~r 

las neces~dades pr~mar~as y secundar~as humanas. Estos son: 

Salar~os ~nsuflc~ent8s que se oponen a un constante aumento 

en el costo de la v~da. 

Falta de fuentes de trabaJo. 
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Falta de V1Vlendas o vlvlendas lnadecuadas. 

Trabajo de la madre fuera oel hogar. 

Falta de serV1ClOS comunales de protecclón famlllsr. 

y hasta hace poco falta de un códlgO de menores que castlguE 

o ~3nClon9 el abandono. 

f) Factores pSlcopedagóglcos y blOlóglCOS. lntre estos facLores po-

demos referlrnos a la lrresponsabllldad de los padres, especlal-, 

mente a los hombres, qUlenes en una buena mayoría durante su ln-

fanCla careCleron del afecto y la segurldad de un hogar ordenado 

y se han convertldo en seres lnsenslbles ante el dolor de los nl-

ños. QUlen no ha reclbldo carlño en su vlda pocas veces está en. 

condlclones de ofrecerlo. Esto es un circulo V1C10SO en que la -

lrresponsabllldao genera lrresponsabllldad. 

Es bueno conslderar el machlsmo y el dOnjUanlSmo, conductas 

pecullares de nuestra ascendencla latlna. El sUjeto ha sldo con-

dlclonado a creer que cuanto mayor sea el número de conqulstas 

femenlnas más fortalece su Flgura de hombre, Sln lmportarle las 

consecuenclas que de tal conducta se orlglnen, cual es la de L~-

gendrar hljOS Sln paternldad. 

Desconocer o transgredlr las normas nora les de la soc1edad -

son el resultado de una C3renC1a de educac1ón y seria en este -

campo donde podría 1ntentarse un camb10 en la generaclón dgl -

problema. 

51 a los nlños de hoy, especlalmente aquellos que en una for-

ma u otra partlclpan de la cal1dad de abandonados, se les forma 
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en un amblente de afecto, comprenslón y respeto, éstos con el 

tlempo llegarán a constltulrse en responsables Jefes de faml

lla. 
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CAPITULO 11 

RESE~A HISTORICA 

[n t~c~pos remotos en Cuscatlán (1) había preocupac16n por los 

¡lAos. Durante la época de los plpl15S, por ejemplo, los guerreros 

ere~lgos vencldos en las luchas, eran declarados esclavos. 

Los escldvos eran deslgnados para cultlvar las tlerras que per

tenecían al Señorío. Los productos de estas tlerras eran deslgnados 

para allmentar a las personas que no podían valerse por Sl mlsmas y 

en especlal a las vludas y los huérfanos. 

Mucho se ha especulado sobre Sl nuestros antepasados eran un -

pueblo Clvlllzado o salvaje. Es lnnegable que en el aspecto soclal 

habían alcanzado clertas metas, que para nuestra C1Vlllzac16n. Sl

guen en el plano de asplraclones y aunque en parte esos prop6s1tos 

se han convertldo en hechos, hay un largo camlno que recorrer para 

que el problema quede reducldo a su mínlma expres16n. 

1) C6mo se atend16 el problema en el pasado. 

La sltuaclón del abandono slempre ha sldo en huestra socledad 

un problema de todos los tlempos; pero esta Sltuac16n se ha agudlza

do tanto en otros países, como en el nuestro. 

A flnes del slglo pasado se empez6 a tratar el problema y a -

buscar las maneras de resolverlo. Fueron las lnstltuclones rellglo-

sas, especlalmente las Hermanas de la Carldad qUlenes dleron alber

gue a los huérfanos de solemnldad, slgulendo la tradlclón colonlal, 

en la que en los conventos eXlstían los llamados tornos, on los cua

les colocaban al reClen nacldo, le daban vuelta al torno para que -

(1) Carlos Gustavo Urrutla. 

. , 
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el lnfante quedara adentro y tocaban una campanllla aVlsando del re

cado deposltado. Desde ese momento, el lnfante era crlado y protegl

do por lo lnstltuclón rellglosa con un completo desconoclmlento de 

Sus verdaderos padres. 

En nues~ro pais, las congregaclones antes dlchas, establecleron 

lo que se llemó hOSPlClO. El más antlguo que se conoce fue el funda

do en el año 1860-70. Estos hOSplClOS estaban sostenldos por la ca

rldad públlca. Con el aumento de nlños que necesltan protecclón, fue 

necesarla la ayuda gubernamental; pero los menclonados hOSplClOS, -

slempre quedaron al cUldado de las respectlvas congregaclones rell-

glosas. 

Es de suponer que el problema era minlmo en esa época, fenóme

no que se consldera de~ldo cl que la fomllla estaba más unlda y que 

la rellglón eJercia mayor poder coactlvo sobre la famllla. Ta~b~én' 

el aspecto 8Conómlco era dlferente, ya que se contaba con medlos de 

subslstencla adecuados, abundancla de tlerras laborables y además, 

por entonces la poblaclón era menor. 

La actltud del elemento humano en el pasado fue dlferente; el 

concepto de carldad era más ampllo y benévolo, no falt~ba qUlen qUl

Slera adoptar a un nlño huérfano o abandonado, aunque solo fuera por 

sltuaclonee de hecho, pues no eXlstian leyes que facllltaran la adop

c16n legal. 

A pesar de que no eXlstian leyes que penaran el ab~ndono, el -

problema no alcanzaba las caracterJstlcas de crlS1S naclonal. 

En térmlnos generales en aquella época como en la actuelldad, 
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la soc~edad s~empre ha tratado de man~festar su ~dent~f~cac~6n con 

el problema obsequ~ando ya sea al n~ño abandonado, o al que s~mple

mente mGnd~ga; una moneda, ropa usada o restos de al~mentos; es ds

c~r, la m~sma soc~edad s~empre ha fomentado la car~dad públ~ca, que , 

en otros paises, como algunos de Amér~ca del Sur, es sanc~onada. 

Esta act~tud de conm~serac~ón acrec~enLa el problema de tal ma

nera que, en la actual~dad, t~ene carácGer de grave. 

2) El Proble~a del abandono en el presente. 

En la actual~dad el n~ño abandonado S8 ha convertldo, como ya 

d~J~mos, en un problema soclal de carácter nac~onal. Sl tomamos la 

cant~dad de tres m~l n~ños abandonados (3000) que son los que actual

mente se encuentran protegldos por dlferenteE ~nst~tuclones creadas 

para ese fln, esta cantldad resulta lns~gnlf~cante s~ cons~deramos 

el gran ndmero que deambula por las calles, ya sea ~mplorando la ca

r~dad pdbl~ca o desempeñando elgunas act~vldades lucrat~vas no cal~

flcadas. Estas act~v~dades como l~mp~ar v~dr~os de los automóv~les, 

vender per~ód~cos, no son más que med~os para esconder su condlc~ón 

de n~ño depr~vado. En muchos casos, estos nlños que c~rculan por la 

c~udad se ded~can a desempeñar trabajOS que les Slrven para escudar

se y cometer tras ese d~sfraz actos de rateria, etc. Tal sltuac~ón 

con 19ual o menor lntensldad se hace sentlr en las cludades del ln

terlor del pals. 

muchos de estos nlños son objeto de exploraclón de parte de -

personas ~nescrupulosas, qUlenes además de explotarlos los lnlClan 

en la carrera de la del~ncuencla. 
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Una de las causas que ncrec~enta el número de este t~po de n~-

,lb, t3 el oÁodo de la poblaclón cnmpes~na que se d~rlge h6c~a la -

~3D_tal con la esperanza u~ encontrar en ella mejores cond~c~ones -

do vlda, d8 trabaJo, de d~verslones e lncluso una manera de eVltar 

l~ responsab~lldad del estableclmlento de un hogar; agudlzando de -

cal manerJ el problema, al grado de volverlo Sln Soluclón; pues da

tos estadist~cos demuestran que la cantldad de tales nlños ha SUbldo 

a varlOS mlles. 

3) Los casos de abandono más frecuentes en nuestro medlo. 

Una gran cantldad de menores claslflcados entre los dlstlntos 

grados de abandono en el pais son estos: 

a) Los huérfanos de ambos padres, qu~enes han sldo recogldos -

por parlentes o personas car~tatlvas; han sldo cr~ados por ellos -

pero en condlc~ones de extremada pobreza. 

b) Los abandonados por las prop~as madres en lugares públ~cos 

o deJQdos olv~dados en los centros aSlstenc~ales. Por lo general es

tos n~ños son producto de uncones llbres e ~ndeseados. Las ~nstltu

c~ones que los han recog~do no han pod~do establecer la ldentldad -

de los padres y en muchos casos, esas lnstltuclones los han lnscrl

to en el reglstro C1Vll con nombres y apell~dos de las personas que 

los atend~eron. 

c) Loa que carecen de la protecc~ón de uno de los padres. En -

este grupo debe destacarse que la f~gura, que s~empre falta es la -

paterna y aun cuando eXlsta no se ha ldentlf~cado y responsab~l~za

do como el verdadero padre, o por las Clrcunstanclas de prom~sculdad 
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en que se han desenvuelto las madres, a ellas mLsmas les resulta -

dlficll establecer la ldontldaj dol verdadero padre. En casos bas

tante raros, es la fTladre qUlen por razones de lnfldelldad, ha ("-'11-

donado el hogar dejando les hlJOS al cUldado dal padre. 

d) Los que tlenen padros y fomlllares, pero estos padecen de -

enfermedades graves, estan presos o Vlven en condlclones económlcas 

sumamente precar18S. 



CAP 1 TULO II 1 

LA LEGISLACION ACTUAL SG8RE LA PROTECCION OE LA INFANCIA. 

1- La Const~tuc~ón Polit~ca. 

La Const~tuc~ón Polit~ca en el Capitulo que se ref~ere El la -

fam~l~a, en su articulo 179 d~ce: 

liLa fam~lHl como base fundamGntal de la socledad de be ser fJro-

teg~da especlalmente por el Estado, el cual d~ctará las leyes y dlS-

pos~clones necesar~as para su mejOramlento, para fomentar el matr~-

monlo y para la protecclón y aSlstenc~a de la maternldad y de la ln-

fancla. El matrlmon~o es la b3se legal de la famllla y descansa en 

la 19ualdad juridlca de los cónyuges. 

[1 Estado protegerá la salud fislca, montal y moral de los me-

nares y garantlzará el derecho de éstos a la educaClón y a la aSlS-

tenCla. La dellncuencla de los menores estará sUjeta a un réglmen -

juridlco especlal". 

En el articulo precedente nuestra Constltuclón Politlca, conSl-

dera a la famllla como la base fundamental de la socledad por lo --

cual el Estado se obllga a d~ctar leyes y dlsposlclones para meJorar-

la, faCllltar el matrlmonlo, proteger la maternldad y la lnfancla. 

El matrlmonlo, que reconoce la Constltuclón Politlca es el Cl-

vll, que se consuma por el mutuo consentlmlento de los contrayentes 

expresado ante el Alcalde Munlclpal, Gobernador Departamental o ante 

notarla, conforme reformas vlgsntes en el CÓdlgO C1Vll. 

La protecclón de la maternldad y de la lnfancla tamblén las re-

gula el CódlgO ClVll en el Art. 2~2 y slgulentes sobre la patrla po-

testad. 
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Con respecto a los hlJOS, la Constltuc16n establece 19ualdad de 

derechos dentro o fuera del matrlmonlo y con los adoptlvoS en lo con

cernlent8 a le educaclón, estableclmlento y demás obllgaclones. 

Como prlnClplO constltuclonol se establece que no se conslgn~rá 

en las actas de reglstro C1Vll nlnguno callflcac16n sobre la natura

leza de la flllaclón, nl se expresará en las partldas de naClmlento 

el estadc C1Vll de los padres. Con esta dlSposlclón, la lnstctuc16n 

de 18 paternldad adqulere rango constltuclonal. 

En la mlsma Constltuclón Politlca, en el Capitulo correspondlen: 

te al TrabajO y la Segurldad Soc1al, se establecen las condlclones -

para que los menores puedan trabaJr. 

"Art. 182 Nº 10". liLas menores de catorce años, y los que ha

blendo cumplldo esa edad scgan sometldos a la enseñanza obllgatorla 

en vlrtud de la ley, no podrán ser ocupados en nlnguna clase de tra

baJO. Podrá autorlzarse su ocupaclón cuando se consldera lndlspensa

ble para la subslstencla de los m1smos o de su faml1la, slempre que 

ello no les lmplda cumpl1r con el minlmo de lnstrucclón obllgatorla". 

"La Jornada de los menores de d18C1SélS años no podrá ser mayor 

de selS horas dldrlas y de trelnta y se18 8pmanales, en cualquler -

clase de trabaJo", 

"Se prohlbe el trabajO a los menores de dleclocho años y a las 

mUjeres en labores lnsalubr8s o pellgrosas. Se prohlbe tamblén en -

el trabajO nocturno a los menores de dleclocho años. La ley determl

nará las labores pellgrosas o lnsalubres". 

El Art. 182 Nº 10 del Réglmen de Derechos Soclales, regula el 
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trabajo de los menores. En 81 se deja clar3 :a preocurec16n dol [sta

do porque no se obscac'J11Ce por lo renos la ense~anz3 obllgator~a a 

que el nlño tlene derecho; el tr~b~lo sólo podré aLJLOrlZarsp cuando 

sea lndlspensable par2 la subslsterc1a del menor. 

Este artículo tamblén llmlta el tlempo y la clase de trabajo que 

puedan desempoñar los menores, cons1derando que en su calldad de ta

les son seres en proceso de desarrollo, a los cuales no puede eXlgir

soles las m1smas obllgaclones de los adultos. El Estado prohlbe en

fátlcamente que los menoras desempeñen trabajos 1nsalubres o pellgro

sos, prevlendo que estos podrian poner en pellgro la seguI1dad del 

menor. 

Es comprenslble la preocupaclón de los legJsladores frente a los 

derechos de los menores, pero es lamentable que el espirltu de nues

tra ley contraste con la realldad en la cu31 generalmente, los meno

r8S son los que menos dlsfrutan del anparo que les ofrece la ley, -

porque nacen fuera de la lnstltuclón matr1monlal o son somet1dos a -

trabaJos, que requleran grandes esfuerzos fis1COS o están en lugares 

lnsalubres. 

El Capitulo IV d8 la Con5t1tuc16n PolitJCS que corresponde a -

Salud Públlca y ASlstencla Soc131 en el Art. 290 cst3blece: II El Esta

do tomará a su cargo a los lnd1gentes que, por su edad o lncapacldad 

fislca o mental sean 1nhéb1les para el trabaJO". 

Este articulo deja claramente Gstableclda la obllgac16n del Es

tado frente a los menores abandonados, dejando encargado de tomar la 

responsabllldad de su tutele al Mln1sterlo de Salud Públlca y ASlsten-
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Cla 50clal. Aunque este precepto no se cumple a caballdad por las 

llmltaclones económlcas por l~s que atravlesa esa secretaria de Es-

teda, es de suma urgenc1a deJ3r baJO su dlrecclón y admlnlstraclón 

todas las lnstltucIon85 que tIendan a cumplIr con este precepto cons-

tItuclonal, a fln de no desperdIclar esfuerzos con dIstIntas orlen-

tacIones para combBtlr Gl ~lS~O problema, como en la realIdad ocurre. 

2- [1 CódIqo de Menores. 

Por muchos años se carec~ó de un Instrumento de carácter Juri-

dlCO que regulara la sltuaclón de los menores, ya fueran éstos ln-

fractores, en estado de pelIgro o de deprIvaclón. 

Fue preocupacIón constHnte el que se estructurara el CÓdIgo de 

Menores, para sustltulr a la "Ley de ]urlsdlcclón Tutelar de Menores ll , 

ya que esta no garantIzaba a coballdad, la proteccIón Integral de los 

nIños, contemplada en el articulo 179 de la Constltuclón Politlca. 

ConsIderaCIones. Para estructurar el CÓdlgO de Menores se toma-

ron algunos conslderondos, que SlrVleron de Ideas centrales para 0-

rlentar el espirItu de la nueva ley. 

Se entl~nde que la famllla 8S la hase fundamental de toda SOCle-

dad organIzada y que por lo tanto, es funClón prImordlal del Estado, 

garantlzarla por medlO de leyes que tIendan a proplclar el matrlmo-

nlo, a dar proteccIón y aSIstencIa a la maternldad y a la lnfancla. 

Era de urgente necesIdad agrupar todas las leyes y decretos en 

un solo cuerpo, que permltlera proteger a los menores en la forma -

más adecuadp y convenIente, garantIzándo15s una salud fislca, mental 

y moral. Or Igual manera, que se estIpulara el derecho a la educacIón 

r --- __ 
I , 

----.........-
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y as~stenc~a. 

Este cód~go tamb~én rGrm~t~rá qUG haya una or~entac~ón, para -

que los f~nes que S8 pGrs~guGn llenen su comet~do y se coord~ne la 

labor de las d~st~ntos agrupac~ones que eXlsten en dlferentes C1U

dades del país, ya sean estas públlcas o prlvadas. Para lograr tal 

obJet~vo, será necesar~o crear un organlsmo a n~vel nac~onal, el -

cual se llamará "Consejo SslvaoorGño de I'tlenores". 

Este consejo contará con su prop~Q personaría Juríd~ca y tendrá 

autonomía en los aspectos 8conómlcos y adm~n~strat~vos. 

Las atr~buclones esenc~a18s del Consejo cons~st~rán en trazar 

frente al problema lo or~entoc16n general de la polít~ca del Estado, 

v~g~lar la eJecuc~6n Y cumpllmlsnto del Cód~go y otras d~spos~c~ones 

legales of~nes. El Consejo cuenta con una organ~zac~6n para cumpllr 

su comet~do. D~cha organ~zoc~6n está ~ntegrada según lo est~pula el 

Art. 8 del Título 11 del Cód~go de I'tlenores, así: 

a) El Pres~dente del Consejo nombrado por el Pres~dente de la 

Repúbllca. 

b) Un delegado del I'tl~nlster~o de Just~cla. 

c) Un delegado del I'tl~n~ster~o de Salud Públ~ca y As~stenc~a 50-

c~al. 

d) Un delegado del I'tl~n~ster~o de Educac~6n. 

e) Un delegauo del 1'tl~Il~ster~o de TrabajO y grev~s~6n Soc~al. 

F) Un delegado del fil~n~ster~o de Defensa y Segur~dad pÚbl~ca. 

g) Un delegado de la Procuraduría Genel:'al de pobres. 

h) Un func~onar~o del Poder Jud~clal, nombrado por la Corte -
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Suprema de Just1c1a. 

1) 4 delegados acred1tados por 1nst1tuc10nes pr1vadas que tengan 

f1nes de protecc1ón a los menores, que gocen de persone:ía -

Jurid1ca y estén 1nscr1t05 en el ConseJo. 

El Consejo Salvndoreño de m~nores cuenta con los s1gu1entes ser-

V1C10S: 

Serv1Clo de protecclón a los menores 

Los s1gulsntes serV1C10S de protecc1ón tlenen por objeto amparar 

a los n1ños, desde que nacen hasta que hayan cump11do 18 años. 

Art. 28 del CÓd1g0 establece que los n1ños serán atend1dos por 

med10 de: 

a) Guarderlas Infant11es 

b) Hogares Infantlles 

c) Centros de Rehab111tac1ón y Educac1ón Espec1al. 

d) Centros de ReeducaC1ón 

e) V111as Infant11es. 

f) Centros d8 Recreac1ón 

g) Centros de OrlontaC1ón 

h) otros Contros que se funden o se dest1nen para 8tender este 

serV1Clo. 

SerV1C1o de aS1stenc1a soc1al. 

El Art. 37 del Cód1go de Menores establece que los serV1C10S de 

aS1stenc1a soc1al se prestarán por medlO de tres seCC10nes, las cua

les son: 

a) Secclón Méd1ca 

b) Secclón de PSlcoped8gogin. 
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c) Sec~~ón de Trabajo Soc~al. 

Secc~6n méd~ca 

De acuerdo al Art. 38 del C. de m. corresponde a esta S8cc~ón: 

a) Velar porque on 105 cenLros públ~cos y pr~vados de menores 

58 establezcan y se cumplan reg~menGs ef~c~ent8s de al~men

tac~ón y atenc~6n san~tar~a. 

b) Poner en práct~ca las med~das neC8sar~as para la recuperac~ón 

y conservac~6n de la salud de los menores. 

c) Velar porque los estab18c~m~entos públ~cos o pr~vados de me

ñores, cuenten con serv~c~os méd~cos y odontológlcOS. 

d) Ejercer las atr~buc~ones y cumpl~r los deberes que señala el 

reglamento respect~vo. 

Secc~6n Ps~copedag69~ca. 

El Art. 39 del C. de ni. establece como atr~buc~ones de esta -

Secc~6n~ 

a) Real~zar de modo obl~gator~o, los exámenes de la personalldad 

de los menores, espec~almente para ~ngreso y egreso a los cen

tros de obs8rvac~6n y reeducac~6n. 

b) Elaborar f~chas pSlcológ~cas de los menores atendlendo pr~mor

d~alment9 los aspectos ~ntelectual, emoc~onal y evolut~vo. 

c) Ejercer v~g~lanc~a técn~ca en los serv~c~os de Eeeducac~6n y 

en los casos de observac16n para menores. 

d) Orlentar profeslonalmente a los menores, de manara espec~al 

a los de conducta lrregular y contrlbu~r a su readaptac~6n 

fam~llar y soclal. 
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a) Los demás que señalpn otras leyes o reglamentos. 

Secclón de Trabajo Soclal. 

El Art. 40 establece que corresponde a la Secclón de Trabajo 

Soclal: 

a) R8al~zar estud~os soclo-económlcos de los mei,ores que lngre

sen o egresen de los centros de protecclón. 

b) Investlgar y anallzar la realldad lndlvldual, famlllar y so

clal de los menores, como base para procurar su readaptoclón. 

c) Mantener en obs8Tvaclón y suporvlslón, mlentras se consldera 

necesarlo, a los menores que egresen de los centros de pro

tecclón y a su respectlva famllls; y 

d) Reallzar todas las actlvldades que Juzgue prudente para el 

cumpllmlento de su funclón y las demás que señalen otras -

leyes o reglamentos. 

Resumen. 

En este capitulo se ha hecho una breve resoña del CÓdlgO de Me

nores en lo que se reflere a los flnes de tal ley y a la organlzaclón 

del Cons8Jo N~clonal de Menores, a los serV1ClOS que prestará, a las 

atrlbuclones de las tres S~cclonos que tendrán a su cargo los serVl

C10S de aSlstenc18 soclal. 

El lnC1SO b) que Sb reflere a la atenGión pSlcopedagóglca, ofre

ce a la profeslón pSlcológlca un ampllo campo para trabajar en bene

flC10 de los nlños deprlvados; es la oportunldad que ofrece el Estado 

para que el PSlcólogo cUlde del aspecto más lmportante del hombre, -

como es la vlda psiqulca, la cual se desatlende en su mayoria de ve

ces, con excepclón de algunas pocas lnstltuclones. 
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CAPI TULO IV 

INSTITUCIONES QUE ¡J,TIENrEN . A ¡LOS NI~OS ABAr\lDONADOS EN EL SALVADOi1 ' 

Desde hace más de una centurLa el país establecL6 la prLmera 

LnstLtucLón que alberg6 a los nLños carentes de un hogar regular, la 

cual por mucho tLempo se conocLó con el nombre de HOSplC10. 

A partlr de esa fecha el Estado ha procurado proteger 01 nLño 

deprLvado a travGs de dLferentes Secretaríasj de Lgual manera se -

fueron sumando las colaboraclones munLclpales y de las LnstLtucLones 

prLvadas. Actualmente se cuenta con LnstLtuclones agrupadas, segdn -

la clase de organLzacLón estatal o partLcular que la admlnlstra o -

contrlbuye a su Mantenlmlento. Dlchas lnstltuclones son: 

1- Oflclales 

1.1 mlnl.sterlo de Educac1.6n 

o) Hogar del Nl.ño 

b) Cl.udad de los Nl.ños 

c) VJ.llas Infantl.les. 

1.2 mJ.nJ.sterJ.o de JUStlCJ.8 

a) Centro de ObservacJ.ón de menores 

b) Centro de ObservacJ.6n de menores 

"Rosa VlrglnJ.a Pelletler ll 

c) ReformatorLo de menores 

1.3 ml.nlsterJ.o de Salud PdblJ.ca 'i. ASJ.stencla 

a) Hogar de la Nlña "Adalberto GUlrola" 

b) Hogar du la Nl.ña de Sonsonate 

c) Hogar de la Nl.ña "San José 11 

( 1) No se sabe donde funclonan. 

San Salvador 

Santa Ana 

(l) 

San Salvador 

Soyapongo 

SonsonatE' 

Soclal. 

Santa Tecla 

Sonsonate 

Ahuachapán 
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d) Hogar del N~ño "Dr. Gustavo magaña 

menéndez ll Ahuachapán 

e) Hogar de la N~ña IImoraga ll Santa Ana 

f) Hogar Dolores Souzo San M~guel 

2- Mun~clpales. 

a) Hogar mun~c~pal IIJuan Ramón Ur~artell San Salvador 

b) Hogar munlc~pal "Alexander Duke ll San Salvador 

3- Prlvados. 

a) Hogar Escuela "Maria LUlsa Gu~rolall Santa Tecla. 

b) Aldeas Infantlles 5.0.5. Sonsonate 

c) Asoc~ac~6n Naclonal Pro-Infancla San Salvador. 

Todas las ~nst~tuc~ones, en la med~da de las pos~b~lldades fue-

ron creadas en pr~nclp~o, con la lntenc~6n de cumpl~r con los Objetl-

vos est~pulados en la IIDeclarac~6n Un~versal de los Derechos del N~ñoll. 

Las lnstltuc~OnGs anterlormente cltadas fueron v~sltadas y obser-

vadas El fln de cubrlr con los Objetlvos de este trabaJO. Se lnvest~gó 

hasta que punto el s~stema ~nst~tuclonal creado para proteger al nlño 

depr~vado cumple con lo que establece la Constltuc16n Polit~ca en el 

titulo que corresponde al Réglmen de los Derechos Soclales; y de ma-

nera espec~al, s~ los j6venes proteg~dos son atend~dos pSlco16g~camen-

te en la forma lntegral de su personal~dad. 

Durante dlchas v~sltas fueron encuestados parte del personal do-

cente y adm~n~strat~vo. 

Los cuest~onarlos respectlvos contenian preguntas que aparecen 

posterlormente y de ~gual manera, en capitulo aparte se hace constar 

rr: -, f,, -' 
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las realldades descublertas. 

1.1 jnstltuclones oflclales gue pertenecen al Mlnlsterlo de 

Educaclón. 

a) Hoqar del Nlño. 

A est~ lnstltuclón se lo llamó anterlormenle Casa Naclonal del 

Nlño, ahora Sb le conoce con el nombre de Hogar del Nlño. Pertenece 

al ffilnlsterlo de Educaclón baJo el programa Juventud y el Subprogra

ma. Protecclón a la Nlñez. 

Es una lnstltuclón oflclal sostenlda completamente por el Esta

do y está admlnlstrada por las Hermanas de la Carldad de San Vlcente 

de Paúl. 

El Hogar está lnstalado en un edlflclO SÓlldo con ampllos salo

nes, ventllados y áreas llbres en la qU8 los nlños S8 recrean y hacen 

práctlcas deportlvas. En la actualldad, otras escuelas del Mlnlsterlo 

de Educaclón ocupan parte del local que pertenece al Hogar, lo que -

Vlene en perJulclo de l~s comodldad8s que podrian dlsfrutar los nlños 

lnternos. 

[1 personal que atcende a Jos menores está compuesto por 20 orlsn

tadores, de éstos, 10 cUldan a las nlñas y 10 a los varones. Todos los 

orlentadores sun profesores normal1stas que tlenen a su cargo el CU1-

dado y la orlentaclón de los nlños. Además del serV1ClO de Orlentaclón 

hay un PSlcólogo y una TrabaJodora Soclal. 

El número de nlños protegldos está formado aproxlmadamente por 

520 men~res de ambos sexos correspondlendo un 50% para cada uno. En 

la Secclón de Cuna S8 atlende aproxlmadamente a 100 menores. 
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El Hogar del NLño no cuanta con una escuela exclusLva para sus 

nLños; ellos aSLsten a los centros de estudLo, que come ya se dLJo, 

están anexos a este centro; pero SLn formar parte de la organLzaclón 

del Hogar. Tamblsn aSlsten a otros Centros escolares del Estado; lo 

cual se h3ce con el fln de lntegrarlos al medIo y que tengan oportu

nLdad de relaclonarse con otros nlños de la comunldad. Ellos pueden 

segulr cualquler estudIo que deseen, Slempre que dlChos estudloS no 

sobrepasen la edad máxlma de dleclocho años estableclda en el regla

mento de la lnstltucLón. 

muchos de los menores snn completamente ab~ndonados desde su -

naclmlento. A algunos se les desconocen los padres y toda ldentldad 

que permlta averlguar su orlgen; en estos casos la lnstltuclón les -

da un nOMbre y la Procuraduría Ceneral de Pobres tramLta su aSlento 

en el reglstro C1Vll. otros menores tlenen a sus padres y famlllares; 

pero han sldo recogldos por el Hogar del Nlño en vlsta de que su S8-

gurldad personal se ha conslderado en estado de pellgro, como por -

ejemplo, en el caso de enfermedades graves de sus progenltores o de 

conducta altamente vlclada de los mlsmos. 

Algunos nlños han sldo remltldos por el Juez Tutelar de menores; 

pero tamblén padres y famlllares pueden Sollcltar el lngreso en caso 

de extrema pobreza. Para todas las sOllcltude~ S8 reallza un estudlo 

socloeconómlco del sUJeto. Los menores pueden egrpsar del Centro a -

sOllCltud de los padres o famLllares, preVLO estudlG del caso y de -

un fallo favorable. 

Hay tamblén un programa de adopclón para aquellos hogares que 
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deseen adoptar un nlño. Este programa está controlado por la Procu

raduria General de Pobres. 

Los menores, como ya so sabe, permanecen en la lnstltu~lón has

ta cumpllr los lB años de ed3dj pero hay casos en que cuando llegan 

a esta edad y aún no han termlnado sus estudloS, o no se han coloca

do en alguna ocupaclón que les permlta V1Vlr lndependlentementej en

tonces contlnúan en la lnstltuclón; otros casos contlnúan reclblendo 

los beneflclos del Hogar durante los prlmeros mases de su empleo, -

hasta que se conslderan adaptados a su nueva sltuaclón. Durante este 

periodo, después de colocar a los jóvenes, son Vlgllodos por la Tra

bajadora Soclal, los Jefes de Secclón y por los orlentadores, hasta 

que quedan lntegrados a la socledad. 

Los menores cuentan con aSlstencla médlca completa, S8rV1ClO -

de odontologia, atenclón pSlcológlCO y soclal. 

La lnstltuclón no ofrece talleres como lo hlZO en el pasado; -

pero se han formado clubes que cumplen con la mlsma funclón, a fln 

de que en el futuro se puedan establecer los menclonados talleres. 

Además eXlsten clubes de jOrdlneri~, hortlcultura, aplcultura, 

deportes y Boy Scout. Para las nlñas eXlste una academla de corte y 

confecclón. El tlempo llbre lo emplean en las actlvldades de los -

clubes, estudlO y excurSlones a lugares públlCOS. Los domlngos son 

llevados en grupos a los Clnes naclonales en donde tlenen entreda -

de cortesia. 

Los menores pueden sallr los flnes de semana o durante las va

caClones del año escolar a donde sus famlllareSj pero aquellos que 
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no tlenBn a oonde lr permanecen en la lnstltuclón, qUlen les agasa

ja duranLe las festlvldades de navldad y año nupvo. 

b) La Cludad de los Nlños. 

La Cludad de los Nlños de l ~ cludad de Santa Ana es yna lnstl

tuclón creada en 1950. Paro su organlzaclón se tomaron como modelo 

otras lnstltuclones extranjsr'Js creadas con el mlsmo -fln. En un prln

ClplO este Centro fue conslderado como la mejor esperanz6 de reml

slón en beneflclo de los menores deprlvados. Era una lnstltuclón con 

un nuevo enfoque para encardr el problema; se $~lia de la orlenta

Clón tradlclonal de los hOSplC10S y de otros Centros encargados de 

cUldar a los menores, que más que Centros de ~r~tecclón daban la -

aparlenCla de slstemas carcelarlos. 

Desdlchadament~, eS8 espírltu con que fue creada se ha ldo de

generando. En la actualldad atlende a un grupo numerosos y heterogé

neo de nlños y jóvenes a qUlenes se les da lnstrucclón, por lo demás 

en noda se cumple con los flnes para la cual fue creada. De los 330 

alumnos con que cuenta la Instltuclón, solo B son huérfanos, 22 aban

donados y 82 callflcados como de e x trema pobreza; el reste de los -

alumnos que suman un total de 212 58 desconoce su sltuaclón. 

La lnstltuclón no posee un slstema de flehas de claslfleaclón 

de casos, que pueda ofrecer una ldea de la clase de l~terno con que 

se cuenta; por esta razón no es poslble presentar en este trabaja ~n 

panorama de la realldad de este Centro. 

c) Las Vlllas Infclntlles. 

Este fue un novedoso programa gestado por el Mlnlsterlo de Edu-

-----
. / 
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cac~ón y en 81 que S8 empezó a trabajar dpsJo 1973. Este pro~rnma 

s~gue una or~entac~ón par8c~da a las Aldeas 5.0.5. Las que se descr~

ben en pág~nas poster~ores. 

Se cont~ba con 01 pers~nal necesar~o, ~ncluso con el estud~u de 

G3S0S que ~ban a ser favorec~dos, lam8ntabl~mente se descu~dó lo más 

~mportante de la obra como era el local en que func~on3rian y a pr~n

C~p~08 del aAo en curso, se d~eron cuenta que contaban con Lodo, me

nos con los ~nstalac~ones requer~das. Parte del personal ha s~do ab

sorb~do por otras ~nst1tuc~ones espec~almente, las de Salud Públ~ca 

y As~stenc~a Soc~al. 

El plan comprende 5 modelus de 17 casas. ,Las pr~meras 16 estarán 

al frente de una madre adopt~va cada una y en la Nº 17 v~v~rá el padre 

esp~r~tual; tamb~én habrá una tia por cada 3 hogares. En cada hogar -

v~v~rán entre 6 y 8 menores de uno y otro sexos qU1enes tendrán una 

cuota de al~mentac~ón est~mada en 700 colones mensuales. 

1.2 Inst~tuc~ones Of~c~alos que pertenecen al m~n~st9r~0 de 

Just~c~a. 

El M~n~ster~o de Just~c~a t~ene tres centros bajo su jur~sd1c

c~6n que dependen del Dep2rtamento Tutelar de Menores, d~chos Cen

tros son: 

Centro de Observac~6n de Menores 

Centro de Observac~ón de Menores 

"Rosa V~rg~n~a Pel18t~er" 

Reformator~o de Menores 

San Salvador 

Soyapongo 

Sonsonate 

El Departamentc Tutelar de Menores atJende una poblac~ón com-
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puesta por tres tlpoS de sltUQCIOneS en que se encuentran los nl~os 

protegldos: 

a) Menores abandonados. 

b) Menores en estado de pelIgro. 

c) Menores Infractores. 

DIChos menores son remItIdos D este Departamento slempre que no 

hayan cumplIdo 16 años de edad; la cual según el CÓdIgO de Menores -

que entrará en vIgencla en JUlIO del presente año, se extenderá a la 

edad máxlma de lb años. 

El Departamento atIende desde nIños lactantes, a través del Ho

gar del NIño, qUIenes en casos especIalas pueden pasar al Centro de 

Observaclón de Menores IIRosa VlrgInIa Pelletler ll
• 

Los serVlCIOS que se les prestan a los nIños son los SIgUIentes: 

1- EducaCIón. En San Salvador funCIona una escuela que at~ende 

del lº al 6º grado con 8 profesores, en Soyapango hay una escuela que 

comprende desde KIndergarten al 7º grado, atendIdos por 8 profesores. 

En Sonsonate tambIén hay una que abarca del lº al 6º grado aten

dIda por 7 profesores. 

Todo el personal está compuesto por Maestros graduados en educa

CIón prImarIa, excepto en un caso. 

En todos los centros del Dapartamento Tutelar de Menores hay per

sonal con el nombramIento de OrIentadores, este personal solamente -

cumple tareas de VIgIlanCIa y custodIa. No desempeña las verdaderas -

funCIones que la orlentaclón Impllca; prImero, porque aún se tlene el 

concepto de que 81 orlentador deba ser un vlgIlante y segundo, porque 
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las personas nombradas para desempeñar el cargo de orlentador, son -

empleados de escasa preparaclón profeslonal para reallzar la dlficl1 

tarea de orlentar. 

2- Servlclo PSlcológlCO. El serV1ClO pSlcológlCO está compuesto 

por 5 pSlcólogos que tlenen su sede en el Centro de Observaclón de -

Menores de San Salvador y un PSlcólogo en el Centro "Rosa Ulrglnla -

Pelletler". Todo el personal ha hecho sus estudloS de especlallzaclón 

en la Unlversldad de El Salvador. 

3- Servlclo Soclal. El SerV1ClO Soclal está atendldo por 13 Tra

baJadores Soclales: 5 trabajan en el Centro de Observaclón de Son Sal

vador; 1 en el Centro de Observaclón de Soyapango; 1 en el Reformato

rlO de Menores de Sonsonate y las 6 restantes en labor de segulmlento. 

4- Servlclo m~dlCO. Cuenta con serV1ClO m~dlco completo, lnclu

yendo especlallstas. 

Egresos. La protecclón termlna cuando los nlños cumplen 16 años 

(18); pero en la realldad los Jóvenes son egresados hasta que hayan 

termlnado sus estudloS o se hayan colocado debldamente en trabajOS -

que ~es permltan desenvolverse por si mlsmos. 

En el caso de los menores lnfracLores, es el Juez del Trlbunal 

de Menores qUlen declde de acuerdo al proceso, Sl se pueden egresar. 

En los casos de abandono o estado de pellgro el Juez puede en

tregarlos a famlllares u hogares partlculares, slempre que haya un 

estudlo preVlO de las condlclones del hogar a donde lrá el menor y 

toda vez que sean declaradas adecuadas. 

Tamblén hay un slstema de adopclón entre el Juzgado del Trlbunal 
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de Menores y la Procuraduría General de Pobres. 

El slstema de hogares SUSt1tUtos aún no se ha puesto en práctlca 

d1rectamente; pero hay casos de menores que están ub~cados en hogares 

que podrían llamárseles SUSt1tUtOS. 

Labor de segu1m1ento. Toda labor de segu1mlento es suger1da por 

el Juez de menores. Algunos t1enen becas en "El Buen Pastoril, en el -

"Instltuto Em1l1anl" o en el "Hogar Escuela maria LU1sa GU1rola"; en 

estos casos la labor de segulm1ento se hace con el propós1to de esta

blecer hasta que punto los menores están aprovechando el t1empo. 

Becas. Las becas comprenden estud10 y aloJam1ento. El Centro de 

Observaclón les provee del equ1po necesar10, por ejemplo: vestuar1o, 

út1les escolares y arLicu!os de uso personal. 

Llbertad Vlq1lada. Esta es para los menores que han comet1do fal

tas por las cuales están procesados como menores lnfractores. El con

trol de la llbertad v1gllada la lleva a cabo un Trabajador 50c1al. Es

te vlg1la la conducta del menor tanto en el hogar como en la escuela, 

el lugar en donde trabaja; además de estar pend1ente de la forma en 

que el sUjeto se desenvuelve, tamblén debe presentar el Departamento 

Tutelar un 1nforme acerca del desenvolv1m1ento del nlño vlg1lado. En 

algunos casos, según el 1nforme, puede ordenarse el re1ngreso. El pe

riodo de v1g1lanc1a esclla entre 6 meses y 1 Ó 2 años, t1empo en el 

cual puede observarse Sl el menor se adapta o no a la comunldad. 

Talleres. Tanto en San Salvador como en Sonsonate hay d1ferentes 

talleres en los cuales los jóvenes aprenden una ocupac1ón de acuerdo 

a sus 1ntereses y apt1tudes, eston son: 
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[n San Salvador: Mecánlca (obra de banco), mecánlca de automóvl-

les, carplnteria, barberia, zapateria, sastreria, etc.; 

En Sonsonate: Mecánlca (obrn de banco), carplnteria, zapateria, 

sastreria, barberie y agrlcultura. 

En las actlvldades agriculas los menores se dedlcan al cultlvo 

de las hortallzas, cultlVOS perlódlcoS como maiz, arroz, frljoles; o 

CultlVOS permanentes como frutales. Se ha lnlclado la crlanza dp co-

nejos, vacas, galllnas, peces y el cultlVO de pastos. El producto de 

las actlVldades agricolas se emplea en la allmentaclón de los mlsmos 

Poblaclón. El Centro de Observaclón de Menores de San Salvador 

atlende a nlños y jóvenes y el Centro de Observaclón de Soyapango, a 

nlñas y adolescentes; ambos centros observan la conducta de los meno-

res durante un tlempo necesarlO a partlr de su lngreso. Después de que 

se ha determlnado su sltuaclón conductual se reublcan en los otros cen-

tras del Departamento as1: los varones al Reformatorlo de Sonsonete y 

las hembras a la Secclón Esp_clal del Centro de Observaclón de Soyapango. 

La poblaclón está dlstrlbulda de la slgulente manera: 

1- Centro de Observaclón de Menores de San Salvador: 

Grupo de Educaclón Especlal 20 alumnos 

Prlmer Grado 101 11 

Segundo Graoo 39 11 

Tercer Grado 39 11 

Cuarto Grado 25 11 

QUlnto Grado -2..7.. 11 

Pasan .. 
- - --

~ , r" , 11 J " 
I r 

• r; ~ .,. • ~ IL . _1 
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111 8 n t3 n.. 25 1 
19 alumnos 

To tal ••• 270 

2- Centro de Or~entac~6n "Rosa V~rgl.nl.a Pelletl.er". 

Secc~ón de K~ndergarten 23 alumnos 

3-

Pr~mer Grado 

Segundo r,rado 

Tercer Grado 

Cuarto Grado 

QUl.nto Grado 

Sexto Grado 

Sépt~mo Grado 

Reformatorl.o 

Prl.mer grado 

Segundo Grado 

Tercer Grado 

Cuarto Grado 

Qu~nto Grado 

Sexto Grado 

de 

53 

18 

27 

32 

30 

21 

20 
Total ..... 224 

Sonsonate. 

60 

48 

45 

31 

27 

14 

Sexto Grado conclul.do 8 
Total •••• 233 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

" 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

1.3 Instl.tucl.ones Ofl.cl.ales que pertenecen al ml.nl.sterl.o de Salud 

públl.ca y As~stencl.a SOCl.al. 

a) Hoqar de la Nl.ña de Sonsonate. 

En esta l.nstl.tucl.ón se alberga un promedl.o de 54 y 58 alumnas, -

cuyas edades osc~lan entre los 5 y los 18 años. D1Cho número está dl.s-

trlbuldo de la sl.gul.ente manera. 

---------_ . -
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5 años 1 

6 11 3 

7 11 3 

8 11 O 

9 11 9 

10 11 5 

11 11 3 

12 11 5 

13 11 4 

14 11 8 

15 11 6 

16 11 7 

17 11 O 

18 " 1 

To tal.. 55 

De estas alumnas un 85% son huérfanas, las restantes t~enen famI-

1~ares9 pero las han abandonado o se han declarado ~ncompetentes para 

sostenerlas o educarlas adecuadamente. 

Las n~ñas estud~an en la Escuela "San V~cente de Paúl ll , ~nst~t..u

c~ón anexa al Hogar, que at~ende además a 250 alumnas externas. Las que 

term~nan la enseñanza pr~mar~a pueden cont~nuar sus estud~os en el Ins

t~tuto IISan V~cente de Padl"; ambns 1nst~tuc1ones de la congregac1ón. 

Del Inst~tuto han egresado var1as, con titulo de Secretar1ado, Conta

dor o Bach~llerato. 

Actualmente se t rata de que las n1ñas del Hogar estud1en con otra8 
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n1ñas que prov1enen de hogares normales, a f1n de que el contacto con 

éstas últ1mas, les perm1ta ajustarse mejor al med1o. 

En general, las cond1c1ones del ed1f1c1o son buenas y se t1ene -

en perspect1va hacer las reparac10nes neC8sar1as ~ue ofrezcan mejores 

cond1c1ones de alojam1ento. 

Al hacer las 1nterrogac10nes del caso, la Hermana encargada de 

las n1ñas 1nforma que ha notado problemas espec1ales más notables en 

las que se encuentran en estado de abandono, que en las n1ñas huérfa

nas. Estas últlmas estan consClentes de su sltuac1ón y cons1deran a 

la 1nstltuclón como su verdadero hogar, pero en camblo las pr1meras, 

s1empre tlenen sent1m1entos de rechazo contra los padres que las han 

abandonado. Además, tlenen d1flcultad de lntegrarse al grupo, ded1cán

dose a formar un circulo cerrado sólo entre las de su m1sma cond1c1ón. 

Entre todas las n1ñas 1nst1tuc10na11zadas se observa que cuando 

a alguna de las n1ñas huérfanas le pasa algún oroblema, durante las 

clases, con las compañeras externas, todas las de~ás están a favor de 

la pr1mera. Tamb1én le dan lmportanc1a a s1tuac10nes tr1v1ales que pa

ra las alumnas externas pasan lnadvert1das. 

Preguntando acerca de la forma en que las nlñas emplean el t1sm

po exaula, la hermana man1festó que durante ese tlempo las n1ñas se -

ded1can a sus tareas de estud10 y a act1v1dades de COC1na y de corte 

y confecc1ón; tamb1én aprenden a cU1dar su presentac1ón personal pre

parando sus vest1dos, atend1endo su aseo y orden 1nd1vldual y asi se 

d1st1nguen en este aspecto de las n1ñas externas. Esto últlmo lo af1r

mó la profesora del Sexto Grado. 
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En algunas ocaSlones van al clne; pero esto no es frecuente por 

el tlpO de películas, que se ofrecen en la sala de Clne del Estado. 

Los flnes de semana salen de paseo acompañadas por una Hermana. 

Sl ~na compañera externa 13s lnvlta a alguna reunlón soclal ensu ho

gar, las lnternas aSlsten en grupos de 5 ó 6 con el permlso de regre

sar entre las 8 y 9 de la noche. Nunca ha habldo problemas a causa de 

estas salldas, ellas se responsablllzan totalmente de su conducta. 

Durante el período de vacaClones de fln de año algunas son lleva

das por sus parlentes, con la flnalldad de que se pongan en contacto 

con el mundo real; pero se ha observado que vuelven completaments des

meJoradas en su salud y en su aparlenCla fislca. 

Durante las Navldades algunas nlñas lnternas que no han sldo lls

vadas por sus parlentes, son Sollcltadas por famlllas de la cludad pa

ra que dlsfruten de las flestas navldeñas en hogares, que procuren que 

se slentan dentro del calor famlllar. 

Dentro de los serV1ClOS que reclben en esta lnstltuclón se cuenta 

con el de TrabajO Soclal toda vez que lo sollclten a la 5ecclón de 

ASlstencla SOClaw de la Dlrecclón General de Salud, ublcado en San 

Salvador. 

El Servlclo MédlCO lo reclben del Hospltal General de Sonsonate. 

Carecen de serVlClO pSlcológlco y de labor de segulmlento. 

Esta, como en todas las lnstltuclones, egresan a las protegldas 

cuando cumplen 18 años de edad, procurando que al sallr cuenten con 

un trabajO seguro. 

b) Hogar del Nlño ,IAdalberto GUlrolalt. Santa Tecla. 
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El Hogar del N~ño "Adalberto Cu~rola" at~ende una poblac~ón actual

mente de 106 menores comprend~dos entre las edades de 7 a 19 años de -

edad~ 

El local cuenta con cond~c~ones adecuadas, d~sfruta de espac~os -

ampl~os. Pertenece a la Inst~tuc~6n grac~as a la donac~ón de la Faml

lla Cu~rola. 

La D~rectora del Centro es una Trabajadora 50clal. 

Los menores estud~an desde el lQ al 9Q grado. No hay escuela ane

xa al Centro y los menores as~sten a las escuelas públ~cas aledañas . -

Esta medlda t~ene muchas ventajas, pues perm~te a las lnst~tuc~onal~

zadas relac~onarse con sus compañeras externas. Sólo hay un problema: 

las profesoras de la escuela a la que as~sten, especlalmente la D~rec

tora, ve con menosprec~o a los menores, al grado de que algunas nlñas 

regresan llorando a causa de algún mal trato rec~bldo. 

Las menores son rec~b~das después de un mlnuc~oso estudlo SOC10-

económ~co. Algunas menores son huérfanas, otras t~enen problemas eco

n6m~cos de hogar, especlalmente en los casos en que falta la ayuda pa

terna. Algunas han s~do recog~das por encontrarse en s~tuac~6n de r~ps

go. 

La ~nstltuc16n cuenta con serv~c~os de TrabajO Soclal, el cual -

es desempeñado por la D~rectora y con serv~c~os médlcos, que son pres

tados por la Un~dad de Salud y el Hosp~tal de la c~udad, según las -

cond~c~ones del caso. 

El tlempo l~bre lo emplean las menores en labores vocaclonales -

como bordados, corte y confecc~ón, coc~na y en actlv~dades deport~vas. 
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Se encargan de la vlgl1ancla de las nlñas dos orl~ntadoras, pero 

estas carecen de un estudlo técnlco especlallzado. 

Las menores pueden sallr los fl~es de semana, slempre que cuenton 

con parlen tes cercano~ que puedan darles albergue. Esto se hace con el 

fln de mantener los vinculos faml1lares. Se les dan las vacaClones lar

gas del año, pero las menores que no tlenen a donde lr, quedan al CU1-

dado de la lnstltuclón. 

Como en los demás centros tlPO, egresan a los lB años cumplldos, 

pero algunas slguen hasta cumpllr los estudl0S del 9º grado. Se pro

cura que a su egreso queden ub1cadas adecuadamente, Sl es poslble tra

baJando. 

En este Centro se han tenldo problemas especlalmente con la con

ducta sexual y se ha hecho sentlr la falta de un PSlcólogo al serVl

Cl0 del Centro. 

c) Hoqar de la Nlña USan José u de Ahuachapán. 

Es una lnstltuclón para nlñas cuya poblaclón es de 95 menores -

entre 3 y 19 años. 

Para el lngreso de las menores se preflere a las huérfanas de -

padre y madre, pero se aceptan a las abandonadas materlales o aquellos 

casos en que sean huérfanas de un sólo padre. En raros casos se acep

tan remltldas por el mlnlsterlo respectlvo o cualquler otro orgnlsmo 

oflc1al, esto se permlte Slempre que haya cupo para hacerlo. 

Rec1ben estudl0S desde el Klndergarten hasta el Bachl11erato. 

Las lnternas aSlsten hasta el sexto grado a la escuela prlmarla ane

xa, que es costeada por el mlnlsterlo de EducaClÓn. Los estudl0S del 

- - - - - - - - - -
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tercer c1clo de Educac1ón Bás1ca y de Bach111erato, los hacen en Ja 

SecC1ón de Plan Bás1CO anexa o en el Instltuto IIAleJandro de Humbold'C lI 

de la cludad de Ahuachapán. Para aquellas alunnas que lUleran sequlr 

estudl0S de Bachl1lerato en Comsrclo, Enfermería u otra especls11dad 

que no sea servlda por centros OF1clales, el Hogar paga la escolarldad 

respect1va en los centros partlculares que ofrecen esos estud10S. En 

la actualldad, hay una menor estudlando un Curso de enfermería Prác-

tlca en la cludad de Santa Ana. 

El tlempo 11bre lo dedlcan a recreo t estud10S y trabajOS en ta-

lleres vocac10nales como corte y confecclón, bordados y COClna. Tam-

blén parLlc1pan en actlvldades deportlvas y artistlcB9. 

Los días sábados los dedlcan a 11mp1eza total del edlflcl0 y -

tlenen una estudlantlna con profesor pagado por el Estado. Aquellas 

menores que no puedan aSlstlr a sus hogares, pueden reclblr Vls1tas 

de sus padres un sábado cada mes; las que tlenen faml1lares cerca, -

pueden reclb1rlas durante el fln de semana. Las menores que quedan en 

la 1nst1tuc1ón se les lleva a cam1nar en 2 grupos de acuerdo a la e-

dad. Salen Sln unlforme, pues sólo t18nen el de la escuela y lo Utl-

llzan para aSlstlr a clases o cualquler otra actlvldad oflclal. 

Las menores van a pasar los periodos de vacaClones donde los pa-

r1entes. Cuanto más prolongada es la vacaclón mayor e~ el número de -

nlñas que dejan la lnstltuclÓn. Las que no tlsnen donde lr quedan en 

el Hogar o van a hogares sust1tUtoS, por el período de vacac1ón res-

pect1vo. 

De acuerdo al reglamento deben egresar a los 18 años cumplldos; 

r - ---------___ -. 
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pero Sl al cumpl1r esta edad no han term1nado los estud10S 1n1c1ados, 

S8 les mant1ene por un t1empo prudenclal hasta que d1Chos estudloS -

sean term1nados. 

Algunas menores son entregadas a sus famll1ares slempre que las 

cond1c10nes sean conflables; a otras se les busca colocac16n para que 

trabajen, ganando un sueldo que les perm1ta sostenerse. 

Algunas de estas jóvenes han obtenldo titulos de maestras o se

cretar1as, que les perm1ten traoajar en la empresa pr1vada. Una exalum

na trabaja en la B1blloteca Central de la Un1versldad de El Salvador. 

Cuentan con serV1C10S méd1cos hospltalar10s proporclonados por el 

Hosp1tal General de la c1udad. No cuentan con PSlcólogo, nl Trabajadora 

Soc1al, y en este últlmo caso, cuando se neces1ta el serV1C10 se SOll

c1ta a las of1clnas del Mlnlsterlo en San Salvador. No cuentan con un 

verdadero serV1ClO de segulmlento y sólo se hace en algunos casos. 

La rellgl0s3 lnformante dlce que no tlenen problemas especlales 

de conducta, excepto aquellos que son comunes a n1ñas de su m1sma e

dad en condlClones hogareñas normales. 

01strlbuclón de las menores por grados. 

Klndergarten 4 alumnas 

ler. grado 5 11 

2º grado 13 11 

3er. grado 6 11 

4º grado 11 " 

5º grado 13 11 

6º grado 13 11 



79 grado 

8º grado 

9º grado 

Bach1.11erato 

ler. año 

2º año 

3er. año 

De cuna 

Total 

50 

4 alumnas 

4 

6 

3 

2 

4 

3 

11 

" 

" 
11 

11 

95 alumnas. 

d) Hogar del N1.ño IIDr. Gustavo lYlagaña lYlenéndez ll , Ahuachapán. 

Esta 1.nst1.tuc1.ón es la ón1.ca de las sosten1.das por el lYl1.n1.ste

r1.O de Salud póbl1.ca y AS1.stenc1.a Soc1.al que es exclus1.vamente para 

varones, la otra es el Hogar IIDolores Souza" de San lYl1.guel, que t1.e

ne poblac1.ón m1.xta. 

Este Hogar t1.ene una poblac1.ón de 80 menores y func1.ona en un 

ed1.f1.c1.o proporc1.onado por la fam1.11.a lYlagaña lYlenéndez, no se sabe S1. 

ya fue traspasado al Estado. 

Las cond1.c1.ones bás1.cas de los menores para ser rec1.b1.dos en 

este Centro son las s1.gu1.entes: huérfanos, abandonados y de pobreza 

extrema. 

En base a las cond1.c1.ones anter1.ores cada 1.nteresado sol1.c1.ta 

su 1.ngreso, se hace un estud1.o del caso y se da el fallo, todo esto 

es a n1.vel de las autor1.dades del Centro y del Patronato. 

El Personal del Centro está compuesto por un D1.rector Honoríf1.

co un Sub-D1.rector que en la práct1.ca es el D1.rector Adm1.n1.strat1.vo 
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y tlene sueldo del Estado. En la actualldad ocupa tal cargo un sacer

dote Joseflno; hay Clnco maestros de taller, los cuales son obreros; 

hay tres orlentadores: un sacerdote, un hermano rellgloso y un lovan 

de 5º año de bachlllerato, que estudla sacerdoclo. 

Los menores aSlsten al colcglo Joseflno, lnstltuclón rellglosa 

a la que pertenece el padre Dlrector. Por gestlones suyas el Coleglo 

se ha hecho cargo de la educaclón de los menores, qUlenes estudlan -

desde el prlmero al noveno grado. 

El Hogar del Nlño cuenta con talleres de carplnteria, zapatería, 

sastreria, Jardlnería y barberia. 

Durante el tlempo llbre los nlños se dedlcan a labores de aseo, 

a las dlferentes actlvldades de los talleres, al estudlo de sus tareas 

escolares y a la oraclón. 

En el periodo de vacaCl0nes los nlñcs que tlenen hogares, van a 

vlsltarlos y el resto se queda en la Instltuclón, slendo por lo gene

ral, un número de 35 personas huérfanas, los que permanecen en el Hoqc~. 

Se ha tratado de darle a la Instltuclón una nuev~ orlontaclón en 

el sentldo de que los menores puedan sallr a la cludad durante las 

prlmeras horas de la noche. A veces van al Clne, al cual entran 2 n~

ños con un mlsmo pase. No se ha Sollcltado franqulcla a las salas de 

Clne del Estado con el propóslto de que la frecuencla a estos espectá

culos, no se convlerta en un V1C10 o para eVltar que se acostumbren a 

que por su calldad de nlños deprlvados, deben esperarlo todo en con

dlclón de regalos. 

Los nlños protegldos deben egresar al cumpllr los 18 años de edad, 
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pero cuando no han termlnado su enseñanza báslca se les alberga has

ta que la termlnan. Una vez concluldos sus estudloS, se les busca co

locaclón en algún trabajO, después de haberles hecho conClenCla de la 

lmportancla de lndependlzarse. Cuando estos jóvenes manlflesian que 

no qUleren dejar la lnstltuclón, se les obllga a hacerlo, a fln de -

atender a otros menores necesltados. 

Este Hogar carece de SerV1ClOS Soclales, PSlcológlCOS y de Labor 

de segulmlento. El serV1ClO MédlCO y odontológlco se obtlene por me

dlO de la Unldad de Salud o del Hospltal General de la cludad; algu

nas veces estos últlmos serV1ClOS se ob~lenen graclas a la cooperaclón 

de médlcos amlgos. 

Entre los problemas especlales que se han observado, se pueden 

cltar el de la agreslvldad a los nlños del coleglo que aSlsten, lo -

cual es lnterpretado por los dlrlgentes del centro, como una forma -

de envldla por la poslc16n, que gozan los otros nlños. Se han presen

tado algunos casos de homosexualldad, según el Dlrector, no muy nota

bles. Reflrléndose a los problemas manlflesta el Dlrector: "Algunas 

formas de conducta son proplas de la edad. Se les ha hecho conC18nCla 

en cada caso lndlvldual y se cree haber resuelto la mayoria de los -

problemas surgldos". 

Al contlnuar la encuesta con el señor Dlrector, este manlfestó 

que los 80 nlños con que cuenta la Instltuc16n se han dlVldldo en 10 

famlllas de 8 nlños cada una. Entre los mayores de cada grupo se ha 

elegldo a un Jefe de famllla con la conslgna de que todos se deben -

conslderar como hermanos y el jefe, como el hermano mayor. En SUStl-



53 

tuc~ón de los dorm~tor~os colect~vos se han establec~do dorm~tor~os 

para cada grupo, que const~tuye una fam~l~a. Tamb~én hay un salón -

para cada grupo en el que pueden descansar o estud1ar; d1cho salón 

es equ~valente a lo que seria la sala de estar de sus respect~vos -

hogares. 

D~str~buc1ón de los alumnos por edades: 

7 años 2 

8 11 3 

9 11 5 

10 " 8 

11 " 12 

12 11 7 

13 11 6 

14 11 2 

15 11 3 

16 11 3 

17 11 O 

18 11 1 

Nota: 34 menores no t1enen edad. 

D1str~buc~ón de los alumnos por grados. 

ler. grado 10 

2Q grado 11 

3er. grado 12 

4Q grado 21 

5Q grado 11 
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6º grado 9 

7º grado 7 

8º grado 2 

9º grado 2 

e) Hoqar de la N~ña 1~lYIoraqa", Santa Ana 

Este Hogar atlende una poblac~ón de 145 nlñas comprendldas entre b 

los 3 a 18 años de edad 7 dlrlgldas por una persona seglar que desem

peña las funclones de Dlrectora del Hogar y una hermana rellg~osa que 

es la super~ora de toda la Inst~tuclón que comprende varlas escuelas. 

ReqUlsltos para el lngreso: Ser huérfanos de padre y madre o de 

sólo uno y casos de abandono, los que resultan ser más frecuentes. 

EstudlOS. Ofrece estudloS desde el Klndergarten hasta el 9º gra

do. Hay tamblén tres menores que estudlan Bachlllerato Comerclal en 

los centros anexos. 

ocupaclones que desempeñan en el tlempo llbre, estas son: estu

dlO, actlvldades deportlvas y aprendlzaJe en tallere& vocaclonales. 

Las vacaClones prolongadas del año son aprovechadas para que 

las menores se lncorporen ]0 más poslble a su famllla, a fln de man

tener los lazos de famlllarldad. Las que no tlenen con qUlen Lr se 

les lncorpora con famlllas amlgas, pero algunas slempre quedan per

manentes en la lnstltuclón en un promedlo de 30 a 40. 

Las menores dlsfrutan de paseos domlnlcales lncluyendo paseos 

al mar y a otros lugares fuera de la cludad. 

Egresos. Las Jóvenes egresan a la edad de 18 años, pero pueden 

segulr en el Hogar Sl aún no han termlnado algún tlpo de estudlo. -
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A su egreso se les entrega a sus hogares y cuando esLo no conv~n~a 

se les busca colocac1ón. 

Sorv1c10s. Algunas veces se hace labor de segu1m1entc¡ p8ro ~s

to es en casos espec1ales y no una norma para todas las menores. 

Hay una Trabajadora Soc1al que v1slta la 1llst1tuc1ón algunos -

días de la semana, esta es env1ada por la D1recclón General de Salud 

del M1n1ster10 de Salud Póbl1ca y AS1stenc1a Soc1al. 

La lnst1tuc1ón no cuenta con serV1C10 pS1cológ1CO aón cuando -

hay algunos casos que tratar. No creen que sea necesar10 aS1gnar un 

PS1cólogo en forma exclus1va, Slno uno que Slrva a todos los centros 

de la c1udad; pues creen que la Inst1tuc1ón no t1ene muchos casos que 

amer1ten su 1ntervenc1Ón. 

En el serV1C10 méd1co cuentan con un méd1co, un odontólogo y -

una enfermera. Una rellg10sa presta los serV1C10S de aUXll1ar. 

Organ1zac1ón. Las menores están d1vlUldas en dos grupos, uno de 

3 a 11 años, y otro de 12 a 18 años de edad. 

Hay cuatro or1entadoras que se encargan del cU1dado de las me

nores. Estas personas no t1enen n1ngún titulo, sus estudloS t1en8n 

n1vel de Plan Bás1CO. 

Talleres. Cuentan con talleres de costura, bordado, COC1na y -

lavado, en cuyas áreas las n1ñas se turnan cada tres meses. 

Act1v1dades organ1zadas: Cuentan con un conjunto de danzas, -

marlmba y un coro, compuesto por alumnas lnternas y externas, una -

estudlant1na de 45 jóvenes, y además equlpos deportlvos. 

La Hermana Super10r callf1ca las conductas observadas en lRS -

----------------------------.---- -
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menores, como lIenvldlosas, apocadas ll • manlfestó además, que las nl

ñas acostumbran agruparse fortultamente, que carecen de asplraclones, 

y desculdan sus dtlles escolares. 

Al momento de la encuesta, 143 nlñas estaban claslflcadas por 'J 

grados y edades, de la slgulente manera: 

Por edades: 

4 años 

5 11 

6 11 

7 11 

8 n 

9 11 

10 11 

11 11 

12 11 

13 11 

14 11 

15 11 

16 11 

17 11 

18 11 

Total 

Por grados: 

Klndergarten 

ler. grado 

2 

1 

1 

4 

7 

10 

11 

20 

16 

21 

10 

12 

19 

4 

5 

143. 

5 

16 

.' 
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2º grado 16 

3er. grado 24 

4º grado 16 

5º grado 24 

6º grado 21 

7º grado 16 

8º grado 14 

9º grado 4 

Bachlllerato 3 

Total 159. 

NOTA: Comparando los totales, so puedo observar quo algunas -

lnstltuclones como ésta, proporclonaron datos lnexactos. 

f) Hoqar IIOolores Souza ll • 

Este Hogar está sltuado on la cludad do San Mlguol y lleva es-

te nombro en honor a la persona que donó la proplsdad, en la cual -

funclona y que ahora portonece al Mlnlstorlo de Salud Públlca y ASls~

tencla Soclal. 

Es el Hogar mós numoroso do los aSlstldos por Salud Públlca, 

cuenta con una poblaclón do 365 nlños do ambos sexos que comprenden 

125 varones, 143 nlnas, 30 nlños de cuna lnternos y 65 de cuna ex ter-

nos. 

En su organlzaclón ostó dlvldldo en 4 SOCClones: Secclón de Nl

ños con 4 dormltorlos, Secclón do Varones con 3 dormltorlos, Secclón 

de Cuna que comprondo a los lnternos y externos y SoccJ.ón Escolar. 

La lnstltuclón está al cUldado de la congregoclón de los Hermanas 
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Joseflnas; uno de ellas desempeña las funclones do Sub-Dlr8ctora y 

el resto tlenen labores de orlentadoras. La Dlroctora es una Pro fe-

sora de Educaclón Prlmarla. Fuo nombrada en detrlmonto do otra D~r-

sona, que ganó 01 concurso qua S8 obrló par8 tal Fln an bsso o un -

astudlo pSlcológlco. 

El personal compr8nde 73 personas ab8rcando todos los sorVlClOS. 

SerVlclos. Cuento con scrVlClOS proporclonados por las TrabaJa-

t ' 

dor3s 50cl310s do la Dlvlslón do ASlstencla Soclal. Este serVlClO se 

dodlco al ostudlo de casos, ospeclalmont8 en lo que so ro flore a ln-

grosos y egrosos. Se da prlorldad a los casos de orfandad, abandono 

y pobroza extrema. 

Como en los otros Hogarus, carocen de serVlClO pSlcológlco y -

El surVlClO médlco ostá atendldo por un módlco, 3 enfermeras y 

una enfermara auxlllor. 

Educac lón. So les proporcr'ona oducoc lón do sdo 01 I<lndergartan 

hasta al 9º grado. ASlsten los nlños a las escuelas, qua funclonan 

en el mlsmo local; poro que portonocen al ffilnlstorlo do Educaclón. 

I 
Esta madldo es porJudlclal para los nlños lntornos, puos adomás de 

" 

llmltarlos al ospaClO naccsarlO, los roduce otros sorVlClOS qua los 

bonoflclarían. Además, los prlva do aSlstlr a les oscuolos de la --

comunldad, on dondo tandrían la oportunldad do relaclon~rso con los 

nlños do un medlo dlforento. 

EXlston talloras vocaClonalos do Carplntoría, Sastroría, Barbo-

ría y Zapatería para los varones; de Bordado, Ccrto y Confecclón, ro 

\ 

~ ~N;' t:Z ". L . . 
, \. ... r f"r ~ 
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Panadoría, Lavado y Aplanchado, p8r~ los nlRas. 

Puodon sallr los flnes do semana o sus proplos hogares en el--

coso do qua los tong~n, lo mlsmo se parmlte dur2nto las vacaClonos 

001 año escolor. 

RecrGac1ón. D1sponen do OqU1pOS duport1vos, mar1mbo, banda y -

conjunto de GUltarra, para su dlverslón. Hay un profesor para cada 

uno do estas espoclalldados. Carecon de otro tlpO de recroaclón. 

2- HOGARES mUNICIPALES. 

La Munlclpa11dad do San Salvador sost10no dos hogares mun1clpa-

los, que en la práctlco funOl0nan Domo uno solo y so dlferenclan por 

las edades de los menores quo aLlonden en cado uno do ellos. 

" • • 

El prlmero se llama Hogar Munlclpal "Juan Ramón Urlarto" y atlen7 

do a menores entr8 7 y 12 años de odad. Tlena CUpl' pora 32 plazas, - t.- ' 

pero en la actualldad sólo tl0no 24 n1ños, el resto dol cupo está on 

vías do solocc1ón y astudlo. Esto Hog8r Gstó sltuado en un edlflcl0 

amp110 y do construcc16n funclo0al, 01 f1nal de la Calle San Martín 

dol Barrlo do Son Jaclnto. 
L 

El sogundo Hogar so llamo "Alexandor Duko" y atlende a menores 

entro 13 Y lB años do odad, t~eDe un cupo do 26 menaras estando lle-

no en la actualldod. A esto Hogar Vlonen los nlños quo en el Hogar 

Juan Ram6n Url0rte, yo han cumplldo les 12 aRos de edad. Está sltua~ 

do en las foldas dol Corro do San Joolnto, al Flnal do lo Colonla -

Mllltor. FunCl0na on un OdlflCl0 bastanto antlguo, poro qU8 ofrece 

Clerto grado de sogurldad y comodldad par~ los Jóvones 1ntornos. 

. 
P3r~ ser adm1t1do se s1guo un ordan do pr10r1dad on las SOllC1-

-----------------

, 
'J 

>Ji 
! • 

,;' 
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tudes, tomando en cuenta que sean huérfanos de solemn~dad o de hoga

res ~ncompletos con numerosa prole, o en casos de enfermedades gra

ves de los padres. 

Al frente de cada Hogar hay un D~rector, que es profesor norma

l~sta y dos or~entadores que son personas s~n título. 

Para el serV~C10 de ambos Centros hay una Trabajadora 50c1al; -

hay tamb1én una plaza de PS1cólogo que se encuentra vacante, en espe-¡ 

ra de que la nueva mun1c1pa11dad dec~da lo conven1snte. 

Los menores aS1sten a los Contras de Estud10 veC1nos del Hogar 

respact~vo. Los Jóvenas puedon sal~r los f~nes de semana, a v1s~tar 

a sus par1entes y lo m1smo sucede durante las vacaC10nes prolongadas 

del año ascolar. 

Part1c1pan en act1v1dades r8croat1vas como C1n~ y doportes. 

Egresan de los Hogares cuando han cump11do los 18 años. Se pro

CUra que estud10n hasta 9º grado. Los Hogaros no cuentan con talleres 

vocac10nales, poro so los envía a aprendar of~c10 a los talleres esta~ 

blac1dos en la comun1dad. 

Hay un patronato que obt~Dno fondos por mGd10 de d1versas act~

v1dades y quo son empleadas para mOJorar las prestoc10nes do los me

nores. El patronato ostá formado por los señoras de los cons8Joles y 

de otras porsonas que dosoun colaborar. 

Hogar Juan Ramón Ur1arto. 

Edades Escolar~dod. 

8 años 3 ler. grado 5 

9 11 4 2º grado 6 
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10 años 6 3er. grado 6 

11 " 1 4º grado 3 

12 n 7 5º grado 4 

13 " 3 

Total 24 Total 24 

Hogar Aloxandor Duke 

Edades Escolarld:Jd 

13 años 10 30r. grado 3 

14 11 4 4º grado 1 

15 n 5 5º grado 7 

16 " 3 6º grado 2 

17 11 2 7º grado B 

lB " 2 Bº grado 3 

9º grado 2 

Total 26 TotEll 26 

3- INSTITUCIONES PRIVADAS 

a) Hoqar Escuela mario LUlsa GUlrola, Santo Tecla. 

Esta os una lnstltucl6n patroclnEldEl por lEl Asocloclón do Seño

ras do Abogados de Son Salvador. 

El requlslto oXlgldo par3 lngrosar a osto Hogor Escuela es quo 

los padres lnterosados en colocar El un menor, dobon dlrlglr unEl so

llcltud al Centro. Una Trabajadora Soclal haca un estudlo SOClo-OCO

n6mlco dol sUJoto, oste ostUdlo os presentado a lEl Junta Dlr8ctlva -

de la Asoclacl6n y éstEl en base al estudlo reallzado dotermlna SL la 

Instltucl6n debe tomar baJO su cUldado la protoccl6n dol menor. 
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La Instltuc16n alborga a menoras en condlclón de hUGrfanos y a

bandonados; pero de 104 alumnos s610 2 son huérfanos do solemnldad, 

desconoclendo lncluso la ldentldod do sus padres. 

Es frecuento el C3S0 do monores abandonados por ambos padres. -

Estos han ostado protegldos por faml1lares, pero on sltuaclones de 

extrema pobreza. 

Tamblén la Instltuclón atlende a menores que cuentan con ambos 

padros o con uno solo de ellos; pero por sltuaclonos económlcas y de 

numerosa prole, resulta dlfíCll su sostenlmlento. 

Esta Instltuclón tleno tamblón 33 menores becados, 11 por la -

Procuraduria General de Pobres y 22 por el Mlnlstarlo de Justlcla. _ v 

Cada organlsmo gubernamental pago a la lnstltuclón S 40.00 mensuales"' 

por cada beca. 

En 01 Hogar Escuela funcl0nan 3 grados de la escuela Prlmar18, 

cuyos profesores son pagados por el Mlnlsterlo de Educac16n; estos 

grados son: 

Prlmer grado 

Cuarto grado 

Sexto grado 

25 alumnos 

25 alumnos 

25 alumnos 

Los otros grados no funclonan por 01 escaso númoro de ~lumnos, 

que para ellos so tlenen, y se ha optado pur envlarlos a los escue

las aledañas. La poblaclón par~ estos grados os la slgulente: 

Segundo grado 

Tercer grado 

QUlnto grado 

7 olumnos 

8 alumnos 

13 alumnos 
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5 31umnos 

Esl~ lnstltuclón ustá dlrlg1d~ por un TrnooJodor Soclal; hay tam~ 

t10n un Sub-D1roctor, qua os una porsona Sln titulo y dosompoRa los 

func1onos admlnlstrat1vas. 
J 

Do los tros profosoros aS1gnadus uno GS Olroctor y otro Sub-01r8c~ 

tcr de lo Escuela onoxa. Otros mlembros dol personal son: 

1 Orlentndor con 8studlOS do 9º grado. 

1 Ecónoma 

1 Coclnora 

1 Lovandoro 

1 Ayudante. 

No hay SGrV1C10 PSlcológlCO, poro cuando so noceslta lo S011C1-

tan al Hospltal PSlqulátr1co o a la Escuolo do Educac1ón Especlal, -

sogún sea 01 caso on OStUdlO. 

No so cuenta con sorV1ClO módlco proplo, pues hasta ahora no -

hay médlco aSlgnado en lo Instltuelón, poro ostá on OStUdlO la pOS1: 

bllldod do nombror uno, quo otlonda las nocosldados dol Contra. En -

la actualldod las noeosldados módlcos son subsanados por la Unldad -

do Salud y 01 Hospltal do lo cludad. 

El sorV1ClO soclal 8S desampoRado por el 01reetor del Hogar Es-

cuolo, qUlon es graduado on eS3 ramo. 
, 

Tglleros. So cuonto con d~s tallores, uno do soldodura autogena 

y olóctrlca y otro de Sastrería. El Instructor del prlmor taller es ' 

pa~~do por el mlnlsterlo do Trabajo y 01 otro por la lnstltuclón. 

", 
Adomás so dosarrollan actlvldadcs doportlvos y de recreaclón. 
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Pera mantener el nexo famlllar se les envia a sus hogares de 7-

vlernes por la tarde a domlngo por la tarde. 

T8mblén dlsfrutan d8 tod~s las vacaClones que contempla el calen-

darlO escolar, ya que es éste, el que rlge todas las octlvldades de - , 

la Instltuclón. 

Aún cuando la mayoria de los jóvenes van a sus hogares en perio-

do de vacaclón, slemprc queda un grupo entre 10 y 12 que son atendldos ' 

por la Instltuclón. 

Cuadro por edades. 

7 años 5 

8 ,/ 9 

9 n 14 

10 n 16 
I r 

11 11 9 

12 n 20 

'" . 13 n 14 

14 n 14 

15 n 2 

17 n _1 

Total 104 

b) Aldeas Infantlles 5.0.5. 

Las Aldeas Infantlles S.O.S. se orlglnaron en Austrla por lnl-

clatlva de German Gmelner, con el propóslto do resolvor parte del -

problema, dejado por la Segunda Guerra Mundlal: el de ublcar e nl~os 
v 

huérfanos e hljOS de padres lncapacltados. 
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Desde su or~gen, se conc~b~ó como una organ~zac~ón part~cular -

en la cual los huérfanos pud~eran crecer en un med~o lo más aproxlma-

do a su verdadero hogar. Por wSt8 razón las Aldeas se abst~enen de -

reclb~r cualquler ayuda estatal o mun~clpal y se bastan ún~camente -

con las contr~buc~ones partlculares, las que se fomentan por med~o -
~ 

de campañas. 

Cada aldea consta de 15 casas. Cada casa está al cu~dado de una 

"madre de fam~l~a" encargada de darles carlño y calor de hogar, en el 

cual todos deben crecer como hermanos. En coda casa Vlven 8 nlños de 

ambos sexos y de d~ferente edad. 

Para ser "madre" do cada uno de estos hogares de la aldea, se -

requ~ere ser soltera y s~n h~Jos a f~n de que todo su car~ño maternal 

lo vuelque en sus h~Jos adoptlvOS. Se prof~oro que estén entre los -

20 Y 40 años ds edad, a f~n de que su labor soa más fructifera. Lada 

hogar rec~be una cuota mensuol entre 200 y 250 colonGs, sogú~ el nú-

mero de h~Jos qua tenga. 

Los n~ños son prevlamente selecc~onados, preflr~éndose a los 

huérfanos de padre y madre y que no pasen de los 10 años de edad, a 

f~n de que puedan adaptarse mejor. Para la selecc~ón e ~ngreso de los 

nlños se cuenta con la cooperac~ón del Juez Tutelar de menores. 

Se procura que el nlño Vlva en cond~clones naturales, en contac-

, , 

, 
to con el amblen te que le rodea; en un verdadero hogar en vez de es- ' ~ 

tar alOjado en una Instltuclón de carácter lmpersonal; que se eduque ~ 

en las escuelos públ~cas en "condlClones normales", que no se ~nte-

rrumpa su contacto con el mundo exterlor y que cuente con una "madre 
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flja ll , en vez de tener psrsonal SUjsto a camblos. 

La aldea que funclona en la Calle a San Antonlo del Monte de la u 

cludad de Sonsonate, tlene 6 casas, tres de las cuales ya están fun- . , 

clonando~ la prlmera con 6 nlños; la segunda con 8 y la tercera con 

7 nlños. D1Chos menores oscllan entre las edades de 2 a 13 años de 

edad. 

Las aldeas se sostlenen con las aportaclones partlculares de: 

a) Amlgos que contrlbuyen con cuotas mensuales, comprendldas --

entre ~ 0.10 a ~ 10.00. 

b) Los padrlnos, con cuotas de ~ 20.00 a ~ 80.00 

c) Los padrlnos de casa con donatlvos mensuales. 

d) Y los benefactores que contrlbuyen con cuotas desde 500 colo-' 

nes hasta 7000.00 colones que es el costo de una casa con mo- ~ 

Muchas cuotas se reclben de contrlbuyentes de Austrla y Estados 
. 4 

Unldos. 

En esta organlzaclón, cada madre dlstrlbuye el trabaja del hogar l ,( 

entre los nlños mayores como por ejemplo: hacer llmpleza, ayudar en 

la coclna, arreglar la ropa, ~tc. Los nlños en edad escolar aSlstsn ,~ 

a las escuelas públlcas próxlmas a la Aldea. Los flnes de semana cada , 

madre sale con sus hljOS a los Sltlos que consldere convenlentes. No 

se neceslta nlngún permlso prevlo para llevar de paseo a los nlños; 

pero debe notlflcar el lugar del paseo con flnes de segurldad. , ' 

La construcclón de las casas está hecha a base de ladrlllo, tra- , 

tando de conservar el plano funclonal y económlCO orlglnal de las -- ; , . 
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casas de Austrls; con la únIca JlfprenC1J ~p ~uo debe adBptors~ a las 

condlcl0nes de coda lugar. 

Cada hogar dlspone de sus reSp8ctlvoS mueblas y enseres. 8sta - r 
'\ , 

dotado de COClna Troplgas, refrlgeradora, radlo y otros objetos n8-

cesarlOS para la vlda cotldlana. 

La Aldea cuenta con una cesa comunal donde esté lnsLalada la -

clínlca y la bodega. 

Para el cUldado de la salud de los menorps hay dos médlcos que 

prestan sus serV1ClOS en forma grGtulta. 

Se ha observado que a los nlños los resulta dlfic~l el prlncl-

pl0 do su adaptaclón. Algunos de ellos han demostrado su rechazo con 
, ' 

rabletas; pero poco a poco so van adecuando, hasta que termlnan por 

reconocer a la faml1la de la II ma dre ll como la suya propla. 

Las Aldeas Infantl1es ya cuentan con su Personeria Juridlca, la 

que fue publlcada en el 0.0. del 8 de NOVlembre de 1972 tomo 237 Nº 

207. 

La dlstrlbuclón dE la poblaclón lnfantll está de la manera que 
" 

slgue: 

Cada V N 
~ 

~ 

Nº 1 3 3 
d 

Nº 2 5 3 

Nº 3 3 l~ 

c) Asoclaclón Nacl0nal Pro-Infancla. 

La Asoclaclón Nacl0nal Pro- 1 nfanc18 fuo creada por Decr3to EJo-

Cutlvo el 15 de Octubre de 1940. 

----~------------------- .------

/ , 
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-
Su lema de trabajo es ~ 11 En el nl.ño está el porvenl.r de la 

pues en él descansa su l.nterés partl.cular. 

La obra de la Asocl.acl.ón Nacl.onal Pro-Infanc1.8 e8 notorl.ag 

.... > ~ J 

<~ • 
Patrl.a ll, , 

" ' 
.';i 

h 
Anu-

almente reune sus esfuerzos a efecto de esiud1.3r los "problemas del 

nl.ño abandonado" convencl.da, como lo estamos nosotros, de ~ue en El • I 

:" 

Salvador hay abandono médl.co, Juridl.co, socl.al y pedagógl.co y de que ~ 

hay que reVl.sar el concepto de abandono en su sl.gnlfl.cado para darle 

una nueva concepc1.6n de acuerdo al pensamlento moderno. 

Algunas Instl.tucl.ones que ahora son esperanza de los nl.ños no -

prl.vl.legl.ados, han nacl.do al calor y al entusl.asmo de la Asocl.acl.ón 

'w 

Nacl.onal Pro-Infancl.a. Como ejemplo de esas obras podamos cl.tar: crear . ~ 
0'1, 

Cl.Ón de la Escuela de Débl.les Mentales, hoy de Educac1.6n Especl.al, -

los centros de rehabl.ll.tac1.6n de l.ncapacl.tedos y la Ley de Adopcl.ón 
, . 

de Menores. Nacl.eron por recomendac1.6n expresa del 11 Congreso Nacl.o- o , 
~ h 

nal del Nl.ño, patrocl.nado por esta organl.ZaCIÓn, lo ml.smo que la crear 
t 

Cl.ón de la Escuela de Trabajo Socl.al. coadyuvante en la resolucIón de '. 
u 

estos problemas. 

Con otras organl.zacl.ones femenl.nas, como la Socl.edad de S8ñora§ n 

de Abogados, la Asocl.aC1.6n N3cl.onal Pro-Infancl.a fundó la escuela de 

, 

• , 

, I 

<J 
Re-educacl.ón de Menores de Santa Tecla, - hoy Hogar Escuela "Maria - ..... ... 1 ~ 

LUl.sa GUl.rola". Este Contro fue creado con los menores l.nadaptados; 

que en esa época se encontraban en las bartoll.nas de la Poll.cia Na-

cl.onal. 

El Tercer Congreso Nacl.onal del Nl.ño, organl.zado tambl.én por 

Pro-Infancl.a, recomendó la promulgacl.ón de lB Ley de Jurl.sdl.ccl.ón - ! 

, ' 



69 

Tutelar de Menores y de la Escuell'l "Santa maría Gorettl.", de la Cl.U-

dad de Santa Ana . 

Pro-Infancl.a ha tenl.do una labor dostacada en campañas para 

'" - o 
~ 

• l 

r, 
combatlr la msndl.cl.dad l.nfantl.l, programas de proteccl.ón escolar, sub-

sl.dl.oS faml.ll.ares, Ofl.C1na de Colocacl.ón de Empleo y Orl.entac1ón Fa-

m111ar; dlversas actl.v1dades cooperatlvas con lnstltuclones of1Cl.ales 

y prl.vadas, que trabajan por el blenestar del nlño, real1ZaCl.Ón de -

, l' 
congresos naclonales y sem1narlOS para poner de rel18ve los más urgen-: . , 

, ) 
tes problemas que eXlsten en el país en relaclón al nlño, de tal ma-

nera que est1muls el l.nterés soc1al, para que promueva el estud10 y 

. -, 
SoluC16n de los problemas que aquejan a la n1ñez. 
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CAPITULO V 

_\ ~lHLIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LA PROTECCION A LA I~FA~CIA 

EN EL SALVADOR. 

D~spués de haber v~s~tado y analIzado las dIferentes ~nstItucIO-

.¿ de protecclón a la Infancls y tomando en cuenta la cantldad de -

",enores deprlvados que eXlsten por todos los rumbos del pais, llega-

~cs a la concluslón de que el número de menores lnstltuclonallzados 

es relatlvamente lnslgnlflcante, Sl se compara con los ml1es de nlños 

que deambulan; y lo que es más grave aún, Sl en est8 momento el Esta-

do decldlera recoger a todos esos nIños resultaria que las lnsiltuc10-. 
nes establecldas con ese fln, son lnsuflclentes para poderlos atender .• 

Observamos que algunos centros albergan alrededor de 100 menores, --

qUlenes permanecen en ellos durante un periodo de 11 años aproxlmada-

mente, comprend~do entre las edades de 7 y 18 años; de lo cual se de-

duce que los egresos no son frecuentes y por lo tanto, una mlnlma par ~ . 
l 

te de esos nlños, t~enen la oportunldad de favorecerse de las presta-

Clones que les brlnda el Estado, mlentras tanto se acreclenta el pro-

blema y los nlños desprotegldos sucumben al VIC10 y a la de~eneraclón. 

Aún cuando las lnsiltuclones atlenden las necesIdades prlmarlas' 

de los menores, estos tamblén necesltan ser atendldos en sus neceSl-

dadas pS1COsDclsles, las cuales son tamblén lmportantes para la for-

~aclón de la personalIdad de los protegldos; Sln embargo, en muchas 

lnst~tuclones este aspecto está desatendido, pues carecen de serViCiO 

pSlcológlCO y de Trabajador SOClal. 

En algunas Instltuclones hay un PSlcólogo, pero éste no labore 

.-

J 
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como mlembro de un equlpo de trabaJo, En los restantes, úcómo se va '1' 

a llegar al conOClmlento de la personalldad de los menores?; úCómo 

se van a conocer sus problemas y la d1namía de las fuerzas que actúan " 

sobre ellos?; 6Cómo se van a conocer las mejores poslblldades para -

darlss la oportunldad de expresarse, de comunlcarse? 

6Qulén se va a relaclonar con ellos para que manlf1esten el mun-

do oscuro de sus angustlas, temores, averS1ones, anhelos, sentlmlen-
<-

tos contradlctorlos y amblvalentes?, 

úQué medlos se van a escoger para ub1carlos en un amblente que 

resulta poco afectlvo e lnadecuado? 6qulén reallzará el dlagnóstlco 
/ 

que puntuallce actltudes, defectos, reacclones? 

La trlste realldad es que el nlño no puede contar de esas opor-. 

tunldades porque hay lnstltuclones que carecen de pSlcólogos, y algu-~' 

u 

nos dlrlgentes nl slqulera los conslderan necesarlOS. Se t1ene enten- : 

't 
dldo que los organlsmos encargados de destlnar los fondos para cubr?r ' Q 

estas plazas, desconocen la lmperl0sa neces1dad de este serV1C10 pro-

feslonal que redunda en beneflclo de la nlñez salvadoreña y de la na- ~ 

clón en el aspecto preventlvo y correctlvo; conoclmlento que la profe~l . r 

Slón pSlcológlca deblera proporclonar a f1n de que no se escatlmen los 
/' ' 

presupuestos, cuyo lema doblera ser I1El n1ño pr1mero y slempre".(1) 

otro de los serV1Cl0S que Juegan papel lmportante en este t1pO 

de organlzacl0nes lnstltucl0nales es el Sorvlc10 Soc~al, \ Jl cual es ; . , J> 
r~ 

más frecuente encontrar algunas veces a tlempo completo, otras a tlem- ' 
, .~ 

po parclal y en ocaS10nes a SOllCltud de los Hogares o Reformatorl0s. ~ 

( 1 ) 

El Trabajador Soc1al 19ual que el PSlcólogo no trabajan en equ1po, 
'" 

\1 
Anales del Pr1mer Congreso Latlnoamer1cano de PSlqulatría Infantl1~ < 

Uruguay 1971, pago 324. 

" , 

t . 

J • 

( , 
~r , 
" 

, 
' . 

, .' , . 
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cl,l:..r 11ml3nte se dedlcan al estudlo soclo-económlco para docldlr su 

l~rGso o su egreso; pero muchas veces la labor d8 segulmlento o de 

~scunclón o do modlflcaclón del a~blento soclal en que se ~overé e' 

ffiLnur despu~s de su egreso, no es dLendldo en la deolda forma. Por -

muchos años el menor ha estado baJo la tutela de una Instltuclón que 

lo protege y lo provee de todo lo n8cesarlO para SUbslstlr; de pron

to, se ve en un mundo paro el cual no slempro so lo ha preparado ade

cuadamente y necesltará de su Instltuclón para que lo guie en la c~n

secuslón de los medlos, que le permltan valerse por si mlsmo Sln espe

rar que la socledad contlnúe proveyéndolo. 

En cuanto a la educaclón, los menores reclben lnstrucclón desde 

el Klndergarten hasta el Noveno Grado, ya sea dentro de la lnstltuclón 

o fuera de ella. 

Cuando estos menores están dentro de la Instltuclón son formados 

con patrones que no respetan la lndlvldualldad de los nlños, lo cual 

se llustra con un fenómeno en un Hogar de Son Salvador: cuando conver

san los nlños de ese Hogar, es notarla escuchar que todos los que ya 

Llenen lenguaje, hablan con un mlsmo tono, tlmbre e lntensldad, C~Sl 

se podria deClr que hablan con la mlsma puntuaclón, oando la lmpresión 

de que son "educados" Sln respetar la lndlvldualldad de los nlños y -

que por "dlsclpllna" deben condUClrS8 con determlnados modos de con

ducta. De la observaclón anterlor surge una lnterrogante~ óQué clase 

de "flguras" tlenen estos nlños para tomarlas como IImodelos"? o no se 

les proporclona nlnguna, llmltándose a lmitar la conducta Gstereotl

pada de sus compañeros? E~te es otro aspecto que no debe ser desculdado. 
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CIJ~nJo los nlños estudlan fuera de la lnstltuclón, tlenen la oportu

'luad de mejorar sus relaclones lnterpersonales, conocer un mundo no 

_lst~tuclonallzado y manlfestar mejor su personalldad, pues se Slen

ten manos sometldos a la vlgllancla dlsclpllnarla, dlsfrutando con -

mejor desenvolvlmlento del mundo real de la comunldad. 

Anterlormente, para darlas a entender a los nlños que todos eran 

19uales y que debian ser ordenados, era obllgatorlo que se presenta

ran con vestldos unlformes, pero en la actualldad, tratando de darles 

carácter lndlvldual, los nlños usan unlforme solamente para las actl

vldades escolares y para el resto del tlempo, tlenen llbertad de ele

glr sus proplos vestldos. 

Anterlormente, se ha menclonado que para mantener los nexos afec

tlvoS entre los menores con los padres o famlllares cercanos, todas -

las lnstltuclones permlten que los protegldos sean vlsltados durante 

los flnes de semana o durante las vacaClones tradlclonales del calen

darlO escolar. Esta medlda tamblén tlene como flnalldad que los nlños 

se vlnculen con el mundo externo. Dlchas medldas no dejan de tener -

clertos problemas para los dlrlgentes de esas Instltuclones. Por eJem

plo, se da el caso que en un Hogar para nlñas, un grupo de éstas sa

lian todas los flnes de semana, pero no para sus casas, como era de -

esperar, Slno que se lban para lugares no recomendados, acompañadas -

de personas que deñaban su lntegrldad moral. 

En muchos casos tamblén se observó que los menores que van a -

sus hogares por periodos prolongados durante las vacaclones, vuelven 

vlslblemente desmejorados en su salud y aspecto fislCO. 
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I~ través del estudlo lnstltuclonal se pudo observar que en la 

-~ yoria de Centros los nlños se slenten satlsfechos de las lnstltu

" lQ~eS protectoras, pero hay un Centro que da la aparlenc18 de que -

los nlños se desenvuelven en un medlo carcelarlo. Se ven apátlcoS, -

SUC10S, agreslvos, muchos de ellos sentados en el suelo en actltud 

~ndlferente y con tendencla a la fuga. Estos nlños no tlenen relaclón 

con otros de la comunldad; a pesar de que la Instltuclón cuenta con 

pSlcólogos que pudleran recomendar esas relaclones, se tlene entendl

do que no se les Sollclta o no S8 toma en cuenta la oplnlón de estos 

profeslonales. 



CONCLUSIONES 

, 
t 

Después de anallzar las lnformaclones sobre las lnstltuclones que 

albergan a los n~ños abandonados y en base a las observac~ones sobre -

realldad de los mlsmos se concluye que: 

a) La segurldad que ofrecen los edlflclOS es relatlva. 

b) Los edlflclOS carecen del espaClO necesarlO para lnstalar 

todos los serV1ClOS que S8 requleren a fln de atender de-

bldamente a los menores, como por ejemplo, el establecl-

mlento de talleres vocaclonales. 

C) A algunas lnstltuclones se les ha restado parte de su edl-

flC10 para lnstalar centros educatlvos lndependlentes de 

los "Hogares". 

2- menores. 

a) Los nlños no dlsponene del afecto adecuado. 

b) Los nlños entre 3 y 5 años de edad manlflestan un profundo 

sentlmlento de abandono, conducta regreslva, llanto o lna- 1 

petencla. 

c) Durante las horas de vlslta, algunos menores, hacen a los 

famlllares objeto de reproches y otras manlfestaClones de 

hostllldad por haberlos lnternado; esta hostllldad se ma-

nlflesta tamblén para el resto del personal del Centro. 

d) Los menores obedecen por sometlmlento. 

e) Casl slempre el nlño es ldentlflcado por un número, un -

apellldo o un sobrenombre Sln respetar su persona. 
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f) Los menores carecen de asplraclones, no se flJan metas, 

cumplen con sus tareas con lndolenCla o pereza. 
() 

g) Es real la presencla de problemas pSlcosoclales. 

3- Personal. 

a) Gran parte del personal de las dlversas lnstltuclones no 

son personas especlallzadas en el cUldado de los menores 

que nos ocupan y su nlvel académlco es de dlferentes dlrec-

clones: rellglosos, Trabajadores Soclales, Profesores, --

Economia Doméstlca, etc. 

b) Las personas empleadas con el nombramlento de orlentadores, 

son personas con educac16n báslca y se llmltan a labor de 

vlgllancla y custodla, por lo tanto no son profeslonalps -

que cubren las funclones de Orlentador sea personal, voca-

clonal o profeslonal. 

C) Los IIlYlaestros fl de talleres son obreros, en vez de ser pro- I 

feslonales preparados en este tlpO de educaC16n especlall-

zada. 

d) Algunos mlembros que dlrlgen estas lnstltuclones carecen -

del verdadero concepto y funC16n real, que deben desempe-

ñar en beneflclo de los protegldos. 

e) [n muchos centros los orlentadores emplean los castlgos -

corporales. 

4- Servlclos. ,> 
l 

a) Los pSlcólogos no ocupan una poslclón clave en la dlnámlca ' 

de la Instltuc16n, que permltlria esclarecer las mdltlples 
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sltuacl0nes confllctlvas de los menores y que además de 

orlentar a los mlsmos suglrleran planes de trabajo para -

la mejor conducción de la personalidad infantil. En muchas 

instituciones ni Siquiera hay serViCiO pSicológiCO. 

b) Se hace necesariO la dlvulgaclón de la lmportancla del ser-

V1C10 pSlco16g1co, que contrlbuya al desarrollo blO-pS1CO-

soclal completo del nlño. 

C) No se promueven con la deblda frecuencla cursos de orlenta-

Clón para el personal de las lnstltuclones, a fln de que -

los nlños reClban la deblda atenclón pS1Co-soclal. 

d) Aun cuando el serV1ClO de TrabajO 50clal es más utl11zado 

que otros serV1ClOS en el estudlo de casos; el TrabajO 50-

clal no slempre está aSlgnado a cada lnstltuclón; cuando 

hay, generalmente se dedlca al estudlO de lngresos o egre-

sos y muy raras veces en labor de seguimiento y de ublca-

clón del menor dentro de la comunldad. 

e) Los llamados talleres vocaclonales en realldad son talleres 

de aprendiZaje elemental de OflCJOS cuyos recursos son es- ' 

casisimos y además se les toma como talleres de manLenimisn-

too La vocaClón de los menores no ha reclbldo el PStudlO y 

atenCión necesarlos, que prevea resultados pOSitiVOS de la 

actlvldad y de la organlzación psiqulca ante sltuaclones -

del trabaJO. 

----------------------------- ----- ---- -



;-: E e o ~1 ::: í~ !) ~ e ION E S 

Estud~ado d8te~~d;~ent8 el problema del abandono en e] ~ais y 

ja la poli~~ca que se ha tomado nasta la fecha para su pos~ble solu-

c~ón; así como de los recursos que poseen las lnst~tuc~ones para pro-

teger a los ntños y después de mgdltar en los slstemas, que se han -

segu~do para la formac~ón de los mlsmos; nos permlt~mos hacer las s~-

gu~entes recomendaclones: 

a) Es ~mpresclnd~ble br~ndar al nlño ~nterno, un amblen te ade-

cuado, a fln de eVltar al máxlmo la desvalorlzac~ón de su -

personalldad que produce el sent~mlento de abandono, de or-

fandad y de prlvaclón de los afectos paternos. 

b) Se neceslta con urgencla hacer una selecclón profeslonal del 

personal de cada Instltuc~ón a f~n de que haya una mejor con-

clenCla de la labor ~nd~vldual que cada empleado debe desempe- / 

ñar, para que los nlños se s~entan en un medlo que se aproxl-
I 

5 

me a un hogar normal en el que encuentren carlño, comprens~ón,' 

educaclón y todos aquelos aspectos, que lntervengan en su ble-

nestar y en la formaclón de su personalldad. 

Es necesarlO tamblén, que el personal reclba cursos perlódlcoS 

que les perrnltan prestar cada dia mejor serV1ClO. y establecer 

las relac~ones adecuadas con los menores. 

c) Es lmportante estudlar al n~ño desde el punto de v~sta ~nt8-

gral y pSlcológlCO en ospec~al. Para cumpllr con este propó-

s~to se hace necesarlO que cada lnstltuclón cuente con varlOS l, 

PSlcólogos. Que conozcan que la func~ón de éste no se llmlte 

r lGIBU01r::c lo CE.NTR.~ L 
M~!V~r.;:IS_'~~ ~ ~: n S_.\.."'I'.¡;)!~O 
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al estudlo de casos, Slno que sean escuchados y atendldos pa- e 

ra trazar la politlca educatlva de la Instltuclón; asplraclón 

que está contemplada en el Art. 37, capitulo 111 del Códlgo -

de Menores. Sólo hará falta darle cumpllmlento para que lo -

leglslado se convlerta en realldad. 

d) Que el Consejo Salvadoreño dG Menores funclone como un verda- fo 

dero equlpo de trabaJo, en el que se encuentren represent~das 

todas las profeslones que en alguna forma tengan relaClón con 

el problema del abandono y del blenestar del nlño. 

e) Que el serVlClO soclal se proyecte además del estudlo de casos~ 

hacla la ublcaclón soclal del menor. 

f) Que se le dé la deblda lmportancla y orlentaclón a los talle-

res vocaclonales, a fln de que puedan ofrocer una adecuada -

preparaclón a los menores, que les permlta a su egreso ganar-

se la vlda como cludadanos útlles; y además, que se consldere 

la necesldad de proveerlos de los recursos necesarlOS para fun-

clonamlento. 

g) En vlsta del crecldo número de varones lnstltuclonallzados se 

hace necesarla la creaClón de un centro de entrenamlento agro-o 

pecuarlo, que pueda reclblr a todos los menores lnternos 'que 

manlflesten vocaclón por este campo. 

Es necesarlO tamblén la creaclón de la aSlgnatura de Economia 

Doméstlca para las nlñas, pues las labores de costura, borda-

dos y COClna que practlcan, no les preparan lo suflclentemente 

como una ocupaclón para valerse por si mlsmas. 
~ 
I 
J 
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~) Loe cEntros deben tamb1én dar Lmportanc1D o las act1v1dades 

, , 
~ 
¡ , 
¡ 
e 

Lrtistlcas, donde los n1~os rea11cen todo t1pO de act1v1dades : 

PYpreS1Vas y creat1vas que 1nfluyan favorablemente en el es- ~ 

tada de án1mo de los menores y en el dpsenvolv1m1ento de su 

personal.Ldad. 

1) Sep a rar todas las escuelas y centros de estud10 d1ferentes a 

los IIHogares ll que funclonen en los locales de éstos, para que 

los 1nternos d1sfruten de mayores comodldades. 

J) Perm1t1r a los n1ños una mayor v1nculac1ón con el med10 am-

b1snte. 

k) Dar énfasls a la or1sntac1ón vDcac10nal, profes10nal y perso-

nal, para que los n1ños se tracen metas que les perm1tan una 

ub1caC1ón segura en el futuro. 

1) Proh1D1r term1nantements todas las med1das repres1vas en las 

1nst1tuc10nes y fomentar un amb1ente pedagóg1co en el que el 

n1ño se s1enta apoyado, comprend1do y como parte de la SOC1e-

dad. 

11) que los Centros aS1stenc1ales tomen todos los recursos nece-

sar10s, a f1n de eV1tar que padres 1rresponsables dejen aban- r 

donados a los n1ños en esas 1nst1tuc10nes. 
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CUADRO DE LAS INSTITUCIONES 

Nombre de la Instltuclón 

V. Centro de observac16n de Menores 

N. Centro de observac16n de Menores 
IIRosa Vlrglnla Pelletler ll • 

V. Reformatorlo de Menores 

M. Hogar del Nlño 

V. Cludad de los Nlños 

N. Hogar de la Nlña 

V. Hogar del Nlño 
1101'. Gustavo iYlagaña Menéndez". 

N. Hogar de la Nlña San José 

N. Hogar de la Nlña Moraga 

N. Hogar de la Nlña IIAdalberto GUlrola" 

Y1. Hogar "Oolores de Souza ll 

V. Hogar "Juan Ram6n Urlarte" 

V. Hogar IIAlexander Ouke ll 

V. Hog,ar Escuela IIMaria LUlsa GUlrola ll 

Y1. Aldeas Infantlles S.o.S. 

" " 

Localldad 

San Salvo 

Soyapango 

Sonsonate 

San Salvo 

Santa Ana 

Sonsonate 

Ahuachapán 

Ahuachapán 

Santa Ana 

Santa Tecla 

San iYllguel 

San Salvo 

San Salvo 

Santa Tecla 

Sonsonate 

1 .... "" ,J :::> 

Clase de 1 nst. N º de alumnos 
V. N. 

oflCla1 249 

oflCla1 267 

OflCla1 258 

oflClal 270 273 

OflCla1 330 

oflCla1 55 

oflCla1 80 

OflCla1 90 

oflClal 110 

oflClal 101 

oflClal 125 143 

MunlClpal 24 

MUnJ.Clpal 26 

Prlvado 103 

Prlvado 11 10 

Total •.••••••.• 1476 1049 

_ ..,.t> ..... 

Dlrlqioa 

Trabajadora SoclaJ 

Prof. Econ. Dom. 

Profesor 

Re1lglosa 

Profesor 

Rellglosa 

Sacerdote 

Rellglosa 

Rellglosa 

Trabajador Soclal 

Profesora 

Profesora 

Profesora 

Trabajador Soclal 

orlentador Rellg. 

~~ ~ Vv<"" JL~ :1 
J 



G~¡A PARA LA ENCUESTA SOBRE LAS INSTITUCIONES QUE ATIENDEN A 

mENORES ABANDONADOS. 

'o"bre de la Instltuclón ----------------------------------------------, , 
LOc31ldad ____________________________________________________________ ___ 

Clase da Instltuclón. 

a) Oflclal mlnlsterlO --------------- -----------------------------------
b) munlclpal __________ __ 

C) Prlvada ---------------
Nº de alumnos ----------
ServlClos~ 

a) médlCO ______________ __ 

b) Odontológlco _______ __ 

C) Pslcológlco __________ __ 

d) Servlclo Soclal Labor de segulmlento ------------- -----------------
Enseñanza~ 

a) Klndergarten ________________ _ 

b) Prlmarla ----------------------
C) Enseñanza Báslca -----------
d) Otros tlpOS de ensenanza --------------

Talleres vocaclonales. 

a) Talleres para varones ___________________________________________ ___ 

b) Talleres para nlñas ________________________________________________ _ 

C) Otras actlvldades __________________________________________________ _ 

;:¡- r- .. c--
~)r 

\~ 

J; ¿ v (,¡<! 



C o nd ~c ~ o n e s d 8 ~ n 9 r e s 0 ________________________ _ 

e o nd ~ e ~ on e 8 de e9 r e 80 _________________________ _ 

a) Prop~edad del 8d~f~c~o ------------------------
b) Clase de ed~f~c~o ---------------------------
c) Cond~c~ones del ed~f~c~o _____________________ __ 

T~pos de conducta espec~ales observados en los ~nternos ____ __ 

Problemas que confronta la ~nst~tuc~ón _______________ _ 

Uso del t~empo l~bre ___________________________ __ 

Vacac~ones 

Otros 

---------------- - - - - -
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