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 “Representaciones sociales acerca de la niñez institucionalizada en cuanto a sus causas, 

abordaje y expectativas en el personal de la Residencia Socio Educativa “Enrique Berduc” de la 

ciudad de Basavilbaso (Entre Ríos)”. 
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 El presente trabajo tiene por finalidad indagar acerca de las representaciones sociales 

que posee el personal de la  Residencia Socio Educativa “Enrique Berduc” de la ciudad de 

Basavilbaso, Provincia de Entre Ríos, sobre la niñez y la adolescencia institucionalizada, 

referidas específicamente a sus causas, tratamiento y visión de futuro. Se pretende examinar si 

las concepciones que se poseen se relacionan con la legislación vigente referida a la infancia y 

adolescencia (Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) o 

guardan relación con la antigua Ley de Patronato de Menores, ya que para que se modifiquen 

las prácticas es necesario no sólo un cambio en la legislación sino en las representaciones 

sociales del personal que trabaja en relación directa con niñas, niños y adolescentes. Se 

considera para el presente estudio aportes referidos a la teoría de las representaciones sociales, 

la Ley de Patronato de Menores N° 10.903 y la Ley d e Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes Ley N° 26.061 y las características de  la institución. En cuanto a la metodología se 

trata de un trabajo de carácter exploratorio, se utilizan las técnicas “asociación libre de palabras” 

y entrevistas cualitativas. La unidad de análisis está conformada por 14 trabajadores, de 24 a 63 

años de edad, de ambos sexos. Del análisis de las técnicas implementadas se concluye que las 

representaciones sociales guardan coherencia con la Doctrina del Patronato de Menores. 

Palabras claves: representaciones sociales, niñez y adolescencia institucionalizada, Patronato de 

Menores, Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 


