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INTRODUCCIÓN 

 

La vida comunitaria requería grandes sacrificios, pero producía abundantes y hermosos 

frutos, primeramente en nosotros mismos[…] pues en la convivencia continua comunitaria 

salen rápidamente, a la luz, nuestras actitudes e intenciones, nuestro carácter con sus 

fallas y en definitiva, nuestras impurezas[…]; en segundo lugar fructifica en los que nos 

rodean, tanto en los que viven en la comunidad, como en los que nos observan en la 

sociedad, porque ven los frutos del Espíritu Santo de una forma práctica[…]y la gente está 

harta de ver frutos religiosos, de sermones y de palabras, de intelectualidades y de ritos, 

desconfiando de todo, y sólo se desarma ante el Amor incondicional y generoso de Cristo 

en nosotros. 

Miguel Díez – Boga mar adentro
1
 

 

Las entidades y/u organismos sociales enmarcan su quehacer con población considerada 

“en riesgo”, en lo referente a lo que se conoce como apoyo – acogimiento institucional,  

existe una dinámica interna que tiene que ver con la separación de los lazos afectivos de 

niños, niñas y adolescentes respecto de su familia y la vida dentro de la institución. 

 

Con un enfoque sistémico desde el construccionismo – constructivismo, nos sumergimos 

en la problemática institucional a fin de comprender la construcción de las dinámicas 

internas de sus miembros desde lo relacional y lo afectivo; desde lo colectivo y lo 

individual.  

 

Son la convivencia diaria, el compartir la cotidianidad lo que permite que cada persona se 

relacione e interese por otra, es decir, genere vínculos de afecto, ya sea por camaradería o 

por ser reconocida como un referente afectivo o de autoridad. 

 

El presente estudio de investigación pretende dar una mirada desde la historia de vida de 

dos adolescentes que, al haber permanecido dentro de una institución de acogimiento y 

protección, pueden dar cuenta de los proceso de adaptación, reconocimiento y asunción del 

discurso comunitario, en función de la construcción de sus propios afectos. 

                                                 
1
 DÍEZ Miguel, Boga mar adentro, Editorial REMAR, 8va edición, 1997, Vitoria - España 
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I. PARTE TEÓRICA 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN SITUACIONAL Y SOCIAL 

 

En el marco contextual del presente trabajo de investigación, cabe explicar y entender la 

situación social de niños, niñas y adolescentes en condiciones de riesgo y / o callejización, 

por un lado, y por otro, la dinámica de las instituciones sociales que trabajan con esta 

población en la ciudad de Quito.    

 

En cuanto a apreciar un referente desde la situación social, en los datos presentados por el I 

Censo de niñez callejizada, realizado por el  COMPINA a través de  la Secretaría de 

Desarrollo Social del Municipio de Quito en el año 2006, encontramos que, el 33% son 

niños, niñas y adolescentes; de éstos, cerca del 2% se encuentran callejizados.  Esto querría 

decir que las instituciones que conforman una red de apoyo para solventar preventivamente 

la condición de callejización, mendicidad, explotación y trabajo infantil, asumen una tarea 

de protección y trabajo familiar. 

 

Con datos un poco más específicos, tendríamos que: 

[..]. existen alrededor de 2.300 niños, niñas y adolescentes callejizados en el Distrito 

Metropolitano de Quito; de ellos, el 66.7% vive, trabaja o pasa en la calle; 2 de 

cada 10 niños acompañan a vendedores ambulantes y casi 1 de cada 10 niños acude 

a un centro. El 28% de los niños que acompañan a vendedores ambulantes son 

mujeres, mientras que el 17.9% son varones. De los niños que viven, trabajan o 

pasan en la calle, el 71.5% tienen entre 12 y 17 años y el 62.3% tiene entre 6 y 11 

años
2
. 

En la ordenanza 241, publicada en el  Registro Oficial No. 287 en marzo del  2008, se 

establecen varias políticas sobre la protección y restitución de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en función de promover una mejora en la calidad de vida y oportunidades de 

los mismos. 

 

                                                 
2
 COMPINA, Secretaría de Desarrollo Social del MDMQ, I Censo de niñez callejizada, , 2006 
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Con esta premisa, la protección especial establece planes y programas, estableciendo 

prioridades a algunos principios que se ubican desde el Código de la Niñez y Adolescencia 

que tienen que ver con el interés superior, la inclusión social, la corresponsabilidad del 

Estado, sociedad, instituciones públicas, privadas y, por supuesto, la familia. 

 

Se tendría entonces que, aquellos niños, niñas y adolescentes acogidos a estos programas y 

políticas de protección, están en situación de vulnerabilidad en cuanto no cuentan con 

recursos y/o condiciones que permitan, lo que la constitución de la República del Ecuador, 

en la sección quinta, artículo 44, define como desarrollo integral; así es que la 

corresponsabilidad no solamente está en el Estado, sino en las redes de apoyo, instituciones 

y familia, quienes asumen un rol de protección y formación de seres humanos con una vida 

digna desde los servicios básicos de salud, alimentación y educación entre otros. 

 

Tabla 1. Porcentaje de niños/as y adolescentes privados del medio familiar 

Privados de su medio familiar 

Fuente: Ministerio de Bienestar Social – SIPI- AINA.  Año: 2004 – 2005. Medida:porcentaje. 

Elaboración: SIISE 

  Ingreso 2004 Ingreso 2005 

  (%) Total 

registrado 

(%) Total 

registrado 

País Presentes a diciembre 100.00% 2546 100.00% 2570 

Sexo Hombre 55.70% 1419 59.10% 1518 

Mujer 44.30% 1127 40.90% 1052 

Grupos de Edad 0-5 años 26.40% 672 23.20% 597 

6-11 años 40.60% 1033 37.80% 971 

12 – 17 años 33.00% 841 39.00% 1002 

Medida de 

protección 

Acogimiento Familiar 4.60% 118 2.20% 57 

Acogimiento Institucional 95.40% 2428 97.80% 2513 

Causales de 

Ingreso 

Situación de Riesgo 52.00% 1323 56.80% 1459 

Abandono 41.80% 1064 36.20% 931 

Maltrato 6.20% 159 7.00% 180 

Necesita atención 

especial 

Sí 2.60% 66 1.70% 44 

No 97.40% 2480 98.30% 2526 

FUENTE: SIISE - SINIÑEZ 

En este sentido, y al contar con aproximadamente 220 centros con servicios de salud, 

albergue y alimentación, estas redes de apoyo se establecen como alternativas, en la 

mayoría de casos transitorias, para sustentar a los grupos más vulnerables, por lo que los 
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servicios ofrecidos, tendrían que cubrir, de acuerdo al propio funcionamiento institucional, 

las necesidades básicas de la persona ingresada.  

     

1.1.1. RIESGO SOCIAL Y FAMILIAR 

 

Si consideramos a los grupos vulnerables o población en riesgo como aquella que no tiene 

acceso a los servicios básicos y/o se encuentran en situación de mendicidad, callejización, 

abandono o pobreza; es necesario entender el rol de las organizaciones sociales, redes de 

apoyo y ONG, entre otras en cuanto brindar servicios de atención de acogimiento, 

acompañamiento, seguimiento y reinserción. Ahora bien, al referirnos a nuestro foco 

principal de investigación; adolescentes en situación de institucionalización, es menester 

establecer un marco referencial más amplio que nos permita apreciar mejor la dinámica 

social desde el aspecto familiar en el que se desenvuelven para posteriormente pasar al 

institucional. 

 

En el marco del entorno familiar, éste se constituiría en el primer espacio en el que el 

niño/a encuentra los insumos necesarios para desenvolverse en su entorno. En cada grupo 

familiar, las formas de ser y hacer son diferentes, desde cómo se forman los vínculos de 

relación, sin embargo en el caso de las familias en riesgo, factores como el desempleo, 

limitación o ausencia de  servicios de educación, salud, alimentación, seguridad,  espacio 

geográfico, entre otros, contribuyen a que estas relaciones, los roles y funciones (tareas) se 

presenten en una forma diferente a las comúnmente establecidas.   

 

Michael Titze (1985), explica el enfoque adleriano – teleológico y establece al estilo de 

vida como un sistema de referencias primario y secundario; el primero correspondería a 

una creación genuina en el niño/a desde lo que refiere como lógica de afecto privada
3
; el 

segundo se transmite durante el crecimiento por medio de la familia, grupo de pares o 

actores sociales.  A diferencia del primario, éste segundo sistema de referencia, ya está 

codificado desde lo abstracto.   Así mismo, remite su quehacer en cuanto a las propias 

                                                 
3
 TITZE, Michael, Elementos de la Terapia Adleriana, 

http://www.centroadleriano.org/publicaciones/Titzelem.pdf, acceso 08 – diciembre - 2010 
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creencias de la persona.  Esto implicaría entonces que el proceder individual y al tiempo 

colectivo del grupo familiar, responde a la interiorización y vivencia de valores, 

costumbres, conductas aprendidas, en este caso de padres a los hijos. 

 

De cara a las formas de hacer de cada grupo familiar, se puede agregar un factor de 

ambiente o atmósfera familiar que hace referencia a  las influencias que se encuentran 

alrededor del niño/a y que se inscribirían en conductas y afectos.  Cada familia de acuerdo 

con las características de su atmósfera emocional crea un "lema" que expresa de manera 

consciente o inconsciente su forma de estar en el mundo.
4
  

 

Así mismo, se establecen algunos tipos de atmósfera familiar que a razón de ejemplificar, 

tomaremos tres de las atmósferas familiares establecidas y ubicadas en el Anexo 1: 

 

Tabla 2. Atmósfera Familiar modificada 

Elaborado por: Estibaliz Sandoval V. 

La percepción del mundo en estas u otras dinámicas, serán las que el niño/a acoja como 

propias, de tal manera que las replique en el camino de su vida; así mismo no podemos 

descartar los procesos y momentos de cambio en las que estas formas de hacer pueden 

sufrir modificaciones y variar, adaptándose así al nuevo estilo de vida que ahora la persona 

pueda darle. 

                                                 
4
 SÁNCHEZ, Ruiz, J y otros, Trabajando los sueños Interpretaciones en psicoterapia, 2001, tomado de 

http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Suenos/suenos2.htm 

ATMÓSFERA PERCEPCIÓN DEL MUNDO LEMA FAMILIAR 

De  rechazo El  niño percibe el mundo como hostil, 

distanciado, malo cruel y violento.  

“Cada uno sabe lo que 

le conviene”, “Ese es su 

problema”. 

Autoritaria El niño percibe a los otros como duros y 

prepotentes, y a sí mismos como débiles, 

sometidos y dependientes 

“El que quiere a sus 

hijos tiene disciplina 

con ellos”, “Los niños 

son tontos y deben 

obedecer” 

Democrática El niño percibe el mundo y a los otros como 

iguales con los que cooperar, y a sí mismo como 

dignos de existir. 

“Hay que respetar a los 

otros, y distinguir entre 

su persona y sus actos”. 
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Habiendo pasado de la niñez a la adolescencia, las relaciones interpersonales que el/a 

adolescente  pueda tener, no sólo con otras personas, sino también con los diferentes 

ambientes, determinarán en cierta forma sus gustos e intereses que luego formarán parte de 

su personalidad.   

De  acuerdo con la teoría de  E. Erickson (1956),  el adulto joven enfrenta la intimidad 

versus el aislamiento en donde la gran tarea es: ser capaz de comprometerse con otro. El/a 

adolescente puede presentarse inseguro y tratar de parecerse lo más posible a sus 

compañeros de grupo (viste y habla como ellos).    

El paso de niñez a adolescencia, muchas veces está marcado por ceremonias de iniciación. 

Estos ritos pueden ir de formas simples como un corte de cabello, hasta asumir 

manifestaciones más complejas como tatuajes, circuncisión o torturas.  Luego de ésta 

ceremonia, el joven pasa a la edad adulta y asume la responsabilidad propia de la misma. 

Considerando lo ya mencionado, debemos anotar que todos estos factores pueden hacer 

que el/a adolescente recree imaginarios que pueden estar más vinculados a los presentados 

por programas de televisión que están elaborados en función de ratings de sintonía o 

historias que en muchos de los casos no corresponden a  la cotidianidad local, modas, 

publicidad,  etc.  

 

Con estos elementos mencionados, ahora se puede tener mejor apreciación sobre el 

desarrollo de niños y niñas, sin embargo no debemos olvidar que, al ser foco de este 

estudio adolescentes institucionalizadas, es importante explicar la condición de riesgo 

familiar y cómo esto puede proyectarse en la salida del hogar y posteriormente ingreso a 

las instituciones de acogimiento. 

 

Si hablamos de población  en riesgo, es menester referirnos a las llamadas familias 

multiproblemáticas (Linares 1997) y hemos de tener en cuenta que el contexto 

sociocultural ejerce gran influencia sobre la propia dinámica familiar. 
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Estas familias no cuentan con herramientas suficientes para afrontar las demandas de 

éxito ligadas a una cultura hedonista y de consumo (Ditzel Ces& Maldonado, 2004), 

que exige asumir la responsabilidad por las propias historias de vida (Ehrenberg, 

1999), y que mide la valía personal según criterios difícilmente alcanzables. Así, al 

encontrarse mayoritariamente en contextos caracterizados por factores de riesgo 

psicosocial y de privación sociocultural crónica, se refuerza el ciclo de marginación, 

disfuncionalidad, crisis y desesperanza que es común observar en ellas
5
. 

Son algunos los elementos que nos permiten suponer que, debido a las condiciones 

sociales, políticas, económicas y culturales, hoy por hoy estamos en un proceso de 

transición en el que el ejercicio  pleno de  derechos y  responsabilidades ciudadanas pasan 

de una función pasiva a una activa, en el sentido de querer brindar las mismas 

oportunidades a los/as ciudadanos/as; sin embargo, no debemos descartar que elementos 

como el fenómeno de la migración, violencia, abandono o muerte de alguno de los 

miembros de la familia, devendría en la conformación de  nuevas formas de organización 

como familias uniparentales (padre o madre), o compuestas por miembros que no son los 

padres (tíos, abuelos, primos, etc.),  así como aquellas en donde los miembros no 

compartan vínculos sanguíneos. También se observan casos de personas que viven solas 

(familias mononucleares) 

Tabla 3. Niños/as y adolescentes en situación de pobreza 

Niños/as y adolescentes pobres 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 

Año: 2001 

Elaboración: SINIÑEZ 

 

País 

Grupos etáreos 

(años de edad) 

Porcentaje 

(n/N)*100 

Número 

             n 

Total de niños y 

adolescentes                                                   

N 

 Niños/as y adolescentes 68,4 3.278.244 4.795.631 

 0 a 5 años 71,1 1.138.100 1.599.720 

 6 a 11 años 69,8 1.144.743 1.639.528 

 12 a 17 años 64,0 995.401 1.556.383 

 18 a 29 años 58,1 1.510.345 2.600.952 

 Más de 30 años 55,9 2.658.622 4.760.025 

FUENTE: SIISE – 2010 

                                                 
5
 GÓMEZ, Esteban y otros, Familias Multiproblemáticas y en riesgo social: Características e intervención, 

PUCE – Chile, 2007, pdf. 
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El ordenamiento social, es nutrido gracias a los proceso de integración sobre bases de 

equidad, éstos se debilitan ante los procesos de exclusión en donde adolescentes y jóvenes 

de estratos populares, rurales y urbano-marginales, particularmente, sufren un riesgo 

mayor de exclusión social, en cuanto al mercado consumista, el estado y la sociedad 

tienden a acumular la pobreza en ellos, distanciándolos del “curso central” del sistema 

social
6
.  Entre los factores que favorecen este movimiento, podemos mencionar a: 

 

 Incapacidad del mercado que se acrecienta en absorber a personas de bajas o 

escasas calificaciones y así garantizar que sus prestaciones sociales se vean 

cubiertas. 

 Las dificultades en las reformas educativas y sistemas de capacitación continua que 

enfrenta el Estado en avanzar a un ritmo continuo que esté a la par de las nuevas 

demandas en cuanto a la formación de habilidades y destrezas para incursionar al 

campo laboral. 

 Las transformaciones en el sistema familiar. 

 El efecto empleo
7
 que deviene de la insuficiencia formativa a la par de la rigidez en 

el mercado de trabajo en cuanto jóvenes y adolescentes que acceden a estos trabajo 

quedan marginados de posiciones mejor remuneradas. 

 Efecto demográfico que tiene que ver con la emancipación temprana de 

adolescentes que generan tasas de fecundidad más alta que las de sus pares con 

acceso a niveles educativos más altos, lo cual contribuye a la concentración de la 

pobreza. 

 

En este sentido, no es muy complicado entender que estos elementos, permiten que la 

familia se vea inmersa en una dinámica que no le permitiría acceder a un “estilo de vida 

digna”, tal como reza la Constitución de la República, sino que se mantendrían las 

condiciones actuales de vida.  En este punto, desde la perspectiva estadística de la situación 

de adolescentes y jóvenes, el INEC, a través de la Encuesta Urbana de empleo y 

                                                 
6
 CELADE, CEPAL, OIJ, Adolescencia y Juventud en América Latina y el Caribe. Problemas, oportunidades 

y desafíos en el comienzo de un nuevo siglo, 1998, pp.6. 
7
 Idem, pp. 6 
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Desempleo realizada en 2009, presenta datos respecto de la situación laboral y académica 

en adolescentes: 

 

Tabla 4. Situación de Empleo en adolescentes y jóvenes  

ENCUESTA URBANA DE EMPLEO Y DESEMPLEO (ENEMDU) – INEC 2009 

ACTIVIDAD EDAD PORCENTAJE (n/N)*100 

Quehaceres domésticos 15 – 29 32% 

Trabajo no remunerado 15 – 29 17,4% 

Trabajo remunerado 15 – 29 82,6% 

Estudian y trabajan 15 – 29 10,5% 

No trabaja ni estudia 15 – 29 18% 

Trabaja y no estudia 15 – 29 39% 

FUENTE: SIISE – SIJOVEN  modificada 

Por otro lado, sin dejar de considerar estas determinantes, es importante también hacer 

hincapié en la incidencia que los mismos tienen sobre la población adolescente desde la 

calle y su propio modus vivendi. Mencionado esto, tenemos que tomar muy en cuenta lo 

que por hoy se denomina sociedad de consumo, donde las ventas y el marketing hacen de 

una moda o un gusto un producto de producción en masa, y por ende de consumo en masa.  

La adolescencia, como un estadio en el que la persona va construyendo su propio ser desde 

los modelos de sus referentes significativos, nos daría la idea de que es justamente un 

tiempo en donde la vivencia y las experiencias de vida son aquellas que generarían 

aprendizajes que irán interiorizándose y conformando una visión del mundo propia 

respecto del/a adolescente.  Anteriormente nos hemos referido a las familias que se 

encuentran en situación de riesgo y sus características, sin embargo, cuando hablamos de 

adolescentes, qué implicaría hablar de que se encuentran en situación de riesgo?  Hemos de 

tener mucho cuidado al utilizar este término, pues, si asumimos que el riesgo obedece a 

una construcción social en la que se ha caracterizado a estos grupos como vulnerables por 

su edad, condición, socio-económica, actividades o estilo de vida, también podríamos 
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hacer similares implicaciones en otros sectores que también se encuentran inmersas en 

estas dinámicas sociales, familiares, grupales e individuales. 

 

Los riesgos de la juventud son, por un lado una construcción ideológica de 

sociedades que no quieren explicitar los peligros que generan las decisiones de 

actores políticos y económicos en los grupos sociales, y por el otro, los efectos 

reales en el ámbito individual de ese estar “arrojado fuera” de una sociedad –

idealmente- ordenada y protectora. Realidad para la que no existen salidas, en la 

que correr riesgos es indicativo de la no existencia de alternativas ni de 

mediaciones, y no necesariamente una característica esencial juvenil; como se 

sabe, éstas no existen como tales.
8
 

 

Si la condición de riesgo está vinculada a un imaginario social que responde a las formas 

de ver el mundo desde lo institucional – social, entonces debemos considerar el referente 

de la calle puesto que allá afuera las normas a seguir son completamente diferentes a las 

que se puedan tener en el círculo familiar.  Las jerarquías y relaciones de poder estarán 

guiadas por otro tipo de códigos que irán marcando la apropiación del espacio y 

personalidad en cada persona. 

 

Si consideramos las circunstancias del riesgo familiar y en adolescentes propuestas, se 

podría establecer una eventualidad en la que estos últimos puedan salir del hogar, ya sea 

por falta de recursos económicos de la familia en cuanto manutención de los hijos, por 

maltrato o callejización; en cualquiera de estos u otros casos, es menester reflexionar 

sobre el rol de las instituciones que trabajan con esta población 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 MALUF, Norma Alexandra, Las subjetividades juveniles en sociedades en riesgo, 2002, pp.5, tomado de 

http://www.ecuatorianistas.org/encuentro/2002/ponencias/maluf.pdf 
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1.1.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

REFERENTES CONTEXTUALES SOBRE LA INSTITUCIÓN  
 

Tomando como referencia al enfoque de Erving Goffman (1961), la Institución como tal es 

considerada como un espacio en donde una actividad determinada es realizada, esto 

implicaría que parte del tiempo de vida de una persona es entregado a este espacio.  En este 

punto se las ha clasificado en cinco grupos correspondientes a su función dentro de la 

sociedad. 

 

Así es que el primer grupo hace  referencia a aquellas instancias creadas para cuidar de 

aquellas personas que son inofensivas e incapaces (indigentes, ciegos, ancianos, etc.).  Un 

segundo grupo corresponde a las instituciones donde se ubican a personas que no pueden 

hacerse cargo de sí mismas (hospitales, psiquiátricos, leprosarios).  En el tercer grupo se 

ubican las instituciones a cargo de aquellas personas consideradas como peligrosas para la 

comunidad (cárceles, campos de trabajo, reformatorios, etc.).   

 

En el cuarto grupo se encuentran instituciones creadas con unos caracteres estrictamente 

laborales y destinados a ofrecer servicios de tipo instrumental (escuelas de internos, 

cuarteles, campos de trabajo, etc.).  Finalmente, en el quinto grupo, se encuentran 

estructuras creadas como un refugio del mundo y se caracterizan principalmente por su 

línea religiosa (conventos, abadías, monasterios). 

 

Considerando esta clasificación, podríamos decir que en la cotidianidad de las personas de 

un grupo determinado, las actividades diarias se van desarrollando en diferentes espacios 

en donde las estructuras son diversas considerando desde las variadas infraestructuras, 

dinámicas de trabajo y de relación con el otro, ya sea desde lo personal, familiar, laboral, 

académico, etc.  Sin embargo cuando se habla de instituciones totales, es menester 

establecer que las necesidades y diversas actividades ya mencionadas se realizan en un 

mismo lugar. 

 

La característica principal de las instituciones totales puede describirse como una 

ruptura de las barreras  que separan de ordinario estos tres ámbitos de la vida.  
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Primero, todos los ámbitos de la vida se desarrollan en el mismo lugar  y bajo la misa 

autoridad única.  Segundo, cada etapa de la actividad diaria del miembro se lleva a 

cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes se da el mismo 

trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas cosas.  Tercero, todas las 

etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas, de modo que una 

actividad conduce en un momento prefijado a la siguiente, y toda la secuencia de 

actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de normas formales explícitas, 

y un cuerpo de funcionarios.
9
 

 

Analizando este punto, en este tipo de organizaciones es mucho menos complejo establecer 

un modus operandi de quienes se encuentran dentro de la misma, lo mismo que el proceso 

de apropiación del discurso regente o lineamientos que norman la vida de quienes se 

encuentran inscritos en estas instituciones. 

 

Para el objetivo del presente trabajo y con el contexto descrito en la primera parte, se ha 

optado por determinar este estudio en el primer grupo de la clasificación planteada por 

Goffman en donde estas organizaciones están destinadas a ofrecer diversos servicios a 

personas que de una u otra forman se encuentran indefensas o en riesgo frente a las 

demandas del grupo social al que pertenezcan. 

 

Dependiendo de su objetivo y su función, las instituciones se van alineando como una 

alternativa de vida para las personas, en la medida de que van respondiendo a diferentes 

necesidades como el acogimiento, albergue, protección o refugio temporal, proveyendo de 

alimentación, vestido y techo. En el caso de las instituciones de acogimiento, la diversidad 

de esquemas y estructuras pueden dar muestra de diferentes estilos de trabajos y tendencias 

respecto de su misión y visión. 

 

En el supuesto que la persona decida permanecer en la institución donde la mayoría de sus 

necesidades están cubiertas, el contacto con espacios externos se vería si bien no 

                                                 
9
 GOFFMAN, Irving, “Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales”, Amorrortu 

editores, 7ma reimpresión, Buenos Aires – Argentina, 2001  pp 19 – 20 
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minimizado, si modificado hasta que la persona cumpla el tiempo reglamentado de 

permanencia en dicha institución o decida salir de ésta.  Tendríamos entonces que retomar 

la cotidianidad en el círculo socio-cultural anterior o nuevo, puede referirse a un proceso 

de  re-adaptación al medio y las normas sociales determinadas por el común. 

 

En este sentido, es necesario que se trabaje con el perfil de aquellas instituciones de 

acogimiento a niños, niñas y adolescentes en riesgo o callejización.  Dentro de este punto, 

podemos hacer una referencia a la creación de los primeros orfanatos en los que cada 

niño/a no deseado/a o indigente pasaba a cuidado de organismos de carácter religioso o 

estatal, de tal manera que al ser acogidos por las familias, más que hijos o hijas pasaban a 

ser ayudantes de los quehaceres de la casa.  Sin embargo, en el caso más específico de 

Ecuador,  esta cuestión ha ido tomando un tinte diferente, en cuanto la creación y 

reestructuración de nuestro código de la niñez y adolescencia, que permite nuevas 

oportunidades a estas poblaciones de optar por un estilo de vida que prevea protección y 

garantías de sus derechos como ciudadano, así como uno de los principios que el mismo 

código ha denominado el interés superior del niño: 

 

Art. 11. El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.
10

 

 

Ahora, es importante también hacer mención de la población con la que estas 

organizaciones trabajan. Así pues, se tienen poblaciones que en su mayoría, y 

                                                 
10

 CONGRESO NACIONAL, Código de la Niñez y Adolescencia, Publicado por ley N.-100, registro Oficial 

737, enero del 2003, libro primero, Art. 11 
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considerando los reglamentos sociales y legales, son consideradas en riesgo, y esto tiene 

que ver directamente con el causal de ingreso a la institución.  Esta causa puede variar 

entre maltrato o violencia intrafamiliar, abandono, alcoholismo, droga, prostitución, o una 

modalidad interesante adquirida por familias emigrantes de provincia a provincia que 

consta en solicitar una especie de acogida permanente de los hijos mientras que el padre – 

madre o tutor titular trabaja en otra ciudad.  Así los niños, niñas o adolescentes pasan a 

formar parte de estas instituciones sin estar ubicados bajo una categoría exclusiva de 

acogimiento institucional, sino más bien de albergamiento que corresponde a una 

modalidad transitoria en la que en función de las posibilidades familiares, niños/as o 

adolescentes no son registrados en la papelería institucional como causal de ingreso 

abandono, maltrato o callejización. 

 

Goffman menciona que, dentro de la institución, las actividades van regidas desde una sola 

autoridad o cabeza que delega qué es lo que hace cada persona.  Así es que las 

responsabilidades serían compartidas dependiendo de qué rango ocupe cada una de ellas 

dentro de la organización.   

 

Desde este punto de vista, las instituciones se han manifestado como entidades en donde 

más que la adquisición de una nueva forma de vida, son espacios en donde el niño, niña o 

adolescente necesita asumir una nueva condición  de lograr metas para poder reinsertarse a 

la sociedad, volver a la familia de origen o tener mejores posibilidades de vida. 

 

De acuerdo a la perspectiva de Goffman, las instituciones totales tiene la característica 

básica en  donde las diferentes actividades cotidianas se realizan en el mismo espacio. Esto 

implicaría que el trabajo estaría delineado y la rendición de cuentas pertinente estaría 

referida a una única autoridad que en el caso de las instituciones de acogimiento 

institucional sería el/la encargado/a de la dirección de la misma.  Así mismo, el esquema 

de valores, horarios, actividades y demás eventos tendrían que mantener la orientación para 

la que fue creada tal institución. 

 



21 

 

El tipo de organización se ha ido adaptando de acuerdo a los diversos procesos sociales en 

cuanto el constante cambio y redefinición de los derechos y responsabilidades de niños, 

niñas y adolescentes.  Al ser ciudadanos desde el momento de su nacimiento, implica que 

el derecho del interés superior prevalece por sobre toda condición que ante el Estado, 

pueda afectar la integridad física, psicológica y espiritual de esta población. 

 

Goffman explica que dentro de la dinámica de las instituciones existe un grupo al que 

denomina internado y un grupo más pequeño denominado personal supervisor.  La 

diferencia que se establece radica en la manera de contactarse con el mundo exterior de 

ambos grupos de personas.  Los internos de alguna manera cortan casi completamente su 

contacto con el mundo y se disponen a ambientarse durante un primer momento a las 

nuevas normas y estilos de la institución, aquí se observará su comportamiento y cada acto 

que desacate el código de convivencia tendrá una consecuencia; mientras que el grupo del 

personal supervisor, trabajaría varias horas para las que ha sido contratado y regresará a 

sus hogares en el mundo y a su cotidianidad fuera del espacio de la institución. 

 

Es menester establecer una reflexión respecto de lo que podría significar vivir en el mundo, 

desde las perspectivas de ambos grupos.  En el caso de los internos/as, considerando el 

causal de ingreso, el mundo se ha convertido en el lugar donde no se ha podido gozar de 

los derechos que establece la sociedad para brindar a una persona o familia buenas 

condiciones de vida.  La institución se construiría entonces con la idea de “hogar espacio 

completo” en donde todas las necesidades pueden ser satisfechas. 

 

REFERENTE INSTITUCIONAL ESPECÍFICO – REMAR 

 

QUÉ ES REMAR? 

 

Sus siglas significan Rehabilitación de marginados, en torno a esto, REMAR se define una 

ONG de desarrollo, que desde hace trece años viene realizando en el Ecuador un trabajo 

con la población vulnerable, en algunas ciudades del Ecuador.   
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Se funda en 1982 en Vitoria – España hoy por hoy se encuentra en más de 58 países 

alrededor del mundo, con programas de restauración espiritual, física, psíquica, 

profesional y familiar
11

. En este punto es importante subrayar, que esta institución tiene 

una visión espiritual cristiana evangélica que rige su quehacer, debido a que su fundador, 

junto a su familia inician la obra desde su propia casa, dando acogimiento a los marginados 

y posteriormente ampliándose con bienes para este menester.  Entonces es de suponer, que 

quienes se han unido a este movimiento, simpatizan con la tendencia o con el carácter 

social de REMAR.   

 

Teniendo esto  explicitado, la visión, misión y valores institucionales se inscriben de la 

siguiente manera: 

MISIÓN 

REMAR tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las 

familias y comunidades en países y regiones pobres, a través de proyectos autosostenibles 

de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar 

cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.  

 

Luchar contra la marginación, el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la 

enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción; 

y trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, el 

desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la 

ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos 

y cristianos. 

 

VISIÓN 

Nuestra visión, cuyo fundamento es el Evangelio Cristiano, es que cada persona, hombre y 

mujer, en virtud de su dignidad e igualdad fundamental, sea capaz de ser, por sí mismo, 

agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo 

espiritual, y goce de una vida digna. 

 

                                                 
11

 http://www.remar.org/queesremar1.html 
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PRINCIPIOS Y VALORES  

La cultura que orienta nuestra organización y la gestión de los recursos está conformada 

por los siguientes VALORES:  

 

• Valores finales (relativos a la visión):  

o La dignidad de la persona, eje y fundamento de todo proyecto social, económico, 

político y cultural.  

o El destino universal de los bienes, orientados a garantizar condiciones de vida digna 

para todos.  

o El bien común, que se considera alcanzado cuando los derechos humanos son 

garantizados, respetados y promovidos.  

o La Solidaridad, como determinación firme de trabajar por la justicia, de manera 

organizada y perseverante, por la vida digna de las personas más empobrecidas de la 

tierra. 

o La subsidiariedad, no imponiendo nuestro modo de ver y hacer las cosas, sino 

respondiendo a demandas de las mujeres y hombres de los pueblos y compartiendo con 

ellos la responsabilidad de su propio desarrollo. 

 

• Valores instrumentales (relativos a la misión):  

o El voluntariado como cultura del servicio y la gratuidad, como alternativa a la 

competitividad y el economicismo, en orden a la transformación más justa y solidaria de 

la sociedad. El voluntario asume las responsabilidades de los órganos de gobierno, 

dirección y gestión.  

o La austeridad en los gastos y en el consumo, orientada al compartir y al desarrollo de 

estilos de vida sostenible, respetuosos con el medio ambiente.  

o La cultura de la paz, construida sobre el diálogo, la reconciliación, la amistad y el 

respeto por la vida, no colaborando en ningún caso con acciones bélicas, partidistas o que 

impliquen violencia al ser humano o a la naturaleza.  

o La cooperación y la coordinación con otras organizaciones para atender las solicitudes 
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de todas las personas en situación de exclusión, sin distinción de sexo, raza, país o 

religión.
12

 

 

Como ya se ha explicado, desde su fundación, REMAR ha trabajado con la población que 

ellos mismos han definido como marginada o menos favorecida, lo que deviene en que los 

programas que manejan alrededor del mundo tengan una intervención sobre población en 

riesgo, que ya hemos referido anteriormente, a esto se sumarían aquellas personas que se 

encuentran privadas de su libertad, enfermos terminales, indigentes, y aquellos que 

tuvieren algún tipo de adicción. 

 

REMAR – Ecuador mantiene programas de acogimiento a niños, niñas, adolescentes, 

madres solteras y embarazadas, comedores sociales, escuela primaria, venta de productos  

de primera y segunda mano y talleres de capacitación laboral para hombres y mujeres.  En 

el caso de Quito, estos programas funcionan gracias al auto sustento y el financiamiento de 

instituciones simpatizantes con la razón social institucional. 

En Quito, se mantienen siete hogares de acogimiento, de los cuales nos centraremos en el 

Hogar de Niñas y Adolescentes, donde la población atendida está en situación de riesgo, 

abandono o falta de recursos económicos familiares.  

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Teniendo en cuenta sus directrices en cuanto a visión y misión, REMAR es una institución 

que está estructurada jerárquicamente de manera vertical; no se debe olvidar que, al estar 

basada en un fundamento espiritual cristiano, las jerarquías estarán establecidas en una 

delegación de funciones de acuerdo a los méritos y habilidades de los miembros; claro está 

que, no solamente estas actividades están dirigidas a las funciones administrativas, también 

a la dirigencia de los Hogares, la venta de productos y particularmente de las actividades 

dentro del quehacer de la iglesia que también hace parte de la institución.  

 

                                                 
12

 Op. Cit. 
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Podemos apreciar a la organización REMAR desde dos puntos, uno desde lo 

administrativo y el otro desde la dinámica interna de los hogares. 

 

Gráfico 1. Organización Institucional 

 

FUENTE: REMAR 

 

Gráfico 2. Organización de Hogares

 

FUENTE: REMAR 
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RESPONSABLE: Persona o matrimonio que haya dado muestras de empatía y efectividad 

en el manejo de varias tareas, así es que se asigna la dirigencia;  

 

SEGUNDO RESPONSABLE: Persona que dentro del Hogar ayude al responsable con las 

tareas, horarios y actividades de talleres de manufactura de productos. 

 

RESPONSABLE DE HABITACIÓN: De acuerdo a los espacios que están destinados para 

los dormitorios de las personas albergadas, se designa a una persona que mantenga el 

orden de las pertenencias, limpieza y horarios con sus compañeras/os de casa. 

 

MISIONERAS/OS – VOLUNTARIAS: son personas que permanecen en la institución de 

manera voluntaria o en función de cumplir su formación espiritual para convertirse en 

parte activa de la institución desde el punto de vista espiritual (dentro de la comunidad 

religiosa). En la mayoría de los casos, estas personas ingresan voluntariamente a la 

institución. 

 

ALBERGADOS/AS: Corresponden todas aquellas personas que ingresan por acogimiento 

institucional. 

 

Una vez explicada la organización de la institución, la dinámica interna para la persona que 

ingresa, será descrita a continuación. 

 

EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN 

 

Una vez solicitado el ingreso a REMAR, se trata de que en la primera entrevista se obtenga 

la mayor cantidad de datos posibles, para poder hacer el seguimiento correspondiente con 

otras instituciones similares o para ponerse en contacto con la familia,  especialmente si la 

persona pertenece a otra provincia del país.  En el caso de fuga del hogar, maltrato o 

abandono, y si la familia de origen no se presenta inmediatamente, el tiempo de 

permanencia institucional  se alarga, a veces de manera indefinida. 
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Establecer el causal de ingreso o el antecedente personal y familiar de la persona, permite 

propiciar el trabajo de reinserción al hogar, especialmente si su tiempo de permanencia en 

la institución puede rebasar lo legalmente permitido, ya que puede suceder, que la persona 

no desee volver a formar parte del mundo externo por haberse vinculado demasiado con la 

institución acogiente, no sólo con su grupo de pares, sino fundamentalmente con sus 

autoridades, quienes han pasado a formar parte de sus vidas y significativos de afecto.   

 

En la mayoría de los casos, se acogen a niños, niñas y adolescentes de diferentes 

provincias, ya sea por remisión de otra institución o por fuga de sus hogares, y para 

garantizar que no sean encontrados, migran a las ciudades grandes.  La pérdida de las 

figuras a quienes de alguna forma se tenía que responder por los actos, ya no se encuentran 

cerca y surge un proceso de desarraigo geográfico, cultural y social. En este sentido, la 

sensación de pertenencia al nuevo espacio se va arraigando de manera más profunda, si 

dado sea el caso, la persona no tiene vínculos relacionales con una familia de origen directa 

o cercana.  Con esto nos referimos a las figuras parentales o fraternas, en otros casos, 

podríamos hablar de personas significativas para el individuo.   

 

El trabajo con las familias de origen y en algunos casos, familias nucleares 

(específicamente madres adolescentes), necesita de un tiempo determinado para elaborar 

paso a paso el proceso de regreso al hogar y garantizar a la persona acogida un medio en el 

cual pueda desarrollarse con goce pleno de sus derechos y responsabilidades.  Los casos de 

muchas  niñas,  niños y adolescentes que se fugan del hogar, muy frecuentemente su 

paradero es desconocido por la familia.  Razones como el maltrato, agresión, violación y 

trabajo infantil, obligan a muchas niñas y adolescentes a huir de sus hogares y buscar una 

mejor alternativa en las calles de la ciudad (En este caso Quito). 

 

El contraste entre los contextos familiares e institucionales, hacen suponer que las 

relaciones con las personas, sean  percibidas de diferente manera, en la medida en que sus 

autoridades ya no son solamente vistas desde la oficina de ingresos, sino desde la 

cotidianidad de sus propios hogares y acciones. En el caso de adolescentes mujeres 
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ingresadas, es el Hogar de Niñas y Adolescentes el lugar en donde la nueva dinámica se 

lleva a cabo en cuanto a un proceso de adaptación al nuevo contexto institucional. 

 

EL HOGAR DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Es importante establecer el criterio de construcción de un imaginario de hogar y espacio 

seguro. Las diferentes formas de simpatizar y empatizar con las circunstancias de los 

internos en la institución, tienen que ver también con las diferentes prácticas y actividades 

que mantienen. 

 

[…] toda institución total parece desarrollar una serie de prácticas institucionalizadas  

- ya sea espontáneamente, ya sea por imitación- a través de las cuales personal e 

internos se acercan lo suficiente para que cada grupo obtenga una imagen algo 

favorable del otro…
13

 

 

En el Hogar de Niñas, la responsable de un hogar es quien determina las reglas dentro de la 

casa en cuanto a las disciplinas, las actividades que cada una de las albergadas realiza y las 

conductas frente a los demás miembros de la comunidad y los otros hogares.   

 

El Hogar de Niñas y Adolescentes se ha caracterizado por ser el centro de la actividad de 

REMAR en Quito, así que la función de las autoridades de la casa tiene que ver con la 

organización de actividades domésticas, el mantener un orden con delegación de 

responsabilidades en las adolescentes  más grandes y que sean consideradas lo 

suficientemente maduras como para asumir el cuidado de las más pequeñas, así como la 

distribución de los alimentos y la preparación de los mismos.   

 

Es así como se da un fenómeno que promueve el grado de jerarquía entre las adolescentes, 

a quienes se han entregado funciones mucho más juiciosas y que implican un mayor grado 

de apropiación del discurso y pertenencia a la institución.  Este es el caso de las ventas 

                                                 
13

GOFFMAN, Irving, “Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales”, Amorrortu 

editores, 7ma reimpresión, Buenos Aires – Argentina, 2001,  pp 101 
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menores que con el pasar del tiempo deben instruir a quienes tienen menos experiencia en 

la forma adecuada de llevar a las personas del mundo el mensaje institucional para lograr 

una colaboración económica ya sea desde la venta de los productos elaborados 

internamente, o desde el propio testimonio de vida en los medios públicos de transporte. 

 

Frente a estas actividades, las adolescentes garantizan que con un trabajo bien cumplido se 

harán acreedoras de cierto tipo de estatus que les permitiría ganarse un espacio dentro de la 

comunidad, que ya no tiene que ver únicamente con el Hogar, sino también desde la Iglesia 

que se va ampliando en la medida en que muchas más personas se integran diariamente a la 

misma. 

 

La situación de religiosidad que hace de eje transversal para cada una de las acciones y 

funciones de las personas, hace suponer que la cotidianidad está sujeta a una ritualidad 

también asumida por sus miembros.  Por un lado están los de carácter colectivo que tienen 

que ver con elementos como la trayectoria dentro de la institución, participación en las 

actividades de los Hogares, manufactura de productos para la venta y, reiterando lo ya 

mencionado, participación en la comunidad religiosa. 

 

Por otro lado, podemos describir los ritos que son más de carácter individual y tienen que 

ver con el proceso de la persona y sus logros dentro de la institución; ejemplo de esto es el 

pasar de ser niña a adolescente, no sólo implica el cambio biológico, sino que la asunción 

de responsabilidades o cargas forman parte del proceso de crecimiento y maduración 

dentro de la familia institucional.  Así mismo, los ritos de iniciación son bastante 

marcados, especialmente cuando nos referimos a los eventos sociales – comunitarios 

(cultos, vigilias, células, etc.). 

 

La delegación de funciones en un principio es otorgada por las responsables que tienen 

más tiempo de permanencia institucional.  En algunos casos, no tiene que ver con que su 

propio causal de ingreso esté relacionado con los mencionados en párrafos anteriores; sino, 

(particularmente en el caso de las mujeres) con una propia decisión de acudir al llamado 

de Dios.   
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Este constante ascenso de posiciones y jerarquías dentro de la Institución, es un 

reconocimiento a la figura del /la responsable,  no solamente como autoridades directas, 

sino como modelos propios a seguir, desde el imaginario afectivo, incluso, de padres o 

madres presentes. 

 

En el caso exclusivo de las adolescentes, que se encuentran con una dinámica definida de 

vida dentro de la institución, es bastante común el asumirse parte de un nuevo espacio. 

 

Entendiendo esta nueva forma de vida, es importante trabajar con las pequeñas culturas 

familiares referidas por Epston (1994)
14

, en donde debe considerarse el tema de las 

dinámicas, las relaciones y la identidad que estos grupos van asumiendo  y construyendo 

continuamente.  Para entender  esto de mejor manera, la investigación tiene soportes 

teóricos que siendo consecuentes con el tema propuesto, resaltan el valor propio de los 

diferentes sistemas y la conformación de familias desde los vínculos que se establecen 

desde las nuevas condiciones de vida de las adolescentes que ingresan como acogidas a 

REMAR. 

 

El constructivismo y el construccionismo, aportan los insumos que resaltan la construcción 

de las relaciones desde la propia vivencia considerando el contexto socio-cultural que 

rodea a las adolescentes sumado al entorno familiar.  De la misma manera,  el modelo 

narrativo, en consonancia con los dos enfoques teóricos, brindará herramientas 

investigativas que permitan establecer de mejor manera no solamente la historia de las 

adolescentes, sino también la dinámica grupal en cuanto a la construcción de relaciones 

con el grupo de pares, autoridades y familia durante el tiempo de permanencia en la 

institución. 

 

Al proponer una investigación de dos adolescentes que se perfilan como figuras 

representativas en el Hogar de Niñas y Adolescentes, es importante tomar los aportes de la 

Teoría del Apego para tener una mejor apreciación de cómo el mundo de los afectos y 
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 EPSTON, David, Obras Escogidas,  Gedisa Edit, España, 1994, pp 125 
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relaciones familiares van relacionándose, construyéndose y /o deconstruyéndose a medida 

que el discurso institucional va interiorizándose y las chicas empoderándose del mismo. 

 

 

1.2. ENFOQUES TEÓRICOS 

1.2.1. CONTRUCTIVISMO  

Si partimos del supuesto de que la realidad es una construcción social, podríamos 

establecer la base medular de lo que el constructivismo refiere en sus postulados aplicados 

a diferentes campos de estudio.   

 

Este enfoque se basa en la construcción de las realidades alternativas sensoriales sin 

involucrar necesariamente al ámbito filosófico.  Este proceso, se va formando en la manera 

en la que la persona va recreando su propia realidad respecto de sí misma y de los demás 

(YO colectivo).  Esto considerando la diversidad de percepciones existentes en cuanto a 

una formación del yo individual en consonancia con las demandas y necesidades del 

espacio social en el que se desarrolla.  

 

Desde una perspectiva epistemológica, el proceso en el que se explicaría la naturaleza, 

desarrollo y adquisición del conocimiento, deja ver que si bien como teoría, el 

constructivismo refiere a un proceso de construcción genuina del sujeto
15

, entonces el 

conocimiento no es innato, sino un proceso que ha de irse adaptando y desarrollando a lo 

largo de la vida de la persona en cuanto experiencias vaya acumulando y generando un 

aprendizaje propio.  Esto puede verse explicado en los aportes desde el constructivismo 

endógeno, dialéctico y exógeno de Moshman (1982) quien con sus aproximaciones desde 

el campo educativo, propone lo ya explicado.  En este sentido, cabe reconocer que, si bien 

la adquisición de experiencias son fundamentales para recrear las propias realidades o 

imaginarios, es menester el cuestionarse qué es lo que se construye, cómo y quién 

construye este conocimiento. 
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 MARTÍ, Eduardo, El constructivismo y sus sombras, Anuario de Psicología, Universidad de Barcelona – 

España, 1996 pp.4 



32 

 

Siguiendo esta línea, decimos que solo parcialmente accedemos a la realidad que se nos 

presenta a través de la propia experiencia de vida. Heinz Von Foerster (1991), desarrolla el 

constructivismo radical estableciendo la premisa de que una ilusión admitida de la 

tradición occidental, reflejada en la noción de objetividad, consiste en pretender que “las 

propiedades de un observador no entran en la descripción de sus observaciones.
16

 

 

En este marco, Von Foerster, hace hincapié en cuanto el sistema observador y el observado 

son los elementos que estructuran un vínculo de lo externo con el individuo; es decir que la 

realidad se forma como resultado de la interrelación de cada persona con el grupo que le 

rodea y de la propia percepción de eventos. 

 

Para reconocer de mejor manera el aporte del constructivismo, hemos de remitirnos a Jean 

Piaget, quien en su trabajo establece la teoría de construcción de conocimiento, ubicando 

las facetas del desarrollo cognitivo, tomando como punto de partida el cómo aparece el 

conocimiento y a su vez, cómo va transformándose a lo largo del desarrollo de la persona; 

para esto, Piaget realiza estudios en el niño para establecer lineamientos que servirán de 

piedras angulares para identificar las conductas que generan el pensamiento científico. 

 

En este punto, cabe mencionar a la función adaptativa que se refiere a los niveles de 

equilibrio en el ser humano, desde los intercambios  con sus pares (relaciones 

interpersonales) y con el medio que le rodea .  Sea dicho de manera diferente, los estados 

de conocimiento del niño en donde las experiencias se van integrando como parte de una 

nueva etapa de su conocimiento del entorno y a medida que se desarrolla alcanza maneras 

de adaptación. 

 

“Para Piaget el niño está implicado en una tarea de dar significado al mundo que le 

rodea: el niño intenta construir conocimientos acerca de él mismo, de los demás, del 

mundo de los objetos.  A través de un proceso de intercambio entre el organismo y el 

entorno, o el sujeto y los objetos que le rodean, el niño construye poco a poco una 
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 EL CONSTRUCTIVISMO Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO,  

http://www.google.com.mx/search?q=cache:VvfC9bd2XYIJ:www.storecity.com/lmata/newpage11.htm+Con
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comprensión tanto de sus propias acciones como del mundo eterno.  En este conocimiento, 

juega un papel fundamental la acción del sujeto.  Para conocer los objetos el sujeto tiene 

que actuar sobre ellos y transformarlos: desplazarlos, agarrarlos, conectarlos, 

combinarlos, separarlos, unirlos, etc”.
17

 

 

En el proceso de desarrollo cognitivo, Piaget distingue cuatro estadios definidos como: 

 

 Sensomotor (o – 2 años) 

 Pre operacional (2 – 6 años) 

 Operaciones Concretas (7 – 12 años) 

 Operaciones Formales (12 años en adelante) 

 

Cada uno de estos estadios responde a las edades del desarrollo en las etapas de infancia, 

niñez y adolescencia.  Como se había mencionado anteriormente, el ser humano se 

encuentra en una búsqueda constante de equilibrio entre lo que sabemos, lo que 

interpretamos y lo que aprendemos en cada experiencia de vida. 

 

Cada experiencia trae una carga de información que puede ajustarse o encajar con nuestros 

conocimientos previos manteniendo el equilibrio, si por el contrario la experiencia no está 

dentro de los parámetros reconocidos por la persona, se genera un desequilibrio llevando a 

la confusión y eventualmente al aprendizaje  a través de la organización y adaptación de 

las ideas que no es más que otorgar un sentido a dicho evento estableciendo relación entre 

el conocimiento previo y las nuevas ideas. 

 

La adaptación de las nuevas ideas a los esquemas ya existentes, pueden darse de dos 

maneras: Por asimilación, en donde la nueva información se incorpora a nuestro esquema 

previo de información, estableciendo más información a la ya existente por la persona; y 

por acomodación, en donde la modificación de la idea previa, dará como resultado nueva 

información de la experiencia. 

                                                 
17

 f, EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA DE PIAGET, 

http://personales.ya.com/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.pd accesado febrero, 2010, pág. 268. 
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Las creencias, valores, instituciones, costumbres, leyes, divisiones de trabajo y todo lo 

demás que constituye nuestra realidad social está construida por los miembros de una 

cultura en su interacción con los de  otra, de generación en generación y de día en día. 

“Dice Von Foerster que los realistas creen que las cosas existen como tales, las piedras, el 

aire, los colores, etc., pero los constructivistas creen que nosotros sólo percibimos algunas 

propiedades para las que somos aptos”
18

. 

 

De esta manera es prácticamente inevitable otorgar un valor, significado o relevancia no 

solo a las diferentes experiencias, sino también a las personas que comparten espacios, 

momentos y experiencias que de una u otra forman se hacen parte de los procesos de 

crecimiento en la vida de cada persona.  Así mismo, el espacio geográfico y socio-cultural 

también le otorga un valor a las diferentes prácticas dependiendo de las costumbres y 

necesidades específicas que determinarían el quehacer de cada individuo. 

 

Ahora bien, a partir del enfoque de segunda cibernética en donde se establece un vínculo 

entre la persona y el sistema observador, tomamos la premisa de que la realidad tal cual la 

observamos no podría ser objetiva, pues al haber pasado por el proceso de construcción de 

conocimientos en donde incorporamos nuevos conocimientos a nuestros esquemas, la 

realidad obedecería a nuestra visión individual que responde a su vez a un ser y hacer 

social. 

 

El sistema social, a través de lo cultural, moral, familiar, marca en la persona un modo de 

ser y hacer desde lo individual hacia lo social (YO individual – YO colectivo).  En estas 

pautas establecidas, podemos desarrollarnos y adaptarnos a los cambios en cuanto la 

habilidad de resiliencia de cada persona frente a los cambios sociales desde las normas 

colectivas.   
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 DÍAZ Medina, José Manuel; ACEVEDO Cruz, Luis Leonardo, “EL CONSTRUCTIVISMO DE HEINZ 
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El rol de la comunicación es fundamental en cuanto la transmisión y asimilación de 

información, así es que Paul Watslawik (1985), otro de los grandes exponentes del 

constructivismo, en su teoría de la comunicación humana, establece que ninguna persona 

puede no comunicarse, ofreciendo así un amplio campo en cuanto entender por qué desde 

la cibernética de segundo orden, tanto el sistema observador como el observado, no pueden 

dejar de relacionarse o asumirse ausentes uno de otro. 

 

Establecida así esta relación, el mensaje es el elemento al que se le da un significado y una 

carga emocional dependiendo del tipo de las condiciones ambientales y sociales, la 

experiencia tendrá una carga positiva o negativa (implícitamente queda establecido que 

esto significa un aprendizaje). “Los individuos que se comunican se estudian en sus 

relaciones horizontales y verticales con otras personas y otros sistemas”.
19

 

 

Con este marco de referencia, cabe establecer un pequeño análisis en cuanto a los sistemas 

abiertos, definidos en el trabajo de Wastlawik como sistemas que intercambian materiales 

e información con su entorno, describiendo como un sistema de comunicación a la 

interacción de personas en donde lo interrelacional delimita el desarrollo de las normas del 

grupo o sistema. 

 

Si nos referimos exclusivamente al eje central del presente estudio, se apreciará que el 

contacto con el entorno social es lo que marca el hacer y ser de niños, niñas y adolescentes 

callejizadas, en cuanto el sistema familiar se constituye un espacio cuyas características 

están delimitadas por variables de violencia intrafamiliar, abandono, o algún tipo de 

adicción por parte de uno de sus miembros. 

 

Así es que la calle ofrece un sistema de reglas en función de una autorregulación.  Las 

construcciones e imaginarios sociales se forman en función de estas normas que son parte 

del aprendizaje diario. 
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En el caso de adolescentes institucionalizadas, los procesos de reestructuración de 

conocimientos y resignificación de figuras de autoridad está vinculado a la carga afectiva y 

está repartida entre la familia de origen y la familia institucional. 

 

Si la realidad es una construcción social, es interesante el establecer parámetros y observar 

cómo la estructura de familia asume nuevas formas desde lo emocional, como una práctica 

guiada a un proyecto de vida que supone establecer familias institucionales como medio de 

protección y formación de personas comprometidas con una línea espiritual y vocacional 

definida.   

 

1.2.2 CONSTRUCCIONISMO  

 

En sintonía con la propuesta constructivista de adquisición y desarrollo del conocimiento, 

el constructivismo parte del elemento de la comunicación que complementaría la vivencia 

para que así la carga de significantes se interiorice y la persona pueda recrear su propia 

percepción del mundo.  En este sentido, el construccionismo propone insumos para la 

investigación desde la construcción de los vínculos relacionales que las adolescentes 

ingresadas para acogimiento institucional, van configurando estas relaciones y su 

percepción del mundo va cambiando respecto de su historia de vida previa al ingreso 

institucional, así como en el proceso de adaptación y sentido de pertenencia a la misma. 

 

Complementando entonces la propuesta constructivista, el construccionismo se establece 

como una de las propuestas de Kenneth Gergen (1992) al plantear algunos acercamientos 

en los cuales define  la relación del ser humano con su entorno, así como el 

establecimiento de los vínculos comunicacionales en cuanto a los simbolismos que se 

establecen al marcar al lenguaje como producto del intercambio social. 

 

En principio, es importante definir al construccionismo como una propuesta sociológica y 

psicológica del conocimiento en el que se construye la realidad, partiendo de las narrativas 

y los relatos que a su vez darían al lenguaje una implicación de varios significantes en 

cuanto a la carga socio- cultural que pueda ejercer sobre un individuo o un grupo humano. 
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Sin embargo, al estar presente también en la sociología, el construccionismo social en la 

mención de Berger y Luckman (1968) en  “La construcción social de la realidad”, 

establecen  por una parte que a partir de los procesos biológicos de evolución del ser 

humano en el planeta y, al desarrollar habilidades y destrezas que le permiten establecerse 

con un determinado grupo de pares (ambiente natural y humano); es decir que al tiempo en 

el que tiene contacto y sus experiencias tienen que ver con el aspecto natural, geográfico, 

climático, etc., también mantiene esta relación con un  entorno cultural, social o espiritual. 

 

Se puede afirmar entonces que la realidad “se construye a partir de la dialéctica 

establecida precisamente entre esta realidad que está construida, se está construyendo, y 

el propio conocimiento de esa realidad que poseen sus autores – actores”.
20

 

 

El lenguaje, lo mismo que en el constructivismo, marca el significado de las experiencias 

vividas; así es que en cuanto a la creación de un conocimiento, debe incluirse el bagaje de 

vida de cada persona respecto a su entorno socio-cultural.  

 

El YO colectivo como un producto social no está limitado por aquellos elementos que se 

referirían como su YO individual disociado del contexto social, ya que ha sido éste quien 

le ha dado los elementos de reconocimiento como individuo dentro del colectivo en el que 

se desarrolla. 

 

“La humanidad específica del hombre y su socialidad están entrelazadas íntimamente.  El 

homo sapiens es siempre, y en la misma medida, homo socius”
21

 

 

En este sentido, si el ser humano nace y en su proceso de vida va recolectando información 

y experiencias que se vuelven aprendizajes, entonces podría decirse que no nace con 

habilidades y destrezas de socialización, éstas también son aprendidas y la persona lo que 
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Amorrotu, Buenos Aires – Argentina, 1995, pág. 72. 
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posee en sí misma es una predisposición a la socialidad para llegar a ser miembro de una 

sociedad. 

 

Cabe mencionar aquí, que en los procesos de desarrollo, el primer espacio en donde 

comienza este aprendizaje y apropiación de identidad es la familia, grupo de pares, 

autoridades y demás personas que formen su círculo relacional.   

 

Recuérdese que la formación de identidad y sentido de pertenencia son parte importante en 

el establecimiento de un rol social (deber ser) asumiéndose parte de un grupo humano, 

asumiendo las normas establecidas y fluyendo con el sistema. 

 

Berger y Luckman, hablan de la socialización primaria en donde toda persona nace en una 

estructura social objetiva en la que se encuentra rodeado de otros significantes que a su vez 

tienen la labor de encargarse de su socialización (realidad objetiva). Así mismo, otros 

significantes cumplen una función de filtración de aspectos del mundo de acuerdo a su 

propio rol dentro de este gran sistema.  Determinando de esta manera, no solamente una 

identidad o pertenencia a un grupo, sino también una forma de vida definida por su propio 

antecedente histórico (rol social) y se hacen parte de la conciencia de la persona. 

 

Definida como la internalización de los submundos, la internalización secundaria tiene que 

ver con las instituciones y la función, así como distribución del trabajo otorgan a la 

persona. “La internalización secundaria requiere la adquisición de vocabularios 

específicos de “roles”, lo que significa, por lo pronto, la internalización de campos 

semánticos que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un 

área institucional”.
22

 

 

En este caso también es necesario un elemento legitimador del rol que se ejerce dentro de 

estos submundos institucionales como símbolos materiales o rituales que permitan avalar 

la posición y el desempeño dentro del mismo. 

 

                                                 
22 BERGER L. Peter y Thomas Luckman, Op. Cit, pp 175 
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El aporte de la sociología para la comprensión de los procesos de desarrollo del ser 

humano ha recorrido un largo camino, no se debe olvidar que las ciencias sociales y las 

humanas al ser consideradas como subjetivas, han estado sujetas a constantes evaluaciones 

en busca de un reconocimiento científico que valide sus propuestas.  

 

Desde esta perspectiva, en cuanto la teoría general de los sistemas establece propiedades 

características comportamentales de los organismos vivos, la aplicación de ésta al trabajo y 

desarrollo de las ciencias humanas (desde los campos de investigación, educación, 

psicología, etc.), hace posible que se gesten nuevos movimientos o formas de entender el 

comportamiento humano en relación con todo aquello que le rodea.  El trabajo 

interdisciplinario de la teoría sistémica frente al  desarrollo de los grupos humanos 

organizados como sistemas y subsistemas, permite apreciar desde diversos puntos de vista 

su comportamiento frente a fenómenos naturales y su propio avance como sociedad 

 

Desde el ejercicio de la sistémica, es menester considerar que la propia estructura de 

conformación de conocimiento es lo que brindará orientaciones mejor acertadas en cuanto 

el comportamiento del individuo.  Se hace hincapié en el reconocimiento de los patrones 

comunicacionales, que como ya se ha descrito en el constructivismo, mantienen una 

significación y simbolismo únicos desde la carga simbólica que se aplica en el mensaje. 

 

En cuanto a la propuesta de investigación, Gergen (1996) establece que, no solamente 

puede reconocerse un solo discurso, sino que deben reconocerse y manejarse algunos 

discursos en función de la cultura en la que la persona está inmersa.  En este caso, el 

discurso espiritual que es uno de los lineamientos principales de la institución, a través del 

cual el rol de las adolescentes ingresadas es definido y a la vez interiorizado como estilo de 

vida adecuado. 

 

K. Gergen establece que “los términos y las formas por medio de las que conseguimos la 

comprensión del mundo y de nosotros mismos son artefactos sociales, productos de 

intercambio situados histórica y culturalmente y que se dan entre personas”
23

. 
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En este sentido, el construccionismo social aportaría a entender de mejor manera la 

estructura institucional en donde adolescentes mujeres re-construyen sus significados, 

partiendo de múltiples discursos que se hacen parte del nuevo estilo de vida, ajeno a los 

cambios que pueda tener el contexto familiar de origen o ampliado desde un contexto 

externo. 

 

1.3. MODELO NARRATIVO 

 

En consonancia con los aportes de los enfoques constructivistas y construccionistas, es el 

Modelo Narrativo el que brindará las técnicas y estrategias para la investigación desde el 

manejo adecuado de las historias de vida de las adolescentes que se encuentran acogidas en 

el contexto institucional de REMAR.   

 

Si bien la historia particular - relato de estas jóvenes es el eje por donde la investigación se 

rige, es justamente la interrelación que éste tiene con sus pares, autoridades y familia, lo 

que nos permitirá tener una mejor perspectiva de cómo el discurso va cambiando en cuanto 

la visión del mundo de las adolescentes  reflejan esto en su proceder cotidiano. 

  

Los mayores exponentes de este modelo son Michael White y David Epston, y su base está 

en la teoría construccionista, en donde se utiliza el discurso (o relato) de la persona para 

construir su realidad. Se trabaja individualmente y es relevante el relato de la persona, ya 

que se busca con esto una nueva construcción de la realidad por lo que, en el caso de este 

trabajo,  el investigador sistémico (I.V.) se vincula de mejor manera con la persona.  

 

Desde los enfoques constructivista – construccionista,  el relato principal en el modelo 

narrativo no tiene intención de hacer una reconstrucción semántica de la historia de la 

persona, sino que es un proceso de construcción de significados por medio del diálogo en 

donde la persona no solo relata momentos significativos de su vida, los cuales se 

enmarcarían en el contexto de investigación.   
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Las principales premisas a considerar tienen que ver con los eventos y/o sucesos que no 

son los seleccionados por las personas como relevantes, no se definen como pautados para 

la resolución de un problema.  Aquí es importante considerar el elemento del tiempo que es 

bastante relativo en cuanto a la propia vivencia individual y colectiva, sin embargo es 

importante establecer una cronología de eventos que se consideren relevantes sirviendo 

estos como referente. 

 

El modelo Narrativo es consistente con la epistemología que exige una actitud no 

reduccionista y que es consistente también con los datos de la biología, pero 

fundamentalmente se propone porque las consecuencias que se derivan de él, la imagen de 

la que parte y difunde del ser humano y el tipo de papel que le concede a la ciencia 

respeta aquellos valores que permiten al hombre hacerse mejor de lo que es. Porque 

permite desarrollar una psicología humanista
24

 

 

El quehacer  del investigador se basa en la habilidad de éste para no generar certidumbres 

en lugar de propuestas inmediatas de cambio, ya que al ser la narración un aspecto muy 

personal y subjetivo de la persona, la multiplicidad de discursos que se generan a partir de 

una historia y/o el problema que trae la persona al proceso, e incluso aquí el I.V. no 

trabajará en función de éste, sino desde cómo la persona se relaciona con el problema. 

 

White y Epston (1993) hablan en su trabajo del pensamiento narrativo en cuanto a la 

importancia que deben prestarse a las especificaciones o particularidades de las 

experiencias que se viven, ya que son estas especificidades las que otorgan la carga de 

significado a la vivencia, por lo tanto, el discurso de la persona contará con múltiples 

elementos que permitan al terapeuta contar con otros referentes que ayuden a que el 

proceso avance.   

 

En el caso de esta investigación, estas significancias están en función de los vínculos que 

se establecen con los tipos de apego dentro del contexto institucional de REMAR. 
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Existiría una estrecha relación entre organización narrativa y reciprocidad emocional 

con los cuidadores -tipo de apego (Kegan, 1982; Dennet, 1992; Siegel, 1996). Estilos 

de apego seguro se asocian a narrativas fluidas y ricas, mientras que el apego inseguro 

se relaciona con narrativas rígidas, faltas de conexión con el pasado o con intrusiones 

del pasado en el presente bajo la forma de preocupaciones o desorientación, son 

emotivamente tensas, referentes a conflictos interpersonales pasados y a menudo 

cambian el tiempo presente por el pasado o el futuro (Siegel, 1996)
25

. 

 

En enfoque narrativo, se establecen algunos elementos claves, estos son: 

 

 El tiempo: considerando que los relatos son expresados en función de los eventos 

en una constelación temporal, se establece una secuencia lineal que asumiría la 

columna vertebral de la narración, ya que establecer una cronología de eventos en 

el tiempo, es lo que da sentido a un relato. Las historias tienen un  principio y un 

final, y entre estos dos puntos transcurre el tiempo
26

.  

 

 El Lenguaje: Como se pudo apreciar en el constructivismo y construccionismo, es 

el lenguaje utilizado lo que va a dar un significado más o menos relevante a la 

narración.  La realidad o experiencia relatada se consolidará con la debida atención 

al lenguaje que se utilice. 

 

 La posición del observador: En el marco de la segunda cibernética, tanto el 

elemento observador como el observado, comienzan una interacción de 

comunicación más horizontal que vertical; es por esto que en el proceder narrativo; 

el observador se encuentra en una posición en la que se convierte en autor de su 

construcción, basado en el relato central.  Así mismo, Epston habla del filtro de 

conciencia de los protagonistas, referido al momento en el que los relatos dejan de 

                                                 
25

 OLGUÍN Díaz, Rodrigo, El Modelo Narrativo en la Psicoterapia constructivista y construccionista, 

CIPRA, Círculo de Psicoterapia Cognitivo Construccionista, pdf, Octubre 2007, pp.6. 
26

 WHITE, Michael y David Epston, MEDIOS NARRATIVOS PARA FINES TERAPÉUTICOS, Paidós, 

Terapia Familiar, España, 1993, pp. 92 



43 

 

referirse a un nosotros, ello aquello, para convertirse  - trascender en un yo 

(personificación de la persona). 

 

 La práctica: desde la práctica del quehacer narrativo y citando a Epston y White 

(1993), se establece un modo narrativo de pensamiento definido así: 

 

1. Da la máxima importancia a las vivencias de la persona; 

 

2. Favorece la percepción de un mundo cambiante mediante la colocación de 

las experiencias vividas en la dimensión temporal; 

 

3. Invoca el modo subjuntivo al desencadenar presuposiciones, establecer 

significados implícitos y generar perspectivas múltiples; 

 

4. Estimula la polisemia1 y el uso del lenguaje coloquial, poético y pintoresco 

en la descripción de vivencias y en el intento de construir nuevos relatos; 

 

5. Invita a adoptar una postura reflexiva y a apreciar la participación de cada 

uno en los actos interpretativos; 

 

6. Fomenta el sentido de la autoría y la re-autoría de la propia vida y de las 

relaciones de cada persona al contar y volver a contar la propia historia
27

 

 

Si bien es fundamental que el I.V. tenga en claro cuáles son los fundamentos, en cuanto al 

pensamiento del ser y hacer del modo narrativo como propuesta de trabajo, también es 

importante centrarse en la autenticidad que debe marcar siempre al escuchar un relato.  

Aquí podría surgir un debate no solamente en cuanto a las habilidades de una persona que 

ejerce su función como investigador narrativo, sino también el entender que esto a su vez 

va ligado a los constructos sociales, culturales y morales establecidos previamente en su 

propia historia de vida. 

                                                 
27

 WHITE, Michael y David Epston, Op. Cit, Pp. 96 
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Con esto se trata de considerar al I.V. como co-constructor del relato, entonces la 

autenticidad con la que se presenta a la persona deberá a su vez estar sujeta a sus propios 

paradigmas, es decir, reconocer sus habilidades al tiempo que sus limitaciones y así 

establecer relaciones mejor estructuradas. 

 

Dentro del modo narrativo, se han desarrollado algunas técnicas de trabajo cuya función es 

evidenciar cuál es el elemento central de trabajo y establecer una relación adecuada con 

éste, abriendo un abanico de opciones considerando los muchos significados que se le 

puedan dar desde la narrativa establecida. 

 

Si bien el relato es lo fundamental en el proceso narrativo, hay partes importantes a 

considerar para establecer una narrativa central y evitar desviarse con otras narrativas que 

no corresponderían al contexto de trabajo. 

 

La externalización es una técnica que tiene que ver con nombrar el problema, aquí es 

importante que esto salga de la propia persona, no del investigador.  En este paso debe 

ponerse atención en cuanto que el problema externalizado debe tener un significado para la 

persona que narra su historia. Es importante anotar que el problema podría cambiar a 

medida que el discurso vaya avanzado y se encuentren nuevos elementos. Lo importante es 

separar a la persona del problema para encontrar cooperativamente nuevas formas de 

relacionarse con el mismo. 

 

Si bien la persona viene con muchas historias y en el proceso se van descubriendo un hilo 

común entre estas, no debe dejarse de lado que algunas historias tienen más relevancia que 

otras y es aquí donde el trabajo conjunto cobra vida en cuanto determinar con cuál 

comenzar e ir trabajando.  Las historias alternativas tienen que ver con una direccionalidad 

en cuanto a la vida que desean, creando nuevas posibilidades de vida desde la relación que 

pueda tener con la misma persona y con su entorno. 

 

La formulación de preguntas por parte del investigador, es lo que irá marcando el camino 

en cuanto a la construcción del relato en función de nuevas propuestas.  Estas preguntas 
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están enfocadas en determinar especificidades de los relatos actuales, así como el ir 

construyendo relatos alternativos y darle un significado relevante a un acontecimiento o 

evento. 

 

En este punto se hace necesario explicar que el trabajo de investigación, con herramientas 

y técnicas del modelo narrativo, es lo que hará posible construir desde las adolescentes del 

Hogar de Niñas y Adolescentes y co-construir con el investigador sistémico, el relato no 

solo desde la historia individual, sino también relacionar y establecer caminos que 

seguramente podrán dar mejores orientaciones para trabajos futuros con población que se 

encuentre en estado de acogimiento institucional. 

 

1.4. TEORÍA DEL APEGO  

 

Al poder evidenciar los vínculos relacionales, podríamos dar mejor respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas en cuanto a cómo éstos influyen en el cambio del 

estilo de vida de las adolescentes, por supuesto que no solamente son importantes las 

herramientas y los enfoques, sino que al tratarse de una investigación cualitativa, es 

importante contar con aportes claros de cómo estos vínculos asumen un significado 

respecto del entorno emocional, grupal, familiar, etc. La Teoría del Apego ofrece un aporte 

desde lo emocional y las múltiples maneras de afecto hacia las personas significantes. 

 

De cara a la investigación, esta teoría complementa la información vertida por las 

adolescentes con herramientas y técnicas del modelo narrativo, desde un enfoque 

constructivista y construccionista. 

Parte de la naturaleza del ser humano tiene que ver con la necesidad de establecer vínculos 

estables con aquellas personas que, dentro de su entorno social – familiar le sean 

significativas.   

El comportamiento de apego se define como toda conducta por la cual un individuo 

mantiene o busca proximidad con otra persona considerada como más fuerte. Se 

caracteriza también por la tendencia a utilizar al cuidador principal como una base 
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segura, desde la cual explorar los entornos desconocidos, y hacia la cual retornar 

como refugio en momentos de alarma.
28

 

Definido el apego como un vínculo emocional que el niño desarrolla respecto de las 

personas que cuidan de él (generalmente los padres), se establece una sensación de 

seguridad y estabilidad emocional que es lo que más adelante aportará para el desarrollo de 

su personalidad respecto del grupo social en el que se desenvuelve. 

La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad, ansiedad o 

zozobra de un niño o un adulto es determinado en gran medida por la accesibilidad y 

capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. Cuando Bowlby se refiere a 

presencia de la figura de apego quiere decir no tanto presencia real inmediata sino 

accesibilidad inmediata. La figura de apego no sólo debe estar accesible sino 

responder de manera apropiada dando protección y consuelo.
29

   

Desde el punto de vista del desarrollo, el ser humano cuenta con el espacio familiar en 

donde podrá desarrollar sus primeras relaciones interpersonales, así es que la primera 

figura de afecto sería la encargada de asumir un rol de cuidado, protección y cercanía, 

generando así una respuesta a los estímulos emocionales.  Así es como la persona va 

desarrollando habilidades para relacionarse con los otros en su contexto socio-cultural. 

Bolwby (1985) describe varios tipos de apego que pueden llegar a presentarse de acuerdo a 

esta primera etapa de aprendizaje en donde la persona está segura de contar con el apoyo y 

accesibilidad de la figura de afecto.  De igual manera, esta confianza se irá fortaleciendo en 

el transcurso del tiempo de vida del individuo. 

Los tipos de apego propuestos por Bolwby son: 

 Apego seguro: Tiene que ver con la relación entre el niño y la figura de apego en cuanto 

las actitudes y comportamientos del niño frente a un espacio nuevo – desconocido, 

                                                 
28

 VERNENG, Pía, APEGO, Revista "Psicoanálisis: ayer y hoy", Asociación Escuela Argentina de 

Psicoterapia para Graduados, Buenos Aires – Argentina, 1993 
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 ALOM, Antoinette, TEORÍA DEL APEGO, una perspectiva evolucionista, 

,http://www.angelfire.com/psy/ansiedaddeseparacion/, Puerto Rico, 2004 
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supone una actitud exploratoria tomando como punto referencial a la madre en cuanto 

se constituye un elemento de partida y retorno. 

 

 Apego inseguro – evitativo: Contrapuesto a la relación del niño y la figura de afecto en 

el apego seguro, aquí la conducta respecto de la madre, refiere independencia en cuanto 

a la exploración del ambiente extraño, es decir que el niño no busca el contacto con la 

madre como elemento protector o de accesibilidad, sino más bien parecerían 

desapegados a ella.  En los estudios hechos en las familias con niños que mostraban este 

tipo de conducta, se evidenció que la madre se mostraba ausente ante las peticiones del 

niño generando una incomodidad expresada en el rechazo y llanto de los niños ante la 

proximidad o contacto con la figura de afecto. Ainsworth (1970) determinó que esta 

conducta defensiva – indiferente, era resultado de la comprensión del niño de reconocer 

que no puede contar o acceder a la figura de afecto. 

 

 Apego inseguro – ambivalente: Este tipo de apego se caracteriza en cuanto el niño no 

está seguro de poder tener acceso o contacto con la figura de afecto, esto respondería a 

la conducta de la madre en cuanto en ocasiones ser solícita a los pedidos del niño y en 

otras no; generando así que, frente a explorar un espacio o ambiente extraño, el niño se 

afecte demasiado en ausencia de la madre, así mismo, al tenerla cerca luego de no verla, 

su conducta sea ambivalente en el sentido de no saber si acercarse a ella o no. 

Partiendo de las premisas establecidas en los diferentes tipos de apego, los vínculos 

relacionales con el entorno socio-cultural determinarán el ser respecto de la otredad. 

En el caso de personas que desarrollen un tipo de apego seguro, se puede establecer que en 

los procesos evolutivos, podrá resolver conflictos de mejor manera, dejando claro que 

puede tener elementos desde los criterios que usará para su quehacer en los diferentes 

campos en los que se desarrolle (social, laboral, escolar, familiar, etc.). 

Si por el contrario, el tipo de apego es inseguro, queda claro que el tipo de relaciones que 

establezca con la sociedad  estarían marcadas por constantes incertidumbres respecto de 

vínculos de confianza y resolución de conflictos.  En este punto es importante remarcar 
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que la utilización de mecanismos de defensa se intensificarían en la medida de proteger su 

individualidad; esto se explica desde edad temprana, la figura de afecto se mostró ausente 

o solícita en pocas ocasiones, causando así el imaginario interiorizado de no poder contar 

con una persona o espacio seguro que le brinde estabilidad emocional. 

Finalmente, podemos resaltar la importancia que puede tener para el terapeuta o 

investigador el tomar en cuenta no solo el relato que pueda traer la persona, sino también el 

considerar el tipo de relación que ha tenido con su entorno natural, social y familiar, 

solamente así la narrativa que se vaya desarrollando tendrá un significado específico para 

la persona y puede ir cambiando en mejora de las condiciones de vida de la misma. 
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II PARTE METODOLOGICA 

2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

La presente investigación se propuso trabajar en el campo de acción social que toma en 

cuenta la deconstrucción y construcción de las figuras de autoridad reconocidas desde la 

perspectiva y vivencia de las adolescentes en un Hogar donde se planteó el análisis y 

descripción del proceso en cuanto a que estas figuras no corresponden a la familia de 

origen, sino a las personas que han convivido con ellas en esta institución.   

 

Dentro de esto, se trabajó con la Fundación Benéfica Cristiana REMAR, que ya lleva más 

de doce años de labor social en el Ecuador con diferentes poblaciones en riesgo. 

 

La investigación se realizó en el Hogar de Niñas y Adolescentes con dos adolescentes que 

pasaron por un proceso de adaptación dentro de la institución y se han conformado como 

referentes para sus compañeras dentro del hogar y para sus autoridades en la medida en 

que han acogido el “estilo de vida comunitaria” de la Fundación decidiendo permanecer 

dentro de ella. 

 

2.2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Comprender cómo los cambios del estilo de vida de adolescentes institucionalizadas 

influyen en su auto percepción y en la deconstrucción y construcción de vínculos (apego) 

en relación con las figuras de autoridad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los cambios de contexto relacionados con el proceso de inserción en un 

nuevo estilo de vida (institucional) y la construcción de nuevos referentes de 

autoridad. 

 

 Describir la auto percepción de las adolescentes, su ubicación en el contexto 

familiar e institucional en relación con el cambio del estilo de vida.  
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 Comprender la construcción y deconstrucción de figuras de autoridad en relación con 

las formas vinculares de apego.  

 

2.3. HIPÓTESIS  

 La  adquisición de un nuevo estilo de vida requiere entre otros factores la 

construcción  de referentes de autoridad.   

 

 La auto percepción en adolescentes y su ubicación en el contexto familiar e 

institucional modifica y es modificada por factores inherentes a cambios en su 

estilo de vida. 

 

 La construcción y desconstrucción de figuras de autoridad forman parte del sentido 

de pertenencia institucional y familiar desde la noción de apego.  

 

2.4. METODOLOGÍA  

De acuerdo con el tema planteado, la caracterización se basó en el análisis de los hechos 

observados en el espacio y contextos en cuanto a la interrelación que existente entre los 

sujetos y el ambiente.  De acuerdo a lo expuesto, tenemos una serie de procedimientos 

técnicos que nutren los métodos científicos, los más amplios son los empíricos y los 

teóricos que están ligados entre sí y se condicionan y presuponen en función de un trabajo 

que integre no solamente estos elementos, sino que a partir de una visión sistémica, al 

combinar los enfoques constructivistas y construccionistas consideramos a la población y 

por ende el trabajo investigativo, evidenció el cómo las relaciones, vínculos, estilos de 

comunicación, etc. se relacionan no solamente con las figuras de autoridad y/o 

significativas, sino también la influencia del contexto socio-cultural en cuanto una práctica 

del deber ser y hacer. 

 

Para estructurar el proceso investigativo, se han tomado tres momentos básicos que, a 

partir de los elementos contextuales y referenciales, dan la oportunidad de describir, 

entender y reflexionar sobre los espacios sociales en el que las adolescentes descritas 

anteriormente en la delimitación, dan cuenta de su propio camino de vida fuera y dentro de 
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la institución; sus relaciones con el grupo y las figuras de autoridad que, desde su propia 

experiencia de vida, se van construyendo como referentes afectivos e incidiendo en lo que 

podríamos llamar la visión de futuro.  

 

Tipo de investigación: Esta es una investigación cualitativa de tipo descriptiva- analítica 

que toma una perspectiva fenomenológica con carácter sistémico, como tal dialéctico en 

donde el investigador intervendrá como  un actor más, que como un mero observador de 

los eventos dentro del contexto particular del Hogar de Niñas y Adolescentes.  En 

consecuencia, el método es inductivo – deductivo  

 

El universo: Se trabajó con una población de 40 niñas y adolescentes en condición de 

acogimiento institucional y con la colaboración de adolescentes cuya edad cronológica que 

en este caso es entre los 12 a 16 años, el antecedente familiar, el tiempo que han 

permanecido en la institución y la “jerarquía” que tienen dentro de la institución (carga de 

responsabilidades). 

 

La muestra: Es no probabilística, dado que  cada persona del universo tuvo la posibilidad 

igual de ser seleccionado en la muestra y a conveniencia dado que se escogió a dos 

adolescentes representativas con criterio de profundidad en el estudio.   

 

VARIABLES Y/O CATEGORÍAS: 

 Cambio de contexto: Hace referencia al proceso en el que las adolescentes son 

trasladadas de su contexto regular hacia otro momento en el que atraviesan un 

estado de desprendimiento por un lado, y/o por otro, el de adaptación a un nuevo 

espacio con una nuevo quehacer. 

 

 Nuevo estilo de vida: Se refiere a los elementos que se ven implicados en el cambio 

de hábitos, normas, horarios, etc. que hacen parte del proceso de cambio del estilo 

previo a la institucionalización a uno ya definido. 
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 Construcción de nuevos referentes de autoridad: Recoge desde la perspectiva de 

las adolescentes los medios, formas y códigos en cuanto a la construcción y 

establecimiento de los nuevos referentes de autoridad; esto enfocado desde la teoría 

del apego que enmarca los elementos ya planteados.   

 

 Auto percepción: Se considera esta categoría en cuanto a la manera en la que se 

perciben a sí mismas las adolescentes en cuanto a sus funciones, actividades e 

imaginarios propios respecto a ellas mismas, así como a los demás miembros del 

grupo.  

 

 Ubicación en el contexto: Aquí se hace menester determinar el contexto 

institucional en el que se trabajará, dejando en claro la visión, misión, enfoques y 

situaciones específicas que hacen de la institución diferente en cuanto a las 

demandas sociales de los Hogares de Acogimiento. 

 

 Construcción y deconstrucción de figuras de autoridad: Considerados aquí 

elementos y factores emocionales, así como las diferentes prácticas que hacen parte 

de la conformación del imaginario de la nueva figura de autoridad, así como el 

cambio en la forma de mirar y percibir la figura de autoridad anterior a la 

institucionalización de las adolescentes. 

 

 Formas vinculares de apego: Estas formas tienen que ver con los lazos afectivos 

que se van generando desde la institucionalización en cuanto la presencia de las 

nuevas figuras de autoridad que se vuelve constante y la relación con las 

adolescentes generaría un acompañamiento más cercano. 

 

INDICADORES  

 Espacio familiar y espacio institucional: Este es un elemento que da muestra de las 

diferencias que se pueden establecer en cuanto a la familia y sus condiciones 

particulares, así como las de la institución respecto de las implicaciones en 

adaptabilidad y el proceso de institucionalización. 
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 Constructos sobre espacio familiar y el institucional: Los constructos al ser 

particulares de cada adolescente, están sujetos a la sensopercepción y la 

experimentación de las vivencias individuales y colectivas. 

 

 Visión sobre los referentes (constructos de autoridad): Es importante tomar en 

cuenta no solamente las maneras o los imaginarios de las nuevas figuras de 

autoridad, sino también la manera en que se las determina.   

 

 Imagen, concepto de sí misma y otros: la manera en la que se perciben a sí mismas 

las adolescentes en cuanto a sus funciones, actividades e imaginarios propios 

respecto a ellas mismas así como a los demás miembros, sean estos el grupo de 

pares, miembros de la institución y/o autoridades.  

 

 Apego seguro – ansioso y otros: Se abordarán básicamente estos  tipos de apego en 

cuanto a la necesidad de establecer las relaciones vinculares de las adolescentes 

respecto a sus figuras de autoridad anteriores y actuales desde lo emocional y su 

proceso de transición y construcción de referentes afectivos en cuanto entender de 

mejor manera el proceso de asunción del discurso institucional.  No obstante 

pudiera encontrarse otras formas de apego. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 Historia de vida y guía de historia: Es una forma de entrevista cuyo objetivo es el 

relato biográfico o narración de una persona; su propósito es elaborar y transmitir 

una memoria individual o colectiva que hagan referencia a las formas de existencia 

de un grupo determinado en un periodo de tiempo específico. La guía de historia de 

vida se utilizó para delimitar los datos a recoger en cuanto debe articular la realidad 

del individuo a una situación o contexto.  Para el efecto de este estudio, se trabajó 

con la entrevista a profundidad para recolección de datos de la muestra. 

 Genograma: Es un instrumento basado en la descripción gráfica (construcción de 

figuras) de la familia y sus miembros en cuanto están ligados o vinculados unos con 
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otros (líneas de descripción relacional). Para su construcción, se establecen tres 

momentos: 1) el trazado de la estructura familiar, 2) el registro de la información 

sobre la familia y 3) Descripción de las relaciones familiares. Para propósitos de 

investigación, se podrán apreciar la composición familiar, constelación fraterna, 

configuraciones familiares inusuales, adaptación al ciclo vital y sucesos de la vida y 

funcionamiento familiar.  

 

 Preguntas circulares: Su función está en  que las personas puedan reflexionar 

acerca de su propia percepción, permitiéndoles ver las cosas desde otro lugar, desde 

otro tiempo o desde la perspectiva de un tercero, o de otros sujetos involucrados en 

el contexto o situación que tengan que ver  con cambios y diferencias que se 

producen en el grupo de investigación o familia, así como pautas recursivas.  Estas 

preguntas como instrumento permiten al investigador realizar feed-backs 

consecuentes con la información que desea obtener.  

 

 

 Evaluación del desarrollo del ciclo vital (West & Sheldon): Este instrumento es un 

esquema de clasificación de evaluación de patrones de apego. A partir de las 

respuestas que se obtengan, se pueden formular hipótesis sobre los aspecto en los 

apegos significativos.  Deben tomarse en cuenta elementos como los roles, la 

secuencia de los acontecimientos, atribuciones causales, metáforas destacadas y 

significados relevantes.  Esta evaluación permite apreciar las relaciones de la 

persona con los padres, los otros y sí mismo/a. 

 

 Evaluación de la autoimagen: Como técnica de evaluación, supone un ejercicio de 

escritura, sin embargo, factores contextuales e individuales con las adolescentes, 

nos han hecho reflexionar respecto de la recolección de datos, así es que, 

guiándonos por las referencias de Kelly en cuanto combinar el trabajo de elementos 

semánticos de Korzybski (1933) y el psicodrama de Moreno (1937), adaptándolo al 

trabajo de la autocaracterización en un estilo lúdico, en concordancia con las 
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apreciaciones los parámetros establecidos en la investigación con las adolescentes, 

respecto de sí mismas, su imaginario de identidad y rol. 

 

 Psicodrama: Usada como técnica, integra el cuerpo, las emociones y el 

pensamiento, con un énfasis particular en la acción corporal para reforzar los 

sentimientos y las emociones. Permite desde el ludismo (títeres), reflejar 

significados de la persona en cuanto a su historia  de vida como complemento de la 

autocaracterización mediante el socio drama. 

 

Cuadro Metodológico 

Objetivo General: Comprender cómo los cambios del estilo de vida de adolescentes 

institucionalizadas influyen en su auto percepción y en la deconstrucción y construcción de 

vínculos (apego) en relación con las figuras de autoridad. 

 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

 

VARIABLES Y/O 

CATEGORÍAS 

INDICADORES MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

Describir los cambios de 

contexto relacionados con el 

proceso de inserción en un 

nuevo estilo de vida 

(institucional) y la 

construcción de nuevos 

referentes de autoridad. 

 

 

Cambio de contexto 

 

Nuevo estilo de vida 

 

Construcción de nuevos 

referentes de autoridad 

Espacio familiar y espacio 

institucional 

 

Constructos sobre espacio 

familiar y el institucional 

 

Visión sobre los referentes  

(constructos de autoridad)  

Historia de vida 

Guía de historia de vida 

Genograma 

Preguntas circulares 

Describir la auto percepción 

de las adolescentes, su 

ubicación en el contexto 

familiar e institucional en 

relación con el cambio del 

estilo de vida. 

 

Auto percepción 

 

 

Ubicación en el contexto 

 

Cambio en el estilo de vida 

 

Imagen, concepto de sí 

misma y otros 

 

Dinámica relacional 

 

Dinámica relacional  

Evaluación de auto imagen  

 

Evaluación del desarrollo del 

ciclo vital (West & Sheldon)  

 

 

Comprender la construcción 

y deconstrucción de figuras 

de autoridad en relación con 

las formas vinculares de 

apego 

Construcción y 

deconstrucción de figuras de 

autoridad  

 

Formas vinculares de apego  

Visión sobre los referentes 

(constructos de autoridad) 

 

Apego seguro – ansioso y 

otros 

Historia de vida 

Guía de historia de vida 
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2.5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

El trabajo de investigación al ser de tipo cualitativo sistémico, está basado en los  enfoques 

constructivista y construccionista, toma los elementos del modelo narrativo y la teoría del 

apego para estructurar los instrumentos que sirven para la recolección de información y 

posterior análisis.   

 

En este sentido, y de acuerdo con la investigación de campo, se han llevado muy de cerca 

reflexiones a medida que el proceso ha ido avanzando, se considera que tanto la 

presentación de los resultados como el análisis de la información no pueden ir en instancias 

separadas una de la otra; esto básicamente debido a que la historia de vida de las 

adolescentes que forman la muestra representativa han complementado las reflexiones en 

el camino. 

 

Los resultados presentados están en función de establecer una coherencia entre la 

información recogida y los objetivos planteados en la metodología; esto quiere decir que el 

orden de los resultados, así como el análisis de los mismos, siguen la secuencia ya 

mencionada. 

 

De cara a esto, se ha realizado un resumen de la historia de vida de las adolescentes “A” y 

“B”, para fines de análisis de las narrativas, tanto principales como alternativas que nos 

brinden elementos para establecer los procesos de construcción y deconstrucción de las 

figuras de autoridad. 

 

En la tabla correspondiente al resumen de la historia de vida de estas adolescentes, se 

pueden apreciar tres momentos relevantes; uno tiene que ver con el antecedente familiar en 

el que se encontrarán puntos en común, respecto del entorno socio –económico – cultural 

que establecieron el causal de ingreso.  Posteriormente, se presenta lo correspondiente al 

ingreso institucional, proceso de adaptación y dinámicas dentro del colectivo institucional;  

dando buenas orientaciones respecto de lo que significa la separación de la familia, los 

cambios de contexto de lo familiar a lo institucional, desde lo afectivo y lo relacional. 

Finalmente, el relacionamiento directo con las figuras de autoridad, tanto en el espacio 

familiar y posteriormente en el institucional.   



57 

 

Cabe mencionar que en esta última parte del cuadro de la historia de vida, se recogen los 

eventos principales en cuanto a la salida del hogar de origen, que da una visión no 

solamente de las relaciones con las figuras familiares, sino que también permite evidenciar 

de manera clara las circunstancias de salida, previo al proceso de institucionalización, así 

como la transición hacia el nuevo estilo de vida con la reconstrucción de nuevas figuras de 

autoridad en el espacio institucional y su incidencia desde el mundo afectivo de “A” y “B”.   

 

CUADRO DE HISTORIA DE VIDA 

Tabla N.- 1 Historia de Vida
30

 de “A” 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

10 Maltrato del padre 

hacia la madre 

un día que le pegó con la escoba mi mamá cogió una mochila 

de mi hermano y había salido corriendo de la casa, me fue a 

buscar al colegio y fuimos ahí donde mi tía 

10 Salida del lugar de 

origen 

con mi mamá nos estábamos quedando donde una tía mía y 

como ya no podíamos quedarnos ahí, pues nos vinimos acá a 

Quito. 

10 Viaje a Quito llegamos al terminal de noche y qué frío… ahí pedimos un 

cuartito cerca para poder dormir… y ya pues, al otro día no 

dimos con la señora y mi mamá se sentó ahí en la alameda 

hasta ver qué hacíamos… 

INGRESO INSTITUCIONAL 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

10  El acogimiento 

institucional 

salimos y nos habían dicho que había una fundación y 

preguntando llegamos a las oficinas 

 

la tía de trabajo social que nos hizo montón de preguntas y se 

había quedado con mi mamá para que le saque boleta de 

auxilio y mi papá no sepa dónde estábamos 

LA VIDA COMUNITARIA EN EL HOGAR DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

10 Llegada al Hogar de 

Niñas y Adolescentes 

una casa grandota y con montón de gente 

10 Conociendo a los 

responsables  

la tía Mer me decía que no me preocupe, que ya iba a llegar 

mi mamá y que ya me iba a acostumbrar 

10 Las normas E, que era otra de las chicas que me dijo que a tal hora se 

                                                 
30

 MEJÍA Clara y Granja Eduardo, Relación entre identidad, narrativa y construcción de resiliencia en la 

historia de un joven que se ha vinculado a una pandilla en Quito, Tesis, Universidad Politécnica Salesiana, 

MIATEFAS, 2009, Quito, pp 73. 
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come y que había que levantarse a los devocionales y que los 

domingos eran los cultos y que había que coger un oficio en 

la casa o salir a ventas… 

10 La separación de la 

familia 

nos llevaron al culto, de ahí, luego del culto mi mamá se fue 

con la camioneta al inca, a la casa de madres y yo me 

regresé a la embajada 

10 Aprender los oficios al principio yo no sabía qué mismo eran los oficios, yo pensé 

que nos metían en un taller a enseñarnos a coser o así 

cosas… pero era todo lo que nos ponían a hacer en la casa 

11 Hay oficios solo para 

adolescentes 

Nosotras, con la tía Ur que era segunda responsable en ese 

tiempo hacíamos los desinfectantes y el mercado… los martes 

teníamos que esperar que llegue la camioneta y hacer el 

marcado y separar la comida para la casa y luego para las 

otras casas 

11 La disciplina A fregar los platos… esa es la disciplina acá… 

 

el tío Mr me regañó… me dijo que no debo ser grosera con 

los misioneros y me puso una semana más de fregar por 

haberle contestado a la tía… 

 

12 - 

13 

Cuidar a las niñas vino otra tía y en cambio nos cambió a todas las niñas de 

habitación y a mi me dijo que de aquí en más, que yo era 

responsable de las niñas, que les vea que hagan los deberes, 

que coman, que estén en el devocional, que los uniformes 

lavados… no, como ser mamá de ellas 

14 Dar el testimonio un día la tía me llamó y me dijo que habían estado 

conversando ahí con el pastor y que si no quería hacer célula 

o prédica con los tíos que se iban a los hospitales… 

15 - 

16 

Saber obedecer y 

coger carga 

la tía me llamó que quería hablar conmigo y me dijo – tu 

quieres seguir yendo a los hospitales o qué quieres hacer?-… 

y yo le dije que si, que ya no quería hacer mas oficio con las 

niñas, que prefiero ir a hacer célula al hospital y esa semana 

me fui yo sola a hacer la célula…  

 

yo más bien pido que me dejen a ayudar a hacer los 

desinfectantes o llenar los galones… lo que si no me gusta es 

ir a ayudar en la panadería o en el rastro… prefiero ayudar a 

cocinar en el restaurante 

15 – 

16 

El Ministerio –Señor, a donde tú me lleves- 

 

cuando tú estás con Dios, no te sientes sola, puedes tener tus 

problemas con las personas pero si buscas de Dios y le pides 

que te muestre el camino, ya está que no te sientes sola 
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16 La decisión de 

permanecer en 

REMAR 

yo dije que no quería salir porque aquí tengo todo, no me 

falta nada y no quiero la vida de la calle…  

VÍNCULOS RELACIONALES CON FIGURAS DE AUTORIDAD FAMILIAR 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

10 Salida del hogar  un día que le pegó con la escoba, mi mamá cogió una 

mochila de mi hermano y había salido corriendo de la casa, 

me fue a buscar al colegio y fuimos ahí donde mi tía. Ahí 

pues estábamos y nos quedamos un día creo, luego porque mi 

tía le dio plata a mi mamá para que vayamos en bus acá a 

Quito porque tenía una señora conocida que le iba a ayudar 

para que trabaje en un local de comidas 

10 Visita del padre a 

REMAR 

había estado preguntando de fundaciones y le habían dicho 

que de remar ayudan a la gente… un susto que me dio un día 

que regresé del colegio y le veo en el patio, dije – y ahora nos 

va a sacar de aquí  y sufría por mi mamá y por mis 

hermanos… 

yo entré y el estaba de espaldas.  Por la misma me salí 

corriendo y regresé más tarde 

16 Cuando les dije que 

me quedo en REMAR 

Mi mamá decía que por qué no me voy a vivir con ella, igual 

ahora que está con el esposo y con su hija y todo pero no,  

además que yo me siento bien aquí, mi papá mas bien no me 

dice que regrese, cuando llaman mis hermanos y hablo con 

ellos, mas bien me dicen que cómo estoy, si no les voy a ver 

por vacaciones o algo. 

VÍNCULOS RELACIONALES CON FIGURAS DE AUTORIDAD INSTITUCIONAL 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

10 Los tíos que me 

recibieron 

El tío Mr siempre me iba diciendo –yo soy tu papá- yo lo 

quería mucho, a él, a la tía y a su hijita… eso si era como mi 

familia… claro que no era mi familia pero en el Señor, si 

eran como mis papás… 

13 Cambio constante de 

responsables del 

Hogar 

luego como vinieron otros responsables y cambiaron a cada 

rato.. no me pegué mucho de ellos, más bien ahí yo prefería 

hacer mis cosas con los matrimonios y con el pastor y He su 

esposa… 

13 - 

14 

La nueva responsable La tía ahora es buena y todo… pero no es tanta confianza 

con ella… 
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14 - 

16 

El pastor y la 

inspiración a formar 

parte del ministerio 

El pastor cuando pasa me sabe decir – ahí vas tu mi líder de 

aquí de Ecuador – y yo me siento bien, porque es como que 

esperan algo y no quiero defraudarles 

Adaptado por Estibaliz Sandoval V.  

 

Tabla N.- 2 Historia de Vida de “B” 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

8 Falta de dinero mi mamá no tenía como sustentarnos a todos… este… no 

tenía cas 

8 – 12 Ingreso temporal a 

REMAR Cuenca 

ella me dijo que allá había una fundación y que era buena 

y que era cristiana y entonces me metió ahí desde los 8 

años 

 

12 Regreso al Hogar yo no quería y mi mamá me dijo nos íbamos de vacaciones 

unos días y que luego me iba a regresar pero no, fue 

mentira y no me mandó mas y me quede dos años fuera de 

remar 

 

12 Ayudar en la casa y en 

el negocio 

estaba en una casa que era nuestra misma y teníamos una 

tienda y trabajaba ahí y estudiaba 

12 El padrastro Yo lo respetaba y todo pero no comenzamos a llevarnos 

bien y me fastidiaba… me sentía mal 

 

no me dejaban ni tener amigos ni salir… y era feo para mi 

porque no podía traer compañeros a la casa, nada 

13 La relación con la 

madre 

casi no hablábamos con mi mamá, jamás había vivido con 

ella y no es como tener confianza cuando vives con una 

mamá toda la vida y contarle tus cosas 

13 Primera gran pelea me salí de la casa con mi hna. (Bh1) y después yo regresé 

con mis hnos. y por mi mamá y mi Hna. No regresó mas… 

13 Segunda gran pelea y 

salida del hogar 

dije que iba a traer un amigo y se los presenté y mi 

padrastro se molestó y dijo que no y comenzó con sus 

cosas y mi mamá se metió la idea de que si…que si yo me 

quería ir con un hombre y lo típico…y que me fuera 

13 Viaje a Quito Bh1, ella iba a viajar justo ese día para acá a Quito… ella 

me puso el pasaje y llegué a Quito 

 

INGRESO INSTITUCIONAL 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

13 Volver a REMAR Yo ya le había contado a la tía Lr que yo andaba con 

muchos problemas[…]ella me había dicho que viniera, 

que si necesitaba pues que aquí estaban las puertas 

abiertas 
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LA VIDA COMUNITARIA EN EL HOGAR DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

13 Buscando a la tía de 

Cuenca 

ella me recibió, entonces como ya la conocía yo desde 

Cuenca entonces yo la quería bastante entonces vine aquí 

y me sentía bien 

13 La Embajada me impresionó tanta gente y matrimonios 

13 Las nuevas normas las chicas me comenzaron a decir que si, que había que 

levantarnos a tal hora porque había que ir a los 

devocionales y todo eso 

 

se me hacía difícil, bastante difícil, no me acostumbraba 

rápido 

14 La disciplina yo acepté mi disciplina porque sabía que yo estaba 

equivocada y uno tiene que saber aceptar 

 

todo el mundo te mira como bicho raro y todo el mundo 

piensa que tu eres lo que ellos esperan, que no cometas 

errores y que todo está bien y no es así… 

 

Comencé a fregar platos y no me gustaba que nadie me 

ayude. Cuando yo fregaba platos era mi disciplina y yo me 

encerraba y comenzaba a hacer todo.  Después tomé 

conciencia de que yo estaba mal, que el problema era yo y 

no los demás… 

14 Los oficios teníamos que madrugar y bañarnos primero para el 

devocional y después tenemos que hacer los oficios que te 

dicen… y que ahí tienen pegado un horario de limpieza y 

que ahí te iban diciendo, que tenías que hacer eso nada 

más 

 

yo quería estar solo aquí en la casa, y cuando me 

comenzaron a mandar a ventas yo me sentía mas mal… 

 

14 Retomar el contacto 

con la madre 

Después de dos meses me llamó… ah no, yo la llamé 

porque ella no me llamaba para nada… y yo la llamé 

 

después ya el tiempo, ya cuando estaba estudiando, llamó 

ella 

 

me dijo que – cómo estás- que si estábamos bien; y le dije 

que sí estábamos bien. 

 

15 Encontrar al padre Después con mis hermanas me habían llamado y le llamé 

a mi papá… me dieron el número de él y yo lo llamé y le 

dije que cómo estaba, me dijo que estaba bien y luego yo 

corté la llamada con el porque ya no me daba razón de 
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llamarle y ya no hablé con él 

 

no sé si lo llame, porque sí me gusta escucharle… o sea, lo 

que haya sido, no importa, muchas veces solo por el, 

porque el conozca a J y pues… es mi papá 

 

15 El perdón comencé a tomar un poca de más conciencia y a buscar 

más de Dios y a perdonar, más que todo el perdón, porque 

Dios te dice que perdones, especialmente a las personas 

que te hacen mucho daño… 

 

15 Confiar en Dios Dios te pone los problemas para que tú acudas a él. 

15 Las otras adolescentes todos tenemos problemas y esas cosas pero yo comencé a 

ver más a las chicas, ya cuando empezábamos a tomar 

más confianza, que venían con peores problemas que uno 

y era difícil tener que compartir las cosas con otras 

16 La responsabilidad de 

las niñas 

cuando ya te dan una responsabilidad tienes que ver la 

diferencia entre la amistad y ser responsable y a mí se me 

hacía difícil porque estaba en esa etapa de que todavía era 

adolescente y yo estaba acostumbrada a que haya una 

responsable y nosotras hacíamos y toda la cosa…y la tía 

me dijo que tenía que tomar más carga 

 

16 El devocional qué es lo que voy a decir porque yo a veces no entiendo 

bien las palabras y uno para compartir tiene que entender 

y discernir para las chicas porque todas eran adolescentes 

y niñas 

16 Regresar a casa? Me da miedo la calle, la vida de fuera 

 

VÍNCULOS RELACIONALES CON FIGURAS DE AUTORIDAD FAMILIAR 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

12 La relación con la 

madre luego de 4 años 

Y bueno, ahí estuve un tiempo y después no me dejaban ni 

tener amigos ni salir y era feo para mi porque no podía 

traer compañeros a la casa, nada, casi no hablábamos con 

mi mamá, jamás había vivido con ella y no es como tener 

confianza cuando vives con una mamá toda la vida y 

contarle tus cosas y entonces no. 

 

13 La relación con el 

padrastro luego de salir 

del hogar 

mi padrastro creo que había estado ahí, le quitó el 

teléfono y no dijo que éramos unas hijas ingratas y ni se 

qué, que éramos malas hijas y que teníamos que aprender 

a pensar bien las cosas y que por qué le habíamos dejado 

a nuestra mamá y bueno… muchas cosas feas 

16 Ahora me quiero 

quedar en REMAR 

Un día le dije a mi mamá que soy mayor de edad y tomo 

mis propias decisiones y también que no voy a vivir con 

ella toda la vida y después entendió que yo me quería 
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quedar aquí 

 

VÍNCULOS RELACIONALES CON FIGURAS DE AUTORIDAD INSTITUCIONAL 

AÑOS EVENTO TESTIMONIO 

14 Una responsable nueva  

joven 

mi me fastidiaba porque ella no nos veía iguales y no es 

así… a veces mucho vemos los defectos de las demás 

 

15 La última responsable ser responsable de esta casa y estar en la oficina, también 

tiene que ser mas fuerte y eso es cosa dura y es buena 

porque también ha pasado por lo que nosotros hemos 

vivido, aunque a veces se fastidia pero habla con las 

adolescentes y nos aconseja 

13 – 16 Las autoridades ellos también te dan la confianza de que ellos confían en ti 

y esperan algo de ti 

 

tratan de salir adelante y ayudan bastante. 

Adaptado por Estibaliz Sandoval V. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

En el plano diversificado de la familia latinoamericana,[…]los entramados de las 

formas de organización familiar moderna y contemporánea entran en complejidades 

próximas. Así lo demuestran diversas investigaciones y lecturas […], las cuales, a 

pesar de sus diferentes contextos geográficos e intereses de análisis, apuntan hacia 

la convivencia –encontrada y desencontrada- de modelos familiares diversos, con 

contribuciones y jerarquías de papeles específicos, con vínculos de autoridad y 

afectividad selectivos y con lugares de legitimación también diferenciados en la 

sociedad. 
31

 

 

Los espacios públicos y privados, hacen que el imaginario de familia tenga  que ver con la 

construcción social de una institución legitimada por la misma sociedad, que desde el 

espacio privado se configura como el referente de las personas, en cuanto formación de 

valores y normas de un hacer, de acuerdo a lo establecido por el espacio público 

(sociedad). 

                                                 
31

 VALDERRUTÉN, Castrillón, María del Carmen, Discursos Institucionales sobre la Familia en Brasil y 

Colombia, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, enero-junio, vol. 5, número 001, 

Universidad de Manizales, Manizales – Colombia, 2007. Pdf, pp. 7 -8. 
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Podríamos decir entonces que, si bien la familia  nuclear corresponde al espacio privado de 

las adolescentes, existe una relación entre el espacio público que legitima a la institución 

como parte del mismo; sin embargo, desde la vivencia y asunción del discurso 

institucional, se transforma en un espacio privado en cuanto representaría un nuevo 

contexto familiar – institucional para sus miembros. 

 

En función de entender el contexto social familiar de la historia de vida de las adolescentes 

de la Fundación REMAR, es preciso explicar las características generales  de éste; así que 

partiendo de los elementos de análisis de datos desde la narrativa de la historia de vida de 

las adolescentes, encontraremos en esta primera parte un carácter descriptivo que ayudaron 

a remarcar el predominio de los temas comunes en cuanto a los causales de ingreso desde 

la propia experiencia de las adolescentes. 

 

Se recordará que la estructura organizacional de REMAR es vertical, por lo que serían las 

autoridades, en una reunión conjunta con la investigadora quienes preguntarían a las 

adolescentes si deseaban ser parte de la investigación, con esta premisa y bastante 

interesadas por contar su historia, accedieron a compartir sus experiencias de vida, 

especialmente haciendo hincapié en cómo Dios las había cambiado en su propia visión del 

mundo respecto de su proyecto de vida, la relación con su familia y la institución. Aquí se 

llegó al acuerdo de un posterior encuentro  de carácter individual para establecer la 

relación de confianza y explicar cómo se llevaría a cabo la recolección de la información y 

firmar el consentimiento de las adolescentes de formar parte de la investigación que se 

había propuesto.   

 

En este sentido, la investigación ha buscado el entender y describir el cómo las figuras de 

autoridad familiares de las adolescentes se de construyen a partir de la salida de su lugar de 

origen y, desde el ingreso institucional y la dinámica relacional con el colectivo de 

REMAR, específicamente con responsables de los hogares, se van creando vínculos que 

inciden en el imaginario afectivo de las adolescentes, en función de los tipos de apego 

inseguros y a partir de esto construir nuevas figuras de autoridad dentro de lo que hemos 
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llamado la “Familia Institucional”.  Finalmente es importante considerar que, acorde con 

los objetivos propuestos, esta construcción de referentes de autoridad incide en la 

proyección a futuro, en cuanto al asumir y/o apropiarse del discurso institucional, 

haciéndose parte de esta vida comunitaria que también  es parte de la visión y misión de 

REMAR.   

 

Retomando los primeros párrafos, es importante anotar que el análisis de los datos están 

secuenciados de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación, por lo que en 

primera instancia partiremos del antecedente familiar que recrea el contexto inicial de las 

adolescentes, en donde, de acuerdo al relato individual, se destacarán las condiciones 

familiares particulares que generan la salida del hogar y posterior ingreso institucional. 

 

En una segunda instancia, se presenta al contexto institucional como nuevo contexto 

acogiente y, de acuerdo a las vivencias y experiencias, se podrá establecer la conformación 

de nuevos afectos y reconocimiento de las figuras de autoridad desde la institución, lo que 

llevará finalmente a entender, desde el cambio del estilo de vida, cómo los estilos de apego 

se crean en función de las figuras de autoridad ahora reconocidas en el espacio 

institucional desde lo afectivo por “A” y “B”. 

 

2.5.1.1. CAMBIOS DE CONTEXTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 

REFERENTES DE AUTORIDAD - EL ESPACIO FAMILIAR Y EL ESPACIO 

INSTITUCIONAL 

 

Para dar una primera visión del proceso de investigación, es importante considerar la 

historia de las adolescentes desde dos escenas diferentes; una es la que demarca su ser  y 

hacer en el espacio familiar y otra desde el escenario institucional. 

 

De acuerdo con el propósito de la investigación desde un enfoque constructivista – 

construccionista, utilizando como metodología de trabajo el modelo narrativo, las 

herramientas utilizadas, dan un sentido de orientación espacio – temporal de la 

investigación que nos llevará a apreciar cómo están asumidas las figuras de autoridad en 

cuanto a la familia y posteriormente la institucionales que es el espacio actual de las 
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adolescentes de interacción y cómo las nuevas figuras van asumiendo una jerarquía dentro 

del imaginario de las adolescentes. 

 

En concordancia con lo determinado en el primer objetivo del plan de investigación, es 

necesario definir los espacios familiar e institucional que corresponden a los eventos de 

causal de ingreso y la institucionalización en sí;  con este precedente, será más dinámica la 

visibilización de cómo las figuras de autoridad se reconfiguran en el imaginario de las 

adolescentes no solamente desde la cotidianidad, sino también desde lo afectivo. 

 

 

ESCENARIO FAMILIAR 

 

Si la sociedad se establece como un espacio público, es ésta,  quien determina las medidas 

de protección a niños, niñas y adolescentes. Dentro del contexto del escenario familiar, 

algunos elementos externos que determinan la dinámica familiar, tienen que ver con la 

falta de recursos económicos y la violencia intrafamiliar, en consecuencia, y bajo estos 

parámetros, la familia, como espacio privado no habría logrado generar las condiciones 

necesarias como para que las adolescentes puedan permanecer en este espacio. 

 

Genograma familiar “A” 
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Genograma familiar “B”. 

 

Así, entonces, en el caso de las adolescentes, la estructuración del imaginario afectivo 

hacia sus referentes de autoridad (padres) se ha construido en función no solamente de un 

contexto socio – económico – cultural que determina un estilo de vida en donde la 

capacidad adquisitiva es mínima, sino que por otro lado, el esfuerzo por acceder a los 

recursos, obliga a los padres a permanecer largas jornadas fuera del espacio privado del 

hogar. 

 

… mi mamá trabajaba y éramos tres y mi mamá no tenía como sustentarnos a todos…  no 

tenía casa y como trabajaba mucho, trabajaba lejos porque era profesora y no podíamos 

estar con ella… (Testimonio “B”) 

 

Por otro lado, al hablar de figuras de autoridad en la escena familiar, es importante el 

explicar que tienen que ver con el tipo de relación que estas adolescentes refieren de sus 

padres y cómo se han asumido en cuanto a la dinámica y estilo de vida de las mismas.  Si 

la construcción de los afectos están dados en condiciones de contante maltrato y/o ausencia 
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de los padres, los afectos y apegos determinarían al mismo tiempo su relación con el 

espacio externo actitudes y conductas más independientes, sabiendo que tendrían que 

desarrollar habilidades propias para encontrar un equilibro que les permita desarrollarse 

fuera del hogar. 

 

Así estableceríamos una relación entre los modelos aprendidos no solamente de las 

adolescentes respecto de sus padres, sino de éstos en cuanto a posibles réplicas de sus 

propias experiencias con sus familias de origen.  

 

Ahora bien, partiendo de la construcción y reconocimiento de figuras de autoridad, es 

necesario referir que si bien, dentro del común criterio social, la familia está entendida 

como un espacio privado que legitima a los padres como sujetos de poder respecto de los 

hijos/as. Así entonces los vínculos relacionales están complementados en cuanto lo 

afectivo hace parte de las actividades que se tengan dentro de casa.  A esto deberemos 

agregar los roles de los hijos dentro de casa sean designados por los padres o asumidos por 

ellos mismos. 

 

Trabajaba, estaba en una casa que era nuestra misma y teníamos una tienda y trabajaba 

ahí y estudiaba (testimonio “B”). 

 

Las circunstancias que generan que la organización familiar pase por un estado de cambio 

y las adolescentes pasen de un contexto reconocido como su casa – familia a otro 

completamente ajeno (institucional), estarían entendidas como aquellas circunstancias que 

obligan a una persona a salir de su contexto familiar, social, cultural e incluso geográfico, 

insertándose en otro contexto (institucional en este caso).   

 

un día que le pegó con la escoba mi mamá cogió una mochila de mi hermano y había 

salido corriendo de la casa, me fue a buscar al colegio y fuimos ahí donde mi tía 

(Testimonio “A”). 
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…le dije que iba a traer un amigo y se los presenté y mi padrastro se molestó y dijo que no 

y comenzó con sus cosas y mi mamá se metió la idea de que si…que si yo me quería ir con 

un hombre y lo típico…y que me fuera, que me casara y yo le dije que yo no estaba en  

tiempo, que yo solo estaba presentando a un amigo y que quería conocer cómo era 

pues…es que también teníamos que tener confianza y después yo no dije nada y me dijo 

que no, que ni se qué y me fuera de la casa y esa noche me fui de la casa, esa misma noche 

(Testimonio “B”). 

 

El mundo de los afectos, sus relaciones familiares, la comunicación y la imagen de 

autoridad se ven afectadas en cuanto ya no dan cuenta de una dinámica relacional hasta 

este momento vivida y dan paso a un estado de transición en donde la visión de vida se 

presentaría incierta. 

 

Al poner sobre el foco de estudio los antecedentes familiares de A y B, es claro que, si bien 

factores como la condición socio económica o la violencia intrafamiliar que eran parte de 

su cotidianidad, es el imaginario de la figura del padre, como referente de autoridad, el que 

se ve afectado en función de ausencia, abandono o maltrato. 

 

En el caso de “A”, la figura paterna estaría vinculada, además del maltrato psicológico, a 

uno físico muy evidente 

 

…un susto que me dio un día que regresé del colegio y le veo en el patio, dije – y ahora 

nos va a sacar de aquí – y sufría por mi mamá y por mis hermanos 

 

Para “B” en cambio, esta figura, la primera tiene que ver con la ausencia – abandono del 

padre biológico, la segunda con el padrastro, quien ejerce un maltrato más de tipo verbal 

que físico. 

Yo le decía a Dios que si yo hubiera tenido a mi papá, mi vida hubiera sido distinta…  

 

… tuve problemas con mi padrastro porque mi mamá se comprometió y yo no me llevaba 

bien y era ya mayorcito entonces y no podía estar así 
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Podríamos decir entonces, que, en los dos casos,  estas figuras ahora no estarían vistas y/o 

asumidas como parte de un apego a la instancia familiar adecuada, sino más bien entrarían 

a un proceso de deconstrucción en cuanto las adolescentes ingresan al escenario 

institucional.  

… tuve un problema bastante fuerte con ella porque me dolió bastante que me dijera que 

me fuera de lacas o que consiguiera un trabajo… es que era mi mamá…  

 

yo la llamé y le dije cómo estaba y ella estaba mal también, me dijo que cómo podía 

hacerle eso, que dónde estaba… yo le dije que estaba en una fundación, le dije que estaba 

en la fundación remar con Bh1, y ella me dijo si, que cuídate mucho y después ya no hablé 

más con ella. (Testimonio “B”) 

 

Por un lado se toma en cuenta que la deconstrucción de las figuras familiares está dada en 

función de la pérdida de afectos, esto se muestra muy claro en cuanto el relato de “B”, sin 

embargo, en el caso de “A” puede decirse que se manifiesta con enojo debido a la falta de 

muestras de afectos (protección). 

 

yo entré y él estaba de espaldas…. Por la misma me salí corriendo… 

 

Yo no quise nada con ese señor… es mi papá y todo pero yo me quise quedar aquí… si 

cuando estábamos con él nos pegaba… peor ahora, además que yo pasaba aquí con mi 

mamá (Testimonio “A”) 

 

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL 

 

Si la familia como institución es una construcción social, entonces la condición de menores 

de edad aplicadas a las adolescentes por la ley, las supone como sujetos de protección, así 

entonces, si la familia no está en condiciones de proporcionarles un espacio de desarrollo y 

cobertura de necesidades, es el Estado como organismo regulador a través de las 

instituciones de control y ejerciendo a su vez la prevalencia del  interés superior del niño, 

el llamado a actuar en estas circunstancias; sin embargo,  en cuanto se ofrece una medida 

de protección, el espacio privado de la familia ha cambiado y se ha convertido en el 
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espacio privado de la institución en donde permanecen, lo que tendrían que asumir con las 

normas de comportamiento que esto implica. 

 

Entre el espacio familiar e institucional, no solamente que existe un cambio en el estilo de 

vida, sino que supone una  re-estructuración de los esquemas hasta los ahora trabajados en 

cuanto a los imaginarios de las figuras de autoridad, la dinámica relacional con las 

personas y, por supuesto, el rol que las adolescentes asumen. 

 

La relación en REMAR comenzará a estructurarse en este primer acercamiento con 

autoridades, pues estas son las personas que dan la primera impresión de lo que significa 

estar dentro de la institución. 

 

Partiendo de esto, el proceso de transición de la familia a la institución reconoce un espacio 

intermedio, que en los casos de “A” y “B”, tiene que ver con la familia ampliada.  Es en 

este espacio donde las adolescentes dejan su escenario familiar y emprenden el camino 

hacia el espacio institucional.   

“A” y “B” re refieren a éste como una zona de paso que, sin dejar de sentirse protegidas, 

reconocen como no permanente. 

 

mi mamá se había separado de mi papá y no teníamos dinero… entonces mi con mi mamá 

nos estábamos quedando donde una tía mía y como ya no podíamos quedarnos ahí, pues 

nos vinimos acá a Quito. (Testimonio de “A”) 

 

Iba buscando un trabajo pero después me fui a la casa de mi tía ..y como mi prima iba a 

viajar justo ese día para acá a Quito con mi hermana, entonces ella me puso el pasaje y 

llegué a Quito (Testimonio “B”) 

 

A diferencia de “A”, quien apenas hace referencia de su familia ampliada, “B” mantiene un 

vínculo comunicacional respecto de la suya; en este sentido, esta familia ampliada no 

solamente fue un espacio para la transición al escenario institucional, sino que se convierte 
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en un espacio aliado con la familia nuclear que ejerce una jerarquía reconocida en función 

de los imaginarios afectivos de “B” hacia su madre (presión para que regrese a su casa). 

 

… mis tías que me dicen que salga, que mi mamá está mal y yo si me siento mal porque es 

mi mamá y a pesar de todo, todos tenemos defectos, a veces no le contestaba a mi 

tía…(Testimonio “B”) 

 

Como se puede apreciar en la tabla de historia de vida, “B”, al haber tenido un contacto  

previo con REMAR en Cuenca, estableció una conexión con una figura de autoridad 

construida antes de ingresar al hogar de niñas y adolescentes en Quito.   

 

La relación entre familia y programas de protección y asistencia para los niños, 

niñas y adolescentes, especialmente los de sectores pobres – aún encuadrados 

en la lógica de la Situación Irregular-, se constituye en un vínculo orgánico e 

indisoluble, que refleja los dilemas de cómo configurar relaciones ciudadanas 

en espacios que aún se trazan por un carácter inmaculado de lo privado.
32

 

 

Desde el momento del ingreso, podríamos estar en capacidad de decir que, a pesar del 

mandato social que pesa sobre las instituciones de acogimiento, éstas podrían convertirse 

en un nuevo espacio privado en cuanto familia institucional? 

Si la sociedad legitima a los miembros de la familia nuclear como tutelares o responsables 

de los hijos que tengan, la institución al tener también responsables de casa, y formas de 

ser y hacer, también estaría legitimada en cuanto el imaginario de las figuras de autoridad 

con un mandato institucional de protección. 

 

En este sentido, al llegar al Hogar de Niñas y Adolescentes, los códigos y significados  que 

puedan traer de sus propios contextos estarían sujetos a de construirse y reconstruirse al 

mismo tiempo por medio de un aprendizaje de un nuevo estilo de vida comunitario, así 

tenemos los horarios de comidas, dormir y levantarse, hábitos de higiene, actividades 

dentro de casa, hábitos de estudio, práctica o creencia religiosa (sobre este punto cabe 
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recalcar que, debido a la línea espiritual institucional, las adolescentes deben sujetarse a la 

práctica y creencia espiritual de la misma), entre otros; esto implica que si bien las 

adolescentes no rompen los vínculos con su familia de origen, sí se da la construcción de 

nuevas relaciones, afectos y significados con los miembros de la institución.   

 

El estilo de vida comunitario que propone REMAR, está sujeto a un mandato que no sólo 

responde ante el Estado- Nación, sino, específicamente a un mandato espiritual que 

responde a su misión y visión basadas en principios religiosos cristiano – evangélicos. 

 

[…] ante el descubrimiento del principio bíblico, sobre la vida comunitaria, 

enseñado en el libro de los Hechos, tomamos como familia, la decisión de aquellos 

primeros discípulos de Cristo, de compartir nuestros medios económicos y 

propiedades para poder ayudar y alcanzar a los más desamparados[…] Esta vida 

comunitaria de nuestros tiempos, provee todo lo necesario para la familia, 

aportando los medios para el desarrollo integral, tanto de los núcleos familiares, 

como de los célibes. Viviendo en comunidad, se economizan los costos, y podemos 

acoger y ayudar a miles que no podrían por sí mismos, alcanzar una vida digna.
33

 

 

Con este enfoque institucional de presentación, y como parte del proceso de adaptación al 

medio extraño, tendríamos que las formas vinculares de afectos y apegos que hasta este 

momento las adolescentes han vivido, pasan por cambios que sobrepasan la 

infraestructura, los horarios y hasta cierto punto las actividades, tienen que ver con las 

personas que ahora están a su cargo y surgen en cuanto la convivencia diaria; así entonces, 

los cambios a los que hacemos referencia se evidencian en el con quién como, me baño, 

duermo, salgo, comparto, etc. 

 

En los casos de “A” y “B” esto incide en función de que, sin bien en sus familias ayudaban 

en casa, ahora lo hacen pero en otra casa, con más personas y en condiciones diferentes. 
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… preparar los desayunos para todos, yo no estaba acostumbrada porque yo preparaba el 

desayuno para mi solita, en cambio preparar el desayuno para todos… no era muy duro 

(Testimonio “B”) 

 

Aquí convergen algunos miembros de la comunidad que tienen varios roles, por un lado es 

la figura del/a responsable de la casa, la figura del apoyo o segunda responsable, las 

adolescentes responsables de las habitaciones, los misioneros/as y, por supuesto, el grupo 

de pares y niñas albergadas.  

 

Desde la dinámica relacional de las adolescentes en el albergue, entre ellas mismas, se 

puede distinguir el vínculo afectivo de una hacia otra; en otros términos, son las 

compañeras de casa o de comunidad quienes se convierten en figuras de apoyo de “B” 

particularmente, en cuanto afinidades, sino que la relación permite mantener el sentido de 

pertenencia hacia la institución, más allá de los vínculos con sus autoridades. 

 

Yo estaba sin nadie porque con la que yo me llevaba esta de disciplina en el Inca y yo 

pasaba sola y me comencé a llevar con la chibola y le hablaba porque yo había pasado lo 

mismo que ella. (Testimonio “B”) 

 

En el caso de “A”, las figuras de apoyo se han mantenido a un nivel de autoridades y 

responsables (adultos), pues son ellos quienes estimulan su sentido de pertenencia a la 

comunidad cristiana REMAR, más que a la institución de acogimiento. 

 

… yo veía que las otras chicas que iban al colegio se iban con los amigos y que no iban y 

todo pero yo luego pensaba que para estudiar es un privilegio que me dio Dios y me 

quedaban viendo mal las chicas porque no me iba con ellas… (Testimonio “A”) 

 

… nos recibió la tía Mer y la tía Ur que estaban de responsables en ese tiempo y nos 

mandaron con una de las chicas a una de las habitaciones a que pongamos nuestras cosas 

hasta ver a dónde mismo nos dejaban (Testimonio “A”) 
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En este punto, uno de los elementos más significativos en los relatos de A y B, se 

centraron en la percepción del Hogar de Niñas y Adolescentes como un espacio al que 

tendrían que adaptarse en cuanto a las normas y actividades.  Esto significaría un gran 

cambio en el estilo de vida desde los nuevos roles que tendrían que ejercer en el nuevo 

contexto institucional. 

 

Debe recordarse aquí, que al haber ingresado a la Institución, su condición de hijas 

adolescentes (escenario familiar) se ha convertido en adolescentes, menores de edad en 

situación de riesgo (escenario institucional).  Esta nueva referencia, haría que en la visión 

del espacio público, ahora son sujetos de protección, es decir, que al no contar con su 

familia de origen quien proteja y provea de recursos y espacios adecuados para su 

desarrollo integral, es la institución como una extensión de los organismos reguladores del 

estado desde lo social, quienes asumen esta función.  

 

… como mi mamá no conseguía trabajo, salimos y nos habían dicho que había una 

fundación y preguntando llegamos a las oficinas que antes eran ahí cerca del Mejía y nos 

recibió el tío X… ahí nos mandaron a la embajada y al día siguiente mis hermanos fueron 

con mi mamá a la casa de madres y yo me quedé aquí con las demás niñas y las 

adolescentes. (Testimonio “A”) 

 

Sin embargo la construcción de los afectos dentro de este espacio se ve contemplada desde 

otras prácticas cotidianas que tienen que ver no solamente con la relación, sino también 

con la interacción, participación, involucramiento y una apropiación de valores 

institucionales que posteriormente, más que una rutina de actividades, se configura como 

un estilo de vida asumido por las adolescentes. 

 

Dentro de esto cabe mencionar que en lo referente a los espacios públicos y privados, si 

bien la institución está referida desde lo legal como un espacio público, en cuanto a la 

vivencia se convierte en un espacio privado al asumir las funciones y características en 

cuanto a la pertenencia experimentada por las adolescentes. 
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2.5.1.2. LA AUTOPERCEPCIÓN Y EL CAMBIO DE ESTILO DE VIDA -  LO 

COMUNITARIO Y LO INDIVIDUAL 

 

LA VIDA COMUNITARIA, UNA MIRADA COLECTIVA 

 

Habiendo explorado los escenarios familiar e institucional en el que las adolescentes se 

desarrollan, es menester destacar en esta parte de la investigación, la incidencia de la 

Institución en la percepción individual y viceversa. 

 

El albergue al ser legitimado como un espacio de protección institucional, no solamente 

establece formas en el quehacer, sino también una práctica de valores, normas y un 

mandato espiritual que hará parte del ser de los responsables de éste y en algunos casos, 

también un apropiación desde sus albergadas. 

 

El Hogar de Niñas y Adolescentes en REMAR es conocido y reconocido por las niñas y 

adolescentes como “La Embajada” y es el centro de actividades de la institución a nivel 

local y nacional. Este referente, nos dará cuenta más delante de las actividades de las 

adolescentes en cuanto a la multifuncionalidad del espacio como tal y de la casa como 

albergue. 

 

Partiendo del criterio de lo colectivo y comunitario, es de suponer que, desde el ingreso 

institucional, A y B han debido pasar por un proceso de adaptación en el que han pasado de 

un contexto privado a un contexto legitimado por el espacio público como sujetos de 

protección.  En este sentido, la cotidianidad dentro del albergue, supone cambios desde lo 

externo hacia lo interno; con esto se quiere decir que, si bien se puede hablar de un cambio 

interior, como propuesta de hipótesis, para el proceso de investigación ha sido de mayor 

utilidad describir el proceso desde lo colectivo hacia lo individual, así entonces, 

sintonizamos con la narrativa de las adolescentes sujetos de investigación. 

 

En párrafos anteriores, se había explicado que en el contexto institucional de REMAR, se 

pueden apreciar dos mandatos en cuanto a su visión y misión, que tienen que ver al mismo 

tiempo con la funcionalidad social desde el marco legal de protección a la niñez y 

adolescencia, mientras que transversalmente está un mandato espiritual de las personas que 
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forman parte de REMAR en cuanto autoridades y miembros voluntarios/as y 

misioneros/as. 

 

En este sentido, el mundo afectivo de las adolescentes está marcado no solamente con la 

deconstrucción de sus figuras significantes en lo familiar, sino que la construcción de 

nuevas figuras de autoridad en lo institucional, tendría una razón de ser en cuanto las 

significaciones también tendrían un corte religioso que cobra sentido en la práctica 

institucional.  No es afán ni propósito de esta investigación trabajar con un sesgo espiritual, 

sino que, desde el punto de vista de las narraciones y la dinámica relacional que mantienen 

las adolescentes con el colectivo comunitario de REMAR y hacia sí mismas, es este eje 

religioso uno de los elementos que hace parte de la cotidianidad.  

 

a quien admiraba bastante es al tío Ler… él se esforzaba mucho y todo y a la tía Ñ, porque 

teniendo sus cosas y todo nos apoya y saca la cara por nosotros y todo, está pendiente si te 

pasa algo o te enfermas, pero siempre en ella está en ayudar a las personas y ve por ellos, 

se preocupa por uno y pone su empeño en trabajar y sabe por qué lo está haciendo… es un 

ejemplo para todos (Testimonio “B”) 

 

Si consideramos que los vínculos de afecto no estarían dados en cuanto a una cobertura de 

necesidades por parte de la institución a las adolescentes como albergadas, sino que son la 

cotidianidad, interacción e interiorización de los valores y prácticas las que ayudan a 

formar relaciones interpersonales.  Partiendo de esto y con el aporte de West y Sheldon 

(1988), en cuanto al desarrollo del ciclo vital, se puede contar con una mejor apreciación 

de cómo las dinámicas relacionales de las adolescentes se inscriben como parte de su 

historia de vida. 

 

Conforme los clientes revelan el contenido de sus historias personales, nosotros 

intentamos buscar modelos recurrentes relacionados con cuestiones evolutivas 

nucleares como confianza autonomía, identidad e intimidad
34
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Al detallar los eventos que tienen que ver con cómo se relacionan con las personas que 

están en su entorno, estableceríamos entonces la significancia los relatos de “A” y “B” en 

cuanto su vivencia desde  la construcción de las nuevas figuras de autoridad como 

referentes de afecto y al mismo tiempo una mirada personal de sí mismas en relación al 

escenario institucional y una posible propuesta de vida futura.  

 

Siendo consecuentes con la propuesta de una evaluación del desarrollo del ciclo vital de las 

adolescentes, es la vinculación de los apegos significativos lo que lleva a plantear este 

análisis desde lo epistémico que, de acuerdo a lo propuesto por Royce (1964)
35

, incluye un 

marco conceptual con tres enfoques básicos de conocimiento del mundo: 

 Empirismo, 

 Racionalismo y 

 Metamorfismo.  

 

El abordaje a esta evaluación se ha hecho en función de la entrevista, que así como Royce 

propone, se intensificaría el rapport, además de tener una mejor comprensión de la visión 

del mundo desde los ojos y sentires de las adolescentes.  

 

Ayudada por un cuadro que describa los testimonios relevantes de la evaluación del ciclo 

vital del desarrollo, pudimos constatar lo siguiente: 

  

Tabla N.- 2 Desarrollo del Ciclo Vital 

CATEGORÍAS TESTIMONOS A TESTIMONIOS B 

Relación con los 

padres 

yo dije que no quería salir porque aquí 

tengo todo, no me falta nada y no quiero 

la vida de la calle… 

 

me hace feo porque al esposo (de la 

madre) no le conozco y aparte ellos ya 

tienen sus gastos y no voy a llegar yo a 

ser más gasto y trabajar en cualquier 

cosa… 

 

Mi mamá dice que si me tengo que ir, 

pues que me vaya… mi papá no sabe… 

pero tampoco es decisión de él, eso ya es 

no sé si lo llame, porque sí me 

gusta escucharle… o sea, lo 

que haya sido, no importa, 

muchas veces solo por el, 

porque el conozca a Bh1 y 

pues… es mi papá 

 

Una cosa es vivir con tu 

familia y bueno, son cristianos 

y no todos somos cristianos 

decimos a veces que estamos 

buscando de Dios y es difícil… 

a ellos les cuesta creer que uno 
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mi decisión de ver qué es lo que Dios me 

tiene preparado, se aquí o en otro lado 

 

está aquí … 

Relación con los 

otros 

Yo veo las chicas a veces que llegan o se 

van y regresan con panza y todo y digo –

Señor, yo no quiero eso para mí, lo que 

quiero es servirte-… porque en la calle 

todo te puede pasar 

los tíos que tienen las células y que me 

dicen que ya deje de ser respondona, que 

Dios tiene un plan y que las pruebas es 

para desechar lo malo y acoger lo 

bueno… entonces ellos también sirven a 

Dios desde lo que hacen… 

no solo estás trabajando para 

uno, sino que estás trabajando, 

ayudando a otras personas, 

entonces fue algo distinto 

Hay veces en que uno ve solo 

por nosotros, y que nosotros 

estemos bien y solo yo necesito 

y nadie más… y después me fui 

dando cuenta que las demás 

necesitaban más que uno 

Responsables ya me acostumbré a estar aquí con los 

tíos que con todo lo gritones que eran 

pero siempre me querían… 

 

El tío Mr siempre me iba diciendo –yo 

soy tu papá- yo lo quería mucho, a  él,  a 

la tía y a su hijita… eso si era como mi 

familia… claro que no era mi familia 

pero en el Señor, si eran como mis 

papás… 

 

ella me recibió, entonces como 

ya la conocía yo desde Cuenca 

entonces yo la quería bastante 

entonces vine aquí y me sentía 

bien 

 

Yo me llevo ahora con R… le 

tengo mucho cariño, después 

de  todo lo que yo le hice, 

ahora ya me cae bien, aunque 

a veces uno no ve lo bueno 

 

ellos también te dan la 

confianza de que ellos confían 

en ti y esperan algo de ti 

Grupo de pares Con ellos me llevo mejor, con las niñas y 

los niños, con las chicas no me llevo 

mucho porque mucho me molestan y 

piensan cosas raras y mejor yo me alejo 

un poco 

 

En el club de jóvenes a veces tenemos 

bonitas cosas, se discute de los pasajes 

de la Biblia o estamos ahí con los niños 

también diciéndoles qué es lo que quiere 

decir otra cosa… le hacemos jugar 

yo comencé a ver más a las 

chicas, ya cuando 

empezábamos a tomar más 

confianza, que venían con 

peores problemas que uno y 

era difícil tener que compartir 

las cosas con otras 

 

si ella necesita más que yo, por 

qué no la puedo ayudar… y 

después no sé, se me fue… ya 

no se me hizo tan difícil 

compartir mis cosas con las 

demás… y ya era más fácil 

estar con ellas y convivir con 

ellas porque no hay muchas 

que sean así.. 

 

cuando ya te dan una 

responsabilidad tienes que ver 
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la diferencia entre la amistad y 

ser responsable y a mí se me 

hacía difícil porque estaba en 

esa etapa de que todavía era 

adolescente y yo estaba 

acostumbrada a que haya una 

responsable y nosotras 

hacíamos y toda la cosa…y la 

tía me dijo que tenía que tomar 

más carga. 

Relación consigo 

misma 

Y ahora sé que Dios tiene un plan para 

mí tía… yo quiero servir aquí, porque 

antes yo era muy contestona… bueno, 

sigo siendo contestona, pero ya no tengo 

iras como antes, 

 

cuando tu estás con Dios, no te sientes 

sola, puedes tener tus problemas con las 

personas pero si buscas de Dios y le 

pides que te muestre el camino, ya está 

que no te sientes sola… 

 

hora quiero es acabar de estudiar y 

seguir una carrera corta… se imagina… 

yo puedo ayudar mejor sabiendo algo 

mas en la fundación… 

 

comencé a buscar más de 

Dios, o sea, no solo ahogarme 

en el que yo estaba sola 

 

decía que porqué solamente yo 

estaba sola y después comencé 

a entender de que no estaba 

sola sino que yo me sentía así 

porque yo quería estar así 

 

yo pienso a vece que quiero 

salir afuera y trabajar y tener 

mi propia profesión y ayudar 

voluntariamente a la fundación 

 

si Dios quiere que me quede 

aquí, es por algo 

Adaptado por Estibaliz Sandoval V.  

 

Una vez establecidos los eventos y etapas de las adolescentes en cuanto su propia 

percepción del mundo y, tomando como ejes reguladores las vinculaciones con los tipos de 

apego inseguro referidos por West y Sheldon, podemos distinguir las modalidades de la 

retirada con enfado, el cuidado compulsivo y la búsqueda de cuidado compulsiva. 

Siguiendo la narración de “A”,  en su proceso de inserción a la institución, así como la 

adaptación y posteriormente asunción de la vida comunitaria, se puede apreciar que, 

mientras en las primeras dos etapas el apego era de retirada con enfado, ha sido justamente 

la dinámica al interior de la institución, especialmente con la gente adulta la que ha llevado 

a reconocerse como parte de “la obra” de REMAR y pasar de esta modalidad a una de 

cuidado compulsivo en donde las necesidades, o en este caso las delegaciones de la 

institución asumen mayor prioridad que las suyas propias, sin querer decir con esto que sus 

expectativas respecto de sus proyectos futuros queden relegadas, sino más bien contar un 
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espacio y tiempo (no determinado por ella), que sintonice con las necesidades 

institucionales. 

 

Si tomamos la narrativa de “B”, encontramos en cambio una constante en cuanto a la 

búsqueda de cuidado compulsivo, siendo así que, a diferencia de “A”, “B” tuvo un primer 

contacto institucional que se habría interiorizado como un espacio seguro, protector y 

afectivo, siguiendo con el relato de su historia de vida, no tanto en cuanto la apropiación de 

valores institucionales, sino más bien determinados por la persona significativa como 

dadora de afecto (esto vinculado también con la edad y el vínculo comunicacional – 

afectivo con la madre). 

 

Entonces, el imaginario de afectos y significaciones de “B”, estaría entrelazado desde la 

expectativa y reconocimiento dado por las personas que hacen parte de REMAR.  En este 

punto, sería posible hablar de una combinación entre las modalidades de cuidado 

compulsivo y la búsqueda de afecto compulsiva?   

 

Si los afectos están marcados por las significaciones que cada persona da a los eventos de 

su cotidianidad, entonces es la aprobación del colectivo institucional lo que generaría el 

sentimiento de pertenencia a este espacio desde una mirada hacia sí mismas respecto de su 

entorno actual. 

 

 

LA VIDA COMUNITARIA, UNA MIRADA INDIVIDUAL 

 

Como ya habíamos propuesto al principio de esta parte, en función de establecer elementos 

que nos permitan comprender mejor las dinámicas relacionales de las adolescentes 

respecto del entorno y explicar así su propio significado desde el mundo de los afectos, ha 

sido favorable contar con la apreciación desde lo colectivo hacia lo individual.  

 

Desde el escenario del colectivo institucionales se podían apreciar cambios y/o 

combinaciones de modalidades de apegos inseguros; en consecuencia, es necesario 

explorar la percepción de “A” y “B”  desde sí mismas dentro del contexto de REMAR y el 

rol que desempeñan dentro del mismo; para esto se ha tomado a Kelly (1955) de  auto 
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caracterización en cuanto una reconstrucción y visualización de la propia identidad de las 

adolescentes que, como se ha visto apreciado, tiene gran incidencia la visión del colectivo 

por sobre lo individual. 

 

Los elementos que se han considerado para el trabajo de autocaracterización con las 

adolescentes, responden a la tabla que presenta Greg Neimeyer (Ver Anexo 4) de 

evaluación constructivista, en las que por propósitos de investigación se han tomado los 

siguientes: 

 Empezar con un enfoque crédulo 

 Observar la secuencia y la transición 

 Observar las organizaciones 

 Buscar términos repetidos con contenido similar 

 Dimensiones principales implicadas en la caracterización 

 Agentes validadores de la persona (cuáles son y quién los invalida) 

 

Tabla N.- 3 Análisis de Autocaracterización 

DIRECTRIZ A B 

El mundo a través de otros 

ojos 

Es un lugar amplio, con 

muchas personas que 

necesitan de ti. 

“A” está ahí para servir a los 

demás 

El mundo es grande y 

peligroso, “B” tienen miedo 

del mundo ahora. Muchas 

veces es doloroso 

Secuencia y Transición Presenta una secuencia en 

contextos fuera del local 

(geográfico). Durante la 

caracterización no se 

muestran elementos de 

descripción propia más 

profundos. 

Hay una transición de 

contextos dentro y fuera del 

institucional.  La 

caracterización fuera de la 

institución se muestra más 

superficial. 

Organización La caracterización está dada 

en tres escenarios que van 

reflejando habilidades por 

desarrollar. 

El en el tercer escenario 

estas habilidades se han 

En la primera parte de la 

caracterización, sus temores 

y dolores son muy 

evidentes. 

 

En el segundo escenario 
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desarrollado. (externo al primero) estos 

elementos se esconden. 

Términos repetidos con 

contenido similar 

Soledad, búsqueda y 

problemas. Parecen 

relacionarse con temas de 

crisis y falta de 

comprensión. 

Soledad, equivocación, 

tristeza, buscar, “no tener”. 

Se contemplan en lo referido 

al enojo. Puede hacer 

referencia a la sensación de 

pérdida. 

Dimensiones principales Contestona vs. Obediente 

Rebeldía vs. 

Responsabilidad  

Rebeldía vs. 

Responsabilidad 

Egoísmo vs. 

Desprendimiento 

Ser vs. Parecer 

Conformidad vs. 

inconformidad 

Agentes validadores Responsables de hogar y 

autoridades de la Iglesia.  

Figuras que validan – 

aprueban o desaprueban el 

rol y función. 

Figuras responsables del 

albergue, autoridades de la 

iglesia son quienes validan 

La familia es un agente 

desaprobador. 

Elaborado por Estibaliz Sandoval V. 

 

En tanto la percepción propia respecto a los escenarios familiar e institucional, el rol de las 

adolescentes estaría sujeto; en el caso de “A”, no a una aprobación o desaprobación 

familiar, sino más bien encaminado a un proyecto de vida institucional en donde los 

valores y principios de ésta han sido interiorizados e incorporados para sí misma, de alguna 

forma independiente de mantener vínculos con la familia y personas del contexto público 

(social). 

 

En el caso de “B”, el rol y la identidad estarían explicados no tanto en apropiación de 

principios y valores institucionales, sino de una incorporación de los mismos en cuanto 

cubren necesidades afectivas.   

 

Teniendo en cuenta eso, es posible hablar de un proceso de cambio en cuanto a una nueva 

estructura de afectos y normas que brindan, al momento, estabilidad y certezas.  Aquí 

tendría que ver no solamente la jerarquía ejercida como responsable de hogar o en el 
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colectivo institucional, sino también en el reconocimiento de experiencias similares en 

estas figuras que permiten a las adolescentes identificarse con ellas/os y generar sensación 

de pertenencia al grupo. 

 

Partiendo de esto, podemos hacer una análisis mucho más enfocado a cómo las figuras de 

autoridad se de construyen y construyen bajo una perspectiva de los apegos. 

 

2.5.1.3. CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE FIGURAS DE 

AUTORIDAD Y SU RELACIÓN CON LAS FORMAS VINCULARES DE APEGO - 

LA FAMILIA INSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con los datos obtenidos desde las adolescentes y su relación con las diferentes 

figuras institucionales, es importante revisar cuestiones que complementarían la 

construcción y jerarquía de las figuras de autoridad desde el imaginario de las adolescentes 

“A” y “B”. 

 

Para el efecto que corresponde a este acápite, complementaremos el análisis con el aporte 

de James Prochaska (1986) en lo que se refieren a estrategias de cambio, reconociendo una 

relación entre los patrones de apego y las estrategias de cambio.  Esto en función de 

explorar los supuestos que manejan las adolescentes desde la opción actual de permanecer 

dentro de la institución y cómo esto tiene que ver con los vínculos afectivos desarrollados 

hacia las figuras de autoridad en REMAR. 

 

Si bien en las miradas colectivas e individuales hemos hecho un acercamiento a cómo los 

patrones de apego hacen parte del ser y hacer individual respecto del entorno, el mundo de 

los afectos tiene un proceso de construcción desde lo individual hacia el exterior. 

 

Al haber revisado los antecedentes familiares de “A” y “B”, hemos encontrado puntos en 

comunes que pueden ser puntos de identificación como compañeras de albergue. Así 

mismo, las figuras de autoridad se vuelven referentes en cuanto las chicas encuentran 

similitudes en sus experiencias. 
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… es buena responsable, de las que han visto es buena responsable, encima que no tiene 

su esposo y ser responsable de esta casa y estar en la oficina, también tiene que ser más 

fuerte y eso es cosa dura y es buena porque también ha pasado por lo que nosotros hemos 

vivido, aunque a veces se fastidia pero habla con las adolescentes y nos aconseja… 

(Testimonio “B”). 

 

Retomando lo mencionado en referencia a las relaciones vinculares con la institución, 

hemos de complementar la explicación de los estilos de apego inseguros en cuanto un 

análisis de los posibles procesos de cambio que pueden darse en cuanto la propia narrativa 

de las adolescentes se enfoca a una visión de futuro dentro de la institución. 

 

Si bien las formas de apego inseguro pueden llegar a transformarse o combinarse en cuanto 

la interacción y tiempo de permanencia en la institución (en los dos casos de estudio, más 

de 3 años), entonces podríamos afirmar que las figuras de autoridad también se 

transforman de autoridad a compañeras de institución, esto sin dejar de reconocer la 

jerarquía dentro del albergue y la comunidad. 

 

Habiendo explicado esto, decimos entonces que, en el caso de “A”, pasa de un patrón de 

apego de retirada con enfado a uno de cuidado compulsivo, es interesante relacionarlas con 

estrategias de cambio de acción y mantenimiento (actualmente), esto querría decir que, a 

pesar de haber permanecido menos tiempo dentro de REMAR, desde el ingreso y respecto 

de la dinámica relacional con responsables, adolescentes, niñas y demás miembros de la 

comunidad, los constructos de imaginarios familiares de autoridad, si bien no se han de 

construido (puesto que aún son reconocidos), si ocupan otra jerarquía que no intervienen 

con la jerarquía de las figuras de autoridad institucionales (jerarquía prioritaria). 

 

Sus conductas y comportamientos se muestran auténticos en cuanto apropiación del nuevo 

estilo de vida ofrecido por REMAR, de ahí entonces partiría su visión de futuro. 

 

 La tía me dice que tengo que seguir madurando, porque todavía estoy muy respondona y 

que Dios nos pone los problemas para que busquemos más de él… 
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Yo me siento bien, tal vez todavía me falten algunas cosas y yo me quiera ir a otro país 

pero se me gusta estar aquí, ayudar y servir a Dios… yo sé que él tiene un plan y me va a 

poner donde él me necesite… 

 

Por su parte “B”, se ha dicho que oscilaría entre el cuidado compulsivo y la búsqueda de 

cuidado compulsiva, pues si bien navega con el discurso y la dinámica relacional 

institucional, se puede apreciar mucha autenticidad en no hacer parte permanente de la 

institución, cabría reflexionar entonces que, al momento, asume la propuesta de vida de 

REMAR en cuanto le es funcional a sus necesidades actuales; de la misma forma, los 

referentes de autoridad familiares si bien no son de construidos por tener un peso desde lo 

afectivo, de alguna forma se encuentran evitados y son los referentes institucionales 

quienes mantienen la jerarquía primordial.    

 

Su reconocimiento e identificación con las personas, hacen que el tipo de apego sea mucho 

más fuerte en “B”.  Relacionando esto con las estrategias de cambio, podríamos 

establecerlos como en una etapa de contemplación, en la que existe un compromiso de 

cambio. 

 

A veces si se me hace difícil, yo pienso a vece que quiero salir afuera y trabajar y tener mi 

propia profesión y ayudar voluntariamente a la fundación 

 

Aunque a veces digo que me gustaría ayudar mucho más y afuera con un trabajo podría 

ayudar mucho más y sin necesidad de estar esperando aquí… y bueno, si Dios quiere que 

me quede aquí, es por algo, pero si se me hace difícil por mis hermanos y mi mamá que ya 

es mayorcita y pienso que si decide llevársela, mis hermanos qué van a hacer. 

 

 

Finalmente, es importante anotar que el estilo de vida comunitario, establece normas que 

no necesariamente permiten vivir los procesos de pérdidas y rupturas emocionales, sino 

que al referirse a una función de servicio, el discurso espiritual mantiene un cierto 

equilibrio y control en sus miembros regulando el deber ser dentro y fuera de la estructura 

institucional.   
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Yo no solamente te quiero, yo te amo, porque Dios nos manda a amar a todas las personas 

por ser sus hijos e hijas (Testimonio Responsable del Hogar de Niñas y Adolescentes). 
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III. CONCLUSIONES 

 

En función de sistematizar los resultados obtenidos, se han establecido tres parámetros que 

ayudarán a visualizar de mejor manera el trabajo de investigación desde lo contextual, 

teórico y metodológico, abarcando así la incidencia y aportes de los recursos utilizados en 

la investigación. 

 

CONTEXTO  

Si bien el proceso de inserción institucional nos supone un proceso de cambio en el estilo 

de vida, es el referente familiar – social – cultural el que demarca el cómo la construcción 

y deconstrucción de los referentes de autoridad son parte del imaginario de las 

adolescentes. 

 

Los espacios y actores sociales en dos contextos o escenarios,  se encuentran relacionados 

a lo largo del proceso de ingreso y permanencia de las adolescentes en la institución; así 

mismo se puede apreciar la significancia del escenario familiar, no sólo en cuanto a 

entender el estilo de vida desde lo socio- económico – cultural, sino también en cuanto al 

bagaje relacional familiar. 

 

La inmersión a la nueva cotidianidad, supuso que las adolescentes reconozcan desde sí 

mismas, no solamente el cambio de contextos y su nueva condición, sino que en función de 

la delegación de actividades, el proceso de adaptación pasa desde lo individual a lo 

colectivo, es decir, una vez hecho el ingreso y haber reconocido el nuevo contexto como 

parte de su vida actual, sigue la asunción de formar parte de un colectivo (una comunidad) 

en la que su individualidad de alguna forma es mermada desde la óptica del espacio 

público (sociedad). 

 

APORTE TEÓRICO 

Si bien el proceso de inserción institucional nos supone un proceso de cambio en el estilo 

de vida, es el referente familiar – social – cultural el que demarca el cómo la construcción 

y deconstrucción de los referentes de autoridad son parte del imaginario de las 
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adolescentes.  En este sentido, los enfoques construccionistas y constructivistas brindan 

herramientas que permiten entender no solamente los contextos públicos y privados, sino 

que a partir del modelo narrativo, los relatos individuales y colectivos permiten evidenciar 

no solamente la secuencialidad de los eventos de las adolescentes, sino también reconocer 

los elementos que brindan fundamentos claros para estructurar la apropiación del contexto 

institucional y el reconocimiento de sus autoridades como parte del nuevo estilo de vida 

desde los afectos construidos. 

 

METODOLOGÍA 

Al adentrarnos en lo que significó para las adolescentes el cambio en su estilo de vida, nos 

lleva a interiorizarnos en la propia historia de vida de cada una de ellas, en relación a las 

sensaciones, percepciones, actitudes y conductas dentro del nuevo contexto o escenario 

institucional,  permitiendo verlas desde una óptica mucho más profunda en cuanto al 

proceso de adaptación de la dinámica institucional y posteriormente a la apropiación de la 

propuesta institucional desde la integración a la misma como miembros activos, ya no 

como albergadas, sino como parte de la obra de REMAR. 

 

Así es como, el análisis se centró en cuanto  la dinámica relacional dentro del albergue, que 

tiene que ver con sus compañeras, responsables, adolescentes y jóvenes de los otros 

albergues que hacen parte de la institución y, por supuesto, con las autoridades máximas de 

la misma.  En los relatos de historia de vida, estimamos necesario hacer hincapié de la 

relevancia que tiene lo religioso dentro del deber ser y hacer, especialmente de los 

miembros de REMAR, pues en la práctica de estos preceptos espirituales, es que las 

figuras de autoridad refuerzan su deber ser en relación a las albergadas. 

 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a los ejes que estructuran la organización y funcionamiento institucional, en este 

caso específico, es menester considerar la religiosidad como mandato de vida y creencia.  

Consideramos que es importante tomar esto como referencia, ya que, si bien el estudio no 

gira en función de entender la práctica espiritual, es necesario incorporarla como un 
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elemento que determina en buena medida el quehacer no solamente de autoridades y 

responsables, sino también se encuentra presente en los relatos y construcciones de las 

albergadas. 

 

Así mismo, al armar el proceso de vida de cada una de las adolescentes, nos guiamos bajo 

la premisa de no separarlo de lo colectivo, dando la oportunidad de desarrollar creatividad 

y flexibilidad en el uso, manejo y aplicación de las herramientas de trabajo que al no 

enmarcarse en una sola acción o línea de trabajo, nos ha brindado contar con aportes de 

diferentes corrientes han permitido comprender mejor desde lo teórico hacia lo práctico y 

desde lo concreto a lo abstracto el funcionamiento de éste sistema institucional.   

 

Cabe apuntar que, desde el proceso de recolección, síntesis y análisis de los datos, es 

importante remarcar que la ética de trabajo en función de la confidencialidad y respeto a 

los protocolos respecto de la institución, así como de las adolescentes, han permitido 

mantener vigente la objetividad de la investigación. 

 

Finalmente, como reflexión, es menester considerar que, si bien la institución, como 

entidad de protección cubre necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes, desde el 

mundo de los afectos vividos y creados dentro de éstas, la recuperación y fortalecimiento 

de los vínculos afectivos familiares implican un trabajo en cuanto a la “reinserción 

familiar” y el seguimiento correspondiente en cuanto garantizar los derechos de niños/as y 

adolescentes desde el proyecto de vida individual, sea este dentro o fuera de la institución.  

Sugerimos tomar en cuenta aquí la característica institucional de estadía temporal o 

permanente en cuanto esto hace parte de su misión, visión y propuesta social. 
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ANEXO 1: ATMÓSFERAS FAMILIARES 

ATMOSFERAS FAMILIARES 

ATMÓSFERA PERCEPCIÓN DEL MUNDO LEMA FAMILIAR 

De  rechazo El  niño percibe el mundo como hostil, distanciado, malo cruel y violento.  "Cada uno sabe lo que le conviene", 

"Ese es su problema". 

 

Autoritaria El niño percibe a los otros como duros y prepotentes, y a sí mismos como 

débiles, sometidos y dependientes 

"El que quiere a sus hijos tiene 

disciplina con ellos", "Los niños 

son tontos y deben obedecer" 

 

Doliente Los niños perciben una atmósfera emocional de sufrimiento. Forjan una 

imagen del mundo y los otros como hostiles, amenazantes y no fiables 

"El mundo es ingrato y 

desagradecido", "El mundo es un 

valle de lágrimas y la vida carece de 

alegría". 

 

Represiva Suelen percibir al mundo y a los otros como injustos, malos y controladores, y 

a sí mismos como débiles e impotentes 

"Hay que obedecer y no replicar", 

"Tienes que seguir las normas de 

quien te da de comer". 

 

Desesperada El niño desarrolla una imagen del mundo y los otros como esencialmente 

negativo y una imagen de sí mismos, básicamente insegura. 

"Para nosotros no hay esperanza", 

"El que tiene dificultades cada vez 

va peor". 

 

Humillante El niño desarrolla una imagen del mundo-otros como represiva, autoritaria y 

de rechazo 

"Rebaja a los demás para que ellos 

no te rebajen a ti". 

 

De desavenencia Los padres se dedican a la disputa y reyertas entre ellos o con otros allegados. 

Es frecuente que intenten fomentar alianzas con los hijos contra el otro padre 

"No hay que condescender y dar el 

brazo a torcer nunca". 

 

Competitiva El niño percibe a los otros como competidores y sí mismo como buscador del "En la vida hay que hacer algo de 
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éxito y competencia provecho". 

 

Pretenciosa El niño percibe a los otros como rivales y a si mismo tendentes a ser los 

mejores en sus empresas 

"Nadie puede compararse con 

nosotros, tenemos que ser los 

mejores". 

 

Materialista El niño suele percibir a los demás como fríos, extraños y distanciados, y a sí 

mismos como seres despreciables guiados por el afán de búsqueda de dinero y 

bienes materiales. 

 

"El dinero gobierna el mundo y la 

vida, sin dinero la vida no vale 

nada".  

Sobre-protectora o 

mimosa 

El niño suele percibir el mundo externo a su familia como extraño, malo y 

peligroso, y se percibe a si mismo seguro solo si tiene el cuidado y apoyo de 

los otros significativos. 

 

"Sólo puedo sentirme seguro con 

mi familia, los otros me 

decepcionarán". 

De compasión El niño suele percibirse a sí mismo como impotente, débil o deforme, y a los 

otros como fuertes, felices y sanos 

 

"Sólo nosotros nos compadecemos 

de los lisiados". 

Inconsecuente El niño suele percibir el mundo y a los otros como caóticos e imprevisible, y a 

sí mismo como trastornados o deficitarios 

 

"Los sentimientos nos pueden 

desbordar". 

Democrática El niño percibe el mundo y a los otros como iguales con los que cooperar, y a 

sí mismo como dignos de existir. 

 

"Hay que respetar a los otros, y 

distinguir entre su persona y sus 

actos". 
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ANEXO 2: MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

Unidad de Postgrados 

Maestría en Intervención, Asesoría y Terapia Familiar Sistémica 

Consentimiento informado 

1. Información 

Somos … (nombres) … estudiantes de la maestría …(nombre de la misma) y estamos 

realizando una investigación, cuyo objetivo principal es: (poner el objetivo del trabajo de 

investigación).   

Usted ha sido elegido para participar en este proceso debido a que… (poner las razones 

para elegir a la persona/s)… Sin embargo, su participación es completamente voluntaria.  

Al participar en esta investigación, se le harán una serie de preguntas sobre… (poner los 

temas de las preguntas). Las preguntas son abiertas, razón por la cual usted puede escoger 

el punto en el cual desea detenerse.   

Las entrevistas durarán dos horas aproximadamente y es posible que se requieran varios 

encuentros (si es así, será informado oportunamente).  Para facilitar el proceso de 

recolección de información, las entrevistas serán grabadas en audio y/o video y pueden ser 

usadas para ser presentadas al director de la investigación, así como en diversos eventos 

como supervisiones, congresos, etc., sin embargo usted dará su consentimiento sobre dicha 

presentación.  

Usted tiene derecho a recibir información sobre los resultados de la información 

recolectada, así como también tiene derecho a retirarse en el momento en que así lo 

considere necesario. 

  

2. Consentimiento 

Yo ……….  he sido informado sobre las condiciones en las que se realiza la presente 

investigación y accedo a participar libre y voluntariamente en el proceso (por favor 

tache la opción escogida).  

Estoy de acuerdo con las grabaciones de audio SI NO

Estoy de acuerdo con las grabaciones de video SI NO

Estoy de acuerdo con que los datos sean usados para presentaciones SI NO

Estoy de acuerdo con que los datos sean vistos por otras personas SI NO

 

Nombre: 

Firma: 

Fecha: 
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ANEXO 3: GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

ADOLESCENTE  

EDAD  

HOGAR - ALBERGUE Hogar de Niñas y Adolescentes 

CAUSAL DE INGRESO  

FECHA:   

 

Preguntas: 

1.- Hace cuánto tiempo estás en la Fundación? 

2.- Puedes contarme cómo ingresaste al Hogar de Niñas? 

 Causas para que ingresaras (económicas, emocionales, salud, familiares, etc.) 

 Conocimiento previo de la Fundación? 

 Quién y cómo ingresó 

3.- Qué fue lo que te llamó más la atención cuando llegaste por primera vez? 

4.- Cómo fue que dieron a conocer las normas de la casa? 

 Horarios (levantarse, acostarse, comida, tareas escolares, devocionales, cultos, etc.) 

 Ubicación de habitación y pertenencias personales 

 Autoridades responsables 

5.- Te costó mucho comenzar a seguir estas nuevas normas? 

6.- Qué pasó en la relación con tu familia? 

 Mantenimiento de la comunicación y visitas  

 Alejamiento progresivo 

 Regreso al espacio familiar 

7.- Durante el tiempo que has permanecido en la Fundación, crees que has cambiado?  

8.- Cómo se han ido dando estos cambios? 

9.- Cuáles serían estos cambios? 

 Cambios personales 

 Cambios espirituales 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN, ASESORÍA Y TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA 

INVESTIGACIÓN DE TESIS 
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10.- Durante el tiempo que has permanecido en la Fundación, te han delegado alguna 

responsabilidad? De ser así, cuáles son? 

 Actividades en la casa 

 Responsabilidades con las niñas más pequeñas 

 Actividades con la iglesia de la Fundación 

11.- Cómo describirías tu relación con los responsables de la Casa de niñas? 

 Cómo fueron para ti los cambios de responsables. 

 Hubieron cambios en las normas de la casa? 

 Cómo sientes ahora la relación con la persona responsable de la casa? 

12.- Cómo describirías tu relación con las demás autoridades y miembros de la Fundación? 

 Autoridades máximas 

 Responsables de otros Hogares 

 Misioneros y matrimonios 

 Equipo Técnico (trabajo social – psicología). 

 Grupo de pares 

13.- Has pensado en regresar a tu casa? Por qué? 

14.-En caso de regresar, cómo crees que sería esto? 

 Familia 

 Institución 

15.- En caso de no regresar, cómo has pensado que sería esto? 

 Familia 

 Institución 

16.- Qué es lo que quisieras ser/hacer a futuro si permaneces en la Fundación? 

17.- Has comentado esto con tu familia? Qué opinan? 

18.- Has comentado esto con los responsables en la Fundación? Qué opinan? 

19.- Dentro de la Fundación, hubo alguien que te inspirara, como un modelo a seguir? Qué 

fue lo que te llamó la atención de esta/s persona/s? 

20.- Cómo te sientes con esta decisión? 
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ANEXO 4: TABLA DE DIRECTRICES PARA EL ANÁLISIS DE LA 

AUTOCARACTERIZACIÓN 

 

1. Empezar con un enfoque crédulo.  No empieces inmediatamente a buscar los 

mecanismos de defensa, las contingencias externas o las distorsiones cognitivas de 

la presentación del cliente y en su ligar intenta responder a la pregunta, ¿cómo se 

ve el mundo a través de los ojos de esta persona? 

2. Observa la secuencia y la transición.  Interpreta la caracterización como un todo 

que fluye, asumiendo que las fisuras aparentes son elaboraciones inesperadas de 

contenido similar o de contraste. 

3. Observa la organización.  Asume que la primera dase de cada párrafo tiene la 

mayor generalidad. 

4. Contrastar cada frase con el contexto de toda la caracterización. ¿Los términos 

clave tienen significados algo diferentes en diferentes contextos? 

5. Busca términos repetidos con contenido similar.  Estos pueden significar un 

constructo importante que no está simbolizado adecuadamente. 

6. Traslada el énfasis a diferentes partes de la frase.  Esto puede sugerir –lecturas-

alternativas de su significado. 

7. Vuelve a exponer el tema esencial con tus propias palabras para comprender su 

mensaje básico. 

8. Asume que el escritor está trabajando en el – borde creciente- de su auto 

comprensión.  Las áreas que la persona elige comentar deberían contener 

suficientes falta de certeza para hacer la exploración interesante y una estructura 

suficiente para hacerla significativa. 

9. Examina el estilo atribucional del cliente. ¿Qué constructos causa-efecto usa el 

cliente? 

10. ¿Cuáles son las dimensiones principales implicadas en la caracterización? ¿Cuáles 

son sus polis implícitos?  Estos pueden sugerir alternativas conductuales, 

emocionales o existenciales tal como las ve el cliente. 

11. ¿Cómo se caracteriza el cliente en esos constructos? ¿Cambia esto? 

12. ¿Cuáles son los significados idiosincráticos que le asigna a los términos? 

13. ¿Cuáles son los agentes validadores de la persona, si los hay? ¿Quién invalida al 

cliente en varios roles? 

14. ¿Qué evidencia usa la persona para apoyar su oposición en los constructos dados? 

¿Cuál de ellos parece más dispuesto a cambiar? 

 

Fuente: Evaluación Constructivista – Greg J. Neimeyer 
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ANEXO 5: TRABAJO CON TÍTERES PARA SOCIODRAMA – AUTO 

CONSTRUCCIÓN 
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ANEXO 6: ENTREVISTA A ADOLESCENTE “A” 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

ADOLESCENTE “A” 

EDAD 16 años 

HOGAR - ALBERGUE Hogar de Niñas y Adolescentes 

CAUSAL DE INGRESO Falta de recursos económicos 

FECHA:  4 – febrero - 2010 

 

Cuéntame un poco, hace cuánto tiempo estás aquí en la Fundación? 

Pues, yo ingresé hace casi 7 años acá a remar, yo vine con mi mamá y mis hermanos 

porque mi mamá se había separado de mi papá y no teníamos dinero… entonces mi con mi 

mamá nos estábamos quedando donde una tía mía y como ya no podíamos quedarnos ahí, 

pues nos vinimos acá a Quito. 

Unos días nos quedamos ahí pues arrendando un cuartito pero como mi mamá no 

conseguía trabajo, salimos y nos habían dicho que había una fundación y preguntando 

llegamos a las oficinas que antes eran ahí cerca del Mejía y nos recibió el tío B… ahí nos 

mandaron a la embajada y al día siguiente mis hermanos fueron con mi mamá a la casa de 

madres y yo me quedé aquí con las demás niñas y las adolescentes. 

Y cuando llegaste acá, qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue lo que te impactó 

más? 

Uy no… una casa grandota y con montón de gente, ahí nos recibió la tía H y la tía M que 

estaban de responsables en ese tiempo y nos mandaron con una de las chicas a una de las 

habitaciones a que pongamos nuestras cosas hasta ver a dónde mismo nos dejaban. A mí si 

me pusieron en una de las habitaciones con las niñas y unas adolescentes. La primera 

noche hay cómo gritaban esas niñas porque no querían bañarse y yo no sabía pues que 

tenían el baño ahí en la habitación al lado para bañarse y ahí pues una de las chicas me 

dijo que ya mismo era la hora de la cena y que tenía que bajar al comedor. 

Bueno, y cuéntame cómo fue, o quién te dijo sobre las normas de aquí de la casa, cómo fue 

para ti  esto? 

Parte me dijeron las chicas, parte la tía Mer que estaba aquí de responsable con su 

esposo, pues y como con mi mamá no sabíamos cómo era pues nos metimos a la cocina ahí 

pues a ayudar en la comida…ahí la conocí a V, que era otra de las chicas que me dijo que 

a tal hora se come y que había que levantarse a los devocionales y que los domingos eran 

los cultos y que había que coger un oficio en la casa o salir a ventas 

Al otro día nos llevaron al culto, de ahí, luego del culto mi mamá se fue con la camioneta 

al inca, a la casa de madres y yo me regresé a la embajada 
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Y cómo fue esto de quedarte tú en la casa de las niñas y tu mamá con tus hermanos en otra 

casa? 

Para mí fue bien feo porque no estaba yo pues, acostumbrada a estar lejos de mi mamá, 

peor en una ciudad extraña, sin conocer a nadie… pero peor era porque no quería yo que 

mi papá sepa que estábamos en Quito porque le pegaba mucho a mi mamá 

La primera noche si me agarró una angustia, me pasé llorando toda la noche… no sabía 

cómo estaban mi mamá ni mis hermanos uy no, fue horrible,  horrible 

Al día siguiente ya me levanté porque la chica responsable ya estaba ahí diciendo que hay 

que ayudar a las niñas a que se bañen apara ir al devocional y luego que tenían que ir a 

tomar el desayuno y a las 8 de la mañana ya estar listas para ir a la escuela 

Y yo no estaba acostumbrada a dormir con tanta gente, peor estar ayudando a montón de 

niñas a que se bañen, no sabía ni qué ropa era de quién… no, focaso  

Te resultó muy difícil acostumbrarte a estas nuevas formas de hacer y trabajar aquí? 

Ay, si me costó mucho, pero la tía Mer me decía que no me preocupe, que ya iba a llegar 

mi mamá y que ya me iba a acostumbrar, luego las adolescentes también me decían que 

pasa nomás las cosas; ahí pude poner mis cosas bien en el armario y tender la cama… al 

principio si me daba mucho sueño no, claro, una acostumbrada a dormir un poco más, acá 

a las 5 ya nos levantábamos para bañarnos, vestirnos y hacer levantar a las niñas para el 

devocional. Yo al principio ni sabía qué era eso, me daba pereza y me daba sueño,  pero 

luego ya me acostumbré 

Ahí al principio me moría de las iras porque mis cosas me dijeron que yo no podía manejar 

ningún dinero y que todo eso tenía que manejar la tía o mi mamá, además que era a veces 

compartir la ropa con algunas chicas y no me gustaba… luego igual seguía usado mi ropa, 

pero al principio si me daba así cosas de ver que algunas de las adolescentes se prestaban 

cosas y a mi no me gustaba. 

Entonces cómo dirías que fue tu adaptación aquí a remar? 

Es que realmente me costó mucho porque al principio la tía de trabajo social me consiguió 

rapidito el cupo en el colegio y la mañana pasaba ahí, en cambio llegaba a la casa y era 

que ahí la responsable del cuarto o las adolescentes antiguas era que ayude a fregar 

platos, o que ayude a barrer el comedor y que las niñas,  y yo tenía deberes que hacer y 

por eso creo que algunas de las otras adolescentes no nos llevábamos bien, porque la tía H 

si nos daba tiempo pues para hacer los deberes; en cambio era peor porque además de 

hacer oficio, teníamos que levantarnos más temprano para alcanzar al devocional e irnos 

al colegio con V y además que nunca le contesté a la tía. Con las adolescentes en cambio sí 

eran peleas pero no así fuertes ni nada 

Cómo fue esto de los oficios? 

Los oficios? Al principio yo no sabía qué mismo eran los oficios, yo pensé que nos metían 

en un taller a enseñarnos a coser o así cosas, pero era todo lo que nos ponían a hacer en la 

casa, con las niñas.  Si era miércoles había que cargar los carros con los desinfectantes, si 

te dejaban la llave, tenías que abrir la puerta, si te tocaba ventas. Ay eso si era feaso, 

cogíamos los desinfectantes y salíamos a vender 

Y salías sola? 

No, me mandaban al principio con alguna de las chicas antiguas, ahí salíamos de mañana 

y teníamos que vender dos o tres desinfectantes y regresar. 

Y quiénes nomás hacían estos oficios? 

Nosotras, con la tía Ur que era segunda responsable en ese tiempo hacíamos los 

desinfectantes y el mercado. Los martes teníamos que esperar que llegue la camioneta y 
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hacer el marcado y separar la comida para la casa y luego para las otras casas. Yo 

prefería eso a bañar a las niñas 

Y qué pasó con tu familia afuera?, con tu papá?  

lo que pasa es que mi papá le pegaba mucho a mi mamá y a nosotros,  entonces un día que 

le pegó con la escoba mi mamá cogió una mochila de mi hermano y había salido corriendo 

de la casa, me fue a buscar al colegio y fuimos ahí donde mi tía. Ahí pues estábamos y nos 

quedamos un día creo, luego porque mi tía le dio plata a mi mamá para que vayamos en 

bus acá a Quito porque tenía una señora conocida que le iba a ayudar para que trabaje en 

un local de comidas 

Ahí llegamos al terminal de noche y ¡qué frío!,  ahí pedimos un cuartito cerca para poder 

dormir y ya pues, al otro día no dimos con la señora y mi mamá se sentó ahí en la alameda 

hasta ver qué hacíamos 

Luego ahí la señora del cuarto nos dijo que había una fundación que ayudaba a la gente y 

ahí vinimos 

Ahí cuando ya era lunes, ahí la tía de trabajo social que nos hizo montón de preguntas y se 

había quedado con mi mamá para que le saque boleta de auxilio y mi papá no sepa dónde 

estábamos,  solo mi tía sabía, pero después que mi papá le había estado preguntando que 

dónde estábamos y ahí le dijo pues que estábamos en Quito 

Y alguna vez tu papá llegó acá a la fundación o nunca le vieron? 

No, si, había venido a Quito y ahí le llamó a mi tía que para que le diga en dónde estaba 

trabajando mi mamá y ahí le dijo que estábamos en una fundación y que no estaba 

trabajando mi mamá 

Y entonces que había estado preguntando de fundaciones y le habían dicho que de remar 

ayudan a la gente… un susto que me dio un día que regresé del colegio y le veo en el patio, 

dije – y ahora nos va a sacar de aquí  y sufría por mi mamá y por mis hermanos, y ahí la 

tía H que le había dicho que no estábamos y que si quiere que vaya a las oficinas a 

preguntar al tío de trabajo social 

Y tu papá te vio cuando llegaste ese día del colegio? 

No pues,  yo entré y el estaba de espaldas.  Por la misma me salí corriendo y regresé más 

tarde, encima que la tía me habló porque llegué tarde  

Cómo fue para ti verle a tu papá ahí en la fundación? 

Ay tía, casi me muero, me fui al parque y a llorar hasta que regresé, luego que igual me 

habló la tía Mer y más mal me sentí. Yo le dije que no le deje entrar si llega. 

A la noche que llegó el tío Mr y me llamó porque le habían dicho que mi papá estaba ahí, 

ahí pues me dijo que no me preocupe y que si yo me quería quedar que me quede;  ahí me 

dijo que busque de Dios, que el me escucha todos los problemas y que ore. Y yo no sabía 

pues orar,  si les veía a las chicas y tampoco entendía qué hacían,  pero ahí aprendí a 

conocer de Dios 

 

Y tu papá regresó a la fundación a buscar a tu mamá o a ustedes, tus hermanos? 

Un tiempo no porque ahí en trabajo social le habían dicho que tenía boleta de auxilio mi 

mamá,  pero igual que un día le había visto a mi mamá en el culto y que le había dicho que 

para que mis hermanos se vayan con él a la casa, pero mi mamá no quiso nada 

Luego ya mis hermanos mismo quisieron irse con mi papá 

Y tu? 

Yo no quise nada con ese señor. Es mi papá y todo pero yo me quise quedar aquí,  si 

cuando estábamos con el nos pegaba,  peor ahora, además que yo pasaba aquí con mi 
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mamá que salía a las ventas y ya me acostumbré a estar aquí con los tíos que con todo lo 

gritones que eran pero siempre me querían 

Claro, me imagino que para ti debe haber sido bastante duro 

Ay tía, ni se imagina, además que ya estaba estudiando y yo pasaba mejor ahí, iba al 

colegio las mañanas, regresaba y ayudaba a las niñas, luego hacía los deberes. Eso sí era 

feo porque a veces me quedaba hasta de noche haciendo y luego a las 4 a madrugar para 

bañarme, vestirme y al devocional y al colegio. Con V nos sabíamos quedar dormidas en el 

bus,  un día nos pasamos de la parada y tuvimos que regresar corriendo hasta el colegio,  

ahí ya nos hablaron y todo 

Y cuéntame,  el tiempo que has estado aquí en la fundación, crees que has cambiado? 

Uy si, montón  

Y cómo o mas bien, cuáles serían los cambios que has tenido… cómo crees que fuiste 

cambiando? 

Bueno, al principio yo decía que… o sea, yo creía en Dios pero no es que así que bestia, 

sino mas bien porque íbamos a la iglesia pero no es que orábamos en la casa ni nada,  

mejor aquí en remar el tío Mr que me regaló una biblia y siempre que me iba diciendo – 

busca de Dios- … yo decía  - Ay pero cómo es que busco a Dios yo – pero si,  ahí ya luego 

en los devocionales que hacía la tía H o la tía M siempre había alguna frase que me dejaba 

ahí pensando y bueno,  comencé a leer más la biblia 

Y ahora sé que Dios tiene un plan para mí tía,  yo quiero servir aquí  porque antes yo era 

muy contestona… bueno, sigo siendo contestona, pero ya no tengo iras como antes, porque 

antes a mi me decían algo y yo peleaba con las chicas y no les obedecía, por ejemplo a la 

responsable de la habitación donde estábamos,  yo no le hacía caso de tender la cama 

cuando ella me decía, o de peinar a las niñas, aparte que se ponían a llorar y todo. Yo 

siempre les decía – ay pues, que tengo deberes- ahí me ponían disciplina las tías por 

respondona 

Qué disciplinas te ponían? 

A fregar los platos,  esa es la disciplina acá; porque una vez que estaban cargando las 

camionetas para salir a ventas, el tío W que me decía – apúrate flaca que para hoy es -.  

Darme un coraje, ahí el dije que el no es nadie para decirme nada lo que yo tengo que 

hacer y le grité;  y ahí pues habló con la tía Mer, y encima como los dos eran colombianos, 

ahí me puso la tía una semana a fregar los platos  

Y yo si le dije que no era justo porque yo estaba haciendo mi trabajo, sino que como el tío 

comenzó a molestarme,  ahí el tío Mr me regañó,  me dijo que no debo ser grosera con los 

misioneros y me puso una semana más de fregar por haberle contestado a la tía. Yo le dije 

que no iba a fregar y que no iba a fregar los platos… pero igual me tocó cumplir con la 

disciplina 

Y en qué más crees que has cambiado? 

Pues creo que ahora cambié porque cuando comencé a buscar de Dios, ahí entendí que a 

veces yo era el problema,  porque yo decía que cómo con el tiempo que yo tenía para hacer 

deberes me ponían oficio las otras adolescentes. La tía Mer en cambio me decía que el 

buen obrero sabe obedecer y cumplir 

Ahí fue que se me fue quitando el responderle y ya hacía el oficio que me ponían, además 

que yo veía que ella se acercaba, me preguntaba de mis cosas, me aconsejaba y eso me 

sentía bien. Yo fui leyendo mas de Dios y sentía que quería hacer algo más por la gente 

que está así mal, en la calle;  yo veía que las otras chicas que iban al colegio se iban con 
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los amigos y que no iban y todo pero yo luego pensaba que para estudiar es un privilegio 

que me dio Dios y me quedaban viendo mal las chicas porque no me iba con ellas 

Las ventas en cambio que no me gustaba salir, ahora igual no me gusta pero ya salgo 

nomás. Al principio cuando llegamos con mi mamá… que feo que se me hizo salir a vender 

los galones, pero siempre me acuerdo que el tío me decía que -Dios prueba a sus siervos-, 

así que ya pues… si he cambiado en eso también 

Claro, de lo que me cuentas, has ido cambiando algunas cosas tuyas y por los oficios que te 

ponen, y te han dado alguna responsabilidad aquí en la fundación, cómo ha sido para ti esto 

de responsabilizarte de algo?  

Cuando estaban los tíos Mer y Mr era bonito, porque la tía un día me dijo que me 

cambiaba de habitación a una de las niñas y yo le dije que no porque eran las mas 

rebeldes y que yo no iba a estar aguantándoles las cosas de ellas, igual me dijo que coja 

mis cosas y vaya a la habitación de las niñas en el fondo 

Al principio que feo, porque justo los tíos se fueron de la fundación y ya pues, vino otra tía 

y en cambio nos cambió a todas las niñas de habitación y a mi me dijo que de aquí en más, 

que yo era responsable de las niñas, que les vea que hagan los deberes, que coman, que 

estén en el devocional, que los uniformes lavados… no, como ser mamá de ellas, y no es 

que era chiquitas, eran ya la G, Ga, Ge, o sea las peores 

Y cómo fue para ti esa decisión de asumir el cuidado completo de las niñas? 

Había veces tía que ya no sabía qué mas hacer con éstas niñas,  a ver, yo se que mi 

obligación era tenerles listas para que vayan a la escuela, y ayudarles a que se vistan y 

tenerles  la ropa listita,  pero nada de eso agradecían.. yo les decía que -si no quieren que 

yo esté aquí que le pidan a la tía que cambie de responsable de la habitación-, porque yo 

siempre que podía, con mi dinero de las ventas o testificando, les compraba las moñitas 

para que se peinen... Incluso le pedía permiso al tío para sacarle de paseo a la que mejor 

se haya portado en la semana… pero no agradecían, solo pelean y se quejan.;  no me 

quedaba mas que gritarles para que hagan caso y a veces ni así. 

Yo ya no sabía qué mas hacer, le pedía a Dios que me indique qué es lo que tengo que 

hacer para mejorar, y es que a veces parecía mama de estas niñas más que responsable de 

la habitación, estaba pendiente de las notas, de que si están bien o mal en la escuela 

Y yo le pedía a Dios que guíe, que me deje ver cómo podía mejorar y le dije que me quite la 

responsabilidad de la habitación y que mejor me ponga a hacer y servirle en otra cosa,  así 

pasó un tiempo, un día la tía me llamó y me dijo que habían estado conversando ahí con el 

pastor y que si no quería hacer célula o prédica con los tíos que se iban a los hospitales… 

Y qué te pareció? 

Yo estaba feliz y comencé a ir a los hospitales y luego a las células que hacían en las 

casas,  a mi me gustaba mas eso porque aprendía más de Dios y no pasaba en la casa ahí 

con las niña,  luego la tía misma me pasó de habitación con las adolescentes a la nueva 

casa y ya no fui mas responsable 

Un día la tía me llamó que quería hablar conmigo y me dijo – tu quieres seguir yendo a los 

hospitales o qué quieres hacer?-… y yo le dije que si, que ya no quería hacer mas oficio 

con las niñas, que prefiero ir a hacer célula al hospital y esa semana me fui yo sola a hacer 

la célula 

Y estabas nerviosa? 

Un poco,  pero como ya me conocían y yo ya había ido con los tíos antes… no se me hizo 

muy difícil, era bonito,  luego el pastor me decía que si quiero ir a hacer un discipulado 

ahí en Perú o en España, pero que todavía me faltaba madurar en el Señor 
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Y cómo te sentiste? 

Feliz tía,  ahí yo dije –Señor, a donde tu me lleves- 

Cuéntame un poco de cómo describirías tu relación con tu responsable? 

Con la tía me llevo bien, pero lo que pasa es que en esta casa cambian mucho de 

responsable. Con quienes mejor me llevaba era con los tíos que estaban aquí,  claro que ya 

pues… ellos se fueron pero yo los quería mucho 

El tío Mr siempre me iba diciendo –yo soy tu papá- yo lo quería mucho, a el a la tía y a su 

hijita… eso si era como mi familia,  claro que no era mi familia pero en el Señor, si eran 

como mis papás 

De ahí con el tío W que me caía tan mal, acabé llevándome bien, me llevaba a veces dulces 

o algo,  pero lo malo que cuando se fue que ya perdimos contacto. A veces me escribe al e-

mail pero yo digo – Señor, que si es tu voluntad que yo hable con el… bueno, si no… no-. 

La tía ahora es buena y todo pero no es tanta confianza con ella, pero bueno, Dios sabe el 

porqué de sus cosas, porque un día me había escrito el tío G diciéndome si no quiero ir 

donde ellos a vivir en Colombia 

Y tu qué crees de esto? 

Pues que no tía, yo les quiero mucho y todo, pero yo me quiero quedar aquí. Yo siento que 

el Señor tiene otro plan para mi y yo quiero servirle aquí en Remar 

Y además de esto que me cuentas, tienes alguna otra responsabilidad aquí en la casa o en la 

fundación? 

Pues si no es ayudar a limpiar la casa, yo más bien pido que me dejen a ayudar a hacer los 

desinfectantes o llenar los galones… lo que si no me gusta es ir a ayudar en la panadería o 

en el rastro; prefiero ayudar a cocinar en el restaurante  

Y como fue para ti el pasar por los cambios de responsables en la casa? 

La verdad que me sentí mas mal cuando se fueron los tíos Mre y Mr;  luego como vinieron 

otros responsables y cambiaron a cada rato. No me pegué mucho de ellos, mas bien ahí yo 

prefería hacer mis cosas con los matrimonios y con el pastor y He su esposa 

Con ellos me llevo mejor, con las niñas y los niños, con las chicas no me llevo mucho 

porque mucho me molestan y piensan cosas raras y mejor yo me alejo un poco 

El pastor cuando pasa me sabe decir – ahí vas tu mi líder de aquí de Ecuador – y yo me 

siento bien, porque es como que esperan algo y no quiero defraudarles; con eso me siento 

bien, además que cuando tu estás con Dios, no te sientes sola, puedes tener tus problemas 

con las personas pero si buscas de Dios y le pides que te muestre el camino, ya está que no 

te sientes sola 

Alguna vez pensaste en salir de la fundación y regresar a tu casa?  

No, porque igual, cuando mis hermanos se fueron con mi papá y mi mamá salió de remar y 

se casó con ese otro señor. Yo dije que no quería salir porque aquí tengo todo, no me falta 

nada y no quiero la vida de la calle  

Yo veo las chicas a veces que llegan o se van y regresan con panza y todo y digo –Señor, 

yo no quiero eso para mi, lo que quiero es servirte-,  porque en la calle todo te puede pasar 

 

Entonces no quieres regresar a tu casa, y cómo crees que tu familia acoge esta decisión 

tuya? 

Mi mamá decía que por qué no me voy a vivir con ella, igual ahora que está con el esposo 

y con su hija y todo pero no,  además que yo me siento bien aquí, mi papá mas bien no me 

dice que regrese, cuando llaman mis hermanos y hablo con ellos, mas bien me dicen que 
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cómo estoy, si no les voy a ver por vacaciones o algo. Mi mamá después me dijo que si me 

quiero quedar aquí que me quede, pero si me quiero ir con ella que también puedo ir 

Pero en cambio yo no, me hace feo porque al esposo no le conozco y aparte ellos ya tienen 

sus gastos y no voy a llegar yo a ser más gasto y trabajar en cualquier cosa 

Cuéntame, qué te gustaría hacer a futuro aquí en la fundación? 

Yo quiero irme a hacer discipulado afuera de remar Ecuador, pero  no quiero irme al 

Perú, yo quiero irme a España o a África que dicen que necesitan misioneros ahí, pero el 

pastor me dice que no, que ahora me necesita aquí en la obra  

Pero a mi la tía Hmd de España me dijo que si podía llevarme a hacer el discipulado allá. 

Ojalá y si está en el plan de Dios me vaya, ahora quiero es acabar de estudiar y seguir una 

carrera corta, se imagina, yo puedo ayudar mejor sabiendo algo mas en la fundación 

Y tu familia qué piensa de esto, les has preguntado? 

Mi mamá dice que si me tengo que ir, pues que me vaya, mi papá no sabe, pero tampoco es 

decisión de el, eso ya es mi decisión de ver qué es lo que Dios me tiene preparado, se aquí 

o en otro lado 

Y tu responsable qué dice de esto? 

La tía me dice que tengo que seguir madurando, porque todavía estoy muy respondona y 

que Dios nos pone los problemas para que busquemos más de él; entonces a veces que me 

mandan a hacer otra vez oficio, que vender los galones o hacer lata… no es que me gusta 

mucho pero igual hago 

Y sigues haciendo las células en el hospital? 

A veces cuando ya termino mi oficio le digo a la tía que me deje ir a hacer la célula o dar 

testimonio y me voy con alguna de las chicas o con los misioneros 

Y en la iglesia, tienes alguna actividad? 

Solo el club de jóvenes. A mi la danza nunca me gustó, una vez que la tía He me dijo que 

ensayara pero tan mala cara le puse que me puso disciplina por no ir a los ensayos. A 

veces salgo pero no me gusta 

En el club de jóvenes a veces tenemos bonitas cosas, se discute de los pasajes de la Biblia o 

estamos ahí con los niños también diciéndoles qué es lo que quiere decir otra cosa, les 

hacemos jugar, eso es mas bonito que la danza 

Dentro de aquí de la fundación, hubo alguna persona que te inspirara como un ejemplo para 

seguir? 

El pastor, porque siempre está ahí pendiente de nosotros, claro que cuando está de malas 

si mejor que ni te lo cruces, pero sabe bastante y ha hecho crecer la obra aquí 

De ahí los tíos que tienen las células y que me dicen que ya deje de ser respondona, que 

Dios tiene un plan y que las pruebas es para desechar lo malo y acoger lo bueno, entonces 

ellos también sirven a Dios desde lo que hacen 

Bueno, y cómo te sientes con la decisión de quedarte aquí en Remar? 

Yo me siento bien, tal vez todavía me falten algunas cosas y yo me quiera ir a otro país 

pero se me gusta estar aquí, ayudar y servir a Dios, yo se que el tiene un plan y me va a 

poner donde él me necesite 

 

Te agradezco mucho por este tiempo que me has contado tu historia 
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ANEXO 6: ENTREVISTA A ADOLESCENTE “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

ADOLESCENTE “B” 

EDAD 15 años 

HOGAR - ALBERGUE Hogar de Niñas y Adolescentes 

CAUSAL DE INGRESO Falta de recursos económicos 

FECHA:  28 – enero - 2010 

 

Cuánto tiempo llevas ya aquí en la fundación? 

En la fundación un año  hasta mayo, faltarían… en agosto cumplo dos años 

Casi dos años en la fundación… cuanto tiempo llevas tu en Remar 

Aquí en Quito porque ya llevo mas tiempo en Remar… 

En Remar en Cuenca estuve 4 años 

Tu ingresaste en Remar Cuenca? 

Dos años salí y después regresé otra vez acá 

Muy bien, cuéntame un poco cómo ingresaste a Remar Cuenca? 

Porque teníamos, por ejemplo mi mamá trabajaba y éramos tres y mi mamá no tenía como 

sustentarnos a todos… este… no tenía casa y como trabajaba mucho, trabajaba lejos 

porque era profesora y no podíamos estar con ella, primero nos metió en otra fundación, 

después yo estaba en otra fundación con mi hno. Y mi prima.  Y me sacó y como mi hno. El 

último estaba en remar cuenca, ya lo había ingresado, entonces ella me dijo que allá había 

una fundación y que era buena y que era cristiana y entonces me metió ahí desde los 8 

años 

Desde los 8 años estas en Remar Cuenca 

si 

 

Tu ingresaste a remar Cuenca cuatro años, hasta los 12 

Hasta los 12 

Por qué saliste de ahí? 

Estaba estudiando y después vino mi mamá a sacarme por vacaciones, porque mis 

hermanos ya habían salido de remar y la única que quedaba era yo, y ellos me decían que 

saliera y que me quedara con ellos pues eran pequeños. 

Bueno, yo no quería y mi mamá me dijo nos íbamos de vacaciones unos días y que luego 

me iba a regresar pero no, fue mentira y no me mandó más y me quede dos años fuera de 

Remar 
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Que hiciste estos dos años que estuviste fuera de Remar 

Trabajaba, estaba en una casa que era nuestra misma y teníamos una tienda y trabajaba 

ahí y estudiaba 

Y te gustaba estar así? 

Poco, a veces si, la verdad si extrañaba un mucho porque vivir sola no es una vida así 

bonita y no me sentía bien, me sentía mal, me sentía sola y no tienes en quién apoyarte y no 

me gustaba, y después tuve problemas con mi padrastro porque mi mamá se comprometió y 

yo no me llevaba bien y era ya mayorcito entonces y no podía estar así 

Yo lo respetaba y todo pero no comenzamos a llevarnos bien y me fastidiaba, me sentía 

mal, estaba con mis hnos. y después tuvimos un problema y me salí de la casa con mi hna. 

y después yo regresé con mis hnos. y por mi mamá y mi hna. no regresó más y yo regresé y 

le pedí disculpas a mi mamá y a mi padrastro 

Y bueno, ahí estuve un tiempo y después no me dejaban ni tener amigos ni salir y era feo 

para mi porque no podía traer compañeros a la casa, nada, casi no hablábamos con mi 

mamá, jamás había vivido con ella y no es como tener confianza cuando vives con una 

mamá toda la vida y contarle tus cosas y entonces no. 

Después le dije que iba a traer un amigo y se los presenté y mi padrastro se molestó y dijo 

que no y comenzó con sus cosas y mi mamá se metió la idea de que si…que si yo me quería 

ir con un hombre y lo típico…y que me fuera, que me casara y yo le dije que yo no estaba 

en  tiempo, que yo solo estaba presentando a un amigo y que quería conocer cómo era 

pues…es que también teníamos que tener confianza y después yo no dije nada y me dijo 

que no, que ni se qué y me fuera de la casa y esa noche me fui de la casa, esa misma noche 

 

Y a dónde fuiste? 

Iba buscando un trabajo pero después me fui a la casa de mi tía y como mi prima estaba, 

la H, ella iba a viajar justo ese día para acá a Quito con mi hno., entonces ella me puso el 

pasaje y llegué a Quito 

Y llegaste directo a Remar Quito 

Si, a Remar Quito, no me fui para ningún otro lado 

Cuéntame un poquito como fue tu ingreso a Remar Quito 

Yo ya le había contado a la tía Lr que yo andaba con muchos problemas y todo, estaba 

estudiando pero ya estaba con muchos problemas con mi padrastro y eso… y ella me había 

dicho que viniera, que si necesitaba pues que aquí estaban las puertas abiertas y entonces 

mi prima me dijo y yo vine. Llegué una madrugada creo 

Si, fue bonito, me recibieron bien 

Quién te recibió aquí? 

La tía Lr, ella me recibió, entonces como ya la conocía yo desde Cuenca entonces yo la 

quería bastante entonces vine aquí y me sentía bien, aunque con todas no nos conocíamos 

y todo 

Era un ambiente más de confianza 

Si, entonces ya me quedé aquí 

Dime un poco, que fue lo que te llamó más la atención,  cómo te sentiste de llegar a remar 

quito en comparación con lo que tu habías entado en Remar en Cuenca, qué fue lo que más 

te impresionó de acá de Quito? 

No se qué fue, este … de que eran un poco más grande, vivíamos pocas y no llevábamos 

todas, en cambio aquí no, eran más y me impresionó tanta gente y matrimonios, en cambio 
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allá vivíamos solo nosotras las niñas, después comencé a ver que no todo el mundo se 

llevaba bien, habían sí separadas entonces, eso era lo que me llamaba la atención  

Y había un tiempo en que de esta casa de acá abajo no podía subir a la otra entonces y yo 

me pregunta que porqué… por qué no podían las de aquí estar allá y yo decía eso y bueno, 

como yo vivía allá, era diferente pues y también que salían todos los días a ventas, 

entonces las que no tienen estudio salen a ventas, porque allá no salíamos todos los días 

 

 

Claro, acá es diferente 

Salíamos los sábados o los días que no teníamos clases, para lo que necesitaban pero aquí 

todos los días y me quedé así “locasa” pues no estaba acostumbrada a vender en la calle 

Imagínate y una ciudad nueva. Tu no conocías Quito? 

Yo no conocía nada, yo pensaba que me iba a perder y no me gustaba salir y yo quería 

estar solo aquí en la casa, y cuando me comenzaron a mandar a ventas yo me sentía más 

mal 

Te mandaban solita a ventas o te mandaban con alguien? 

No, con algunas chicas, ya las que estaban tiempos, íbamos y regresábamos, vendíamos 

gelatinas para el colegio 

Y cómo fue que te dijeron a ver estás en Quito, funciona la casa de esta forma, cómo fue de 

que te dieron a conocer las normas de aquí de la casa 

Solo me habían dicho que teníamos que levantarnos para los devocionales. El primer día 

que llegué me tocó dormir en otro cuarto y si las chicas me comenzaron a decir que si, que 

había que levantarnos a tal hora porque había que ir a los devocionales y todo eso, 

también que teníamos que madrugar y bañarnos primero para el devocional y después 

tenemos que hacer los oficios que te dicen… y que ahí tienen pegado un horario de 

limpieza y que ahí te iban diciendo, que tenías que hacer eso nada más 

Y cómo te sentiste con eso? 

Yo me sentí rara la primera vez porque no estaba acostumbrada a hacer según el horario, 

o sea, yo hacía las cosas pero no hacía de una, no porque me estuvieran diciendo y a veces 

yo ya no tenía qué hacer y yo les decía – qué hago?- … nada 

Tú debes haber llegado aquí con tus cosas, qué pasó con tus cosas, cómo fue para ti el 

llegar a un lugar con un montón de gente desconocida, con más gente de lo que tú estabas 

acostumbrada, es más, aquí funcionan tres casas, entonces ya te dijeron esto de los horarios 

pero cómo fue para ti esto de dormir en otra habitación o compartir habitación con las niñas 

pequeñas o con otras adolescentes.  Qué pasó con lo que tu traías?  

Me dieron un armario pero yo no estaba bien situada porque no me dieron un cuarto, me 

metieron en el fondo donde están las madres;  y la primera vez estaban unas chicas que ya 

no están, estaban Alexandra y yo me llevaba bien con ellas y hablábamos un poco y no me 

sentía bien la verdad, la primera noche, fatal. 

 

Cómo fue la primera noche? 

No sabía cómo dormirme y yo no estaba acostumbrada a dormirme ni en literas pues y me 

acosté al lado de la ventana y puse mis cosas debajo y la C me había dicho que tenemos 

que madrugar y ya pues… yo estaba acostumbrada a madrugar bastante, eso no me hacía 

daño porque yo me levantaba tempranísimo y después al día siguiente me desperté y no 

sabía dónde estaba yo… me quedé mirando todas las camas 
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Yo estaba asustada, después me puse a pensar y dije no, yo ya no estoy en mi casa, después 

cogí y me levanté, todos seguían dormidos. Me levanté, me bañé y me senté afuera, no 

sabía qué hacer, pensé que había devocional pero total que me dice la C – no, no hay 

devocional hoy-.  

Y al siguiente día creo que era sábado y yo le digo – en serio, pero si ustedes me dijeron 

que había devocional- y ella – no, puedes dormir más tiempo-. 

Pero yo no estaba acostumbrada a dormir más tiempo, yo siempre madrugaba para 

limpiar la casa, para ir al colegio y madrugaba rápido pues, yo no estaba acostumbrada, 

luego me acosté un rato y me quedé y a hacer las cosas que hacían acá, aunque no estaba 

bien el ambiente  

Te costó mucho adaptarte a otras estas normas entre Cuenca y Quito? 

Si, bastante 

Cuánto tiempo dirías que te tomó coger ya ritmo de trabajo aquí en Quito? 

Tal vez un mes porque se me hacía difícil, bastante difícil, no me acostumbraba rápido 

yo… yo miraba las chicas de cuenca y eso y yo me sentía mal, no sé, a veces me sentía mal 

porque no me llevaba con la mayoría y me sentía rara y me sentaba sola; lo que había en 

el cuarto hacía y bajaba.  Me costaba bastante, sí, hasta las noches, hasta dormir era fatal 

Debió ser complicado, de estar acostumbrada a una cosa en Cuenca 

Y claro, allá era más tranquila y allá jugabas un rato y te sentabas, limpiabas la casa con 

las chicas, pero aquí no, aquí salían, entraban 

Tú ves, la casa, es especialmente esta es mucho más movida 

Me sorprendía bastante, si era más difícil 

Y qué pasó con tu familia, o sea tu saliste de tu casa esa vez, llegaste acá a Quito y volviste 

a hablar con tu mamá sobre dónde estabas? 

No, mi mamá no sabía nada, es que tuve un problema bastante fuerte con ella porque me 

dolió bastante que me dijera que me fuera de lacas o que consiguiera un trabajo… es que 

era mi mamá 

Y sí me dolía bastante y encima mi hermano llorando y yo era la mayor y yo tenía que estar 

ahí… y sí, fue duro pero después no volvía a hablar con mi mamá 

Después de dos meses me llamó… ah no, yo la llamé porque ella no me llamaba para nada 

y yo la llamé y le dije cómo estaba y ella estaba mal también, me dijo que cómo podía 

hacerle eso, que dónde estaba… yo le dije que estaba en una fundación, le dije que estaba 

en la fundación Remar con Bh1, y ella me dijo si, que cuídate mucho y después ya no hablé 

más con ella. 

Dejé de hablar porque ella no llamaba… para nada 

Siempre tuviste que ser tu quien llamaba? 

Siempre tuve que ser yo la que estaba llamando… es que era difícil 

Y bueno, tu dejaste desde esa vez de hablar con tu mamá y no te volviste a comunicar con 

ella? 

No, y después ya el tiempo, ya cuando estaba estudiando, llamó ella y le había llamado el 

anterior día;  yo le llamé y no contestó. 

Me llamó al otro día y me dijo que – cómo estás- que si estábamos bien; y le dije que sí 

estábamos bien.  Que me sentía bien aquí y que me sentía mejor y le dije que se cuidara 

mucho y que salude a mis hermanos y después hubo un tiempo en que dejamos de hablar 

igual y hablaba a veces con mi hermana y después le llamé una vez porque necesitaba 

dinero para el colegio, y me dijo que si, que me iba a mandar porque ella tenía el dinero de 

nosotros y ella me mandaba y después dijo que se le había acabado y ni se qué 
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Nosotros veíamos las pensiones y todo eso y teníamos que salir a ventas para las pensiones 

 Y después mi padrastro creo que había estado ahí, le quitó el teléfono y no dijo que 

éramos unas hijas ingratas y ni se qué, que éramos malas hijas y que teníamos que 

aprender a pensar bien las cosas y que por qué le habíamos dejado a nuestra mamá y 

bueno… muchas cosas feas 

Cuéntame una cosa, tu crees que cambiaste estando aquí en Remar? 

Si, mucho, unas partes si creo… si porque cuando estás, la verdad, fuera, en un ambiente… 

Mi mamá recién estaba conociendo a Dios, porque ella tuvo un problema que tuvo un 

tumor y eso, después que era un quiste y le tuvieron que operar y recién estaba conociendo 

Dios y tal vez le venía mejor 

Y como yo era todavía más niña y la juventud es juventud y yo me adaptaba a estar así 

nomás, pero después cuando uno comienza de verdad, así a conocer Dios y querer 

cambiar, pues si se me hizo, cambié bastante porque todos tenemos un momento en que 

somos rebeldes y era muy contestona y tenía muchos defectos y de que pues no hacía caso.  

Me gustaba contestar bastante. 

Y fue cambado bastante eso porque… y encima decía muchas malas palabras. Hay tiempo 

en que se te pega si estás con algunas personas y hablan full vulgaridades y entonces se te 

pega y yo hablaba mucho de eso y después se me iba quitando de eso y después se me 

quitó; y después escuchar esas palabras se me hacía ya algo raro en mi… y así fui 

cambiando bastante, cambié un aspecto bastante de mi 

Y también saber de cómo trabajan aquí, de cómo ayudan y saber trabajar por los demás, 

no solo por uno, entonces si cambié en la forma de ver algo diferente. En que no solo estás 

trabajando para uno, sino que estás trabajando, ayudando a otras personas, entonces fue 

algo distinto 

Claro y fueron cosas bastante profundas, tu dirías que tuviste cambios personales 

Si 

Cuales serían estos cambios más específicamente 

Hay veces en que uno ve solo por nosotros, y que nosotros estemos bien y solo yo necesito 

y nadie más y después me fui dando cuenta que las demás necesitaban más que uno. O sea, 

todos tenemos problemas y esas cosas pero yo comencé a ver más a las chicas, ya cuando 

empezábamos a tomar más confianza, que venían con peores problemas que uno y era 

difícil tener que compartir las cosas con otras y a veces a mí me costaba bastante, yo no 

daba a nadie mis cosas.  Mis cosas eran mis cosas, en una parte si era egoísta en 

compartir mis cosas, pero después no sé, comencé ya a ver a las chicas y cosas así que 

cuando uno está necesitando y las chicas me decían – préstame esto- y yo solo las quedaba 

mirando, y después las miraba y les decía – ten- o sea les daba y ya no me costaba 

Fue una forma en que cambié bastante porque o sea, soltar las cosas personales es difícil, 

cuesta bastante pero luego se me hizo como que comencé a ver como que era una forma de 

ayudar y entonces yo decía – si ella necesita más que yo- y mi mamá me va a enviar plata y 

yo voy a poder tener yo fácil, entonces si ella necesita más que yo, por qué no la puedo 

ayudar; y después no sé, se me fue, ya no se me hizo tan difícil compartir mis cosas con las 

demás y ya era más fácil estar con ellas y convivir con ellas porque no hay muchas que 

sean así, tienes que ir viendo 

Y espiritualmente, cómo crees que tu cambiaste? 

En que comencé a buscar más de Dios, o sea, no solo ahogarme en el que yo estaba sola, 

sino que por ejemplo nosotros decimos que desde chiquitos es bueno, pero no siempre es 

fácil conocer a Dios. 



115 

 

Uno puede decir que conoce a Dios pero en realidad no aceptas aún la realidad, entonces, 

cambié bastante en que comencé a aceptar de verdad, en que cuando estás sola 

Yo siempre decía que porqué solamente yo estaba sola y después comencé a entender de 

que no estaba sola sino que yo me sentía así porque yo quería estar así, no porque estaba 

sola, sino porque yo quería estar así, porque yo me sentía sola, porque yo misma tal vez me 

estaba ahogando y que tenía que poner mis problemas en Dios y comencé a entender 

bastante de eso, aunque a veces se te hace difícil y si Dios no te va a ayudar o Dios. A 

veces yo decía un tiempo que yo me sentía mal, decía – tantas cosas que yo he pasado y…- 

me quejaba mucho porque no tuve un padre verdadero y quería conocerlo y después que 

supe que él me dejó 

Fue duro y yo le decía a Dios que si yo hubiera tenido a mi papá, mi vida hubiera sido 

distinta… y si me he equivocado, porque nadie sabe lo que hubiera sido, así hubieras 

tenido tu padre propio.  Y yo decía – por qué me deja, si yo no he tenido a mi papá y no he 

tenido a nadie – y todo el mundo habla de que Dios te escucha y yo decía - pero por qué yo 

no tengo a mi papá, por qué yo no tengo a nadie a quién contarle mis problemas-.  

Entonces no entendía y me sentía fatal, aunque también te coge en los tiempos en que 

conoces a Dios y que piensas que Dios te abandona y todo tipo de cosas y no es así. 

Dios a veces dice… yo el otro día leía que Dios te pone los problemas para que tú acudas a 

él.  Yo estaba leyendo porque me sentía mal y decía que Dios te pone las cosas y los 

problemas para que tú busques más de él y yo comencé a entender bien las cosas y a poner 

el problema, porque yo solo se estaba ahogando, yo estaba mal y después mi hermana me 

veía y se sentía peor y no debía ser así, porque ella debería sentirse apoyada porque yo era 

la mayor y yo tenía que ver por ella.  Yo comencé a tomar un poca de más conciencia y a 

buscar más de Dios y a perdonar, más que todo el perdón, porque Dios te dice que 

perdones, especialmente a las personas que te hacen mucho daño 

Después con mis hermanas me habían llamado y le llamé a mi papá. Me dieron el número 

de él y yo lo llamé y le dije que cómo estaba, me dijo que estaba bien y luego yo corté la 

llamada con el porque ya no me daba razón de llamarle y ya no hablé con él 

Y a ti te gustaría volver a tener contacto con él? 

Si, recién ayer me llamó mi mamá y me dijo que había encontrado el número de mi papá 

otra vez, que se lo habían dado mis hermanas y me lo dieron, no sé si lo llame, porque sí 

me gusta escucharle o sea, lo que haya sido, no importa, muchas veces solo por el, porque 

el conozca a Bh1 y pues… es mi papá 

Todo este tiempo que has permanecido aquí en remar con todos estos cambios esta 

adaptación y todas estas cosas que hay que hacer acá, a ti te fueron delegando 

responsabilidades? 

si 

Qué responsabilidades te dieron? 

Primero era que todos tenían sus cuartos y teníamos la responsabilidad de nuestros 

cuartos y yo no estaba acostumbrada a que me dijeran que me levantara o que doblara mi 

ropa, después tú tienes que ir tomando tus medidas porque también tienes autoridades y 

siempre tienes que estar ahí 

Y ya pues, tienes que comenzar a cambiar, aunque yo no cambié muy rápido y como entré 

al colegio entonces era fatal. Hacía mis cosas yo también y todos pensaban que yo era el 

angelito pues no te conocen bien y piensan todos pues que yo aquí en la casa ayudaba en 

todo y no contestaba y esas cosas. 
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Después en el colegio cuando entré era tranquila, después tomé amistades con otros chicos 

y cosas así y ya me fui apegando a eso. Yo sé que debo ser ejemplo para mi hermana 

porque yo estaba en un tiempo en que no iba al colegio, me iba con mis amigos y yo estaba 

tomando y nadie sabía nada. 

Después un día que He se enteró y me pusieron disciplina, fue mi primera disciplina 

Cuál fue tu primera disciplina?  

Fregar platos, fue cuando yo estaba en el colegio, me dijeron que me iban a sacar del 

colegio y yo les dije que no me quitaran el colegio, que yo iba a cambiar, que ya no iba a 

estar en mis cosas y tenía que cumplir porque yo quería estudiar aunque estaba en que yo 

quería divertirme y tanta cosa, tuve como un mes que no fui al colegio, solo a pasearme 

con mis amigos a los centros comerciales. 

Una vez llegué aquí a la noche y una vez me subí a la policía y todo porque estábamos 

tomando con los batos y yo estaba con ellos y hubo una bronca con los latin kings y como 

no se llevaban entonces la policía intervino ahí y comenzaron a seguirnos y a un chico lo 

cogieron y fue fatal, fue horrible, fue una experiencia que yo no había vivido, una a veces 

quiere vivir lo que no ha vivido y me llegó una de esas cosas ahí y yo dije – Ay Dios, 

perdóname, sácame de estas pero yo no lo vuelvo a hacer, no hagas que me pase nada, 

sácame de estas y te prometo que yo no vuelvo a cruzar más acá – y ya no volví más a allá, 

dije no y me asusté feaso porque me llegó una de esas cosas y los policías disparando y yo 

me volvía loca 

Y qué es lo que te llegó? 

No, una de esas que te tiran esos gases 

Una bomba de gas… 

Y yo solo me quedé parada, no sabía para dónde moverme y yo estaba asustadísima y una 

chica me dice – corre!!- y comenzamos a correr y luego ya estaba tardísimo y la policía 

seguía ahí rondando y sí tomé bastante ese día, yo estaba tomando de todo y andaba con 

unas amigas y después no sabía ni en dónde yo estaba parada 

Y después una chica me embarcó y yo me acuerdo que me bajé aquí en la universidad 

central y subí caminando a la casa.  Y esa noche fue donde Ir me dijo, porque yo había 

llegado demasiado tomada.  

Ya estaba haciendo mis cosas y estaba yendo lejos también y ella estaba en todo su 

derecho, yo acepté mi disciplina porque sabía que yo estaba equivocada y uno tiene que 

saber aceptar, porque si uno no acepta, estamos mal. 

Entonces He me habló y todo el mundo te mira como bicho raro y todo el mundo piensa 

que tu eres lo que ellos esperan, que no cometas errores y que todo está bien y no es así 

También fue porque una parte, quería distraerme, quería ver otras cosas, tal vez no estaba 

conforme con lo que había vivido y quería vivirlo, entonces fue fatal y no me gustó 

Y después He me puso a fregar platos y también porque yo en el culto me fui con un dividí 

chiquito y encima le torcí la cara y He se molestó bastante porque yo siempre llegaba 

tarde, los domingos era la última, siempre llegaba en trole, todo el mundo iba en los carros 

y yo no.  Yo me quedaba al último y me iba en trole. Todos los domingos lo mismo y el 

pastor también se molestó y me dijo no se qué y le torcí la cara y entonces me pusieron a 

fregar platos mañana, tarde y cena 

Y yo me puse mal porque no me gusta fregar los platos, me puse a llorar y en el culto yo 

me quedé sentada y dije – yo no voy a fregar- después Ir también me habló por lo del 

colegio, porque le habían llamado a decir que no iba al colegio y ya pues, fregué platos un 

mes 
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Comencé a fregar platos y no me gustaba que nadie me ayude. Cuando yo fregaba platos 

era mi disciplina y yo me encerraba y comenzaba a hacer todo.  Después tomé conciencia 

de que yo estaba mal, que el problema era yo y no los demás. Como todo, vemos que por 

qué todos me hablan y no a los demás, yo decía bastante eso.  Hay muchas chicas aquí que 

hacen sus cosas y uno solo ve y a una es la que le hablan y yo decía que a ellas no les dicen 

y uno no puede hacer lo mismo.  Me molestaba y decía no, regresaba a mis cosas y no voy 

a estar viendo que los demás hagan pues… yo era el problema y no mis responsables… y 

comencé a fregar platos y me acostumbré a fregar platos. 

Yo ya estaba acostumbrada y bajaba a la hora que me tocaba fregar los platos y los 

ordenaba y los dejaba bien, y después me quitaron ya la disciplina 

Y después ya salí del colegio y me decían que si no paso de año, ya no estudiaba más y yo 

no sabía cómo hacerle – yo paso de año porque paso de año, no me voy a quedar en 

ninguna-, yo estaba dispuesta y los profesores estaban encima y la de matemáticas era la 

más fregada, no le hacía los deberes y después me quedé en supletorio de matemáticas, fue 

el único supletorio que me quedé, y pasé el año 

Y aquí en la casa, qué responsabilidades te dieron? 

Primero viene todo y después ya te van poniendo un poquito a ver si vas aprendiendo. 

Estábamos en un cuarto donde estaba la Sra. Z. y había una chica de responsable ahí, 

cuando ella salió me pusieron a mi y yo dije – yo no me voy a hacer responsable de niñas- 

fue lo primero que dije, yo no voy a ver a nadie, soy igual que todas y éramos solo 5 

Y eran más chiquitas que tu o eran igual adolescentes? 

No, éramos iguales y éramos las únicas, de la misma edad, nos llevábamos bien y todo 

pero cuando me dijeron que tenía que estar responsable del cuarto, que tenía que estar 

limpio, dije que no, - yo no sirvo para esto y no voy a tomar responsabilidad de este 

cuarto- y yo me llevaba bien con ellas pero cuando ya te dan una responsabilidad tienes 

que ver la diferencia entre la amistad y ser responsable y a mí se me hacía difícil porque 

estaba en esa etapa de que todavía era adolescente y yo estaba acostumbrada a que haya 

una responsable y nosotras hacíamos y toda la cosa y la tía me dijo que tenía que tomar 

más carga 

Quién te dijo eso? 

Per que estuvo después de la tía Lr y ya me fui acostumbrando a decirles que tenían que 

arreglar el cuarto y bajara hacer las cosas y comenzaron a haber pleitos porque ellas eran 

adolescentes y se les hacía difícil igual porque tampoco les gusta que les estén mandando y 

yo tenía bastantes problemas en decirles que tenían que lavar la ropa y que las camas no 

estaban tendidas y que tenían que levantarse para el devocional… se me hizo duro a mí, y 

yo siempre me quejaba y si les decía las cosas, ellas todavía más groseras me contestaban 

Ellas piensan que cuando no tienen responsabilidades que solo las responsables mandan y 

no es así, porque las responsables tienen más carga y me enojaba porque yo también 

pensaba así pero no es así y me daba igual, les hablaba mucho para que me apoyen y 

tenías que ponerle disciplina también.  Después ya me fui acostumbrando a tener un cargo 

y ver lo que era estar en eso, luego me cambiaron. 

También me pusieron disciplina cuando salíamos a ventas, cuando Ir ya estaba aquí y 

llegamos muy noche y no habíamos vendido nada porque no fuimos muy lejos y llegamos y 

nos habló y me puso a fregar platos. 

Ir estaba molesta y yo le contesté y ahí fue más se molestó y nos puso más días. Al día 

siguiente yo me sentía mal y me disculpé con la tía Ir.  

Después me cambiaron de cuarto 



118 

 

Te aliviaste un poco 

Si, después llegó la Sra. Z a la otra habitación y yo no tenía cargo.   

Cómo fue para ti porque de las casas, esta es la que tiene más cambio de responsables, 

cómo fue para ti estar con Lr y luego con Per? 

Después con Or y lego a la tía Ir. 

Yo a Or la detestaba y todo lo que hacía, a mi me fastidiaba porque ella no nos veía 

iguales y no es así, a veces mucho vemos los defectos de las demás 

Yo no le hacía caso, a veces le contestaba, después ella ya estaba cansada y hubo un 

tiempo en que la empecé a fastidiar mucho y un día que se compró unos zapatos que le 

boté por  la ventana, le quemé el pantalón… yo la detestaba, hubo un tiempo en que me 

puse en esas cosas, luego ya me calmé y ella también estaba mal, pero nunca nos decía 

nada pero He se enojó y nos puso disciplina a todas. 

Luego Or se quitó la disciplina y llegó la tía Ir… yo me iba a ir, estaba yo muy resabiada 

pero la tía Ir ya comenzó a poner en orden a las adolescentes y me puso otra vez a cargo 

del cuarto de abajo, de las que eran ya medias adolescentes y yo ya no estaba 

acostumbrada a no tener cargo. 

Yo estaba sin nadie porque con la que yo me llevaba esta de disciplina en el Inca y yo 

pasaba sola y me comencé a llevar con la “chibola” y le hablaba porque yo había pasado 

lo mismo que ella. Después me pusieron cargo de la habitación con la G y Ge. Siempre me 

han puesto con las peores 

Y era difícil porque había que decirles que hay que levantarse y se ponían a hacer 

berrinche, y la chibola era la mas difícil y Ir me hablaba porque siempre llegábamos tarde 

al devocional y a mi me fastidiaba eso y les decía que por su culpa me hablaban a mi y 

después fueron saliendo algunas chicas y entrando otras nuevas y fui tomando más cargo 

porque ellas ven todos los defectos de los responsables, porque hasta la cobija que era 

diferente se quejaban que por qué la mía era diferente de las de ellas, y yo les decía que 

porque me compró mi mamá y ellas decían que todas somos iguales y ya pues, yo también 

comencé a sacar mis cosas y tener como ellas la cama y compartir el armario y poner mi 

ropa con la de ellas. 

Y después dije bueno, hasta que les grité un día diciéndoles que todo se fijan ellas, y luego 

me puse a pensar que es lo mismo que ve una en los responsables, lo mismo que tu hablas y 

esas cosas, lo mismo te hacen a ti también y después ya comencé a hablar con las chicas y 

luego llegó E y después me dijeron que como una chica estaba en la panadería me daban 

las llaves y Ir me decía que tengo que ver la casa, que las chicas estén listas y la casa 

limpia y se me hacía bastante difícil tomar cargo, o preparar los desayunos para todos, yo 

no estaba acostumbrada porque yo preparaba el desayuno para mi solita, en cambio 

preparar el desayuno para todos… no era muy duro 

Claro, y no es que son 10 guaguas, son 30 – 40 

Son montón y me tocaba madrugar y decía que esto no es lo mío, yo me iba air y luego dije 

no y comencé a buscar más de Dios y después estaba a cargo de ese cuarto y un día Ñ me 

dijo que me iban a mandar a la panadería.  El primer día fue bastante duro y luego a la 

tarde a ver el cuarto y me tocaba madrugar más y luego me empezaron a dar cargo para 

compartir con las chicas los devocionales y se me hizo muy duro la primera vez 

Ir me dijo – Y. mañana tienes que compartir- y yo dije y ahora qué hago?- yo no sabía qué 

iba a compartir porque yo leía la biblia pero muy poquito y después yo dije – qué es lo que 

voy a decir porque yo a veces no entiendo bien las palabras y uno para compartir tiene que 
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entender y discernir para las chicas porque todas eran adolescentes y niñas y yo decía – yo 

me voy a enfermar y no voy a compartir – pero yo decía ya a todo. 

Y ese día estaba bastante nerviosa, no podía hablar y no sabía qué decir pero la cosa es 

que me salía, y después comencé a leer la biblia y después les comencé a explicar las 

chicas me miraban y es lo más raro porque todos te miran, después comencé ya a coger 

más de eso  

Y en la iglesia tienes alguna responsabilidad? 

Si nos tocaba lo que es la guardería, después los bebés y tienes que compartir con los 

niños y jugar con ellos 

Y en la danza nunca te metieron para el culto? 

Me dijeron que para que entre pero yo le dije a He que no estaba preparada, a veces 

ensayaba pero nunca me metí 

 

Pero sigues compartiendo los devocionales con las niñas? 

Si, hoy me tocaba porque igual ahora tenemos célula y entonces con las niñas de este 

cuarto me toca hacer los devocionales, yo no he tenido responsabilidad con las niñas, solo 

con adolescentes. Con las niñas es más difícil porque niñas son niñas y adolescentes son 

adolescentes y ellas aprenden todo lo que ven. 

Yo le decía a la tía Ir que siempre me ponen con las más difíciles y ella me dijo – agradece 

porque así estás aprendiendo- y no me cambió de cuarto.  Después ya comencé a salir a 

ventas y hubo un tiempo en que yo dije que ya no me quería quedar en la casa con las 

llaves 

Y después me dejaron ya los miércoles en la casa que se van al culto alguna, la que se 

queda tienen que ver que la casa esté limpia porque si no viene Ir y te hace levantar. Una 

vez me levantó una noche y yo le dije que no iba a tomar más cargo por la casa y Ir me 

dijo que mejor salga a ventas 

Y así ya no me dejaron más a ventas; a mí no me gusta hacer lata, mejor los galones, con 

la lata yo me aburro 

Después Ir me mandó a la mitad del mundo, porque necesitaban apoyo porque estaba 

enferma la responsable y dije – bueno-. Fue un sábado a la noche, Ir me dijo – tengo que 

decirte algo, He me ha dicho que tienes que irte a la Mitad del Mundo una semana- y yo 

dije – no – y me puse a llorar en mi cuarto.   

Me acordé que hace una semana en el culto me puse a pelear con las chicas porque ellas 

tenían algunas cosas y yo no tenía nada y yo decía que por qué yo no tengo esas cosas y 

eso me fastidiaba 

Y después yo dije que me quiero ir de aquí y la Ker había dicho que me quiere en la Mitad 

del mundo y dije - Dios, que sea lo que tu quieras, dame una semana – y luego Ir me había 

dicho que He me mandaba y ahí me acordé de lo que yo había pedido, Dios sabe cómo te 

sientes y tienes más confianza en oración, y Dios me dio eso que yo le pedí, una semana 

lejos de esta casa y me voy a probar y empaqué mi maleta 

Y ya pues, me sentía mal porque Ch1 también estaba mal y yo no le podía decir nada, 

encima ella también se había peleado y cuando estás así no puedes aconsejar tampoco, 

pero bueno, ya está 

Luego me puse a pensar en qué voy a hacer allá yo solita y justo Ch1 me dijo que He 

también le había mandado para la mitad del Mundo y yo dije que bueno, Dios sabe por qué 

hace las cosas y bueno pues… nos fuimos 
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La T, se sentía mal porque salía todos los días con ella y se puso a llorar puso a llorar y 

me decía – Y. no te vayas a quedar allá – y lo decía bueno, solo una semana nomás me voy 

Y después ya pues, para mi era mejor estar allá que acá, me sentía mas en paz y estaba 

lejos, no te enterabas de nada y estaba mejor y me sentía bien, aunque a veces un poco 

bajoneada porque a veces si extrañaba a las chicas y allá todo es diferente y levantarse 

mas temprano por los niños y calentar el desayuno a las 4, servíamos y nos poníamos a 

hacer el almuerzo 

El primer almuerzo terminamos temprano pero Ch1 dejó quemar el arroz y yo ahí pues, 

arreglando el arroz – Ay no- , después ya nos acostumbramos y pasaban lento los días y 

después yo sí me quería quedar allá pero Ñ dijo que no, porque yo ´si me quería quedar 

allá, no quería regresar 

Ch1 sí se quedó a vivir allá 

Regresé acá y me pusieron a cargo de este cuarto – otra vez con las niñas -  

Cómo describirías la relación que tienes con las autoridades de acá de la fundación, ponte 

con el pastor, con He, Ir, con los responsables de las otras casas, los misioneros, las mujeres 

Yo me llevo ahora con Or, le tengo mucho cariño, después de  todo lo que yo le hice, ahora 

ya me cae bien, aunque a veces uno no ve lo bueno… y bueno también con la tía Ir sí, pero 

como a veces uno no tiene mucha confianza pero sí 

A veces Ir me aconseja cuando uno está mal y es buena responsable, de las que han visto 

es buena responsable, encima que no tiene su esposo y ser responsable de esta casa y estar 

en la oficina, también tiene que ser más fuerte y eso es cosa dura y es buena porque 

también ha pasado por lo que nosotros hemos vivido, aunque a veces se fastidia pero habla 

con las adolescentes y nos aconseja 

La otra vez cuando yo me sentía mal se acercó y me aconsejó … y ellos también te dan la 

confianza de que ellos confían en ti y esperan algo de ti, de ahí con la tía He casi no, la 

saludo. El pastor a veces es así cargoso, sale con cosas, pero es buen dato 

Y con los otros responsables? 

Bueno, con N, fatal, con el no, es muy cargoso y no me gusta, de ahí con Or y J, son 

buenas personas y veo como tratan de salir adelante y ayudan bastante. Or es así como 

que, tal vez no tiene hijos y se acerca a ti y me gusta la forma de ser de ella… con ellos no 

hay problema 

 

Bueno, y alguna vez pensaste en regresar a tu casa? 

Si unas veces, pero no sé, la verdad a veces pienso que tal vez estaría mejor afuera. Bueno 

regresar a mi casa a vivir no, hubo un tiempo en que sí quería por mis hermanos y 

quedarme con ellos porque son menores y puedo ayudar y aconsejarles para que no 

cometan el mismo error y al menos mi hno. que ya está en la adolescencia y a veces pienso 

mucho en ellos y digo que yo debería estar allá ayudándolos 

Después dije no – qué voy a hacer allá,  nada, a vivir la vida normal? No – y después quise 

irme de aquí, irme a buscar trabajo y tener mis propias cosas y creo que debería estar 

afuera. Y a veces las cosas no es como uno piensa y la verdad que a mi me da miedo la 

calle, la vida de fuera, porque uno piensa que es un bien y una vez ya vivido uno ve que 

tenemos muchos problemas afuera, mas que acá, la vida de la calle es muy dura y yo digo 

que todavía soy adolescente y la vida del adolescente es difícil…y salgo afuera y después 

comienzo a ver lo de los demás y los jóvenes de la calle y te llama la atención lo que hacen 

y digo no… y si quiero hacer lo mismo y no, la verdad no he pensado en salirme 

Y cómo crees que tu familia acoge esto de quedarte aquí en la Fundación? 
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Para ellos es muy difícil porque no les gusta que estemos en una fundación teniendo una 

casa propia, teniendo todo, mi mamá hubo un tiempo que me decía que – qué haces ahí 

cuando deberías estar acá, ayudando, con tu familia, qué haces ahí, salte de ahí – después 

mis tías que me dicen que salga, que mi mamá está mal y yo si me siento mal porque es mi 

mamá y a pesar de todo, todos tenemos defectos, a veces no le contestaba a mi tía. Mi 

mamá hubo un tiempo que me insistió bastante en eso y yo pensaba que sí pues, porque 

ella me decía que acá puedes tener todo, puedes tener estudio y puedes trabajar… pero a 

veces no es lo mismo 

Una cosa es vivir con tu familia y bueno, son cristianos y no todos somos cristianos 

decimos a veces que estamos buscando de Dios y es difícil… a ellos les cuesta creer que 

uno está aquí  

Mi tía me decía que es como que estuviera de pobre y yo le decía que me quedo aquí 

porque me gusta. Un día le dije a mi mamá que soy mayor de edad y tomo mis propias 

decisiones y también que no voy a vivir con ella toda la vida y después entendió que yo me 

quería quedar aquí 

Ahora me llama y me hace hablar con mis hermanos, les saludo y hablo con ellos, aunque 

la nena no me conoce porque tenía un año cuando yo me fui… eso me da más fuerzas, 

aunque mi mamá ya aceptó que no todos tenemos el mismo sentir 

Mis primos me dicen que para servir a Dios puede ser de muchas maneras, pero si a mí me 

gusta, yo no le dije nada, digo yo sé lo que estoy haciendo 

Y aquí en la Fundación que dicen sobre esta decisión tuya de quedarte? 

Ir, a veces a ella le duele estar lejos de sus hijos y me dice que si una quiere servir aquí 

está bien, nadie te lo va a impedir y si ves una visión aquí, puedes seguir. 

Un día que yo me quise ir me dijo que qué voy a hacer afuera, yo dije que quería irme de 

vacaciones pero no quedarme con mi familia 

Qué has pensado en quedarte aquí dentro de remar, qué has pensado tu hacer aquí dentro de 

Remar? 

Yo quisiera viajar a otros países, o sea, salir de misioneras, me gusta bastante y salir a 

ayudar a gente en otros lugares y conocer gente, o sea, que te utilicen en otras cosas y 

acabar de estudiar, porque eso es importante y además el tener algo con qué ayudar 

También me gusta mucho lo que es música, lo que es un instrumento o cantar… no sé, creo 

que habrá un tiempo para eso 

Aquí en la fundación hubo alguna persona que te inspirara mucho el trabajo que hace o tu 

le hayas mirado como un ejemplo o un modelo a seguir acá? 

Yo a quien admiraba bastante es al tío Ler, él se esforzaba mucho y todo y a la tía Ir, 

porque teniendo sus cosas y todo nos apoya y saca la cara por nosotros y todo, está 

pendiente si te pasa algo o te enfermas, pero siempre en ella está en ayudar a las personas 

y ve por ellos, se preocupa por uno y pone su empeño en trabajar y sabe por qué lo está 

haciendo… es un ejemplo para todos. 

Cómo te sientes tu con la decisión de quedarte aquí en la Fundación? 

A veces si se me hace difícil, yo pienso a vece que quiero salir afuera y trabajar y tener mi 

propia profesión y ayudar voluntariamente a la fundación, por ejemplo por la T, porque 

con ella conversábamos y yo le se preguntar – oye T, qué piensas que seríamos en  5 años 

si seguiríamos aquí? – y ella me dice que seríamos buenas vendedoras, porque vendemos 

galones, o tal vez el pastor nos dé una oficina para manejar la contabilidad de la venta 

Aunque a veces digo que me gustaría ayudar mucho más y afuera con un trabajo podría 

ayudar mucho más y sin necesidad de estar esperando aquí  y bueno, si Dios quiere que me 
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quede aquí, es por algo, pero si se me hace difícil por mis hermanos y mi mamá que ya es 

mayorcita y pienso que si decide llevársela, mis hermanos qué van a hacer. 

 

Bueno, ha sido muy lindo conversar contigo, te agradezco mucho por tu tiempo 

 


