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INTRODUCCIÓN 
 
 
Al observar la sociedad, nos lleva a debatir temas de inclusión y exclusión, grupos 

privilegiados como también grupos marginados y vulnerados, hablar sobre la 

sociedad involucra tratar situaciones opuestas que están en constante interacción 

entre ellas. 

 

La pobreza es la mayor evidencia de agresión por parte de ésta, que afecta tanto 

colectiva como individualmente, ya sea adulto, joven, niño o anciano. La pobreza 

debilita a las familias,  se convierte en una lucha de supervivencia ante una situación 

que les deja sin sentidos, sin historia, ni recursos, en total abandono y exclusión. 

 

Son estas realidades las precursoras de la búsqueda de “soluciones” para atenuar de 

cierta manera lo que la misma sociedad produce, conformando  instituciones que 

cubren esta demanda, las cuales fueron dirigidas por la iglesia, centrándose en la 

reclusión para ocultar la pobreza, puesto que se consideraba con un mal contagioso, 

castigo de Dios. Estas ideas lamentablemente se convirtieron en los cimientos para 

comprender la pobreza en la actualidad, quedando como imaginarios sociales en la 

memoria de los ciudadanos, que al mantener algún contacto con ellos les produce 

desprecio como también compasión, este contacto da cuenta de una crisis social. 

 

La existencia de la pobreza que es totalmente conocida por todos, sin embargo 

termina siendo ajena y soslayada, es la condición que la convierte en una situación 

amenazante,  ya que se evidencia el temor a la escasez, al abandono y al olvido sobre 

la propia existencia del sujeto, se encuentra con su propia vulnerabilidad y 

desamparo. 

 

Actualmente las instituciones despliegan dispositivos de operatividad para albergar a  

personas en situaciones de pobreza.  Lugares donde tienen contacto con el equipo de 

trabajo,  para quienes fue algo nuevo ya que nunca han escuchado detenidamente las 

historias y condiciones de la pobreza. A partir de esta cotidianidad se establecen 

vínculos  y se despliega una serie de contenidos psíquicos entre ellos. 
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Y por otra parte, los niños y niñas que han sido vulnerados su infancia e ingresan a 

una institución de acogimiento estatal, la cual tiene la potestad de decidir sobre sus 

vidas desde el momento en que fueron separados de sus familiares o personas 

conocidas para ser insertados en un espacio nuevo, colectivo que no brinda 

significaciones sobre lo acontecido pero que suple sus necesidades básicas y brinda 

protección.  

 

Por lo tanto, es en la institución donde mantendrán contacto directo con una serie de 

personas, exclusivamente con las educadoras que tienen responsabilidades directas 

con ellos en cuanto a su cuidado diario. Es en este momento donde la investigación 

toma fuerza y se enfoca sobre las vicisitudes cotidianas que experimentan tanto las 

educadoras como los niños y niñas vulnerables dentro del contexto institucional. 

 

Se  conocerá a cada actor y su historia personal, la dinámica relacional, los conflictos 

que se produce y la afectación emocional que sufren, los cambios y temores que 

surgen durante la convivencia, conocer el modelo institucional y cómo éste 

constituye  un factor determinante en esta relación. 

 

Se puede evidenciar y conocer en las educadoras,  los imaginarios resultantes en la 

relación con niños y niñas vulnerados por la pobreza, como las significaciones, su 

afectividad,  y su impacto que dará lugar a la formación de mecanismos de defensa,  

como un dispositivo que levantan las educadoras para resguarda su propia existencia, 

su vida afectiva  y evitar quedar sumergidos sobre la demanda imperante de afecto. 

Enfocándose en los mecanismos defensivos y su influencia desde un enfoque 

psicoanalítica. 

 

El contexto de la investigación se desarrolla con los miembros de la Casa Hogar 

“María Campi de Yoder”, educadoras, usuarios y la institución en sí.  
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CAPITULO I 

 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La organización social se fundamenta desde la creación de instituciones, éstas 

proponen desde sus normativas y valores una funcionalidad y estructura coherentes, 

con fines de regulación y control social. Esta organización no puede concebirse como 

un objeto externo o ajeno al sujeto, sino como parte de la construcción simbólica de 

su realidad. 

 

Desde la necesidad de la vinculación con los otros, se establecen dinámicas 

relacionales en virtud de las cuales el sujeto es insertado en instituciones de diferente 

naturaleza: familiar, laboral, religiosa, a fin de que el sujeto desempeñe el rol 

asignado dentro de la institución y construya sentidos en relación a ésta. Deben 

evidenciarse necesariamente procesos identificatorios en relación a los criterios 

(características similares) de operatividad que determinan el por qué de la existencia 

del grupo. 

 

La Casa Hogar “María Campi de Yoder” se instituye como un programa de acogida 

dirigido a niños y niñas  vulnerables a causa de dinámicas familiares, económicas y 

sociales. Su misión institucional enfatiza la protección y el bienestar de este sector 

poblacional; siendo una entidad gubernamental. Para la consecución de sus ejes de 

trabajo, emplea recursos humanos encaminados hacia la intervención a partir de la 

conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario de profesionales en 

diferentes áreas: Psicología, Trabajo Social, Coordinación General, Economía y 

Administración  entre otras.  

 

Al proponer un modelo de intervención que busca la reinserción de los niños y niñas 

a su ambiente familiar, el programa incluye la escolarización y cobertura de las 

necesidades básicas de los usuarios por parte de las educadoras y supervisoras, 

quienes preferentemente tienen más oportunidades de contacto con  la población 

delimitada. Aparentemente las acciones emprendidas institucionalmente guardan 

coherencia  con principios humanitarios, sin embargo se torna necesario desentrañar 
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otro tipo de connotaciones, entre ellas las delimitaciones del rol de las educadoras y 

la significación que cobran en los espacios de socialización cotidiana con los niños y 

niñas en la construcción de sentidos relacionados directamente con la vida 

institucional interna y las interacciones entre sus actores.     

 

Estas interacciones son determinantes para la construcción de representaciones 

imaginarias que dan cuenta del proceso de desarrollo del auto imagen en cada niño o 

niña, acorde por supuesto con sus historias personales, convergiendo como 

producciones psíquicas que vinculan al mundo interno y externo de los niños y niñas 

a partir de estos referentes. Ateniéndose a la premisa de que todo comportamiento 

manifestado por los sujetos es resultante de procesos de organización del aparato 

psíquico, que interviene  en la configuración yoica. En palabras de Graciela Celener, 

“El yo, es tan sólo una parte del aparato psíquico, que incluye además al Ello 

(pulsiones), y al Superyó. El conjunto de estas instancias, forma el aparato 

psíquico”1 . 

 

Los sujetos insertos en el contexto institucional encuentran también un espacio de 

despliegue para su vida psíquica, deviniendo actos que no pueden regirse 

simplemente al esquema “estímulo-respuesta” más bien se encuentran ligados a 

causalidades inconscientes, congruentes con contenidos ideológicos preexistentes en 

todos los sujetos, develando sus representaciones, deseos y necesidades. 

 

Las interacciones en este contexto se mediatizan en el caso de las educadoras por el 

encuentro con un otro que demanda la satisfacción de sus necesidades físicas, 

afectivas e intelectuales; activando en ellas ciertos mecanismos defensivos 

dependiendo de la configuración de su  personalidad,  de la relación  con los niños y 

niñas, de las limitaciones del medio, la dinámica laboral, la comunicación, la 

capacidad de respuesta o receptividad emocional y por supuesto de la temporalidad. 

 

Al hablar de la relación de los niños y niñas entre las educadoras se puede identificar 

que las nombran “mamis”, designación verbal que implica la adjudicación de un rol 

y la asunción de éste desde la responsabilidad sobre su cuidado, la educación en 

                                                
1
 CELENER, Graciela, Las técnicas proyectivas, Editorial JVE Psiqué, Argentina, 1997, Pág. 57 
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equidad así como en la supresión de otras carencias, requiriendo al mismo tiempo 

una actitud que evite alguna manifestación de predilección  en particular por uno de 

los niños o niñas.  

La aceptación del rol decanta en la reciprocidad y en la adjudicación de otro rol, las 

educadoras suelen denominarlos “mis niños”, denotando sentimientos de 

pertenencia, y a la vez de ambivalencia por la permanencia transitoria de los niños y 

niñas en la institución y otros limitantes como la presencia de las figuras parentales 

reales durante las visitas y su horario laboral. 

Es necesario recalcar que éste rol de madres lo desempeñan no sólo en su hogar (en 

el contacto con sus hijos legítimos), sino también en el ámbito laboral con “sus niños 

y niñas” de la Casa Hogar. Ellas brindan atención y cuidado como parte de sus  

labores cotidianas en el programa de acogida. Ésta es una de las razones por las que 

las educadoras son propensas a mostrar agotamiento durante las actividades del día, 

llevándolas a buscar cualquier espacio paralelo para mantener distancia del 

cumplimiento de este rol, o por el contrario mantienen a los niños y niñas en 

actividades que las desliguen de sus responsabilidades. 

Además, el trabajo con los infantes en situación de riesgo provenientes de contextos 

violentos, desencadena manifestaciones continuas de agresividad; por lo que las 

educadoras deben enfrentar la dificultad que les significa el manejo  grupal, tomando 

en cuenta que cada grupo excede a un total de 9 niños o niñas aproximadamente. 

Esto consolida una brecha amplia que obstaculiza las propuestas de construcción de  

relaciones individualizadas debido a la existencia de la probabilidad de que si uno es 

atendido, se perderá  el control sobre los demás. 

 

El mayor acercamiento de forma individual hacia los infantes es en el momento del 

cambio de turnos, en donde se informa a la supervisora sobre las novedades de cada 

niño y niña, es en este instante cuando hablan sobre “sus niños”  con el fin de 

culminar con su labor y desligarse de toda responsabilidad.  

Las  relaciones que presentan las educadoras con su ámbito laboral dan cuenta de 

diversos mecanismos de defensa que se van generando ya sea por: imaginarios 

sociales,  limitaciones dadas por la institución o la carga subjetiva y afectiva que 
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implica este trabajo, la cual no es tramitada, ya que no se da la importancia necesaria 

sobre la salud mental del equipo de trabajo para poder canalizar sus demandas y 

temores inconscientes, puesto que la institución pretende cubrir el desgaste físico y 

emocional de las educadoras mediante reglas laborales flexibles y la seguridad de 

trabajo. 

Después de determinar los mecanismos de defensa que son desplegados por el Yo de 

cada educadora a causa de dicha dinámica laboral, se cree necesario enfocar la 

investigación sobre los efectos que producen estos mecanismos de defensa en la 

relación que mantienen las educadoras con los niños y niñas de la Casa Hogar.  

 

Partiendo desde ésta problemática la investigación se planteará de la siguiente forma: 

¿De qué manera los mecanismos de defensa manifestados por las educadoras durante 

su labor influyen en la relación que mantienen con los niños y niñas en situación de 

riesgo de la Casa Hogar María Campi de Yoder? 

 

 
1.2. ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO INFANTIL 
EN ECUADOR 
 
 
A lo largo de la historia,  las instituciones han tenido un carácter social instituyente 

que controla y proporciona representaciones al sujeto. Por lo que es necesario 

realizar una recopilación histórica sobre las instituciones de acogimiento infantil para 

que nos permitan visualizar los diferentes modelos de intervención que se han ido 

generando. 

 

En la época colonial, cuando las riquezas fueron seleccionadas para ciertos sectores, 

las guerras que respondían al régimen feudal y a la monarquía española imperante, 

produjo que la desigualdad social fuera incrementando, dando como consecuencia la 

presencia de la pobreza, la orfandad, el abandono, y la mendicidad, considerándoles 

como un desprestigio de esa sociedad. Así lo menciona Sánchez “Detrás de la 

cantidad de adjetivos impuestos a este sector, lo que existe es una practica social, 

una práctica colonial sobre los pobres, todo un proceso de dominación e 
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idealización de la pobreza que consiste en prácticas de selección, estigmatización, 

clasificación, exclusión, descalificación, represión y condena social.”2  

 

Como respuesta ante esta problemática, se instauran instituciones que intervengan 

sobre la misma, dando lugar a hospitales, casa de recogimiento y monasterios.  En el  

caso específico de las instituciones de “acogimiento para los niños, niñas y 

adolescentes”, la iglesia, junto al estado, crean centros que brinden amparo y 

protección a esta población; a los que se denominó orfanatos. Su dinámica 

institucional se centraba en el control y vigilancia de los menores mediante el 

encierro en edificios de grandes estructuras dando una imagen altruista.  

 

Los niños, niñas y jóvenes insertados en la vida institucional gozaban de alimentos y 

techo diario, es decir los orfanatos fueron concebidos como espacios cerrados para 

niños expósitos, sin familia, con riesgo de desviaciones sociales, en ellos se imponía 

un régimen parecido al monástico o al carcelario. Cabe recalcar que la concepción 

religiosa acerca de los pobres y abandonados los constituía como deplorables, 

pecadores, por lo que en estos lugares de encierro eran sometidos a trabajos que 

eviten el ocio y a su vez adquieran un oficio para su futuro, siendo tratados 

duramente. 

 

El primer orfanato registrado en Quito es el Hogar del niño “San Vicente de Paúl” 

dirigido por las hijas de la Caridad en el año 1876, las cuales fueron traídas por el 

Presidente García Moreno. Sus principios generales se fundamentaban en la moral y 

espiritualidad. Sin embargo, estas acciones también dan cuenta de la estigmatización 

a través de la privación de la libertad, como una forma implícita de castigo y 

vigilancia ante una población desvalorizada que simplemente resulta ser la expresión 

de aquella sociedad.  

 

Para finales del siglo XX, el estado crea el Ministerio de Bienestar Social para tomar 

acción sobre la protección de los menores. 

 

                                                
2
 SÁNCHEZ, Menthor, Poder y locura editorial Abya – Yala Quito - Ecuador, 1997, Pág. 36  
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La existencia de casas de acogimiento fue aumentando como la presencia de niños 

huérfanos o abandonados en las calles, entre ellas se nombra a las Aldeas SOS, los 

Salesianos Don Bosco, y otros. Así también las declaraciones de los derechos de los 

niños a nivel mundial cobran mayor relevancia en cuanto a la educación y bienestar. 

Sin embargo, en Ecuador, los niños constituían una población marginal. Las 

instituciones dirigían su atención a disciplinar, vigilar, mantener y controlar el orden 

con los pocos recursos que presentaban, es así que estas instituciones a pesar de 

mantener un respaldo del estado se convirtieron en ejecutoras de poder ante una 

población abandonada, en donde se opera a través de la masificación de los niños, 

con uniformes y horarios rígidos, dando como consecuencia la despersonalización 

por su perdida de autonomía, de su propio nombre; aquel encierro que parece un 

castigo en donde los niños no pueden ser vistos.  

 

Ante dicha situación de marginación de los niños y niñas,  los gobiernos de turno van 

generado proyectos que atiendan las demandas institucionales y sociales, con el fin 

de fomentar la salud y escolarización de los niños como se hace alusión en los 

informes de países del foro mundial de la educación “Las estrategias deben referirse 

a las dos sub-dimensiones por evaluar: la asistencia para permitir un crecimiento 

sano y la expansión de las actividades para satisfacer las necesidades del desarrollo 

de la primera infancia”3 por lo que en el año 1990 el INFA realiza programas sobre 

el desarrollo infantil y defensa de los derechos de los menores.  

 

Considerando de esta manera otra significación sobre la niñez, puesto que el estado 

mira al infante  en torno a la salud, la educación y la asistencia de las necesidades 

sociales básicas, lo que producirá un progresivo deterioro del sistema proteccional 

que rigió en el anterior período en donde se adjudicaba a los niños la categoría de 

objeto que se le vigila y domestica. 

 

Ante estas reformas las instituciones despliegan nuevos dispositivos de operatividad, 

que se centran básicamente en los nuevos programas de intervención dados por el 

                                                
3 UNESCO. 2000. LA EPT EVALUACIÓN 2000, INFORME DE PAISES: ECUADOR. 

Octubre 1999 Versión online 
<http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/ecuador/rapport_1.html> 
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INFA, Ministerio de Bienestar Social y los derechos de los niños, comenzando por el 

cambio de nominaciones sobre los nombres de las instituciones, es decir que ahora se 

convierten en casa hogar, ya que se pretende generar lugares de familiarización, 

alcanzando cambios en las planificaciones de operatividad; como ejemplo, el 

objetivo del programa de plan de trabajo de uno de los orfanatos en el año de 1983 

“Proporcionar un ambiente de familia que sustituya por lo menos en parte el amor 

de sus padres. Proporcionándoles los cuidados conducentes a una formación 

completa.”4 

 

En 1999 con Programas como “nuestros niños” se hace hincapié en los niños como 

centro de privilegios y prevención ante el maltrato y también el ejercicio de sus 

derechos, por lo que desaparecen los uniformes, se intensifica la preocupación por 

una dieta rica en proteínas y vitaminas, se modifica las formas de relacionarse entre 

el personal y los niños, como también se cambia los nombres de los roles del 

personal de celadores, a supervisores y ahora por educadoras, “tías” o “mamis”. 

Además cada institución comienza a buscar auspicios internacionales, se acogen a las 

donaciones provenientes de instituciones benefactoras o instituciones educativas. 

  

Sus ejes de acción tienen mayor cobertura, ampliando la intervención de los 

participantes ante una problemática social, es decir que pretenden involucrar a 

familiares de origen y cercanos en miras a una reinserción social tanto para los niños 

como para sus familiares, proporcionándoles trabajo, apoyo económico y en ciertos 

casos como adicciones, la rehabilitación. Es necesario mencionar que los niños y 

niñas con habilidades diferentes tienen mayor cobertura sobre sus necesidades, 

creando centros especiales, y por otro lado las adopciones aparentemente se 

promueven mediante modelos de ingerencia.  

 

En cuanto a la estructura arquitectónica se da el reemplazo de las grandes 

instituciones por pequeños hogares, es así que estas reformas cobran impacto hasta 

en las estructura de las Casas hogares o centros de acogimiento dando cuenta, como 

menciona Genini al referirse a un centro de acogimiento sobre el objetivo de las 

                                                
4
 HIJAS DE LA CARIDAD, Niños de hoy, hombres del mañana, un aporte de servicio de los niños de 

Hogares de menores, Gráficas Latinoamericana Quito Ecuador 1983, Pág. 94 
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construcciones de la época: “Su construcción fue producto de un desarrollo 

arquitectónico completamente planificado que respondió a un determinado contexto 

político, económico y social.”5. 

 

Es decir que las estructuras que presentaban los orfanatos iban de acuerdo al sistema 

político imperante, a la ideología que se mantenía sobre esta población y al proponer 

cambios, indudablemente la arquitectura de estos centros de acogida fueron 

reevaluadados, como evidencia externa de estos cambios, como parte del cambio de 

las construcciones psíquicas, siendo así que la seguridad ya no se centraba en los 

grandes y fríos muros y en los castigos, sino mas bien, retomando la frase de Genini 

la seguridad responde a este contexto social, económico y político por lo cual se 

remitían a cercas eléctricas a grandes jardines que se encuentran ente la puerta de 

entrada y las instalaciones en donde están los niños, con la presencia de guardias que 

portan armas, dando la apariencia de un contacto humanizado, los cuales están a 

cargo de la entrada y salida ya sea del personal o visitas, además de asegurarse de 

que ningún niño o niña salga de la institución.  

 

Con el inicio de un nuevo pensamiento, en el año 2008 el Ministerio de Bienestar 

Social cambia de nombre a Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

cuyo objetivo es “ser un garante de los derechos de los y las ecuatorianas, mientras 

el sistema no los incluya adecuadamente.”6 Por lo tanto se incrementa  nuevas 

acciones de cobertura en las casas hogares centrándose en el fortalecimiento familiar. 

Esto constituye un enorme dispositivo administrativo, técnico y financiero. Además, 

se delimita las etapas de la infancia para brindar una educación eficaz.  

 
Al parecer, los cambios políticos y sociales han presupuesto nuevas maneras de 

concebir la infancia y la intervención en las poblaciones vulnerables, pretendiendo 

                                                
5 GENINI, Guillermo, (2006). «Historia institucional del hogar escuela de Villa 
Mercedes, San Luis (1952-2002)». Revista Hermes Nº 3, 2006. versión online 
http://hermes.ifdcsanluis.edu.ar/article.php3?id_article=20 
 
6
 RESEÑA HISTORICA DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, Ecuador 2009, versión 

online  http://www.mies.gov.ec/index.php?view=article&catid=3%3Ainstitucional-

&id=6%3Ahistoria&format=pdf&option=com_content&Itemid=182 
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ejercer los derechos infantiles. Sin embargo, este cambio se da a paso lento, ya que la 

escasez de fondos, la cercanía de los poderes políticos al manejo institucional y la 

resistencia del personal docente a aplicar ciertas modificaciones curriculares son 

grandes limitantes. Las representaciones que se tiene sobre las instituciones no 

cambian por modificar su nombre, no cubren las estigmatizaciones del niño 

abandonado, además muchas veces las necesidades institucionales conducen a operar 

de forma distinta a la que se menciona en programas o decretos, educando y 

acogiendo a niños a partir de la colectividad, sin sentido de pertenencia, privados de 

libertad y en algunos casos, siendo parte de un constante cambio de personal o a su 

vez la escasez del mismo.  

 

Finalmente, las instituciones en la actualidad pretenden dar una protección integral 

con el fin de una inserción social mediante la cobertura de necesidades básicas, 

empero como hace alusión Tenorio:  

 

“¿Quién acoge esos miedos y esas querencias? ¿Quién entiende que mas allá de la 
institución y sus normas están vidas y experiencias que, auque dolorosas y 
desorganizantes, les pertenece?”7. 

 
 
1.3. ANTECEDENTES CONTEXTUALES DE LA CASA HOGAR MARÍA 

CAMPI DE YODER 
 
 
Esta institución fue creada en 1974, bajo el nombre de orfelinato de Quito, ubicada 

en Conocoto, en la Colina Machala, permaneciendo ahí cinco años, pues en 1979 el 

Ministerio de Bienestar Social compra una casa en el sector de Pusuquí y es a partir 

de esta fecha que esta institución comienza a funcionar en su propio local y con la 

colaboración de un grupo de damas voluntarias quienes contribuyeron para el 

equipamiento del orfelinato. 

 

La primera instructora de esta institución fue la Sra. María Campi de Yoder, a quien 

se debe el cambio de nombre por su gran interés y preocupación por los niños. Es así 

que el orfanato se inicia con los cuarenta niños, los cuales eran atendidos por 14 

                                                
7 TENORIO, Rodrigo, Vida y esperanza entre orfandad y el abandono, AH/ editorial, 
Quito – Ecuador, 1999, Pág. 121 
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personas, en la actualidad el orfelinato atiende un número fluctuante de niños que 

varían de 15 a 20, ya que los niños entran y salen de acuerdo a su situación familiar. 

Antes era un orfelinato propiamente dicho, hoy es una casa de acogimiento a niños y 

niñas en condición de riesgo y vulnerabilidad. Hoy su nombre es “Casa Hogar María 

Campi de Yoder”. 

 

La Casa Hogar María Campi de Yoder es una institución de carácter estatal 

perteneciente al ministerio de inclusión económica y social, y del INNFA que 

depende directamente de la Dirección Nacional de Protección de menores, está 

financiada por el estado, pero recibe además, donaciones de otras instituciones y del 

voluntariado ya que los recursos destinados para el centro no son suficientes para 

cubrir todas las necesidades de los usuarios. 

 

La institución esta destinada a dar protección y cuidados permanentes a los menores, 

recibía a los niños y niñas a partir de su nacimiento hasta los 10 años, pero en 

número variante, ya que los niños permanecen en la institución hasta que su familia 

demuestre que esta apta para cuidar de ellos. Como parte de los derechos de los 

niños, no se permite la separación entre los hermanos, por lo que la institución acogía 

hasta la etapa escolar. 

 

Actualmente la Casa Hogar presenta la misma funcionalidad, es decir que acoge y 

cubre las necesidades básicas de los niños y niñas que a causa de situaciones de 

abandono, adicciones por parte de los padres o a su vez por encontrarse en la cárcel, 

entre otras, recibe a niños desde los 0 meses de edad hasta los 5 años. 

 

Objetivos de la institución 
 

• Recibir y dar protección integral a los niños y niñas que por condiciones de 

orfandad, abandono u otras causas similares son enviados por el tribunal de 

menores, autoridades de policía, maternidad, cruz roja, etc. 

• Asumir la protección y cuidados, ininterrumpidamente de los niños internos 

para establecer responsabilidades sobre la crianza, la educación y respaldo 

familiar. 
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• Procurar un desarrollo bio-psico-social que permita alcanzar un 

desenvolvimiento integral del menor. 

• Dar los pasos necesarios a conseguir un hogar sustituto, iniciándose el 

proceso desde la colocación familiar hasta la adopción misma. 

 

1.3.1. MISION Y VISION 

 

VISION 

 

El Campi de Yoder es el primero y el único en el país que basándose en  los 

preceptos del Innfa- MIES  es un ente o referente de la atención integral de niños en 

situación de riesgo y vulnerabilidad, o que estén en situación de abandono que brinda 

un trabajo multidisciplinario en busca de la inserción familiar de los niños que son 

acogidos en la institución. 

 

MISION 

 

Encaminar el trabajo integral y multidisciplinario dirigido a los niños que se 

encuentran en la Casa Hogar, restableciendo los derechos de la niñez brindando 

atención diario, atención pedagógica, médica, trabajo social y psicológico dirigido a 

la integración familiar y la inserción social. 

 

1.3.2. UBICACIÓN 

 

La Casa Hogar está ubicada en la calle Alborada y Paraíso s/n, atrás de la Escuela de 

Policía.  

 

1.3.3. COBERTURA DE ACCIÓN: 

 

El radio de acción de la institución es nacional ya que en Yoder son recibidos 

menores que vienen de todas partes del país. 
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1.3.4.  ORGANIGRAMA  

 

1.3.4.1. Descripción del Organigrama 

 

Dirección 

Se encarga de supervisar todas las actividades y gestiones relacionadas a la 

institución. 

 

Dpto. Trabajo Social 

Tiene la finalidad de encontrar y buscar los mecanismos y planes en relación a la 

atención y cuidado diario de los niños y niñas en la Casa Hogar y en el caso de los 

menores abandonados se procede al trámite pertinente para su adopción. 

 

Dpto. Psicología 

Encargado de elaborar fichas psicológicas para ubicar a los niños y niñas en las 

diferentes áreas como:   

• Área  personal social 

• Área de lenguaje y motricidad 

• Terapia 

 

Dpto. Médico 

Brinda los siguientes servicios  

• Medicina preventiva y curativa 

• Rehabilitación física y mental en coordinación con fisioterapia y psicología. 

 

Centro Infantil 

Comprende la sección de maternidad con niños y niñas de 0 a 2 años; la sección de 

niños y niñas de 2 a 5 años como Pre- básica y el grupo de 5 años en adelante ya 

asisten de 1ro a 7mo de Básica en escuelas cercanas. 

Los y las menores que permanecen en la institución durante la mañana son dirigidos 

por su maestra parvularia de acuerdo al grupo donde lleva las siguientes funciones: 
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Área Psicomotriz 

• Motricidad fina y gruesa 

• Esquema corporal 

• Coordinación y equilibrio 

 

Área Cognoscitiva 

• Sensopercepcion visual – auditiva, etc. 

• Memoria y atención 

• Orientación tempo-espacial 

Área de Lenguaje 

• Composición 

• Expresión – vocabulario 

• Pronunciación 

 

Actividad Práctica 

• Dibujo y pintura 

• Modelado 

• Collage 

• Ensartado 

 

Un día a la semana los niños salen de la institución para mejorar la sociabilidad, el 

lenguaje, etc. 

Existen voluntarios de diferentes denominaciones religiosas que llevan a los niños y 

niñas a la iglesia los días domingos  

 

Economato 

Encargado de almacenar productos de primera necesidad para los niños, como 

víveres, pañales, artículos de higiene, etc. 

 

Servicio general 

Conformado por una cocinera y un auxiliar, tanto para la comida como para lavar la 

ropa. Un guardia, un chofer (solo para cuando los niños deben salir al médico o a 

casos particulares).  
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1.3.4.2. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.3.5. Funcionamiento diario 

 

El menor ingresa a la Casa Hogar, acompañado por un equipo de policías, los cuales 

son recibidos por algún miembro del personal de la institución, ya sea la trabajadora 

social, la coordinadora, la supervisora o la coordinadora académica, ellas reciben al 

niño o niña y el parte respectivo que indica el motivo de su ingreso y las condiciones 

en las cuales el infante fue encontrado, además este parte presenta datos básicos de 

DIRECCION 

T. Social Psicología 

Niños de 5 en adelante Niños de 2 a 5 años Niños de 0 a 2 años 

Economato Inspección A Pedagógica A Medica 

Servicios varios 

Guardianía Cocina Lavandería 
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identificación que han sido recogidos por personas que viven cerca de los hechos, 

por lo cual estos datos son hipótesis que la Casa Hogar debe investigar. Se firman los 

respectivos documentos que aseguran que el niño o niña fue entregado a la 

institución y a su vez que la institución acoge al menor y su custodia legal.  

 

Entre lágrimas y confusión al menor se lo baña y cambia de vestimenta para ser 

ubicado de acuerdo a su edad en una de las secciones, es decir que se les incorpora 

rápidamente a las actividades cotidianas de la Casa Hogar.  

 

El movimiento en la Casa Hogar comienza a las 06h00 con los niños y niñas de la 

sección escolar que se levantan para ir a la escuela que está ubicada a pocos metros 

de la institución, se cambian, arreglan su cama, desayunan y se dirigen a la escuela. 

A continuación se despierta a los bebes y la sección pre-escolar para cambiarles, 

peinarles, arreglar las camas respectivas y ser entregados a la educadoras, lo que es 

llamado como cambio de turno. Los niños de la sección pre-escolar que van al CDI 

son recogidos por el chofer asignado por el INFA, el cual está encargado de 

recogerles y regresarles a la Casa Hogar, su retorno es a las 16h00. 

 

A las 08h00 las educadoras ingresan y reciben a cada niño con sus respectivas 

observaciones tanto escritas como verbales por parte de la supervisora de turno. 

Llevan a su grupo al comedor para que desayunen, después la limpieza bucal y se 

dirigen a las aulas respectivas en donde desarrollan las actividades planificadas. A las 

09h30 las educadoras junto al personal se reúnen en el comedor (habitación diferente 

al de los niños) para desayunar.  

 

A las 10h00 es hora del refrigerio, al terminar los niños y niñas se dirigen al parque 

de la institución, ahí juegan entre ellos con la supervisión de su educadora, 

generalmente el grupo de los bebes suelen retornar a su aula. En algunas ocasiones 

los niños regresan a su aula o se quedan en el parque hasta la hora del almuerzo que 

es a las 12h00. Después del almuerzo los infantes proceden a la siesta que dura hasta 

las 15h30, en el caso de los bebés duermen en sus respectivas cunas, en el caso de los 

pre-escolares duermen en su aula encima de las colchonetas y cubiertos por una 

manta, uno junto al otro.  
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A las 12h30 regresan los niños y niñas escolares,  son recibidos por su educadora,  se 

cambian de ropa y se dirigen al comedor, después del almuerzo ellos tienen un 

tiempo de recreación, es decir que pueden ir al parque, ya que las educadoras a las 

13h00 tienen su hora de almuerzo y salen de la institución. Durante este tiempo los 

niños son supervisados por el personal que se queda en la Casa Hogar como por 

ejemplo, la señora de la limpieza, la señora cocinera o la coordinadora y trabajadora 

social que almuerzan en la institución.  

 

El grupo de los escolares, después de su tiempo de recreación y al regresar su 

educadora, realizan los deberes y comunican cualquier novedad escolar. La 

educadora de esta sección se encarga de asistir a eventos y reuniones que tengan los 

niños en su escuela, o ya sea para averiguar el desempeño académico o 

comportamental de los niños y niñas con las respectivas profesoras, además deben 

proveer de materiales escolares mediante la gestión dirigida al economato. Durante la 

mañana la educadora de esta sección, es auxiliar de las actividades que demandan los 

usuarios, es decir, se encarga de sacar las citas médicas en hospitales para 

especialidades que el doctor de la institución remite y así también en ocasiones lleva 

a los infantes a estas citas médicas, colabora con las demás educadoras, entre otras 

actividades. 

 

El segundo refrigerio es a las 15h30, se procede a despertar a los niños, aunque la 

mayoría suele estar despierto. La última actividad del día de las educadoras después 

de dar el refrigerio consiste en peinarles y arreglarles a los niños y niñas de su grupo 

para entregar su turno de igual manera que la supervisora hizo en la mañana 

manifestando las observaciones de tipo escrito y verbal a la supervisora de turno que 

llega a las 16h15. 

 

Las educadoras firman su registro de salida a las 16h30.  

 

Después de la salida de las educadoras, los niños y niñas que en la mañana están 

divididos por secciones (edades) forman un solo grupo ya que solo existe una 

supervisora que se queda a cargo, la cual tiene que bañarles, ponerles la ropa de 

dormir (para los bebes y algunos niños pre-escolares) calentar la comida para la 

merienda, y hacerles dormir. Para poder realizar estas actividades suele reunir a 
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todos los infantes en una habitación con una televisión para mantenerles distraídos y 

no permitir que se dispersen y sus colaboradores son los niños de mayor edad y los 

que tengan mayor tiempo de permanencia en la institución ya que ellos conocen 

sobre la dinámica que se realizan en el resto de la tarde y la noche. La hora de dormir 

es a las  21h30. 

 

Es necesario mencionar que las reuniones que presentan las educadoras se realizan 

en las horas de la mañana, las cuales están dirigidas a la planificación de actividades 

escolares con los niños. El doctor de la Casa Hogar va los días martes y jueves de 

08h00 a 12h00, revisa y controla a los niños y niñas que han presentado algún 

malestar durante la semana. El grupo de pre-escolar que va al CDI asiste a este 

centro dependiendo de la disponibilidad del transporte. Los fines de semana, las 

supervisoras son apoyadas por voluntarias que atienden principalmente al grupo de 

los bebes y estos días no existe una planificación de actividades académicas. Los 

domingos los niños y niñas de la Casa Hogar asisten a misa en la mañana. Las visitas 

se dan principalmente los fines de semana con un horario establecido en el parque de 

la institución y de lunes a viernes el horario de visita está siendo modificado con el 

fin de establecer una mejor atención y dinámica que complemente las actividades 

diarias. Actualmente las visitas de centros educativos o religiosos que solían asistir 

ciertos días a la semana para apoyar en las actividades escolares o realizar 

actividades lúdicas están restringidas como parte de esta modificación operativa que 

presenta la institución. Los permisos de salidas de los menores con sus familiares ya 

sean los fines de semana o fechas festivas dependen del avance del proceso que se 

encuentren los padres de familia, es decir que se asegura que el niño o niña va a estar 

en un lugar seguro y con las personas adecuadas; para las salidas, los padres de 

familia (únicas personas con las que puedan salir) deben presentar copias de 

documentos de identidad e informar de su paradero y las actividades que tiene 

planificado realizar en esa salida y los números telefónicos en donde se le pueda 

contactar. Por ningún motivo puede salir de la ciudad. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La dinámica institucional exige de las educadoras el cumplimiento de funciones 

distintas a las que desempeñará una profesora en una institución educativa 

determinada.   El trabajo con niños y niñas en situación de riesgo involucra en primer 

lugar un  cuidado constante en casi todos los aspectos, implicando una mayor 

responsabilidad sobre sus actos, serán ellas precisamente quienes responderían por la 

vida de éstos. Ellas están expuestas a constantes manifestaciones agresivas por parte 

de los usuarios que responden a su historia personal, así también se presenta una 

sobre exigencia por parte de niños y niñas debido a sus carencias afectivas, lo que las 

convierte en depositarias de sus angustias,  así también, como de otras  experiencias 

de vida de los niños, que precisa de su parte estar en contacto con aquello que es 

estigmatizado socialmente. 

 

Entonces el trabajo (que en muchas ocasiones se concibe como ayuda social y 

humanitaria), ha llevado a las educadoras a ser percibidas dentro y fuera de la 

institución como las madres sustitutas de los niños. Obviando las presiones y 

desafíos de  su vida personal, las educadoras adicionalmente se ven alejadas de su 

ambiente familiar por mucho tiempo, todo lo que contribuye en ellas en la 

generación de desgaste emocional agravado por la demanda constante de los 

usuarios. Frente a estas situaciones desencadenantes las educadoras asumen una 

posición de distanciamiento e indiferencia, reduciendo su trabajo únicamente a la 

reproducción de las normas y leyes institucionales para así acceder a las 

remuneraciones correspondientes, sin embargo estas conductas dan cuenta de los 

conflictos internos, angustias y temores que les proporciona esta relación.  

 

Las educadoras en la  interacción  con los niños y niñas en el espacio institucional y 

debido a su obligación  de cumplir con  funciones preestablecidas, se insertan en  una 

estructura simbólica en constante pugna de poder entre los actores sociales  de la 

institución, al sentirse parte importante de ésta ya sea por el tiempo de trabajo o por 

conformar el personal de planta, la actitud de las educadoras ha contribuido a formar 

un ambiente laboral no grato, donde se escenifican de formas diversas los 

mecanismos de defensa como parte primordial de sus interacciones con los otros y su 

personalidad. Por ello la producción de mecanismos defensivos son manifestaciones 
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que significan la escasa relevancia dada a la salud mental dentro del equipo de 

trabajo de la Casa Hogar.  

 

La finalidad de este trabajo de investigación no estriba en la crítica hacia la dinámica 

de los roles asumidos por los actores en el contexto institucional,  se dirige al análisis 

de los mecanismos de defensa en correspondencia a su manifestación en la relación 

con los usuarios, para de esta forma contribuir a su tramitación desde los imaginarios 

sociales de las educadoras de éstos, como efectos de sus interacciones. 

 

La institución limita la toma de acciones, a los dispositivos de regulación del 

comportamiento de  los niños y niñas,  a través de una constante vigilancia,  visión 

que arrasa con clasificaciones, estadísticas y esquemas, una aglomeración de 

desconfianzas y complicidades, haciendo que el trabajo no sea gratificante sino 

mecánico. 

 

Se pretende identificar los mecanismos de defensa suscitados en torno a esta 

relación, ateniéndose a su fuente y las variaciones que se podría hacer a sus 

manifestaciones, buscando ante todo la aceptación  de su existencia por parte de las 

educadoras favoreciendo a todos los miembros de la institución, desde una 

perspectiva que hace referencia a la salud mental y no a las reformas de los sistemas 

asistenciales como menciona Bleger:  

 

El mejor grado de dinámica de una institución no está dado por la ausencia de 
conflictos, si no por la posibilidad de explicitarlos, manejarlos y resolverlos 
dentro del marco institucional, es decir por el grado en que son realmente 
asumidos por sus actores e interesados en el curso de sus tareas o funciones.8 
 
 
 

La investigación se fundamentará en los presupuestos teóricos del enfoque 

psicoanalítico de Sigmud Freud y Anna Freud,  tomando a otros autores para 

enriquecer el marco conceptual, describir de la forma más fidedigna posible el 

fenómeno esbozado en párrafos anteriores.   

 
 
 
                                                
8
 BLEGER José, Psicohigiene y psicología institucional, Editorial McGrawhill, 2006, pág. 74 
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1.5.OBJETIVOS 
 
 

1.5.1. GENERAL 

 

• Determinar la influencia de los mecanismos de defensa utilizados por las 

educadoras de la Casa Hogar “María Campi de Yoder” en la relación con los 

niños y niñas pertenecientes a la Casa Hogar. 

 

1.5.2. ESPECÍFICOS 

 

• Analizar las situaciones que para las educadoras significan elementos 
tensionales que pueden desencadenar mecanismos de defensa, en la relación 
con los niños y niñas de la Casa Hogar. 

 
 

• Comprender las construcciones de mecanismos de defensa que presentan las 
educadoras  a partir de sus historias personales. 
 
 

• Enfocar las significaciones inconscientes que han construido las educadoras 
durante el transcurso histórico de su ámbito laboral, en la vinculación con los 
niños y niñas de la Casa Hogar y su relación con los mecanismos de defensa 
utilizados. 

 

• Analizar los efectos que producen los mecanismos de defensa utilizados por 

las educadoras en los niños y niñas. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
El presente  trabajo de investigación, obedecerá a un corte psicoanalítico, 

fundamentado desde los escritos de Sigmund y Anna Freud, su aportaciones teóricas 

referentes a los mecanismos de defensa y las estructuras psíquicas, se relacionan 

directamente con la propuesta temática a desarrollarse, la relación de los conceptos 

con aspectos cotidianos resultantes de la vivencia en el mundo y las interacciones 

entre los sujetos en contextos específicos, permiten que esta investigación sea una 

lectura analítica sobre las dinámicas relaciones manifiestas en la cotidianidad del 

hogar, se remarcará en ella las particularidades propias en cada proceso de 

construcción psíquica así como otros factores (el reconocimiento de los otros) a fin 

de lograr de una perspectiva clara y amplia del tema. 

 

Como punto de partida, se manejarán didácticamente las descripciones básicas de la 

organización psíquica del sujeto y la aparición  inherente a este proceso de los  

mecanismos de defensa, de forma tal que los términos considerados y expuestos en 

este marco teórico se tornen en referencias válidas para la explicación de estos 

procesos. 

 

2.1. APARATO PSÍQUICO 

 

El aparato psíquico como tal remite a una organización funcional, estructural y 

económica de los procesos mentales del ser humano, con este se marca su 

desenvolvimiento durante toda su existencia, se desarrolla desde los primeros días de 

vida hasta la muerte. Reflejándose  en la personalidad del sujeto y su modo de 

interactuar con los otros y la adquisición de herramientas para el enfrentamiento con 

la realidad. 

 

En un principio Freud consideró los términos  Inconsciente, preconsciente y 

consciente puesto que como se menciona en el yo y el ello “la diferenciación de lo 
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psíquico en consciente e inconsciente es la premisa básica del psicoanálisis”9 , su 

teoría partirá de estas premisas, para alcanzar posteriormente su desarrollo  tópico  y 

económico. No obstante la trascendencia de estas primeras aportaciones recalca en la 

posibilidad de establecer una  conexión  entre estas instancias es mediante su 

representación en la palabra, abarcando los procesos lingüísticos. Del estudio de los 

primeros casos de histeria se desprende la hipótesis de la represión, la presencia de lo 

inconsciente y consciente se tomó de forma presuntiva, precisamente este instancias 

pasaron a encarnar la dinámica entre lo que se reprime  y quién o qué  lo hace 

respectivamente.  

 

Primera tópica  

 

En principio el inconsciente abarco todo lo reprimido y los contenidos latentes, al 

incorporarse como instancia psíquica al sistema previamente designado por Freud, 

fue necesario a partir de una explicación dinámica esclarecer la diferenciación entre 

inconsciente y preconsciente, otorgándole a esta última los contenidos latentes. 

Desde la doctrina de la represión tal como se hace alusión en  el yo y el ello, se 

considera  que “lo reprimido es para nosotros el modelo de lo inconsciente”10, esta  

diferenciación principalmente se dio desde el entendimiento de la conciencia y el 

influjo de la percepción sobre ella. 

 

El Preconsciente se encuentra entre el Inconsciente y Consiente, puede ser tomado 

como  lugar intermedio, debido a la cantidad de factores y características afines a 

estas dos instancias que presenta, es el lugar donde residen  las percepciones, donde 

se inscriben ligadas entre sí las representaciones, es por consiguiente sede de la 

memoria, lo que implica considerar que las representaciones adquieran matices 

inconscientes, que deviene a la conciencia en la elaboración de los recuerdos, 

mediante esta dinámica el preconsciente se sirve de las representación(palabras) 

como restos mnémicos. Estos restos comprende los pensamientos y vivencias que en 

un momento dado dejan de ser son conscientes y responden a percepciones 

anteriores. 

                                                
9
 FREUD, Sigmud, El Yo y el Ello y otras obras, Ob. Comp. tomo XIX Editorial Amorrortu, Argentina, 1923, Pág. 15 

10
 Ibíd. Pág. 17 
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Este componente consciente marca  un estado no duradero, resultante de una 

percepción inmediata (endógena o exógena) que se concentra  en relación a la suma  

de nuestro saber, desde el punto dinámico y estructural lo consciente es parte de la  

superficie del aparato anímico, constituyendo apenas una fracción de toda la vida 

anímica 

 

Freud plantea la segunda teoría del aparato psíquico que no anula la anterior sino que 

la integra. 

 

Segunda tópica 

 

El Yo se inscribe sobre la superficie del inconsciente, gobierna o media entre los 

instintos, (ello) y el medio ambiente, regido por el principio de realidad, domina el 

acceso a la motilidad, como se hace referencia “el yo es sobre todo una esencia-

cuerpo; no es sólo una esencia-superficie, sino, el mismo, la proyección de una 

superficie”11. Es decir  que el Yo es la extensión tanto de los instintos en donde se 

puede proyectar y a su vez del mundo exterior. Representa la razón y la cordura. La 

elaboración de los mecanismos de defensa le permite dar respuestas  a las exigencias 

a las  que es sometido.  

 

De su interacción con el mundo externo logra tomar los objetos y saberes. Esta 

instancia psíquica es capaz designarse a sí misma a través de la  diferenciación yo – 

no yo,  adjudicándose  funciones y atributos especiales. Es menester hacer énfasis en 

la totalidad resultante de su proceso de configuración, mantiene integrados elementos 

conscientes, preconscientes e inconscientes, se desarrolla a partir del ello regido bajo 

criterios de maduración y por influjo de la interacción con el ambiente. 

 

En cuanto al Ello, en esta instancia recaen los impulsos, lo instintitos que reclaman 

ser satisfechos de manera inmediata. A diferencia del Yo se encuentra regentado por 

el principio de placer. En el texto de “El yo y el ello” se menciona la función del 

principio del placer que es “hacer que el aparato anímico quede exento de 

                                                
11

 FREUD, Sigmud, El Yo y el Ello y otras obras, Ob. Comp. tomo XIX Editorial Amorrortu, Argentina, 1923, Pág. 27 
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excitación, o la de mantener en él constante, o en el nivel mínimo posible, el monto 

de la excitación”12, de ahí que se encuentre directamente relacionado con las 

pulsiones de muerte encargadas de evitar estados  displacenteros, por ello se lo 

considera el polo pulsional opuesto de la personalidad. Desconoce  normas y valores, 

la emergencia de sus manifestaciones con un trasfondo ineludiblemente pulsional es 

ajena a las concepciones del tiempo o el lugar. Conserva en la latencia los contenidos 

y recuerdos reprimidos relacionados con la historia personal  de cada  sujeto, además 

elementos arcaicos es decir aquello que se adquiere por herencia, el legado genético 

de los seres humanos presente desde el momento de su nacimiento. 

 

El superyó emerge a partir de la resolución de  lo que Freud denomino como  

complejo Edipo, conflicto que al ser resuelto torna factible en los sujetos, el 

reconocimiento e identificación con los otros, siendo indispensable para ello  la 

observación del sí mismo, tanto para la toma de distancia o para llegar a la misma la 

identificación.  

 

De estos episodios decisivos en la vida psíquica de los sujetos se genera  sensaciones 

de desvalimiento que darán lugar a la necesidad de cimentar el ideal del yo frente a 

las amenazas de desestructuración. Necesariamente todo ello inaugura el  ingreso de 

los sujetos  al mundo, a la cultura y al lenguaje organizadores sociales por 

excelencia, encargados por tanto de sostener los principios normativos sobre los que 

se construyen todos los sistemas sociales, Freud se refirió a este en términos tales “el 

superyó conservará el carácter del padre”13, su carácter y naturaleza restrictiva lo 

tornan en guardián  de estos principios, de la moral. 

 

El conflicto generado el yo, se ocasiona precisamente por estas exigencias 

diametralmente opuestas,  por las constantes influencias y fuerzas que  pugnan 

persistentemente hasta   devenir a la conciencia. El súper yo al ajustarse a ciertos 

requerimientos  morales, conforma lo que se conoce  como conciencia moral, 

reforzando  las imposiciones tomadas de las imágenes  parentales como referencia (el 

                                                
12

 FREUD, Sigmud, El principio del placer, Ob. Comp. tomo XVIII Editorial Amorrortu, Argentina, 1920, Pág. 60 

13 FREUD, Sigmud, El Yo y el Ello y otras obras. Ob. Comp. tomo XIX, Editorial Amorrortu, Argentina, 1923, Pág. 
36 
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deber ser). La personalidad constituye por tanto una evidencia del proceso de 

organización psíquica (descrita brevemente en apartados previos), este proceso se 

determina en gran medida por la movilidad pulsional y la líbido, motor  del aparato 

psíquico y su principal fuente energética. 

 
 
2.2. MECANISMOS DE DEFENSA 
 

 
2.2.1. Reseña histórica 

 
 
Abordar los mecanismos de defensa, conlleva inevitablemente a realizar un recorrido 

teórico sobre  conceptos afines: angustia, situaciones de peligro, libido, instancias 

psíquicas, entre otras, para finalmente exponer claramente  el sentido atribuido a la 

defensa. En sí mismo este término no fue empleado en el desarrollo de la teoría 

freudiana sino a partir de los estudios de la neurosis de angustia en 1985.  

 

Freud en sus intentos de abordaje e investigación de la neurosis, cae en cuenta que 

para llegar a su comprensión debía desarrollar el tema de la angustia y el principio de 

constancia, considerado que el monto de excitación daba lugar a la angustia como 

herramienta necesaria para mantener el equilibrio del aparato psíquico, esto implica 

que la angustia se manifiesta  producto de la transmudación de la libido, para 

conciliar las fuerzas pulsiones de las que se desprende con aquellas a las que deberá 

ajustarse, determinando que la angustia sea: “un impulso libidinoso que parte de lo 

inconsciente y es inhibido por el preconsciente”14  .  

 

Abandona rápidamente esta presunción, para pasar a considerar la emergencia de la 

angustia como respuesta provocada por el enfrentamiento a una situación de peligro, 

por esta aseveración se la consideraba como una forma de reacción; respuesta 

elaborado por el Yo ante una situación traumática para contrarrestar estados de 

desvalimiento, pudiendo presentarse de dos formas diferentes: automática o como 

advertencia a un futuro estallido grave de angustia. Por su parte la situación de 

                                                
14 FREUD, Sigmud, Inhibición, síntoma y angustia. Ob. Comp. tomo XIX, Editorial Amorrortu, Argentina, 1926, 

Pág. 75 

14
 Ibíd., Pág. 94 
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peligro fue  entendida como el estado de tensión y acumulación sexual  no 

descargada, originada de dos tipos de sensaciones: exógena  (peligros externos) o 

endógena (amenazas pulsionales), Freud remarco la factibilidad de que cada etapa de 

la vida o estadio de desarrollo, puede verse marcado por la emergencia de nuevas 

situaciones traumáticas o de peligro. 

 

Ateniéndonos a esta explicación la angustia se tomó como un estado displacentero, 

causado por la represión, esto implica que al devenir una moción pulsional 

desagradable, el Yo realice una huida para reprimir y quitar, la investidura de esta 

moción pulsional, valiéndose para este propósito de la emisión  de una señal de 

displacer (angustia) dirigida al preconsciente, capaz de mediar entre el placer y el 

displacer, logrando librar al Yo de la amenaza manifiesta.  

 

Sin embargo esta moción pulsional cobra un carácter sustitutivo que dará lugar a lo 

que se conoce como síntoma,  esta referencia se encuentra en Inhibición, síntoma y 

angustia “la lucha defensiva contra la moción pulsional desagradable se termina a 

veces mediante la formación de síntoma”15  . Y es desde el síntoma precisamente que 

se logró  evidenciar  la formación reactiva, represión, aislamiento, anulación y 

regresión, tomadas más tarde por Freud como herramientas de defensa para el Yo. 

 

Al estudiar las zoofobias infantiles en casos como el del pequeño Hans y el hombre 

de los lobos, Freud renuncia a la consideración de la represión como fuente de la 

angustia,  “el Yo es el genuino almácigo de la angustia”, 16esta aseveración del autor  

lo llevaron a concluir que al ser  aparentemente la angustia de castración  causante de 

la represión, la angustia es una forma de defensa  del Yo contra las exigencias  

pulsiones y su incompatibilidad con las del súper yo.  

 

Es preciso en este apartado referirse a la angustia como un estado afectivo de 

carácter displacentero, que provoca frente a su emergencia que  el Yo se sienta en 

una situación de vulnerabilidad e indefensión. Por tanto la angustia si puede llegar a 

ser  entendida como   una reacción ante una situación de peligro.   

                                                
 

16
 Ibíd.,  Pág. 89 
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Las situaciones que inducen angustia pueden ser generadas por episodios 

reactualizados en el ahora semejantes a traumas experimentados con anterioridad o 

por la pérdida del objeto de amor, (incluyendo también la pérdida de amor del 

superyó), estas experiencias al no verse tramitadas satisfactoriamente generarán el 

síntoma para modificar el proceso pulsional a través de la formación sustitutiva.  

 

Cabe recalcar que las exigencias externas pueden ser eludidas fácilmente por el Yo 

mediante  protección anti estímulo, más  cuando se trata de las exigencias pulsionales 

se anula  esta facultad, siendo imprescindible la  emergencia del síntoma, aun cuando 

esto suponga un gasto permanente de fuerza en  la organización psíquica.   

 
 

2.2.2. Definición de mecanismos de defensa 

 

El término defensa  fue empleado por Freud dentro del punto de vista dinámico de la 

teoría psicoanalítica, como menciona Anna Freud lo maneja para describir “las 

luchas del yo contra las ideas y afectos dolorosas e insoportables”17. 

 

 Este término explica la  acción que despliega el Yo para protegerse contra 

sensaciones displacenteras provenientes de fuentes internas (exigencias instintivas), 

externas (objetos reales) o de tipo moral (superyó), tal como su nombre lo indica los 

mecanismo de defensa son herramientas de protección del Yo ante estos factores que 

pueden generar angustia para los sujetos. A sí mismo, dentro del psiquismo,  regulan 

las cargas de energía (disminuyendo la tensión psíquica) para "proteger" la homeostasis, 

evitando la emergencia de trastornos o posibles perturbaciones a causa del exceso de 

excitación emocional. 

 

Frente a las situaciones de peligro regentadas  por los designios de los instintos o por 

la injerencia de los estados afectivos intensos (vinculados también con los instintos), 

el Yo  se torna susceptible de manifestar angustia, emitiendo una señal, que actúa 

como forma de reacción procurando mediar entre estas fuerzas. Es así que los afectos 

                                                
17 FREUD, Anna, El yo y sus mecanismos de defensa, Editorial Paidos, Buenos Aires – Argentina, 1974, Pág. 

52 
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se  someten  a transformaciones que operan en ellos  la defensa. Las defensas para 

paliar los efectos de los estados emocionales intensos se las designa como los 

siguientes mecanismos: formación reactiva, desplazamiento o completa represión. 

Freud al respecto explica: “cuando van alterar la paz del yo, al provocar angustia 

obligan a aquél a defenderse, para lo cual emplea diferentes mecanismos que 

denominó mecanismos de defensa”18 . 

 

Los mecanismos defensivos elaborados por el Yo, pueden desencadenar  en   la 

formación de síntomas, como evidencias de los conflictos que provocaron su 

aparición, dicho conflicto puede asociarse directamente con ciertas neurosis, de 

forma tal que  para determinados cuadros  neuróticos se establezcan ciertos tipos 

específicos  de defensa. Estos síntomas denuncian actitudes o acciones que 

convergentes con  la neurosis. 

 

Por lo tanto al referirnos a los mecanismos de  defensa tal como Freud  los concibió  

empleamos: “la designación general de todas las técnicas de que el Yo se vale en sus 

conflictos que eventualmente llevan a la neurosis”19. Estos conflictos asociados o 

percibidos  como situaciones de peligro suponen condiciones  de vulnerabilidad para 

el Yo, remitiéndolo a la  representación inicial de una situación traumática  

vivenciada de forma pasiva y no elaborada, que demanda ser reactualizada, de ahí 

que el Yo emprende acciones enérgicas, entre ellas emitir señales de socorro para 

poder guiar de manera automática su decurso, convirtiendo a estas amenazas en 

inocuas, a través de mecanismos que lo defiendan y le sustraigan de la condición de 

peligro y por ende del conflicto psíquico de trasfondo , re-equilibrando la  excitación.  

 

 

 

 

 

                                                
18 FREUD, Sigmud, Inhibición, síntoma y angustia, Ob. Comp. tomo XI, Editorial Amorrortu, Argentina, 1926, Pág. 
40 

19
 Ibíd.,  Pág.  153 
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2.2.3. Clasificación de mecanismos de defensa 

 

Freud determina distintos tipos de mecanismos defensivos que el Yo genera ante   

una situación de peligro específica, estos mecanismos guardan congruencia con la 

demanda que desean satisfacer y  se expone a través   del conflicto. No  es posible 

catalogarlos o analizarlos en función de  una secuencia cronológica específica debido 

a que cada técnica defensiva debe su desarrollo teórico a diversas etapas de 

construcción de la teoría de defensa del Yo y no puede entenderse sino en el contexto 

en que se suscitan contrastándolas a su vez globalmente como herramientas yoicas  A 

continuación se procederá a detallarlos: 

 

• Represión: es uno de los mecanismos de defensa más eficaces y propensos a 

presentarse en la vida anímica de los sujetos, genera una defensa contra los 

deseos sexuales, defensa que implica  la renuncia a estos deseos y se expresa 

mediante la formación del síntoma. Su utilización impide traer hacia la 

conciencia los recuerdos o hechos traumáticos o dolorosos (reactualizarlos), 

no obstante pueden surgir como constantes que determinarán la conducta de 

los sujetos en la medida que se evidencia el síntoma, la función que adquirirá 

el síntoma se compara  a un relevo en el  trabajo del Yo, en sus esfuerzos por 

dominar el instinto, sobre todo los impulsos agresivos. La represión llega a 

ser la base o núcleo  de la neurosis  Anna Freud a propósito de este 

mecanismo refiere: “la represión no sólo es el mecanismo de mayor eficacia, 

sino también el más peligroso”20.  

Su fin último estriba en sofocar los designios del Ello modificando éstas 

pulsiones de forma enérgica. En un principio Freud considero a la represión 

como una forma de ataque propiamente dicha frente a la emergencia de un 

conflicto pulsional que desencadenaba la angustia, empero rectifica la 

represión es una herramienta primordial utilizada por Yo utiliza para su 

defensa, concluyendo que la generación de la angustia responde a aquello que 

se está reprimiendo. 

                                                
20

 FREUD, Anna, El Yo y sus mecanismos de defensa, Editorial Paidos, Buenos Aires – Argentina, 1974, Pág. 59 
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• Sublimación: este mecanismo se elabora con la finalidad de  dirigir y 

transformar  los instintos sexuales en  acciones o valores  socialmente 

aceptados, a fin de procurar la aprobación por parte del superyó. Se lo ha 

considerado como un mecanismo útil para la tramitación de la angustia a la 

vez que se remarca su relevancia al permitir que los instintos cobren un 

sentido aceptable, creativo y productivo tanto para el sujetos y para los otros 

con quienes interactúa, como menciono Anna Freud “la sublimación, es 

decir, el desplazamiento de la dirección del objeto instintivo hacia un valor 

social más elevado, presupone la aprobación, o por lo menos, el 

conocimiento de tales valores, la existencia del superyó”21, ello suscita que 

en sí el instinto no sea rechazado sino más bien se canalice y conduzca hacia 

otras vías de salida fin de la emergencia de su energía, operando así la 

subordinación del principio del placer al principio de realidad. 

Gracias a este mecanismo fue posible construir y concebir la   civilización 

como tal,  la reorientación de estos instintos propicio la organización  social. 

Las producciones y construcciones de sentido creadas por los sujetos y 

altamente valoradas socialmente, como son la ciencia, el arte y la religión, se 

deben a la sublimación de intereses y pasiones bajas y poco aceptables. 

• Anulación: Opera como  la supresión de un acto o representación específica, 

para deshacer el daño que los sujetos perciben  inconscientemente que pueden 

haber ocasionado, dicho de otra manera, los sujetos a fin de evitar estas 

experiencias displacenteras se esfuerzan por eliminar   pensamientos, 

palabras, gestos o actos pasados a tal punto de convencerse de que no han 

existido; valiéndose para ello de actitudes y conductas  dotadas de 

significación opuesta, generando  ambivalencia. Este tipo de mecanismo es 

característico de la neurosis obsesiva. En inhibición, síntoma y angustia se lo 

describe: “mediante un simbolismo motor quiere hacer desaparecer no las 

consecuencias de un suceso (impresión, vivencia), sino a este mismo”22.   

                                                
 

22 FREUD, Sigmud, Inhibición, síntoma y angustia, Ob. Comp. tomo XI, Editorial Amorrortu, Argentina, 1926, Pág. 

114 
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Esta consideración ha conducido a que sea tomado en los imaginarios 

sociales como efecto de la magia negra, como una especie de encantamiento 

o conjuro.                          

 La formación del síntoma propia de este mecanismo se evidencia en la 

compulsión a la repetición con el fin de revocar lo que ha acaecido través del 

ritual. 

• Aislamiento: Este mecanismo procura despojar de su carga afectiva  a una 

situación traumática o dolorosa, inhabilitando la capacidad de acción o 

respuestas frente a estas, el Yo se verá parcialmente inmovilizando frente a su 

emergencia al punto que no logrará obrar de forma alguna, ni siquiera 

conseguirá reproducirla en el pensamiento y muchos menos conducirla hacia 

algún intento de tramitación. Ateniéndose a su designación, la situación 

traumática se aísla, para evitar la lucha y tensión que genera tomar conciencia 

de ella.   

• Proyección: Es un mecanismo determinante para la estructuración del Yo, de 

ahí que se  presente en épocas anteriores a su diferenciación del mundo 

externo,  al igual que la introyección. Mediante la proyección se atribuye a 

los otros  lo que los sujetos experimentan y niegan en sí mismos, es así como 

los contenidos reprimidos inaceptables  son conferidos como propiedades del 

mundo externo. Esta forma de  ocultamiento opera involuntaria e 

inconscientemente, como consecuencia de la presión del superyó que 

sanciona y prejuzga implacablemente   el trasfondo psíquico de los temores y 

frustraciones del sujeto siendo estas sus principales manifestaciones, ello 

ocasiona una fragmentación de los sujetos, quienes tomarán lo placentero y 

aceptado como parte de su propio yo, desechando todo cuanto resulte, 

desagradable, doloroso y repudiable experimentándolo como ajeno al yo.  

Aun cuando este mecanismo al igual que otros resulte como estrategia para 

salvaguardar la seguridad del yo, su validez es limitada, pudiendo 

desembocar en   comportamientos poco adaptados que dificulten la 

interacción con el entorno y con los otros. 
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• Introyección: Es el mecanismo paralelo a la proyección, opera desplegando 

un proceso mediante el cual los sujetos absorben hacia sí mismos, las 

experiencias vivenciadas en el contacto con los otros,  requiriendo para ello la 

identificación o imitación de ciertas cualidades que tienen los "objetos externos” 

hasta hacerlos propios de los sujetos mismos. 

 
• Formación reactiva: Puede considerarse como el elemento más antiguo  a 

fin a la organización estructural psíquica, se circunscribe a las pulsiones 

sexuales,  pretendiendo evitar el retorno de lo reprimido, convirtiendo sus 

acciones en opuestos o contrarios para suprimir la reacción displacentera. Es 

así como los sujetos lucharán directamente contra toda representación penosa, 

frustrante o dolorosa, sustituyéndola por un síntoma primario de defensa, 

síntoma  consistente en la adaptación de conductas  que permiten excluir de la 

conciencia a los elementos que intervienen en el conflicto. Involucrando el 

tema de los afectos y los sentimientos ambivalentes (amor-odio) 

Es necesario señalar que esta lucha del Yo por conservarse y afirmarse en 

relación con la emergencia  los afectos, se remarca desde los opuestos, para 

enmascarar en cierta forma una motivación  o emoción, esto constituye la 

ambivalencia, que al ser incapaz de tramitada  por el  sujeto se desliza hacia 

otro sujeto u objeto, para sustituir a la fuente u originario. 

 
• Negación: Al rechazar  ideas, situaciones o sujetos, concebidos para el 

aparato psíquico  como  intolerables  a causa de la angustia  que provoca 

entrar en contacto con ellos, este mecanismo garantiza la anulación de las 

mismas. En la psicosis es alteración de la realidad degenera en la negación 

misma de la persona, en la neurosis sin embargo coexiste dentro del mismo 

Yo, una parte que acepta esta verdad, mientras otra la niega. Este mecanismo 

se evidencia frecuentemente  en la relación y contexto terapéutico, cuando los 

sujeto abierta y rotundamente rechazan un hecho o contenido determinado 

extraído de su propia historia personal al resultarles doloroso o incómodo 

abordarlo. Con este mecanismo se intenta realizar contrapartidas, para tornar 

manifiestos  los contenidos reprimidos que pretenden ser negados, al respecto 
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Freud alude: “La  negación es un modo de tomar noticia de lo reprimido”23. 

Este mecanismo posibilita su despliegue valiéndose de procesos intelectuales 

como el juicio o la razón, para negar algo que se prefiere mantener reprimido.  

• Desplazamiento: este mecanismo supone un modo de funcionamiento 

específico de los procesos inconscientes. Fue puesto especialmente en 

evidencia por Freud como parte del análisis de los sueños. En efecto, la 

comparación entre el contenido manifiesto y latente del sueño pone de 

manifiesto una diferencia dada por la priorización o centralización: los 

elementos más importantes del contenido latente se representan por detalles 

mínimos. 

• Regresión: es el mecanismo en virtud del cual se opera un  retroceso de la 

libido hacia etapas ya superadas anteriormente. Los sujetos, o bien no han 

adquirido las herramientas necesarias actuar eficazmente sobre su realidad 

circundante, o estas herramientas no resultan suficientemente eficaces como 

para  "asegurar” la toma de acciones acertadas a fin de  dominar los hechos, 

circunstancias o acontecimientos que puedan presentarse durante su devenir 

en el mundo. Toda regresión implica retorno, vuelta atrás del proceso de 

maduración psicológico, tanto afectivo como mental. Se considera esta 

defensa como producto de la  lucha  contra la libido. 

 
• Racionalización: Los  sujetos al elaborar   racionamientos lógicos y 

estructurados en cuanto   las conductas, representaciones e ideas que 

manifiestan ellos o valorarlas en los otros, intentan a través de ello presentar 

argumentos que justifiquen sus acciones. La razón, elimina la angustia que 

genera las frustraciones provenientes del mundo externo, de la vivencia en lo 

incierto en lo impredecible. El Yo inventa excusas que justifican por qué de 

la frustración o de las situaciones inaceptables, defendiéndose  de sus efectos, 

al intentar convencerse que, en el fondo, no deseaba aquello que no ha 

conseguido. Para ser operada como defensa la racionalización establece un 

proceso muy corriente, que abarca un amplio rango desde el delirio hasta el 

                                                
23 FREUD, Sigmud, El Yo y el Ello y otras obras, Ob. Comp. tomo XIX, Editorial Amorrortu, Argentina, 1923, Pág. 
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pensamiento normal. Dado que toda conducta puede admitir una explicación 

racional, a menudo resulta difícil decidir si ésta explicación es insuficiente, o 

lo que en realidad encubre. 

 
 
 
2.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DE 
MECANISMOS DE DEFENSA 
 
 

La predisposición que marca la aparición y validez  de los mecanismos de defensa, 

no depende únicamente de la exposición de los sujetos a  situaciones de peligro como 

evidencias de un conflicto latente  y desencadenante de la angustia del Yo, las 

herramientas de las que disponen para enfrentarse a situaciones extremas,  así como 

otros factores como la personalidad, determinan que aun cuando puedan verse 

enfrentados a la misma amenaza, varié no solo el patrón de reacción sino también la 

eficacia y presentación en sí misma de la defensa. 

 

Las estrategias de defensa del yo, por ende deben ser específicas para atenuar la 

vivencia angustiosa, la manifestación de la defensa entre otras cosas se encuentra 

mediada por el desarrollo del aparato psíquico que la elabora, el cual establece  que 

tipo de defensa puede emplearse de acuerdo a la demanda o la emergencia del 

conflicto (de naturaleza diversa en cada sujeto en relación a su historia personal y sus 

procesos de maduración). Es así que en la vida adulta, los mecanismos de defensa 

que se manejan van a diferir de los de la vida infantil.  

 

Los mecanismo de defensa de la vida adulta,  por ejemplo deben resultar funcionales 

para aplacar la presión impuesta por el Superyó, opuesto completamente a la 

gratificación instintiva. La incompatibilidad en las demandas de ambas instancias 

termina por afectar al Yo, emergiendo la angustia. No sucede así en la vida infantil, 

el niño al percibir al mundo externo como extraño o desconocido experimenta 

angustia, sus mecanismos de defensa en este contexto responderán al temor,  a la 

renuncia a la satisfacción del instinto por todo lo que ello presupone (represalias, 

castigo, desestimación hasta la pérdida del objeto de amor, evidencias de las 

imposiciones dadas por el mundo externos, los primeros referentes, etc.). 
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 La manifestación de la  angustia, no obstante se percibe y vivencia con la misma 

intensidad en los diferentes estadios de desarrollo de los sujetos, empero se modifica 

la forma de defensa, lo cual a su vez sugiere el predominio de una determinada 

instancia psíquica sobre y la caducidad de estos mecanismos de acuerdo a la validez 

que adquieran  o dejen de poseer en contrastación con los demás. Anna Freud 

manifestó al respecto: “la primera aparición de un particular método de defensa se asocia 

asimismo con una cierta tarea de dominación de los instintos, y desde luego, con una determinada 

fase del desarrollo infantil”24. El mecanismo de defensa que marca por excelencia la vida 

anímica de los sujetos adultos es la represión mientras que para los niños será la 

fantasía 

 

Otro factor determinante se encuentra relacionado directamente con el control que se 

adquiera sobre la situación de peligro, factor que debe mencionarse está supeditado a 

la repetición o la constancia en el enfrentamiento a la misma o similares situaciones 

de peligro a fin que poseer mayor control sobre estas, los recursos que resultan de 

este proceso obviamente serán mejores y mucho más intensos en cuanto a propiciar 

el decurso de la situación displacentera, modificarla hasta dominarla por completo , 

dando cuenta de la maduración afectiva ausente en estadios infantiles. 

 

El carácter y la personalidad  de los sujetos dispone la presentación y la validez de la 

defensa frente a  situación de angustia y la resolución parcial del conflicto entre las 

instancias a nivel psíquico; las situaciones de peligro  se marcarán en gran manera 

por  las percepciones del mundo externo, regidas al principio de realidad. Lo que 

inevitablemente conlleva a considerar en el influjo de la educación, el entorno 

familiar, en definitiva la cultura en la formación y emergencia de determinada 

defensa.  

 

Si se parte de la premisa: Cuando el Yo siente la presencia de una moción pulsional 

que pretende emerger y por otra parte las exigencias del súper yo que intentará  no 

dar cabida esta gratificación pulsional, esto da como resultado el conflicto. Si se 

toma en cuenta que el súper yo se forma  a partir de la norma y la intervención de 

otro, como medio de conocimiento de los límites y los deseos, en el súper yo se 
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podría rastrear la raíz de las perturbaciones   psíquicas quedando los sujetos  a 

merced de las representaciones impuestas por sus referentes paternales quienes 

forman y educan a este súper yo.  Anna Freud alude: “El yo del neurótico adulto 

teme al instinto porque teme al súper yo. Su defensa instintiva nace bajo la presión 

de la angustia ante el superyó”25.  

 

Vemos así que la educación de los sujetos cobra gran importancia en el desarrollo del 

súper yo y sus conflictos inherentes, de ahí que citando un ejemplo, exista una gran 

diferencia en cuanto la vivencia y la percepción de la magnitud del conflicto ante un 

súper yo rígido, severo e implacable, en torno a otro formado desde actitudes de 

tolerancia y cierto grado de permisividad  hacia la satisfacción, al considerarlos 

necesarios y una parte primordial  para el entendimiento de la condición humana.  

 

Al persistir estas diferencias de intensidad entre los mecanismo de defensa, los 

sujetos serán quienes deberán elegir aquella defensa que se ajuste más a la demanda 

de modificar la situación de hostilidad, garantizando mejores resultados. El combate 

orquestado por el Yo se dirige específicamente contra el afecto vinculado 

indisolublemente con los instintos sexuales, esta defensa enérgica abarca una extensa 

gama sensaciones displacenteras entre ellas: dolor, nostalgia y duelo. Los 

mecanismos de defensa elegidos por el Yo tanto de acuerdo a su calidad como 

cantidad acatarán una caducidad o  tiempo determinado. Siendo su naturaleza por 

este condicionante, susceptible de ser limitada, anulada, transformada o hasta incluso 

llegar a desaparecer en diversos estadios de desarrollo. 

  

En conclusión los mecanismos de defensa, no son utilizados de la misma forma en 

una misma situación por los sujetos, sino más bien responden a sus historias 

personales con trasfondos abiertamente inconscientes, depende también de 

construcciones de sentido propias en relación a la experiencia vital, variarán de un 

sujeto a otro de acuerdo a su edad, su entorno, sus modelos de educación y por 

supuesto de su madurez afectiva. Criterios que inscriben patrones de reacción 

diferentes, al tiempo que se constituyen en las principales referencias en la 

aproximación y dilucidación del porqué de ciertas manifestaciones del síntoma.  

                                                
25
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2.4. IMPORTANCIA DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA 
 
 
La función principal que se atribuya a los mecanismos de defensa es la preservación 

del equilibrio entre las fuerzas energéticas que rigen e interactúan sobre las instancias 

psíquicas, es decir favorecer la homeostasis, para ello evitan que el Yo se exponga a 

situaciones traumáticas, tensionantes o que en definitiva presupongan una amenaza 

para este.  

 

La importancia que subrayan los mecanismos defensivos precisamente recae en estos 

procesos de preservación, impidiendo grandes descargas de energía que puedan 

exceder al monto necesario para un adecuado funcionamiento psíquico. Fechner 

considero que este condicionante se encontraba regido por lo que el denomino como 

principio de constancia, Freud fue influenciado por estas concepciones tomándolas 

como punto de partida en muchas de sus teorizaciones, “es inherente al sistema 

nervioso la tendencia a reducir, o al menos a mantener constante, el monto de 

excitación presente en él”26 .  

 

La situación de peligro  de origen  interno o externo, significa un riesgo potencial de 

muerte si prescinde de la función protectora, el intenso monto de excitación derivado 

de la angustia provoca desgaste para el aparto anímico y consiguientemente su 

desvalimiento. Los mecanismos de defensa al favorecer la descarga de la energía 

libidinal acumulada, propician que dicha energía sea canalizada hacia otra dirección, 

a favor de la demanda que subyace a su manifestación (la defensa), al tiempo que 

también libera el monto de excitación del conflicto, consiguiendo finalmente el 

equilibrio emocional, la autorregulación y satisfacción de los impulsos dependiendo 

del caso. 

 

También son considerados como reacciones validas frente estímulos desagradables, 

posibilitando que mediante su tramitación, se desvanezca la angustia, protegiendo al 

Yo de los efectos que esta tiene sobre él, se producen como un auténtico grito de 
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auxilio. Las defensas pueden manifestarse ante una separación o pérdida percibidas 

como amenazas para Yo, imposibilitando que se vea persistentemente vulnerado por 

estados de tensión emocional intensa o desequilibrio, liberándolo de estas presiones. 

Por ejemplo, la pérdida del amor del superyó o de un objeto amado ubicado en la 

realidad externa de un determinado sujeto, pueden dar lugar a manifestaciones de 

dolor o angustia derivadas de esta vivencia,   estas manifestaciones reflejan los 

procesos de  movilización constante de energía psíquica, siendo necesaria su 

irrupción para obviar dichos sufrimientos u otros percances. 

 

La desorganización y el temor de ser destruido o sumergido por las demandas 

pulsionales, son las motivaciones más importantes que encuentra el Yo, para  

justificar la necesidad de que existan o se elaboren estas de defensas, demostrando su 

capacidad  para ceñir su organización al principio de síntesis, a causa de su papel que 

desempeña como mediador entre las otras instancias y sus demandas.  El principio de 

síntesis hace referencia al dominio que debe adquirir el  Yo tanto sobre el mundo 

externo como el interno (reequilibrando estas realidades), basándose en el 

reconocimiento de  la realidad, la valoración crítica y procurando mantener una 

actitud conciliadora que facilite  que los sujetos logren desenvolverse y adaptarse 

eficazmente a su mundo circundante; facilitando además a través de estos procesos la 

sociabilización, el contacto con la realidad y el desarrollo de la personalidad, desde el 

auto-reconocimiento, el reconocimiento del otro, la aceptación de los deseos propios 

y la capacidad de renunciar a ellos cuando estos no convergen con aquellos criterios 

establecidos para determinar que es socialmente aceptado. 

 

La injerencia de las defensas en el comportamiento de los sujetos se visibiliza en las 

vicisitudes cotidianas para comprobar  patrones de reacción en el enfrentamiento con 

determinadas amenazas, cobran una importancia singular al permitir que a través de 

ellos se respalden los designios del Yo a la vez que lo protegen del desgaste producto 

de la movilización de los montos de excitación desencadenado a partir de la 

emergencia de la angustia o la exposición a situaciones de peligro o amenaza.  
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2.5. ACTIVACION DE MECANISMOS DE DEFENSA ANTE UNA         
        REALIDAD SOCIAL 
 
 
La relación con un otro marca  la subjetividad delos sujetos, los inscribe en un 

mundo simbólico, a través de la identificación, los posesiona como sujetos deseantes 

y de deseos, adquieren un carácter histórico,  supeditan su comportamiento a los 

códigos sociales y culturales para determinar también la forma en que operaran sobre 

su realidad, les otorga memoria y proyección de sí mismos, consecuentemente los 

enfrentan a comprometerse con estas realidades y su vida anímica. 

 

Esta relación con los otros, permiten la construcción de su Yo mediante la elección 

de objetos, se toma conciencia sobre sí mismos a partir de la mirada del otro, se 

producen sentimientos de pertenencia, inclusión, exclusión, amor, odio, amparo o 

desamparo. Las interacciones con los otros necesariamente se inscriben en  un 

contexto social, siendo necesarias para el desarrollo psíquico, físico, intelectual y 

espiritual. Será lo que determina y complementa a los sujetos. 

 

Este contexto acoge al sujeto, provee  referencias y herramientas la organización de 

su mundo, les permite desenvolverse en la cultura, quien regentas sus procesos de 

adaptación, construcción de proyectos de vida, se convierte en el fundamento  de su 

conciencia, de la individuación todo a través y del lenguaje. Estas referencias 

culturales son indispensables en el proceso de construcción del Yo, tal como 

menciona Moffat “toda cultura tiene por fin la ordenación de la realidad y la defensa 

de la continuidad del Yo”27 , determina  las construcciones imaginarias del sujeto y 

del mismo modo sus percepciones sobre el peligro y por ende sus mecanismos de 

defensa, situaciones que casi siempre resultan inesperadas que irrumpen su 

cotidianidad y continuidad, que sorprenden y producen malestar o sufrimiento, 

tomando en cuenta la medida de intensidad que representa para los sujetos este tipo 

de eventualidades.  
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Estas situaciones tienen el carácter de amenazantes para el sujeto porque pone en 

riesgo la organización del Yo, como se postula en la clínica psicoanalítica ante las 

catástrofes sociales este impacto trastoca dos aspectos de la organización yoica que 

son:  

 

entendiendo al Yo como una organización defensiva, lo traumático es aquello que 

pone en riesgo tanto la forma con la que el Yo se representa la conservación de la 

vida –no necesariamente la conservación de la vida en términos determinados por 

la biología sino la forma mediante la cual el Yo se representa la conservación de 

la vida y sus riesgos-, como, desde el punto de vista de la autopreservación, las 

formas en las que el Yo se siente en riesgo respecto de los enunciados 

identificatorios que lo constituye
28

. 

 

La autoconservación y la autopreservación ponen en evidencia la formación de 

dispositivos defensivos que el Yo emprende y así también la diferencia entre estos 

aspectos, aunque estén intrínsecos, por ejemplo: un edificio incendiándose, va a ser 

la situación que genere angustia al sujeto porque pone en riesgo su vida; la 

autoconservación hará que huya del lugar, salga del edificio, se aleje del fuego. En 

esta situación, se evidencia en primer momento una reacción física (huir, llorar, 

paralizarse, saltar), después que sobreviene la autoconservación y asegura la vida del 

sujeto, ya se puede evidenciar la emergencia de mecanismos de defensa que se 

centran exclusivamente al mundo psíquico, es decir: al mirar su hogar destruido por 

el fuego, deviene la negación, el no aceptar este suceso inesperado que lo deja por un 

instante ante lo real; es así que como segundo momento la autopreservación deviene 

para asegurar sus enunciados identificatorios emprendiendo formas de solucionar 

esta pérdida de su espacio, de lo que representa hogar, protección, seguridad familiar 

mediante la búsqueda de ayuda ya sea hacia sus familiares o el gobierno.  

 

Ahora, ya resuelto el evento momentáneamente no asegura que el sujeto haya 

culminado con defenderse y por ende la producción de mecanismos de defensa, por 

el contrario, el sujeto como parte de entender la situación, darle sentido a esto 

caótico, racionaliza, busca culpables (proyección), habla de lo sucedido como una 
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manera de dar sentido. Con el pasar del tiempo,  y si este acontecimiento es para el 

sujeto demasiado traumático ya sea por condiciones económicas o el sentimiento de 

desamparo que produce la situación, esto da como resultado la posibilidad de la 

instauración de la represión.  

 

Las catástrofes naturales y políticas, representan en el sujeto riesgos y efectos 

devastadores para su subjetividad, se constituye como situaciones desorganizantes, 

que hacen tambalear proyectos de vida, vínculos, identidades de toda una 

colectividad, son factores externos que impacta por el contacto con lo real en el 

sujeto psíquico y por la perturbación del orden natural que deja a los sujetos en 

desconocimientos sobre el presente y futuro. Tienen un carácter de traumáticas, 

porque deja sin dirección. Así los mecanismos de defensa se evidencian en la 

negación, aislamiento como menciona Silvia Bleichmar “el aflujo traumático lleva a 

una disminución de los intercambios con el exterior”29 ya que su realidad es terrible, 

continua siendo amenazante, ya sea por los comentarios de sus semejantes o de 

medios de comunicación masivos, estos relatos que por un lado son la manera de 

organización  de lo traumático que es una forma de posicionarse ante éste mediante 

la compresión simbólica pero por otro lado, el relato de los otros constituyen para el 

sujeto malas noticias y riesgos ya que aún no tiene la posibilidad de construir su 

propio relato que le devuelva la noción de su propia existencia.  

 

Por ejemplo: en 1998 el fenómeno del niño en Ecuador fue un desastre natural que 

impactó a toda una población, las personas perdieron sus viviendas, su trabajo 

(comercio), produjo inseguridad, enfermedades y hasta la muerte, la sensación de 

desamparo y el riesgo constante que les asechaba en cada lluvia produjo en las 

personas el temor constante de perderlo todo. Este suceso también trastoco el ámbito 

social (rol del estado), político y el quiebre económico para los afectados, existió la 

denuncia sobre la ausencia de políticas públicas que proveen este tipo de 

acontecimientos, con el reclamo y el sentimiento de desamparo de los damnificados 

por parte del gobierno, (proyección), produjo imaginarios sociales acerca de la 

seguridad, el estado y su propia existencia (identificación). De esta manera se  afirma 
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las palabras de Bleichmar “las catástrofes naturales también inciden factores 

sociales”30. 

 

La ayuda que ofrecieron los demás ciudadanos, es el proceso de identificación  ante 

esa realidad que les hizo unirse y colaborar, así también, la ayuda y el apoyo entre 

los afectados. 

 

Como podemos ver el sujeto durante su existencia experimenta una serie de hechos 

traumáticos, ya sea de tipo natural, social como el caso de migración o por la relación 

con otro, por la amenaza que recibe del mundo exterior o porque afecta su mundo 

interno, estas situaciones llevan al sujeto a buscar dispositivos que le permitan 

afrontar la realidad y librarse de la angustia y desequilibrio psíquico, así lo menciona 

Bleichmar  

 

Lo traumático es constitutivo e incluso constituyente del funcionamiento psíquico y 

que es bajo el efecto de la obligatoriedad que tiene el psiquismo de elaborar 

aquello que le llega, de darle un destino, de evitar su destrucción sobre la base de 

cantidades que debe metabolizar, como logra su complejización y evolución.31 

 

En otras palabras, al devenir lo traumático pone en riesgo la organización del Yo, y 

produce angustia, se organiza el miedo y esto estructura dispositivos de defensa para 

enfrentarse mediante la representación de lo ocurrido, dándole sentido. 

 

Por otra parte, la relación con otros tiene la posibilidad de tornarse en una situación 

angustiante que posibilita la activación de mecanismos defensivos ya sea por los 

siguientes factores: 

 

Cuando el contacto con otro es amenazante por la condición de crueldad y terror que 

impone este otro, por las vivencias de dolor que provoca en el sujeto vivencias de 

amparo - desamparo, de precariedad y su indefensión, dando como resultado la 

producción de la negación de este otro amenazante, o por su contrario la formación 
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reactiva, que es el trastorno a lo contrario, a si también su identificación y 

sometimiento. 

 

Partiendo de las palabras de Moffat “en la relación yo–tú se distingue dos 

componentes:….el otro como testimonio de mí, la mirada de los otros que me 

termina de definir;…… El otro aspecto del vínculo es el mecanismos por el que me 

identifico con el otro”32, se entiende que hay un otro separado que habla sobre uno, 

que es necesario y deseable porque el sujeto también está ligado por pulsiones, le 

produce la sensación de ser amado y necesitado, le permite conocer los propios 

límites el amparo y la mortalidad. Sin embargo esta relación establece tensión por la 

amenaza de pérdida, la ausencia del otro o cuando los ideales hacia el otro no tienen 

contacto con la realidad, entonces en la relación se evidencia conflictos, por lo que se 

sublima aquello que no es agradable, formación reactiva, reprime aquellos aspectos 

que no le es agradable o simplemente resulta ser la proyección del sujeto. 

 

Las relaciones interpersonales que el sujeto establece como ente social, este tipo de 

vínculo da cuenta de una lógica que contempla reglas de constitución de la 

subjetividad “la cuestión del otro pone al descubierto, de manera decisiva, la 

relación de cada sujeto consigo mismo”33 . La relación con otro desvalido, agredido 

u olvidado produce en el sujeto su propio reconocimiento y sin duda despierta 

afectos amorosos o agresivos que le permite mantener la relación y asegurar su 

propia subjetividad evitando cualquier sufrimiento  e indefensión y desamparo.  

 

Este contacto crea una conflictividad psíquica mediatizada por los afectos, ideales 

preestablecida o simplemente por este acercamiento ante algo desconocido, este 

primer momento que produce inquietud, asombro o intimidación da lugar a la 

domesticación de la misma y así esfumar el malestar.  

 

Este otro entendido en los términos de Derrida como el extranjero que se puede 

constituir como huésped o enemigo; huésped  porque se le acoge dentro de la ley y 
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enemigo porque invade mi propio hogar “se debe hospitalidad al extranjero, 

ciertamente, pero ésta sigue siendo, como el derecho, condicional, y por lo tanto 

condicionada en su dependencia a la incondicionalidad que funda derecho”34. 

Entendiendo a esta hospitalidad como la posibilidad de un conflicto ya que el 

intercambio con un extranjero, totalmente desconocido produce asombro, espanto y 

sobre el temor de ser cautivo del otro “Ese otro se vuelve un sujeto hostil del que 

corro el riesgo de volverme rehén”35 

 

Entonces, al mantener una relación con ese otro que afecta mi subjetividad ya sea por 

su pérdida, porque produce sentimientos hostiles o crueldad, confronta nuestros 

saberes, certezas y legitimidades, lo que trastoca el psiquismo y recuerda nuestra 

propia indefensión y desamparo.  

 

 
2.6. INSTITUCIONES  Y  MECANISMOS DE DEFENSA 

 

“Sin instituciones, el mundo sería sólo relación de 

fuerzas, sería inconcebible cualquier civilización” 

Eugéne Enríquez 

 

La existencia del sujeto en el mundo está atravesada y determinada por relaciones 

que aportan a su formación psíquica. El primer contacto de relación expone Freud 

que es la diada, se la considera como relación simbiótica que produce sentimientos 

ambivalentes: amor y odio dirigidos hacia la madre, ya que ella se constituye para el 

niño como fuente de satisfacción así también como fuente de sufrimiento, este 

narcisismo primario es cortado por la presencia del padre y la instauración del 

complejo Edipo, lo que permite el ingreso al mundo simbólico, la presencia de otro, 

la búsqueda del objeto amor, se constituye como sujeto de deseo y deseante.  
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A continuación, el sujeto se encuentra con la institución y compromete sus 

fundamentos narcisistas y objetales en ésta, a cambio de ser acogido, situado e 

inscrito en su trama discursiva y sistema de vinculación convirtiéndose en parte 

interviniente y constituyente.  

 

La presencia de la institución tiene como objetivo la autorregulación del sujeto para 

preservar el equilibrio de la vida pulsional, convirtiéndose en un Yo institucional (si 

se lo relaciona con las instancias psíquicas), puesto que éste pretende mantener el 

control sobre las exigencias pulsionales y por otro lado responde a las vicisitudes que 

se desprenden del contacto social, otorgando límites, generando defensas tanto para 

las exigencias dentro y fuera de la institución, ofrecen sistemas simbólicos, 

imaginarios y culturales, es decir normas, valores, un estilo de vida que está 

conformado por espacios, conductas, roles, se muestra como protectora de 

imaginarios de destrucción o angustia de fragmentación que siente el ser, ofrece la 

afirmación de una identidad, de status, promueve un objeto ideal. “La institución 

funciona como el organizador psíquico inconsciente”36 

 
Despliega su propia estructura psíquica inconsciente, dinámica y economía, las 

cuales están dirigidas al cumplimiento de la tarea, es ésta su razón de ser que 

fomenta la vinculación entre los sujetos. Su dinámica responde a un orden y 

jerarquía, limitando cada papel a desempeñar además  del reparto de placer y los 

medios para la realización del deseo. Su estructura se fundamenta por conjuntos, 

estos grupos que son inherentes a la sociedad  engendran dos realidades: individual y 

grupal.  

 

La institución se muestra como objeto de amor, da la ilusión de ser personalizada y 

propiedad de cada miembro, generando sentimientos de pertenencia, la existencia de 

una historia y memoria, brinda seguridad mediante el advenimiento de la comunión 

de sus miembros y reciprocidad de representaciones, por lo que faltar o atacar a la 

institución produce sentimientos de culpa, sufrimiento, ya que representaría una 

                                                
36 KAES, Bleger entre otros, La institución y las instituciones, Editorial Paidós, 
Buenos Aires, 2002, Pág. 29 
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transgresión y por ende la separación y la pérdida de este vínculo que ha sido 

desarrollada a partir de la renuncia y perdidas de las partes de su Yo. 

 

Es a partir de procesos identificatorios que nace los vínculos y se expresa el mundo 

colectivo, sin embargo este acto involucra la renuncia del sujeto a su vida pulsional, 

la limitación de placeres y deseos. En otras palabras, el sujeto al ingresar a una 

institución realiza un pacto o contrato inconsciente, a lo que Kaes denomina Contrato 

narcisista y sus términos: “exige que cada sujeto singular ocupe un lugar ofrecido 

por el grupo y significado por el conjunto de las voces que, antes de cada sujeto, 

desarrollan un discurso conforme al mito fundador del grupo”37.  

 

Este contrato se fundamenta por el temor a la muerte, proponiendo la intervención de 

Eros como una forma creadora y de vinculación, pero indudablemente la 

movilización de Tanatos esta presenta ya que esta vinculación es sinónimo de  

muerte en el sujeto, el narcisismo de muerte, donde se aniquila su acto creativo y su 

individualidad, una muerte de su ser por conseguir la civilización, la introducción al 

orden subjetivo mediante el lenguaje, desemboca en la renuncia y prohibiciones de 

su vida personal para ser parte de. A modo de “trueque” a nivel inconsciente el sujeto 

cambia su naturaleza, se despoja de su violencia y mundo caótico por una violencia 

legal y ordenada con el fin de permanecer dentro del grupo y mantener el imaginario 

de que la institución satisface sus deseos, sin darse cuenta que aquellos deseos que 

cree ser suyos, responden exclusivamente a los deseos impuestos por ésta. 

 

Por lo tanto la institución presenta características bifronte en su estructura psíquica 

inconsciente que se va a interiorizar (introyección – proyección) en cada psiquismo 

singular, dirigiéndose al inconsciente del sujeto para ser reproducido, se inscribe en 

los cuerpos, el pensamiento y su psique. Esta característica origina sufrimiento entre 

sus miembros, ya sea por su discurso, por los términos relacionales o por la 

sociabilidad sincrética. Es decir la institución al presentarse en exceso o defecto en 

su estructura relacional genera el sufrimiento y desilusión en sus componentes. 

 

                                                
37

 Ibíd.  Pág. 47 
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Esta situación se convierte en fuente de angustia y dolor para el sujeto, cuando los 

espacios institucionales se relacionan de manera exigente, o en su contrario, 

manifestando características perversas,  el sujeto  despliega una serie de reacciones 

que dan cuenta de dicho malestar, siendo así la conformación de mecanismos de 

defensa. Estos sentimientos de hostilidad se dan porque “el orden que imponen no es 

inmutable, los valores que proclaman son contradictorios y niegan lo que funda”38.  

 

La institución en si es envolvente, alienante y disociadora, con dispositivos de 

operatividad  que ejercen poder de normalización y modelos de sujeción que 

esculpen el cuerpo y la producción de saberes en el sujeto, lo que Castoriadis nomina 

como instituido. Se expresa el desarrollo burocrático, la supremacía de las 

formaciones narcisistas, represivas, negadoras y defensivas además de las estrategias 

de dominio que  solidifican su dinamismo y control fomentando la sinergia y el 

funcionamiento homogéneo. 

 

Siendo así que los mecanismos de defensa están intrínsecos  tanto en los sujetos  

como también en la institución ya que ésta última provee de estos dispositivos que 

pueden ser dispuestos en el sujeto para defenderse contra sí mismo. En ejecución los 

mecanismos de defensa están presentes en el sujeto de la institución a causa de las 

situaciones hostiles que le genera la vinculación ya sea entre sus miembros como 

hacía la institución en sí, ya que la presencia de la institución defiende al sujeto de la 

tentativa de muerte y peligros que produce el inconsciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Ibíd. Pág. 19 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1. Diseño de investigación:  

 

 

Esta investigación presenta una metodología cualitativa, ya que busca comprender la 

realidad que tanto las educadoras como los niños y niñas en situación en riesgo están 

operando, permitiendo abordar sus percepciones, imaginarios y la influencia de 

mecanismos de defensa que produce esta relación  que está en constante dinámica de 

transformación, por lo que este enfoque desprende la propuesta de una acción 

mediadora entre el sujeto y su conducta.  

 

Tomando en cuenta que la metodología cualitativa se plantea como una vía más 

adecuada para el estudio de la complejidad social logrando obtener una comprensión 

profunda de los significados y definiciones de la situación como manifiestan la 

población a investigar en el presente trabajo. 

 

Los datos obtenidos permitirán tener una concepción amplia sobre la subjetividad de 

las educadoras, con el fin de determinar y analizar la dinámica relacional que 

presentan  con los niños y niñas de la Casa Hogar, entendiendo cuáles son los 

mecanismos defensivos que se producen y así establecer la manera en que influyen 

durante el contacto con los usuarios de la institución. 
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3.1.2. Tipo de Investigación:  

 

La investigación se caracteriza por ser explorativa y descriptiva,  puesto que indaga 

sobre los mecanismos de defensa de las educadoras y su influencia en la relación con 

los niños y niñas. Por lo cual se trabajará de manera primordial con el discurso como 

dato de análisis, con el fin de evidenciar los contenidos latentes en el mismo y otras 

manifestaciones de conducta en las educadoras y las concepciones que manifiestan 

los niños sobre la relación con las educadoras. Esto permitirá dar  cuenta de aquello 

que a simple vista no puede ser observable y explicado, por cuanto toda conducta 

responde a causalidades y motivaciones inconscientes e interiores.  

Esta información constituirá las pautas de datos e información sobre lo que se va 

analizar, identificando las realidades en las que se desarrolla.  

 

3.1.3. Técnicas de recolección de datos: Las técnicas de recolección de datos 

son las siguientes:  

 

• La observación: entendiendo a ésta como la herramienta que permite indagar 

y describir el contexto, los aspectos de la vida y las significaciones que 

manifiestan los implicados en esta investigación. Además permite explorar el 

desempeño de sus funciones en forma directa en las aulas, para  relacionar su 

discurso con el cumplimiento de sus requerimientos laborales. Facilitando de 

esta manera la recuperación de información acerca del lenguaje corporal y 

otras expresiones y emociones que pudieran suscitarse, como hace referencia 

Celener “encontrar regularidades desconocidas, relaciones típicas no 

advertidas, modalidades habituales que pasan desapercibidas para la 

observación cotidiana”39. 

INSTRUMENTO: Registro de observación. 

 

• Entrevistas semiestructuradas de forma individual con el fin de recabar el 

discurso para distinguir los contenidos manifiestos y latentes, acercándonos a 

éstos como realidades mediante el conocimiento de las motivaciones, historia 

                                                
39

 CELENER, Graciela, Las técnicas proyectivas, , Editorial JVE Psiqué, Argentina, 1997, Pág. 106 
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personal y vivencias experimentadas durante el tiempo de trabajo de las 

educadoras, lo cual se realizará a través de un proceso de trascripción de los 

relatos, también la reproducción del mismo se realizará con la ayuda de 

grabaciones. En esta investigación se ha mantenido la textualidad de los 

testimonios, salvo en los relatos  que han sido editados en lo mínimo para dar 

coherencia.  

• En cuanto a la recolección de información de los niños con el fin de indagar 

las concepciones y sentidos que los niños presentan a cerca de las educadoras 

en cuanto a la relación con la misma se utilizará técnicas proyectivas 

mediante el dibujo. 

 

Las  técnicas se aplicarán a los niños de la Casa Hogar que pertenecen al 

grupo de los pre-escolares y escolares dado por el nivel de comunicación que 

presentan.  

 

INSTRUMENTO: dibujos aplicados 

 

• Test de la personalidad: es una técnica proyectiva que sirve como instrumento 

para comprender la dinámica del aparato psíquico del sujeto, permite obtener 

datos sobre su personalidad y contenidos internos en poco tiempo. 

Entendiendo a la personalidad en palabras de Eysenck “La organización mas 

o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de 

una persona, que determina su adaptación única al ambiente40” 

El test que se utilizará par la investigación, es el test de la figura humana de 

Machover y el test del árbol que es parte del HTP, con el fin de que obtener 

información a cerca de la manera en que el sujeto se relaciona con el mundo y 

también conocer características que conforman su Yo. 

Este test de la figura humana, está conformado por dos partes, la primera 

escrita, en donde el sujeto plasma su personalidad mediante la creación de 

una figura que se constituiría como él mismo y la segunda parte es un 

                                                
40 CANO, RODRUGUEZ, GARCIA, ANTUÑA, Introducción a la psicología de la personalidad aplicada a las ciencias 

de la educación, editorial Mad S.L, España 2005 Pág.94 
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pequeño interrogatorio sobre la figura dibujada, como una forma de 

asociaciones, por lo que se pide que realice una historia sobre cada personaje. 

Mientras que la figura del árbol refleja la habilidad del sujeto sobre la 

relación con el ambiente “es una expresión gráfica de la experiencia de 

equilibrio que siente el individuo y de su punto de vista acerca de los 

recursos de su personalidad para obtener satisfacción dentro y a partir del 

ambiente”41 

INSTRUMENTO: test de la figura humana y del árbol aplicados con su 

respectiva interpretación. 

 

El análisis del discurso permitirá procesar a través de la unicidad y complejidad del 

sujeto la información recabada inferida durante las entrevistas o talleres planificados 

y de ésta manera no caer entender la dinámica relacional de los involucrados 

acercándonos a su realidad, para lo cual se realizará el análisis del discurso “un 

proceso diferenciado que da sentido a diferentes manifestaciones de lo estudiado que 

las convierte en momentos particulares del proceso general, orientado a la 

construcción teórica del sujeto”42 

 

Es necesario mencionar que todos los nombres son ficticios con el afán de mantener 

la confidencialidad. 

 

 3.1.4. Plan de análisis:  

 

El plan de análisis de la investigación a la luz del enfoque cualitativo se constituye 

como análisis de contenido. 

Este análisis consiste en conocer la trama en que se teje los discursos, en otras 

palabras consiste en partir de un discurso con el fin de entender y analizar los 

significados de los sujetos entrevistados, sumando varias particularidades, por lo que 

                                                
41 BUCK,John, Manual y guía de interpretación de la tecnica de dibujo proyectivo http, editorial EL Manual 

Modernos, México, D.F. – Santafé de Bogotá, Pág. 48  

42 GONZÁLEZ, Fernando, Investigación cualitativa en psicología. Internacional Thomson Editores, México, 2000, 

Pág. 21 
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es necesario establecer una ambiente de confianza y como menciona Diaz y Navarro 

“se hace necesario situarse desde el punto de mirada del otro, para trabajar de 

manera inductiva a partir de los datos recogidos”43
 

 

Finalmente es necesario mencionar  que la investigación se caracteriza también por 

la utilización de enfoque flexible y abierto, en el cual el curso de las acciones los 

dictan el campo, los participantes y la evolución de los acontecimientos, en lo 

cualitativo, como lo menciona Hernández Fernández Batista “el diseño se va 

ajustando a las condiciones de escenario y ambiente, en donde la calidad de la 

investigación depende del investigador y su capacidad de adaptarse a las 

circunstancias de los particulares y su entorno”44 

 
 
3.2. POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 
 

3.2.1. Población:  

 

La presente investigación se propone llevar a cabo en la Casa Hogar “María Campi 

de Yoder”, institución ubicada en la Provincia de Pichincha, Parroquia Pomasqui, 

Sector Las Cuatro Esquinas. La institución recibe, acoge y proporciona  protección 

integral a los niños y niñas que por condiciones de orfandad, abandono u otras causas 

similares son remitidas por el Tribunal de Menores, autoridades de policía, 

maternidad, Cruz Roja, etc. Específicamente se trabajará con las profesoras de la 

institución que brindan la protección y cuidado ininterrumpidamente de los niños y 

niñas internos e internas, estableciendo responsabilidades sobre la crianza, la 

educación y respaldo familiar, y por otra parte el estudio se dirige también a los 

niños y niñas de la Casa Hogar, teniendo en cuenta la relación que establecen con las 

educadoras, para determinar como influye los factores que se evidencia en esta 

relación.   

 

                                                
43

 ECHEVERRIA, Genoveva, Apuntes Docentes de Investigación, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Escuela de Psicología, 2005 

44 HERNÁNDEZ, Fernández, Baptista, Metodología de la investigación, , McGrawhill Editores,  , 2006, Pág. 95 
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Las funciones de las educadoras son asignadas según la sección a la que 

correspondan con el fin de mantener un cuidado diario que permita el desarrollo de 

los mismos, a quienes se le  asigna actividades y normas, tanto educativas como 

alimenticias, además de conservar el control y la disciplina durante la estadía.  De 

esta forma son para los niños los referentes más cercanos de contacto y relación en el 

espacio institucional. 

 

Los niños y niñas que ingresan a la Casa Hogar han sido retirados de situaciones 

vulnerables que atentaban contra su integridad ya sea física, psicología, salud, 

educación, entre otras, provocadas por factores como adicciones por parte de sus 

cuidadores, violencia, reclusión de sus padres, abandono o negligencia. La edad de 

ingreso oscila desde los 0 meses hasta los 8 años. Y el tiempo de estadía en la 

institución depende del proceso tanto de investigación por parte de trabajo social, 

como de rehabilitación por parte de sus cuidadores.  

 

La investigación se orienta a una población delimitada por las siguientes 

características: 

 

Educadoras 

 

Sexo: femenino 

Edad: 30 a 45 años  

Función institucional: Educadoras 

Horario: 08h00 – 16h30 

Tiempo de trabajo: Mínimo 1 año 

 

 

Niños y niñas de la Casa Hogar 

 

Esta población está conformada por 7 niños y niñas de la Casa Hogar. Su edad oscila 

de 4 años a 8 años. 
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De  este grupo, 6 niños y niñas tienen un tiempo de permanencia en la institución 

mínimo de 6 meses La mitad de estos niños y niñas reciben visitas por parte de sus 

padres o familiares cercanos que son esporádicas. 

 

 

3.2.2. Muestra:   

 

Esta muestra presenta 3 educadoras, una por cada sección de las establecidas por la 

institución para la atención de los niños y niñas según su edad: Bebes, Preescolares y 

Escolares. El total de la muestra constituye la totalidad de las educadoras con  las que 

cuenta la institución. Además se trabajará con 7 niños y niñas de la Casa Hogar que 

tienen un tiempo de permanencia mínimo de un mes. 

 

3.2.2.1. Tipo de muestra:  

 

La muestra cualitativa se caracteriza por ser propositiva y no probabilística en donde 

se busca generar resultados mediante las entrevistas. Esta investigación está dirigido 

por casos-tipo que de acuerdo con Hernández, Fernández y Batista se refiere a:  

 

“esta muestra se utiliza…… en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. En 

estudios con perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, ritos y 

significados de un determinado grupo social”45 

 

Y se busca estos tipos de casos que se encuentran en el ambiente o contexto 

anteriormente mencionado. 

 

3.2.2.2. Fundamentación de la muestra:  

 

� Educadoras 

Esta población fue escogida debido a que mantiene un contacto directo con los niños 

y niñas en situación de riesgo, su función es el cuidado diario de los mismos, siendo 

precisamente las educadoras los referentes más cercanos dentro de la institución y 
                                                
45

 Ibíd.  Pág. 566  
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que tienen la responsabilidad sobre el desarrollo de  los niños y niñas, una 

responsabilidad proyectada hacia a un colectivo, durante ocho horas por 5 días a la 

semana, tomando en cuenta que la estadía de los niños es transitoria y su número 

varía cada día, su trabajo implica el manejo de grupos no estables y el desarrollo de 

actividades es según las demandas diarias. Además de estar encargadas de la 

adaptación de los niños nuevos  al sistema institucional.  

 

Es así que el rol de las educadoras es relevante para la construcción psíquica de los 

niños/as mediante la dinámica relacional que se establece permitiendo la creación de 

significaciones y sentidos, introduciéndoles al mundo simbólico, a un mundo social. 

Por lo tanto el estudio se focaliza en la subjetividad de las educadoras con el fin de 

interpretar los factores que interviene e influyen dentro de ésta  relación, entendiendo 

a la subjetividad como “un sistema procesal, plurideterminado, contradictorio, en 

constante desarrollo sensible a la cualidad de sus momentos actuales, la cual tiene 

un papel esencial en las diferentes opciones del sujeto.”46, es decir que éste sistema 

implica la creación de significaciones y sentidos que van a ser  construidos y 

transmitidos a su entorno. 

 

� Niños y niñas de la Casa Hogar 

 

Dentro de la relación que mantienen las educadoras con los usuarios de la institución 

que corresponde a los niños y niñas, se evidencia factores que intervienen y 

construyen esta relación, estas motivaciones ya sea de tipo conciente o inconciente 

que influyen en el contacto directo y la construcción yoica de los menores.  

 

Puesto que por las condiciones de ingreso a la Casa Hogar, los niños se encuentran 

en una situación confusa, ingresan a un espacio cerrado, en donde no recibe ninguna 

explicación clara ni en su mismo lenguaje, están lejos de sus padres y que de un 

momento a otro si realidad cambio. Es así que el primer contacto que tiene en la 

institución, las primeras palabras o instrucciones que reciben, son por parte de las 

educadoras, las cuales se constituyen para los niños en ese medio para adaptarse, 

                                                
46 GONZÁLEZ, Fernando, Investigación cualitativa en psicología, Internacional Thomson Editores, México, 2000, 

Pág. 24 
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suplir sus necesidades y entender su situación, conocer sobre el sistema y 

funcionamiento de las actividades en infraestructura de la Casa Hogar, manteniendo 

la idea de que sus familiares vendrán pronto por ellos. 

 

Entonces, durante el tiempo de permanencia del niño o  niña en la institución, será 

mediatizado por las educadoras, las cuales reforzarán, rechazarán, o generarán ideas, 

sentidos sobre ellos mismos y su medio. Además que el establecimiento de esta 

relación, dará lugar al intercambio de significaciones y conductas que determinan las 

construcciones sobre cada miembro en esta relación.  

 

Los niños y niñas de la Casa Hogar por las condiciones en las que se han 

desarrollado, han experimentado mucha violencia de todo tipo ya sea hacia ellos u 

otros, integrando esta agresividad a su comportamiento y formas de relacionarse. Así 

también se habla de una constante hambre de afectividad, de contacto físico, atención 

exclusiva, el poder comprender su realidad y la necesidad de protección que 

demandan los menores.  

 

Todo esto hace que en la relación se evidencie dispositivos en cada miembro que 

permiten preservarse a sí mismos y adaptarse a ese medio y factores que los 

componen, que finalmente determinan la influencia en el funcionamiento de la 

relación.  
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CAPITULO IV 

 
ANÁLISIS 

 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS 
 

 

4.1.1. CASO 1 (Anita) 

 

Educadora de 43 años de edad, nació en Guaranda, a los 18 años se cambió a 

vivir en  Quito junto a su hermana que es menor por un año para ella, por 

motivos de estudios. Se casó a los 20 años de edad y después de un año tuvo a 

su primer hijo, por lo que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Su sistema 

familiar nuclear está conformado por el esposo de 43 años de edad, es 

Sociólogo y trabaja en el INFA en la parte administrativa, la educadora 

menciona que viaja mucho, sus 4 hijos, el mayor de 19 años, el segundo de 14 

años, una niña de 8 años y un niño de 3 años. Debido a causas laborales ella 

tuvo que enviar a sus hijos a ser cuidados por sus abuelos maternos en 

Guaranda, su tercera hija fue enviada hace 3 años y su último hijo fue al año 

de edad, por que presentaba dificultades para coordinar el cuidado de sus 

hijos mientras ella trabaja 

 

Actualmente reside en el sur de Quito, esta fue una de las razones por las que 

no podía tener mucho tiempo con sus hijos ya que ella sale de su casa a las 

05h00 y regresa a las 18h00. 

 

Es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas con una maestría en 

educación  parvularia, estudió en la Universidad Central. Desde que culminó 

sus estudios universitarios ha asistido constantemente a talleres y 

capacitaciones. Actualmente es conferencista en temas relacionados con niños 

en situación de riesgo.  

 

 Trabaja doce años y 10 meses en la Casa Hogar, ingresó mediante un 

concurso que realizó el Ministerio de Bienestar Social, hoy conocido como 
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MIES para trabajar con jóvenes infractores en el Centro de Observaciones de 

varones, sin embargo por necesidades institucionales fue remitida a la Casa 

Hogar. Presenta un nombramiento en el MIES – INFA. Anteriormente trabajó 

en una ONG manteniendo contacto con poblaciones de tipo senil. En el 2006 

asiste a talleres de capacitación sobre reinserción familiar, las cuales fueron 

auspiciadas por el Ministerio.  

 

Cuando comenzó a trabajar en la Casa Hogar, la organización de la 

institución mantenía una diferente dinámica de operatividad, en donde no 

existía división del grupo por secciones y el cupo máximo era de 60 niños y 

niñas y existían solo inspectoras y no educadoras del día, por lo que atendía 

diariamente a un grupo conformado por 25 niños y niñas, menciona que no 

recibió ninguna instrucción sobre el manejo con los infantes, si no que más 

bien ella fue aprendiendo a través de la experiencia ya que el personal de ese 

tiempo presentaban cierto desagrado hacia las nuevas personas que 

ingresaban a la Casa Hogar, temiendo por su posición laboral.  

 

Ella motivó y creó un grupo específico de niños y niñas que tenía mayor edad 

del grupo, proponiendo la ubicación de los menores por edades para realizar 

actividades de estimulación, tuvo el apoyo de la coordinadora de ese tiempo y 

se creo el aula de estimulación a su cargo. Durante  ese tiempo estuvieron a 

cargo del grupo que ahora se llama pre-escolares, es decir de 2 años a 5años, 

los cuales permanecen en la Casa Hogar realizando actividades lúdicas y 

escolares planificadas. 

 

Hace un año atrás, se reubicó a las educadoras en diferentes secciones, por lo 

que fue cambiada a la sección de los bebés. Menciona que se siente a gusto 

con este nuevo cambio y su tiempo de adaptación fue corto. A partir de los 

cambios constantes de coordinadores y por ser la persona que mayor tiempo 

de permanencia tiene en la institución, se involucró en las actividades 

administrativas y de trabajo social de la Casa Hogar. 

 

En la actualidad, se encuentra a cargo del grupo de los bebés y apoya a las 

compañeras de trabajo social y coordinación, además esta siendo parte de los 
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nuevos proyectos administrativos de la institución, como es el trabajo en 

campo, que consiste en las visitas a los padres de familias o familiares de los 

niños y niñas para apoyar con el proceso de reinserción familiar. 

 

4.1.2.  CASO 2  (Luisa) 

 

Educadora de 35 años de edad, nació en Quito, a los 21 años de edad se casó 

y al año nació su primera hija. Ella manifiesta que cuando nació su hija, 

estuvo cuidándola un año completo y cuando comenzó a trabajar siempre la 

llevaba con ella. Tiene 5 hermanos, ella es la primera hija, la diferencia de 

edad que tienen entre sus tres hermanos más es de 3 años y con sus dos 

últimos hermanos tiene una diferencia de 15 y 18 años respectivamente,   Su 

sistema familiar nuclear está conformado por su esposo y sus dos hijas, la 

mayor de 15 años de edad, que estudia en un colegio Técnico y estudia doble 

jornada y la menor de 7 años de edad. Hace un año atrás, ella se separó de su 

esposo, en ese tiempo ella se cambió de casa y mantenía económicamente a 

sus hijas, esta separación produjo en su última hija problemas escolares y de 

ansiedad, además el constante reclamo hacia ella. Estos últimos meses, ella 

regresó con su esposo y manifiesta que la relación familiar ha mejorado. 

 

Estudió en la Universidad Central enfermería hasta el 4to año, después 

estudió en la Universidad Técnica Equinoccial y se graduó como técnica 

auxiliar en educación parvularia y actualmente está estudiando a distancia en 

la Universidad Central para obtener el título de licenciatura en parvularia.  

 

Su primer trabajo fue en el bar de una escuela, para luego trabajar como 

educadora en un Centro de Desarrollo Infantil que pertenece al MIES por diez 

años, fue entonces en donde su interés se enfocó por este tipo de población, 

también en centros vacacionales de las escuelas. Al presentarse la 

oportunidad para trabajar en el INFA, presenta su carpeta y es contratada por 

un año y remitida a la Casa Hogar como inspectora de turno, la cual se 

encargaba del turno de la noche que consistía en el cuidado del grupo 

unificado de los niños y niñas de la Casa Hogar, dándoles de comer, 
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bañándoles, acostándoles para que se duerman y en la mañana siguiente 

preparándoles para que acudan a clases los niños y niñas que van a la escuela.  

 

No presentó ninguna inducción laboral, más que las indicaciones de 

actividades que debía realizar en la noche, expresados como comentarios por 

parte de las compañeras de la noche, lo que le dificultó manejar al grupo y 

controlar sus emociones al mismo tiempo. Es necesario acotar que esta 

dinámica de trabajo implicó la separación con su familia, exclusivamente con 

sus hijas, lo que le afectó en gran manera los primeros meses. 

 

Después de algunos meses, realizó las funciones de educadora del día, 

apoyando al centro medico y las necesidades institucionales, es decir que 

llevaba a los niños y niñas que necesitaban acudir a citas medicas fuera de la 

institución, supervisaba y atendía los procesos de recuperación de los 

menores enfermos, apoyaba en el cuidado diario de los niños y niñas o a su 

vez, reemplazaba a las educadoras del día. 

 

En el 2010, renuevan su contrato y para este año le delegan exclusivamente el 

grupo de los preescolares, un grupo de niños y niñas de 5 años de edad hasta 

8 años de edad, los cuales acuden a la escuela en la mañana y en la tarde 

realizan sus deberes, por lo que su función se centra en la supervisión de tipo 

escolar y cuidado diario de los mismos. Este cambio fue aceptado de forma 

agradable tanto para ella como para los niños y niñas.  

 

Durante el tiempo que trabaja en la Casa hogar no ha recibido ningún tipo de 

capacitación o ha acudido a talleres impartidos por el Ministerio. Su manera 

de relacionarse con los niñas y niñas de la Casa Hogar es muy cercana y 

cariñosa, y con sus compañeras de trabajo mantiene una relación sin 

inconvenientes explícitos. 

 

Actualmente continúa apoyando en los turnos de la noche (inspectora) como 

reemplazo y en la mañana en las actividades médicas, además que esta a 

cargo del grupo de niños y niñas pre –escolares que se quedan en la mañana 

en la Casa Hogar y en las tarde trabaja con los niños y niñas del grupo escolar 



 68 

realizando sus deberes, es por esta razón su horario de salida es a las 18h00 

(no es una disposición laboral). 

 

4.1.3. CASO 3  (Bertha) 

 

Educadora de 45 años de edad, se casó cuando tenía 22 años de edad y al 

poco tiempo nació su primer hijo, lo que le llevo a dejar su carrera de 

psicología infantil (cursaba el 4 año) y solo continuó con su otra carrera. Ella 

es la primera de dos hijas, y por parte de su padre tiene 4 hermanos más y por 

parte de su madre una hermana. La diferencia de edad entre sus hermanastros 

es muy significativa, esto hace que tenga sobrinas de su edad y ya sea tía 

abuela. Su sistema familiar nuclear está conformado por su esposo y sus 2 

hijos, el mayor de 21 años de edad y la menor de 17 años edad. 

 

Recibida de educadora parvularia y realizó una maestría en la Universidad de 

Loja,  siempre ha mantenido contacto laboral con la población infantil,  

teniendo gran interés por la población mencionada.  

 

Ha trabajo en Centros Infantiles, secciones de preescolar, de forma directa, es 

decir como educadora y también en la parte administrativa como 

coordinadora, específicamente en la coordinación provincial. 

 

Ingreso a la Casa Hogar en el año 2009, como educadora de la sección de los 

bebés. Presentó su carpeta en el Ministerio del INFA muchos meses atrás de 

que le llamarán y le contraten por un año, en donde fue remitida a la Casa 

Hogar. Desconocía de la existencia de esta institución y mucho menos que el 

Ministerio le iba a remitir allá, simplemente le dieron datos de ubicación para 

que acudiera a trabajar. 

 

Ya en el lugar de trabajo, no recibió ninguna inducción o instrucción sobre el 

manejo con los niños, las primeras semanas apoyo a las compañeras, se le fue 

dando funciones más delimitadas y finalmente se quedó a cargo de la sala de 

los bebés.  
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Para el año 2010 fue renovado su contrato en el Ministerio y continuó en la 

Casa Hogar. En la mitad de este año se realizó cambios institucionales a partir 

de la nueva coordinación, por lo que cumple funciones como educadora con 

los niños y niñas de la sección preescolar que sus edades oscilan de 2 a 4 

años. Este cambio causo cierta dificultad de adaptación tanto para ella como 

para los niños y niñas ya que la mayoría de los menores estaban 

acostumbrados fuertemente a la dinámica laboral de la anterior educadora. 

 

La mitad de este grupo acude a un CDI que es parte del INFA durante las 

mañanas, por lo que la educadora trabaja con un grupo máximo de 10 niños 

dependiendo de los días. 

 

Durante el tiempo que trabaja en la Casa Hogar no ha recibido ningún tipo de 

capacitación por parte del Ministerio o ha acudido a talleres, además ha 

sufrido de constantes enfermedades como otitis, gripe, dolores estomacales 

entre otros, la mayoría han sido por contagio por parte del grupo de  niños y 

niñas de la institución.  

 

Presenta buenas relaciones interpersonales con ciertas personas de la 

institución y a nivel laboral manifiesta que existen muchas limitaciones para 

realizar plenamente su trabajo, ya sea por falta de material, necesidades 

institucionales que modifican las planificaciones establecidas, la 

heterogeneidad de la población de niños y niñas y la falta de comunicación 

que existe entre el personal. 

 

 

4.2. LA INSTITUCIÓN COMO FACTOR PARA LA PRODUCCIÓN DE  

       MECANISMOS DE DEFENSA 

 

 

La Casa Hogar “María Campi de Yoder” tiene como tarea primaria la protección 

especial para niños y niñas que han sido vulnerados en su infancia. Su discurso de 

operatividad se centra en el acogimiento, cuidado y reinserción a sus familias de 

origen. Esta institución es un subconjunto por lo que su autonomía en sí, no es 
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exclusiva, se inscribe sobre lineamientos preestablecidos que regulan su 

funcionamiento y proponen sus saberes. 

 

Como estructura psíquica inconsciente se presenta como una institución que acoge 

todo aquello que es producto de la violencia “ilegal”, de esos excesos o carencias, en 

palabras de Sánchez los desechos que la sociedad produce. El acogimiento de la 

pobreza como una forma de frenar este tipo de violencia, de regulación y 

agrupamiento para instaurar cierto orden y la creación de contratos inconscientes 

sobre su comportamiento, ya sea con los niños y niñas que ingresan a la institución 

como en sus familiares, sin dejar de lado al equipo de trabajo.  

 

A manera de cambio, ésta se muestra como sanadora, omnipotente y da la ilusión de 

seguridad pero también de sancionar; seguridad en cuanto a los familiares de los 

usuarios que manifiestan la idea de que en ese lugar sus hijos están seguros, porque 

suplen sus necesidades básicas, lo que ellos no lo hacen satisfactoriamente; y 

sanciona mediante la separación brusca y violenta específicamente  para los menores 

y la valoración de la institución sobre el cuidado que brindan sus representantes. 

 

La estructura inconsciente de la Casa Hogar se asienta sobre las construcciones 

históricas sociales e imaginarias de los primeros centros de acogimiento, basándose 

en concepciones, tareas y sistemas carcelarios, produciendo en sus miembros 

sentimientos de encierro y fortaleciendo las dinámicas de poder. Aunque a nivel 

político y legislativo se ha modificado la intervención de estos centros, ya sea en su 

arquitectura, la mirada de la pobreza ha cambiado del desprecio a ser vistos mediante 

la alteridad, entre otras modificaciones, no se ha reconocido la intervención a nivel 

de nuevos espacios de vinculación y depósitos para la reconstrucción de saberes y 

métodos donde sus miembros se convierten en actores activos. Por lo que estos 

cambios se han dado a paso lento y  responden a la producción de ilusiones por parte 

de la institución como una forma de satisfacción superficial. 

 

Durante el tiempo de prácticas y elaboración de este trabajo, la institución sufrió una 

serie de cambios en la coordinación, lo que generó que la jerarquización no sea 

definida, es decir la presencia de un jefe que de lugar a la producción de sentimientos 

de pertenencia, seguridad y sobre todo de identificación. Estos cambios no sostenían 
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el narcisismo de sus miembros, además involucraban refundar aquello existente hasta 

el momento, por consiguiente era destruir lo que les sostenía.  

Este proceso de transición que fue sentida como violenta y peligrosa dio como 

resultado que sus miembros la ataquen, se dio lugar a conflictos de tipo relacional, 

comunicativa y organizacional  evidenciándose en la crítica, queja y movilizaciones 

de temores sobre su devenir, temor inconsciente de su propia destrucción además de 

sentimientos de persecución entre ellos, puesto que los acontecimientos diarios 

acrecentaban su desconocimiento y búsqueda de sentidos mediante la culpabilización 

entre sus miembros. En cuanto a los directivos se manifestó estas angustias a través 

del silencio y el pacto de negación, condenando todas estas manifestaciones al 

depósito de represiones y la indiferenciación. Este silencio resulta de la 

imposibilidad de la institución para agotar este conflicto, es decir la irrepresentación. 

 

El equipo de trabajo constituido como un grupo parte de la institución, ha sido 

conformado a partir de la identificación en las educadoras (entre ellas, los usuarios y 

la institución) que depositan sus formaciones narcisistas involucrándose cada vez 

más, sin embargo la institución responde con más demandas laborales que terminan 

absorbiendo su psiquismo. Por lo que la institución predispone la presencia de 

mecanismos de defensa en las educadoras, tanto en su ambiente laboral como 

familiar, puesto que se representa como un ambiente hostil que no acoge sus 

carencias y restringe sus placeres. 

 

La presencia de estos conflictos anteriormente explicados y la sociabilización 

sincrética que han manifestado, posibilita la creciente demanda de hacer surgir estos 

límites dentro del grupo, descartando la indiferenciación, dando como resultado el 

constante conflicto entre sus miembros, da lugar a la separación violenta entre 

educadoras – supervisoras y que sus relaciones estén mediatizadas por reproches 

constantes. 

 

Todo esto termina en una cadena de violencia, es decir la reproducción del sistema, 

ya que al no recibir la Casa Hogar la relevancia de su institución principal a la que 

pertenece, genera en ésta la vinculación de sus miembros ejerciendo la agresión, por 

la falta de representaciones, dejando de lado los vínculos de los sujetos, dejando de 

lado su satisfacción, deseos, defensas, representaciones y cargas. Es así como se 
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explica que las educadoras no son capacitadas y ellas sienten que no poseen las 

herramientas necesarias para atender a este tipo de población y tampoco existe una 

inducción sobre sus tareas al momento de ingresar, así lo manifiesta Luisa “no hubo 

una buena inducción, solo fueron comentarios de las compañeras sobre las 

actividades que tenía que hacer”. Finalmente esta cadena de violencia culmina en la 

sociabilización con los usuarios. 

 

Esta violencia dirigida a los usuarios de la institución que no se expresa de forma 

física, si no que trasciende a sus formaciones psíquicas, ya que la escases de 

intervención adecuada fundamentada hacia ellos, es una manera de desacreditación a 

su existencia, el aplazamiento de los procesos de reinserción. La falta de personal da 

cuenta de otra forma de embestida hacia los usuarios, en otro sentido, se convierte en 

la restricción de sus deseos.   

 

El doble discurso de sus dirigentes al enfatizar el cuidado de los niños y niñas 

priorizando en la afectividad y amor que por sus condiciones de vida se les ha 

restringido, dirigiendo este discurso a la atención sobre los conflictos que traen los 

usuarios, sin embargo desde la estructuración de su organigrama la atención 

psicología se ubica entre las últimas funciones, o la ausencia del personal 

psicológico. Dando prioridad a los reglamentos y formas de educar a los niños y 

niñas para mantener el control y orden. Esto sin duda vislumbra el  sufrimiento por 

no comprender específicamente la tarea y objetivos que la institución les demanda y 

a su vez el incumplimiento, a causa de la falta de reciprocidad de los contratos 

inconscientes, y la ausencia de seguridad (equipo de trabajo como usuarios).  

 

Las defensas ante este sufrimiento se encarna en las relaciones y funciones de sus 

miembros, en las actividades que realizan las educadoras con los niños y niñas que se 

caracterizan por ser mecánicas y responden más bien a un trato de objetos materiales 

más que a un encuentro con infantes; y a modo de un acuerdo inconscientes, los 

niños responden de manera agresiva e incontrolable, expresando de esta manera el 

inconveniente que presenta la institución para tratarlos como sujetos deseantes y 

también esta reacción responde al reclamo por parte de ellos. 
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Las relaciones de poder y absorbentes que experimenta el sujeto, en este caso a las 

educadoras, hacen que la sociabilización en la institución, constituya la pérdida de su 

parte familiar, puesto que los usuarios son expuestos como necesitados, una especie 

de seducción para quedar atrapadas en esta dinámica, dirigiendo su libido a la 

investidura de los usuarios. Esto es respaldado por el discurso de la ex coordinadora 

de la Casa Hogar que ahora cumple la función de psicóloga, manifiesta: “es un 

trabajo más de madre, de dar cariño, de dar ternura, de compensar el vació que los 

niños tienen porque ellos han sufrido en su vida”. ¿A caso su trabajo se centra en 

asumir roles maternos, en donde son madres de todos pero al mismo tiempo de 

nadie? Estos roles impuestos producen confusión ya que las demandas institucionales 

se dirigen a todos los aspectos del desarrollo de los menores, lo que da cuenta de la 

falta de límites sobre sus funciones y  espacios entre el ámbito laboral y familiar.  

 

Para Anita, el trabajo en el Campi constituyó, la separación con sus hijos menores 

puesto que las exigencias laborales (horario y poca accesibilidad a cambios) no le 

permitían equilibrar estas demandas. “mis dos últimos hijos están en Riobamba 

cuidados por mis papás porque con el horario aquí en el Campi y como yo vivo en el 

Sur no alcanzaba, tampoco en ningún CDI, les podían tener mucho tiempo.. Después 

hubo la disposición de las autoridades de que no se pueden traer a los hijos, eso fue 

lo que me motivó a enviarles con mis papás” 

 

Es necesario mencionar que la institución así como genera defensas que pretende 

alejarse de la angustia, también estas defensas están dirigidas a las vicisitudes 

cotidianas fuera de la institución. En el caso de Luisa se reconoce que el apropiarse 

de funciones más allá de las establecidas para ella se constituye como una defensa 

ante conflictos familiares y sus propios deseos mediante la sublimación; es decir, la 

institución aporta de defensa (posibilidad de asumir más funciones) contra sus 

propias angustias.   

 

Todas estas manifestaciones de vinculación de la institución son factores que 

predisponen la presencia de mecanismos defensivos para asegurar la realización de 

satisfacción, como se le expuso, estos dispositivos son generados por la misma 

institución para resguardar los ataques psíquicos que ella misma produce,  entre ellas 

se evidencia las defensas asociadas al pacto de negación, al silencio como una 
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manera de no inscribir las experiencias dolorosas, los reproches entendiéndole a esta 

manera de proyecciones, dispositivos de protección contra lo negativo y hasta la 

sublimación, las cuales son manifestadas en distintos momentos por diferentes 

miembros con distinta intensidad. 

 

Es necesario mencionar que la institución en su búsqueda de cumplir y mantener su 

tarea primaria, manipula, absorbe y somete a sus miembros a muchos peligros, así 

como menciona Enríquez expone a la posibilidad de caer en la locura individual. En 

el caso del Campi es el contacto directo con otras psiques demandantes. 

 

 

4.3. TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CASA HOGAR 
 
 
La sustentación metodológica de este trabajo de investigación se llevó a cabo 

mediante técnicas proyectivas, específicamente grafo lógicas aplicadas a niños y 

niñas de la institución, cuyas  edades oscila entre 4 años hasta 9 años de edad. Las 

consignas previas a la elaboración de los dibujos versaban sobre dos temáticas 

centrales: la Casa Hogar, (a fin de identificar y socializar cómo los niños y niñas 

conciben a ese lugar y qué significa esta institución para ellos) y las educadoras 

(como representantes de sus interacciones y primeros referentes afectivos y de 

autoridad, al ser ellas quienes mantienen mayor contacto con los niños, para 

establecer la naturaleza de los vínculos que sostienen ambos actores en el espacios 

institucional) , evidenciando las relaciones que establecen tanto con los mayores. 

Esta herramienta de evaluación, fue complementada a través de un cuestionario 

simple para esclarecer aspectos dibujados que cobren relevancia para el análisis del 

discurso de los niños y las educadoras 

 

Los infantes presentaron gran disposición y entusiasmo en el proceso, al establecerse 

previamente un adecuado, encuadre y rapport, en el espacio designado para la 

consecución de esta tarea primó la confianza y la empatía, favorecida además  por las 

intervenciones anteriormente dirigidas a esta población dentro de la misma 

institución.                   
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Con cada niño y niña se trabajó de forma individual, asumiendo el compromiso con 

el respeto de sus derechos y ateniendo  a la confidencialidad del espacio terapéutico.  

 

Las concepciones de los niños  acerca de su vida en la institución están determinadas 

por el tiempo de su permanencia en ella, es decir que niños y niñas que tienen mayor 

tiempo viviendo en el hogar al menos un año, manifiestan sentidos de calidez, y 

protección, se sienten parte de la Casa, mientras que los infantes que se encuentran 

menos de 6 meses, lo describen de forma más distanciada, denotando cierto desapego 

a la institución, a la que consideran un espacio transitorio, en tanto que se solucionen 

sus problemáticas familiares o se consiga su reinserción social, se muestran 

esperanzados en la posibilidad de recuperar  estos vínculos, en la posibilidad de que 

algún día sus padres regresarán por ellos.  Tal como ocurrió con una niña que apenas 

lleva tres meses en la Casa y al pedirle que dibuje el hogar, dibujó a su familia de 

origen.   

 

Las asociaciones verbales en relación con los dibujos  manifestaron ante todo el 

predominio de sus gustos e interés,  las actividades que prefieren o preferirían llevar 

a cabo en su tiempo libre, o las referencias más importantes para la configuración de 

su realidad como niños y niñas, los juguetes, la comida, la televisión, mencionan  a 

sus pares, lo que les pertenece, y también algunos aspectos de sus procesos de 

escolarización dentro de la institución como el material del que disponen las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las educadoras, la mayoría de niños y niñas dibujaron a su profesora 

exaltando cualidades y aspectos de su personalidad que les han marcado y sobre todo 
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resultan gratos para ellos, describen su rol, los espacios de socialización que 

comparten y las rutinas diarias que realizan juntos, en el  análisis de estos dibujos, 

nuevamente el tiempo aparece como un factor condicionante para el establecimiento 

de vínculos marcados por el apego o desapego,  es así como los niños y niñas cuyo 

tiempo de permanencia en el Hogar ha sido prolongado, refieren tener una relación 

más estrecha con las educadoras, hablando más sobre ellas, mientras que los niños y 

niñas de reciente inserción ni siquiera recuerdan  el nombre de las educadoras. 

 

Las características de estos dibujos en especial, muestran a los usuarios complacidos, 

con el rol que desempeñan las educadoras y las interacciones que mantienen con 

ellas y satisfacen sus necesidades temporales como afectivas. Las educadoras son 

percibidas como aquellas personas que proveen la alimentación, el vestido, los 

ayudan en sus rutinas cotidianas, se preocupan por ellos, premian su comportamiento 

y detentan autoridad sobre los niños y niñas que están bajo su tutela. 

 

Pablo, tiene 9 años, vive más de un año en la Casa Hogar,  y manifiesta sentirse 

confiado y seguro en la Institución, a pesar de que sobre la Casa Hogar pesa una 

representación de aislamiento social y encierro, es un niño extrovertido y agresivo, la 

expresión de sentimientos de omnipotencia corresponde al desarrollo de su 

personalidad y otros criterios evolutivos. Este niño está en capacidad de diferenciar 

formalmente las relaciones que presentan en la institución,  expresa abiertamente su 

disgusto o agrado en relación a la compañía de las educadoras. La relación con su 

profesora está marcada por el apego, Pablo se muestra junto a ella alegre y 

agradecido por todo lo que ha recibido de ella, se siente muy contento cuando ella le 

ofrece regalos para compensar su buen comportamiento. 

 

Andrea, tiene 5 años, ha permanecido en Casa Hogar por 5 meses, al segundo mes de 

su inserción comenzó a asistir a la escuela, en apariencia de muestra niña tímida y 

retraída, como si aún no lograse adaptarse al Hogar,  aun cuando refiere sentirse muy 

a gusto en él, le emociona sobre poder acceder a los juguetes. Sus dificultades para 

relacionarse con los otros, han ocasionada que muy pocos de sus compañeros 

congenien con ella, siempre está siendo agredida por el resto de sus compañeros, es 

por ello que le gusta estar con la educadora, en espera posiblemente de encontrar en 

ella quien la defienda, esta relación se mide en términos funcionales, la educadora 
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condiciona su afecto y su ayuda en tanto que la niña mantengan un buen 

comportamiento de ahí que este vínculo sea más bien distante por parte del adulto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María de 8 años de edad, vive en la institución más de un año, fue  diagnosticada  

con retardo mental, además presenta un deficiente control de impulsos, es una niña 

que se muestra en apariencia  muy cariñosa y feliz, la concepción del ambiente que le 

rodea es bastante simple aunque, enfatiza al Hogar como el lujar donde nunca le falta 

la comida, puede jugar y hacer amigos, aunque sus compañeros son agresivos con 

ella a manera de rechazo por su discapacidad, lo cual genera en ella gran frustración 

y tristeza. Expresa gran cariño hacia una de las supervisoras, el contacto que 

mantiene con las demás educadoras es casi  nulo, de ahí que le reste importancia. 

 

 
Sofía tiene 5 años de edad y ha vivido en la 

Casa Hogar desde que era bebé, es una niña 

institucionalizada, al presentársele la 

posibilidad de ser reinserta se muestra 

temerosa y triste, su sentido de pertenencia se 

vincula estrechamente con su vida dentro de 

la Institución, que se ha convertido en su 

hogar, mantiene relaciones estrechas 
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marcadas por el apego y la complicidad con la educadoras, quienes se han convertido 

en sus referentes afectivos y de autoridad sobre todo con aquellas que lleven algún 

tiempo trabajando ahí. 

 
 
Juan tiene 8 años de edad, ha permanecido en la Casa Hogar  más de un año, en 

apariencia se muestra como un niño tímido al que le cuesta adaptarse a este entorna, 

evidencia un deficiente control de impulsos y una evidente demanda de atención por 

parte de los adultos, probablemente porque en el persisten imaginarios que lo llevan 

a concebir a la institución como un espacio inseguro, se percibe a sí mismo en los 

dibujos opacado, rodeado siempre de los demás niños quienes conformarían una 

barrera de contención o servirían para ocultarlo, su comportamiento y pensamientos 

son persistentes, denotando ansiedad Ha establecido vínculos simples y superficiales, 

remarcando la naturaleza de las relaciones que sostienen los demás niños con las 

educadoras, en tanto que personalmente se muestra desapegado e indiferente frente a 

lo que ellas representan en su vida. 

 
Lucía de 4 años de edad tiene 4 meses en la Casa Hogar, está por reingreso ya que 

hace 5 meses atrás permaneció 6 meses en la institución. Ella no quiso dibujar la 

Casa Hogar, por lo que solo dibujo a la educadora con quien tuvo mayor contacto, ya 

que manifiesta que le agrada estar con ella, porque le cuenta sobre su mamá, 

establece pocas relaciones sociales, es una niña retraída, insegura, presenta 

agresividad hacía y por el ambiente, necesidad de afecto y prefiere mirar su futuro, 

fantasea bastante y no tiene control sobre sus impulsos y lo que piensa. 

 
Daniela tiene 6 años de edad, hace 3 meses ingresó a la Casa Hogar, su proceso de 

adaptación  ha sido bastante lento, evidencia sentimientos ambivalentes y confusos 

ligados a la añoranza de sus padres. Al punto de que no se rigió por la consigna, 

prefiriendo dibujar y hablar de su familia, expresa continuamente su deseo de 

retornar a su casa, de reencontrarse con su familia, estos sentimientos prevalecen 

sobre las demandas de adaptación al espacio institucional, percibe el ambiente como 

extraño, hostil y ajeno a ella (probablemente porque el Hogar marca la realidad de la 

separación y el abandono frustrando sus deseos)  rechaza también a sus compañeros 

provocando que ellos tampoco se empeñen por incluirla, más bien la han convertido 

en otro blanco de agresiones,  las interacciones con las educadoras se marcan desde 
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la necesidad de obtener de ellas lo estrictamente necesario, inconscientemente se 

niega a aceptarlas como fuentes para satisfacer sus necesidades afectivas, hecho que 

para ella implicaría sustituir a sus padres  y aceptar que no puede permanecer junto a 

ellos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deficiencia en el control de impulsos y la agresividad, es necesario recalcar que 

son constantes en las dinámicas relacionales de los niños y niñas de la Casa Hogar, 

frente a la realidad del abandono y la separación de sus familias se muestran 

constantemente urgidos de atención y demostraciones de afecto, sus vínculos con el 

entorno se marcan desde esta inseguridad, que los llevan a adoptar conductas de 

retraimiento o de sumisión total a las demandas adultas a fin de ser aceptados. 

Desean visibilizarse a toda costa frente al temor latente a perderse dentro de la 

colectividad que conforman, de no poder desarrollar su individualidad, en este 

espacio donde no existe la intimidad, se comparte absolutamente todo desde los 

juguetes hasta la ropa. 
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4.4. ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE DEFENSA A PARTIR DE LA  
       RELACIÓN CON NIÑOS VULNERABLES 
 
 

Nadie sabe cuándo y cómo apareció la pobreza, como carencia e insuficiencia de 

recursos, como dificultad e imposibilidad de lograr la satisfacción de necesidades, 

por más elemental que fuese esa satisfacción. Pero cuando se va a los textos 

antiguos, los pobres aparecen en todos los escenarios de las ciudades…..como si 

su presencia, se hubiese tornado imprescindible. 

Rodrigo Tenorio   

  

Tal como mencionamos anteriormente los niños y niñas de la Casa Hogar, desde 

condiciones de vida marcadas por el abandono y el rechazo, han constituido 

socialmente un sector vulnerable, son el reflejo de la inequidad social, la falta de 

recursos económicos como detonantes  para el  desquiebre familiar y la violencia, su 

crecimiento como proceso vital se marca de la constante carencia, emocional (una 

pobreza de afectos, de sentidos sobre su propia identidad) y la imposibilidad de 

satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación. En la mayoría de casaos han 

experimentado agresión y maltrato en sus variadas manifestaciones, abandono y 

situaciones dolorosas que golpearon su infancia probablemente llevándolos a 

comprender prematuramente estas realidad adultas. 

 

El entorno en el que se están desarrollando no les ha provisto de las significaciones 

necesarias para encontrarle sentido a su existencia, que le permitan entender y 

tramitar el abandono de sus padres y el repentino temor que les invade al ser 

institucionalizados sin una razón válida para ellos,  nadie escucha la voz del  niño y 

la niña, tan solo se preocupan de cumplir con los procedimientos, elaborar la 

estadísticas, asignar presupuestos, diseñar los programas, olvidándose por completo 

del rostro humano de la orfandad como fenómeno social. El ingreso a la institución 

se inscribe como nueva realidad, totalmente ajena y extraña para ellos;  la seguridad 

como derecho y garantía constitucional, es el primordial alegato del Estado a fin de 

justificar  que los infantes sean llevados a instituciones para cubrir sus necesidades 

básicas, en estas instituciones las que tienen el derecho legal sobre ellos hasta que los 

padres puedan ofrecer un ambiente seguro para el desarrollo de sus hijos.  
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Es decir, que los niños y niñas que han sido vulnerados en su infancia, sus derechos 

como la alimentación, techo seguro, escolaridad, entre otros, cuando su hogar se 

convirtió en sobrevivencia y violencia, deben ser  retirados de estos espacios hacia 

otros totalmente  nuevos para suplir todo aquellos carencias que los padres dejaron 

de satisfacer, el precioso una dolorosa hasta incluso traumática separación del núcleo 

familiar.  

 

Estas situaciones en principio provocan desconcierto, posteriormente sobrevienen en 

ellos una gran confusión, proveniente de los criterios de los adultos que considera la 

institucionalización como la mejor opción: “están mejor ahí”, generando falsas 

expectativas en ellos: asegurándoles que la separación de sus padres será tan sólo por 

un breve período, los meses transcurren, el tiempo pesa como eternidad, los niños y 

niñas se resignan a esperar anhelosamente las visitas.  

 

A fin de superar estas circunstancias dolorosas y darle la espalda al paso del tiempo 

en el espacio institucional se borran las referencias de las historias personales de los 

pequeños, pareciera que se desdibujarán sus recuerdos, la fantasía es la principal 

herramienta con la que cuenta para poder narrar algo sobre sí mismos. Se quedan 

detenidos en el tiempo, en su propio abandono, en la pobreza; en palabras de Tenorio 

“lo que se repite en la pobreza es la ausencia del otro de las significaciones 

originales47” 

 

Este espacio, marca el ingreso a nueva realidad social, los priva de deseos, 

sentimientos de pertenencia, conciencia sobre su propio abandono, los niños y niñas 

pierden  su privacidad, sacrifican a pretexto de la adaptación a la institución su  

sentido de intimidad, en el Hogar rige esta consigna  “todo es de todos” y las 

relaciones con sus pares se basan en una constante pugna por la atención, por recibir 

cariño, que supone imponerse sobre los  otros mediante golpes o gritos, estas 

dinámicas relacionales además reproducen las manifestaciones de violencia  a las que 

fueron expuestos de forma temprana, son formas de descargar la frustración de sus 

vivencias particulares 

                                                
47

 TENORIO, Rodrigo; Niños, calles y cotidianidades,  Editorial el Conejo, Quito, Ecuador 2010 Pág. 70 
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Al ser las educadoras las que acogen todo aquello que traen los niños y niñas 

consigo, carencias, sufrimiento, confusión, tristeza e ira, en ellas se evidencia gran 

afectación sobre todo a nivel afectivo, puesto que se convierten en depositarias de las 

angustias de los menores “Al principio fue fatal para mí, todo me llegaba, todo me 

hacía llorar, todo me daba iras” (Luisa). La ambivalencia emocional hacia los niños 

entre el deseo de querer protegerlos y el evitar involucrarse demasiado con ellos, en 

ocasiones han desencadenado que las educadoras no pueden controlar sus propios 

emociones y por ende se vean incapaces de proveer referencias validas a los niños y 

niñas que las demandan para entender  aquello que sucede a su alrededor. Se pierden 

en esta dinámica importantes recursos para la socialización como la empatía, toda 

expresión emotiva moviliza temores y angustias en relación a la historia personal de 

cada educadora. 

 

El estar en contacto con los menores les recuerda su propio desamparo y abandono, 

despierta sentimientos contrapuestos, ternura,  pena compasión e impotencia. Las 

vivencias de los infantes hablan sobre su propia humanidad, sobre su propia 

vulnerabilidad, esto las trastoca profundamente exponiéndolas a su propia 

vulnerabilidad. El tema de la pobreza se inscribe como una realidad social que nos 

afectado a todos directa e indirectamente, más aún en ellas que están en contacto 

diario con ellos, la pobreza impera desde sus significaciones, estigmatizaciones y 

temores sobre aquello que la sociedad produce pero al mismo tiempo lo rechaza 

 

Al manejar diariamente un grupo con problemáticas diversas, muchas veces difíciles 

de ser manejadas por ellas, las deja probablemente desconcertadas, el asombro frente 

a una realidad que se escapa de la razón y el entendimiento, acrecienta su angustia y 

dificulta su interacción con los menores, así lo menciona Dufourmantelle: 

 

“Aquello que no se tiene acceso por una experiencia vivida, no se tiene odios para 

escuchar….no se escucha nada de lo que dice el autor y se tiene la ilusión de que 

allí donde no se escucha nada, tampoco hay nada”
48

. 

 

                                                
48

 DERRIDA, Jacques, Dufourmantelle, La Hospitalidad,  Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2006, 

Pág.26 
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Estas realidades sociales, por naturaleza resultan brutalmente avasallantes, producen 

sentimientos ambivalentes, invalidan los discursos del bienestar y protección de la 

niñez  y también los sentidos, los códigos u otras herramientas para poder desarrollar 

vínculos satisfactorios tanto para ellas como para los niños, las certezas que han 

adquirido durante toda su vida deben confrontarse con la pobreza, deben ser puestas 

en tela de juicio,  enfrentar esta realidad establece una distancia abismal con sus ideal 

y aspiraciones éticas como y la realidad, “es muy duro porque uno ve una realidad 

que no se la conoce, solamente sabe que existe pero nunca lo había vivido de cerca” 

(Bertha). 

 

El rol que se les adjudica en la relación con los niños y niñas se determinan desde la 

construcción lingüística que se utiliza para denominarlas  “mamis”, construcción 

cuyo trasfondo guarda relación con la misión institucional de otorgas nuevos 

entornos familiares a los niños, sustituir sus vínculos anteriores al considerarlos 

perjudiciales e insanos.  Son figuras frugales en la vida de los niños, cumplen con sus 

funciones, sus horarios, y nada más, procuran que sus necesidades materiales se vean 

satisfechas, condicionando su afecto ya atención al buen comportamiento, el niño 

que no acate estas reglas de socialización, simplemente es excluido, pasa 

desapercibido para ellas. . 

 
¿Cómo te sientes y como actúas en estas situaciones donde los niños no siguen 

fácilmente instrucciones y lo que recibes son niños que se lanzan o lloran? 

 
 
Muchas veces uno pierde la paciencia, pero en mi caso, cuando estoy así, me 

siento a un lado y dejo que se sigan desbaratando,  que hagan sus travesuras….yo 

mejor no le hago caso, a veces conversamos, pero el continua con su actitud, no le 

hago caso (Luisa) 

 

Lo que yo hecho es dejarlos, el momento en que están con el berrinche, que se 

lanzaron simplemente es imposible cogerlos….. Entonces dejar que le pasa, 

continuo con el resto de niños trabajando (Bertha) 

 
Esta presunción de equiparar el rol de la educadora al de la madre,  genera 

resistencias expresadas desde la preocupación obsesiva por el cuidado de los niños  y 

su consecuente  carga afectiva, las educadoras se muestran temerosas y angustiadas 

sobre el rol que les han adjudicado “estaba preocupada de no cometer errores, de 
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pronto que puedan afectar a los niños” (Anita), la asunción de esta función de forma 

inconsciente construye sentido de posesión y dominio sobre el mundo de los infantes, 

solo ellas pueden conocer y acceder a su realidad, porque han sido quienes los han 

acogido, han aceptado lo que socialmente ha sido rechazado.  . Tenorio describe la 

función materna con las siguientes palabras “Nadie es mamá por decreto y tampoco 

por profesión, sino por deseo”49. 

 

 

4.5. MECANISMOS DE  DEFENSA DE LAS EDUCADORAS POR CASOS 

 

4.5.1. CASO 1 

 

La información recogida y analizada sobre esta educadora, muestra que: 

 

• Historia personal 

 

Esta educadora  ha cumplido el rol de protectora desde su adolescencia con su 

hermana menor, su manera de canalizar la angustia generada por cualquier situación 

nueva es mediatizada por la racionalización, centrando su interés hacia las 

capacitaciones y talleres, siendo este su mayor dispositivo de relación con los demás 

“estaba preocupada de no cometer errores, de pronto que puedan afectar a los 

niños” es decir, que su conducta sea agresiva para los demás, por lo que tiene la 

necesidad de conocer y saber todo lo posible y así evitar sentimientos de culpa.  

 

La racionalización se evidencia claramente tanto en la educación hacia sus hijos, 

como hacia los niños y niñas de la Casa Hogar, con ellos se focaliza en la atención a 

partir de lo académico, pretendiendo potencializar estas destrezas, “su capacidad de 

hacer las cosas sus destrezas que puedo verlas y trato de explotarlas al máximo” y 

con sus hijos, al referir que lo más relevante de ellos es su desempeño educativo. Por 

otra parte se centra en la protección hacia ellos, suplir sus necesidades y brindar lo 

mejor que ella puede dar,  “aliviar sus carencias” mientras que con sus hijos para 

                                                
49

 TENERIO, Rodrigo, Vida y esperanza entre la orfandad y el abandono, AH/ editorial, Quito –

Ecuador, 1999, Pág. 41 
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evitar la desprotección y la falta de atención instantánea hacia ellos, le motivo a 

enviarlos a que sean cuidados por su madre. Siendo así que el ausentarse tantas horas 

de su casa, con sus hijos sobretodo menores que son los que más demandan de ella, 

es una situación angustiosa que afecta sus ideas de madre protectora, llevándole a 

construir un pensamiento práctico y racional sobre el cuidado de sus hijos. 

 

En cuanto a la experiencia laboral confirma una vez más, la forma de desarrollarse 

que presenta esta educadora que brinda cuidados hacia las personas que considera 

desvalidas, en otras palabras tanto los niños como los ancianos, representan esas 

personas indefensas que necesitan de atención constante por parte de los otros, los 

que necesitan de alguien más. Además en estos trabajos la relación que mantiene con 

los usuarios (niños o ancianos) aparenta ser más cercana e íntima, dado por los 

cuidados que ella realiza, mas esta relación se enfoca en suplir estas necesidades 

básicas, en donde ella puede involucrarse sentimentalmente con ellos, pero también 

tiene la posibilidad de estar en una posición de espectadora, defendiendo así su vida 

afectiva, lo que le obliga a levantar una defensa ante esta población como señala 

“uno tiene que tener una fuerza de carácter para que no se sienta afectada” .  

 

• Institución 

 

Por el tiempo que ha trabajo en la Casa Hogar  ha evidenciado los cambios y 

transformación que ha sufrido la institución, ya sea de tipo administrativo, académico 

y la cantidad de historias y niños que pudo conocer, hace que esta educadora sienta a 

la institución como parte de ella, como si fuera su casa, en una de las entrevistas ella 

comenta que más tiempo pasa ahí que en su propia casa, esto ha provocado que se 

transfiera el sentimiento de hogar hacia el centro y que, cada vez que un niño o niña 

ingresa, sea recibido desde otro lugar transferencial, el de su hogar.  

 

La experiencia dentro de la Casa Hogar, le sensibilizó más ante la realidad de los 

niños en situaciones vulnerables, en un principio hizo propia la vivencia de los 

pequeños que lastimaba sus sentimientos “todos me llegan al corazón, todos todavía 

me duele lo que les pasa”, confrontaba sus sistemas de saberes y verdades, le 

colocaba en una situación de desprotección. Su forma de actuar ante este constante 

golpe afectivo que sentía, mientras más se involucraba en la vida institucional, le 
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motivó a buscar sentidos a estas críticas historias, a encontrar un orden y razón para 

lo que escuchaba, es decir buscaba darle una explicación que justifique las acciones y 

conductas de los usuarios y familiares, otorgando una idea racional y lógica ( 

racionalización) y así evitar mantenerse en la posición de depositaria del sufrimiento 

vivido por los niños y sentir su propia angustia, que incrementaba en este 

acercamiento a una realidad que mantenía una misma operatividad de su anterior 

trabajo, pero la diferencia radica en la posición de un niño que ha sido violentado. 

Busca soluciones coherentes que canalice su angustia y levanta límites en esta 

relación que aseguren su autonomía y vida afectiva. 

 

Por otra parte, la institución en un principio no le brindó los referentes necesarios 

para enfrentar esta realidad, ella sintió una desprotección de sus sentimientos  

 

Cuando empecé. Fue un tiempo complicado porque era, soy nueva y siempre las 

compañeras como que se sienten “hay me va a quitar el puesto, o que va a pasar” 

entonces tuve que irme ganando el espacio, demostrándole que no les iba a quitar 

nada, que venía apoyar 

 

Falta de información, guía de operatividad y la rivalidad entre compañeras por 

asegurar su sueldo, lo que da cuenta una vez más de ésta desprotección institucional 

que se muestra como ajena para ella, acoge las crisis de los niños, pero no las crisis 

de las educadoras. La institución les otorga referentes sobre su trabajo como la 

realización de una obra social, es un deber ciudadano, en donde ellas cubren las 

carencias de los más necesitados, ellas se convierten en madres y por ende no existe 

espacio para quejas o sus demandas. 

 

• Relación con los niños 

 

Al ingresar a trabajar directamente con los niños, en una institución que no tenía una 

dinámica operacional instituida, sino más bien se centraba en la atención diaria no 

planificada de los niños, con aquella visión de la época de mantener a los niños 

realizando alguna actividad para evitar el ocio y sin ninguna instrucción sobre el 

manejo de los niños ni el conocimiento de sus experiencias, hizo que la educadora al 

relacionarse con ellos, al responsabilizarse de un grupo le afectara primordialmente 
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su lado afectivo, le conmocionó esta realidad, le produjo pena y dolor por los niños y 

niñas de la Casa Hogar, evidenciándose físicamente en el llanto y psíquicamente en 

el encariñarse con ellos, “me veían llorar o abrazaba a un niño” tomando las 

dolencias y temores de los infantes, asumiendo el rol una vez más de protectora ante 

el mal de los otros y a través de la experiencia que adquiría cada día, mostró mucha 

afectividad, demanda primordial de los usuarios, convirtiéndose en un desgaste 

constante tanto afectivo, físico e intelectual, “me concentro tanto en ellos, que luego 

salgo afectada” . Sin embrago la educadora evita dar alguna explicación sobre esto y 

se remite a justificar su dolor por no cumplir a cabalidad las tareas asignadas para el 

día “pero por no poder satisfacer todas sus necesidades”, es decir que ella se pone 

en segundo plano, sus emociones, deseos y necesidades son calladas, pero de quien 

hay que tomar en cuenta es de los niños y niñas de la Casa Hogar.  

 

Además la relación que mantiene con los infantes de la institución, suplen sus 

propias necesidades de expresarse como madre ya que sus hijos menores no viven 

con ella, ella se identifica y relaciona a estos niños como sus hijos y así poder 

vivenciar diariamente aquello que no puede vivir con sus propios hijos “ella les trata 

como hijos”. Siendo este un factor determinante en la forma de relacionarse en el 

Campi puesto que existe una compensación maternal, entonces su accionar implica el 

cumplimiento de los sentimientos y acciones que no puede experimentar diariamente 

con sus propios hijos. Sin embargo esta relación también activa sentimientos penosos 

y reproduce la experiencia dolorosa de la separación con sus hijos, “me duele cuando 

se van, me encariño con ellos”. Esto lo afirma también sus compañeras de trabajo 

“ella se identificaba mucho con un bebe que salió en adopción, entonces eso fue un 

dolor muy fuerte para ella”, otra compañera manifiesta “El NN, cuando se fue. Se 

sentía mal, como que le habían arrancado algo. Ella se sentía como si hubiese 

perdido a su hijo, porque se encariña con los niños”. 
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4.5.2. CASO 2 
 
 

• Historia personal 
 

Dentro de su sistema familiar, al ser la primera de sus hermanos, ha mantenido 

responsabilidades de crianza, ha sido el apoyo de su madre, se ha desarrollado dentro 

de sus relaciones en los cuidados hacia los demás sobretodo en niños. Es por esta 

razón que sus trabajos han sido dirigidos al cuidado de niños como por ejemplo CDI. 

Sin embargo al ingresar a la Casa Hogar, fue un impacto para ella, porque la 

dinámica era distinta, las historias eran distintas, la relación es distinta, dando como 

resultado que esta educadora sufra un desequilibrio psíquico “todo me llegaba… todo 

me hacía llorar” esta angustia generada la canalizaba en primera instancia hacia los 

padres, a partir de su concepción sobre maternidad.  

 

Luego, en la relación con los niños y niñas del Campi, sus historias producen una 

apropiación del rol de madre, una identificación, como indica la misma educadora 

“me pasa esto por ustedes, porque están Uds. también sufriendo”. Esto dio como 

resultado, que la educadora se quede con todo aquello que es doloroso para los 

usuarios, que su forma de procesar dichas angustias las retenga en sí misma, “me ha 

afectado mucho porque estoy como contenida y hay momentos que no resisto, no 

resisto”. 

 

También hay que tomar en cuenta que para la educadora el trabajo se convirtió en el 

espacio donde se olvida de sus problemas familiares, con todas las actividades que 

realiza en la Casa Hogar hace que el tiempo que se encuentra trabajando sea su 

momento de alejarse de su familia, sea su escape “en la casa me siento malgenia y he 

cambiado con mis hijas” ya que la relación con los niños afecto la relación que 

presenta con su familia, hizo que trastoque los ideales de amor y correspondencia, es 

por esta razón que “relaciono mucho la carencia de lo que tienen, y yo quiero que 

mis hijas nunca les falte nada, pero también veo que está mal porque no valoran”, 

esto demuestra que en su casa ella siente que sus acciones no son correspondidas, 

siente mayor exigencia en su casa que en el trabajo a pesar que es ahí, en el Campi, 

donde tiene más funciones que realizar.  
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• Institución 
 
Al formar parte de la institución, así como fue acogida laboralmente con la seguridad 

de un ingreso económico mensual y las facilidades de permisos formó parte 

importante como un referente para los niños y niñas del Campi de igual manera este 

ingreso representó, alejarse y dejar otros aspectos de su vida, como por ejemplo su 

familia, sus propios deseos, limitar la expresión de sus sentimientos.  

 

En otras palabras, la Casa Hogar como institución acoge y otorga referentes 

exclusivamente económicos pero no es una guía ni instrucción laboral “solo fueron 

comentarios de las compañeras que trabajan en la noche, actividades que tenía que 

hacer”  mucho menos en su parte psíquica. estos factores aportaron en la educadora a 

su confusión y desconcierto acerca de esta nueva realidad que representa la Casa 

Hogar, produciendo una situación angustiosa, primero porque se enfrentaba ante algo 

desconocido para ella, no sabía cómo manejar la situación tanto su parte emocional, 

como ya en la relación con los usuarios, “ellos necesitan ayuda psicológica más que 

de una parvularia y muchas veces me limito sea por las pautas que necesito para 

poder ayudar mejor a estos niños” además, causó un desequilibrio en sus certezas 

sobre el mundo y como persona, haciendo referencia a sus palabras “Al principio 

eran dolorosas, me sentía impotente al igual que ahora, el no saber qué hacer con 

los niños”. 

 

La educadora mira a los niños y niñas de la Casa Hogar como sus hijos, “niños que 

necesitan ayuda”, ideas que fueron reforzadas por la institución, al nombrarla como 

“mami”, y al delegarle otras funciones además de educadora como: auxiliar de 

medicina, delegar turnos en caso de hospitalización y visitas médicas, seguimiento de 

niños escolares dentro de sus aulas de trabajo (esto implica, asistir a reuniones y 

programas, matrículas y ayudar a la realización de tareas escolares) y el 

cumplimiento de semanas de turno,  es decir que esta educadora dentro de la 

institución cumple funciones múltiples, actividades con todos los infantes, 

involucrándose cada día más, y sintiendo la “recompensa” por su laboral “siento 

correspondencia con ellos, al mirarles cuando vienen, o cuando uno llega al trabajo 

que te saludan que te abrazan, una sonrisa que se ha logrado en ellos”  que se 

centra en la aceptación de los niños y como en el anterior caso mencionamos, la 
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institución otorga la idea del trabajo como una obra social, “yo me siento a gusto, 

más útil aquí”. 

 

• Relación con los niños 
 
Esta educadora, relaciona mucho a sus hijas con los niños y niñas de la Casa Hogar, 

en cuanto a la protección, seguridad y cariño que necesitan, además la vulnerabilidad 

que presentan por la ausencia de los padres, es por esta razón, que le afecto en un 

principio la separación con sus hijas. Su trabajo como supervisora hacía que ella se 

proyectará de cierto modo en la realidad de los infantes, con respecto a los padres, 

sentimiento de iras que le producía por la relación que mantenían los padres de los 

niños de la institución con los pequeños, evidenciando su desaprobación y 

asumiendo un rol más activo en esta relación al pedir que no se permita las visitas a 

los niños por parte de padres que los violenten, así lo manifiesta ella “lo que he 

pedido es que no les dejen ver, si quiera un mes, para que sientan…. que sientan eso, 

lo que cometieron, por lo menos un cargo de conciencia y arrepentimiento”, 

refiriéndonos a su vida familiar, ella tuvo una conducta parecida con su esposo, la 

separación con él era más dirigida a un castigo por no preocuparse por sus hijas.  

 

El contacto con los usuarios de la institución le produjo mucho dolor, frustración y 

confusión, representó en ella el encontrarse con una realidad que no imaginaba, en 

las palabras de la educadora  

 

El Campi, es una realidad diferente,… es el otro lado de la sociedad, no conocía 

yo esto, niños con padres alcohólicos, drogadictos, que para mí, o viví en un 

mundo tan fácil que no veía esto.  

 

Esta situación se convirtió en amenazante, por su desconocimiento, por el impacto de 

las historias de maltrato y adicciones de los padres, y como menciona la teoría “el 

sujeto establece certezas que imagina inalterables pero la fragilidad de estas 

certezas y el constante fluir de acontecimientos, convierte a estas certezas en 

amenazantes”50. Es decir, que estas nuevas situaciones fueron los factores que 

                                                
50

 WAISBROT, WIKINSKI, ROLFO, entre otros; clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales; 

editorial Paidos psicología profunda, Argentina Pág. 59 
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trastocaron sus certezas, su producción de verdades, contingencias que dieron lugar 

al estado amenazante, que hicieron reevaluar estas certezas, tomar conciencia sobre 

sus limitaciones, ver la realidad con sus hijas y sentir la condición de desamparo 

dado por sus ideales preestablecidos.   

 

En cada niño ella proyecta los temores familiares, la confusión con sus certezas 

respecto a una sociedad y función familiar, se identificó con cada situación y se 

convirtió en parte de la vida de los niños, asumiendo el rol de madre, el cual era 

gratificado constantemente por los niños, supliendo sus necesidades afectivas con 

ellos. La relación con los usuarios de la institución es el espacio para olvidar sus 

conflictos familiares, es una forma de canalizar todas las tensiones familiares hacia 

los niños y niñas del Campi y convertirlos en acciones socialmente aceptables, ya 

que en la Casa Hogar, no recibe quejas por parte de aquellas personas a las que 

cuida, protege y quiere, en este espacio ella cumple a cabalidad con su función 

materna, ella se involucra emocionalmente con los niños, “me he entregado con 

cariño, amor , afecto, les he dado lo mejor de mí”, es un espacio en donde ella no 

tiene ningún problema y puede entregarse completamente a los niños.  

 

Mediante la identificación con los niños, ya sea por su historia personal ( su rol 

familiar ha sido de protectora, ejemplo para sus hermanos, apoyo de su madre) y los 

sentimientos que produjo en ella respecto a sus hijas al relacionarse con el Campi 

(temor de que esto suceda en su familia, frustración hacia sus hijas por el tipo de 

exigencia material) hace que esta educadora asuma la necesidad de aliviar el 

“sufrimiento” de los niños entregando lo mejor de ella, “estoy entregando, a más de 

que es mi trabajo, una parte humana mía”.  

 

La relación, aunque aparenta ser lo que le gusta hacer a la educadora, le llena y se 

considera como la compensación y sublimación a sus problemas familiares, 

asumiendo demasiadas responsabilidades, estos factores han dado lugar a una tensión 

tanto física y emocional en la educadora “hasta en la salud me he sentido afectada, 

pero es algo que me gusta, no es nada impuesto”, “me he sentido con un 

agotamiento últimamente, me duele todo”. Estas reacciones físicas se evidencian por 
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la contención emocional de ella, “me afectado mucho porque estoy como contenida” 

es decir, existe una acumulación de cargas tensionales irritativas que se está 

expresando de forma somática.  

 

Esta situación amenazante para ella, va perdiendo cierta intensidad con el pasar del 

tiempo, puesto que se naturaliza las experiencias, se las conoce y cada vez se levanta 

nuevos mecanismos defensivos. 

 

Si me impresiona y me afecta, pero ahora con todo esto, con la experiencia que he 

tenido, con los conocimientos que he adquirido sobre está protección especial, ya 

se controlarlos, ya tengo otra manera de llevar esto, no como al principio, solo lo 

afectivo y me afectaba y lloraba y lloraba 

 

 

4.5.3.  CASO 3 

 

• Historia personal 

 

Los niños han sido de gran interés para esta educadora durante su adolescencia, 

motivándole a estudiar parvularia y sobretodo trabajar con niños, ella se ha 

involucrado laboralmente en realizar sus gustos, el contacto con los niños y niñas. Al 

ingresar a la Casa Hogar, ella está entusiasmada, a pesar de que su último trabajo 

estaba más dirigido a la parte administrativa y presentaba deseos de continuar en la 

misma área. 

 

A partir de los resultados del test proyectivo muestra el gran interés hacia su familia, 

es decir es una de las fuerzas más relevantes en su vida, es por esta razón que dentro 

de la permanencia en la Casa Hogar lo que más le llego afectar fue la sensibilidad de 

los miembros de su familia al conocer estas realidades, la afectación emocional de 

ellos hizo que ella tomará acciones sobre la relación laboral, “Bueno yo hecho una 

como una promesa en mi casa y es no tratar temas del Campi en mi casa, porque 

realmente esto empezaba afectar mucho en mi casa”. 
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• Institución 

 

Desde el principio la organización de la institución le provocó malestar, por la falta 

de inducción sobre sus funciones, la falta de conocimiento sobre que es la institución 

“cada uno pienso que, tiene diferente idea de lo que es la Casa Hogar” , las falencias 

que ella evidenciaba dentro de la operatividad de la coordinación sobre todo en la 

comunicación que afectan a la relación con los menores “Dificultades a veces porque 

no sabes cómo tratarlos, yo he preguntado siempre a trabajo social cuando entra un 

niño ¿qué se sabe de él?”, además la rivalidad constante que percibía con las demás 

compañeras supervisoras en cuanto a la forma de relacionarse con los niños y las 

características de la población que era totalmente nueva para ella “las condiciones de 

esta población hace que el trabajo sea diferente “completamente porque es otro tipo 

de población de niños” 

 

El primer mecanismo defensivo que se evidencia respecto a la dinámica laboral es la 

proyección, dado por el constante conflicto con las supervisoras, esta discusión  se 

enfocaban en las consecuencias del trabajo que realizaban las supervisoras en su 

laboral, también a ella le dificultaba mantener el control sobre el grupo heterogéneo, 

“es frustrante, es muy difícil manejar a niños” la poca planificación y sobretodo la 

ausencia de actividades académicas que permitieran mantener al grupo disciplinado, 

“existen tantas limitaciones de material, de personal que no se puede hacer lo que 

uno quisiera” esto sucedió tanto en el grupo de los bebes como en el grupo de los 

preescolares, “la consecuencia de la indisciplina que ellos tienen, porque pienso que 

no se hablan un solo idioma”.  

 

Entendiendo que la proyección consiste en hacer evidente situaciones, rasgos de 

carácter en las demás personas que se desea desalojar de nosotros mismos por ser 

inaceptables. La rivalidad con las supervisoras radicaba en evidenciar sus errores en 

la manera de relacionarse con los infantes y las consecuencias en el comportamiento 

de los mismos, que justificaba sus propias acciones, ya que a ella le significó cierta 

dificultad para adaptarse a la institución, a los niños y niñas en cuanto al control de 

todo el grupo “es un reto, te juro que a veces es difícil, es frustrante, es muy difícil 

manejar a niños” sin embargo esta dificultad en ella lo otorgo a las demás 

compañeras, a la institución  
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Yo me siento a veces en realidad con ganas de hacer muchas cosas pero 

desgraciadamente existen tantas limitaciones de material, de personal que no se 

puede hacer lo que uno quisiera. 

 

Esto produjo que la relación con las demás compañeras de trabajo se convierta en 

amenazante “he cambiado como que no es estar más a la defensiva sino como que 

estar más alerta de lo que pasa”. 

 

Estas situaciones demuestran que la educadora, estableció grandes limitaciones entre 

los niños y niñas del Campi, es decir que ella desarrolló una relación distante, puesto 

que este contacto producía en ella sentimientos de frustración, tristeza y sobretodo 

angustia por lo que su forma de canalización de esta tensión se centró principalmente 

en la proyección, y en cuanto a los niños la anulación de éstos, dando cuenta en las 

ausencias de ella durante el día en el aula, focalizándose más en la parte académica 

pero con las limitaciones. 

 

El grupo era demasiado grande y demasiado diverso, heterogéneo en edad….  si 

yo me pongo hacer lo que hacen las niñas que son de la misma edad de 3 años, los 

de 4 y 5 años están aburridos…. se dio la disposición de que los niños iban al 

CDI…….los niños que se quedan acá son seguros 4 más los que se queden aparte, 

ahora es un grupo más heterogéneo todavía, es en menor de número pero más 

heterogéneo 

 

Durante la permanencia en la Casa Hogar, la educadora percibía que el tiempo se 

detenía, un lugar en donde ella se sentía estancada, dicho en palabras de la educadora 

“me gustaría otro lugar porque uno tiene que crecer y tiene que avanzar”. 

 

• Relación con los niños 

 

La relación con los niños y niñas de la Casa Hogar, es concebida como la realización 

de una buena acción,  “estoy haciendo una labor social”, es parte de su trabajo por el 

cual recibe un salario,  y es el trabajo que le gusta hacer por el contacto que tiene con 

los niños “porque aparte de que hago lo que me gusta, tengo un salario”.  
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Desde esta perspectiva la relación se basa únicamente en asuntos laborales,  ella 

cumple en las mañanas con su función establecida, no presenta mayor contacto con 

los niños más que en el área académica y el cuidado de sus necesidades básicas, y 

esto le llena de satisfacción porque siempre le ha agradado los niños.  

 

Con los niños al menos personalmente, trato de que no afecte, personalmente 

intento de que no me afecte mucho, en mí cumplir mi trabajo, lo que he 

planificado, hacerlo de la mejor manera cumplir con lo que estoy acá, para lo que 

estoy acá.  

 

Esta exposición sobre la relación da lugar a entender esta respuesta como una idea 

racionalizada sobre aquello que realmente le produce, o sea la educadora presenta 

una imagen de la relación dirigiendo a las funciones y beneficios, una respuesta 

lógica sobre un trabajo pero pretende camuflar mediante el alejamiento con los niños, 

la amenaza que produce una alteración psíquica. 

 

Es así que el contacto con los niños y niñas de la Casa Hogar produjo en un principio  

pensamientos constantes sobre las realidades de los infantes, cualquier situación era 

suficiente  para evocar la realidad de los niños ya sea al mirar en la calle a niños 

pobres o en medios de comunicación masivo, “cuando escucho una noticia ahora sé 

que de pronto los encuentro acá a esos niños”. Este pensamiento sobre el mismo 

tema y de forma persistente también lo comentaba en todo lugar, con otras personas 

fuera de la institución, con su familia, llegándoles a afectar, “a ellos les dolía 

escuchar esas situaciones, eso se convirtió en tema de conversación diario” y al ver 

a su familia preocupada y afectada, decidió limitar sus conversaciones y tomar en 

cuenta que le estaba afectando a ella y a su familia. Este hablar y pensar sobre los 

niños representa una manera de dar sentido aquello nuevo e impactante en su vida, 

algo de lo cual iba más allá de sus palabras y conocimientos, constituía una nueva 

perspectiva sobre aquella realidad que era ajena a ella “uno ve una realidad que no la 

conoce, solamente sabe que existe pero nunca lo había vivido de cerca”. 

 

La educadora al encontrarse con esta realidad le significó una nueva forma de 

enseñanza, es decir que su experiencia se veía turbada, consistía en aprender y dar 

nuevos sentidos y certezas sobre su rol de educadora y en este caso dentro del Campi 
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asumir el rol de madre de niños tristes, esto dio como resultado que la relación sea 

difícil, así lo expresa ella “Querer hacer más por estos niños …darles mucho cariño 

mucho amor a los niños, es fácil dar eso pero es difícil por las condiciones que viene 

ellos”.  

 

El  mecanismos defensivo que desplegó para salvaguardar a su familia y sus propios 

pensamientos fue la represión y la negación de la realidad, más el contacto diario con 

los usuarios de la institución obligó a que ella opte por desplegar un mecanismo 

defensivo conocido como formación reactiva, tratando de evitar cualquier manera de 

revivir aquello que ya lo reprimió, esta situación de dolor y la afectación psíquica 

que le produjo la relación con los niños, esta sensación displacentera. 

 

Ahora su conducta que era de preocupación por los niños, el dolor de escuchar sus 

historias, pretender dar de su tiempo y ayudar, se convirtió en una conducta de 

alejamiento, dirigiendo su preocupación a asuntos operativos e identificando las 

grandes limitaciones tanto por la institución o por la realidad en sí, su accionar 

demuestra pasividad, expresado en la siguiente frase “de lo que esté a mi alcance 

poder suplir sus necesidades”. 

 

En otras palabras, ella luchaba directamente contra toda representación penosa, 

frustrante y dolorosa, lo que representaba el contacto con los menores y lo sustituyó 

por una conducta contraria y así excluir el conflicto. Esta conducta reactiva hizo que 

la conducta de esta educadora sea pasiva, tratando de ser ajena a los niños, “creo que 

he trabajado mucho en eso como para que no me afecte a tal punto, pero siempre 

existe un querer saber cómo están los niños”. 

 

 

4.6. INFLUENCIA DE MECANISMOS DE DEFENSA 

 

La relación de las educadoras con los niños y niñas de la Casa Hogar está 

conformado tanto por características que aportan las educadoras ya sea con su 

historia personal, sus imaginarios y temores acerca de su trabajo y por otra parte los 

niños y niñas en situación vulnerable que en palabras de Anita “Son niños carentes 

de afecto, de normas, de comportamientos, porque vienen de hogares disfuncionales 
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de hogares donde les maltratan, les ha faltado cariño y el respeto como niños como 

personas, entonces se trata de cubrir por lo menos en algo”, esta es la idea que las 

tres educadoras mantienen sobre los niños, se enfocan sobre todo en la parte afectiva 

que han sido transgredidos, su acción se dirige a cobijarlos a través de su presencia, 

manifiestan que la relación que mantienen les beneficia de alguna manera a atenuar 

su situación, “yo sé que, lo que les doy eso es lo único que tienen”, por lo tanto las 

educadoras se ven a sí mismo como las únicos referentes de soporte emocional para 

los niños y niñas, puesto que ellos depende de esta relación. 

 

Al comienzo para cada una de las educadoras conocer sobre la realidad de la Casa 

Hogar les produjo sensaciones displacenteras en cuanto a las experiencias de los 

usuarios,  esto impacto fuertemente, “la parte emocional que me sienta lastimada”, 

“me impacta eso, pienso que, que como si ellos fueran mis hijos” “Si en lo 

emocional me ha afectado”. Estas experiencias produjeron en las educadoras el 

contacto con lo real, trastocaron sus concepciones sociales sobre niñez, familia, fue 

una amenaza afectiva, se generó la movilización de temores inconscientes, les llevó a 

sentirse desamparadas. La relación con el Campi implicaba una sensación de 

amenaza interna, dirigida a sus afectos. 

 

Esta carga de sensaciones displacenteras, estas amenazas psíquicas continuas fueron 

tramitadas en primera instancia mediante la identificación hacia los usuarios de la 

institución, evidenciando en que las educadoras asumieron el rol de madre y 

protectoras para los niños, resolviendo sentimientos de culpa que activaron en el 

contacto “querer hacer más por estos niños”(Bertha) “Lo que yo quería era 

protegerlas” (Luisa) “tratar de alivianar de pronto esa carencia”(Anita) esto dio 

como resultado que la carga de instintos quede detenido en ellas, “me afectado 

mucho porque estoy como contenida” (Luisa) “Yo me dejo llenar demasiado, me 

concentro tanto en ellos que luego salgo afectada”(Bertha) perturbando 

consideradamente en su vida personal como familiar, sus conductas y estado físico 

cambiaron. La relación con sus familiares fue para Luisa una comparación entre sus 

hijas y los infantes de la Casa Hogar y el agotamiento afectivo y físico por este 

mecanismo defensivo que elaboró, mientras que para Anita estableció un nuevo 

mecanismo de defensa que responde tangiblemente a su personalidad, que es la 

racionalización, canalización la angustia generada por la amenaza del contacto y la 
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caducidad del primer dispositivo a la lógica y razón de la situación, enfocándose a la 

parte académica y restando importancia a su lado afectivo, desplegando un discurso 

más crítico en toda la relación, mostrando el control que mantiene sobre sus afectos 

que aún los siente con cada niño pero de forma encubierta “Ventajosamente no, sigo 

siendo humana, no he perdido esa parte en la que ve un niño llorar un niño sentir”.  

 

En cuanto a Bertha la caducidad de este mecanismo defensivo permito la elaboración 

de la formación reactiva a causa de su vida familiar, como una forma de opacar el 

afecto, ya que al ver proyectado su dolor en personas demasiado cercanas para ella le 

hizo considerar su posicionamiento en su rol tanto en su vida laboral como familiar.  

 

Al determinar los mecanismos defensivos más utilizados por las educadoras, nos 

permite dar cuenta sobre la influencia que se ha producido a causa de la relación con 

el Campi, para lo cual se explicará mediante 4 aspectos que se desarrolla a 

continuación: 

 

• Relación con los niños 

 

Para Luisa al convertirse su relación laboral como la sublimación de conflictos 

familiares el contacto con los niños y niñas se constituyó como  la manera  que podía 

llena sus carencias familiares puesto que las condiciones son las más óptimas para 

realizarlas, porque los niños depende de ella, recibe cariño y agradecimiento por la 

atención que brinda y por las funciones que cumplen en la institución como la 

supervisión del cuidado médico. Por lo tanto se considera que estos dispositivos 

defensivos han influenciado de forma positiva tanto para los infantes como para la 

educadora que ve realizado sus deseos  en los pequeños y cumple con las 

expectativas laborales y personales “he dado lo mejor de mí y siento 

correspondencia”. Esta aportación  posee un doble filo, puesto que al pretender 

cubrir sus propias necesidades con la carencia del otro, hace que ella asuma mayor 

responsabilidades y se acumule mayor cantidad de angustia y sentimientos 

ambivalentes puesto que la protección desmedida hacia el otro da cuenta de una 

forma de violencia  “hay momentos que no resisto…..todo está contenido de una 

situación de otra situación, de que podemos hacer y a veces así me desahogo 

llorando en la casa”. 
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La racionalización de Anita produjo que despliegue un discurso formal y repetitivo 

sobre las funciones que ella cumple, las consecuencias sobre las experiencias que se 

escuchan en el Campi, las concepciones que maneja sobre esta realidad las cuales se 

rigen en medida de la operatividad, “mis decisiones es no criticar no juzgar, no 

aconsejar” parecida a una exposición informativa sobre una sociedad vulnerada que 

es un problema social inevitable. Esto hace que su desenvolvimiento  dentro de la 

relación sea estrictamente el cumplimiento de la atención básica de sus necesidades. 

 

¿Cómo le ha afectado a nivel personal el contacto con los niños? 

 

El no poder tener el material, o la disposición o el decir esto quiero y en este 

momento porque los niños necesitan esto 

 

Se ha involucrado más en la parte administrativa y educativa, y tomando en cuenta 

los años que ha trabajado en la institución, Anita forma parte de las decisiones o 

cambios que realice la Casa Hogar. Todo esto se refleja en la relación distante con 

los niños y niñas ya que acude constantemente a reuniones administrativas, “no tengo 

la autoridad, pero sé que si yo pido algo y puedo cambiar las cosas, si se me da” se 

encarga de recibir a los nuevos ingresos, por lo que opta por dejar encargando a su 

grupo con alguien del personal o mantiene a los niños en el parque (datos obtenidos 

en la observación), es decir que esta educadora se relaciona de forma cariñosa con 

los niños en cuanto a expresiones físicas pero también es distante por la ausencia 

dentro del aula y las atenciones personalizadas hacia ellos.  

 

Mientras que los mecanismos de defensa de Bertha hicieron que la relación que 

mantenía con los niños y niñas sea muy distante ya sea por la ausencia en el aula o 

por el contacto por parte de ella, que era muy limitado, poco expresiva “no era tan 

cariñosa, no como las otras compañeras” (palabras del personal), además presentaba 

cierta dificultad en el manejo del grupo “son niños muy violentos muy agresivos, 

también carente de afecto pero con conductas comportamentales muy difíciles de 

manejar”. Ella se enfocó más en las acciones de los demás, proyectando en el 

personal la dificultad de la dinámica relacional que mantenía ella con los niños y la 
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falta de organización y comunicación de la Casa Hogar, los cuales fueron factores 

que aportaban a que la relación sea más distante.  

 

• Vida familiar 

 

Indudablemente el contacto con esta población hizo que Bertha comentara 

continuamente a su familia a cerca de sus vivencias diarias en su trabajo, lo que 

afectó a sus miembros  

 

Esto les afectaba a ellos, se ponían tristes, preocupados, les afectaban y seguían 

preguntando que paso que paso, y cosas así, entonces se volvió como un solo tema 

de conversación en la casa. 

 

Este conversar sobre el Campi produjo cambios emocionales en su hogar, a ella por 

la preocupación que presentaba y a sus familiares porque se convirtieron en actores 

pasivos de la institución y fue una amenaza mayor para Bertha porque percibía a su 

hogar como una situación amenazante ya que en el hogar tenia las mismas 

preocupaciones producidas por la relación, su hogar ya no era un espacio ajeno a su 

trabajo, que le alejaba de la su angustia, “no es un tema que todo mundo quiera oír 

siempre” y ella ya no quería seguir oyendo. Por lo que decidió como un mecanismo 

defensivo la negación en su familia sobre los asuntos laborales. 

 

Mientras que  Luisa sintió que el trabajo en la Casa Hogar constituyó la perdida de la 

vida familiar sobre todo con sus hijas “me afectó en la separación con mis hijas…. 

me costaron lagrimas adaptarme” ya que su función al principio era de supervisora 

en el turno de la noche, este distanciamiento provocó en la educadora la movilización 

de temores inconscientes sobre su posicionamiento como madre, y en este proceso 

llegó a comparar a sus hijas con los niños y niñas de su trabajo, provocando en la 

relación familiar sentimientos hostiles “en la casa me siento malgenia y he cambiado 

con mis hijas “,“ahora relaciono mucho la carencia de afecto con los niños de acá y 

muchas veces en la casa lo damos de más, yo he llegado a compartirlos” . Esta 

actitud, hace pensar que su conducta y el reclamo sobre la valoración del trabajo 

realizado como madre, es una justificación implícita que le permite desarrollar una 

relación más afectiva y cercana en la institución, sus hijas tienen más de lo que otros 
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no tienen y esos otros necesitan más atención. Además este deseo de Bertha de 

mantener mayor contacto en su ámbito laboral que se ha observado en el campo (se 

queda más tiempo de su horario establecido, cumple con más funciones) esconde la 

manifestación de situaciones familiares displacenteras,  su trabajo se transforma en 

alejarse y negar la situación al menos por cierto tiempo.  

 

En cuanto Anita manifiesta que ha podido controlar y separar estas dos entidades 

dado por su experiencia de talleres y comentarios de otras personas, 

 

Desde que estaba en la universidad tuve la oportunidad de estar siempre en 

talleres … entonces al conversar con las familias, conversar con las personas, me 

decían: “yo llego cansada del trabajo a mi casa y quieren que siga jugando en la 

casa los hijos y me siento cansada y tengo problemas porque no les hago caso”, 

entonces yo decía “no, yo no puedo hacer eso, tengo que hacer otra cosa”, 

entonces yo fui un poco acomodando las situaciones a eso, para yo no llegar a 

eso, y lo logre y yo llego a mi casa y puedo estar súper cansada pero tengo mis 

niños y sigo jugando con ellos. 

 

 Por lo que no presenta ninguna influencia negativa en su familia. Sin embargo su 

horario laboral produjo que no pueda cuidar de sus hijos menores, y optó por que 

sean cuidados por sus padres en otra ciudad. 

 

• Nivel personal 

 

A cada una de las educadoras desde el momento que ingresaron al Campi sufrieron 

un impacto sobre su sistemas de verdades y saberes, su vida afectiva , se encontraron 

con una situación desconocida y generó sentimientos en ellas de desamparo y 

precariedad ya que este encuentro con un otro vulnerado a nivel familiar y social, en 

carencia y desprotección confrontó sus certezas, este contacto hizo pensar en sus 

propio desamparo, en palabras de Derrida surgió la pregunta del extranjero, de ese 

otro que es un huésped y lo acogemos pero su presencia crea un debate “se interroga, 

¿hay que partir de la existencia garantizada de una morada o bien es sólo a partir 

de la dislocación del sin-abrigo, del sin-lugar que puede abrirse la autenticidad de 



 102 

la hospitalidad?”51. Esta cercanía nos hace preguntar a cerca de nuestra existencia, 

límites, lugar que ocupamos y protección, generando una situación amenazante que 

genera sentimientos displacenteros, confusión y angustia. 

 

En un principio esta situación amenazante para las tres educadoras determinó la 

forma de relacionarse con los menores, a cada una les produjo el deseo de hacer más 

por ellos de acoger sus carencias, así se expresa Anita  

 

Para mí lo primordial cuando un niño llega a la institución es darle lo máximo en 

atención a él, en afecto de pronto hasta cierto punto protegerle hasta que se adapte se 

sienta un poco ubicado en el espacio en el que va estar. 

 

Como se menciona anteriormente la relación produjo confusión para Luisa “Lo más 

difícil fue, el no entender porque existe este tipo de problemas” lo que generó 

sentimientos de frustración dentro de la relación, es decir, ella se siente impotente.  

 

Bertha por otra parte menciona acerca de la relación que “es muy duro porque uno ve 

una realidad que no la conoce… eso es muy impactante, son emociones fuertes que 

toca saber controlarlas”. 

 

Con el pasar el tiempo, conocer mejor la situación, establecer dispositivos defensivos 

para atenuar la amenaza y la experiencia que han adquirido las tres educadoras 

consideran que a nivel personal el contacto con el Campi influencio en sus 

concepciones “te sensibiliza muchísimo”, “Toda la experiencia que he tenido me ha 

hecho ser una persona sumamente consciente” (Luisa), “uno tiene que tener una 

fuerza de carácter para que no se sienta afectada” (Anita) 

 

El tema de la salud ha manifestado gran influencia para Luisa “En la parte de mi 

salud, me he sentido con un agotamiento últimamente” “lo que quisiera es solo 

dormir y dormir pero es el cansancio físico”.  

 

 

                                                
51

 DERRIDA, Jacques y Dufourmantelle; La Hospitalidad,  Ediciones de la Flor, buenos Aires, 2006, 

Pág. 59 



 103 

• Institución 

 

La Casa Hogar como una institución que agrupa sujetos con características similares 

con un objetivo establecido, acoge a las educadoras para el cumplimiento de sus ejes 

operativos, ellas conforman la dinámica institucional. Es este espacio en donde ellas 

depositan características personales, se genera nuevas concepciones sociales y 

determina su función. 

 

Para Luisa, Anita y Bertha, a pesar de que ingresaron en diferentes momentos a la 

institución, sus primeras experiencias otorgadas por la institución fueron de 

certidumbre y poca información sobre sus funciones, un silencio sobre la relación y 

la ausencia de una contención emocional para ellas e instrucciones a cerca del 

manejo con los usuarios  

 

Lo que aquí falta es la ayuda de un psicólogo clínico….porque nuestra formación 

en mi caso es parvularia, por experiencia y todo sabes cómo manejar a los niños, 

pero esto es completamente diferentes, son niños completamente diferentes, con 

conductas diferentes (Bertha) 

 

Tengo mi profesión en particular pero ellos necesitan ayuda psicológica más que 

de una parvularia y muchas veces me limito sea por las pautas que necesito para 

poder ayudar mejor a estos niños, lo que hago es bastante pero si necesito pautas 

para llegar a un trabajo mejor con ellos (Luisa) 

 

Esto ha influencia en la relación con los menores, a nivel personal y sobre todo en la 

dinámica relacional que mantienen entre las compañeras de trabajo, puesto que ellas 

manifiestan que no existe una buena comunicación lo que genera problemas y 

discusiones acerca de la metodología  

 

Una actúa de una manera otra piensa otra cosa, otra permite no otra cosa…. El 

problema más acá es de que permitimos en los niños y como lo permitimos 

(Bertha) 

 

No hay concordancia en el trabajo en la forma de cómo realizarlos, a veces saben 

que esto es una Casa Hogar de protección pero cada una quiere trabajar a su 

manera (Luisa) 

 



 104 

Por la diferencia de no estar preparada para atender este tipo de niños, a lo mejor 

no estamos de acuerdo en todo (Anita) 

 

Esto ha afectado indirectamente a los niños y niñas, ya que esta discordancia entre el 

equipo de trabajo de la institución se ve reflejado en los ellos, así lo considera Bertha 

“la consecuencia de la indisciplina que ellos tienen, porque pienso que no se hablan 

un solo idioma” 

 

Además las peticiones de las educadoras hacia la institución han sido solucionadas 

mediante el permiso y justificación de las faltas al trabajo, no se ha dado la atención 

psicología para las educadoras a pesar de la demanda explicita 

 

Incluso pedí ayuda psicológica para todas porque cada uno de los casos nos 

impacta mucho, somos seres humanos y nos duele, nos sentimos impotentes al no 

poder hacer algo más por estos guaguas para que no sufran. (Luisa) 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 
 
Todo contacto con otro individuo produce momentos tensionantes que lleva a la 

formación de dispositivos defensivos para atenuar este desequilibrio psíquico que 

sienten sus miembros, con el fin de asegurar su propia vida anímica 

fundamentándose en el principio de realidad. La presencia de estos mecanismos de 

defensa varía en cada sujeto, en cada contexto y en su intensidad. Su permanencia 

puede ser prolongada o fácilmente extinguida y se expresan en las conductas y forma 

de relacionarse con su mundo circundante. 

 

La relación que manifiestan las educadoras con los niños y niñas de la Casa Hogar 

“María Campi de Yoder” se constituye como una situación amenazante que produce 

en ellas tensión anímica porque en este contacto se encuentran con una realidad 

desconocida que trastoca sus certezas y concepciones sobre la pobreza, sus verdades 

sobre la familia y maternidad, perturba sus afectos y recuerda su propio desamparo. 

Son estas relaciones amenazantes las que generan las construcciones defensivas en la 

relación con estos niños y niñas. 

 
La institución se constituye como un factor primordial que aporta a la producción de 

estas construcciones defensivas, sentimientos de desprotección y relaciones 

mediatizadas por la agresión, puesto que la dinámica de vinculación entre sus 

miembros se inscribe en la carencia y defecto de sostenimiento narcisista, doble 

discurso, estrategias de dominio y la sobre exigencia de sacrificios que han 

convergido en la desilusión, confusión, reproches y sufrimiento entre sus miembros. 

 

Tomando en cuenta la historia personal, familiar, las concepciones sobre los niños y 

niñas de la Casa Hogar y la dinámica relacional de cada educadora, la intervención 

de la institución, los mecanismos de defensa más recurrentes en esta investigación 

son: en un principio la identificación,  la racionalización, la proyección y formación 

reactiva. 
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La institución contribuye a la formación de mecanismos de defensa como la 

racionalización  a falta de un dispositivo de operatividad establecido, es decir, al no 

tener una planificación clara y estar expuesta a cambios constantes, la institución 

deja a las educadoras sin un amparo institucional y las empuja a realizar sus propias 

planificaciones y utilizar diferentes metodologías de trabajo desde sus saberes y su 

construcción del ser, además que les desliga de su vida familiar. 

 

La poca inducción sobre las funciones que desempeñan las educadoras y el 

desamparo afectivo al otorgarles roles maternales en una situación totalmente 

desconocida para ellas contribuye a la formación de mecanismos defensivos pues 

tienen que actuar frente a los niños desde esta posición maternal y no desde una 

posición profesional. 

  

Los elementos tensionantes, como el conocer las historias acerca de las  condiciones 

de pobreza de los niños y niñas de la Casa Hogar que afectan su vida afectiva,  la 

manera de relacionarse que manifiestan los niños y niñas, quienes se expresan 

mediante conductas agresivas o descontroladas, hacen las educadoras pierden el 

control grupal y se alejan de la situación o a su vez anulan la presencia del niño o 

niña en cuestión. 

 

A partir de la identificación con los infantes del Campi, se genera en las educadoras 

sentimientos de desamparo y el temor inconciente de quedar atrapadas en las 

constantes demandas afectivas de ellos como también sumergirse en su propia 

angustia. 

 

La relación ha influido en la vida familiar de las educadoras, produciendo 

alejamiento, ya sea por la comparación entre los usuarios de la Casa Hogar y sus 

propios familiares o por el contrario el acercamiento por el temor a vivir una 

situación similar en su familia y como un refugio ante el dolor que perciben en su 

trabajo. 

 

La dinámica laboral permite que las educadoras sublimen sus carencias o problemas 

familiares en la relación con los niños a quienes  les consideran como sus propios 

hijos. 
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Con el pasar del tiempo, sumado a la poca importancia que se le da a los temas sobre 

salud mental en la institución, motiva  en las educadoras la naturalización sobre las 

demandas de los usuarios, es decir, las vicisitudes que se dan diariamente durante la 

relación se transforman en cotidiano y sin relevancia, y el trabajo se enfoca en la 

realización mecánica y repetitiva de actividades. 

 

El discurso institucional contribuye a que las educadoras manifiesten concepciones 

sobre su trabajo enfocándose en aliviar las carencias afectivas de los usuarios y 

también a considerar su labor como una acción social. 

 

El contacto con niños y niñas vulnerados coloca a las educadoras como los referentes 

más cercanos constituyéndose como las depositarias de temores y angustias de ellos 

y teniendo que asumir un “contacto sanador” y de responsabilidad materna, por lo 

tanto se dan sentimientos de pertenencia sobre los infantes. 

 

En cuanto a las concepciones de los niños y niñas sobre la institución y la relación 

con las educadoras, estas dependen del tiempo de permanencia  en la Casa Hogar. A 

más tiempo, mayor desenvolvimiento, adaptación a la institución y hasta el olvido de 

sus recuerdos e historias; menos tiempo mayor deseo y añoranza de retornar con sus 

familiares y menos contacto tanto con sus contemporáneos y con el personal. 

 

Los mecanismos de defensa de las educadoras influyen en la relación con los niños y 

niñas en cuanto al distanciamiento con ellos y las dificultades de manejar el grupo, 

por ejemplo: la ausencia de la educadora en el aula se justifica por la importancia de 

reforzar la planificación educativa (racionalización), la dificultad de cumplir las 

funciones  se atribuye a la descoordinación en el equipo de trabajo (proyección), en 

los usuarios de la institución incrementa el sentimiento de abandono.  

 

Hay que mencionar que la identificación como un mecanismo de defensa aporta, en 

un inicio,  positivamente a la relación ya que se desarrolla cierto apego y cercanía 

entre los miembros. Relación que no ha sido explotada decantando en  el 

distanciamiento antes mencionado tras el aparecimiento de nuevos mecanismo de 

defensa que impide que la primera identificación se mantenga. 
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Los pocos recursos y conocimiento que presentan las educadoras sobre los niños y 

niñas vulnerados producen sentimientos de frustración e impotencia ya que dificulta 

el manejo grupal, o sea que la realidad del contacto con ellos, rebasa su experiencia 

como educadora y limita su accionar. 

 

El desgaste físico y emocional que sienten las educadoras es un factor más que 

evidencia la influencia de mecanismos defensivos como la identificación y también 

se considera como resultado del contacto con los usuarios propiamente dicho. 

 

La descoordinación y rivalidad entre los miembros del equipo de trabajo incrementa 

la confusión en los niños y niñas de la Casa Hogar. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Las funciones de cobertura sobre la pobreza han sido una preocupación constante 

para aquellos que se ven inmersos sobre el accionar de esta problemática, sin 

embargo las maneras de pensar e intervención se han dado a paso lento, 

respondiendo a intereses políticos mas que en la salud mental.  

 

Por lo tanto es indispensable concebir las funciones de los centros de acogimiento 

como espacios de transición que brinde un apoyo psíquico a sus usuarios y 

familiares, desplegando personal capacitado para esta atención y de esta manera 

evitar que las necesidades institucionales conviertan al personal en polifuncionales, 

adjudicándoles funciones de las cuales no tienen conocimiento.   

 

Así también capacitar al equipo de trabajo sobre las maneras de intervención con este 

tipo de población, otorgándoles recursos y parámetros que faciliten este contacto y su 

manejo.  

 

Generar espacios de contención emocional y reflexión en las educadoras sobre la 

relación y las vicisitudes que se generan en el contacto con los usuarios de la 

institución que les permita  canalizar la angustia y hacer consciente su manera de 

relacionarse y los problemáticas ligados al ejercicio profesional. Además, este 

espacio debe proporcionar las condiciones para que las educadoras de la institución 

puedan trabajar conflictos tanto laborales como personales en un contexto 

terapéutico para lograr que tales condiciones emocionales no se plasmen en la 

relación con los niños y niñas del Campi. 

 

Esclarecer en las educadoras concepciones sobre la protección especial, sus 

parámetros y herramientas de acción, con el fin de que ellas no sientan una exigencia 

más bien personal que laboral. 

 

La institución debe establecer modos de accionar específicos que no den lugar a 

confusión y rivalidad entre el equipo de trabajo,  además es necesario generar 

espacios integración entre ellos para  incrementar la confianza y mejorar su 
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desempeño, en donde el personal pueda relajarse, distenderse y compartir con sus 

compañeros vivencias personales gratificantes sea en el trabajo o fuera de el, con las 

personas que constituyen su cotidianidad con el fin de afianzar relaciones armoniosas 

entre ellos y el trabajo en equipo. 

 

La institución debe asumir responsabilidades sobre la salud mental de sus miembros, 

para lo cual necesita un re pensar sobre el uso de sus dispositivos para responder a 

las diversas demandas de sus miembros. Establecer nuevas formas de vínculo donde 

ésta se presente de forma definida y estable. 

 

Crear un protocolo que se aplique en el ingreso de nuevos infantes a la Casa Hogar 

dirigido a disminuir la confusión y violencia que experimenta el niño o niña por la 

abrupta separación y falta de explicaciones sobre su presente.  
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ANEXOS 
 

1. ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LAS EDUCADORAS 
 
I PARTE 
 

CASO 1 
 
¿Qué profesión tiene y porqué se decidió estudiar esto?  
 
Soy licenciada en sociología y ciencias políticas y saque una maestría en educación  
parvularia porque quería capacitarme más para poder atender a los niños porque 
aunque la sociología si es auxiliar de la parvularia necesitaba mas técnicas para poder 
manejar al grupo de los niños  
 
¿O sea q siempre le gustaron los niños?  
 
Si 
 
¿Cuánto tiempo trabaja aquí?  
 
Voy 12 años y 8 meses  
 
¿Antes trabajo en algún otro lugar?  
 
Mas con adulto, con  bebes no, con bebes justo cuando vine a la Casa hogar  
 
¿Y trabaja aquí por cambios institucionales o porque deseo cambiar de 
población?  
No hubo un concurso en el antes ministerio de bienestar social entonces yo participe 
y gane el concurso era para trabajar con los jóvenes infractores pero aquí en la casa 
hogar no había una educadora entonces me propusieron que venga y me pareció 
interesante y me gusto, me quede 
 
¿Qué le dijeron al comienzo cuando empezó a trabajar en la Casa Hogar, cual 
tenia q ser su función o le dieron alguna instrucción?   
 
Cuando yo vine aquí a la casa hogar no había una educadora del día, sino las 
compañeras inspectoras hacían actividades lúdicas o alguna actividad que 
programaban pero cada una a su manera, entonces yo pedí un espacio entonces me lo 
dieron, tuve la facilidad de la directora en ese tiempo, entonces preparé una aula  
pedí materiales y cree el aula de estimulación y para trabajar con los niños mas 
grandecitos, porque como eran bastantes entonces los bebes pasaban siempre 
pasaban con las inspectoras afuera. 
 
¿El grupo de niños con los que trabajo eran siempre grandes?  
 
Por lo general al comienzo trabajaba con 25 niños por un largo tiempo, porque el 
cupo era de sesenta en la casa hogar entonces siempre tenia grupos grandes, ahora es 
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que está dividido ya en áreas, tenemos de bebes queremos incluso hacer otro grupo 
de otra edad. 
 
Durante todo este tiempo, me imagino que tuvo la oportunidad de escuchar 
muchas historias y mirarlas de cerca, ¿Cuál fue la que mas le conmociono o 
impacto a Ud.?  
 
Creo q todas, todavía no pierdo el lado humano en el que hay una historia más grave 
de la otra, y no, cada niño es un mundo, entonces todos me llegan al corazón, todos 
todavía me duele lo que les pasa  
 
¿Cuándo empezó acá Piensa que ha cambiado la forma de relación con los niños 
cuando recién empezó y ahora?  
 
Sabe que, yo les escuchaba a las compañeras que decían cuando me veían llorar o 
abrazaba a un niño,  no eso es al comienzo no mas, ya después de un tiempo ya como 
que se hacen a la idea al dolor de que los niños vienen se quedan o se van,  no es 
verdad, yo llevo, ya le digo doce años trabajando y sigo igual que el primer día, me 
emociono igual como el primer día, me duele cuando se van , me encariño con ellos, 
siempre hay uno especial, siempre hay uno especial, igual me da penas de ellos, me 
da mucha tristeza lo que les pasa y quisiera tener una varita mágica para poder 
solucionar todo sus problemas y que no sufran 
 
Me podría decir ¿Cuál ha sido ese niño especial durante todo este tiempo?  
 
Había una niña que se, bueno todavía existe la niña pero ya no en la casa hogar, se 
llamaba Maria Campi de Yoder porque era una niña huérfana y tenia retardo mental 
severo pero aprendió a decirme mamá, aprendió a comer sola, porque cuando yo vine 
ella pasaba sentadita en un lugar igual, y no comía sola, le daban en la boca entonces 
fue trasladada por su situación a un lugar donde hay niños justo de su misma 
situación entonces, ella fue uno de los casos que me encariñe mucho, yo llegaba y 
silbaba y ella ya sabia que yo llegaba entonces se desesperaba y  ya después 
caminaba sola, caminaba por todo lado, igual solo le faltaba esa partecita que es el 
amor 
 
¿Cree que compartir con los niños de cierto modo ha afectado en su vida 
familiar?  
 
No , lo que si tengo es que estar o sea, saber que tengo que estar con la misma 
energía con la que vengo acá, trabajo las 8 horas jugando conversando con los chicos 
y tengo esa energía para cuidarles a ellos, aquí, bien digamos, lo mejor que se puede. 
Y a mi casa tengo que ir  igual a jugar con la misma energía, porque están mis hijos 
mi esposo mi familia y no tiene por que afectar, mas bien es un complemento el uno 
del otro  
 
¿Cuántos hijos tiene?  
 
4, dos jovencitos uno de 19 otro uno 14 una nena de 8 y el varoncito que tiene 2 años 
8 meses  
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¿Cómo se siente cuando llega a su casa, ya que esta rodeado de niños siempre?  
 
A veces voy cansada de aquí por q no me siento como que he realizado las cosas que 
necesito hacer. o sea mas que nada por que hoy tengo un reto que es ser educadora de 
campo, así se llama, yo voy apoyar a las compañeras psicóloga, trabajadora social a 
las familias afuera en sus casas entonces no hay transporte, entonces me siento 
cansada agobiada molesta , porque digo de pronto quisiera tener algo mas, no si se a 
veces el poder yo, para poder decir bueno me voy y punto, aunque sea caminando , 
que se yo, si no hay carro por que como es lejos y no hay carro no se puede hacer 
nada y se pierde todo el día y toda la semana por que se visita una  vez a la semana y 
como no hubo carro se perdió entonces si me afecta esas cosas. 
 
En cuanto a los niños ¿Qué problemas ha tenido en esta relación?  
 
Tenia un niño que se llama NN el tenia problemas de audición y lenguaje entonces 
era agresivo, por su misma situación, entonces tuve que aprender hablar en señas lo 
básico para poder comunicarme y me ayudo mucho por que le daba confianza, él 
sabia que estaba con él y porque mientras tanto no podía, el gritaba se lanzaba al piso 
y no sabia como controlarlo, entonces si tuve que aprender lo básico, pero, que duro  
 
¿Cuándo paso esto?  
 
Cuando tuve, estaría talvez unos dos años más o menos 
 
¿Y si tuviera esa misma situación en la actualidad como la manejaría, tendría 
más herramientas?  
 
Ahorita si podría hacerlo por que a partir de que le conocí a el yo aprendí algunas 
técnicas que le digo y a raíz de eso me di cuenta que no era suficiente lo q yo 
conocía, habían muchas cosas mas que aunque no tenga al niño con esa situación yo 
me empecé a preparar, entonces buscada información inclusive de todas las 
discapacidades que se podía llamar, bueno ahora capacidades diferentes especiales 
no cierto, entonces siempre me estoy preparando, siempre me estoy preparando para 
poder manejar en el momento oportuno. 
 
¿Cuándo  escucha el nombre Casa Hogar Maria Campa de Poder que se le 
viene a la mente?   
 
Toda una vida, una vida llena de historia llena de sentimientos de pasión por que 
para mi en especial la Casa Hogar es, es eso mi hogar porque paso, digo más tiempo 
aquí que en mi propia casa y aquí toca tener mas paciencia porque a veces de pronto 
a mis hijos les puedo decir ya basta o algo pero se que aquí tengo que hacer los 
mismo pero con mayor paciencia con mayor amor  
 
Durante todo este tiempo de trabajo ¿ha tenido espacios en donde hablen sobre 
lo que les pasa entre ustedes o talvez capacitaciones?    
 
Hemos intentado tener un espacio porque como no hay con quien se quede con los 
chicos, no hay como tener el suficiente tiempo, entonces en cuanto a capacitación eso 
si no nos dan lo que yo he tenido a sido por cuestión de amistades, por mi propia 
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iniciativa y de ahí mas no por que el INFA o el ministerio nos haya dado, muy pocos, 
son contados los talleres que han sido de parte de ellos, mas bien es a nivel personal. 
 
¿Y con las compañeras tienen espacio para hablar entre Uds.?  
 
Intentamos adecuar un espacio, nos reunimos a veces en el comedor o en el parque o 
a veces en la dirección que nos reunimos un ratito pero así como un lugar especial 
para las educadoras no, intentamos abrir si. 
 
En cuanto a su salud ¿ha tenido algún percance, en relación con las historias de 
los niños, esto ha afectado su salud?   
 
Mmm.. No, no necesariamente, gracias a Dios no he tenido nada y en todo caso a 
veces si puede ser la parte emocional que me sienta lastimada cuando viene un niño 
agredido o un niño violado, esas situaciones si me afecta pero se que no puedo 
intervenir directamente, entonces lo único q hago es saber que paso y hasta donde yo 
puedo llegar  
 
En situaciones un tanto delicadas de los niños, ¿Cuándo Ud. ha tenido contacto 
con los padres que ha sentido o como se relaciona con ellos?  
 
Si porque justamente uno de mis talleres q en los que me preparo y yo preparo a las 
familias es sobre esta cuestión de ponerse en los zapatos de los padres por mas 
dolorosa que se la situación del niño que vino golpeado maltratado lastimado en lo 
mas profundo de su ser no puedo anteponer mis sentimientos porque me prepare 
justamente para eso y estoy capacitando a las compañeras en ese sentido en el que es 
no juzgar no criticar no aconsejar si no tratar de ponerse en los zapatos del otro, 
porque no sabemos que vienen los padres arrastrando que vivieron antes y tan solo 
están de pronto reproduciendo por que no tuvieron ayuda  
 
¿De aquí en un futuro Ud. se ve trabajando en la Casa Hogar, con niños o 
cambiaria de área?   
 
Por mi gusto no, no necesariamente; porque se que mi preparación y todo eso de 
pronto están hablando, me quieren cambiar al área técnica que de pronto podría ser 
porque yo digo que teniendo un espacio mas amplio en el que pueda tomar 
decisiones a lo mejor haya mayores cambios para  beneficio de la institución  
 
Ud. comentaba que las compañeras se le acercaban cuando lloraba, ¿Cómo era 
esa relación, qué le decían?    
 
En el buen sentido mas bien no, sino mas bien en una especie de decir, como yo digo 
a veces los médicos del seguro ya acostumbrados al dolor ya ni siquiera les regresan 
a ver si es que esta media muerta o media viva, entonces es un poco como que se 
hicieron a la idea de que así mismo es no. Y tuve que aprender prácticamente sola 
porque así una persona que diga vea así es, no nadie, tuve que mirar que era lo bueno 
y que era lo malo y que lo tomaba y que no. 
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CASO 2 
 

¿Qué profesión tienes?  
 
Soy técnica auxiliar en educación parvularia y actualmente estoy sacando la 
licenciatura para parvularia.  
 
¿En dónde estudiaste?  
 
Haber la técnica parvularia saque en la UTE y ahora estoy en la central 
 
¿Cómo si te interesaste en estudiar esta carrera?  
 
Primero mi vocación mayor es medicina, estudié medicina y al trabajar con niños 
porque seguí obstetricia, al trabajar con niños me gusto mas entonces fue cuestión de 
trabajo, entre a trabajar en un CDI  10 años y ahí descubrí mi otra vocación que es 
trabajar con niños  
 
¿Cuánto tiempo trabajas en la Casa Hogar?  
 
En la Casa hogar dos años 
 
¿Cómo llegaste aquí?  
 
Hubo una oportunidad después de haber trabajado 10 años en un CDI que pertenece 
al Mies  presente mis papeles y salio mi carpeta favorecida para trabajar en el INFA  
 
¿Qué trabajos has tenido además del CDI?  
 
En una escuela de monjitas trabaje en unos centros vacacionales 
 
¿Siempre trabajaste con niños entonces?  
 
Siempre 
 
¿Cuál es el gusto a los niños?  
 
Primero relaciono mucho con mis hijas, me gustaría que así como yo les trato a los 
niños les traten a ellas en donde estén sea en el colegio o la escuela  
 
¿Cuándo llegaste aquí, que te dijeron cual era tu función?  
 
Bueno cuando yo vine acá, primero empecé como inspectora de turno trabajaba en la 
noche no hubo una buena inducción, solo fueron comentarios de las compañeras que 
trabajan en la noche, actividades que tenia que hacer, pero fue mi iniciativa mi 
experiencia la que hizo que maneje al grupo de niños 
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¿Ahora cuál es la relación que tienes con los niños?   
 
Una relación muy buena, pienso yo llena de confianza amor afecto y sobretodo 
confianza porque los niños todo me cuenta me piden ayuda y nos llevamos súper 
bien  
 
¿Cuándo empezaste a trabajar en el Campi y ha tener mas contacto con los 
niños que sentimientos te producían?  
 
Al principio eran dolorosas, me sentía impotente al igual que ahora, el no saber que 
hacer con los niños. Tengo mi profesión en particular pero ellos necesitan ayuda 
psicológica mas que de una parvularia y muchas veces me limito sea por las pautas 
que necesito para poder ayudar mejor a estos niños, lo que hago es bastante pero si 
necesito pautas para llegar a un trabajo mejor con ellos, para ayudar sus dolencias y 
si me afectado mucho porque este es el lado opuesto de la sociedad, desconocía 
muchísimo y trato de que se sientan mejor los niños de lo que estuvieron en sus 
hogares 
 
¿De todas las historias que has escuchado durante este tiempo, Cual ha sido la 
que más te impacto o te llego?  
 
Al escuchar que niños han sido maltratados por su familia y en ocasiones que han 
sido eh han tenido abuso sexual o acoso de esto, de sus propias familias 
 
¿Tienes alguna niña o niño en especial sobre estas historias que te hayan 
impactado?   
 
De la niña que fue con su tía a Cuenca se llama NN,  ella era muy maternal en su 
corta edad 7 años era como la madre de sus hermanitas, 2 hermanas tenia, siempre 
pendiente preocupada que les atienda bien e  incluso ella no comía no dormía viendo 
que sus hermanas estén bien, pero al pasar el tiempo logro mucha confianza acá y 
tuvo su niñez con juegos amigos y  esa responsabilidad de la madre 
 
¿Cómo te impacto a ti esta historia?  
 
Me impacto porque no entiendo como los papas tienen estas enfermedades, estos 
vicios, no puedo juzgar, pero no pueden ser victimas los hijos, eso me impacto, como 
te dije anterior yo tengo mucha relación con mis hijas y me impacta eso, pienso que, 
que como si ellos fueran mis hijos 
 
¿Cuánto hijos tienes y de que edad?  
 
2, de 15 años y de 7 años 
 
¿Cuándo entraste a trabajar en la Casa Hogar hubo alguna influencia en tu 
familia?  
 
Al inicio fue para mi duro porque trabajar en la noche fue separación en días 
especiales como domingos, pasar con ellas pero también tenia recompensas porque 
pasaba días libres y compartía con ellas, pero ahora relaciono mucho la carencia de 
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afecto con los niños de acá y muchas veces en la casa lo damos de mas  yo he llegado 
a compartirlos, no puedes decir que es igual, porque mis hijas son mi hijas y las 
quiero mas, pero hemos llegado a comprenderlas más y protegerlas más  
 
¿Respecto a tu salud ha influencia las historias o la relación con los niños?  
 
Si en lo emocional me ha afectado, yo incluso pedí ayuda psicológica para todas 
porque cada uno de los casos nos impacta mucho, somos seres humanos y nos duele, 
nos sentimos impotentes al no poder hacer algo mas por estos guaguas para que no 
sufran. 
 
En cada coordinación que ha tenido la casa hogar, ¿les han brindado lugares 
para hablar sobre sus malestares, talleres o capacitaciones?  
 
Si hemos tenido reuniones para conversar, muy pocas aquí si deberíamos ser muy 
continuas con esto porque los cambios que se realiza con los niños son a diario, las 
emociones de ellos son cambiantes pero hemos tenido reuniones, hemos compartido 
experiencias nos han ayudado como desde su punto de vista han manejado  
coordinación trabajo social que conoce mas sobre la familia de los niños. 
Capacitación lo hecho por mi parte, siempre busco en donde hay un tipo de ayuda 
para con los niños para mejorar y asisto.  
 
¿Cuándo escuchas la palabra Casa Hogar Maria Campi de Poder, que se te 
viene a la mente?  
 
Niños tristes, niños con problemas que necesitan ayuda. 
 
Tu crees que desde que empezaste a trabajar acá. ¿Ha cambiado la forma de 
relacionarte con  los niños por los sentimientos que te producen, por lo que has 
vivido?  
 
Si ha cambiado tenemos que entenderlos, muchas veces vemos niños como se dice 
que malcriados, voluntariosos pero es por su manera de haber vivido, por su maltrato 
por la sociedad mismo, por su padres sus familiares, sentirse solos abandonados, eso 
me ha hecho entender primero para luego poder trabajar, pero todo es con afecto y 
tenerse confianza. 
 
¿En cuánto a la relación de los padres de los niños que has tenido ¿como ha 
sido, al saber las historias de los niños, como te has relacionado?  
 
Primero con paciencia, hay papas muy difíciles hay que tratar de entenderles, ni yo 
he tratado mucho cuando han venido niñas de madres adolescentes, me ha impactado 
mucho porque no tienen ayuda de su familia, yo pase hace dos años, tengo una 
hermana y cuando ella se quedo embarazada, ella en cambio fue apoyada por mis 
papas por nosotros y a veces me duele mucho de estas chicas adolescentes que no 
tienen ayuda y cogen vicios por salir del problema 
 
¿Cuál ha sido los problemas que se te han suscitando en la relación con los 
niños?  
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Con mi grupo la que tuve fue con NN, ella es muy inquieta voluntariosa pero poco a 
poco he tratado de ganármela, con el resto no me ha costado 
 
¿Y al principio?  
 
Con el grupo, hasta que me conozcan y llevemos una forma, un hábito de trabajo de 
ahí ya no habido problemas. 
 
Hablando del futuro, en unos 2 o mas de 5 años, ¿te ves trabajando con los niños 
en la Casa hogar o cambiarias de  población o de institución?  
 
No, me gustaría continuar aquí, me gusta este ambiente los niños necesitan, los otros 
niños… me gustan, me gustan los niños me gustaría trabajar en un CDI, pero yo me 
siento a gusto mas útil aquí y me gustaría continuar  
 
¿Podrías contar sobre las ventajas y desventajas de trabajar aquí?  
 
Ventajas, personalmente me ayudan a valorar mas las cosas que tenemos a dar mas 
de nosotros para ellos las desventajas a veces para mi es el tiempo muchas veces, 
necesito trabajar con ellos y las horas se me pasan rápido y a veces a nivel tiempo 
como si fuera mi enemigo  
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CASO 3 
 
¿Qué profesión tienes y en donde te graduaste?  
 
Soy educadora parvularia me gradué en la UTE y luego seguí un diplomado de 
gerencia educativa en la universidad de Loja para poder tener el titulo de cuarto 
nivel.  
 
¿Cómo así te decidiste a estudiar esta carrera?  
 
Siempre me ha interesado los niños siempre me ha gustado  
 
¿Has trabajado siempre con niños?  
 
He trabajado siempre con niños, directamente con ellos como educadora y también 
en lo que es coordinación y dirección. 
 
¿Cuánto tiempo trabajas aquí?  
Casi dos años, un año diez meses  
 
¿Antes trabajabas en otros lugares y como llegaste a trabajar en el Campi?  
 
He trabajado en centros infantiles, he trabajado en colegios igual en lo que es 
preescolar y he trabajado en oficinas en la parte administrativa como coordinadora de 
provincia siempre para, en función de niños. 
 
¿Cómo ingresaste a trabajar aquí?  
 
Bueno presentando carpeta, el currículo y me indicaron que tenia q venir para acá  
 
¿Cuándo recién entraste, te dieron alguna instrucción, cual fue?  
 
No, no, existe ninguna inducción del personal, no sabes que funciones vas a tener, 
que grupo que se debe hacer, eso fue unos días unas semanas en donde un poco 
apoyaba a las compañeras y después fue que ya tenia las funciones delimitadas, se 
creo una sala, que era la de los bebes porque esa sala no existía, entonces me hice 
cargo yo  de 0 meses a 2 años, prácticamente. 
 
¿Cómo es la relación que tienes con los niños?  
 
Bueno eh, es una relación, al principio como estaba con los bebes es una relación, y 
con los grandes también, es una relación cercana muy cercana, realmente pasamos 
tantas horas con ellos en el día, son más de 8 horas en donde compartes lo que es lo 
de una casa, comida alimentación lo que es cuidado y no solamente lo que es 
atención, de lo que seria necesidades básicas, si no también lo que es el área 
pedagógica  y académica, entonces es muy cercano uno tiene que estar preparado y 
así todo, las condiciones de esta población hace que el trabajo sea diferente 
completamente a lo que es otro tipo de población de niños 
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¿Cuándo venias acá como te sentías al escuchar las historias de los niños?   
 
Bueno son muy tristes, son muy tristes, creo que lo mejor acá es que el niño se haya 
extraviado posiblemente y venga la mamá y lo recupere, esa es realmente la situación  
mas liviana acá en el Campi, de ahí hay situaciones muy tristes de abandono de 
padres con problemas de adicción, de golpes, de maltrato, de mucha violencia, es 
muy triste, pero a la vez muy contenta de venir acá porque estoy aportando con algo 
que, si yo se que les doy eso es lo único que tienen porque en las casas por ejemplo 
con otros tipos de niños ellos tiene a sus padres a sus familiares, que si algo no les 
fue bien en la escuela ,  de pronto están tristes por alguna situación, que se peleo con 
el compañero x situación, ellos van a su casa y van a tener el apoyo de su familia, 
mientras que acá el amor el cariño que tiene por parte de nosotras es lo  único que 
tienen no tienen nada y eso es lo que hace muy especial este trabajo.  
 
Durante todo este tiempo has podido escuchar las historias de los niños, ¿Cuál 
ha sido la historia que te ha llegado a ti, que te ha conmocionado?   
 
Bueno lo que es realmente maltrato infantil, lo que es mirar un bebe golpeado la cara 
es lo que más me afectado, ver a un niño con señales físicas, me puedo imaginar las 
psicológicas, pero las señales físicas de niños y de bebes en especial que a pesar de 
que han estado dos o tres días o más en el hospital todavía tienen señales de violencia 
en su cuerpo, en su rostro es lo mas impactante. 
 
¿Hay un niño en especial que te haya impactado cuando ingreso que te ha 
producido sentimientos talvez de frustración o dolor?   
 
Así como sentimientos de frustración realmente no, creo que he trabajado mucho en 
eso como para que no me afecte a tal punto, pero siempre existe un querer saber 
como están los niños tanto de los que están acá como los que han salido ya sea con 
permiso o con egreso, siempre existe la preocupación de saber si están bien, con sus 
familias con todas las limitaciones pero  que estén bien cuidados, bien tratados 
queridos es lo que siempre me he preocupado de preguntar, no siempre he tenido la 
información pero he intentado saber de ellos.  
 
¿Talvez te has dado cuenta que ha influenciado el trabajo en la relación con tu 
familia o algún caso en especial te ha hecho pensar en tu familia?  
 
Bueno yo hecho una como una promesa en mi casa y es no tratar temas del campi en 
mi casa, porque realmente esto empezaba afectar mucho en mi casa, era, se convirtió 
como en un centro de conversación y a pesar de que existía el interés de mi familia, 
no es un tema que todo mundo quiera oír siempre, o aunque quieran escucharlo hay 
personas más sensibles que otras, entonces mi trabajo ya no lo converso en mi casa si 
no que también es un poco mas sano, porque siempre estamos en este ambiente 
siempre conversando de lo mismo, situaciones de los niños como mejorar, así que en 
la casa les preocupa mucho y  ellos me colaboran pero en situaciones ya individuales, 
yo ya no las trato en mi casa para nada. 
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¿Afectaciones físicas, en tu salud?  
 
Yo si, en lo sano que soy, los virus acá son muy fuertes, el hecho de estar en un 
circulo vicioso, en un centro infantil normal, un niño que esta con diarrea, un niño 
que esta con una eruptiva, un niño que esta enfermo de cualquier situación deja de 
existir al centro infantil y justamente para evitar el contagio con los demás, aquí no 
se da eso, aquí seguimos todos viniendo y nos contagiamos y el virus se hace mas 
fuerte y si me he enfermado, me ha dado otitis me enfermado del estomago me 
enfermado de la garganta entonces ellos me han pasado muchas enfermedades y es 
por que esto es un circulo vicioso . No existe en ningún momento que alguien que 
deje de venir. 
 
¿Has tenido espacio para hablar sobre los malestares o cosas que pasan en el día 
a día o capacitaciones?   
 
Bueno aquí capacitaciones cero, realmente las pocas capacitaciones que ha existido, 
habido otro personal que se ha ido , al menos no educadoras, ha excepción de Ruth 
que tiene un curso ya de años, pero las personas que estamos en contacto directo con 
los niños tenemos cero capacitación acá por parte del INFA cualquier tipo de 
capacitación al menos en mi caso puedo hablar ha sido a nivel personal por un interés 
personal, mas no por preocupación de la institución, que deberían ser, más bien 
existen instituciones del INFA mismo del CDI  que si van a capacitaciones y los 
centros se pueden cerrar, pero en nuestro caso no se puede cerrar nunca y tampoco 
existe esa coordinación de parte de autoridades para que el personal de acá pueda 
asistir a un taller, entonces capacitación cero, acá desgraciadamente es así y de ahí … 
que mas era lo que me preguntaste? Espacios para hablar … espacios para hablar, si 
tenesmo reuniones digamos pedagógicas o de personal muy esporádicas, muy 
esporádicas en donde a veces se llega a realizar consensos pero desgraciadamente 
tampoco a veces se lo cumple, los acuerdos y eso genera un poco malestar porque se 
hace realmente un esfuerzo para ver con quien se queda los niños, uno expone las 
situaciones en donde necesitaría apoyo con soluciones además no solo con el 
problema, pero al momento del rato de los ratos, el personal es muy limitado acá y 
no podemos cumplir los objetivos. 
 
¿Cuándo escuchas la palabra Casa Hogar María Campa de Poder que se te 
viene a la mente?  
 
Trabajo que me gusta realizar  
 
De aquí en unos dos años 5 años, hablemos de futuro ¿Tu te ves trabajando aquí 
todavía o te gustaría buscar nuevos grupos de trabajo?  
 
No, no no, a mi me gustaría otro lugar por que uno tiene que crecer y tiene que 
avanzar, a pesar de que mi aporte acá, yo pienso que es un aporte como de todas las 
compañeras que lo hacemos con mucho cariño y siempre pensando en los niños, pero 
creo q todo mundo piensa siempre en avanzar en querer hacer cosas diferentes y en 
mi caso yo tengo experiencia en otras áreas también y me gustaría en función de 
ellos pero de pronto en otra área. 
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¿Podrías decirme cómo experimentaste las cosas desde que empezaste aquí 
hasta ahora, que has aprendido que has dejado o cómo te sientes?  
 
Bueno yo me siento a veces en realidad con ganas de hacer muchas cosas que 
desgraciadamente existen tantas limitaciones de material, de personal que no se 
puede hacer lo que uno quisiera y de lo de aquí acá, esta es una realidad que uno a 
veces lo mira en la calle, ves los niños por ahí, que están pidiendo caridad, ves los 
niños votados, escuchas en las noticias casos terribles de niños abandonados, 
maltratados pero con apagar la televisión luego vas a tu casa a tu trabajo y no paso 
nada, solo dices que pena, en cambio acá yo cuando escucho una noticia ahora se que 
de pronto los encuentro acá  esos niños, yo se que van a estar acá y quiera q no ya 
son parte de mi vida por que me voy a enterar talvez de alguna situación, me voy a 
enterar de que les paso para poder conocerles tener un contacto mas cercano a veces 
no y te sensibiliza muchísimo y nace eso de querer ayudar mas aquí yo pienso que 
todas, bueno con algunas excepciones de pronto y es aquí como yo digo con plata y 
persona no es solamente q vas a trabajar y punto, aquí falta algo tienes q poner de tu 
dinero así sea centavos por que sabes q eso se necesita tu lo das desinteresadamente. 
 
¿Cómo es la relación que tienes con los padres cuando los recibes?  
 
Es poquísima es poquísima la comunicación aquí falla bastante no existe mucha 
comunicación no ha existido hasta ahora un buen equipo de trabajo técnico entonces 
cuando viene algún familiar o alguien a veces la ultima en enterarme ha sido yo, 
entonces   poder tener alguna información de datos principales como si q el nombre q 
tiene es el mismo suyo, fecha de nacimiento, tiene alergias a algo, cual es la situación 
de porque el niño esta acá pero ha sido mínima, mínima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126 

 
II PARTE 
 

CASO 1 
 
¿Cómo era el Campi cuando empezó a trabajar? 
 
Ya era una Casa hogar, me sentía igual como ahora, tenia los mismo, o sea huérfanos 
abandonados y en situación de riesgo lo que adapte era mas bien el aula para trabajar 
con los niños en educación inicial, que eso no había, mas bien las compañeras cada 
una lo hacia a su manera de lo que ellas conocía 
 
¿Ha cambiado la Casa Hogar? 
 
Si sobretodo en lo que es la atención integral, se ha ocupado también del desarrollo 
emocional de los niños, del desarrollo intelectual, hemos aplicado lo que es la 
estimulación temprana y algunas otras técnicas de estudio.  
 
¿Usted ha participado en todas estas actividades? 
 
Si siempre he sido un poco, se podría decir la promotora de los avances de estar 
investigando alguna cosa novedosa que podemos aplicar aquí en la institución porque 
un trabajo especifico de decir la Casa Hogar tiene que hacer esto exclusivo no, más 
bien siempre hemos estado capacitándonos a nivel personal para poder atender mejor 
a los niños. 
 
¿Cómo son los niños de la Casa Hogar? 
 
Son niños carentes de afecto, de normas, de comportamientos, porque vienen de 
hogares disfuncionales de hogares donde les maltratan, les ha faltado cariño y el 
respeto como niños como personas, entonces se trata de cubrir por lo menos en algo. 
 
¿Cómo es la relación que tiene con los niños? 
 
Yo me dejo, que le puedo decir, llenar demasiado, a lo mejor a veces me concentro 
tanto en ellos que luego salgo afectada, pero por no poder satisfacer todas sus 
necesidades por que de todas maneras como educadora tengo muchos limites porque 
no soy autoridad, no puedo tomar una decisión que de pronto yo considero debería 
ser la correcta. 
 
¿Cómo esta situación le afecta, que es lo que le afecta? 
 
De pronto que yo considere que un  niño tiene q ser insertado lo mas pronto a su 
hogar o simplemente que tiene que irse en adopción, o sea, de acuerdo a las cosas 
con las que viene o si no se ha podido mejorar la situación de la familia, o si no 
aparece nadie, entonces quisiera ser de pronto un juez, que pueda dar un dictamen ya 
en ese momento porque o sino pasa tres años, por ejemplo el caso del NN, está desde 
que tenia un año, ya tiene 4  y todavía el juez no determina que esta listo o no para 
que de pronto lo declaren en adaptabilidad y el pueda tener una familia .  
¿Qué sentimientos le produce en este caso? 
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Esta creciendo rápido y después son un niños de difícil adopción, al menos los 
ecuatorianos no adoptan niños grandes, por lo general quieren a bebes para educarles 
a su manera entonces de pronto ellos tendrán que crecer por aquí en las instituciones 
y luego cambiarse y seguir así y no tendrían un hogar que es lo ideal para él.  
 
¿Cómo se siente cuando esta con los niños? 
 
Feliz, porque el hecho de que me reciban con un abrazo me llena y me gusta estar 
con ellos porque les puedo dar todo el afecto, no como mama pero trato de hacerlo. 
 
¿Qué es lo que más le agrada de los niños? 
 
Su inocencia su capacidad de hacer las cosas sus destrezas que puedo verlas y trato 
de explotarlas al máximo.  
 
¿Cómo es la relación con las compañeras? 
 
Se trata al menos de coordinar las actividades para los niños, por la diferencia de no 
estar preparada para atender este tipo de niños, a lo mejor no estamos de acuerdo en 
todo, entonces tratando de que llevemos la misma metodología que trabajemos de la 
misma forma para que los niños tampoco se sienta un poco, a quien hago caso, si no 
mas bien seguir un solo objetivo. 
 
¿Cree que sus compañeras tienen los mismos problemas que Ud. ha 
experimentado? 
 
A lo mejor algunas, a lo mejor otras consideran de otra manera, no nos hemos puesto 
a conversar mas a nivel personal de saber que sienten que piensan y estamos 
cumpliendo de pronto el horario y no llegamos muy al fondo, creo q nos falta un 
poco de comunicación entre nosotras. 
 
¿Cuáles son los problemas que le ha suscitado durante este tiempo? 
 
A veces cuando, por ejemplo tenia un niño con trisomía 21, entonces yo estaba 
ansiosa porque quería saber mas conocer, y aquí nosotras tenemos por decirle algo 
exclusivo para ese tipo de niños o en el caso de NN yo quisiera saber como ayudarle 
lo mas rápido posible entonces siempre tengo que estar investigando yo misma 
buscando en el Internet que puedo hacer con estos niños, a pesar que tenemos la 
compañera psicóloga educativa que nos esta orientando pero de todas maneras yo me 
siento como mas necesitada de conocer mas cosas.  
 
En ese tiempo que Ud. esta investigando, ¿Cómo reacción con los niños mientras 
esta en ese proceso de saber como hacer? 
 
Con afecto, para mi lo primordial cuando un niño llega a la institución es darle lo 
máximo en atención a él, en afecto de pronto hasta cierto punto protegerle hasta que 
se adapte se sienta un poco ubicado en el espacio en el que va estar. 
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¿Cuándo empezó como se sentía al estar en constante contacto con los niños? 
 
Bueno fue un poco difícil al comienzo, pero no porque no me sentía a gusto en el 
trabajo si no mas bien porque yo venia, o sea trabaja con personas adultas entonces 
de pronto un cambio tan radical si me sentía un poco como decirle, si estoy bien en 
lo que voy hacer, estaba preocupada de no cometer errores de pronto que puedan 
afectar a los niños de pronto por eso me gusta en todo caso conocer por lo menos las 
cosas generales de los niños, porque están aquí, porque a veces no conocemos 
entonces no puedo ayudarles rápido, ya de pronto puedo cometer algún error por no 
saber porque razón están aquí, por eso siempre les pido a las compañeras psicóloga, 
trabajadora social que nos orienten a todas las educadoras, por lo menos con las 
cosas generales de los niños como que nosotras podamos actuar rápido. 
 
¿Qué clase de errores ha tenido temor de cometer? 
 
Por ejemplo yo decía en el caso de que venga un niño maltratado, porque alguna vez 
vino un niño y por decirle yo quería tocarle, porque lloraba mucho entonces quería 
tocarle la cabecita para que se calme un poco y sepa que no esta solo y la reacción 
del niño fue cubrirse la cabeza, como si yo le quisiera hacer daño entonces me 
dijeron que el niño era maltratado y para él la figura de una mujer que era la que le 
maltrataba y el que yo le vaya a topar asumía que le iba a maltratar, entonces para mi 
fatal, porque yo debía saber eso,  cuando el llego debían haberme dicho esto y esto 
podría pasar, entonces yo le quise topar y la reacción de el fue gritos y se cubría la 
cabecita y yo me asuste que paso que hice entonces tenemos que saber las cosas 
generales para no cometer eso porque como yo le digo para mi fue un momento que 
yo quería darle cariño pero para el fue maltrato. 
 
¿Qué hizo luego? 
 
Busque la ayuda la compañera psicóloga y preguntándole que fue lo que paso, le 
contaba lo que había ocurrido y de ahí me dijo que era un niño maltratado, le 
maltrataba la mamá entonces claro me moleste porque yo debía saber eso antes desde 
el momento que ingreso llamarme, porque venia a mi grupo y decirme Ruth el niño 
viene así y tienes que tener cuidado con esto. 
 
Después de enterarse ¿Cómo manejo la situación con este niño? 
 
El siempre se mantenía como medio aislado, paradito ahí y entonces bueno yo sacaba 
juegos interesantes cositas llamativas y me ponía en el piso para jugar con los demás 
chicos y un poco como invitándole a que se nos una y bueno así me fui ganando el 
espacio y me permitía acercarme a él, compartiendo los juguetes con todos y en el 
piso, a nivel de los niños, no arriba porque no me podían ver, entonces siempre en el 
piso donde también al igual que los niños me arrastraba o jugaba con ellos y el se fue 
acercando poco a poco, después me gane la confianza y el me permitió estar al lado 
de él luego ya le pude dar una caricia sin ningún temor. 
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Durante este tiempo que ha trabajado con los niños, ¿Piensa que ha cambiado 
esa forma de relacionarse con ellos desde que empezó hasta estos momentos? 
 
Ventajosamente no, sigo siendo humana, no he perdido esa parte en la que ve un niño 
llorar un niño sentir y bueno es normal no,  y le doy gracias a Dios todos los días por 
eso porque sigo sintiendo sigo siendo y sigo siendo más  interesada, mas preocupada 
de cuando ingrese. 
 
¿Cuándo empezó a trabajar que fue lo que le afecto o fue una limitación? 
 
En la falta de un espacio adecuado para los chicos, como le decía para educación 
inicial, para estimulación, no había eso, no había suficiente  material entonces uno 
tenia que adecuar y adaptar pero no fue una limitante algo que no permitía que uno 
salga adelante que no se pueda realizar el trabajo.  
 
¿Y a nivel personal? 
 
El no poder tener el material, o la disposición o el decir esto quiero y en este 
momento porque los niños necesitan esto, como educadora si se limita un poco 
porque hay autoridades las que toman las decisiones hasta para comprar algo y no 
habido recursos para eso entonces si era un poco frustrante se podría decir, pero de 
todas maneras estar exigiendo, pidiendo, molestando, fastidiando, sirvió, porque iban 
tratando de lograra de conseguir de poco a poco.  
 
¿Cómo es la relación con los padres de los niños? 
 
Des los pocos que de pronto viene y uno les puede entrevistar es bastante buena 
porque una de mis que le puedo decir, no se si decisiones es no criticar no juzgar, no 
aconsejar mas bien les escucho cuando quieren hablar porque es una manera de 
ganarse a los padres si como los niños porque no estoy juzgándoles porque les dejo a 
sus hijos porque hizo lo otro o tiene que hacer esto, en todo caso los compromisos, 
los acuerdos las cosas que uno se gana con los padres es con ellos, son ellos los que 
tienen que ponerse sus metas, sus limitantes sus cosas, mas no nosotros.  
 
¿Cómo llego a esta decisión como menciona Ud., de no criticar no juzgar no 
aconsejar? 
 
Lo que pasa es que desde el 2006 asisto a un taller de capacitación, que da, se llama 
la red ,es una organización que esta avalada por Holanda y trabaja en lo que es 
reinserción familiar entonces es un trabajo en red, entonces desde el 2006 vengo 
asistiendo a estos talleres sobre este problema de reinserción familiar, acogimiento 
familiar entonces se ha ido con toda la gente que asiste allá, logrando objetivos metas 
y practicando, viendo que es lo que nos ha resultado que no, estamos en ese proceso 
ahorita de que lo ideal es esto, lo que le digo de no criticar, no juzgar, no aconsejar 
porque los papas lo que menos necesita que al momento que llegan,  Ud. le diga 
porque o tiene que cuando uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona, 
porque o sino no vamos a poder entender nunca que fue lo que paso. Siempre hay un 
porque. 
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A nivel emocional, ¿Ha influenciado la relación de los niños en su vida?  
 
Es difícil de pronto mantenerse al margen, de pronto un maltrato un abuso alguna 
situación, pero como le digo me ayudado mucho esto del taller porque he madurado 
mucho en ese aspecto y se que no tengo q tomarlo al plano personal, ponerlo a mi 
campo si no yo ingresar al plano de los papás.  
 
¿Y cómo era antes de que asista a los talleres? 
 
En situación de pronto decir para mi,  bueno eso antes de tener los talleres, si fue 
para mi adentro decir bueno porque esta mamá este papá hizo esto, pero jamás lo 
exteriorice tampoco, porque algo me decía como que no era lo que tenia que hacer, 
me limitaba un poco, aunque si claro me daba mucho coraje decía bueno y porque, y 
de pronto le veía a la mamá y le preguntaba pero para mis adentros, ventajosamente 
digo nunca exteriorice eso, porque hubiera estado saliendo de la situación ésta de 
porque estamos aquí, y no es para eso,  si no para atender a los niños. 
 
Esos pensamientos que quedaban en Ud., ¿le afectaron en su conducta con los 
niños o fuera de aquí? 
 
No, más bien dependiendo del caso de los niños de lo que les había pasado buscaba 
la forma de cómo podía ayudarles, con la ayuda de la psicóloga, de la trabajadora 
social conversábamos y bueno ellas me orientaban un poco para no cometer errores y 
más bien tratar de  mejorar la relación con los niños.  
 
¿Este trabajo fue por una necesidad, oportunidad o  le interesaba la temática de 
la Casa Hogar? 
 
Se dio una oportunidad porque yo trabajaba en una ONG, se puede llamar,  era de 
adultos y llamaron a un concurso y yo me sentía capaz de presentarme a un concurso 
y lo hice, entonces cuando gane mi nombramiento no era para acá, no era para la 
Casa Hogar,  era para el centro de observación de varones entonces, pero justo en ese 
tiempo que yo gane el concurso, se dio esta división de que el centro de observación 
de varones pasaba ha administrar otra, unos chinos creo que están administrando 
ahorita, entonces se termino la relación con, quien antes era el Ministerio de 
Bienestar Social, entonces como yo gane y la partida era del ministerio, entonces 
ellos, acá faltaba una educadora y me enviaron acá.  
 
¿Cómo se siente actualmente con los niños? 
 
Bien porque se que ahora, no tengo la autoridad, pero se que si yo pido algo y puedo 
cambiar las cosas, si se me da. Entonces no tengo problemas. 
 
¿Antes esto era más difícil la situación por las coordinaciones o por el manejo, la 
experiencia con los niños? 
 
Más bien por la cuestión de las autoridades, porque uno no puede decir, inclusive 
para cambiar de un lado al otro tiene que tener la autorización del director, la 
coordinadora de ahora, tiene mucha apertura, entonces dice, mira tu lo que falta y tu 
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dime y busco la forma de arreglarlo y conseguirlo, entonces se que puedo conseguir 
muchas cosas para los chicos. 
 
¿Qué es lo que piensa que falta? 
 
La unión del personal, estamos un poco y me involucro porque estamos en la mañana 
y hay un poco de que le puedo decir, no si comprensión o no se como llamarle, pero 
con las educadoras de la noche con las nuevas de contrato, como que tienen otras 
expectativas, que no son las apropiada, entonces si necesitamos trabajar en eso y si 
me gustaría y quiero intentar que todas manejemos un mismo idioma. 
 
¿Cuáles son las expectativas que manejan estas educadoras? 
 
O sea un poco hacer lo que yo pienso que está bien, y más no porque tenemos que 
seguir un lineamiento, las educadoras de la noche tiene que respaldar o reforzar lo 
que se hace en la mañana , entonces eso se lo hace pero no todavía muy bien, 
entonces si nos hace falta en ese sentido. 
 
Recordando como era el Campi y como es ahora, ¿Qué es lo que ha cambiado 
además de la estrategia sobre la educación, sino mas bien en la relación con los 
niños? 
 
La relación con los niños, cada uno intenta a su manera, relacionarse con los niños, 
yo continuo y avanzando inventando cosas o uniendo cosas o adaptando situaciones 
porque no hay eso exclusivo para decir, esto o esta metodología, este material es 
exclusivo para las casas hogares no hay, entonces nosotros tenemos que adaptar, 
arreglar cualquier metodología para que en todo caso sea funcional en la casa hogar. 
 
¿Ha existido situaciones o historias con los niños que le ha afectado? 
 
No, yo siempre desde que, me imagino, termine  mi carrera, seguí otra, o cualquier 
curso, cualquier taller, me han hecho mas reflexiva y siempre manejo una situación y 
digo los problemas de mi casa lo dejo en una maletita fuera de la institución y 
cuando llego a mi casa, igual en una maletita con las cosas de la institución, afuera, 
entonces no trato de no involucrar mi vida personal con la situación de trabajo. 
 
¿Cuál fue el proceso para entender que no tenía que involucrar esos dos 
ámbitos? 
 
Lo que pasa siempre mi trabajo, desde que estaba en la universidad tuve la 
oportunidad de estar siempre en talleres pero siempre dando talleres, tuve esa 
oportunidad y lo hice y he seguido en eso, entonces al conversar con las familias, 
conversar con las personas, me decían “yo llego cansada del trabajo a mi casa y 
quieren que siga jugando en la casa los hijos y me siento cansada y tengo problemas 
porque no les hago caso”, entonces yo decía “no, yo no puedo hacer eso, tengo que 
hacer otra cosa”, entonces yo fui un poco acomodando las situaciones a eso, para yo 
no llegar a eso, y lo logre y yo llego a mi casa y puedo estar súper cansada pero 
tengo mis niños y sigo jugando con ellos. 
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¿O sea que no afectado la relación con la Casa Hogar en su vida familiar o a 
nivel personal? 
 
No, no, que a veces es duro es duro y uno tiene que tener una fuerza de carácter para 
que no se sienta afectada, pero digo “no, mañana seguiré con el problema que tuvo 
con la institución o si alguna cosa con mis hijos, digo ya regreso en la tarde y 
buscamos la solución. 
 
¿Cuál es la experiencia que mas recuerda, cuando empezó? 
 
Los primeros años, bueno era, niños maltratados niños abandonados, niños que 
intentaron abusar sexualmente, y esos caso siempre son impactantes, uno dice que 
paso, pero siempre yo le digo para mis adentros y tratando de que los niños no se den 
cuenta ni hacerles acuerdo, porque no me correspondía a mi, sino a la psicóloga que 
trabaja de otra manera, y me correspondía en el tiempo que estaba aquí, era 
educarlos. Prepararlos para enfrentarse a la vida entonces solo me dedicaba a eso, y a 
veces a jugar y tratar de pronto cuando necesitaba que sea mamá, ser una mamá. 
 
¿Con quién conversa sobre las cosas que suceden aquí o siempre se queda con 
esas ideas? 
 
Yo hablo con NN que es la psicóloga educativa, hablo con NN que es la 
coordinadora, con la otra educadora que es NN que estamos más relacionadas porque 
estamos siempre con los pendientes de todos los niños y  NN que puede orientarme. 
 
¿Al principio? 
 
Cuando empecé. Fue un tiempo complicado porque era, soy nueva y siempre las 
compañeras como que se sienten “hay me va a quitar el puesto, o que va a pasar” 
entonces tuve que irme ganando el espacio, demostrándole que no les iba a quitar 
nada, que venia apoyar. 
 
¿Cómo sucedió eso, con quién hablaba o que decía? 
 
Al principio con la misma directora que era en ese tiempo, igual ella me dio mucha 
apertura para que yo pueda hacer cambios, pude hacer una aula, pueda sacar a los 
niños de paseo, me apoyo mucho ella y bueno luego me hice, se puede decir amiga, 
de la psicóloga de la trabajadora social ya podíamos planear otra situación. 
 
¿Con los niños ha tenido alguna situación en donde ha perdido la paciencia, 
como ha reaccionado? 
 
No, de pronto cuando no he podido manejar, lo llamaría de esa manera en vez de 
perder la paciencia, llamaría que de pronto no puedo manejar una situación de pronto 
por alguna razón con algún niño o niña, simplemente dejo de hacer esa actividad y 
bueno digo haber “vámonos al parque vámonos a jugar o vamos a escuchar música”, 
busco otra estrategia donde pueda el niño bajar su tensión bajar esa situación de 
pronto que este así como, o enojado o triste, cambio completamente la planificación. 
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En las mañanas al levantarse para venir a la Casa hogar, ¿Tiene ganas de 
venir? 
 
No, por decirlo así, claro a veces me siento cansada cuando estoy media enferma o 
agripada, simplemente digo quisiera quedarme un ratito más, pero luego digo no, el 
deber me llama hay que cumplir, vamos. Pero no es tanto por el cumplir, porque 
tengo que cumplir para que me paguen, no, es porque los quiero mucho, yo quiero 
mucho a estos niños y a si sea que venga uno, otro, sus historias y tratar de saber que 
puedo en algo alivianar de pronto esa carencia y todo eso, es lo que me levanta todos 
los días y con las mismas ganas y si puedo hacer mejor, hacer mejor.  
 
De todos los trabajos que ha tenido, ¿Con cuál se quedaría? 
 
Con este, porque los niños viene carentes de afecto de muchas cosas, y yo se que con 
mi granito de arena porque no es que yo sea la salvación, con ese granito de arena a 
lo  mejor siembro en sus corazoncitos que ellos piensen que si pueden ser queridos, 
respectados y pueden ser dueños de su propia vida. 
 
¿Alguna historia le ha hecho pensar en su familia o acercarse a ellos? 
 
Si, claro que si, y lo primero que digo Dios protege a mi familia y protege a estos 
niños y dales las esperanzas, ya fueron maltratados, abusados, dales la fortaleza de 
salir adelante, de saber que no fue culpa de ellos, de saber que tienen derecho de ser 
igual felices, y siempre lo que uno hace, también dice ojala si alguna vez por esas 
cosas de la vida, un hijo uno, un nieto, un familiar necesiten, ojala alguien les de una 
manito, entonces siempre se piensa en eso. 
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CASO 2 
 

Cuándo empezaste a trabajar aquí, que idea tenias sobre el Campi? 
 
Bueno yo escuchado cosas muy buenas de las personas que trabajan externamente 
pero también habido unos comentarios negativos y ahora conociendo el Campi, es 
una realidad diferente a todos los comentarios buenos y malos que han hecho. 
 
¿Cuál es esa realidad? 
 
Primero es el otro lado de la sociedad, no conocía yo esto, niños compadres 
alcohólicos, drogadictos, que para mí, o viví en un mundo tan fácil que no veía esto, 
el sufrimiento de los niños, el maltrato con familias no organizadas, con adicción y 
eso esta en la salud de los niños, les ha traído consecuencias. 
 
¿Cómo te afectó ti, el relacionarte diariamente con los niños? 
 
Bueno al principio a mi me afecto en la separación con mis hijas porque yo aquí 
empecé haciendo turnos, trabajaba por las noches y sábados y domingos 24 horas, 
me afectó la separación con mis hijas porque jamás lo había hecho, me dolió mucho, 
me costaron lagrimas adaptarme, yo venia de un centro infantil que es otro tipo de 
trabajo, pero a la larga me adapte y me gusto el trabajo. 
 
¿Qué fue lo más difícil en lo que dices que tenías que adaptarte? 
 
Lo más difícil fue, el no entender porque existe este tipo de problemas, eso hasta 
ahora no entiendo, porque esto de las adicciones de los vicios que a la final es una 
enfermedad, no se puede lograr que se elimine y así no habría tantas niños 
abandonados, maltratados, solos, entonces hasta ahora no puedo entender porque se 
da esto. 
 
¿Cómo te sentías tú al estar muy cerca de esta realidad? 
 
Me sentía afectada e impotente porque no sabia como ayudar, aquí a los niños me 
entregado con cariño, amor , afecto, les he dado lo mejor de mí, lo que mas he 
podido, suplir en lago la carencia de parte de sus padres, pero pienso que papá, es 
papá y para ellos el estar con ellos, con sus padres, es lo mejor pero también tenemos 
que ayudarles, porque para nosotros como adultos, vemos que no es lo mejor para 
ellos, por los problemas que tienen cada una de estas familias. Deberíamos trabajar 
más, ha más de lo que se ha hecho con la familia. 
 
¿Cómo son los niños de la Casa Hogar? 
 
Los niños de la Casa Hogar son tristes, carentes de afecto, cariño, comprensión, y 
aquí yo he logrado, te digo personalmente, he dado lo mejor de mí y siento 
correspondencia con ellos, al mirarles cuando vienen, o cuando uno llega al trabajo 
que te saludan que te abrazan, una sonrisa que se ha logrado en ellos, que al principio 
viene tristes. 
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En tu estado emocional, ¿Cómo afecto al momento de comenzar a trabajar? 
 
Al principio fue fatal para mí, todo me llegaba a mí, todo me hacia llorar, todo me 
daba iras, también muchas ganas de hablarles a los papás, de tratarles mal pero ahora, 
he conocido más y también hay que entender a esta gente, porque tienen muchos 
problemas, tratar de ayudarles para que puedan salir luego con sus hijos, mejorar esa 
relación y la situación que pasó. 
 
Tu forma de relacionarte con los niños ¿Ha cambiado desde que empezaste 
hasta ahora? 
 
Yo siento igual, el mismo cariño, la misma entrega, trabajando con responsabilidad 
logrando de que ellos se sientan bien, en un ambiente tranquilo, de confianza y que 
se sientan apoyados que tiene ha alguien con ellos. 
 
¿Cómo te sientes al saber que estas apoyando a estos niños como tu trabajo? 
 
Yo me siento, a la vez de cumplir con una de mis actividades de  trabajo al estar con 
los niños, yo me siento con una satisfacción enorme, estoy entregando, a más de que 
es mi trabajo, una parte humana mía, y yo me siento bien, siento que ayudo bastante. 
 
Tú mencionabas que te afectaba mucho la situación de los niños, ¿Cómo te 
manejabas ya directamente con los niños? 
 
Al principio que te comente, era muy difícil, pero poco a poco con los niños mismos 
cuando me preguntaban porque lloraba porque era muy notorios,, ellos me decían 
“que te pasa mami” y para mi era muy difícil decirles me pasa esto por ustedes, 
porque están Uds. también sufriendo, yo me inventaba dolores de cabeza, malestares 
y así poco a poco lo he ido superando, pero en sí ellos se daban cuenta porque, he 
tenido niños ya grandes que ellos saben los problemas que tienen, pero se han dado 
cuenta me han ayudado también ellos con una caricia con un abrazo que ya me va a 
pasar, las dolencias que yo les fingía pero ya lo he superado. 
 
¿Ahora ya no te causa esas ganas de llorar? 
 
Ahora es como que he tratado, he conseguido y he logrado mantenerme con eso, pero 
veo que me afectado mucho porque estoy como contenida y hay momentos que no 
resisto, no resisto, pero no lo hago aquí, a veces lo hago en mi casa y lloro y lloro así 
como todo, todo esta contenido de una situación de otra situación, de que podemos 
hacer y a veces así me desahogo llorando en la casa, por largo tiempo y hablo con mi 
esposo, el también conoce mucho de aquí  y luego me pasa y vuelvo nuevamente a 
trabajar normal como que ya me he desahogado y vuelvo a trabajar y tratando de no 
acordarme ya de lo anterior, si no de ver ya algo positivo. 
 
¿Crees que el tiempo que has trabajado aquí, ha cambiado tu forma de 
relacionarte con tu familia? 
 
Si, muchísimo , yo en si me pregunto “que me pasa” porque en la casa me siento 
malgenia y he cambiado con mis hijas porque yo se que es otro ambiente, es otra 
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manera de haberles criado a mis hijas, y no solo con ellas, pienso que es con el resto, 
también con niños que tienen una familia y a veces lo que no valoran lo que tiene, y a 
mi a veces si me molesta eso, porque al ver acá niños que no tiene su familia y que 
cualquier cosa que se les dé, valoran más, ellos se sienten felices, agradecidos, y a 
veces digo también es la malacostumbre, nosotros como padres a los hijos, darles 
todo lo que quieren es por eso, en mi parte, pienso es, relaciono mucho la carencia de 
lo que tienen, y yo quiero que mis hijas nunca les falte nada, pero también veo que 
esta mal porque no valoran y piensan que el pedir el pedir sin saber como se gana 
uno para darles, también me fastidia a veces, pero no, también recapacito y digo no, 
ellas no tiene porque pagar este mal genio, es cuestiones de trabajo y trato de 
cambiar. 
 
¿Cómo reaccionas ante la actitud de tus hijas? 
 
A veces reacciono con iras, les alzo la voz, castigarles jamás, pero si alzo la voz, o no 
hablo y ellas me conocen, siempre me dicen que algo me pasa, y muchas veces lo 
que trato es de conversar con ellas y hacerles ver que lo que tienen, tienen que cuidar 
que valorar y cuando mismo no tiene y  necesitan que se les compren ahí hacerlo, no 
comprar por comprar. 
 
Además de conversar con tu esposo, ¿Con quién puedes conversar? 
 
Bueno aquí tengo una amiga, mas que mi compañera es mi amiga Verónica con ella 
empezamos desde que ingresamos en la Casa hogar, con ella hemos compartido igual 
problemas, alegrías, tristezas, complicaciones con los niños, buscamos soluciones de 
las cosas que pasan. Y con mi esposo si es un apoyo, pero a veces siento que a él ya 
le fastidia eso, porque me dice, eso te esta dañando, te esta haciendo daño, porque 
hasta en la salud me he sentido afectada, pero le digo es parte de mi trabajo y es algo 
que me gusta no es nada impuesto, me gusta, y el si me escucha pero a veces como 
que si se enoja porque ve que me esta afectando. 
 
¿Cómo afectado en tu salud? 
 
En la parte de mi salud, me he sentido con un agotamiento últimamente, me duele 
todo yo casi para enfermarme es difícil, pero pienso que es por el estrés, toso esto de 
los problemas, a mas de que ya se acumulan de que ya se acaban los contratos en 
diciembre que, qué pasara, seguiremos no seguiremos, todo se acumula eso me ha 
afectado, me imagino que es el estrés, mas que nada. 
 
 
La relación con las demás compañeras, ¿Cómo es? 
 
Bueno, para mi llevarme con todas, no habido inconveniente, tengo una buena 
relación desde la señora que hace la limpieza hasta la señora directora, me llevo con 
todas, habido una que otra inconveniente con ciertas compañeras porque hemos esta 
en desacuerdo en la forma de trabajar, pero lo hacemos, muchas veces si hemos 
discutido pero hemos buscado soluciones, no he tenido inconveniente con ninguna. 
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¿Crees que las personas que trabajan aquí, tiene la misma idea sobre la Casa 
Hogar? 
 
Si estamos aquí y nos han mandado, al principio para todas es complicado hasta ir 
conociendo el sistema, la forma de trabajar, la misma manera de ver cómo tenemos 
que manejar el grupo, porque son diferentes estos niños con muchos problemas con 
sus caracteres muy variables, pero no todas alcanzaremos la misión que tenemos 
aquí. 
 
¿Talvez los mismo problemas? 
 
Si, la mayoría de problemas que hemos tenido, es porque no hay concordancia en el 
trabajo en la forma de cómo realizarlos, a veces saben que esto es una Casa Hogar de 
protección pero cada una quiere trabajar a su manera y a veces llegar a una 
conclusión para todas es difícil. 
 
¿Cómo esto ha afectado en la relación con los niños? 
 
Bueno, en la relación con los niños, hemos tratado mas que todo que no afecte en 
ellos nada, de pronto las diferencias entre los adultos hemos también logrado que se, 
que lleguen a un entendimiento, a una compresión, pero que afecte a los niños, no, 
hemos buscado la forma que no se den cuenta ellos y seguir con el trabajo. 
 
Durante todo este tiempo que has estado, ¿piensas qué ha cambiando la Casa 
Hogar? 
 
Si es en la parte externa, si ha cambiado muchísimo, la nueva coordinadora se ha 
preocupado, se ha dedicado a dar un cambio en pintura, en arreglar sus áreas físicas 
en general, adquirido material nuevo para una mejor atención a los niños y en el trato 
también porque ahora se maneja todo planificado, todo también que tengan 
conocimiento el trabajo con los niños. Si ha mejorado mucho 
 
¿Los niños han cambiado? 
 
Si han cambiado, se les ve en la manera de actuar con ellos, están más contentos, más 
seguros de sí mismos, y más que todo saben que ésta es su casa y se sienten bien en 
su casa. 
 
¿Hay un niño que te impacto mucho durante tu tiempo de trabajo? 
 
Haber todos los casos ha sido duro, cada uno tiene su historia que te impacta, pero el 
caso que me impacto más, fue lo que te comente anteriormente, de una niña que eran 
hermanitas las hermanas Maestra que era una niña de 2 años, de 4 años y la mayor 
que tenia 6 años, ese caso me impacto tanto porque ella se desvelaba por ver a sus 
hermanas, ella no comía mientras sus hermanas este bien comidas, bien vestidas, en 
la noche ella como madre se levantaba a llevarle a su hermana  al baño que no moje 
la pijama, o sea ella se develaba por sus hermanas, una responsabilidad de madre en 
una niña de 6 años que conocía la vida más que un adulto.  
 



 138 

¿Cómo reaccionabas ante este caso? 
 
Lo que yo quería era protegerlas a la niña, hacerle ver que esa no era su 
responsabilidad, si de pronto lo hizo cuando estuvo con su familia, sus padres eran 
alcohólicos, yo quería que cambie ese estilo de vida, o sea que disfrute lo que era su 
niñez que juegue con sus compañeras, más no esa responsabilidad de estar con sus 
hermanas de darles de comer, de vestirles, de bañarles de atenderles como mamá, yo 
que hacia que disfrute con sus compañeras, era un poco difícil al principio, porque 
ella tenia en toda su vida eso, el estar con sus hermanas cuidándole, pero si logramos 
que ella disfrute, fue a la escuela, , siempre pendiente de sus hermanas pero ya no 
con esa responsabilidad de antes. 
 
¿Te agrada estar con los niños? 
 
Si, me gusta mucho, es mas ahora yo siempre colaboro en turnos, cuando las 
compañeras salen de vacaciones yo paso hacer turnos y a veces no, hay cosas buenas 
y malas del turno, en mi caso, son buenas en mi casa porque trabajo en la noche pero 
paso días con mis hijas, no que a veces ya, el estar a diario aquí y solo verles en la 
noche no hay mucho tiempo, es poco lo que se comparte con ellas pero no es lo 
mismo que pasar un día, que llegan de su escuela y atenderlas pero también si, no me 
agrada tanto porque ya me toca, voy a estar con los niños pero no va ser lo mismo el 
trabajar en la mañana que en la noche, son otras actividades. 
 
¿Has tenido limitaciones durante el trabajo? 
 
Limitaciones, antes había muchas pero era por la parte física de la institución, 
muchos problemas con esto de los baños, no hay una buena adecuación para los 
juegos de los niños, y hasta ahora no hemos logrado convertir eso en totalidad,  
convertir esto  como debería ser una casa para que estén mejor los niños, pero poco a 
poco se ha ido trabajando y en el resto no he tenido problemas he tenido facilidades 
la apertura de la directora, a donde he salido ha hospitales, siempre me han ayudado, 
no he tenido limitaciones. 
 
¿Cuándo acabas el turno, cómo te sientes? 
 
Es agotamiento físico, pero también a la vez es una satisfacción de que todo salio 
bien. De que los niños pasaron bien, una satisfacción bien grande, bien tranquila, 
entonces se sale de un turno y en mi caso tranquila a mi casa, sabiendo que quedan 
bien los guagas. 
 
¿Habido alguna situación donde no has podido manejar al grupo, Cómo has 
reaccionado? 
 
A ver, al grupo si, siempre lo he controlado pero si he tenido caso de niños que ya se 
van, el caso que tenemos de NN, pero he podido entender que es por el hecho de que 
ya están un tiempo, casi 3 años, sin salir, sin recibir visitas, entonces es como para él, 
algo cansada aquí, entonces una manera, yo pienso que es de reaccionar así, es no 
obedecer, es hacer lo que quiere, es hacer sus berrinches, es para llamar la atención y 
decirnos algo con esto eso, es lo que hemos podido ver en este tiempo. 
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¿Y cómo reaccionas cuando este niño se comporta así? 
 
En este caso cuando yo le veo así, yo mejor no le hago caso, a veces conversamos, 
pero el continua con su actitud, no le hago caso, a veces se siente como solo y busca 
él, busaca ese amigo, la compañera con la que esté y luego ya se conversa con él, 
pero se logra muy poco, se tranquiliza un tiempo y vuelve hacer lo mismo, es por su 
manera, quiere salirse. Ahora, por la misma situación que esta encerrado, es bien 
inquieto, recién tuvo un accidente le tuvieron que operar de su bracito, pero ni eso lo 
ha calmado, continua igual si con eso es mal delicado ahora. 
 
¿Cuándo recién empezaste tuviste un caso que era difícil de tratar con su 
comportamiento? 
 
Niños así con problemas cuando ingrese a la Casa Hogar, tuvimos el caso de niña de 
NN, que era algo especial, pero al principio si me costaba hasta conocerla a ella, 
tenia unos berrinches, gritaba incluso era agresiva, no le importaba si era adulto si 
era niños era agresiva, pero al conocer la situación de porque ella estuvo aquí, como 
es ella pude manejarla y se me hizo después fácil. 
 
¿Has perdido la paciencia alguna vez al momento de controlar a los niños? 
 
Si, muchas veces uno pierde la paciencia, pero en mi caso, cuando estoy así, me 
siento a un lado y dejo que se sigan desbaratando, que hagan sus travesuras y que 
hago yo, me siento a un lado y estoy un momento solo mirándoles y ahí se me pasa, 
se me pasa ya ahí continuamos con el trabajo. 
 
¿Cuál ha sido la situación que te ha hecho sentir que has perdido la paciencia? 
 
A veces ese, el tener un grupo heterogéneo, de tanta edad, grandes, pequeños, tiernos 
que son cuidados especiales para cada grupo y a veces estar en un solo grupo te hace, 
que hacer, porque son diferentes edades, cada grupo tiene diferente expectativa 
entonces y estar en una sola con todo el grupo es muy difícil. 
 
¿Cuándo te levantas para venir acá, lo haces con ánimos? 
 
No, siempre me levanto con ánimos, hay momentos e inclusive caso los fines de 
semana como que ya estas agotada físicamente y lo que quisiera es solo dormir y 
dormir pero es el cansancio físico mas no por no  venir a trabajar. A mí si me gusta. 
 
¿Cómo describes tu parte emocional? 
 
En la parte emocional, a veces me siento muy afectada, muy dolida porque, que mas 
podemos hacer con estos niños para que no sufran, porque a pesar de lo que uno se 
les da, de que tiene sus cosas su comida su ropa no es lo mismo, siempre van ha  
querer estar con sus mamá, sea lo que sea son sus mamás , a veces que mas podemos 
hacer para cambiar las ideas de las mamás más que todo, porque los niños les 
aceptan tal como son, pero en las madres muchos tiene unas ideas muy atravesada y 
es muy difícil cambiar a un adulto,  ahí es cuando me afecta más , como podríamos 
llegar a ellas. 
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¿Cuándo los niños estar por egresar, como te sientes? 
 
Son ahí, unos sentimientos encontrados, uno porque uno se acostumbra a ellos, a mas 
de costumbres se tiene una relación muy cercana, es mas cuando es del grupo de uno, 
cuando se maneja un grupo y cuando el niño va ha egresar es mas difícil que otro 
niño que esta con otra compañera porque hemos compartido momentos, a una le 
duele pero es mas fuerte cuando están en un grupo mío, cuando les conozco mas de 
cerca pero a su vez, pensamos que va a estar con su familia y eso va ha ser para 
siempre, no va ha estar como aquí en limite de edad, hay niños mas grande por otras 
situaciones, pero en algún momento van a tener que salir y si es mejor que estén con 
su familia, tenemos que ver siempre lo mejor para ellos. 
 
En los casos que los niños regresan cuando ya han egresado anteriormente, 
¿Qué te produce esto? 
 
Ayy!! ¿Cómo me siento ahí? A veces decimos que hicimos mal, porque también 
defraudado porque si ya entregamos a un niños es porque ya nos dieron la confianza, 
depositamos en ellos confianza, que ya van a cambiar, porque primero se hace un 
proceso para que se de a un niño, se ve cambios en la familia, en los papás, y se les 
da a los niños y que unos 3, 4 mese vuelven es como que nos han defraudado, como 
que el trabajo hicimos mal de pronto porque o que paso que el niño regreso en las 
mismas situaciones de la primera vez y ahí uno es impotente porque ya nos volvemos 
desconfiadas,  hay padres que en verdad cambian pero ya estamos con eso de que ya 
vana regresar. Hay niños que han venido aquí por ejemplo en extravió, pero como ya 
nos ha pasado tantas cosas, primero hacemos mil investigaciones para que sea segura 
la familia y ya no vuelva a pasar, porque eso perjudica a los niños que están aquí, que 
se van que vuelven, entonces eso también afecta mucho en su parte emocional. 
 
¿Cómo es la relación que tienes con los padres? 
 
Con los pocos que he tratado buenas, siempre que he manejado algún padre lo hecho 
con paciencia, tratando de entenderlo hasta conocer bien la situación, para que ellos 
también tengan confianza y, pero algunas mamases, ellas maltratan y piensan que 
aquí van ha recibir sus niños maltrato pero lo que uno se logra es que ellos tengan 
confianza y estén seguros de que aquí se les va a tratar bien a los niños, hasta que 
estén aquí. 
 
En los casos de niños que han sido graves, ¿Cómo te relacionas con sus padres, 
te ha dado iras? 
 
Bueno si, eso mas ha sucedido cuando son casos de maltrato físico porque bueno los 
otros, cuando son por enfermedad por alcoholismo, por drogadicción y no es 
maltrato físico, eso es otra cosa, pero si me ha llegado cuando es maltrato físico y 
han venido los padres, lo que he pedido es que no les dejen ver, si quiera un mes, 
para que sientan no, a veces como padres perdemos la paciencia pero yo pienso no al 
extremo, los niños ya dejarles marcas huellas no solo físicas sino dentro de ellos, yo 
he pedido muchas veces no les hagan ver para que sientan eso, lo que cometieron, 
por lo menos un cargo de conciencia y arrepentimiento. 
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Resumiendo todo el tiempo que has trabajado aquí y las experiencias que has 
vivido, ¿Cómo eres ahora? 
 
Desde que entre acá, las experiencias son duras y difíciles también me han dado 
muchas alegrías los niños, tristezas y el resultado de ahora es, tratar de, a veces veo 
un niño en la calle pidiendo caridad o cantando en los buses, me digo porque no 
están en la Casa Hogar, estarán cuidados, comidos, tienen un techo, mientras sus 
padres, no se que problemas tengan para que estos niños estén en esas situaciones, lo 
que me gustaría de pronto es cogerlos y traerlos acá, hasta ver la situación de los 
papás, pero no tenemos tampoco este poder como, de tener esa barita mágica decir, 
esta familia tiene estos problemas hacer algo y ya solucionarlo para que los niños no 
estén en la calle o en estas situaciones. Toda la experiencia que he tenido me ha 
hecho ser una persona sumamente conciente, de saber que la sociedad no es solo lo 
que se ve, hay situaciones ocultas de la sociedad, que tú no palpas, no sientes como 
es esto. 
  
Las historias que escuchas ahora, ¿Ya no te afectan tanto como era al principio? 
 
Si me impresiona y me afecta, pero ahora con todo esto, con la experiencia que he 
tenido, con los conocimientos que he adquirido sobre  está protección especial, ya se 
controlarlos, ya tengo otra manera de llevar esto, como era al principio, solo lo 
afectivo y me afectaba y lloraba y lloraba, en cambio en estos dos años ya, como te 
digo, el saber el conocer, el leer de que se trata en sí la protección especial me he 
controlado, igual he buscado soluciones para que ya no, para solucionar esto. 
 
¿Qué es lo que te agrada de los niños? 
 
Lo que son sinceros, ellos son, se muestran como son, no están fingiendo nada, si una 
persona no le agrada, ellos muestran eso, me gustan lo que son, alegres y sinceros.  
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CASO 3 
 
¿Cuándo empezaste a trabajar aquí, que idea tenias sobre el Campi? 
 
La verdad desconocía de su existencia, no tenia  idea a donde me enviaban, solo me 
dijeron que tenia que venir para acá, tampoco me dieron bien la dirección, solo que 
me comunique con un numero telefónico que era del ex director y me ubico 
físicamente como venir pero la verdad no tenia ni idea, si era centro infantil, no sabia 
nada. 
 
¿Entro porque le interesaba trabajar en este campo o por necesidad laboral? 
 
Yo había presentado mi currículum como educadora en educación parvularia y 
también con experiencia en la parte de administración en lo que se refiere a centros 
infantiles y de cuidado de niños, había presentado al inffa hace rato y me llamaron y 
me indicaron que había sido elegida la carpeta y tenia que presentarme junto con 
otros documentos y nada más. 
 
¿Cómo era el Campi cuando ya empezaste a trabajar? 
 
Acá lo que falta es una introducción del personal nuevo, no existe eso, no se sabe lo 
que vas hacer, no se sabe de lo que se trata esto, no sabes nada, tampoco hay gente 
que te guíe mucho, sino uno o dos personas que de pronto le caíste bien o tanto 
preguntar te dicen algo. 
 
Desde que entraste  hasta la actualidad, ¿ha cambiado el Campi? 
 
Ha cambiado en cambio de personal, habido mejoras físicas, pero si falta 
comunicación, no se trabaja en equipo en cuanto a comunicación   
 
De todos los trabajos que has tenido, ¿Cuál te ha gustado más? 
 
El que más me ha gustado es este, porque a parte de que hago lo que me gusta, tengo 
un salario que incluso pocas personas pueden trabajar al momento en lo que les gusta 
y en lo que se han formado y a parte pienso que estoy haciendo una labor social que 
me encanta. 
 
La relación con las compañeras ¿Cómo es? 
 
Es buena con las personas que trabajamos en la mañana, en el horario de la mañana, 
porque hay dos horarios: en la mañana y en la noche y con las personas que trabajan 
en la noche es muy difícil comunicarse, es muy difícil trabajar con ellas, existe como 
una, no sé, no es la palabra rivalidad, existe una preocupación de ellas permanente en 
que hacemos nosotras y una desvalorización de nuestro trabajo y ha traído muchos 
problemas porque dan motivos a  que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, a que de 
pronto no se siga el órgano regular, sino que estas personas vayan directamente a 
otras autoridades a otras instancias y se crean un poco de complicaciones porque la 
organización interna a veces nos altera  todo. 
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¿Esto cómo ha afectado en la relación con los niños? 
 
Con los niños al menos personalmente, trato de que no afecte, personalmente intento 
de que no me afecte mucho, en mí cumplir mi trabajo, lo que he planificado, hacerlo 
de la mejor manera cumplir con lo que estoy acá, para lo que estoy acá y a veces 
mucho más. Sin embargo de pronto nos cambian los horarios, tenemos que hacer 
otras cosas, entonces nosotras colaboramos, yo colaboro en lo que este dentro de lo 
que es mis funciones, muchas veces incluso en lo que no son mis funciones pero si 
trate un poco de problema porque trae inestabilidad al grupo porque te toca 
abandonarlo y dejar al grupo por ir hacer otras cosas. 
 
Los primeros meses de trabajo ¿Cómo fue tu experiencia? 
 
Es lindo pero es muy duro porque uno ve una realidad que no la conoce, solamente 
sabe que existe pero nunca lo había vivido de cerca, niños golpeados, niños 
vulnerables, niños abandonados, perdidos, extraviados, entonces esa parte nunca lo 
había visto de cerca, sino lo típico el niño que viene con su papá con su mamá que 
hay problemas en su hogar, de pronto separado o divorcio que es algo muy común 
pero jamás en donde los niños estén con golpes, venga de un hospital lastimados, eso 
es muy impactante, son emociones fuertes que toca saber controlarlas. 
 
¿Cómo te afecto ver esta clase de realidades? 
 
Querer hacer más por estos niños, si puedo dar mas tiempo, hacer cada vez mejor tu 
trabajo sobretodo darles mucho cariño mucho amor a los niños, es fácil dar eso pero 
es difícil por las condiciones que viene ellos, son niños muy violentos muy agresivos, 
también carente de afecto pero con conductas comportamentales muy difíciles de 
manejar. 
 
¿Te costo relacionarte con los niños al principio? 
 
No costo nada, fue muy sencillo porque los niños se te acercan pero un poco lo más 
difícil es manejar al grupo y pero no tuve muchas dificultades al principio, las 
dificultades son ahora, porque al principio yo estaba con las sala de bebés, que si 
bien es cierto es difícil porque acá no existe un numero y con ese numero no hay un 
tope, y muchas veces trabaje con 8, 9 10 bebes incluso con capacidades diferentes, 
entonces eso es muy complicado y sola, esporádicamente se tiene la ayuda de otra 
persona, llámese una compañera de trabajo o voluntarios, eso es muy esporádico, de 
lo contrario sola, entonces eso es difícil. Luego pasando con el grupo de los niños 
más grandes que son hasta los 5 años, igual, porque ellos no tienen mucha disciplina 
no han tenido mayor, yo que se, hábitos, desarrollo de sus hábitos, entonces viene el 
periodo de adaptación primero de ellos a mí y de mí ha ellos y luego hubo el cambio 
de que se decidió que vayan a otro centro infantil en donde prácticamente yo ya no 
los veo, es muy poquito, entonces eso ha dificultado también el seguimiento. 
 
¿Cómo fue tu proceso de adaptabilidad en el Campi? 
 
Bueno, afortunadamente tengo unas dos compañeras que ya son antiguas acá con las 
que tengo una buena relación y otra compañera nueva con la que podemos compartir 
porque hemos tenido experiencia trabajando con niños y trabajando más que nada en 
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otros lugares, porque el personal que trabaja acá solo tiene experiencia de aquí, no 
tienen la experiencia de otro lugar, entonces han llevado de la mejor manera, pienso 
yo como ellas han pensando que esta bien, pero cuando uno viene de otros lados, 
saben que hay cosas que mejorar. 
 
¿Tú crees que las personas que trabajan aquí tienen la misma idea sobre lo que 
es el Campi? 
 
No, cada uno pienso que tiene diferente idea de lo que es la Casa Hogar, cada uno, a 
la final creo que el objetivo es que estos niños estén bien atendidos, que se cumplan 
sus necesidades básicas, especialmente en la parte afectiva, lo que es la alimentación, 
salud en eso todas estamos claro, pero no se si lo cumplimos de la misma manera.  
 
¿Talvez pueden tener los mismos problemas? 
 
Si yo pienso que si, todas tenemos problemas a nivel de trabajo con el personal acá, 
en todas las áreas siempre hay un poco de dificultades. 
 
¿Y relacionándolo con los niños ya en el contacto con ellos? 
 
No se si eso sea la consecuencia de la indisciplina que ellos tienen, porque pienso 
que no se hablan un solo idioma, una actúa de una manera otra piensa otra cosa, otra 
permite no otra cosa, entonces los niños ya saben con quien pueden hacer algo con 
quien no pueden hacer otra. Entonces lo que permite uno, no lo permite otro, 
entonces eso crea en ellos, el no saber que mismo hacer, comportarse, no tener como 
limites en su conducta ni tampoco hábitos muy definidos. 
 
¿Qué es lo que les llevo a las personas de la Casa Hogar ha presentar estos 
problemas como lo mencionas que llevo a los niños tener esta inestabilidad? 
 
Tenemos una planificación, todas tenemos una planificación, ahora lo que, no se si 
esa planificación se cumpla, porque aquí no se ve tanto lo que es contenidos, se mira 
contenidos de temporoespacial, de tamaño, de color, de forma que en otro CDI se 
puede normalmente dar. El problema más acá es de que permitimos en los niños y 
como lo permitimos, por ejemplo: se van a sentar a la mesa a comer, si todos se van a 
lavar las manos, pero si un niño no se sienta bien y pone los pies en la mesa, como 
reacciona cada una, entonces cada una de nosotras reacciona de diferente manera y 
eso es un problema, a veces una dice “déjale no más” o no dice nada otra si le dice, 
otra le dice muy brava otra le dice muy suave, entonces ahí no se. 
 
En este caso ¿Cómo tú reaccionas? 
 
Cuando han puesto los pies sobre la mesa, pues que pena no se le puede dar de comer 
porque están con los pies en la mesa, no vamos a poder poner el plato, entonces ahí 
lo que ellos hacen, son reacciones mínimas. Lo que aquí falta la ayuda de un 
psicólogo clínico, durante mas de un año y medio hemos estado sin un psicólogo 
clínico que es básico, porque nuestra formación en mi caso es parvularia, por 
experiencia y todo sabes como manejar a los niños, pero esto es completamente 
diferentes, son niños completamente diferentes, con conductas diferentes, entonces 
cuando uno normalmente se le dice, siéntate bien, por favor los niños se sientan bien 
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o pueden enojarse pero acceden fácilmente, pero acá, ponen los pies en la mesa, 
empiezan a golpear la mesa, botan la silla, se lanzan al piso, se sacan las medias, los 
zapatos, los lanzan y en el piso lloran, y después de eso le sigue el otro y como igual 
no hay limites de niños estas sola con 4 con 6 con 14 con los que estén,  no tienes 
apoyo de nadie, y tampoco tienes la guía de un profesional que ya le corresponde. 
 
¿Cómo te sientes y como actúas en estas situaciones donde los niños no siguen 
fácilmente instrucciones y lo que recibes son niños que se lanzan o lloran? 
 
Bueno, lo que yo hecho es dejarlos, el momento en que están con el berrinche, que se 
lanzaron es simplemente es imposible cogerlos, eso ya, una de las pocas cosas que 
nos dio el psicólogo que estuvo acá, dejarle, dejarle, porque una intenta cogerle, y es 
peor   se puede golpear, entonces dejar que le pasa, continuo con el resto de niños 
trabajando, dándoles de comer o con las pinturas, lo que estemos haciendo y luego le 
estoy mirando que no haga daño y luego trato nuevamente de incorporarle al grupo, 
invitándole pero si no quiere le dejo a que se le pasa y que solo regrese al grupo. 
 
¿Cómo son los niños de la Casa Hogar? 
 
Son niños que han sido vulnerado sus derechos, son niños en riesgo, son niños con 
padres que sufren adicciones, son niños que desgraciadamente ya muchos de ellos 
han sido institucionalizados y pienso que estar tanto tiempo acá; hemos recibido unas 
charlas últimamente donde nos indica que el tiempo máximo de permanencia de un 
niño debería ser de un mes dos meses, exagerando 3, sin embargo tenemos niños que 
están años y hablamos de 6 meses 8 meses casi un año o más y yo creo que los 
problemas de conducta que tienen los niños es justamente eso, las carencias que 
tienen  de que nadie los visita, de que nunca salen, los 365 días del año están metidos 
en la Casa, este año ni siquiera hemos salido a un parque, a nada, las salidas que ellos 
tienen es al medico, y no salen más, entonces pienso que es una reacción a lo que 
viven y lo que han vivido antes de que entren acá, han mirado violencia, han 
escuchado gritos, han sido maltratados, golpeados y esa es su única manera de 
expresión. 
 
¿Cómo respondes a este modo de comunicación que tienen los niños? 
 
Hacemos actividades, nosotros conversamos por medio del cuento, historias, 
entonces yo les digo a ver como se pide esto, porque no te piden bien las cosas, 
entonces por favor, que se dice, se dice gracias, entonces son cosas que lo trabajo 
todos los días, no sé cuántas veces al día la verdad. Dame, por favor, pida lo que 
necesite, no les quietes a tus compañeros las cosas, eso es todos los días y cuesta 
mucho trabajo que ellos lo interioricen, pero si da resultado, no un resultado de lo 
que yo desearía, es muy poco el tiempo que estoy con ellos y vienen a demás de esto, 
de estar un poco sueltos, tu mismo sabes como estaban,  entonces es difícil, ha sido 
difícil, pero en el momento que les das las cosas, a veces hay un niño no mas que no 
respeta las cosas de los demás, uno o dos niños, y de ahí todos piden, préstame este 
juguete, préstame el rompecabezas, porque de lo contrario ellos estaban 
acostumbrados a coger lo que querían , utilizaban un segundo y seguían con lo 
demás, sin ningún objetivo, entonces no, tenemos que armar el rompecabezas y 
cuando ya acabemos ahí me lo devuelves, lo guardamos y hacemos otra cosa, todo 
tiene su tiempo, es una atención demasiado dispersa, solamente de segundos 



 146 

entonces acá, nos vamos a sentar. Si he logrado buenos resultados pero todavía falta 
mucho. 
 
¿Cómo afectó a nivel afectivo y personal recibir al grupo con estos 
comportamientos? 
 
Bueno es un reto, te juro que a veces es difícil, es frustrante, es muy difícil manejar a 
niños que se yo de doce, hay que tomar en cuenta que hay nuevos que empiezan a 
llorar que se contagian de la locura y sin tener alguien más, que uno va al baño, que 
me toca salir a cambiarle de pañal a otro niño que es especial y me toca cambiarle de 
pañal y les dejas ahí y regresas y toda la clase desordenada y que lo único que te 
dice, algún rato la compañera “esta afuera o se salió” en lugar de ayudar, porque yo 
estoy haciendo un millón de cosas y no puedo sola,  puesto que es muy fácil decir de 
afuera y otra cosa es estar adentro  
 
¿Y cómo te has sentido al respecto? 
 
Si hemos conversado de eso, de que se necesita que este grupo, si quieren que mejore 
el grupo tenia que ser dividido, porque el grupo era demasiado grande y demasiado 
diverso, heterogéneo en edad porque están niños desde los 2 años y medio hasta los 
6, 7 años y más los niños que lleguen, entonces es muy difícil, pero justo ya vino la 
orden la disposición de que los niños iban al CDI, que también fue de un momento al 
otro, sin ninguna preparación para ellos ni para nosotros ni para nadie, entonces ellos 
están asistiendo a un CDI que es de la misma institución que es por la Gaspar de 
Virraroel, entonces los niños supuestamente tienen que venir a las 7:30 y regresar a 
las 4:00 de la tarde, entonces ese horario significa que no les veo nunca porque mi 
horario es 8:00 a 4:30 y yo no se las novedades ni nada, converse con la 
coordinadora indicando de que es importante, antes de que ellos nos digan “vean 
preocupasen por sus niños” . la semana pasada que yo salí para ese objetivo no se 
pudo cumplir porque hubo el rescate de un niño pero en esta semana yo aspiro ir al 
centro infantil y entrevistarme con las profesoras de cada uno de estos niños, no si ni 
como están divididos a que grupos, no tengo la menor idea de nada, entonces saber 
como están que necesitan, ver una manera, se me ocurrió la idea de unas libretas, que 
los niños lleven con la ayuda del señor chofer para comunicarnos de forma escrita 
porque no sabemos nada de ellos y no conozco a nadie y los niños que se quedan acá 
son seguros 4 más los que se queden aparte, ahora es un grupo más heterogéneo 
todavía, es en menor de numero pero más heterogéneo, por ejemplo hoy estuvo una 
niña que es de la escuela con la NN que es especial y que tiene 3 años casi pero en la 
parte cronológica, entonces es más heterogéneo que antes. 
 
Es decir que el grupo heterogéneo ¿es más difícil de controlarlos? 
 
Si es un poco mas complicado, por el numero facilito, pero en cambio en los 
objetivos planteados, serían diferentes actividades para cada uno, porque si yo me 
pongo hacer lo que hacen las niñas que son de la misma edad de 3 años, los de 4 5 
años están aburridos, entonces si le pongo hacer las actividades a los más grandes las 
niñas intenta pero NN se le dificulta, ya hemos conversado, ella a parte de su edad y 
con su problema que tiene, les quita la cosa, de cualquier manera los distraen, ellos 
se enojan, entonces es difícil, yo pienso que con NN, no se que hacer si ella debería 
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continuar con sus terapias que se suspendieron desgraciadamente y que ella las 
necesita.  
 
¿Cómo ha influenciado la relación con los niños durante el tiempo que trabajas 
en la Casa Hogar? 
 
Yo me he preocupado mas por leer por el problema de adicciones, el problema de 
síndromes de alcoholismo fetal, me he preocupado en lo que es estimulación, me he 
preocupado en lo que es la trisomía 21, lo que es, todo lo que han llegado los niños 
acá, ya que no existen pautas aquí en la institución, un poco meterme en lo que es 
pautas de conducta, preguntar a profesionales, porque ya se salen de mi área; eso en 
la parte profesional. Y en la parte humana mucho mas preocupada de cómo están de 
que les pasa, de su salud, de porque están tristes un día, que les pasó, que no les falta 
nada, de lo que este a mi alcance poder suplir sus necesidades 
 
¿Y a nivel afectivo? 
 
Quererles mucho, ya estoy dos años acá, les conozco como te digo hay niños 
institucionalizados entonces ya se les conoce y bastante tiempo, entonces hay un lazo 
afectivo fuerte, ellos son cariñosos te conocen, te abrazan, entonces hay una buena 
relación. 
 
¿Piensas que tu forma de relacionarte con tu familia ha tenido algunos cambios 
desde que trabajas en el Campi? 
 
Bueno con mi familia tengo, no es la palabra prohibido, pero ya no menciono nada 
de lo que es el trabajo, a los primeros meses si porque esto es impactante y vas a la 
casa y yo contaba, vino un niño, entonces si les interesa pero obviamente hay muchas 
cosas que es mejor no hablar porque les ponen tristes y les ponen mal, y también hay 
tanto problema en el trabajo, una cosa, otra cosa; que yo optado mejor porque salgo 
de la institución y llego a mi casa y yo no hablo absolutamente nada, salvo que sea 
una cosa que tenga que consultar a con mi esposo pero de ahí, lo que es mi trabajo la 
respuesta es bien o mas o menos pero ya no menciono absolutamente nada. 
 
¿Esta decisión la tomaste porque empezó afectar tu conducta con ellos? 
 
Esto les afectaba a ellos, se ponían tristes, preocupados, les afectaban y seguían 
preguntando que paso que paso, y cosas así, entonces se volvió como un solo tema de 
conversación en la casa, entonces mejor ya no. 
 
¿Crees que tu conducta ha cambiado durante el tiempo que has trabajado aquí? 
 
Sabes que si, ha cambiado como que no es estar más a la defensiva sino como que 
estar mas alerta de lo que pasa porque, como en todo trabajo hay problemas pero acá 
esta un ambiente muy difícil que incluso lo que dices, luego es cambiado, 
tergiversado, entonces si ha cambiado en limitarme mucho en las relaciones con las 
personas, saludo, converso, bromeo pero, si te digo, me sobran los dedos de mi mano 
mas de la mitad para decir cuantas son las personas que son mis amigas y en quien 
confío. 
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¿En la relación con los niños ha cambiado desde que empezaste hasta ahora? 
 
No es buena, no ha cambiado, trato de no mostrar las cosas, de no decir, si hay 
dificultades como en todo lado, a veces más otras veces menos, no hay ningún 
trabajo perfecto. 
 
¿Qué dificultades has encontrado con los niños? 
 
Dificultades a veces porque no sabes como tratarlos, yo he preguntado siempre a 
trabajo social cuando entra un niño “ qué se sabe de él” y dicen no se sabe nada, yo 
veo que viene las mamás, veo que viene el papá o algún pariente, veo que salen hacer 
investigaciones yo espero pacientemente a que me digan que paso con ese niño, 
porque no es lo mismo un niño extraviado que un nulo golpeado el traro el 
comportamiento, un niño abuso, yo que sé, entonces yo espero esa información, pero 
no me llega nunca, entonces pasan meses, meses de meses  y preguntas que pasó y 
dicen “ no sabemos nada o vino la mamá” pero no te dicen algo relevante, no existe 
tiempo para reuniones, deberíamos tener reuniones pedagógicas para saber como va 
el trabajo con ellos, reunirnos con trabajo social para decirnos, yo que se, nos 
reunimos con la mamá, esta preocupada, no está preocupada, es alcohólica, no es, es 
una señora que es una maravilla, yo que se, pero no existe eso, entonces al no existir 
eso lo que haces es   atenderle al niño, cuidarle, quererle, pero seria mucho mas fácil 
entenderles a los niños sabiendo que les pasa y porque razón están acá 
 
¿Es decir que el no saber sobre los niños dificulta la relación con los niños? 
 
Dificulta un tanto porque puede ser un niño que le pegaron y no le gusta que le tope, 
y yo le estoy de pronto abrazando y me rechaza y yo porque me rechaza puedo ir 
deduciendo no le gusta, que le habrá pasado pero yo no se más, entonces si es bueno 
saber, que cada niño viene con su historia, saber lo que te corresponde, no detalles 
que como psicólogo o como trabajo social no puedas decirlo, lo que tengas que 
saber, por ejemplo en un CDI normal tu preguntas a los padres, están separados, 
viven juntos, tiene más hermanos, son las preguntas  de cajón, viven con otra familia, 
viven con la abuelita, porque todo eso influye en su comportamiento, en cambio aquí 
no sabes nada, si son únicos, tienen mas hermanos, son los más chiquitos, son los 
más grandes, no sabes nada. 
 
¿Recuerdas un caso específico en donde este no saber de los niños afecto en la 
relación? 
 
Bueno especifico, mas bien son pocos de los que tengo conocimiento bien de porque 
están acá, que paso, tengo que estar preguntando así, más bien son los casos que 
desconoces las realidades de los niños, que paso, porque están aquí y la mamá que 
dice, quien esta preocupado, entonces el rato menos pensado solo te dicen “ va a salir 
con permiso, ya se va” y tu bueno, que bueno, porque me imagino que ya hicieron 
bien el estudio para eso, pero no sabes nada mas, ah con quien? Con la tía, y sabes 
que es la tía porque le ves dos veces, pero no hay alguien quien diga esta es la tía, 
nada, nada,  nada. 
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¿Cómo te sientes, cuando los niños ya van a egresar? 
 
Bueno realmente, si me da mucha alegría, porque van a una familia, es que no deben 
estar institucionalizados, es temporal este paso es temporal, en donde no debería ser 
extenso el tiempo, lo mas corto posible, los niños tiene que estar en su casa con su 
familia, sus tíos, con su tía, sus hermanos, la abuela, con quien sea, que le quiera, 
quien le cuide, que se preocupe por él. No la pobreza si fuera todo mundo estaría 
aquí lleno de niños por la pobreza, pero ese factor no debe ser un limitante 
 
¿Cómo te sientes cuando los niños regresan después de un egreso? 
 
Me molesta porque no se donde es la falla, no se si los padres recayeron, aunque si 
son padres con problemas de hecho van a recaer, entonces el seguimiento que paso, y 
si no estaba bien el niño, porque salió?, existe cuestionamientos, entonces justamente 
como no supiste todo el proceso, te cuestionas, n o sabes, dices que pasaría, o sea 
entiendes que todo esta bien hecho, si todo esta bien hecho a la salida tiene que estar 
bien hecho el seguimiento,  si sabes que los padres son alcohólicos tienes que irles a 
visitar, ir a ver como están los niños, entonces debe haber una agenda de visitas, 
pienso que también hay cosas que humanamente se les sale a las compañeras, porque 
es bastante trabajo y en realidad por logística es difícil movilizarse tanto, pero lo que 
te podría decir sin cuestionar el trabajo de nadie, si te da mucha pena de que los 
niños vuelvan acá, porque sus padres vuelven a recaer. 
 
¿Cómo es la relación que tiene con los padres de los niños? 
 
Simplemente de un saludo, no tengo más relación con ellos, porque no ha sido 
posible 
 
¿Piensas qué esto es un factor más que pueda afectar en la relación con los 
niños? 
 
No creo que afecte con los niños pero el momento que tu tienes a los niños y tienes la 
oportunidad de conocer a los padres, es importante conversar con ellos y 
desgraciadamente no existe ese espacio acá, no esta planificado en ninguna parte, 
porque en el momento en que me ha dicho esta aquí la mamá porque tanto he 
molestado porque no nos avisan o nos dicen algo, que es bueno entrevistarse con 
ellos, me han dicho ahorita esta aquí, y digo bueno, y con quién dejo a los niños, 
entonces nadie se va hacer cargo de ellos, entonces eso no es una alternativa.  
 
¿Alguna vez has perdido la paciencia o el control sobre el grupo de niños, como 
has actuado? 
 
No, en eso gracias a Dios, son bastantes años que he tenido de experiencia y no 
dentro de lo que esta enfocada mi mente, nunca jamás, ni siquiera, ya te digo  ya un 
tranquilo o basta ya un poco más alto, pero jamás ni estar gritando, nada, a los niños 
no se le toca, así de simple. Ya te digo si están así, dejo que se les pase o si están ahí 
les pongo al lado mío de ayudantes de lo que sea, pero no he llegado, no ha pasado 
eso. 
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¿Cómo reaccionas cuando un niño se porta mal? 
 
Le pregunto que le pasa que porque esta si, que le pasó, y si el quiere hablar, me dirá 
o si no le digo, bueno esto justamente que te decía de ayudante, entonces ven acá me 
vas ayudar a pasar el pan, yo que se las hojas, si no quiere perfecto, me va ayudar 
otro niño, tu te quedas ahí si no quieres trabajar y no trabaja. 
 
¿Cómo fue el escuchar que los niños te digan “mami”? 
 
Para mi fue rarísimo, rarísimo que digan aquí mami, pero parece que era una 
costumbre porque a mi ni siquiera en los centros infantiles que te dicen tía, jamás 
estado de acuerdo, odio este término, porque yo no soy su tía de ellos y ahora 
tampoco soy mami, pero lo sentía tan cariñoso y tan espontáneo de parte de ellos que 
no me molesto, me sorprendió muchísimo pero no me molesto, sin embargo es 
cuestionable ese término porque solo hay una sola mami, a si que ya se decidió de un 
día para el otro que ya no se utilice ese término, así que a mi ya n me dicen así, me 
dicen por mi nombre yo les explique que ese era mi nombre, que así tenían que 
llamarme. Sin embargo está tan arraigado eso que te siguen diciendo, te siguen 
diciendo que yo siempre les estoy recordando que dijimos del mami, y ellos ay si NN 
o en el caso de un niño que esta institucionalizado 3 años acá que me dice mami,  le 
digo que dijimos del mami y me dice mami NN es como que me tiene que decir con 
más cariño pero el no puede, y hay algunos niños que les cuesta muchísimo. 
 
¿A ti te costo escuchar ese nombre? 
 
Veras el tía no me gustaba, el mami fue diferente porque ellos no tienen ese 
referente, entonces yo supuse que por algún estudio decían aquí mami, porque no 
entendía de otra manera porque decían aquí ese termino, no me molesto para nada, 
me acostumbre facilito y cuando dijeron que ya no nos pueden decir, perfecto estoy 
de acuerdo, no hay problema. 
 
¿Alguna historia de los niños, te ha impactado mucho? 
 
Así particularmente no, pienso que todas son diferentes, todas tienen su importancia. 
 
¿Te agrada estar con los niños? 
 
Si me gusta 
 
¿Qué es lo más agradable de los niños? 
 
Que son espontáneos, te dicen lo que piensan y hacen lo que sienten. 
 
¿Cómo se ha dado la relación con los niños desde que comenzaste hasta la 
actualidad? 
 
Es una relación, pienso yo, basada en el afecto en que nunca les mientas, nunca les 
engañes y tampoco utilices el chantaje para que se porten bien, como un caramelo 
por ejemplo 
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¿Esto lo aprendiste aquí o cómo se dio este proceso? 
 
Nunca lo he utilizado, y estado siempre en contra de eso, es por medio, de otros 
métodos que tienes que ganarte la confianza de los niños, no “se van a portar bien 
para darles tal cosa” eso es temporal. 
 
 
 
 
2. ENTREVISTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA CASA HOGAR 
 

1. Datos personales 
 

Edad: 45 años 
Estado civil: casada 
Función institucional: Psicóloga 
Años de trabajo: 8 años 

 
CASO 1 
 
¿Cómo conociste a NN educadora? 
 
Cuando vine a trabajar acá, esta educadora ya era maestra acá  
 
¿Cuánto tiempo la conoces? 
 
8 años 
 
¿Cómo es ella? 
 
Es una persona tranquila amable, muy cariñosa y muy generosa con los niños  
 
¿Cuál es la relación que tienes con ella? 
 
Muy buena, es una buena compañera 
 
¿Cómo era ella cuando tú ingresaste aquí? 
 
Es una de las personas que más he admirado en las situación de dar cariño del campi, 
dentro del Campi pienso que ella es la más afectiva con los niños 
 
¿Cómo es ahora? 
 
Igual, los 8 años que trabajo aquí se han mantenido, es muy cariñosa con los niños 
 
¿Recuerdas alguna situación particular que le ayudaste a ella? 
 
No, ninguna 
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Actualmente, ¿alguna situación que se le ha presentado y que le brindaste su tú 
ayuda? 
 
Bueno lo que más le ha afectado a esta educadora de lo que más conozco, es cuando 
los niños salen en adopción, hay niños que uno se les identifica aquí, hay un niño que 
se le tiene un poco mas de predisposición  y dentro de esto yo recuerdo que ella se 
identificaba mucho con un bebe que salio en adopción, entonces eso fue un dolor 
muy fuerte para ella, pienso que esas son las cosas que te golpea en el Campi 
¿Cómo fue esta reacción que tuvo esta educadora o fue solo el comentario? 
 
No, no, no fue el comentario que hizo, las lágrimas que ella derramaba por el niño, 
sabíamos que el niño iba a estar bien, fuera del país, esta en adopción, pero si duele 
porque es un duelo, una perdida. Acá también pasas bastante tiempo de su vida que 
te identificas con los niños 
 
¿Cómo se relación ella con los niños? 
 
Muy bien muy afectiva 
 
¿Ha cambiado la forma de relacionarse con los niños durante el tiempo que la 
conoce? 
 
No para nada 
 
¿Sabes algo de su vida familiar? 
 
Lo poco que se como compañera que esta casada, tiene 4 hijos, es abuela, una abuela 
muy joven tiene 2 nietos, una vida normal 
¿Ella habla sobre su vida familiar o personal? 
 
Si sobretodo comenta mucho sobre sus hijos sus nietos, pero situaciones normales 
 
¿Talvez ha afectado la relación con los niños en su vida familiar? 
 
No, para nada 
 
¿Qué es lo que mas le gusta del Campi? 
 
Los niños, ella se identifica muchos con los guaguas, como te digo, ella es muy 
cariñosa muy afectiva y un cariño que se lo ve fácilmente de observar, se les ve 
abrazándoles, besándoles dándoles cariño  
 
¿Qué es lo que mas le disgusta del campi? 
 
Talvez la falta de comunicación por parte del equipo técnico hacia las educadoras, 
como la anterior educadora  
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¿Cuándo un niño se porta mal, como reacciona? 
 
Más bien es de las personas que les da caramelos o que les compra a través de una 
golosina y logra que el niño cambie su conducta. 
 
 
¿Cómo se relación con las demás educadoras? 
 
Muy bien tiene una buena relación. 
 
 
 
CASO 2 
 
¿Cómo conociste a NN educadora? 
 
Ella ingreso hace dos años, con el grupo de MIES INFA, ella están bajo contrato 
 
¿Cómo es ella? 
 
Es una persona muy cariñosa también, ella con experiencia de haber trabajado con 
los CDI  del MIES 
 
¿Cuál es la relación que tienes con ella? 
 
Es una buena relación, nos comunicamos bastante sobretodo en el área psicológica 
para orientar frente a la situación de los niños 
 
¿Cómo era ella cuando llegó acá? 
 
Una persona muy entusiasta muy cariñosa, muy querida por los niños, una buena 
persona 
 
¿Cómo es ahora? 
 
Igual, ella ha tenido no solamente puesto de educadora sino también de auxiliar de 
enfermería, tiene conocimientos sobre eso, a veces tiene mucho orden para trabajar y 
esta pendiente de los casos del área medica de los niños 
 
¿Cómo se relación ella con los niños? 
 
Muy bien es cariñosa, y ella se relaciona mas con los niños escolares ya que les 
ayuda hacer las tareas en la tarde entonces si tiene una buena relación 
 
¿Cuál era las mayores dificultades que se le presento al principio? 
 
Pienso que no ha tenido problemas, es una persona con bastante experiencia con el 
manejo de niños. 
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¿Talvez ha cambiado la relación con los niños durante el tiempo que ha trabajo 
en el Campi? 
 
Pienso que si ha cambiado, pero de forma positiva, por que la misma realidad de la 
anterior educadora, el trabajo acá es distinto, la realidad de los niños es distinto y eso 
te hace ser mas susceptible frente a los problemas de los niños, y como te digo uno 
entrega mas cariño que la parte técnica a los niños. 
 
¿Entonces ha ella también le afecto la situación de los niños? 
 
Bueno no mucho, porque ella si tenia conocimiento de lo que era la Casa Hogar y 
ella en algún rato tuvo la experiencia de trabajar en un centro de hogar. 
 
¿Cuándo un niño esta enojado y no le hace caso, como reacciona ella? 
 
Ella es otra de las compañeras que tiende a ignorar la conducta del niño y se le 
informo igual, esto de que después de que se le pase el berrinche al niño tiene que 
conversar para explicarle la situación y que sepa el niño porque no se le hace caso. 
 
¿Actualmente ha presentado algún tipo de problemas ya sea en la parte técnica 
o con los niños? 
 
No 
 
¿Tú le has podido ayudar en alguna situación particular? 
 
No ha demandado nada 
 
¿Conoces algo sobre su vida familiar? 
 
Igual cosas generales, esta casada tiene dos niñas, la una niña en el colegio, la otra en 
la escuela, situaciones normales. 
 
¿Habla sobre su vida familiar o personal? 
 
Si lo básico en una reunión cuando comentas algo sobre tus hijos, de tu esposo, una 
situación bastante regular. 
 
¿Talvez te ha comentado o piensas que la relación con los niños ha afectado en 
su vida familiar? 
 
Bueno un poco puede ser, porque como te digo ella hace la parte médica y muchas 
veces le ha tocado quedarse en el hospital, hacer turnos, velar en alguna situación 
como hospitalización, entonces si le toca buscar en donde deja a sus hijas, 
organizarse, ver como suple su ausencia en su hogar. 
 
¿Esto talvez le afectado a nivel anímico a ella? 
 
No para nada 
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¿Cómo se lleva con las demás compañeras? 
 
Muy bien, se lleva con todas 
 
¿Es una persona que se enferma constantemente? 
 
No 
 
¿Qué es lo que más le ha afectado a esta educadora durante la permanencia en 
el Campi? 
 
Pienso que igual la parte de vulnerabilidad de los niños, el proceso de abandono, de 
alcoholismo y ver a los niños carentes de afecto de familia, pienso que eso no solo a 
ella, si no a todas las compañeras que trabajamos acá nos afecta eso también. 
 
¿Cómo reacciona ella al saber sobre estas situaciones? 
 
Trata de compensar de alguna forma esta situación, siendo más cariñosa mas 
afectiva, tratando de suplir las carencias que tuvieron en el hogar dándoles aquí un 
poco mas de atención. 
 
¿Qué es lo que más le gusta del Campi? 
 
Los niños 
 
¿Qué le gusta más de los niños? 
 
La parte de jugar, recreativa, como te digo ella esta preocupada de la situación de 
salud de los niños, entonces ella ha realizado tratamientos médicos. Eso es lo mas le 
gusta en sí los niños 
 
¿Qué es lo que más le disgusta del Campi? 
 
No ha comentado 
 
¿Talvez con sus conductas o reacciones que has podido observar en ella? 
 
Puede ser lo mismo, la falta de comunicación por parte del equipo técnico hacia las 
educadoras, ya que a veces uno no sabe porque un niño de un día al otro presenta una 
conducta distinta y nadie te comunica que vino una familiar le vinieron a visitar o 
algo paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 156 

CASO 3 
 
¿Conoces a la NN educadora? 
 
Si, ella ingreso acá cuando se formo el nuevo MIES – INFA, porque antes la Casa 
Hogar pertenecía al ministerio de Bienestar social, entonces esta educadora entró con 
contrato del INFA hace dos años 
 
¿Cómo es la relación que tienes con ella? 
 
Muy buena, es una buena profesional, buena maestra y dentro del campo de 
educadora se desenvuelve muy bien 
 
¿Cómo es ella? 
 
Tranquila, amable, cariñosa con los niños, tiene una situación muy crítica frente a los 
demás y sobretodo bastante iniciativa para el trabajo con los niños  
 
¿Recuerdas cómo era ella cuando llegó a la Casa Hogar? 
 
Bueno siempre le conocí en el plano de educadora y además que ella ya venía 
trabajando en algunos CDI de forma privada, pero ya tenia la experiencia en el 
manejo con niños. 
 
¿Cómo se manejo ella en los primeros meses que estuvo aquí? 
 
Las personas que vienen a trabajar acá en general se les despiertan la parte muy 
sensible, por el hecho de ser mujer de ser madre, te da mucha tristeza, mucha 
emotividad saber cada caso de los niños. Entonces siempre cualquier profesional que 
ha venido a trabajar acá y de primero, tienen una reacción emotiva muy fuerte por los 
casos de los niños de acá pero luego ya eso se va, como tranquilizando y mas en el 
trabajo y están claras sobre todo en el trabajo acá que mas que técnico pedagógico, 
científico se podría decir, es un trabajo más madre de dar cariño de dar ternura de 
compensar el vació que los niños tienen acá por como fueron tratados por su familia 
 
¿Cómo ella se relacionaba con los niños al principio? 
 
Siempre ha sido muy emotiva muy cariñosa, por lo menos de lo que yo le he 
observado muy cariñosa con los niños. 
 
¿Cómo era los últimos meses que estuvo acá? 
 
Igual se mantiene. 
 
¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se le presento al principio a ella? 
 
Eso te digo la parte, haber técnica primero y planificación porque acá no es un CDI, 
y eso tenemos que estar claro y acá las compañeras ellas vienen con la imagen de que 
esto es un CDI y no la planificación acá es diferente, más en la parte emotiva de los 
niños, la parte de actividades de la vida diaria y compensar cada uno de los vacíos 
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que los niños tienen acá, entonces había un desfase en la parte técnica porque no es 
un CDI, no trabajamos con planificación que nos manda el ministerio de educación o 
los centros de educación infantil si no más bien es un trabajo de cariño de ternura de 
compensación afectiva que hay que dar, y sobre todo trabajar bastante en lo personal, 
entonces pienso que para todas las compañeras que h han ingresado acá es una nueva 
forma de ver la situación de ver las cosas, como se trabaja acá en el interior de las 
cosas. 
 
¿Cuál fue el problema que tenia en la parte afectiva que tenia esta educadora? 
 
Pienso que no, no ha tenido problemas, siempre ha sido cariñosa y mas bien a uno le 
golpea la situación de los niños, porque ve que son realidades que viene manejando 
en distintas instituciones que ha trabajado, entonces es un desfase, hay bastante 
tristeza, pero a nivel de uno, no de los niños, sino de uno como ser humano como 
persona y más en el hecho de ser mujer y de ser madre. 
 
¿Existe alguna situación donde ella te ha comentado sobre cómo se siente, que 
experimenta con los niños? 
 
Si sobretodo al principio, sobretodo como una orientación que tenía para empezar a 
trabajar con los niños 
 
¿Qué más decía, que demandaba? 
 
Bueno lo que ella siempre ha demando más información de trabajo social, que 
debería ser mas coordinado, porque la educadora es la que enfrenta día a día el 
trabajo con los niños, pero trabajo social y psicología, trabaja la parte técnica con la 
familia entonces si, la compañera lo que mas demandaba era comunicación por parte 
del equipo técnico hacia las educadoras para tener un panorama más amplio de la 
situación del niño. 
 
¿En la parte afectiva? 
 
Bueno, NN, insistía bastante sobretodo con las educadoras en la noche que debe 
haber mas educadoras en la noche para que la parte afectiva no se ha encaminada en 
forma general si no más individual, en la entrega de atención de cariño de abrazos de 
besos para los niños, pero esto es muy difícil, porque como tu sabes aquí solo maneja 
dos educadoras en la noche para los 33 niños, se convierte en una dificultad. 
 
¿Cómo es la relación que esta educadora tenía con los niños y niñas? 
 
Muy buena, bastante identificación, uno solo al observar, porque cuando ella llega 
los niños salían, corrían abrazarle, entonces tu puedes ver que se identifica en la parte 
afectiva 
Durante el tiempo que estuvo aquí, esta educadora ¿ha cambiado la forma de 
relacionarse con los niños? 
 
No, la verdad no, siempre se mantenía siendo una persona muy cariñosa 
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¿Existe alguna situación en particular en donde tú le has podido ayudar a ella? 
 
Si, como te dije al principio y también orientarle decirle cuál era la situación de los 
niños y que mas bien hay que ayudarles sacarles adelante y un sentir, tratar de recibir 
un poco de terapia porque los casos que hay si te golpea te asusta, te duele. 
 
¿Cómo ella reacciona cuando un niño se porta mal? 
 
Bueno lo que ella hacia frente a una conducta de desobediencia de inquietud de un 
niño, le ignoraba un momento y luego, se le oriento para que converse una vez que el 
niños pase su berrinche o su situación de indisciplina, se converse con el niño 
tranquilamente, se le abrace y mas la compensación afectiva. 
 
¿Sabes que es lo que más le gusta del Campi? 
 
Lo que mas le gustaba era atender a los niños y hacer la parte recreativa con ellos 
 
¿Qué es lo que más le disgustaba del Campi? 
 
La falta de comunicación, la falta de coordinación 
 
¿Eso le produjo problemas en la relación con los niños? 
 
No, en ningún momento 
 
¿Ella hablaba sobre su vida personal o familiar? 
 
Bueno personalmente pienso que en un trabajo, uno siempre se identifica con una 
persona, entonces si tenia su amiga aquí, pero de ahí en lo más profundo que haya 
comentado conmigo, no. 
 
¿Sabes algo de su vida familiar? 
 
Esta casada, tiene dos hijos, el muchacho en la universidad, la otra chica en el 
colegio y que tiene una vida tranquila. 
 
Con los datos que sabes de su vida familiar y laboral. ¿Piensas que ha 
influenciado la relación con los niños en su vida familiar? 
 
Si, eso si, siento que no solamente esta educadora, si no la mayor parte de las 
compañeras que trabajamos aquí, porque uno se hace mas sensible, más sensible 
frente a la situación vulnerable de los niños que atraviesan aquí en la institución. 
 
¿Esta educadora es una persona que se ha enfermando constantemente? 
 
No para nada 
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¿Qué es lo que mas le ha influenciado a esta educadora durante su permanencia 
en la Casa Hogar? 
 
Eso que te digo, la parte sensible, el afecto más sensible frente a la realidad de los 
niños, ella busca de cierta manera ayuda para los niños, ha sido una persona que ha 
movido a través de sus influencias para traer algunas donaciones algunas cosas. La 
parte sensible de la persona como ser humano  es aquí lo que mas se ha movido. 
 
¿Recuerdas alguna situación particular en donde ella tenía un problema? 
 
El mayor problema, la mayor dificultad que ha tenido esta educadora es la parte de 
coordinación por parte del equipo técnico y la demanda de información sobre todo, 
acerca de los niños que ella manejaba para poder desarrollar un plan de trabajo. 
 
¿Esta falta de conocimiento, le produjo algún problema y con quién? 
 
Mas bien a nivel de equipo técnico, no de los niños, bueno talvez alguna demanda de 
conducta de algún niño que no sabias porque, esta educadora venía a investigar y 
coincidía que justo ese día el papá venía a visitarle o alguna persona que no era grata 
para el niño, entonces siempre hay ese cambio de conducta en los niños y esa era la 
mayor demanda, que se tiene que informar que tiene que estar la maestra la 
educadoras informada de todos los pasos que se da, las visitas como va su grupo 
familiar porque sufría mucho en el comportamiento de los pequeños. 
 
¿Cómo se relacionaba con las demás compañeras del Campi? 
 
Bien muy bien, no había problemas 
 
¿Y la relación con los padres de familia? 
 
Eso te digo que tenemos poquísima relación con los padres, las educadoras casi 
ninguna relación con los padres, porque primero son niños abandonados, niños en 
riesgo, la mayor parte alcohólicos, droga, casi los padres no viene, y si vienen los 
fines de semana donde la educadora ya no esta. 
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2. Datos personales 
 

Edad: 34 años 
Estado civil: casada 
Función institucional: servicio de limpieza y colabora con la atención de los 
niños 
Años de trabajo: 1 año 8 meses 

 
CASO 1 
 
¿Cómo conoció a XX educadora? 
 
Cuando empecé a trabajar aquí, fue una de las primeras personas que me mostró 
cariño, afecto  
 
¿Cómo es la relación que tiene con ella? 
 
Bien, es un trabajo en compañerismo, nos hemos llevado bien 
 
¿Cómo es ella? 
 
Ella es una linda persona, bien buena, ella aquí es como si fuera mi madre, ella 
aconseja, yo le estimo mucho a ella. 
 
¿Cómo le ayuda ella? 
 
Cuando tengo problemas con mis hijos, ella me escucha, me aconseja me dice como 
tengo que hacer. 
 
¿Y alguna situación particular que usted le pudo ayudar? 
 
Yo si les ayudo así con los niños, cuando ellos tiene que irse, yo me hago cargo, y si 
esta tranquila porque saben que se quedan conmigo. 
 
¿Cómo es la relación que tiene ella con los niños? 
 
Como su madre, como si fuera madre de los niños 
 
¿La relación con los niños ha cambiado? 
 
No, ha sido cariñosa con los niños, ella les trata como hijos 
 
¿Cuáles eran los problemas que tenía ella, al comienzo? 
 
Ninguno, yo que sepa ninguno 
 
¿Actualmente cuáles son los problemas que ha tenido esta educadora? 
 
No ha tenido ningún problema 
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¿Cuando un niño se porta mal, como ella actúa? 
 
Bueno le llama por el nombre y nada más. 
 
¿Ella comenta acerca de su vida familiar? 
 
No, nada de eso 
 
¿Conoce algo de su  vida familiar? 
 
No  
 
¿Qué es lo que le gusta del Campi a esta educadora? 
 
Los niños, la vida de ella son los niños 
 
¿Qué es lo que le disgusta de la Casa Hogar? 
 
No, nunca le he visto que se disguste 
 
¿Cómo se llevaba con las compañeras? 
 
Con todas se llevaba bien.  
 
¿Ella es una persona que se enferma constantemente? 
 
No, muy rara vez se enferma, pero así con una gripecita. 
 
¿Qué es lo que más le afectado a esta educadora durante el tiempo que esta en el 
Campi? 
 
Bueno si le afecto lo que le sacaron de la segunda sección para que este en la primera 
sección, como ella ya estaba enseñada con los más grandecitos, las actividades que 
hacía con ellos, pintar, jugar y con los bebes no se puede hacer lo mismo, fue lo 
único, de no, todo por igual. 
 
¿Alguna situación en particular que le haya afectado? 
 
El NN, cuando se fue. Se sentía mal, como que le habían arrancado algo. Ella se 
sentía como si hubiese perdido a su hijo, porque se encariña con los niños 
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CASO 2 
 
¿Cómo conoció a XX educadora? 
 
Cuando yo viene a trabajar le conocí aquí, hicimos una bonita amistad 
 
¿Cómo es la relación que tiene con ella? 
 
Somos compañeras amigas de trabajo, conversamos, cuando nos encontramos 
saludamos  
 
¿Cómo es ella? 
 
Ella es bien buena, es una linda persona, respetuosa bien cariñosa hasta con los niños 
 
¿Cómo es la relación que tiene ella con los niños? 
 
Ella les trata como si fueran sus hijos, como si estuviera en su casa 
 
¿Cuándo recién le conoció, cómo era ella? 
 
Yo le conocí así como es, no ha cambiado nada, yo no he visto que ha cambiado 
 
¿Cuáles eran los problemas que tenía ella, al comienzo? 
 
La verdad no sabría decirle 
 
¿Actualmente cuáles son los problemas que ha tenido esta educadora? 
 
Ahorita, no se le ve con muchos problemas, siempre hay problemas pero en la casa 
de uno hay pero acá no creo. 
 
¿La relación con los niños ha cambiado? 
 
Tampoco, lo que he visto que se ha hecho más cariñosa  
 
¿Cuando un niño se porta mal, como ella actúa? 
 
Simplemente le alza un poquito la voz, pero de ahí no tampoco les arremete nada 
más. 
 
¿Ella comenta acerca de su vida familiar? 
 
No 
 
¿Conoce algo de su  vida familiar? 
 
No, eso sí es bien discreta 
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¿Piensa que ha afectado la relación de los niños en su vida familiar? 
 
No, porque ella siempre dice que los problemas del trabajo en su trabajo y los de su 
casa en su casa 
 
¿Y a nivel afectivo, ha cambiado? 
 
No, es la misma porque no incluye nada, ósea no mete nada de afuera de acá, ni de 
adentro. 
 
¿Qué es lo que le gusta del Campi a esta educadora? 
 
Ahí si, no sé, yo creo que le gustan mucho los niños y su trabajo de enfermería, 
porque ella se dedica a todo eso y  lo hace con todo cariño con toda la buena 
voluntad  
 
¿Qué es lo que le disgusta de la Casa Hogar? 
 
Cuando no hacen las cosas como ella deja las indicaciones, cuando no hacen como 
ella dice, ahí se molesta pero no con los niños, sino con las compañeras pero no así, 
duramente. 
 
¿Recuerda alguna situación particular que le pudo ayudar? 
 
Claro que yo le he ayudado cuando ella ha tenido que irse al hospital, me he ido yo, o 
me he ido a la escuela, me he ido yo misma, aquí nos ayudamos todos, si uno no 
puede tenemos que darnos la mano. 
 
¿Ella es una persona que se enferma constantemente? 
 
No 
 
¿Qué es lo que más le afectado a esta educadora durante el tiempo que esta en el 
Campi? 
 
Cuando no hacen como ella dice, o cuando los niños no copian bien los deberes ahí 
se molesta nada mas, de ahí es tranquila. 
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CASO 3  
 
¿Cómo conoció a XX educadora? 
 
Cuando yo recién vine a trabajar aquí le conocí 
 
¿Cómo es la relación que tiene con ella? 
 
Bien, es un trabajo en compañerismo, nos hemos llevado bien 
¿Cómo es ella? 
 
Era tranquila buena, yo no le veía ningún pero  
 
¿Cómo es la relación que tiene ella con los niños? 
 
Como estaba en la primera sección, así como todas las personas, o sea no era tan 
cariñosa, no como las otras compañeras. Siempre todas tenemos un detallito. 
 
¿La relación con los niños ha cambiado? 
 
Siempre ha sido la misma 
 
¿Cuáles eran los problemas que tenía ella, al comienzo? 
 
Lo que no le gustaba a ella era que repitan la colación, todos los días la misma, era lo 
único que le molestaba 
 
 ¿Problemas talvez en la relación con los niños? 
 
No ninguno. 
 
¿Cuando un niño se porta mal, como ella actúa? 
 
Ahí si, no le he visto 
 
 
¿Ella comenta acerca de su vida familiar? 
 
No nunca conversa, sabría pasar bien, sabría pasar mal, nunca ha dicho nada 
 
¿Conoce algo de su  vida familiar? 
 
No  
 
¿Piensa que ha afectado la relación de los niños en su vida familiar? 
 
No se, ya le digo que no sabia nada de eso, nunca comentó nada. 
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¿Qué es lo que le gusta del Campi a esta educadora? 
 
Los niños, pero ya los grandecitos, no los pequeños 
 
¿Qué es lo que le disgusta de la Casa Hogar? 
 
No sé, con nosotras nada, no sé con el resto. 
 
¿Cómo se llevaba con las compañeras? 
 
Con todas se llevaba, pero usted sabe, que siempre se lleva más con una pero con 
todas se llevaba igual 
 
¿Recuerda alguna situación particular que le pudo ayudar? 
 
No, con los niños si a cuidarles. 
 
¿Ella es una persona que se enferma constantemente? 
 
Yo de lo que le vi, una vez no mas se enfermo, por la gripe, de otra cosa grave no 
 
¿Qué es lo que más le afectado a esta educadora durante el tiempo que esta en el 
Campi? 
 
Ahí si, no le podría decir, yo nunca le sentía que se sentía mal. 
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3. Datos personales 
 

Edad: 39 años 
Estado civil: casada 
Función institucional: servicio de cocina 
Años de trabajo: 3 años. 

 
 
CASO 1 
 
¿Cómo conoció a XX educadora? 
 
Yo le conozco aquí como una buen apersona. 
 
¿Cómo es ella? 
 
Respetuosa, amable, cariñosa y tiene paciencia. 
 
¿En alguna situación en particular, le ha podido ayudar a ella? 
 
Si, ha cuidar a los niños  
 
¿Es una persona que se enferma constantemente? 
 
Lo que he visto que ella va a coger turnos para el doctor pero que le pasa no sé. 
 
¿Cómo reacciona ella cuando se porta mal un niño? 
 
No le he visto 
 
¿Ella Comenta sobre su vida familiar? 
 
No 
 
¿Sabe algo sobre su vida familiar? 
 
Tampoco 
 
¿Sabe cuales son las cosas que le disgusta del Campi? 
 
No se 
 
¿Cómo se lleva ella con las compañeras? 
 
Se lleva bien 
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CASO 2 
 
¿Cómo conoció a XX educadora? 
 
Aquí en la casa hogar, cuando ella entró a trabajar aquí. 
 
¿Cuánto tiempo la conoce? 
 
2 años 
 
¿Cómo es ella? 
 
Ella es muy buen apersona muy buena, es sociable, dispuesta 
 
¿Cuál es la relación que tiene con ella? 
 
Bien me llevo 
 
¿Cómo se relaciona con los niños? 
 
Muy bien 
 
¿Cuándo un niños se porta mal, como reacciona? 
 
Ella tiene paciencia para contestarlos. 
 
¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha tenido en la Casa Hogar? 
 
No se 
 
¿Cómo era ella cuando la conoció? 
 
Buena persona 
 
¿Ella ha cambiado su forma de relacionarse con los niños? 
 
No 
 
¿Es una persona que se enferma constantemente? 
 
Yo he sabido que no 
 
¿Cómo se lleva con las demás compañeras? 
 
Bien se lleva con toda 
¿Conoce algo sobre la vida familiar de esta educadora? 
 
No 
 
¿Sabe que es lo que le gusta del Campi?  No 
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CASO 3 
 
¿Cómo conoció a XX educadora? 
 
Aquí en el Campi 
 
¿Cómo es la relación que tiene con ella? 
 
La conozco pero no tengo ninguna relación 
 
¿Cuánto tiempo la conoce? 
 
Dos años, pero no es que  haya hablado con ella, porque siempre ella por allá, 
nosotras por acá. 
 
¿Cómo se relacionaba con los niños? 
 
Bien  
 
¿Qué es lo que mas le afecto a ella, durante la permanencia aquí? 
 
No se, como le digo, no hablaba mucho con ella, se llevaba con las demás 
educadoras, pero acá casi no venía. 
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ENTREVISTAS PARA LA APLICACIÓN DEL TEST PROYECTIVO 
 
CASO 1 
 
¿Cuántos años tiene?  
 
43 años 
 
¿En dónde nació?  
 
En Guaranda, y cuando cumplí 18 años vine a Quito para estudiar la universidad  
 
¿Vivía sola en Quito?  
 
No, mi hermana también vino conmigo  
 
¿Es casada? 
 
 Si 
 
¿Hace cuanto tiempo se casó? 
 
 Hace 23 años, me case un año después de que se casó mi hermana 
 
¿Cuántos hijos tiene?  
 
Tengo 4 hijos 
 
¿Cuál es el trabajo de su esposo?  
 
Él es sociólogo y también trabaja en el Mies-Inffa pero en la parte administrativa, 
directo en el campo por eso el sale muchas veces de comisión, esta viajando. 
 
¿Cuántos hermanos tiene?  
 
Tengo una hermana menor por un año 
 
¿Cómo ha sido la relación su familia de origen?  
 
Muy buena, somos unidos, nos ayudamos sobre todo con mi hermana que vivimos 
juntas acá, yo siempre le he cuidado y ahora ella me ha ayudado luego con mis hijos. 
Y bueno ahora mis papás me ayudan a cuidarles a mis hijos 
 
¿Ellos viven acá?  
 
No viven en Riobamba, mis dos últimos hijos están allá cuidados por mis papás 
porque con el horario aquí en el Campi y como yo vivo en el Sur no alcanzaba, en 
ningún CDI, les podían tener mucho tiempo, ya que entran a las 8 y yo de mi casa 
salgo a las 6 de la mañana y en la tarde ya salían a las 4 y yo de aquí recién salgo a 
las 4:30 y llego a mi casa a las 6 de la tarde y bueno después hubo la disposición de 
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las autoridades de que no se pueden traer a los hijos, eso me motivó a enviarles con 
mis papás 
 
¿Hace cuánto tiempo sus hijos viven allá?  
 
Haber, mi hija se fue a los 4 años para ingresar a la escuela, eso es hace 3 años y mi 
último hijo se fue hace un año. 
 
¿Cómo le afectó esta separación?  
 
Si fue duro al principio, pero es por su bien, además están con mis papás y eso me 
tranquiliza más, ellos se adaptaron bien allá, y bueno estamos viendo si mis papás 
vienen a vivir acá. 
 
¿Cada qué tiempo visita a sus hijos?  
 
Cada 15 viajo para allá, porque hay fines de semana que ellos vienen en cambio 
 
¿Sus otros dos hijos, los mayores viven con Ud.?  
 
Si, ellos como ya son más grandes, el uno en la universidad y el otro ya esta por 
acabar el colegio, con ellos ya es más fácil todo. 
 
¿Cómo hizo con sus hijos cuando recién empezó a trabajar en el Campi?  
 
Les traía conmigo, en ese entonces había la facilidad de que ellos estén aquí 
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CASO 2 
 
¿Cuántos años tiene?  
 
35 años 
 
¿En qué ciudad nació?  
 
En Quito 
 
¿Es casada?  
 
Si, me casé a los 21 años  
 
¿Te has casado joven, cómo fue esa experiencia de casada al principio?  
 
Si me casé bien joven, bueno yo tuve q dejar mi carrera de enfermería, estaba en el 3 
año, pero por el tiempo porque ya empecé a trabajar y luego nació mi hija ya no 
alcanzaba y me tocó dejar la carrera y estudie en la UTE y con mi esposo todo bien, 
es difícil ciertas cosas como todo matrimonio pero hemos salido adelante. 
 
¿Cuántos hijos tiene?  
 
Tengo dos hijas, la primera tiene 15 años y la segunda 7 años 
 
¿Cuántos hermanos tiene?  
 
Conmigo somos 6 hermanos, yo soy la primera, la que tuvo más responsabilidades, 
los dos que me siguen tenemos cada uno 3 años de diferencia, y mis dos últimos 
hermanos, mi mamá les tuvo después de 15 años, por eso mi último hermano es casi 
contemporáneo a mi hija, ellos salen juntos a fiestas y yo me siento más tranquila. 
 
¿Cuántos años tiene tu mamá? 
 
Ella es joven, tiene 52 años, me tuvo a los 17 años, por eso también me llevo mucho 
con ella.  
 
¿Cómo ha sido la relación su familia de origen?  
 
Muy buena, me llevo muy bien con mi mamá, siempre le he ayudado con los 
cuidados de mis hermanos y la casa, además ella siempre me ha apoyado en todo y 
con mi papá también. Hay fines de semana q les voy a ver, siempre estamos en 
contacto. Somos muy unidos, recién pasamos por una crisis porque mi hermana de 
17 años se quedo embarazada y fue un golpe muy fuerte para todos, pero le supimos 
ayudar para que acabe de estudiar y bueno eso a mi me hace pensar aquí que algunos 
niños tienen madres jóvenes y a ellas nadie les pudo ayudar, dar una palabra de 
ánimo y por eso buscan refugio en las drogas. 
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¿Cuáles han sido sus trabajos antes de estar en el Campi?  
 
Yo comencé trabajando en una escuela en el bar de ahí trabaje en unos cursos 
vacacionales y después en un CDI de monjitas. 
 
¿Cómo ha hecho este tiempo para coordinar el trabajo y el cuidado de sus 
hijas?  
 
Bueno, he tenido la posibilidad de llevarles a mi trabajo a mis hijas, en el bar y el 
CDI siempre han pasado conmigo, por eso, cuando entre a trabajar aquí me constó 
muchísimo, pero ahí siempre hemos tratado de coordinar, mi primera hija ya esta en 
el colegio y como es un colegio técnico tiene doble jornada y ahí siempre 
coordinamos igual con mi última hija q esta en la escuela. Aunque a veces si es 
medio cansado estar pendiente de las dos y todas las actividades que realizan y 
además con las cosas del trabajo, y bueno mi esposo no me ayudaba. 
 
¿Cómo es la relación con tu esposo?  
 
Sabes que me separe hace un año atrás con él, por esta situación q te comentó, no me 
ayudaba con el cuidado de mis hijas, como que no le importaba y eso nos trajo 
muchos problemas 
 
¿Cómo te afecto esta separación?  
 
Fue muy difícil, primero porque yo me salí a otro lado a vivir con mi hijas, tenía que 
coordinar mis horarios para que mis hijas no pasen solas en la casa, ellas estaban 
tristes bueno más le afecto a mi última hija, ella me pedía que regrese con el papá, 
bajo en el rendimiento escolar, estuvo asistiendo a la psicóloga del colegio porque le 
dio una cuadro ansiedad, entonces subió de peso. Cuando salimos al parque los fines 
de semana, porque durante ese tiempo, yo trataba de que mis hijas se distraigan para 
que no piensen en lo mismo, pasamos bien pero luego veíamos a una familia y mi 
hija me decía que le extrañaba al papá, mientras que mi hija mayor se enojaba y 
decía así estamos mejor, si antes solo se pasaban peleando. Pero hace tres meses 
regrese con mi esposo, el cambió, me buscó y nos dimos otra oportunidad, ahora las 
cosas son distintas, él es más preocupado de las cosas de la casa, de sus hijas, me 
apoya en todo. 
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CASO 3 
 
¿Cuántos años tiene?  
 
45 años 
 
¿Ñeque ciudad nació?   
 
En Ibarra, porque mi mamá es de allá, entonces quiso que nazca en su tierra porque 
de ahí yo siempre he vivido en Quito. 
 
¿Es casada?  
 
Si 
 
¿A qué edad te casaste?   
 
A los 22 años  
 
¿Cómo fue la experiencia de casarte joven?  
 
Pues nos fue bien, yo tuve que dejar una de mis carreras, porque yo estudiaba en la 
Central psicología infantil y en la Ute por las tardes estudiaba parvularia, entonces ya 
se me complicaba porque ya comencé a trabajar y ya con mi hijo, era demasiado 
cansado. Además ahí en mi trabajo me decían que el número de títulos no 
influenciaba en las categorías, que iba a ganar lo mismo, solo que con más razón deje 
de estudiar 
 
¿Cuántos hijos tiene?  
 
Dos hijos, el mayor de 22 años, él esta en la Cato y mi hija que tiene 17 años 
 
¿Cuántos hermanos tiene?  
 
Haber con los míos, los tuyos y los nuestros somos 7 hermanos. Mis papás tienen 
hijos antes del casamiento, entonces mi papá se quedó viudo y tiene 4 hijos y mi 
mamá tiene una hija, ya del matrimonio tengo una hermana menor 
 
¿Cómo ha sido la relación su familia de origen?  
 
Sabes que todos nos llevamos bien, mis hermanos son mayores a mi con 20 años, 
pero nunca ha existido rivalidad ni nada por el estilo, mas bien somos unidos, yo fui 
tía desde q tenía 3 años, si mis sobrinos son contemporáneos a mí, es chistoso porque 
en las reuniones mis hermanos saben decir, ¡ay como pasa el tiempo! y yo les digo 
¡si ya son viejos ustedes! 
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3. RESULTADO DE TEST DE LA FIGURA HUMANA 
 
 
CASO 1  
 
El análisis del test indica que esta educadora esta preocupada por sus ideales, 
principios y reglas que debe seguir, manifiesta cierta ansiedad frente a lo que ve, 
presenta sentimientos de inseguridad, es indecisa, no es muy afectiva y tiene 
pensamientos agresivos, es una persona evasiva en cuanto al carácter de sus 
relaciones sociales, es decir, que se relaciona de forma cautelosa y superficial. Las 
relaciones sociales están cerradas, su afectividad quedó en sí misma. 
 
Se le dificulta el control de sus impulsos, por lo que existe una compensación, tiene 
deseos de seguridad, aparenta su felicidad, tiene mucha afectividad pero no lo 
exterioriza, se siente físicamente imposibilitada y cansada, su estado de ánimo tiende 
a la depresión, sus pensamientos son muy rígidos y siente presión ambiental 
 
Presenta gran añoranza por estar junto a sus dos últimos hijos y también gran orgullo 
por ellos. 
 
 
CASO 2   
 
El test aplicado muestra que es una persona que presenta una vinculación al pasado, 
como una forma de comprenderlo, manifiesta necesidad de tener más espacio para 
ella, su personalidad se caracteriza por ser ansiosa, pero toma decisiones de manera 
firme, sus pensamientos son rígidos y poco flexibles, presenta dolores de cabeza 
constantes y deseos de escapar de la realidad, no quiere ver ni escuchar su presente. 
 
Siente una sobrecarga de actividades o responsabilidades, presenta una gran 
dependencia hacia la figura materna, es una persona cariñosa, que continuamente 
realiza actividades para compensar que puede ser por debilidad o una sexualidad 
inadecuada, manifiesta sentimientos de aprobación por los demás, tiende a reprimir 
sobretodo la agresión verbal. Tiene necesidad de seguridad y afán de expansión, sus 
ideas son poco claras y tiene dificultad de cambiar su forma de pensar.  
 
Sus hijas son las personas mas importantes que tiene y valora, la relación con ellas le 
produce mucho agrado como también necesidad de suplir sus necesidades, empero le 
produce sensaciones ambivalentes. El contacto con los niños de su trabajo le agrada 
pero las situaciones que viven los niños y niñas le son preocupantes y le produce 
deseos de ayudar. 
 
 
CASO 3 
 
Mediante el análisis del test indica que la educadora tiene contacto con el mundo de 
forma realista y armoniosa, se caracteriza por ser una persona ansiosa que reacciona 
fácilmente ante la critica social, es ambiciosa, se relaciona con poca afectividad y 
cierta desconfianza hacia los demás, sin embargo presenta gran interés por establecer 
relaciones sociales de forma cariñosa, se relaciona de forma jovial, está siempre 
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pendiente de las responsabilidades y tiene la necesidad de mostrarse fuerte, es decir, 
expresa poder ante el mundo circundante, manifiesta gran dependencia a la figura 
maternal y preocupación por su seguridad.  
 
Es una persona que no controla fácilmente su impulsividad ya que existe un conflicto 
entre sus impulsos y funciones intelectuales, cuida mucho de su feminidad, es decir, 
que le gusta siempre estar bien arreglada, resaltar sus rasgos femeninos, sus ideas 
confusas con relación a su parte intelectual. 
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DIBUJOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CASA HOGAR 
 

 
 Sofía 
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