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Resumen 

El presente documento es el resultado del trabajo realizado con las madres 

adolescentes de 15 a 18 años de la Fundación Casa Elizabeth, con el objetivo de 

fortalecer el vínculo materno con sus hijos; esto a través de 13 talleres grupales donde 

se ha proporcionado un espacio seguro en donde se garantizó la confidencialidad y 

confianza, facilitando así la auto-exploración, el reconocimiento de relaciones 

interpersonales, la identificación y la creación de nuevas formas de construir vínculos 

seguros, además de posibilitar cambios en sus estilos de apego mediante la 

exteriorización de sus pensamientos y sentimientos, dentro de un espacio y contexto 

de similares características. 

Para ello se utilizaron técnicas psicológicas como: dinámicas grupales, el dibujo, 

collage y el psicodrama. 

En ese mismo sentido, cada participante planteó un proyecto de vida en función de 

asumir responsabilidades, desvincularse de sus padres y la construcción de una actitud 

materna adecuada, basada en el reconocimiento de fortalezas, debilidades y objetivos 

a corto y largo plazo, permitiendo, de ese modo a las adolescentes, el tomar decisiones 

que apunten a la estabilidad de sí mismas, sus hijos y el entorno en que se 

desenvuelven. 

 

 



 

Abstract 

This document is the result of work done with teen mothers aged 15 to 18 years of 

Elizabeth House Foundation, aiming to strengthen the maternal bond with their 

children; this through 13 group workshops where it has provided a safe space where 

confidentiality and trust are guaranteed, thus facilitating self-exploration, recognition 

of interpersonal relationships, identifying and creating new ways to build secure links 

as well of possible changes to their attachment styles by externalizing their thoughts 

and feelings within a space and context of similar characteristics. 

In order to get this porpoise, we have used psychological tools like: group dynamics, 

drawing, collage and psychodrama. 

In the same vein, each participant raised a project of life according to assume 

responsibility, disassociate themselves from their parents and the construction of 

adequate maternal attitude, based on recognition of strengths, weaknesses and short- 

and long-term, allowing, of thereby to adolescents, taking decisions aimed at the 

stability of themselves, their children and the environment in which they develop. 
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Introducción 

 

“La palabra «vínculo» viene del latín «vinculum» (atadura), es una ligadura estrecha, 

pero no forzada” (Molesini, 2010, pág. 18). Asimismo, ha de entenderse al vínculo 

materno como la ligadura emocional de la madre hacia su hijo, a través de la respuesta 

a las necesidades que éste tiene; tanto a nivel biológico como psíquico, con el propósito 

de encaminarlo a un estado de madurez y autonomía. 

 

Roth (1980) propone que, a través de su escala de evaluación de la relación madre-

niño, se puede evaluar los tipos de relación que tiene la madre con su hijo. Según ésta, 

se propone cuatro tipos de relación posibles: Aceptación (A), Sobreprotección (SP), 

Sobre indulgencia (SI) o Rechazo (R). 

 

La aceptación indica una adecuada relación madre-hijo, manteniendo un balance entre 

firmeza y control no destructivos, orden en la rutina de actividades diarias, así como 

en la consistencia disciplinaria y, como resultado de aquello, el niño responderá en 

forma positiva a la socialización, desarrollando interés hacia el mundo y una adecuada 

autopercepción. 

 

En cuanto a la sobreprotección, esta actitud expresa una excesiva preocupación de la 

madre sobre la salud, relaciones, tareas escolares del niño, y demás aspectos en que 

éste se desarrolla, observando constantemente si está logrando hacer lo que se supone 

que debe alcanzar. 

 

Por otra parte, se entiende por sobreindulgencia a la gratificación excesiva en conjunto 

a una carencia de reglas, control parental y una ausencia de recursos disciplinarios. 
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Como consecuencia de este estilo de relación, el niño manifestará un comportamiento 

agresivo con baja tolerancia en la frustración. 

 

Finalmente, el rechazo ha de ser entendido como la negación de amor y expresión de 

odio de parte de la madre hacia su hijo. Estas manifestaciones de repudio se pueden 

presentar en situaciones sutiles, ante las cuales el niño reclamará amor e intentará 

obtener afecto a través de comportamientos inadecuados como llanto, pataleos y 

demás; todo, en búsqueda de alcanzar elogios o castigos e incumpliendo las reglas, a 

la par de practicar la ausencia de sentimientos de culpa (Arévalo, 2005, págs. 9-10). 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, la madre desempeña un papel decisivo sobre 

la salud o patología mental de su hijo. Sin embargo, esto puede resultar en una tarea, 

incluso, más complicada, debido al hecho de que las madres estén cursando, todavía, 

la etapa de la adolescencia. 

 

El presente documento es el resultado de la sistematización de la intervención frente a 

la demanda de madres adolescentes que reciben apoyo de la Fundación Casa Elizabeth, 

en pro de brindar un adecuado vínculo materno, para desarrollar de forma adecuada la 

salud mental de sus hijos. 
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Primera parte 

1 Plan de sistematización 

1.1 Datos informativos del proyecto 

 

a) Nombre del Proyecto 

 

Proceso de fortalecimiento del vínculo madre hijo, con madres adolescentes de 15 a 

18 años de la fundación Casa Elizabeth. 

 

b) Nombre de la institución 

 

Fundación Casa Elizabeth. 

 

c) Tema que aborda la experiencia 

 

La temática que se abordará en el presente documento es el fortalecimiento del vínculo 

madre-hijo, como apoyo al trabajo institucional, que permita, a cada madre 

adolescente, plantearse un proyecto de vida junto a su hijo. 

 

d) Localización 

 

 La casa de acogida a madres adolescentes, Fundación Casa Elizabeth, está ubicada en 

el Norte de la ciudad de Quito, en la calle Capri y D N74-285, Sector Bellavista de 

Carretas, parroquia Carcelén. 
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1.2 Objetivo de la sistematización 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Evidenciar el proceso realizado en el proyecto de intervención Fortalecimiento del 

vínculo materno en madres adolescentes de 15 a 18 años de la Fundación Casa 

Elizabeth. 

 

1.2.2 Objetivo específico 

 

Registrar los aspectos trabajados en los talleres grupales que permitan fortalecer la 

relación de las madres adolescentes con sus hijos. 

 

1.3 Eje de la sistematización 

 

Describir el proceso realizado a través de los talleres y dinámicas de grupo, referente 

a las relaciones vinculares, relaciones interpersonales y de autovaloración; las cuales 

fueron dirigidas a fortalecer el vínculo madre - hijo. 

 

1.4 Objeto de la sistematización 

 

El objeto de la presente sistematización es el fortalecimiento del vínculo entre las 

adolescentes y sus hijos mediante la asimilación de la experiencia vivida, durante los 

13 talleres y dinámicas grupales realizadas en el período octubre - diciembre de 2015. 
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1.5 Metodología de la sistematización 

 

El método cualitativo permite tratar los temas que no pueden ser cuantificados; es 

decir, que no son proclives a ser trasladados a datos numéricos. Los datos, en este 

sentido, se obtienen a partir de una matriz de planificación de actividades, observación 

participante, diarios de campo, entrevista psicológica, test de la figura humana, test de 

la familia y la escala de Roth (1980), lo cual permitirá aplicar procedimientos 

interpretativos y realizar un análisis de los documentos recogidos, los cuales llevarán 

al abordaje de los objetivos de la sistematización. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo del presente trabajo son: 

1.5.1Técnicas utilizadas 

 

- Observación participante y diario de campo 

 

La observación participante es aquella donde el observador forma parte del accionar 

del grupo, lo que le permite el registro en el diario de campo, herramienta fundamental 

que recoge información para propender a un pensamiento de reflexión y consolidar el 

conocimiento teórico-práctico. 

 

En el caso específico del trabajo que nos compete, la observación participante fue de 

gran utilidad al momento de acercarnos a las condiciones de vida de las beneficiarias 

del proyecto para, de este modo, poder observar y conocer su realidad para registrarla, 

pero con la salvedad de evitar el que las madres adolescentes se sientan ansiosas. 
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El diario de campo fue esencial  en el registro continuo de lo observado, utilizando los 

datos registrados, después de cada taller para organizar el preámbulo de la siguiente 

sesión.   

 

- Entrevista psicológica 

 

Es una técnica que posibilita la evaluación, utilizando la comunicación gestual, verbal 

y escrita para obtener información sobre la historia del paciente, analizarla e 

interpretarla con fines de asesoramiento, diagnóstico y terapéuticos. La entrevista 

permitió conocer la historia de vida de cada participante, información que fue de gran 

utilidad en el desarrollo de los talleres. 

 

- Dinámicas grupales 

 

Se entiende como dinámicas grupales, a las técnicas utilizadas en el trabajo de distintas 

temáticas a tratarse, dentro de un espacio en que ha confluido un cierto número de 

personas con ánimos investigativos, terapéuticos, académicos u de otra índole. Estas 

promueven el desarrollo de temas, con el objetivo de desarrollar conclusiones luego 

de un aprendizaje mutuo y experiencial, en un contexto seguro y en que se propone el 

disminuir el ambiente que podría resultar ansiógeno para los participantes. 

 

Respecto al tema de las relaciones interpersonales, funciona adecuadamente la 

dinámica grupal, ya que facilita la interacción, el desarrollo de capacidades 

comunicativas, existiendo diferentes expectativas, opiniones, intereses e 

inseguridades, lo cual permite ir resolviendo las mismas en búsqueda del 

fortalecimiento de las relaciones. 
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También se realiza un trabajo sobre el modelo interno de vínculo que tienen las 

adolescentes hacia sus hijos, ya que esto hace referencia a la forma de vínculo que 

asumen de sus padres. Se tratan temas como: Yo y mi rol dentro de la familia y la 

pertenencia a la familia y la independencia en la toma de decisiones, con el objetivo 

de generar una restructuración vincular (vinculación-desvinculación); es decir un 

reconocimiento del lugar que ahora ocupa cada participante dentro de su nueva familia 

(madre-hijo). 

 

A nivel grupal durante el desarrollo del presente proyecto, se utilizaron técnicas 

artísticas con el objetivo de estimular las capacidades, desarrollar su creatividad y 

motivar la expresión como forma de exteriorizar conflictos y resolverlos: 

 

- El dibujo y collage 

 

Estas técnicas son aplicadas con la finalidad de “llevar a exteriorizar sin trabas sus 

pensamientos, emociones y sentimientos acerca de sus vivencias. Las palabras 

imponen límites, pero las imágenes poseen un nivel de penetración en la mente que 

supera el pensamiento discursivo” (López Romero, 2016, pág. 4). 

 

- El psicodrama 

 

Es un recurso psicoterapéutico que predispone a cada persona al contacto de forma 

directa con sus emociones, fantasías y sentimientos ante la representación en una o 

varias escenas. Los objetivos de la aplicación de esta herramienta en el grupo son los 

siguientes: 
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- Que las participantes se den cuenta de sus propios sentimientos, motivaciones, 

conductas y relaciones para mejorar la comprensión se su situación actual. 

- Poner en escena actos que les permita exteriorizar sentimientos, que les resulta 

difícil enfrentarlo, a través del desarrollo de un personaje imaginario ya sean 

estos; animales, objetos o personas. 

 

1.5.2 Instrumentos utilizados 

 

- Test de la figura Humana 

 

Es una técnica proyectiva, donde la persona, a través del dibujo, plasma de forma 

indirecta la esencia de su personalidad. 

 

- Test de la familia 

 

Este test posibilita la libre expresión de los sentimientos de las personas hacia sus 

familiares, especialmente de sus progenitores y sus hijos, reflejando también la 

situación en la que se colocan ellos mismos con su medio. 

 

- Escala de Roth 

 

Nombre de la Prueba: Cuestionario de la Evaluación de la Relación Madre-Niño 

(ERM) (Roth, 1980) 

 

Autor: Robert Roth 

 

Año de Publicación :1965 (Universidad de Illinois EE.UU.) 
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Adaptación y estandarización: Edmundo Arévalo Luna, Psicólogo Profesor de la 

Escuela de Psicología de la UPAO – Trujillo. 

 

Significación: Conocer el tipo de relación que tiene la madre con su niño, a través de 

las áreas que evalúa: Aceptación (A), Sobreprotección (SP), Sobre indulgencia (SI) o 

Rechazo (R). 

 

1.6 Preguntas clave 

 

- ¿Cuál fue la motivación para realizar este proyecto? 

- ¿Quiénes participaron? 

- ¿Cómo ha mejorado la convivencia de las participantes con la familia que 

vive en el hogar de acogimiento? 

- ¿Cómo respondieron las participantes a la propuesta del proyecto? 

- ¿Cómo reaccionaron las participantes ante el trabajo grupal? ¿Cuál es el 

impacto a nivel de la institución? ¿Qué impactos observamos a nivel grupal? 

 

1.7 Organización y procesamiento de la información 

 

En este apartado, se adjuntan las herramientas utilizadas en el desarrollo del abordaje 

grupal, mismo que fue utilizado para la sistematización de la experiencia: 

- Matriz de planificación de actividades 

- El diario de campo (Anexo 1) 

- Informe psicológico, que incluye los resultados de los test y la escala de Roth 

(1980). 
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- Otros documentos como fichas, gráficos y fotos de las herramientas 

utilizadas. (Anexo 2-5)
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Tabla 1. Matriz de planificación de actividades 

Fecha Tema Objetivos Actividades 

04/06/2015 1. Encuadre 

Establecer el espacio y tiempo 

de cada reunión grupal y recoger 

información de necesidades de 

las adolescentes para el trabajo 

terapéutico. 

Dinámica: mi nombre es 

● Presentación de nombres, edad de cada adolescente y de su hijo/a. 

● Establecer horario, lugar y tiempo de cada reunión. 

● Conversación sobre supuestos (si pudiera volar fuera a…, si tuviera un millón de 
dólares hiciera…) 

● Lluvia de ideas sobre los temas que les gustaría trabajar en el espacio terapéutico. 

● Cierre: conclusiones sobre los supuestos y los temas a trabajar. 

 11/06/2015 
2. Mi rol dentro 

de la familia 

Desarrollar el tema de familia, 

basándose en el test, para 

reconocer cómo conciben a su 

familia y a la nueva familia que 

están formando (madre-hijo/a) 

adolescente en la familia. 

Dinámica: salgan del pueblo 

● Test de la figura humana 

● Test de la familia 

● Preguntas: 

¿Qué es para ti la familia? 

¿Quiénes la componen? 

¿Cuál es el rol dentro de la familia? 

● Cierre: reconocimiento del su rol en la familia (casa Elizabeth) temporal (ella y su 
hijo/a). 

1 16/06/2015 

3. La 

pertenenci

a a la 

familia. 

Observar el desenvolvimiento de 

las adolescentes dentro de la 

casa y el cuidado de su hijo/a 

durante el tiempo de la comida, a 

través de la preparación de una 

ensalada de frutas. 

Dinámica: las frutas, la canasta rota, el mercado  

● Preparación de la ensalada, repartiendo actividades a cada chica. 

● Comer juntas y tener tiempo de relacionarse con su hijo/a 

● Cierre: ¿Cuál es la importancia que tengo si me comparo con la fruta que escogí dentro 

de la ensalada? ¿Cuál es mi aporte a la familia con la que estoy viviendo? ¿Cómo me 

voy a desenvolver cuando tenga que salir de la casa? 
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 24/06/2015 
4. ¿Cómo me 

relaciono? 

 

Observar la relación con ellas 

mismas y sus compañeras. 

Evaluar la relación con su hijo/a, 

usando la Escala de Roth (1980). 

 

Dinámica: Me doy un abrazo-te doy un abrazo 

● Observar cómo actúan ante la consigna y preguntar cómo se sintieron. 

Dinámica: Yo nunca 

● Permitir que las chicas muestran sus deseos y gustos sobre actividades que no las han 

realizado y el porqué. 

Dinámica: Te doy este guante 

● Las chicas buscarán adjetivos que terminan en “ante” para las compañeras. Observar 

cómo actúan y preguntar cómo se sintieron con el adjetivo descrito por las compañeras. 

● Aplicar el test de Roth (1980). 

● Cierre: ¿Es más fácil relacionarme conmigo misma, hijo, amiga o con los demás? 

Terminar indicando que es importante relacionarme conmigo misma para poder 

relacionarme con los demás. 

15/07/2015 

5. Confianza 

conmigo y con los 

demás. 

Permitir que las adolescentes 

vayan conociéndose. 

Fomentar la confianza entre ellas 

mismas y sus compañeras. 

Dinámica: El espejo 

● Observar cómo actúan frente a la consigna y preguntar ¿cómo se sintieron y que es más 

cómodo ser el espejo o ser quien se mira en el espejo? 

Dinámica: Secuencia de confianza 

● Observar si tiene confianza. 

● Planificar actividades de cambio a partir del análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) 

● Cierre: planteando la necesidad de ir cumpliendo con las actividades que ellas mismas 

se plantearon. 

20/10/2015 

6. 

Autoconocimient

o a través de las 

etapas de 

desarrollo. 

Permitir que las adolescentes se 

vayan auto conociendo. 

Identificar los aspectos que 

imposibilitan a las madres a 

tener un adecuado vínculo con 

sus hijos 

Dinámica: Mi nombre es y me gusta. 

● Manifestaciones de identidad, hablando sobre el nombre, su origen y gusto o disgusto. 

● Escribir aspectos positivos y negativos del desarrollo de las adolescentes. 

● Socializar los aspectos identificados sobre la relación consigo misma, con los demás y 
su situación presente y futura. 
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26/10/2015 7. El cofre mágico 

Permitir que cada adolescente se 

dé cuenta de la importancia de 

amarse a sí misma. 

● Dinámica: me voy de pic-nic 

Pregunta: ¿Quién es la persona más importante para mí? 

● Presentación del cofre mágico, donde se encuentra un espejo para que ellas se 
reconozcan a sí mismas. 

● Leer la historia sobre el cofre mágico y los resultados de mirarse en el espejo. 

● Trabajo con plastilina que represente a la persona más importante para ellas. 

● Cierre: reflexión sobre el amor propio de las adolescentes es un factor importante en el 
amor hacia su hijo. 

10/11/2015 
8. Me conozco y 

me cuido 

 

Reconocer los gustos, 

habilidades y anhelos de cada 

adolescente y entregar la 

responsabilidad de cuidarse a sí 

mismas. 

Dinámica: ¿te gusta tu vecino?, jugar a lanzar el globo. 

● Hacer una retroalimentación de lo trabajado la sesión anterior. 

● Hacer un anuncio publicitario como de revista de ellas mismas, describiéndose a sí 
mismas y sus gustos. 

● Cada adolescente se diseña a sí misma en un globo, con la finalidad de quedarse con él 

y cuidarlo durante toda la semana. 

● Reflexión: ¿Cuáles son las consecuencias de no amarme a mí misma? ¿Cuáles son los 
beneficios de cuidar de mí misma? 

● Cierre: Recordar la importancia de amarse a sí misma y hacer cosas prácticas. En la 
semana van a regalarse algo y deben llenar un informe. 

17/11/2015 

9. Auto 

aceptación en los 

cambio de niñez a 

la adolescencia. 

Llevar a las adolescentes a 

recordar su infancia para 

fortalecer la auto aceptación. 

 

Dinámica: El florón que está en mis manos; las ollitas; juegos con las manos en parejas. 

● Hacer una reflexión de cómo se sintieron con los juegos. ¿Pudieron recordar algo de su 

niñez? ¿Qué cosas han cambiado a nivel físico, emocional y cognitivo? 

● Elaborar con plastilina un autoretrato de cuando eran niñas. 

● Hacer un collage del cambio niña-adolescente. 

● Cierre: Entregar una hoja con la foto ¡que la niña que fui esté orgullosa de quién soy! 
Motivar a las chicas a enfocarse en tomar decisiones y actuar para mejorar el futuro. 
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24/11/2015 

10. Un adecuado 

árbol con fuertes 

raíces y deliciosos 

frutos. 

Reconocimiento del vínculo 

madre-hijo. 

 

Dinámica: Yo tengo un elefante; la cebolla. 

● Hacer una reflexión de cómo se sintieron. ¿Sus padres jugaban con  

ustedes cuando eran niñas? ¿Ustedes juegan son sus hijos? 

● Escuchar música para relajamiento 

● Respiración profunda  

● Dibujar en la mente un recuerdo de su niñez, otro de su actualidad y con su hijo. 

● Dibujar un árbol, reconociéndose cada adolescente en la raíz y reconociendo a su hijo 

como el fruto del árbol. 

● Reflexionar: ¿Cómo se siente al saber que sus hijos no son parte de ellas? 

● Cierre: Reconocer las ventajas de un niño independiente y las consecuencias de la 
dependencia. 

 

1/12/2015 

11. 

Independencia, 

tomar mis propias 

decisiones. 

Reconocer los beneficios y 

consecuencias de tomar 

decisiones. 

 

Dinámica: bobidi bo bo bo 

● Permitir que las chicas vayan asumiendo la responsabilidad de hacerse cargo de liderar 

el juego y de ser parte de juego. 

Dinámica: Tengo un millón de dólares 

● Reconocerse como responsable de tomar decisiones respecto a las oportunidades que 

tienen. 

● Reflexionar sobre las decisiones sobre ellas y sus hijos, cómo pueden enseñar a sus 

hijos para que ellos vayan aprendiendo a decidir. 

● Cierre: Dejar la tarea de registrar durante la semana las decisiones que han tomado, si 

han sido adecuadas o no; recordar que las decisiones siempre van a estar regidas bajo 

valores, reglamentos, leyes y aspectos sociales. 
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8/12/2015 
12. El águila y su 

hijo 

Reconocer el proceso de 

independencia madre-hijo. 

Dinámica: Perro-cachorro 

● Collage de historias del proceso de independencia de las madres con sus crías 

(animales) 

● Un drama de la independencia del águila. que las adolescentes participen y reflexionar 

¿cómo se sintieron? ¿están de acuerdo con el papel que desempeñaron, como es la 

relación con las demás personas? 

● Reflexión: ¿Es necesaria la independencia?, ¿cuáles son las consecuencias? 

● Cierre elaborar con plastilina, cómo fue la experiencia. 

12/12/2015 
13. Cierre del 

proceso 

Concluir el proceso 

reconociendo lo trabajado. 

Dinámica: El espejo. ¿Cómo me veo ahora? ¿Cómo veo a mi hijo? 

● Hacer su autorretrato. 

● Dibujarse a sí mismo y a su hijo. 

● Armar un proyecto de vida poniendo objetivos y metas. 

● Cierre: Escribir una carta para sí misma recordando el proceso de independencia de su 
hijo. 

Nota: Elaborado por Maldonado, 2016. 
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1.8 Análisis de la información 

 

El análisis de la información se llevará a cabo a través de la etapa de cierre del método 

de investigación cualitativa. Este tipo de investigación se fundamenta, por un lado, en 

la tematización interpretativa, misma que permite la aproximación hacia la indagación 

sobre la asimilación de la experiencia que viven las participantes, a través de la 

intervención activa del investigador y, por otro lado, el desarrollo de la tematización 

generalizadora, mediante la cual el investigador busca conectar la información con la 

teoría existente sobre el ámbito de pertinencia de la investigación en curso (Sandoval, 

2006, pág. 21). 

 

La interpretación se realiza a través de dos acciones básicas: 

 

a) Revisar toda la documentación existente y disponible sobre la realidad 

investigada 

 

La documentación tiene por objetivo, que el investigador se contextualice con la 

realidad que se encuentra analizando, con la finalidad de tener un entrenamiento 

sociocultural previo, lo cual le va a permitir realizar un acercamiento adecuado, eficaz 

y decisivo de forma interactiva, y dentro del contexto de la investigación; esto evitará 

la resistencia de las participantes, a darse, probablemente, por el desconocimiento del 

investigador. 
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b) Exploración de la literatura 

 

La finalidad de indagar es ir seleccionando, conceptualmente, las categorías que vayan 

apareciendo en el momento del análisis de la información que se ha podido recolectar.
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Segunda parte 

2. Experiencia de la sistematización 

2.1 Justificación 

 

En el Ecuador, los índices de embarazo en la adolescencia han ido creciendo 

progresivamente. Tal y como lo indica Mario González (2015), en el año 2010, de las 

3´645.167 madres que existen en Ecuador, 122.331 son adolescentes, mismas que se 

ubican en el rango de edad de 10 a 19 años; es decir, el 3,4% del total de las madres, 

en el Ecuador, está conformado por adolescentes. El 78% de éstas indica, además, 

haber recibido algún tipo de maltrato en sus hogares y un 41% en sus escuelas  

 

Según un estudio de entidades locales e internacionales, realizado en el año 2013, “el 

69% de los menores entre 10 y 15 años ha sido víctima de violencia de género, 

especialmente abuso sexual”  (Madera, 2013). 

 

En función de los antecedentes anteriormente citados, en la ciudad de Quito existen 

varias casas de acogimiento para madres adolescentes, entre las cuales podemos 

nombrar: Centro Madres Adolescentes de Cotocollao, Hogar María de Bethlehem 

(Conocoto), El programa Adole-sis de la Fundación Patronato, Fundación Ayúdame a 

Vivir (FUNAVI) y la Fundación Casa Elizabeth. 

 

Se propone a la Fundación Casa Elizabeth, un análisis general y específico de varias 

problemáticas en las que están envueltas las adolescentes que viven temporalmente en 

la institución que, además de enfrentarse a los cambios físicos, sociales y psicológicos 

de su edad, están las nuevas demandas que trae la maternidad. Junto al análisis se 

presenta el proyecto a desarrollarse en forma conjunta con la institución. El objetivo 
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principal es el fortalecimiento del vínculo madre – hijo, el cual es propendido mediante 

un abordaje grupal con las madres adolescentes a través de talleres y dinámicas de 

grupo desarrolladas en 13 sesiones que abarcan los temas de relaciones vinculares, 

relaciones interpersonales y de autovaloración, a través de actividades planteadas 

sistemáticamente en cada taller semanal, con una duración de dos horas. Los talleres 

se desarrollaron de la siguiente manera: Apertura de la sesión, la cual permitía conectar 

el tema trabajado el taller anterior y dar inicio al nuevo; esto consistía en realizar 

dinámicas rompehielos; desarrollo de la sesión, que incluye: elaboración de collage, 

dramatización, trabajo con material gráfico y escrito, modelado con plastilina y el 

cierre de la sesión, donde las adolescentes refuerzan el aprendizaje y realizan una 

retroalimentación del tema trabajado. 

 

El resultado del proyecto planteado permitió a las adolescentes, el reconocimiento del 

estilo del vínculo hacia su hijo, relaciones con sus vínculos paternos y maternos, 

debilidades y fortalezas personales, llevando a estructurar su Proyecto de Vida, 

integrado por los aprendizajes, reconocimiento físico y emocional de ellas con su hijo, 

junto al planteamiento de objetivos a corto y largo plazo. 

 

En el ámbito clínico, el proyecto favorece la evidencia del comportamiento de un 

grupo de madres adolescentes frente al trabajo sobre el fortalecimiento del vínculo 

madre-hijo y, a través de estos resultados, se plantea la generación de nuevas 

investigaciones y comparaciones entre el trabajo con grupos institucionalizados y 

grupos de hogares establecidos. 
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2.2 Caracterización de los beneficiarios 

 

El proyecto estuvo dirigido a las cinco madres adolescentes y sus hijos, quienes 

vivieron en “Casa Elizabeth” durante el período de junio hasta diciembre del año 2015, 

donde acudieron al ser abandonadas por sus padres y/o el padre del bebé, o al ser 

remitidas por una instancia legal como la Fiscalía o la Junta de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia, a causa de denuncias realizadas por maltrato o violación 

y tienen como amparo legal una orden de alejamiento de su agresor. 

 

El hogar está dirigido por una directora, una coordinadora y una familia con sus hijos 

que cumple el rol de padres; estos últimos viven en la casa y están pendientes de las 

actividades que realizan las adolescentes. Estas últimas y sus niños reciben cuidado 

prenatal y posparto, también formación en sus habilidades, satisfacción de necesidades 

básicas como alimentación y vivienda, además de atención médica y atención 

psicológica.  

 

En relación a la ejecución del proyecto, éste se inició con un adecuado encuadre 

encaminado a garantizar su desarrollo, mismo que tuvo una buena acogida por parte 

de las cinco participantes; ellas estuvieron de acuerdo con los parámetros expuestos y 

su asistencia fue constante, durante las 13 sesiones de trabajo ─una por semana─ que 

tuvieron lugar para la ejecución del proyecto 

 

Los temas y la dinámica grupal permitieron una participación activa durante el proceso 

realizado y, como resultado final, cada adolescente elaboró un Proyecto de Vida desde 

la comprensión del rol que ocupa en la familia, en la sociedad, en la relación consigo 

misma y con su hijo, planteando objetivos a corto y largo plazo. 
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2.3 Interpretación 

 

Se evidencia el proceso del fortalecimiento del vínculo madre-hijo a través del 

proyecto ejecutado en talleres basados en las dinámicas de grupos, descrito por Lewin 

como: 

   

Un conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en forma de 

técnicas grupales que permiten conocer al grupo, la forma de manejarlo, 

aumentar su productividad y de afianzar las relaciones internas y 

aumentar la satisfacción de los que componen el grupo (Sánchez, 2011). 

 

Para este autor, el elemento importante en el desarrollo grupal es el espacio vital como 

un elemento fundamental que lleva a comprender el comportamiento a través de la 

interacción de los factores personales y el ambiente. También destaca la etapa de la 

adolescencia como un período rápido de la estructura del espacio vital, lo cual puede 

llevar a problemas psicológicos. Sin embargo, los adolescentes pueden distinguir la 

realidad de la fantasía, extender su espacio vital de forma progresiva en cuanto a la 

estructura y diferenciación y aprender a ser autónomos. Para que se dé este proceso, 

es necesario permitir la libertad que permita la estructuración adecuada del adolescente 

(Muuss, 2012). 

 

Las técnicas grupales fueron aplicadas en el desarrollo del proceso de intervención, 

conteniendo la siguiente estructura: evaluación, aplicación y cierre. 
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2.3.1 Evaluación 

 

Las adolescentes que participaron en el abordaje grupal, fueron remitidas a la 

institución con antecedentes de maltrato y abuso sexual por parte de su padre o 

padrastro. Se realizó una evaluación psicológica a cada una de ellas, aplicando las 

siguientes pruebas:  

- Test dibujo de la figura humana 

- Dibujo de la familia  

- Test Escala de Actitudes de la Relación Madre-Niño de Roth (1980) 

 

 

Participante 1 

 

G.P, de 13 años de edad, tiene un hijo de un mes de nacimiento. Ella ingresó a la 

institución en el mes de marzo de 2015; es la segunda hija de 7 hermanos. Su padre, 

de 34 años de edad, y su madre, de la misma edad, indica que tenía una buena relación 

con su madre y con su padre. La relación no era adecuada, recibía maltratos físicos y 

emocionales constantes; debido a esto, en dos ocasiones realizaron una denuncia, pero 

las autoridades no tomaron acciones hasta que se realizó una tercera denuncia junto a 

una profesora del colegio. G.P., estaba embarazada por segunda vez, la primera 

ocasión, el padre la llevó a abortar y, en esta ocasión, ella decidió tener al hijo. 

 

Actualmente, el padre está preso, su madre tiene orden de alejamiento por sospecha de 

complicidad ante las agresiones de su padre. La adolescente vive en la Fundación Casa 

Elizabeth, tras haber sido remitida por la Comisaría del niño y la familia, Sus hermanos 

se encuentran en un orfanato y la relación entre ellos nunca ha sido buena. 

 



23 

G.P nació a los 9 meses de gestación. Su madre le contó que nació en el baño de la 

casa y luego fue trasladada a un hospital. No remite más detalles de su infancia. La 

relación familiar, en ningún momento fue adecuada, presentaba conflictos 

permanentes con sus hermanos.  

 

G.P., se  identifica con la forma de comportarse de su madre, influenciando en el 

comportamiento hacia su hijo Daniel, nacido hace un mes, vinculando el pasado con 

necesidad de afecto y protección de la figura materna, mostrando egocentrismo y 

agresividad; evita mostrar sus sentimientos. Se siente tranquila en el lugar donde se 

desenvuelve y manifiesta incertidumbre hacia el futuro de ella y su hijo; es decir, temor 

a las nuevas decisiones que debe tomar al salir de la fundación. Sin embargo, tiene un 

gran deseo de volver a casa, donde se encuentra su madre con características 

dominadoras, ante la cual se siente vigilada. 

 

Se ha interiorizado en ella el reconocimiento de la familia de su tía como la suya, ya 

que siente que no existe su familia por la ausencia de relación estrecha con sus padres. 

El padre fue agresivo, emocional y sexualmente, con sus hijos. La madre permite que 

se dé ese tipo de maltrato, habiendo un acercamiento hacia el padre y un notable 

alejamiento de los hermanos. Ausencia de la comunicación entre la familia y sus 

relaciones externas, mostrando un comportamiento agresivo hacia los miembros de la 

familia y viceversa. 

 

Los resultados de la Escala de Actitudes de la Relación Madre-Niño de Roth (1980), 

indican que existe una actitud materna negativa con dominancia en dos actitudes: 

Sobre indulgencia y sobre protección. 
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G.P., manifiesta una gratificación excesiva hacia su hijo. El temor a repetir la agresión 

de parte de sus padres, le lleva a una carencia en el uso de recursos disciplinarios, lo 

que permite establecer límites en la conducta del niño, de acuerdo a normas de 

convivencia y esto puede llevar a ceder constantemente a las demandas del niño, o 

defendiéndose de ataques de otros, teniendo como consecuencia que el niño responda, 

según menciona Edmundo Arévalo (2005, pág. 9), con comportamientos rudos y 

agresivos, con baja tolerancia en la frustración, demostrando dificultades para 

adecuarse a la rutina. Y la sobreprotección va a impedir el desarrollo de un 

comportamiento independiente, por el excesivo control. 

 

Participante 2  

 

J.V., tiene 13 años y su hijo tiene 3 meses de edad. Actualmente vive en la fundación 

Casa Elizabeth. Desde el mes de noviembre del año 2014, fue remitida por la 

DINAPEN, debido a la denuncia realizada por unas vecinas, asumiendo que su hijo es 

producto de la violación del padre. 

 

J.V., vivía con sus padre y hermanos. Tuvo un nacimiento normal a los 9 meses. En 

los primeros meses tuvo riesgo de aborto, ya que su madre consumió aguas de remedio; 

dice que el riesgo de aborto no fue voluntario. Manifiesta que la  relación con los 

padres es buena, no ha tenido castigos físicos, sus padres la disciplinaban con trabajo 

del hogar. La relación con sus hermanos es buena. Es reservada con sus cosas y 

manifiesta que, en la escuela. 

 

Hace 3 años llegó a Ecuador con sus padres y hermanos por problemas de la guerrilla 

en su país, Colombia. Estuvieron viviendo aproximadamente dos años de manera 

indocumentada, y legalizados a partir ese entonces. Tras la denuncia realizada hacia a 
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su padre tuvieron que regresar a Colombia. J.V., se siente extraña, sabe que este no es 

su país, que esta no es su familia y por una ocasión escapó de la institución, pero al no 

tener los documentos en regla, tuvo que regresar. 

 

En el test de la figura humana J.V., hay un reconocimientos acorde a  su etapa de 

desarrollo, aunque en ocasiones manifiesta la idea de volver a ser niña y que su madre 

le cuide; sin embargo, presenta inseguridad y, ante esto, es evasiva y rehúye a las 

relaciones sociales y a  la  comunicación y expresión de sus sentimientos. 

 

J.V., manifiesta que la familia que anhela tener es igual a la que tuvo en la infancia, 

indica mantener un vínculo cercano con su hijo, permitiendo la presencia del padre en  

la crianza del niño, se identifica con la madre. 

 

Hubo una adecuada comprensión del test de Actitudes de la Relación Madre-Niño de 

Roth (1980), y un desarrollo adecuado del mismo. Los resultados indican que existe 

una dominancia en dos actitudes: Aceptación y sobre protección. 

 

J.V., muestra una actitud de sobreprotección, misma que posiblemente este dada por 

la inseguridad y miedo introyectada por la madre de la participante afectando también   

al contacto social del niño fuera de casa. Por otro lado se presenta una actitud de 

aceptación hacia su hijo, expresando adecuadamente la relación madre-hijo, respecto 

de la sinceridad en la expresión de afecto, interés en los gustos del niño, en sus 

actividades, desarrollo y en la percepción del niño. Del mismo modo, la aceptación 

permitiría una percepción e interpretación apropiada de las señales y comunicaciones 

del niño. 
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Participante 3  

 

K.A., tiene 17 años de edad y su hijo tiene 8 meses. Fue remitida por una demanda 

realizada en la junta de la niñez en contra del padrastro, por causa de abuso sexual 

contra ella, fruto de lo cual ella quedó embarazada. Tiene una orden de alejamiento 

para el padrastro por causa del supuesto delito y la madre por complicidad. El padre 

de K.A., está realizando los trámites necesarios para hacerse cargo de ella. 

Actualmente recibe visitas semanales del padre. La relación era distante hasta hace un 

año. 

 

K.A., es la segunda de 7 hermanos. Dos de ellos fallecieron, una a los 15 días de nacida 

y otro en estado de gestación. Antes de ingresar a la fundación, vivía con su madre y 

padrastro. Tuvo un nacimiento normal a los 9 meses; su relación social en la escuela 

fue adecuada. En el colegio tuvo muchos miedos para relacionarse y se deprimía 

porque los compañeros le ponían apodos. La relación con la madre ha sido distante, 

recibía castigos físicos cuando era niña y no la ha visto hace más de un año. 

 

K.A., tiene una confusión respecto a su ubicación temporal de desarrollo, ya que por 

un lado desea ser mayor, tener 20 años, pero a la vez refleja percepción a la edad de 

16, antes de quedar embarazada. Tiene una confusión en su identidad. Ella se reconoce 

a sí misma, pero al mismo tiempo se identifica en otra persona, buscando protección 

materna, la misma que ha sido ausente en todo su desarrollo, provocando una 

inseguridad constante con ideas de ataques externos o separación de su hijo de parte 

del padre o la familia. Evade el afecto hacia sí misma, asumiendo como fuente de 

afecto a su hijo, a quien considera sobre ella, en el momento de tomar decisiones. 
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K.A., se siente en un adecuado ambiente respecto a la relación dentro de la fundación. 

Identifica a la madre como quien ha sido la autoridad, invalidando al padre. Hay una 

inadecuada relación de su familia por consanguinidad, en ningún momento se sintió 

parte de ellos, sintiéndose ansiosa e insegura. Reconoce como su familia, a las personas 

que le recibieron en la fundación cuando ella estuvo embarazada, ya que ellos 

estuvieron pendientes del desarrollo de su embarazo y parto. K.A., volvió a sentir la 

separación familiar, al momento en que dicha familia tuvo que dejar la fundación. Con 

la familia actual no existe un apego perceptible, sabe que pronto tendrá que salir de 

ahí y su padre será quien forme parte de su familia. 

 

Los resultados del test de Actitudes de la Relación Madre-Niño de Roth (1980), dan 

una actitud negativa de sobreprotección hacia su hijo, la misma que se considera como 

expresión de ansiedad prenatal en términos de cuidados infantiles, lo que es un 

impedimento del desarrollo de un comportamiento independiente. 

 

La historia de vida indica que K.A., no tuvo un vínculo adecuado con sus figuras 

parentales. La relación está basada en una constante agresión por parte de su madre, 

su conviviente y la ausencia del padre. 

 

Participante 4 

 

J. Ch. tiene 13 años de edad y 5 meses de gestación. Ingresó a la institución en julio 

de 2015. Actualmente vive en la fundación Casa Elizabeth. En el mes de julio fue 

remitida por la fiscalía debido a la denuncia realizada por su familia ante las agresiones 

físicas del padre del hijo que está esperando. Indica haber sido agredida en varias 

ocasiones. La fiscalía emitió una boleta de alejamiento para el agresor, el cual está 
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detenido esperando sentencia. El tiempo que ella debe vivir en la casa de acogimiento 

depende de la orden de la fiscalía. 

 

J. CH. vivía con su madre y hermanos. Tuvo un nacimiento complicado debido a un 

ahogo, el cual no tuvo consecuencias de ningún tipo y nació a los 9 meses de gestación. 

Su padre falleció cuando ella tenía 3 años de edad. La relación con su hermano mayor 

es adecuada; ella se siente protegida y defendida ante las molestias de sus otros 

hermanos y los castigos de su madre cuando ella se porta mal. Es la quinta de 7 

hermanos; la relación con ellos no es muy estrecha y manifiesta que se relacionaba 

más con sus primas y amigas. 

 

Indica ser una buena estudiante. Está cursando el octavo año de educación básica y, 

actualmente, las clases las recibió en la misma casa de acogimiento. Sus relaciones 

interpersonales se han desarrollado adecuadamente y, hoy en día, con las demás 

adolescentes con quien convive, no ha tenido conflicto. Colabora con el cuidado de los 

bebés, gusta del atletismo y se siente frustrada al no poder seguir practicándolo. 

 

J. Ch. se ubica adecuadamente en su etapa de desarrollo y lo asume, a pesar de su 

hostilidad, como un dominio social compensatorio; es decir que le molesta que las 

personas le exijan a que deje de ser niña y le recuerden constantemente que ya no es 

niña y, ante esa exigencia, se ubica en la edad cronológica indicada a través de la 

entrevista y el dibujo, pero se siente que está luchando por metas inalcanzables, debido 

a que no son suyas y se siente frustrada. Está en una constante lucha entre sus anhelos 

y las reglas que debe cumplir, llevando a un comportamiento desafiante y un 

sentimiento de poder. 
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Muestra un sentimiento de grandiosidad posiblemente por la tensión y ansiedad al 

sentirse insegura, esto a nivel intelectual, ya que, a nivel físico, muestra una estima 

física alta. 

 

J.Ch., está viviendo el duelo ante la pérdida de su padre a una edad temprana. No hay 

un reconocimiento de su familia biológica identificándose con  la familia de la casa de 

acogimiento, como un deseo  de pertenecer a dicha familia, siendo ella hija única con 

los padres felices que están juntos a pesar de los problemas; sin embargo, refleja la 

falta de vinculación emocional con la familia. 

 

Los resultados del test de Actitudes de la Relación Madre-Niño de Roth (1980), dan 

una actitud de sobreprotección y sobre indulgencia hacia su hijo/a. Al tener J. Ch. a su 

hijo en su vientre y no poder mirarlo como un ser separado de ella, el test analiza la 

identificación inconsciente de la madre referente a cómo actúa y actuará. 

 

Participante 5 

 

J. tiene 18 años de edad y su hijo tiene un año. Durante el desarrollo de las pruebas, J. 

se mostró ansiosa e insegura, pidiendo constantemente aclaración sobre las preguntas 

del test y respondía las preguntas pensando varias veces, sin respetar la consigna 

asignada de responder luego de leída la pregunta. Su hijo se relaciona activamente; 

dentro de la casa se muestra independiente en sus juegos. La relación con su madre no 

es activa, ya que ella busca compartir actividades donde no hay acción, hecho ante el 

cual el niño se cansa. 

 

A través del dibujo de la familia, J. indica la identificación  con la familia de su niñez, 

donde se observa varios conflictos respecto al ambiente familiar. Donde ella se 
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desarrolló, su comportamiento tiende al retraimiento con dificultades para abrirse al 

exterior y evadiendo las relaciones profundas con las personas de su alrededor, 

encerrándose en sí misma, tendiendo al perfeccionismo por una posible búsqueda de 

valoración de parte de sus padres; sin embargo, J. manifiesta, de manera consciente, 

sus deseos hacia una familia conformada por mamá, papá y su hijo, donde puedan vivir 

juntos en una casa y que la característica que predomine sea la unión y el respeto, 

donde su pareja sea la autoridad y que sean protegidos y aceptados con su hijo. Ella, 

por su lado, desea ser de apoyo para su esposo e hijo, de quién espera que, con su 

comportamiento, haga feliz a ella y su pareja. 

 

En la aplicación de la Escala de Actitudes de la Relación Madre-Niño de Roth (1980), 

se evidenció una marcada resistencia por parte de J., lo que posiblemente sea por evitar 

mostrarse totalmente como es ya que, en su diálogo, constantemente indica que es una 

adecuada madre y que ama a su hijo. Sobreprotección expresada con excesiva 

preocupación por la salud del niño, por las relaciones con otros niños y por el 

cumplimiento de las reglas establecidas por ella; tratando de ayudarlo y observando 

detalladamente si el niño logra lo que se espera que debe cumplir. La actitud de no 

aceptación que se caracteriza por la conducta de la madre que se manifiesta en un 

cuidado y contacto excesivo. J. ha manifestado esta actitud hacia su hijo, pero al niño 

no le agrada ese contacto e intenta huir de ella, ante lo cual manifiesta frustración por 

su parte. 

 

Los resultados de las evaluaciones indican que prevalece la actitud materna negativa 

de sobreprotección en las 5 madres adolescentes y, en tres de ellas se identifica también 

la actitud materna de indulgencia. 
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2.3.2 Aplicación del proceso  

 

En respuesta a las actitudes de vínculo negativo de las participantes evaluadas, se 

propone un proceso para posibilitar el fortalecimiento del vínculo madre-hijo por 

medio de un abordaje grupal, tomando referencia a la clínica desde la teoría del apego 

de Bowlby (1986), quién define la teoría del apego como: 

  

Un modo de concebir la propensión que muestran los seres humanos a 

establecer sólidos vínculos afectivos con otras personas determinadas y 

explicar las múltiples formas de trastorno emocional y de alteraciones 

de personalidad, incluyendo aquí́ la ansiedad, la ira , la depresión y el 

apartamiento emocional, que ocasionan la separación involuntaria y la 

pérdida de seres queridos (Bowlby, 1986, pág. 154). 

 

Entonces, con base en las propuestas de este autor, los talleres realizados siguieron un 

proceso organizado de la siguiente manera: 

 

- Proporcionar una base segura para que las madres adolescentes puedan 

explorarse a sí mismas. 

- Permitir a las participantes reconocer sus relaciones interpersonales. 

- Conducir a las participantes a identificar y señalar las formas de construir 

nuevos vínculos y las posibles consecuencias del actual. 

- Posibilitar cambios en sus estilos de apego, a través de los contenidos psíquicos 

procesados en el desarrollo de los talleres semanales y el vínculo facilitador-

adolescente. 
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- El abordaje realizado con las participantes les permitió un reconocimiento de 

sí mismas. La adolescencia, al ser un período de transformación dado por la 

confusión e inestabilidad emocional y sumar a esto la maternidad, lleva a las 

participantes a un estado de mayor vulnerabilidad; dado esto se optó, para el 

trabajo, el uso técnicas como el dibujo, collage y el psicodrama, explicadas 

anteriormente.  

 

2.3.3 Cierre del proceso  

 

Mediante el abordaje de 13 sesiones, las participantes pudieron adquirir herramientas 

psicológicas, lo que les permitió concluir el proceso con la elaboración de un proyecto 

de vida, mismo que incluye objetivos a corto y largo plazo, en función de sus 

responsabilidades, la desvinculación de sus padres y construcción continua de una 

actitud materna adecuada. 

 

El trabajo en conjunto con la institución, permitió a las adolescentes encontrar nuevas 

formas de experiencia relacional, debido al ambiente adecuado y a referentes paternos 

que ofrece la misma. De esta manera, el abordaje permitió la posibilidad de cambio de 

actitud materna de sobreprotección: “expresión de ansiedad prenatal en términos de 

cuidados infantiles, lo que es un impedimento del desarrollo de un comportamiento 

independiente” (SIDDHARTHA, 2013, pág. 24), hacia una construcción de actitud 

materna adecuada, replanteamiento de las relaciones y la asimilación de independencia 

madre-hijo como parte de desarrollo normal de la relación vincular. 
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Las adolescentes manifiestan seguridad y acogimiento en la casa; sin embargo, tienen 

un claro deseo de volver a sus hogares pese a las condiciones inadecuadas en que 

vivían, tanto a nivel físico como como emocional. 

 

2.4 Principales logros del aprendizaje 

 

La lección aprendida fue la existencia de varios factores que permiten un mayor o 

menor impacto, en respuesta al trabajo en el fortalecimiento del vínculo madre hijo; es 

decir que, el ambiente de riesgo en que las participantes crecieron hace que, el efecto 

sea menor, en relación al grupo de madres adolescentes de hogares estables, ya que 

crecieron con referentes paternos ambivalentes o agresivos. Como respuesta a este 

factor, se enfocó en la responsabilidad como un elemento importante a trabajar en esta 

etapa de desarrollo y las necesidades actuales de las participantes para un mejor 

desenvolvimiento comunitario y social. Frente a esta demanda, se realizó el encuadre 

respectivo, con reglas específicas y horarios a cumplirse, tanto en el desarrollo de los 

talleres semanales como en las tareas diarias y una organización adecuada del tiempo. 

 

Se dio un adecuado avance del proyecto por el trabajo conjunto con la institución. La 

fundación cuenta con una infraestructura física, directiva y de trabajo en varias áreas 

como el seguimiento psicológico personalizado a cada madre adolescente y a la familia 

que se encuentra viviendo con ellas, lo que constituye un factor muy importante en el 

abordaje grupal, ya que permitió un mayor nivel de solidificación de las bases para la 

construcción de una relación materna adecuada en las participantes. 

 

El producto generado por la experiencia, es el proyecto de vida, entendiendo este como 

“las direcciones y modos de acción fundamentales de la persona en el amplio contexto 
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de su determinación-aportación, dentro del marco de las relaciones entre la sociedad y 

el individuo” (D´Angelo Hernández , 2013, pág. 7). 

 

Cada participante tuvo la oportunidad de plantearse un proyecto de vida que incluye: 

objetivos a corto y largo plazo; a partir del proceso realizado se permitió a las 

adolescentes mirar más posibilidades de vida, lo que les lleva a un reajuste en el 

comportamiento individual y hacia su hijo. 

 

El objetivo de evidenciar el proceso realizado en el “proyecto fortalecimiento del 

vínculo materno en madres adolescentes de 15 a 18 años de la Fundación Casa 

Elizabeth” (Maldonado, 2016), se logró a través de un proceso lógico, de acuerdo a un 

diagnóstico de las problemáticas en la participantes, relación de las adolescentes dentro 

del hogar de acogida con otros y consigo mismas y, la necesidad de autoconocimiento 

y relación de independencia de ellas con sus figuras parentales. Dicho proceso se 

encuentra sustentado a través de test proyectivos, entrevistas, fotos, matrices y diarios 

de campo. 

 

Se registraron, también, los aspectos trabajados en los talleres grupales; es decir, las 

formas de relación vincular, interpersonales y de autovaloración; lo que permitió a las 

participantes, el hecho de procesar los contenidos psíquicos en cada área trabajada. 

 

Un elemento de riesgo, en un primer momento, fue la falta de comunicación y la 

socialización del encuadre con las personas que asumían la figura de padres de las 

participantes, lo cual provocó un malestar en el desarrollo del proceso ya que, ellos 

querían usar el horario establecido y autorizado por la directora de la fundación en 

otras actividades; sin embargo, se pudo continuar con los objetivos propuestos ante la 

salida de estas personas y el ingreso de una nueva familia, con las cuales se pudo 
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establecer acuerdos para el direccionamiento del cumplimiento de reglas y tareas dadas 

a las participantes. 

 

Otro elemento de riesgo fue la salida de una de las participantes de la fundación, quien 

tuvo muchos inconvenientes en la relación con las compañeras y la directora. Dentro 

de la dinámica grupal no causó malestar, ya que solo estuvo presente en uno de los 

talleres; sin embargo, el malestar duró hasta unas semanas después de ser transferida 

a otra casa de acogimiento, y se vivía como un elemento amenazante para el desarrollo 

del proyecto, no obstante, tras su salida, se pudo manejar la situación con la 

reorganización del rol de cada participante. 

 

El abordaje grupal fue un elemento innovador que permitió la intervención dinámica 

grupal, respondiendo individualmente a las necesidades de las adolescentes. Ante esto, 

fue necesario un reconocimiento de los roles que cada participante ocupaba dentro del 

grupo y saber aprovechar de los recursos aprendidos durante la formación académica, 

como el uso de herramientas de psicoterapia grupal y la experiencia en la práctica con 

adolescentes en dinámicas de grupos. 

 

Se puede considerar al proyecto desarrollado en la fundación, como modelo para 

nuevos abordajes en el área de salud mental, mismo que puede ser, tanto en la misma 

institución con un nuevo grupo de participantes, o en otras casas de acogimiento a 

madres adolescentes. Como resultado del trabajo se les entregará herramientas que les 

permitirá tomar decisiones dentro y fuera de la institución cuando tenga que 

sustentarse a ellas y a su hijo. 
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Conclusiones 

 

Se concluye el trabajo de sistematización considerando que las madres adolescentes 

de la Fundación Casa Elizabeth al iniciar  los 13 talleres desarrollados de Octubre a 

Diciembre del 2015,  ejercían una actitud de vínculo negativo de sobreprotección, dada 

la ausencia de un adecuado sistema regulador de emociones de parte de sus padres o 

cuidadores. 

  

En la ejecución del proyecto se utilizaron los instrumentos: test de la figura humana, 

test de la familia y escala de Roth dando resultados de la forma de vinculación de las 

madres con sus hijos, permitiendo el abordaje grupal y, como consecuencia de ello,  el 

fortalecimiento del vínculo materno a través de la modificación del patrón vincular. 

 

Se ha facultado a las madres adolescentes a desarrollar un proyecto de vida más 

adecuado en relación al que estaban viviendo previamente; es decir, se ha facilitado el 

reconocimiento de fortalezas, debilidades y  proyecciones a futuro mediante el uso de 

las técnicas de: observación participante, diario de campo, entrevista individual y 

dinámicas grupales como el collage, dibujo y psicodrama.  

 

Se puede  concluir también, que la adolescencia es una etapa transitiva entre niñez y 

adultez en la que se empieza a formar de manera definitiva la identidad y, muchas 

veces eso significa que los y las jóvenes pueden vivir en condiciones de vulnerabilidad; 

más aún si, al llegar a ser madres, existe una realidad de dependencia parental o 

económica, victimización de violencia en sus distintas modalidades, conflictos, 

escolaridad incompleta o deficiente y abandono familiar. 
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Finalmente, se afirma que los principales elementos que han contribuido en la 

sistematización de la experiencia fueron: el análisis del tipo de vínculo madre-hijo 

usando la escala de Roth (1980), la evaluación individual, la estructura de los talleres 

desde una base segura para que las madres adolescentes puedan explorarse a sí mismas, 

sus relaciones interpersonales y, la identificación y señalamiento de las formas de 

construcción de nuevos vínculos a través de los contenidos psíquicos procesados en la 

relación facilitador-adolescente. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que, en caso de replicar un proyecto de similares características al 

presente, se implemente un alcance inclusivo directo para los hijos de las beneficiarias, 

de modo que faculte la potencialización de los resultados a lograrse. 

 

Por otro lado, se sugiere realizar los talleres con base en dinámicas grupales, dos veces 

por semana, y no una como se propuso en el presente proyecto; esto para que el proceso 

pueda alcanzar los objetivos planteados de forma más integral y eficiente. 

 

Además, se recomienda el replicar la experiencia de intervención en otras instituciones 

o casas de acogida, al igual que en otros grupos de convivencia en Casa Elizabeth, en 

donde se podría convertir, incluso, en un programa de capacitación continua, ya que 

la afluencia de mujeres bajo las mismas condiciones es permanente y, este modelo de 

proyecto permite a las participantes adquirir herramientas psicológicas para el 

planteamiento de un proyecto de vida. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de Diario de Campo 

  

Fecha: 

Tema: 

Objetivo: 

 

Descripción Análisis del comportamiento 

  

Escala aplicada a las participantes como instrumento de evaluación. 
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Anexo 2. Formato de Escala de Actitudes de la Relación Madre- Niño (R. Roth) 
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Anexo 3. Formato de Protocolo de la ERMN de Roth 
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Anexo 4. Collage representando el cambio de la etapa niña a adolescentes 

Participante 1 

 
Tomado por: Maldonado, 2015 

 

Participante 2 

 
Tomado por: Maldonado, 2015 
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Participante 3 

 
Tomado por: Maldonado, 2015 

 

 

Participante 4 

 
Tomado por: Maldonado, 2015 
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Anexo 5. Representación de la persona más importante para cada participante 

 

Participante Nº 1 

 
Tomado por: Maldonado, 2015 

 

 

Participante Nº 2 

 
Tomado por: Maldonado, 2015 
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Participante Nº 3 

 
Tomado por: Maldonado, 2015 

 

Participante Nº 4 

 
Tomado por: Maldonado, 2015 

 

 


