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                                                       INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de este trabajo monográfico e investigativo es un reto que conjuga de 

muchas perspectivas, desde la curiosidad social investigativa hasta el mismo hecho de 

lidiar con las labores cotidianas y buscar  el tiempo necesario para que la investigación 

sea hecha de la mejor manera.  En el año 2010 tuve la oportunidad de participar en el 

Proyecto Social Niños Libres el cual da atención a niños y niñas  hijos e hijas de padres 

y madres privados de la libertad.  Fue la ocasión de compartir con estos niños y sus fa-

milias una realidad que hasta ese momento era desconocida para mí,   una realidad que 

reunía una serie de características comunes y dispersas con diferentes matices como 

subjetividades de cada individuo.   

La presente investigación, sintetiza las vivencias, diferentes experiencias con su respec-

tivo análisis con la finalidad de obtener una comprensión global de la realidad de este 

grupo humano.  A partir del análisis minucioso de la realidad de cada familia analizada, 

se ha interpretado lo más objetivamente sorteando las diversas subjetividades de cada 

individuo con el objetivo final de obtener un producto valiosos y útil para la interven-

ción en su diferentes dimensiones por sobre los significados  que se tejen alrededor de 

las personas privadas de libertad y sus hijos(as). 

El  capítulo N. 1 es un acercamiento a la realidad de los niños y niñas privados de liber-

tad.  Un recorrido por todos los ámbitos en donde se desarrollan, la escuela, el  centro de 

rehabilitación y  la familia, un análisis a partir de la observación y el contacto diario con 

cada grupo familiar. Además se hace una presentación de los padres y las madres priva-

dos de libertad, los crímenes y las posibles causas y consecuencias que se divisan.  



 

El capítulo N. 2 se refiere a un análisis un poco más profundo de la familia, empezando 

por la familia ecuatoriana, haciendo una reflexión con respecto a cada grupo familiar, 

las relaciones entre el padre y sus hijos, entre los hermanos y unas conclusiones de las 

distintas madres privadas de libertad y su experiencia con la maternidad.  

En el capítulo N. 3 nos adentramos a la psicología del niño o niña a partir de corrientes 

psicológicas que ubican las etapas de desarrollo y analizan el vínculo afectivo , así co-

mo algunos patologías del desarrollo infantil.  

Siguiente, tenemos los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas a 15 niños y 

niñas hijos de privados de libertad sistematizadas y analizadas minuciosamente de ma-

nera individual y familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Niños Libres” corresponde a una necesidad básica que radica en la asisten-

cia a los niños y niñas  hijos e hijas de padres privados de la libertad.  Los padres que 

ingresan a los centros penitenciarios deben renunciar al cuidado de sus hijos los que 

quedan a merced de familiares o vecinos si tienen suerte, ya que a veces quedan en el 

total abandono.  Es por esto que el Estado  bajo la doctrina de protección de derechos, 

ha creado políticas de protección a este grupo de  niños y niñas  que se encuentran en 

total estado de vulnerabilidad.   

Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia están mencionadas las políticas de pro-

tección a grupos prioritarios. A lo largo de la historia se ha replanteado la situación de 

los niños y niñas,  en el año 1993 se elabora el nuevo código de la niñez en donde los 

niños pasan de objeto a sujeto de derechos.   

Esto obliga al Estado a la generación de leyes construidas con un enfoque de derechos, 

en los que se promueva el respeto y por sobre todo la protección de  todos sus derechos.  

Con este pequeño antecedente y bajo el marco legal del código se crea el Proyecto Ni-

ños Libres con la finalidad de dar atención a este grupo de niños. Por otro lado, en la 

década de los ochenta como consecuencia del neoliberalismo aparecen grupos civiles, 

religiosos en su mayoría que con un gesto de conciencia cristiana dan caridad a los más 

necesitados entre estos claro está las reclusas de las cárceles de mujeres, esto como una 

forma más de tener conciencia frente a la pobreza con una suerte de obligación en don-

de los que tienen más tienen que dar a los menos favorecidos, a los excluidos, en lugar 

de una redistribución estructural. Aunque algunos de estos proyectos  tuvieron efectos y 

resultados muy buenos para una sociedad abandonada por las clases sociales.   



 

En esta época hasta mediados de la época de los 80, la cárcel de mujeres de Quito estu-

ve a cargo de las hermanas del Buen Pastor, quienes hacían la labor de ayudar al corre-

gimiento de las presas custodiándolas, sirviendo de intermediarias entre ellas y los hijos 

de las presas. Lo que ahora es el Inca estaba regentado por estas monjas. 

En el año de 1986 el Inca pasa a manos del Estado y se inician una serie de transforma-

ciones arquitectónicas constantes, los galpones son convertidos en pabellones con cel-

das para cada prisionera. La población empieza a subir de manera exorbitante, se em-

piezan a construir pabellones nuevos también que en un momento dado marcarían la 

diferencia de clases dentro de la cárcel misma. Las diferencias de clases se vuelve una 

mezcla entre lo adquisitivo  que está casi siempre relacionado con el ejercicio del poder.  

Esto a su vez está ligado con la capacidad de cada interna de establecer límites “la ley 

del más fuerte o el más inteligente”.  Es una lucha de clases medianamente parecida a lo 

que pasa en las ciudades pero más agresiva ya que las consecuencias de estar fuera del 

sistema de clases pueden  tener consecuencias negativas para el bienestar de las inter-

nas, que pueden sufrir exclusiones  y pérdida de privilegios.     

En el año 2000 existe un cambio radical que tiene que ver con el endurecimiento de las 

penas, se logra quitar la reducción de penas por buena conducta, además que se pro-

mueve la “detención en firme” en la que todo sospechoso era capturado y puesto en 

prisión, como consecuencia el hacinamiento empieza a producir efectos indeseables en 

los niños, muchos de los cuales están abandonados y sufren procesos de callejización.  

Como respuesta a esto,  los privados de libertad empiezan a hacer una serie de huelgas y 

reclamos de las presas hacia el Estado como una reacción lógica al constante amedren-

tamiento de los derechos, tanto de los presos como de sus hijos.    

Este proyecto tiene varias fases,   



 

Fase 1.  

En los años 90,  la institución ejecutora del Proyecto era la Fundación Marcha Blanca, 

la cual tenía la misión de sacar a todos los niños y niñas   mayores de 3 años que vivían 

en el centro penitenciario de mujeres y colocarlos en familias acogientes.  A partir de 

allí, como parte del procedimiento, el Proyecto, hace un estudio de las familias y se en-

carga de reubicar constantemente a los niños y niñas  en hogares acogientes con su res-

pectivo seguimiento. 

El Estado asigna un monto de dinero por a cada niño y grupo familiar y exige a la insti-

tución ejecutora del Proyecto a elaborar planes de desarrollo familiar e individual con 

enfoque de derechos.  

Fase 2 

2010 

 La Fundación Marcha Blanca sigue ejecutando el Proyecto pero en el año 2010 el Pro-

yecto pasa a las manos de la Fundación PAN, empiezo a trabajar en el proyecto este 

año.  

La Fundación PAN asume la coordinación del Proyecto con vigencia de 1 año, con la 

participación de 10 técnicos y 16 educadores.  Técnicos y educadores deben establecer 

un plan de trabajo por cada grupo familiar y hacer visitas semanales a las familias para 

determinar sus necesidades y la correcta utilidad de las becas.  Las becas son de $100 

por niño la cual debe alcanzar para cubrir necesidades de educación, salud, alimentación 

y recreación.  La tarea de los educadores es administrar esta beca de manera correcta y 

poner en práctica los planes globales por cada grupo familiar.  En los planes globales 



 

elaborados deben existir los siguientes componentes: salud, educación, recreación y 

alimentación,  la labor es generar estrategias para la correcta administración de la beca y 

la aplicación de actividades con enfoque de derechos.  

Ahora, la labor fue muy compleja tomando en cuenta que la Fundación no tenía expe-

riencia en el manejo de proyectos con un alcance tan alto ya que la población a la que se 

pretendía dar atención  rodeaba las 600 personas entre niños y niñas, madres, padres y 

familias acogientes.  Se necesitaba una coordinación  muy bien dirigida y con experticia 

para poder alcanzar las metas propuestas.  El grupo humano fue bastante bueno y se 

generó el ambiente necesario para establecer un grupo de trabajo coherente y solidario.   

Los planes globales de cada grupo familiar se  lo ejecutaban con la gestión de las traba-

jadoras sociales y de los psicólogos de la Fundación.  Había actividades grupales, fami-

liares, individuales a través de intervenciones, asesoramientos, talleres, capacitaciones, 

etc.  Sin embargo, hubo muchas dificultades y deficiencias en lo que respecta a la direc-

ción del Proyecto ya que  todo se dirigía a promover un asistencialismo que no permitía 

el verdadero desarrollo de los individuos como tales. El trabajo de los profesionales 

muchas veces se vio limitado ante las exigencias y los lineamientos establecidos en el 

INFA, ya que no correspondían a las necesidades diagnosticadas por los profesionales. 

El INFA al no conocer la realidad en sí, dirigía sus acciones hacia el asistencialismo.   

Mi labor con las familias, con los niños y niñas, con las madres y padres privados de la 

libertad dentro de los Centros Penitenciarios fue diversa en función de diferentes nece-

sidades de cada uno de ellos.  Es difícil establecer el rol del educador de cada familia y 

se debe tener cuidado con respecto a la imagen con la que uno se presenta a las familias 

ya que un sinnúmero de imaginarios cruzan por allí.  Desgraciadamente el ser humano 

acostumbrado a utilizar su miseria para conseguir beneficios es bastante común en este 



 

tipo de población, la miseria asociada con el papel de “víctima” en el mundo posmoder-

no resulta transformase en algo beneficioso. 

La labor como psicóloga es ayudar a las personas a enfrentarse a sí mismas para desde 

allí empezar a generar recursos psíquicos que les permitan valerse por sí mismos.  Sin 

embargo,  las exigencias son múltiples y el trabajo se multiplica, se asume el rol de 

psicóloga, de trabajadora social, de profesora, es decir un poco de todo.   

La atención psicológica, la realizan psicólogos fuera de los profesionales que laboramos 

en la institución lo que me parece prudente por el tipo de vínculo que se generan con los 

sujetos. 

La construcción de los sujetos atendidos por el proyecto  está atravesada por diversas 

variables que incluyen la institución carcelaria, la intervención directa o indirecta de los 

profesionales y la relación entre los privados de libertad sus hijos y los profesionales 

como componente importante dentro de la construcción de imaginarios y la subjetividad 

e historias de vida de cada persona.   

El Estado como benefactor marca una línea a seguir, generando un tipo de paternalismo 

en especial con lo que respecta a este gobierno en específico un Estado de Bienestar. 

Los diferentes programas de bienestar social, como por ejemplo el bono de desarrollo 

humano si bien vienen a mitigar las condiciones de pobreza en el que viven miles de 

ecuatorianos, muchos de ellos no cuentan con el debido apoyo y seguimiento que pro-

pongan la obtención de resultados reales. 

El Estado de Bienestar tiene como pilar el enfoque de derechos y la igualdad. La restitu-

ción se la plantea como  la satisfacción  inmediata de las necesidades básicas de los se-

res humanos de una manera bastante materialista.  



 

Esta dinámica que se genera en el límite de tiempo en la que institución, educador y 

sujeto entran en juego sea lo más proactiva posible para que de una u otra manera se 

genere un cambio en sus condiciones de vida y más que eso,  se genere un cambio en la 

concepción de vida  que le lleve al ser humano a ser cada vez más el protagonista del 

cambio.   

 Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de realizar 

esta investigación, como una manera de sistematizar toda la experiencia vivida con cada 

una de las familias asignadas a mi persona y de esta manera contribuir para el entendi-

miento y nuevas formas de intervención a este grupo humano.   La asignación de las 

familias responde a un orden territorial, ya que por la dinámica de intervención,  las 

visitas familiares deben  realizarse en un mismo sector.  Durante un año estuvieron a mi 

cargo 15 niños pertenecientes a 8 grupos familiares los cuales intervienen en la investi-

gación.  Cabe recalcar que la totalidad de personas atendidas por el proyecto era de 150 

niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Quito. A continuación la distribución de las 

los niños(as) y las familias.   

GRUPOS FAMILIARES 

 

N. 

Niños (as) Nombre de la familia 

1 1,2,3 Familia FPT 

2 4,5,6 Familia FDR 

3 7,8,9 Familia FPG 

4 10,11 Familia FMA 

5 12 Familia FGM 



 

NOMBRES NIÑOS (AS) 

 

 

 

 

 

 

6 13 Familia FB 

7 14 Familia FS 

8 15 Familia FPE 

N. 

Nombre de los ni-

ños(as) 

          1  Brayan PT 

2 Jairo PT 

3 Yordan PT 

4 Dante RJ 

5 Angel RJ 

6 Sandra RJ 

7 Jefferson PG 

8 Byron PG 

9 Sandra PG 

10 Jenifer MA  

11 Sahir MA 

12 Estiben GM 

13 Jostin BCH 

14 Odalis VV 

15 Maria Alejandra PE 

 

 

 



 

 

Esta investigación pretende recorrer los aspectos emocionales de cada miembro de la 

familia y analizar las dinámicas que se generan a partir de la situación de privados de 

libertad.  Se trata de una manera minuciosa de entender los efectos que esta combina-

ción genera en cada uno de los niños,  niñas y adolescentes  de las familias en cuestión. 

Para lo cual se han aplicado una serie de pruebas psicológicas, entrevistas, observacio-

nes de las cuales se trato en lo posible de sacar la mayor información posible para poder 

posteriormente sacar conclusiones que nos ayuden a visualizar la realidad de estas de 

estas familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

1. ESTUDIO PSICO-SOCIAL DE LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL “PRO-

YECTO NIÑOS LIBRES” 

1.1. Los niños y sus familias. 

1.1.1 Familia-Sociedad 

El Proyecto inicialmente daba atención a los hijos e hijas de las madres de los centros 

penitenciarios. Sin embargo ante la demanda y las necesidades expresadas por los pri-

vados de libertad en relación a las condiciones de sus hijos, el proyecto se extendió 

también a los hijos de los padres de los centros penitenciarios.  Las familias en sí com-

parten algunas características comunes como por ejemplo: número de hijos, estructuras 

de relaciones interpersonales violentas, historia familiar delincuencial, etc.  Claro está 

que cada una cuenta con ciertas particularidades propias de cada individuo y grupo fa-

miliar.  

Al analizar un poco el contexto social de estos grupos familiares, se observa que la ma-

yoría pertenecen a un nivel social medio- bajo o bajo. Cabe aclarar que esto no tiene 

nada que ver con la estructuración de perfiles delincuenciales sino más bien corresponde 

a un sistema carcelario y de justicia excluyente, en los que las personas que poseen cier-

to poder económico tienen acceso a ciertos beneficios de la sociedad. Como promedio 

las familias tienen alrededor de 4 hijos.  Las condiciones de vivienda varían, hay fami-

lias que cuentan con todos los servicios básicos de agua, luz, teléfono en cambio otras 

que viven más precariamente y no cuentan con los servicios básicos.    Casi todos los 

grupos familiares están fragmentados y generalmente comparten un mismo espacio con 

la familia ampliada.   



 

Muchas familias tienen varios miembros en la cárcel, abuelas, tíos, tías, hermanos por lo 

que la institución carcelaria viene de una u otra manera a mostrarse familiar para estas 

personas, por la representatividad de esta en su cotidiano, muchas veces esa cotidiani-

dad se traslada a los centros penitenciarios.  Las dinámicas generadas a partir de la coti-

dianidad con la institución carcelaria tienen un ritmo propio.  La primera reacción de los 

privados de libertad al ingresar, es una mayor tolerancia a ciertas manifestaciones de 

violencia y de exclusión y otra reacción es  la utilización de la institución como medio 

de conservar ciertas prácticas sociales delictivas.  De modo que la institución deviene un 

componente esencial en las relaciones familiares y humanas que se generan y que inter-

vienen  en la construcción de los sujetos.   

Afuera no cambia mucho el contexto para los privados de libertad y sus familias, la vio-

lencia y el abandono están presentes a cada momento en la cotidianidad en prácticas 

personales muchas veces negligentes.  Los más pequeños  generalmente están a merced 

de la buena voluntad de los familiares o de algún amigo o vecino de la familia que quie-

ra hacerse cargo de ellos.   

Pocas son las posibilidades de elegir para los niños y niñas que se encuentran  lejos de 

sus padres, con quien vivir o que hacer, la complejidad de acoger a alguien y la respon-

sabilidad que eso conlleva es una tarea difícil de asumir para los familiares (en el mejor 

de los casos)  o algún vecino o conocido. Los niños, niñas y cuidadores  deben asumir 

costumbres distintas, otras formas de vivir y de convivir que viene a generar un quiebre 

en la cotidianidad de sus vidas.  

Aquí los niños y niñas ya deben enfrentarse con dos situaciones bastante estresantes, 

por un lado está el asumir el hecho de que las madres o padres no se encuentran con 

ellos por estar privados de la libertad  y por otro lado está el  vivir con otras personas  



 

para su cuidado. Los cuidadores son las familias ampliadas en su mayoría, como pode-

mos ver en las familias de la muestra la mayoría son los padres o las madres las que se 

hacen cargo de los niños, pero esa no es la realidad absoluta.  Muchas veces los niños se 

quedan solos o al cuidado de algún vecino o amigo.  Sean familiares o desconocidos la 

realidad es que para los niños y niñas representan algo ajeno, desconocido.   

Son muchos sentimientos y emociones que cruzan por ese camino.  Muchas veces no 

son bien recibidos en los hogares acogientes, por lo que generan sentimientos de culpa y 

de rabia al verse en una situación en la que les toca adaptarse obligadamente.  La tem-

poralidad juega otro papel importante aquí ya que los adultos  que están directa o indi-

rectamente relacionadas con ese hecho están conscientes de que es algo pasajero lo que 

les obligan muchas veces a no tomar en serio el papel de cuidadores o a establecer una 

dinámica desordenada en donde la disciplina no exista por el hecho de que  eso deman-

da tiempo y dedicación por parte de ellos.  

Se plantea aquí una pregunta importante: Cómo los niños y niñas reaccionan frente al  

hecho de que sus padres se encuentran en la cárcel?  Esta situación  tiene un efecto di-

recto en el imaginario de los niños y en su construcción como sujetos pero mucho de 

esto depende de la previa experiencia de relación de hijos con sus padres.  Según la ex-

periencia haya sido positiva o negativa, eso vendría a determinar su comportamiento 

posterior ante el hecho del encarcelamiento de uno de los padres.  

Cuando la construcción de lazos filiares positivos y fuertes en los que haya confianza, 

amor, etc, la experiencia del encarcelamiento tiene como efecto primario el derrumba-

miento de la imagen paterna o materna, pero posteriormente y dependiendo de la capa-

cidad de elaborar los contenidos de cada individuo,  esta se puede volver a reparar. 

Cuando la experiencia ha sido negativa desde el inicio, el encarcelamiento no es más 



 

que una cosa más por las que los niños sienten decepción y muchas veces hasta un ali-

vio inconsciente si es que el niño y niña hayan sufrido algún tipo de maltrato o agresión 

por parte de alguno de los padres.  Un alivio encubierto ya que existen procesos prima-

rios inconscientes como el de la identificación con los progenitores y la construcción de 

los ideales, todo esto crea conflicto y confusión.  

Esto se veía claramente en las visitas y en las entrevistas que se realizaban con las ma-

dres y con los hijos e hijas,  el vínculo madre e hijo rara vez se veía seriamente dañado 

si los antecedentes de historia familiar eran buenos.  Es decir,  si los antecedentes de 

relaciones familiares eran positivos entonces los sentimientos de decepción y dolor se 

mostraban más intensos. En esos casos, una forma de que los niños o niñas sentían que 

acompañaban a los padres o madres privados de libertad   era haciendo alianzas con 

ellos, protegiéndolos, justificando sus acciones, haciendo ver al resto de personas que 

están de su lado o que los entienden, en especial con aquellas personas que hablan mal 

de ellos o que intentan atacarlos de alguna forma.  Al protegerlos,  se protegen ellos 

también ya que los comentarios o acciones en contra de los padres ante su ausencia los 

afecta directamente.   

Es por esto la necesidad de realizar un diagnóstico familiar exhaustivo con respecto a 

las relaciones familiares, ya que esto ayuda al técnico, ya sea psicólogo o trabajador 

social a entender las dinámicas y generar estrategias acorde a las realidades de cada in-

dividuo.  La relación que tienen los niños en especial con la madre, imprime su manera 

de relacionarse con las demás personas, a través de la identificación primaria el niño o 

niña introyecta los significados y significantes y desarrolla sus fortalezas y debilidades 

psíquicas que van a determinar su comportamiento y su manera de relacionarse social-

mente.  Por ejemplo, muchos de estos niños vienen de hogares en los que ya sea de par-



 

te de la madre o del padre han recibido maltrato, violencia, entonces los niños vienen a 

repetir esas acciones en los hogares acogientes lo que determina otro motivo para discu-

siones y exclusiones dentro de los hogares de acogida   

Las relaciones entre la madre encarcelada, los niños y las niñas se van modificando al 

pasar del tiempo de separación, los vínculos se van transformando con el tiempo.  Al 

principio las visitas de los niños y niñas a sus madres son bastante frecuentes, después 

se van espaciando, y muchas veces desaparecen, si son niños, porque los familiares se 

cansan de llevarlos y traerlos y los adolescentes, muchos de ellos se hacen a la calle y 

empiezan a relacionarse con otras personas, y a generar vínculos sociales con otros chi-

cos de su edad.  Los adolescentes encuentran el hecho de ir a la visita una oportunidad 

para poder generar este tipo de relaciones callejeras desestructurantes. Por ejemplo en el 

caso de María Alejandra, cada vez que va a la visita con su madre, aprovecha ese tiem-

po para verse con sus amigos, la mayoría de veces no regresa a la Fundación en el tiem-

po acordado lo que hace que su permanencia en la institución se vea condicionada a 

terminar por su mal comportamiento.  El distanciamiento físico y emocional, las visitas 

cada vez más distantes, llena de tristeza a algunas madres a otras en cambio las puede 

llenar de alivio ya que al no ver a sus hijos de alguna manera niegan su existencia y por 

momentos evitan el sentimiento frustración que significa estar encerradas y no poder 

solventar los gastos de sus hijos e hijas. 

Los elementos psicológicos que se mantienen en el contexto, vendrían a ser un producto 

de una multiplicidad de factores anteriormente expuestos.  Sin embargo hay ciertas ca-

racterísticas que son importantes señalar como la violencia entendida como un hecho 

que atraviesan todas las vivencias de los niños, niñas y adolescentes cuyos padres y ma-

dres están privados de libertad. Las rupturas emocionales aparecen en  cada momento, 



 

hay rupturas de vínculos de contextos familiares repetidas, un aval de amor que impide 

construir proyectos de vida, aprensiones verbales y físicas,  son como espinas dolorosas 

que traspasan los cuerpos y los corazones de los niños, niñas y adolescentes, una ava-

lancha de emociones que no alcanzan a digerir y que les cuesta entender.   Todo esto 

lleva a estos niños a desarrollar diferentes actitudes y formas de sobrevivir con la finali-

dad de procesar toda esa información, como resultado, se portan mal, bajan de notas en 

la escuela, tienen altibajos en sus emociones, se ponen tristes, lloran o simplemente des-

arrollan un sentido de indolencia para poder aguantar tanto dolor.   

El Proyecto en sí trata de no separar a los hermanos, pero a veces resulta difícil por la 

cantidad de hijos de una sola familia y eso es peor porque deshace sentido de familia y 

viene a ser una experiencia devastadora para todos. Muchos de los niños del proyecto 

dicen experimentar un sentimiento de desmembramiento emocional por las separaciones 

sufridas, tener que aceptar vivir lejos de las personas que más quiere por situaciones 

ajenas a su voluntad crea sentimientos ambivalentes de amor y odio que se refleja en su 

comportamiento. 

1.1.2. Los niños en la escuela 

Cómo se relacionan estos niños en otros ámbitos sociales, cómo afecta su vivencia en su 

escuela, con su comunidad, etc. es algo que hay que analizar.  En la escuela muchos de 

estos niños son olvidados o no cuidados con todo el esmero que una madre o un padre 

podrían darles, muchos de ellos faltan a la escuela o no están bien alimentados. Por esto, 

el trabajo de las educadoras es esencial para hacer un correcto seguimiento en las escue-

las, con las profesoras(es), en la casa, todo con la finalidad de ver si las personas están 

cumpliendo con los requerimientos que se les solicita al firmar un contrato con una serie 

de compromisos por parte de la familia acogiente.   



 

En la práctica lo que sucede es que se trata en lo posible de evitar que los demás com-

pañeritos sepan la verdad, y se miente, se les enseña a los niños y niñas  a mentir con 

respecto a la situación de los padres. Esto es algo que los niños se acostumbran a hacer. 

Además dependiendo del manejo que las personas tengan con respecto a esto, los niños 

y niñas  pueden desarrollar ciertas mañas para conseguir cualquier cosa, muchas veces 

utilizan la lástima para establecer las relaciones, a veces como medio de supervivencia 

ante una vida llena de carencias. En su mayoría dicen que sus padres se han ido a traba-

jar afuera o que simplemente ya no viven con ellos. Los testimonios que se cuentan son 

generalmente construidos en complicidad con el cuidador y la maestra con la finalidad 

de salvaguardar la integridad del niño y evitar exclusiones y malos juicios por parte de 

los otros compañeritos de la escuela. Otras veces, la maestra no tiene conocimiento de la 

situación y los niños se inventan las historias con respecto a sus madres y padres.    

Hay también casos en los que, dependiendo de la situación de los niños y niñas  en la 

escuela, esta información se la maneja confidencialmente entre las autoridades. Esto es 

peligroso en el sentido que habrá profesores que respeten y tengan una comprensión 

más humana, pero habrá otros profesores que no estén preparados lo suficiente para 

poder manejar a niños  en esa situación y que generen proceso de exclusión para con los 

alumnos, o lo peor que ejerzan algún tipo de violencia contra estos niños.   

Las reacciones de las profesoras son diversas, muchas de ellas se muestran indolentes, 

otras  se muestran acogientes al dolor de estos niños. Los educadores de la fundación 

tratan de mantener una comunicación constante con los profesores (as), cuando se per-

cibe una profunda preocupación hacia estos niños. La indiferencia es otra estrategia que 

toman las profesoras, esto como respuesta  ante la impotencia hacia ciertas conductas 

displicentes y agresivas de los niños. 



 

En los colegios y escuelas fiscales, raras veces hay un equipo con valores  humanos para 

poder establecer una verdadera red de afectos,  tan necesaria para el sostenimiento emo-

cional y físico de los niños, niñas y adolescentes. Existen una multiplicidad de razones 

que explican la escases de un contexto más cálido en el plano de los afectos. 

 1.) Son demasiados niños por aula 

2.) El número de casos atendidos por el psicólogo son demasiados y no pasa más allá de 

una simple charla, de modo que la intervención se vuelve insuficiente   

3.)El ambiente en las escuelas resulta muchas veces caótico en algunos casos debido a 

la falta de atención, la cantidad de niños y niñas , no existe un seguimiento adecuado, o 

no existe seguimiento. 

4) El sistema educativo aquí en el país por lo general es correctivo, causa-efecto. Existe 

mucha negligencia y maltrato de parte de los profesores. Ellos tienen que lidiar con sus 

propios conflictos y tratar de alguna manera de no permitir que estos intervengan en su 

labor. 

Generalmente no cuentan con un psicólogo clínico que pudiera hacer intervenciones 

familiares un poco más dirigidas. Las profesoras muchas veces no saben ni el nombre 

del alumno, ni cuál es su situación ni nada, pasan totalmente desapercibidos y en el 

completo anonimato.  

Muchas veces también no pueden hacer un buen trabajo por la falta de colaboración de 

la familia que por distintas razones no cumple con lo que el Centro Educativo pide.  

Muchas de las profesoras y profesores no saben de la situación de los niños  lo que les 

lleva a tener una percepción equivocada de ellos y los encasillan en estereotipos cons-



 

truidos por ellos mismos. Muchos de los niños son considerados como “niños proble-

ma.” El tratamiento que los niños reciben de parte de sus maestros resulta ineficiente ya 

que el sistema educativo ecuatoriano que tiene que ver mucho con el sistema de recom-

pensa castigo. Ante los malos comportamientos de los niños lo que reciben es más cas-

tigo y violencia reforzando las conductas negativas al no encontrar ningún tipo de com-

prensión. 

La forma como las escuelas fiscales funcionan, también influyen en el desarrollo y en el 

diario vivir de estos niños.  Lo que explica porque el ambiente escolar muchas veces no 

favorece para nada al desarrollo de los niños y niñas.   

1) Demasiados niños y niñas por clase dificulta el control y la enseñanza 

2) Los niños no reciben la atención que merecen 

3) Hay muchos  niños y niñas que han sufrido algún proceso de callejización por lo 

que son presas fáciles de caer en las calles. 

4) No hay el equipo humano dentro de la escuela para poder dar el soporte emocio-

nal necesario. 

5) Las figuras de poder dentro de las escuelas y colegios siguen siendo intolerantes 

y rígidas, si bien el sistema educativo ha cambiado sin embargo este sigue sien-

do castigador.  La figura de autoridad que ejercen las escuelas si bien no repre-

sentan figuras contenedoras de emociones, sin embargo ante las carencias emo-

cionales sufridas por estos niños, esta figura de autoridad vendría a llenar en al-

go el vacío existente con respecto a esto, lo que vendría a ser de gran ayuda para 

estos niños y niñas.  

Me parece en este punto interesante poder realizar un análisis de las figuras de autoridad 

dentro del sistema educativo para ver hasta qué punto los sistemas educativos cumplen 



 

con las premisas de inclusión, universalidad, igualdad, sin prejuicios y más que nada 

dentro de un marco de respeto y no violencia.  La no violencia es un fenómeno mucho 

más complejo dentro de las escuelas y colegio que representan un entramaje de simbo-

lismos, conceptos, estructuras en los que entran en juego muchos actores, los alumnos, 

los profesores, la institución, la familia.  La violencia circula por lo que de alguna u otra 

forma e intensidad, esta es parte de los imaginarios, construyendo y destruyendo. 

Circula porque no podemos saber ni entender mucho de la subjetividad de los profeso-

res ni saber si ellos han sufrido o no maltrato. El maltrato no solamente puede venir 

desde sus propios hogares en la infancia, la violencia puede ser institucional también, 

desde el Estado, profesores mal pagados con una sobrecarga de niños y niñas, muchas 

responsabilidades, todo un sistema educativo en decadencia, que prefiere los métodos 

autoritarios e impositivos para encubrir las insuficiencias y los verdaderos intereses. La 

escuela en si no arroja ninguna perspectiva de vida en una sociedad donde las oportuni-

dades son limitadas. 

1.1.3.  Las visitas de los niños a sus padres en el Centro Penitenciario 

Las visitas ocurren dos veces por semana, los días miércoles y los días sábados. Son 

días de muchas emociones tanto para la madre y padres como para los niños, al princi-

pio cuando el hecho ha ocurrido recientemente, hay mucho dolor, ira, frustración, un 

engranaje de sentimientos confusos, diversos e intensos se ponen en juego.   

De por sí ya existe una cierta ansiedad que se intensifica con el pasar de los días hasta 

llegar al día de la visita. Para muchos de los niños,  la visita semanal es un hecho que les 

emociona mucho, muchas veces es algo positivo, algo que necesitan para estar bien es-

tables, felices; otras veces no es así. Las madres influencian a los hijos no siempre de 



 

manera positiva, muchas veces sienten celos de que “otros” sean los que cuidan de sus 

hijos, y como una manera de compensar esto tratan por todos los medios de imponerse 

ante esa frustración y les dicen a sus hijos que “deben hacerse respetar que no permitan 

tal o cual cosa que esas personas no son los padres que no tiene derecho….” (entrevista 

caso Panchi) 

Esto tiene consecuencia directa en los niños y niñas y su convivencia con las familias 

acogientes que muchas veces se ven en la necesidad de apartarles o derivarlos a otro 

familiar cuando la situación se vuelve insostenible. 

“No tuvimos otra opción yo tengo que ver por mis hijos primero, los guaguas muy malcriados, muy maleducados y mal 

agradecidos, encima más que se les da sin ninguna obligación, ahí está la abuela que ella se haga cargo nosotros ya no pode-

mos ayudarles más señorita” (Testimonio caso Panchi) 

Entonces llega el día de la visita, para muchos días de fiesta para otros días de frustra-

ción ya sea porque no hay quien les lleve a ver a la mamá o porque ya no quieren ir a 

visitarla. En este caso la frustración es para la madre que se queda sumida en la tristeza 

y la envidia al ver como otras internas si reciben visita.  En fin, una vez ahí, desde el 

inicio del recorrido, las requisas, las colas, las guías penitenciarias no muy amigables, la 

infraestructura, se siente un frío intenso en el pasillo por donde van las internas.  Van 

los niños  a los pabellones donde las madres les esperan, han preparado algo especial 

para recibirles, en su mayoría, otras les tienen regalitos, se abrazan se besan, hay mu-

chas emociones, se hacen bromas un poco para disipar la tristeza.  Preguntas del cole-

gio, la escuela, las notas, las amigas, entonces las madres dan consejos, les dicen que no 

se porten mal, que hagan caso, o que no lo hagan, renovando su vínculo, haciendo su rol 

de madres.  El día se termina y los niños  se va quedándose tanto madres e hijos con una 

sensación de vacío pero también de alegría por el encuentro. Desde la marginalidad se 

construyen las subjetividades atravesadas por el dolor y la desesperanza y también con 

luces de esperanza. 



 

La pobreza en el Ecuador pasa por realidades e imaginarios que se han planteado desde 

la necesidad económica y la falta de recursos para suplir lo básico para tener una vida 

“digna”.  El concepto de dignidad se lo ha trabajado mucho en el gobierno de Rafael 

Correa, como la recuperación de ciertos valores y beneficios que estaban de una manera 

secuestrados por ciertos grupos de poder.  El régimen actual plantea como ejes de ac-

ción la igualdad social algo, que se vuelve en cierta manera una utopía debido a la di-

versidad de factores que atraviesan esos imaginarios, aunque permite promover accio-

nes.   

Para responder a la política del gobierno de equidad, a la constitución y al Código de 

niños, niñas y adolescentes se plantea una serie de políticas que tienen como objetivo el 

cumplimiento de los derechos de los niños, todo un proceso que viene entramado con 

las políticas de estado económico y social, ya desde regímenes anteriores. Es así como 

podemos ver que a finales de los años ochenta, cuando llegaron a ponerse en práctica las 

medidas neoliberales,  aparecen una serie de conceptos nuevos que hablan de una nueva 

forma de concebir al ser humano y de su concepto de desarrollo, es ahí cuando aparece 

el concepto de “desarrollo humano”.  Montufar plantea que este concepto pone al bene-

ficiario de los proyectos como sujetos que deben de una manera generar proceso de 

cambio, innovando actitudes y procedimientos para poder ampliar su campo de elec-

ción.  Y a partir de ahí se genera otro concepto que habla de empoderar focalizada en 

los grupos menos favorecidos para que sean ellos mismos los generadores del cambio 

individual y colectivo.  Estos conceptos si bien muchos de ellos tienen como premisa el 

desarrollo humano como un proceso de empoderamiento, la mayoría plantea estrategias 

asistenciales que vienen a suplir las necesidades básicas y no tienen un planteamiento 

sustentado para generar un procesos de desarrollo.  Con respecto al discurso que se ge-

nera entre individuo y Estado podemos citar a Althusser el cual pensaba al discurso con 



 

una existencia material no ideológica ni espiritual.  Aquí, Althusser expresa claramente 

que los aparatos ideológicos se constituyen como realidades  complejas que tienen co-

mo objetivo la reproducción de relaciones de clase.  Estos aparatos ideológicos están 

constantemente interpelando en las vidas de las personas haciendo que lo que profesan 

se materialice en actos materiales pasando por esa existencia ideal o espiritual.  Al con-

trario de Foucault que integra conceptos como el de la dominación y el poder y la nece-

sidad de la sociedad de establecer mecanismos de control social y acumulación de in-

formación como algo necesario para el funcionamiento de la sociedad.  Para Foucault 

los discursos son mecanismos, tácticas y efectos de poder. Acerca de la hegemonía del 

discurso Angenot plantea que esta tiene una base material siendo el Estado el que legi-

tima el mismo.  Estas estructuras de poder y hegemonía son la base de las relaciones 

entre la complejidad de la sociedad delincuencial y la sociedad civil o de control.  Pero 

inclusive dentro de los excluidos se manejan códigos en los que develan relaciones de 

poder. Laclau introduce la hegemonía popular discursiva planteada desde la demanda 

como la necesidad de suplir.  Existen dos elementos importantes desde el universo laca-

niano, el “nombrar” y el “afecto”.  La articulación de las “demandas satisfechas” esa 

insatisfacción tiene un valor simbólico en el ámbito político, y puede hacer a la investi-

dura sublimada hacia lo que diríamos el objeto de la ausencia que en este caso sería esta 

simbología popular “el objeto de la dignidad de la cosa”.  

La pobreza en el Ecuador es una situación endémica, en la que la disputa de poderes ha 

sido el eje en donde se han entramado una serie de elementos sociales, económicos  y 

culturales, correspondiendo a la funcionalidad social neoliberal en donde la dinámica se 

da en la conformación de clases sociales bien marcadas y establecidas (ricos y pobres). 

Estas dinámicas sociales, económicas han dado como resultado el incremento sistémico 

de la pobreza. Resulta de una dinámica muy antigua (desde la época colonial) de explo-



 

tación, a partir del antagonismo entre clases sociales.  El neo-liberalismo ha dado nueva 

cara y nueva fuerza al enriquecimiento de un grupo en detrimento de los más desfavore-

cidos, y a pesar de los esfuerzos actuales del gobierno para cambiar este estado de 

hecho, queda todavía una gran parte de la población que vive bajo el umbral de pobreza.  

Es necesario mencionar el tema de la pobreza porque no se puede estudiar a cabalidad la 

criminalidad de muchos de los reclusos de las cárceles ecuatorianas, sin tomar en cuenta 

esta dimensión.    

1.2 Los delitos cometidos por los padres y madres. (Análisis de 5 casos) 

Los delitos cometidos por los padres y madres de la investigación corresponden a diver-

sas circunstancias. No se puede asumir solamente el factor económico ubicado como el 

principal móvil por parte de los privados de libertad como la razón principal en térmi-

nos literales, también existen razones más ocultas. 

Surge una pregunta,  ¿porqué unos cometen tales crímenes y otros no?, si las circuns-

tancias en las que nos vemos enfrentados los seres humanos son muchas veces pareci-

das, iguales o peores.   ¿Qué es lo que lleva a las personas a cometer actos delictivos? 

Es muy importante saber que  la mayoría de personas de la muestra son reincidentes, 

inclusive esta es la tercera vez que ingresan a los centros de rehabilitación, lo que indica 

una conducta delictiva repetitiva, que se ha transformado en una forma de existencia.  

Además, la situación de los niños, niñas y adolescentes hijos de padres privados de li-

bertad resulta directamente afectada por la falta de recursos económicos de los padres. 

A continuación, vamos a estudiar caso por caso los delitos cometidos por los padres y 

las madres.  



 

Es importante analizar los aspectos y antecedentes familiares y personales de cada pri-

vado de libertad. 

NOMBRE DEL PPL DELITO 

DATOS PER-

SONALES 

ANTECEDEN-

TES FAMILIA-

RES 

Caso 1. LRT  (Familia FPT) Robo 

Ocupación. comer-

ciante                              

Edad.    28                                            

Adicciones.  alcohol                                          

Relación con los 

NNA negativa, 

negligencia 

MËDICOS    no    

 PSIQUIÁTRICOS no       

TÓXICOS alcoholismo 

Caso 2 DR (Familia FDR) 

Asesinato y estafa 

a un tercero 

 

Ocupación  ninguna                                   

Edad             70                      

Adicciones     ningu-

na                                     

Relación con los 

NNA nula 

MÉDICOS    no             

PSIQUIÁTRICOS  no      

TÓXICOS   no                 

Caso 3 SPGC (Familia FP) Robo 

Ocupación.   cocinera                                        

Edad.             33                                   

Adicciones.     alco-

hol                                     

Relación con los 

NNA buena 

MÉDICOS  no     

 PSIQUIÁTRICOS no       

TÓXICOS alcoholismo 

Caso 4 JCM  (Familia FMA) trafico drogas 

Ocupación.   vende 

droga                                  

Edad.         45                                       

Adicciones.   base de 

cocaína                                     

Relación con los 

NNA maltrato 

MÉDICOS. gota                     

PSIQUIÁTRICOS. vio-

lencia           

TÓXICOS.  drogadicto                     

Caso 5  JIG (Familia GM) trafico drogas 

Ocupación.  vende 

droga                                     

Edad.      40                                          

Adicciones.   base de 

coca                                      

Relación con los 

NNA. no tiene con-

tacto 

MÉDICOS.  no                 

PSIQUIÁTRICOS. no        

TÓXICOS    no                

Caso 6 PHBC (Familia FB) 

Asesinato a un 

tercero 

Ocupación.    cocine-

ro                                      

Edad.      38                                          

Adicciones. ninguna                                          

Relación con los 

NNA. no tiene con-

tacto 

MÉDICOS.   no                    

PSIQUIÁTRICOS.  no        

TÓXICOS .   no               



 

Caso 7 GHVS (Familia FS) 

Asesinato a un 

tercero 

Ocupación.  carpinte-

ro                                         

Edad.    31                                    

Adicciones  no tiene                                          

Relación con los 

NNA  no tiene con-

tacto 

MÉDICOS   VIH positivo                  

PSIQUIÁTRICOS  no        

TÓXICOS    no                   

Caso 8 KE (Familia FEP) 

Asesinato a un 

familiar 

Oocupación.    Co-

merciante                                      

Edad.           50                                     

Adicciones:   ninguna                                       

Relación con los 

NNA:  no tiene 

contacto 

MÉDICOS  no          

PSIQUIÁTRICOS   si     

TÓXICOS    no                

 

Ya que el trabajo se refiere a los hijos de los padres privados de libertad, conviene en 

cada caso precisar el nombre y edad de los hijos en el momento de la encarcelación. 

(ver Anexos) 

1.2.1. CASO 1 Rocío T (FAMILIA FPT) 

La señora Rocío T proviene de una familia dedicada al robo.  Utilizan el comercio am-

bulante como una forma de camuflar sus actividades ilícitas.  Actividad  que se estable-

ce como un oficio familiar, ya que dependiendo de las habilidades y destrezas, los rédi-

tos son significativos y a corto plazo.  Los robos se enfocan en cosas de poco valor, se 

les denomina vulgarmente como “carteristas”, el delito va desde el hurto hasta el robo. 

La familia T, constituyen  un grupo de personas que deambulan por todo el sector de la 

Marín y que están  identificados tanto por parte de los policías como de los comercian-

tes y moradores del sector.  Para ellos, el ir y venir de la cárcel viene a convertirse en 

algo natural en un modus vivendi.  Llegan a conformar pequeñas mafias familiares, que 

se exteriorizan en las calles y que conforman un estilo de vida. 



 

La Señora Rocío T es reincidente, esta es la tercera vez que ingresa  al centro de rehabi-

litación.  Los objetos hurtados no van más allá de un celular o una billetera,  sin embar-

go según ella misma “es difícil no volver a robar si con la venta no se saca nada y 

además todos estamos en esto”.  Existe una larga tradición de familiares de “caracterís-

ticas”, que tienen  sus propias reglas.  

El hecho de reincidir una y otra vez sin detenerse a pensar en  todo el sufrimiento que se 

genera en especial para los hijos viene a corroborar otra hipótesis en la que se presume 

una cierta indiferencia al causar el caos y el sufrimiento que conlleva las consecuencias 

de cada delito.  Al encontrarnos con familias de delincuentes podemos comprender esto 

desde un punto de vista sistémico, la violencia que circula desde el individuo, la socie-

dad y la familia con la consecuente ruptura de vínculos y la conformación de víctimas y 

victimarios, aunque en este caso, esta mitigado por ser parte de un comportamiento so-

ciocultural propio a una minoría pero no desvinculado de un marco de pertenencia.  

En las entrevistas se preguntó acerca del sistema de valores que cada  persona considera 

que rige en su vida,  con un ejercicio retrospectivo en lo que respecta al sistema de valo-

res inculcado en la familia de origen.  En caso de la señora Rocío T es claro que existe 

una distorsión en cuanto a los valores familiares a seguir, ya que el delinquir si bien es 

considerado socialmente inaceptable según los ordenamientos jurídicos del país, a nivel 

familiar  no lo es, es asumido como algo normal y necesario para la supervivencia.  Con 

esto no se puede generalizar el hecho de que todas las familias tengan un sistema de 

valores que vaya en contra del control social y de las reglas sociales establecidas con lo 

que respecta a la violencia ejercida hacia las personas.  En algunos casos si existe un  

sistema de valores familiares dirigidos hacia el respeto.  

1.2.2. CASO 2 Dante R (FAMILIA FDR) 



 

El caso del señor Dante R,  conocido como el “cuentero de Muisne”, tiene una larga 

historia delictiva; es identificado por la astucia con la que cometió una serie de crímenes 

que van desde la estafa hasta el homicidio.  Es una persona sumamente hábil mental-

mente con un sentido del humor bastante peculiar.  La mayoría de su vida,  ha estado  

interno en el centro de rehabilitación. Sus crímenes son conocidos en nuestro medio; 

hay uno bastante popular, la venta de la Torre del Reloj del Malecón de Guayaquil a una 

pareja de suizos en el año de 1980.  

  

Es muy inteligente,   lo que le ha permitido realizar un sinnúmero de  estafas desde muy 

temprana edad.  Actualmente está internado en el pabellón de alta seguridad del centro 

de rehabilitación del ex penal García Moreno, ya que, inclusive dentro del centro peni-

tenciario se dedicaba a estafar a los privados de libertad vendiendo planes de escape.   

Los internos compran los planes y al constatar que se trataba de estafas, han amenazado 

a Dante R, por lo que  está en peligro y lo tienen recluido.   

La personalidad ambivalente y la inteligencia se han combinado en Dante R para crear 

un personaje  histórico, su sagacidad sin embargo no fue suficiente para sortear el sis-

tema judicial.  

1.2.3. CASO 8  Katty E (FAMILIA FEP) 

Según los informes psicológicos del centro de Rehabilitación, Las tendencias psicóticas 

están presentes en casos de asesinatos, un ejemplo es la señora Katy E la cual desde su 

discurso demuestra claramente su personalidad psicótica  por varias razones.  Primera-

mente la señora  valida el hecho de haber cometido el asesinato, sin arrepentimiento.  El 



 

discurso denuncia estos actos con la mayor frialdad  entramado con una suavidad  en 

sus gestos y en su manera de expresarse al dirigirse a las demás personas.   

Al  hablar de sus hijas,  las presenta como la principal razón por la cual cometió el ase-

sinato.  El discurso manejado por la señora Katy E devela el hecho como un medio que  

utilizo para alcanzar una cierta cantidad de dinero que necesitaba para cubrir deudas 

económicas de las hijas.  

Los niveles de perversión con los que se cometió el acto son bastante altos y crueles.  

Empezando por el mismo hecho de que la víctima era un familiar (ex esposo), la manera 

como fue asesinado denota  bastante crueldad, evidenciando que no solamente se bus-

caba la recompensa económica sino sobre todo hacer daño.    

Aquí podemos observar que  las causas de la criminalidad pueden pasar por distintos 

ámbitos, sin generalizar, es necesario observar cada caso en particular.   

1.2.4. CASO 7  Hipólito S.  (FAMILIA FS) 

Existen también las situaciones fortuitas, en donde  como vulgarmente se dice se está en 

el lugar y a la hora incorrectas.  Por ejemplo en el caso del señor Hipólito S es bastante 

particular, en este sentido, ya que en una noche prácticamente cambia su vida radical-

mente y para siempre. Al estar bajo el efecto del alcohol se involucra en una pelea calle-

jera y fruto de eso, ocurre el crimen que dentro de la confusión se vuelve en un recuerdo 

borroso del que no tiene conciencia de cómo paso.  En este caso por ejemplo la red fa-

miliar es bastante solida, la familia pendiente, la esposa y la hija también.  Se ve un sis-

tema de valores que van dirigidos hacia el respeto y la conservación de la vida.  

1.2.5. CASO 4 Juan CM (FAMILIA FMA) 



 

Hay también casos en que la droga viene a ser una de las causas por las que las personas 

delinquen.  Están los drogadictos,  su vida gira alrededor de las drogas, las consumen, 

las venden, no con la finalidad de sacar grandes réditos económicos, más bien como una 

forma de conservar el vicio y de tener algo de dinero para sobrevivir.   aunque mientras 

no falte droga, el resto muchas veces no interesa.  Desgraciadamente los grandes expen-

dedores de droga  no son apresados, siendo los vendedores pequeños  los que están en 

los centros penitenciarios.  Este es el caso del señor Juan CM.  Toda su familia está en 

el negocio de la venta de drogas.  Así mismo,  son personas que reinciden una y otra 

vez.  Las cantidades con las que son apresados no es mucha,  por lo que la condena 

tampoco.  Entonces se vuelve un va y ven constante de los centros de rehabilitación. La 

dinámica en lo que respecta a las drogas en los centros de rehabilitación es muy pareci-

da a la de la calle.  Existe gente que vende y que compra.  Muchos se aprovechan de la 

presencia de adictos para venderles la droga a altos precios, los cuales por la necesidad 

roban, y hasta matan para conseguir el dinero para la satisfacer su vicio. 

Existen diferencias marcadas en lo que respecta al sexo. En las mujeres es más frecuen-

te los delitos  como el robo y el  narcotráfico en cambio en los varones es más frecuente 

los delitos de asesinato, estafas,  por lo menos en lo que respecta a la población atendida 

en el proyecto.   

En la muestra escogida los delitos cometidos por los padres y madres son,                                              

robo 40%, asesinato 40%, tráfico de drogas 13,3%. 

. 

 

 



 

CAPITULO II 

2. EL ROL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO PSICOLÓGICO DE LOS 

NIÑOS. 

La familia es el núcleo en el que el niño se desenvuelve, es donde se estructura a través 

de sus relaciones con sus padres, cuidadores, etc.  La importancia de la familia en el 

desarrollo psíquico del niño ha sido ampliamente analizada a lo largo de la historia 

además de que existen muchas investigaciones al respecto desde distintas disciplinas, 

desde la psicología, la antropología, la sociología, etc.     

La familia en la historia de la humanidad ha sido legitimada desde la concepción reli-

giosa principalmente.  La familia nuclear impuesta vendría a conformarse del padre, la 

madre y los  hijos como la base de la sociedad.  Desde allí se imparten los valores que 

vendrían a consolidar las estructuras morales y éticas de nuestra sociedad.  Moralidad 

cargada de un estigma religioso principalmente.   

Todas las familias que están relacionadas con el proyecto tienen      aspectos en común 

sociales, familiares e inclusive emocionales que corresponden a una estructura social, 

económica y estructural que van acorde a los cambios sociales que ha tenido nuestra 

sociedad.   

El común denominador de las familias de los niños respecto a los cuales se están  lle-

vando adelante la investigación, es la privación de la relación  de uno de los progenito-

res por encontrarse en una situación de privado de libertad.  A partir de allí se esbozan 

algunas situaciones de distinta índole, ya sea personal, económico, social que reúne a las 

familias en lineamientos comunes que nos permiten establecer ciertos parámetros para 

poder analizar y generar conclusiones que aporten al entendimiento de esta investiga-

ción. 

Los aspectos a analizar atraviesan distintas temáticas como son la violencia como eje 

transversal de todas las problemáticas sociales, económicas, familiares que los convierte 

en familias conflictivas por una incapacidad de los padres de cumplir con las activida-

des funcionales para un adecuado desarrollo de la vida de todos los miembros de la fa-

milia.   



 

La problemática involucra varias aristas, las condiciones sociales en las que las familias 

se desenvuelven son bastante comunes, falta de oportunidades que desembocan en una 

pobreza económica y emocional forman un tejido de estructuras que están sistemática-

mente construidas alrededor de patrones violentos familiares y sociales.  La  violencia 

que viene desde muchos lados,  desde el manejo de los grupos de poder, la exclusión 

mercantil propia del neoliberalismo, de modo que, si no se está dentro del mercado, las 

condiciones de una vida “digna” se ven limitada; el sistema capitalista que cosifica a los 

sujetos y los convierte en medios mercantiles para conservar los grupos de poder por 

sobre el resto. Al no tener acceso a los círculos comerciales,  la violencia circula en  las 

estructuras sociales e individuales. 

Esta violencia puede ser interpretada y concebida como necesaria para poder alcanzar 

ciertos lineamientos que han prevalecido a lo largo del tiempo a romper círculos de po-

der elitistas sin embargo no deja de expresarse a través de un discurso en el que prevale-

ce la violencia directa a ciertos grupos y personas lo que genera una reacción enmarca-

das en los mismos términos y que nos hace pensar si esto tiene relación con el nivel de 

inseguridad social que está presente en nuestra sociedad.    

La violencia está determinada por varios factores individuales, relacionales, comunita-

rios y sociales activa una serie de mecanismos psíquicos, que se relaciona,   con los jue-

gos de poder, el amo y el verdugo. El individuo en calidad de verdugo que instaura la 

sentencia de muerte, debe matar para imponer su poder y así establecer la norma la regla 

para contener los instintos y el control sobre todos y el victimario que está a merced de 

esta amenaza constante.  Elias Canetti, pg. 480. 

Las instituciones sociales como son la familia, el trabajo, la educación vienen a mediar 

entre los individuos y la sociedad con la finalidad de establecer vínculos que permitan 

un control por sobre las violencias individuales y relacionales.  La lógica mercantil act-

úa por sobre estas instituciones y lo que hacen es intervenir de forma violenta con la 

finalidad de romper los vínculos en especial los familiares para que el individuo quede a 

disposición entera del sistema capitalista.   

La violencia ejercida por parte del estado en este sentido afecta directamente a la familia 

y a los vínculos filiales ya sea consanguíneos o no, dependiendo del tipo de familia.  

Las familias de los privados de liberad ejemplifican estos procesos sociales.   



 

Familias que constantemente se están construyendo y destruyendo, en donde los afectos 

van y vienen donde no son algo constante ni seguro, la inseguridad forma parte de su 

modus vivendi y que les obliga a generar otro tipo de vínculos en otros ámbitos de so-

cialización (sexual, escolar, etc.).  Muchas veces,  aferrándose a la levedad de las ilusio-

nes, ilusiones que constantemente se van quebrando, dejando campo abierto a la explo-

ración individual hacia lo desconocido sin ninguna advertencia ni manual, los niños se 

vuelven más propensos y  vulnerables a ser violentados ya que a la mayor exposición 

pública sin supervisión de adultos responsables,  mayor acceso a este tipo de relaciones. 

2.1 La familia ecuatoriana 

La familia de alguna manera, es el espejo de la sociedad  y en ella convergen algunos 

aspectos que van desde el plano individual y social.  La estructuración y desestructura-

ción del grupo familiar, van acorde a los procesos públicos y privados.  Las dinámicas 

familiares establecidas están construidas de una manera estructural  bajo parámetros 

políticos, históricos y religiosos. 

La familia constituye una referencia imprescindible en el desarrollo de los individuos.  

La sociedad ecuatoriana se construye en la tradición como punto convergente de las 

dinámicas sociales.  Tradiciones que son vitales en la convivencia social.  Esto se con-

trapone  con la posmodernidad del neoliberalismo en donde las familias se ven obliga-

das a acoplarse a una desarticulación de los miembros en términos de tiempos de convi-

vencia e intereses, primando el interés individual por sobre el grupal. 

La familia ecuatoriana ha ido transformándose, tomando diversas formas, existen fami-

lias nucleares (padre,madre.hijos), familias combinadas las cuales abarcan otros miem-

bros de la familia.  También existen familias en las que no existen lazos de consangui-

neidad, conformadas por un grupo de personas que viven juntas y que comparten lazos 

afectivos o intereses comunes.  

Los medios de comunicación juegan un papel importante en este proceso ya que los 

mensajes  transmitidos establecen imaginarios que juegan entre la dimensión de la fami-

lia como fin y el sacrificio de la misma,  cosificando a las necesidades, reduciéndolas a 

necesidades puramente materiales, llegando a incidir en los objetivos familiares.  



 

El individuo se va construyendo a partir de muchos significantes a partir de los discur-

sos que oyen por ejemplo en la televisión, que establecen imaginarios que son los que 

rigen la mayor parte de los comportamientos.  Entonces,  podemos entender que las fa-

milias de los privados de libertad no están determinadas por la suerte sino que se han 

ido formando o engendrando a lo largo del tiempo,  en la actualidad, a menudo en rela-

ción con las telenovelas.    

El hecho de que uno de los padres esté en esa situación de privación de libertad, corres-

ponde entonces a una serie de conflictos internos y externos que desembocan en situa-

ciones en el que el individuo se ve afrontando el límite sorteando su libertad, o lo que 

queda de ella.  

La búsqueda de la felicidad incluye una serie de componentes que dan significado a las 

vidas de los individuos,  y que los empuja a desarrollar comportamientos y aptitudes 

destinados a satisfacer necesidades que se ven plasmadas en distintos ámbitos, familiar, 

laboral, personal, etc.  

A pesar de todas las transformaciones que la familia ha sufrido,  es el primer contexto 

mediante el cual el sujeto en formación,  se instaura en sus relaciones emociones y afec-

tos,  los cuales va descubriendo en relación directa con sus cuidadores primarios.   

La familia constituye un sistema complejo, el nivel de desarrollo psicológico, social de 

cada individuo que la conforman repercute en el desarrollo de los más vulnerables, las 

relaciones de poder se vuelven visibles aquí, los cuidadores, son los que guían e impo-

nen su subjetividad.   

En el proyecto existen dos tipos de familia, las de origen y las de acogida. Cabe recalcar 

que no existe un procedimiento formal para la elección de la familia de acogida, gene-

ralmente son las familias ampliadas las que asumen la responsabilidad del cuidado de 

estos niños y niñas,  no hay mucho de donde elegir, no es una tarea fácil encontrar a 

alguien que quiera hacerse cargo, inclusive si son familiares. La condición de volunta-

riedad en el cuidado puede ser un punto importante en el nivel de responsabilidad asu-

mido por los cuidadores.  

Los niños, niñas y adolescentes, quedan a merced de la familia de acogida, no les queda 

más que lidiar con los conflictos internos de los cuidadores y dependiendo de las cir-



 

cunstancias de relaciones y capacidades innatas de cada uno construir personalidades 

diversas y muchas veces condenadas a continuar con el ciclo de violencia, transformarse 

de víctimas a victimarios. 

Con respecto a las familias de origen un 90% tienen antecedentes de algún tipo de mal-

trato.  La mayoría utiliza la agresión física como medio de ejercer  su autoridad.  Esto 

nos da una pauta para poder entender a las familias de los menores privados de libertad.  

Desde la teoría psicoanalítica, las instancias psíquicas de los hijos o hijas se inscriben de 

manera diferente para el padre o la madre.   

“La pulsión sado masoquista es aquella que marca, con mayor fuerza, el cuerpo libidinal 

del sujeto infante e induce con la más grande determinación sus fantasmas y su deseo.  La 

violencia ejercida sobre el cuerpo, el dolor impuesto son signos que ubican fácilmente en el 

goce y el deseo del Otro.  El niño maltratado es aquel que se siente en un lugar que lo acer-

ca a lo más profundo de la intimidad del padre, madre maltratante, en perfecta identifica-

ción con el, vía el objeto.  La moral, la actitud de reprobación escandalizada de la opinión 

pública, el horror que engendran tales situaciones hacen olvidar que el lazo entre la vícti-

ma y el verdugo es con frecuencia más fuerte que todos los lazos de amor y de ternu-

ra…”Cordie, “Un enfant devient psychotique” 

El niño imita al adulto, lo acepta como su figura protectora que se vuelve ideal, es su 

imaginario el cual de una y otra manera desea alcanzar; acepta lo que le impone. El  

niño ubica sus deseos y expectativas en la persona que lo gobierna, le cree, esto sucede 

cuando existe una relación de confianza recíproca.  

La autoridad en estas familias se ejercen a través de los castigos, los castigos propicia-

dos a los niños como se mencionó anteriormente son físicos y verbales.  La cultura ha 

sido bastante permisiva con respecto a este tipo de castigos, validándolos a través de la 

historia “la letra con sangre entra” es un lema muy conocido y aceptado por la sociedad 

durante varias generaciones.  Los castigos físicos tienen también una connotación reli-

giosa de expurgar los pecados, de limpieza del alma y de arrepentimiento.  Siempre y 

cuando no tengan un efecto negativo físico o psíquico. 

Las circunstancias de las familias de las personas privadas de libertad son específicas,  

por lo que determinar sus factores comunes va a esclarecer ¿bajo qué parámetros se 

construyen los sujetos? y ¿cuáles son los efectos y posibilidades reales de estructuración 

subjetiva? 

2.2. Descripción de 8 constelaciones familiares   



 

La estructura familiar de las familias de los privados de libertad, o sea la manera cómo 

se construye y se destruye constantemente, viene a plasmar una dinámica muy particu-

lar.  En este punto me  parece propicio hacer un análisis de cada una de las familias de 

la muestra, cómo se han ido conformando a través del tiempo. 

FAMILIA N. 1 FDR (Ángel, Dante y Sandra) 

La historia en particular de estos niños es una de las tantas que ha tejido el llamado 

cuentero de Muisne, a sus 70 años y en condiciones de privado de libertad. Este vendría 

a ser su tercer grupo familiar que ha conformado y de los cuales pues ha procreado 10 

hijos en total.  Los gemelos, y la pequeña Ilusión, son los hijos del último compromiso 

adquirido con la Sra. M,  joven oriunda de Esmeraldas; conoció a Dante R. en una de 

las visitas a su hermano al Centro de Rehabilitación Social de Quito.   

La Señora M viene ya de 3 compromisos anteriores de los cuales ha procreado ya 3 

hijos.  Vive con la madre la cual mantiene un negocio de comercio el cual se dedica a 

importar y exportar ropa y joyas de fantasía de Guayaquil a Quito o Esmeraldas y vice-

versa. Al señor D, la venta de joyas en especial le ha dado bastantes réditos con lo que 

mantiene pues al resto de la familia, en este caso a las hijas e hijos de M, la cual se apo-

ya 100% en su madre tanto emocional como económicamente al no tener el apoyo de 

ninguno de los padres de las criaturas a quienes dio a luz.   

La madre de la señora M es un personaje, caracterizado por su carácter fuerte e impo-

nente; maneja a su antojo la vida de su hija y de sus nietos, siendo tal el dominio que no 

permite pues que hagan, digan cualquier cosa que vaya en contra de sí misma.   

Los gemelos y la pequeña han crecido en el mismo nido familiar, por lo que los efectos 

emocionales producidos por una separación no llegan a ser tan tóxico para ellos, ya que 

en este caso la figura del padre vendría a ser sustituida por la abuela,  es ella la que im-

pone la ley y el orden en la casa.  El padre es una figura idealizada, que está presente. El 

cuentero no se ha despreocupado por ellos a ningún momento, les tiene mucho cariño y 

se interesa por sus necesidades a pesar de que nunca ha vivido físicamente con ninguno 

de ellos. 

Los lazos van más allá de la convivencia física de una familia, el apego puede estar de-

finido por los sentimientos o los afectos; sin embargo es el diario vivir que nos acerca y 



 

nos enfrenta constantemente a los conflictos. Las realidades se construyen de acuerdo a 

las relaciones cercanas de afecto y de apego.  El cariño o el sentimiento de amor de los 

padres o madres hacia los hijos pueden variar, pero la constancia de los afectos en las 

relaciones directas con los hijos son los que determinan la diferencia. En este caso los 

niños R. están bajo un núcleo familiar que trata en lo posible de proteger y de brindar la 

seguridad emocional necesaria para su crecimiento.   El hecho de que el padre esté en 

condición de privado de libertad, no es algo que les afecte directamente ya que no ha 

habido rompimiento de lazos afectivos, estos niños ya nacieron en esas condiciones y 

aunque en algún momento de sus vidas tengan que asumir la situación, entendiendo los 

acontecimientos, esto no significa que en este momento de su desarrollo les afecte de 

alguna manera ya que lo ven como algo natural y normal.  

FAMILIA N. 2 FPT.  (Brayan, Jairo, Yordan) 

La familia FPT es dispersa, los niños pasan de una familia a otra, es decir del cuidado 

de la familia paterna a la materna y viceversa.  La familia paterna es bastante estructu-

rada en relación a la materna, y en los altos de Toctiuco, toda la familia paterna vive 

cerca unos de otros. La tía por parte de padre  es la más preocupada por los niños;  en lo 

posible y acorde a sus posibilidades trata de darles a los niños un espacio en su casa y 

un trato igualitario con respecto a sus propios hijos. El padre trabaja casi a tiempo com-

pleto  por lo que los niños pasan solos, es decir sin supervisión adulta casi todo el día. 

Los primos mayores son los que se hacen cargo de los más pequeños, en este caso se ve 

el sentido de solidaridad y de comunidad ya que de una u otra manera no están comple-

tamente solos, aunque esto sea superficialmente  ya que en muchas ocasiones no han 

tenido que comer porque nadie se preocupa directamente de las necesidades diarias de 

los niños.   

En este caso el hermano mayor es el más responsable, es él quien se preocupa y está 

pendiente,  a sus escasos 14 años le ha tocado madurar de manera violenta, asumir el rol 

de padre y de madre es algo que lo ha tomado  con una inocencia y nobleza que son 

dignos de rescatar. Estos pequeños errantes pasan de un cuidado a otro,  convirtiéndose 

la unión de los hermanos en su mayor fortaleza y la coraza que los defiende de las injus-

ticias del contexto. En varias entrevistas con la tía, ésta exponía su preocupación pero al 

mismo tiempo su impotencia al no poder hacer más, en este punto se entiende la posi-



 

ción de la familia acogiente en donde el hecho de inmiscuirse en temas de crianza, se 

contrapone con los modales de la familia materna. 

Como ya se mencionó anteriormente, la familia materna es una familia de delincuentes 

en su mayoría, el alcohol, la negligencia son bastante normales y comunes en sus mane-

ras de actuar. La madre ha entrado y salido del Centro de Rehabilitación por varias oca-

siones. En sus salidas va a retirar a los niños de donde la tía paterna, en un intento de 

asumir su rol como madre; pero el bagaje de una vida desordenada irrumpe constante-

mente en su labor con consecuencias inevitables en el desarrollo de los niños.  La nece-

sidad de sentirse protegido, la necesidad de sentir el cariño materno hace que los niños 

vayan a donde su madre. Sin embargo en la última ocasión, el hijo mayor decide no ir a 

ver a la madre ya que el dolor de saber que esto representa una ilusión, más que una 

presencia real de una madre hace que la lectura de Brayan  cambie y su rechazo se haga 

más estructurado y real, con los más pequeños es más confuso y difuso, ya que ellos 

confían aun en su madre a pesar de los continuos abandonos.  La confianza en los pro-

genitores se ve violentada de maneras diversas.   

La negligencia queda expuesta en la entrevista que se mantiene en el Centro de Rehabi-

litación.  La madre muestra muy poco interés por la situación de sus hijos, no pregunta 

por ellos,  el encuentro, cada martes se torna en un informe de las actividades y noveda-

des de los hijos, más que en una retroalimentación o un apoyo a las necesidades o va-

cios referentes al afecto. Esta reacción puede tener dos interpretaciones, por un lado 

puede demostrar resistencia ante la situación o por el otro puede ser también el desape-

go ya estructurado ante los continuos abandonos, es decir un aplanamiento afectivo ante 

su condición de madre.  

FAMILIA N.3 FP. (Jefferson, Byron y Sandra) 

La situación de la madre en esta familia es distinta, las razones por las que está privada 

de libertad es bastante particular aunque muy común en ciertas ocasiones.  Para Sandra 

G.(la madre) es la primera vez que se encuentra en esta condición, un error cometido 

por haber confiado en la persona equivocada, historia común que se transforma en una 

condena por la que tiene que pagar con su libertad y el alejamiento de sus hijos.  La 

reacción de esta madre es bastante distinta; al ser su primera vez se muestra muy angus-



 

tiada y deprimida ante la situación con la mirada fija en el regreso a su casa y un pro-

fundo sentimiento de arrepentimiento de los hechos cometidos.   

Los hijos están afectados por la situación. Al estar al cuidado del padre, el cual mantie-

ne otro hogar, su situación es vulnerable. La ventaja es que son bastante unidos, y de 

una u otra manera han aprendido a desenvolverse solos. Otra vez la responsabilidad 

recae en el hermano mayor, Jefferson PG (de 14 años)  el cual queda a cargo de la ali-

mentación y el cuidado de sus hermanos. El padre llega tarde a casa después de la jor-

nada de trabajo y en varias ocasiones después de haber compartido tiempo con su otra 

familia.  Los hijos saben de esta situación y poco o nada opinan acerca de esto, como es 

de esperarse ante hechos confusos y difíciles de entender y aceptar.   

Después de varias entrevistas, los niños develaron el alcoholismo del padre y el de la 

madre también; por lo visto la dinámica establecida vendría a aplicarse antes de que la 

madre haya entrado al Centro de Rehabilitación.  Esto no quita el peligro que estos ni-

ños están expuestos. Tanto es así que en una ocasión, en la que Jefferson, el hermano 

mayor estaba cocinando, y por una mala manipulación, la olla de presión, explota, 

hiriéndole en la cara por lo que fue directamente al hospital sin mayores consecuencias 

que unas quemaduras que con medicación adecuada se curaron. 

Los acontecimientos obligan a los niños a adquirir roles que no les corresponden pero al 

mismo tiempo los obliga a madurar aceleradamente.  Sin embargo, la confusión afectiva 

afecta a su buen juicio y las actitudes y decisiones corresponden a conflictos internos.  

Esto se lo visualiza en todos los ámbitos en los que los niños se desarrollan como la 

escuela, la familia.   

El vínculo afectivo construido en base a las experiencias pasadas determina la situación 

actual de los niños y niñas. En este caso, el dolor que sienten por la ausencia de la ma-

dre es bastante intenso, sin embargo el dolor que sienten los une y los hace que sientan 

la necesidad de relacionarse entre ellos como hermanos, los impulsa a estar juntos y 

apoyarse mutuamente, a cuidarse, tal como lo hacían cuando la madre estaba presente. 

La comunicación continua y la esperanza del retorno están presentes y los mantiene 

tranquilos. 

 



 

FAMILIA N.4 FPE. (María Alejandra) 

La situación de las hermanas E. es bastante particular. La madre tiene personalidad 

psicótica con rasgos esquizoides fuertemente marcados.  La historia familiar es bastante 

inestable, la madre se divorcia del padre de las hijas y adquiere otro compromiso, del 

cual igualmente se deshace después de unos años. La madre asume una serie de deudas 

para afrontar los gastos de las hijas y más que nada para poder mantener un cierto esta-

tus social y económico al cual están acostumbradas. Colegios particulares caros y cier-

tos gustos en ropa, comida, etc.   

La personalidad psicótica, está marcada por conductas antisociales y deducciones ab-

surdas que corresponden a falsos mitos y delirios.  En este contexto, la madre ve como 

única solución a sus conflictos económicos el hurtar un vehículo de su ex esposo, el 

cual es un médico reconocido, y así poder “complacer los gustos y gastos de sus hijas”. 

Para poder llevar a cabo esto, la madre se involucra con una banda de delincuentes co-

lombianos organizados, y en el acto, termina pues asesinando al ex esposo. Supuesta-

mente, según la madre, el asesinato no estaba contemplado, fue algo fortuito, pero la 

manera como es asesinado no corresponde a este razonamiento.  

Además, después del acto, de manera maquiavélica, la madre involucra a la hija mayor 

(Cristina) para que vaya a vender el vehículo lo más pronto posible, utilizándola para 

conseguir su propósito.   

No hay arrepentimiento, ni conciencia de la gravedad de los actos. Inclusive  durante las 

entrevistas, la madre justifica su accionar y culpabiliza a las hijas del haber llegado has-

ta esos extremos.   

La ambivalencia de sentimientos, los falsos mitos alejados de la realidad, son transmiti-

dos a las hijas, las cuales desarrollan una personalidad bastante parecida a la madre, 

como es el caso de María Alejandra PE con un nivel de agresividad bastante alto, y que 

es incapaz de mantener relaciones afectivas sin tener que lastimarlas de alguna forma. 

Es la manera aprendida de amar y relacionarse, es el tipo de cariño el cual ha sido vali-

dado por sus cuidadores, en particular su madre y su padre. Roba, insulta, miente, a cada 

momento, el padre quien es la persona que  tendría que hacerse cargo de las niñas no 

quiere saber nada de ellas, supuestamente por estas razones,  mitigando su responsabili-



 

dad en la situación emocional y mental de las hijas; nunca se ha hecho responsable de 

ellas, de ninguna manera. El padre se acerca a la Fundación PAN llamado por la aboga-

da la cual le explica las implicaciones legales que podría tener al no asumir la custodia 

temporal de las hijas; como consecuencia de esto, el padre asume la custodia y recibe a 

María Alejandra PE, ya que la hermana mayor (Cristina, 15años) está embarazada y se 

va a vivir donde el papá del hijo.   

María Alejandra PE a sus escasos 13 años, ha dejado de ser una niña hace rato, con un 

cuerpo que aparenta mayor edad y un rostro estéticamente bonito, guarda una inocencia 

escondida que la ha ido abandonando poco a poco. María Alejandra PE ha ido descu-

briendo el poder que tiene el cuerpo y ya lo ha utilizado, en su despertar a la vida, a las 

relaciones, y como una manera de escapar y establecer vínculos afectivos, mantiene 

relaciones amorosas con algunas personas, mayores a ella en su mayoría. Con apenas 13 

años, María Alejandra PE trata desesperadamente de actuar como una persona mayor, 

tal vez con la intención de querer enfrentar la situación como tal, porque es necesario 

entender las cosas que le suceden de manera acelerada, María Alejandra PE se encuen-

tra en una encrucijada en donde la vida la lleva a lidiar con la niña y la mujer obligada a 

salir.  Como era de esperarse María Alejandra PE escapa de donde su padre a la semana 

de estar ahí, se va donde una amiga de la misma edad, la cual pasa sola la mayor parte 

del tiempo ya que su madre trabaja fuera de la ciudad y la deja sola semanas enteras. 

Dos adolescentes solas sin supervisión adulta de ningún tipo; al poco tiempo, ocurren 

una serie de incidentes, por los que María Alejandra PE tiene que salir de ahí ya que la 

madre de la otra chica, a su regreso se da cuenta de que algunas pertenencias han des-

aparecido y le culpa a María Alejandra PE que ella las ha tomado. 

En el país existen muy pocas instituciones de acogida para este tipo de casos y si las hay 

no cuentan con profesionales adecuados para su manejo.  La Fundación GANAS fun-

ciona como refugio temporal para estos niños, ahí es admitida María Alejandra PE.  Al 

inicio existe mucha empatía y apertura por parte de los funcionarios de la Fundación y 

de la niña también, pero los contratiempos no tardan en llegar, ante una incapacidad de 

asumir reglas y normas; su comportamiento ambivalente se hace presente, mentiras, 

engaños, y por sobre todo agresiones directas a los otros niños y niñas del hogar, hacen 

que los funcionarios pongan un ultimátum al comportamiento de María Alejandra PE, 

sobre todo por los niveles de agresividad y violencia de los ataques contra los otros, lo 



 

que hace pensar que la integridad del resto de personas que habitan en el hogar se vea 

vulnerado. La agresión y violencia expresadas además de las mentiras, corresponden a 

la ira que siente ante todos y ante todo.  No confía en nadie y más que nada ha desarro-

llado ciertas artimañas de manipulación en las que las personas son utilizadas para con-

seguir ciertos beneficios, con una aparente empatía inicial, después de un tiempo sale a 

la luz esta incapacidad de establecer vínculos y agresiones, ya sea con mentiras, enga-

ños hurtos, etc. Su vivencia interna se exterioriza, esa violencia sufrida al romperse los 

vínculos filiales primarios, hace que el caos se apodere todo el tiempo, existe una nece-

sidad de generar caos como un medio de establecer límites con el resto, de protegerse de 

no ser lastimada, entonces lastima y así mantiene a las personas alejadas de ella. El 

aplanamiento afectivo engendrado también como medio de supervivencia, hace posible 

esta serie de acciones en contra de las personas que se acercan a María Alejandra PE.   

Inclusive en esas condiciones, la presencia de la madre sigue siendo tóxica  María Ale-

jandra PE, ya que en temporadas en las que no ha tenido contacto con la madre, la es-

tructura impuesta en el centro, horarios, códigos de convivencia, etc,  han empezado  a 

surgir un efecto y a normar en algo su comportamiento, el cual se ve boicoteado inme-

diatamente por la madre, la cual alimenta su delirio megalomaniático a través de sus 

hijas, y las anima a desobedecer normas y reglas haciéndolas ver como una manera de 

perder poder sobre algo, diciéndoles literalmente que ellas son superiores y que no de-

ben de ninguna manera dejarse mandar por nadie. Es por eso que cada adelanto en su 

comportamiento y en su capacidad de adaptación sufre un retroceso gigante ante cada 

visita a la madre. Las relaciones de madres psicóticas son de alguna manera simbiótica 

y el poder que estas ejerce sobre sus hijos o hijas, es muy difícil de escapar en especial 

cuando no hay ninguna red de apoyo real, por lo que María Alejandra PE adquiere los 

comportamientos de la madre, tal vez como una manera de mantener lealtad ante la úni-

ca figura afectiva que ha tenido hasta hoy. 

FAMILIA N. 5 FS. (Odalis) 

La familia de Odalis se limita a ella y su madre, el padre ha estado internado en el Cen-

tro de Rehabilitación desde que fue concebida. Papá, mamá e hija son oriundos de Sali-

nas, pertenecen a una de las tantas familias que buscando un futuro mejor van a la capi-

tal con la idea de conseguir un mejor trabajo. Sin embargo, la situación no es así para 

esta familia.  La vida de pareja se vio tempranamente interrumpida por el traslado del 



 

padre al Centro penitenciario a cumplir una condena por asesinato. La vida de la madre 

de Odalis se ve atada a acompañar al padre de su hija, la cual a sus 8 años ha tenido una 

relación de fin de semana con su padre. La madre no cuenta a la niña la real situación 

del padre por temor o por vergüenza no lo podemos saber con exactitud, en su afán de 

proteger a su hija, le esconde la realidad, la maquilla, haciéndole pensar que el Centro 

de Rehabilitación es el sitio de trabajo del padre.   

La madre es el pilar emocional de Odalis; Lorena es una madre dedicada, una persona 

con muchos recursos, inteligente y trabajadora. Su afán por darle un futuro a su hija le 

ha hecho buscar las maneras para darle una educación de calidad, así que ha conseguido 

una beca en un colegio pensionado cristiano. Odalis al contar con un soporte emocional 

adecuado,  se ha convertido en una niña saludable emocionalmente, es buena estudiante, 

socialmente adaptada, resuelve los conflictos con la madurez de su edad y muestra afec-

to y comprensión ante las situaciones problemáticas de sus padres. La madre tiene con-

flictos laborales al verse sola en la ciudad; sola con las cuentas y la responsabilidad de 

la niña no es fácil, muchas veces hace que se sienta vulnerable y que rechace su situa-

ción, la cual va cargada de su propio peso que se hace difícil de sobrellevar.  Sin embar-

go, los conflictos de la madre no representan una amenaza para la hija, los problemas se 

vuelven triviales, el lazo afectivo está asegurado y así el estado mental y emocional de 

Odalis.  

 

FAMILIA N.6 FMA. (Jennifer y Sahir) 

Tanto la madre como el padre representan a una parte de la sociedad denominada “dese-

chable”, ambos padres expenden droga en el sector de la Mariscal. El padre además de 

vender, la consume. El padre, utiliza la venta como camuflaje para consumir ya que es 

un drogadicto.  Es la tercera vez que ha estado en la cárcel, las cantidades con las que ha 

sido apresado no son suficientes para encarcelarlo por temporadas largas, por lo que está 

preso solamente por uno o dos meses y sale de nuevo. En este tiempo los dos hijos se 

quedan a cargo de la madre, en realidad no es algo que varía en gran manera cuando el 

padre está presente, ya que en su condición de drogadicto, el fumar base de cocaína todo 

el día impide que ejerza alguna labor como padre. Los períodos en los que no puede 

fumar, expresa mucha ira, ira que va dirigida hacia el más pequeño que tiene 4 años.  En 



 

este caso los prejuicios machistas son los que el padre utiliza para validar el castigo físi-

co con su hijo, esto a más de una rivalidad fraterna en donde los celos que puede sentir 

para con la madre puede ser también otra razón inconsciente que le impulsa a castigar, 

lo que no ocurre con la niña la cual es sobreprotegida por el padre.   

La madre es expendedora de droga también, no ha estado en la cárcel porque es suma-

mente astuta y sabe todos los tejes y manejes del negocio, sabe cuidarse, por ella y por 

sus hijos. Está consciente que si la apresan, los hijos no tienen dónde ir e irían directa-

mente a algún orfanato.  La labor en la calle es peligrosa, se bambolea entre la adrenali-

na de estar constantemente en el peligro y la libertad que da el ejercer una labor con 

réditos económicos bastante cómodos sin tener que humillarse ni acomodarse a cual-

quier trabajo que impliquen jornadas largas de trabajo por pagas bastante bajas para las 

personas con poca o ninguna educación. Se vuelve un modus vivendi, una forma de re-

lacionarse, con la gente, con la noche, con la ciudad.  De vez en cuando, aparece algún 

extranjero que quiera compañía, y pues por unos cuantos dólares extras que no caen 

nada mal a su maltrecha economía.  Practica la prostitución con el consentimiento del 

esposo.  

La falta de oportunidades, en una sociedad neoliberal, excluyente, convierte al trabajo 

informal, en este caso a la venta de droga y la prostitución como una opción válida de 

supervivencia para muchas familias e individuos que se encuentran fuera del sistema 

comercial, con vagas posibilidades de ingresar a algún empleo, con niveles de educa-

ción básicos o nulos en el mejor de los casos, estas personas encuentran en la actividad 

informal un medio de supervivencia.   

La madre es sobreprotectora y a pesar de todo trata de crear un ambiente en lo posible 

seguro para los niños, claro está dentro del contexto en el que vive y de su concepción 

del mundo exterior.  Los niños son atendidos adecuadamente, la madre se preocupa de 

que nunca les falte un plato de comida o de que no vayan a la escuela, es decir todas las 

labores que le corresponden como madre son asumidas sin problema.   

La violencia ejercida por el padre es el factor que más les podría estar afectando a los 

hijos. Violencia física y psicológica, la presencia continua de la droga como un móvil 

alrededor del cual se establecen las dinámicas personales y sociales. Se vuelve el medio 

y el fin, y eso se percibe en el ambiente familiar, el temor excesivo del niño lo vuelven 



 

alguien inseguro con conductas que oscilan entre la agresividad y la inmadurez, corres-

pondiendo a la violencia física del padre y la sobreprotección de la madre.  En el caso 

de la niña  (7 años) no muestra mayores problemas conductuales, a más de ciertas mues-

tras de agresividad para con las compañeras de la escuela. Sahir y Jennifer son un claro 

ejemplo de la violencia estructural social ejercida hacia los grupos menos favorecidos, 

en su afán por sobrevivir y de las graves dificultades que conlleva para que los padres 

puedan asumir su función parental. 

FAMILIA N. 7 GM (Steven) 

La familia GM. está con conformada por la madre y sus dos hijos, uno mayor de 17 

años y el pequeño Steven (4 años)  que está dentro del proyecto.  El hijo menor es fruto 

de su último compromiso amoroso. Las demás hijas ya son casadas y viven con sus res-

pectivas familias. Durante todo el proceso no devela su verdadero oficio, dice que se 

dedica a lavar ropa; sin embargo, se ausenta durante largas jornadas, tanto así que en el 

centro infantil dicen que más de una vez no ha ido a retirarle al pequeño, y las educado-

ras han tenido que dejarle al niño en casa de algún familiar o conocido. Lo que pone en 

duda su  supuesto oficio de lavar ropa.  

La inestabilidad emocional es lo que caracteriza a la madre de Steven. La actual pareja 

de la señora, madre de Steven, tiene varias parejas, e inclusive dentro de la cárcel, no le 

faltan las oportunidades para ligar con alguien. Esto devela una situación que se    da 

dentro del Centro Penitenciario en donde los días de visita se transforman en oportuni-

dades para encontrar a alguien con quien establecer algún vínculo. Tal vez esta falta de 

afecto, esta necesidad de mitigar el hecho de encontrarse en la cárcel hacen, que las pa-

rejas se conformen. Las relaciones que se entablan tienen una carga emocional fuerte, el 

distanciamiento, la esperanza de la espera, hacen que muchas mujeres tomen esto tam-

bién como una oportunidad de establecer un vínculo en el que ellas sean las salvadoras, 

las que hagan hasta lo imposible por agradar a esa persona, cualquier gesto puede ser 

tomado como algo importante, algo de lo que tienen que agradecer, ejerciendo un tipo 

de poder sobre los privados de libertad.  

Esta circunstancia es de conocimiento de Sylvia, lo que la mantiene en una profunda 

depresión. Su manera de desahogarse es a través del alcohol. Tiene un carácter fuerte, 

siempre está a la defensiva, agresiva ante todo. Ha tenido una vida difícil, está sola con 



 

un hijo pequeño a cuestas, fruto de un romance que la hace sufrir.  Una fila de senti-

mientos ambivalentes hace que si bien quiera a su hijo a veces se torne insostenible 

mantener una situación que la lastima y la llena de ira, ira que inconscientemente se 

revierte en Steven a través de la negligencia, violentándolo y abandonándolo parcial-

mente. Después de los abandonos se siente sumamente culpable y sobreprotege al niño.  

Esta ambivalencia de sentimientos hace que Steven se vuelva a su vez un niño agresivo, 

agresividad que la expresa en la escuela con golpes a los demás niños.  

FAMILIA N. 8  FB. (Justin) 

La familia B. igualmente se remite a la madre y su hijo Justin.  Son oriundos del Orien-

te. La madre trabaja jornadas largas para poder mantener a su hijo. No habla muy bien 

el español, hablan quichua.  La situación con la madre de Justin es que ella ya tiene otra 

pareja y su afán es alejar a Justin de su padre.  En pocos meses tiene planeado regresar 

al Oriente con su nueva pareja y alejarse definitivamente del padre de Justin. Esto al 

parecer es algo que ha venido dándose poco a poco, el alejamiento afectivo, la distancia, 

la situación en sí de mantener una pareja privada de la libertad es algo que para algunas 

personas resulta difícil de soportar. La oportunidad de empezar una vida nueva alejadas 

de un pasado duro y doloroso, puede representar para algunas personas la única salida, 

aunque esto represente alejar al hijo de su padre.  

El distanciamiento es sentido por el padre de Justin; él reclama  porque ya no le vienen 

a visitar y que quiere ver a su hijo. El temor por represalias hace que la madre de Justin 

actúe así, mintiendo alejándose y desapareciendo poco a poco, dejando al padre y al hijo 

sin una explicación, quitándoles la oportunidad de una relación de un adiós, de un des-

pido momentáneo o definitivo. Esto genera sentimientos en ambos padres, especial en el 

padre de Justin por vivir una situación injusta, ya que su hijo es su única familia y que el 

resto de familiares cercanos lo han abandonado a su suerte. Su hijo representa su última 

esperanza de mantener un vínculo afectivo. La manipulación materna, la sobreprotec-

ción, el hecho de decidir sobre todas las cosas sin pensar en las consecuencias que esto 

puede tener a nivel afectivo y psíquico, es algo muy común en personas que se encuen-

tran en esta situación, irrespetando el derecho de un padre y de un hijo.   

 



 

2.3. La relación entre la madre y sus hijos 

“La madre interior está hecha no solo de la experiencia de la madre personal 

sino también de las otras figuras maternas de nuestra vida y de las imágenes 

culturales que se tenían de la buena madre y de la mala madre en la época de 

nuestra infancia”  

Clarissa Pinkola Estes   

La figura materna, ha sido culturalmente construida, normada, valorada a lo largo de la 

historia de los pueblos. Las concepciones sociales acerca de las maternidades transfor-

madas en estereotipos, son referentes de lo que es ser madre debe y no debe ser.  La 

sociedad determina en gran medida el proceder de los padres y las madres, a menudo en 

función de una complementariedad de los roles, respondiendo a patrones culturales ge-

nerales moldeados de acuerdo a matices propios de cada cultura.   

Construyendo así una imagen con respecto a la maternidad en la que se la considera una 

parte importante dentro de la identidad de una mujer, aunque no primordial.  Ante esto 

se puede decir que nuestra sociedad aparentemente se esfuerza por conservar valores  

familiares a través de la tradición, de la transmisión de patrones y estereotipos destina-

dos a conservarla.  Esto se desdibuja bajo las distintas circunstancias reales familiares, 

sociales y psíquicas de cada individuo. Sin embargo también existen realidades sociales 

de pobreza y de abandono social, que condicionan la vida y que tiene repercusiones en 

el actuar de cada persona. Estas condiciones de una u otra manera vienen a normar y a 

validar ciertas prácticas sociales no permitidas, ilícitas pero que inevitablemente res-

ponden a  intentos de supervivencia.    

La situación para las mujeres es bastante compleja ya que las demandas sociales y fami-

liares son altas y múltiples.  Las condiciones sociales han hecho que las mujeres salgan 

inevitablemente a buscar la manera de conseguir dinero para poder aportar a la econom-

ía del hogar, la crianza de los hijos se ve en la necesidad de buscar opciones, en el mejor 

de los casos, la misma familia colabora con el cuidado, sin embargo en otros casos los 

niños quedan abandonados o al cuidado del hermano mayor.   

El abandono forzado, se convierte en negligencia para los ojos ajenos. Por eso para las 

madres privadas de libertad el castigo abre heridas en lo más sensible, en lo más suscep-

tible en su condición de madres, en una maternidad interrumpida, en tener que abando-



 

nar a sus hijos e hijas a merced de su propia suerte.  Esto es lo más doloroso para la ma-

yoría de ellas.   

La condición de madre empieza con vagos intentos por referir a  su experiencia interna 

de madre, la herencia recibida, lo que a esa madre le ha tocado vivir con respecto a la 

suya propia.  El análisis nos va a permitir indagar en la herencia familiar, una madre se 

construye a los largo de los tiempos, es un depósito de imaginarios propios, y adquiri-

dos, de deseos, de esperanza y de rechazo.   

Las madres cumplen un rol esencial dentro del hogar, son las que se encargan directa-

mente de los hijos, en la sociedad ecuatoriana en su mayoría son las que toman la batuta 

de los hijos, deciden sobre todo, su educación, sus amistades, son las que proporcionan 

la comida  y los cuidados.  Actualmente el padre también toma parte activa en los cui-

dados de los hijos pero en la cultura ecuatoriana el patriarcado todavía predomina en las 

familias.  Es decir los roles y funciones dentro del hogar están todavía normadas por el 

machismo y la desigualdad de género.  La mirada tradicionalista está presente, los hom-

bres hacia afuera, la mujer hacia el hogar con los hijos e hijas, sin embargo, las madres 

actuales deben trabajar para poder solventar la economía familiar,  esto condiciona el 

medio en que ellas se desenvuelven, las condiciones se vuelven complejas.  Los hijos se 

quedan solos a merced de su propia suerte, en el mejor de los casos a cargo de algún 

familiar, pero sea como sea, los factores de riesgo se multiplican, exponiendo a los ni-

ños y niñas a ser víctimas de cualquier abuso y maltrato.   

Las madres se relacionan con el proyecto de distintas formas, por ejemplo, en muchas 

madres existe también una actitud de exigencia de parte de las mismas hacia los benefi-

cios del mismo y un malestar hacia el no cumplimiento de las solicitudes, otras en cam-

bio se muestran indiferentes y con poco interés, esto mas como una manera de resistir la 

ayuda que se ofrece.  

A continuación analizaremos el tipo de vínculo que cada una de las tres madres en con-

dición de detención, ejercen sobre sus hijos e hijas. En las familias de la muestra existen 

tres madres,   Rocío  T., Sandra G. y Katty E.   

 

 



 

2.3.1. Tres ejemplos  

Rocío T. 

Aunque ya se la ha descrito con anterioridad, Rocío T. representa a un gran número de 

madres que se encuentran en el Centro de Rehabilitación, las que constantemente están 

reincidiendo en los delitos, las que constituyen parte activa de una sociedad delictiva 

heredada y organizada. Se transforman en víctimas y victimarios de la violencia ejerci-

da.  

La madre conjuntamente con sus  hermanos y hermanas forman parte de una banda fa-

miliar.  Constituyen en si mafias urbanas, y como tal, las relaciones dentro de estos gru-

pos familiares se sostienen gracias a un alto sentido de la lealtad.  Es decir, se protegen 

y se ayudan unos a otros, todos son cómplices de todos, y la única manera de mantener-

los es a través del miedo, el que ejerce una gran influencia en las decisiones y en las 

actuaciones de todos los miembros.   

Desgraciadamente no se pudo conseguir muchos datos de la dinámica familiar porque 

como es de esperarse la familia de Rocío no se muestra muy abierta a proporcionar in-

formación por su situación legal. Pero por testimonios de la familia del padre, se puede 

hacer un acercamiento a la dinámica familiar de la madre.   

La violencia es validada y se vuelve necesaria para sobrevivir en la agresiva ciudad, 

esto se traspasa a las relaciones, a las prácticas familiares, a los hijos. La necesidad de 

sobrevivir hace que la señora tome el negocio familiar como la salida más fácil y segura 

de trabajar, ya que se siente respaldada por toda la organización familiar que al pasar de 

los años  ya tienen su espacio en la Marín, y que además le da una cierta libertad; puede 

trabajar los horarios que quiera, no tiene que someterse ni lidiar tampoco con posibles 

rechazos sociales. La presión familiar y el miedo, la falta de diferenciación hacen que la 

madre no contemple siquiera otra alternativa de vida.   

Rocío T. corresponde a un tipo de personalidad con rasgos antisociales en donde el estar 

constantemente desafiando la ley, se vuelve algo aparentemente necesario y del cual 

existe un cierto agrado o gusto. Le da poder, por sobre las cosas, es desde ahí de donde 

puede actuar, es lo que sabe hacer y le gusta. Es parte de su identidad, de su estar en este 

mundo, las demás realidades le parecen demasiado ajenas a ella, por lo que se refugia en 



 

lo que sabe además; por otro lado ahí está su familia, salir de ese círculo significaría 

romper lazos familiares, causando así más dolor en su vida. Aparentemente para esta 

madre no hay otra alternativa.    

Estamos entonces frente a un perfil sadomasoquista, el hecho mismo de reincidir y so-

meterse y someter a sus hijos al sufrimiento que genera el rompimiento persistente de 

los vínculos tiene que ver con la repetición constante del mismo modelo que segura-

mente aprendió de su madre, la adicción al dolor y el goce de provocar momentos an-

gustiantes, hace que estas conductas se repitan continuamente. El sádico busca la satis-

facción al momento que causa sufrimiento a sus seres cercanos, a los seres con los que 

mantiene vínculos filiales, sentimentales.  En este caso serian los hijos. Ligado a esto 

viene la culpa, cada vez que la madre sale de la cárcel, experimenta un deseo intenso de 

recuperar a los hijos, para volverlos a abandonar después de unos meses.   

Rocío concibe a sus hijos dentro de la institución matrimonial, la cual se ve temprana-

mente interrumpida por las presiones familiares con respecto a las prácticas ilícitas, en 

las cuales el alcohol forma parte importante. A partir de ahí se despliegan una serie de 

situaciones, infidelidades, negligencia, falta de empleo, violencia en todas sus expresio-

nes.  

Cabe preguntarse: ¿Qué significan los hijos para este tipo de madre? ¿Cuál es su sitio 

dentro de la cadena de significantes? Esto vendría a dar una explicación de su actuar y 

del tipo de relación que se ejerce con respecto a los hijos. Relaciones amor odio. El odio 

como el sentimiento más profundo y primordial, ligado estrechamente al amor.     

Los sentimientos ambivalentes son los que predominan en la relación de Rocío y sus 

hijos, el lidiar con los continuos abandonos, llevan al límite de la angustia y la desespe-

ración, atravesados de dolor alegría del reencuentro así como de absoluta tristeza e ira. 

Ira que se expresa en todo lado y en todas las relaciones de los niños.  

Los hijos se acostumbran a ver esta ambivalencia y los bruscos cambios de actitud co-

mo algo normal dentro de las relaciones, y se acostumbran al dolor, al dolor que se pue-

de traducir en la única manera de relacionarse con la gente, por eso las conductas agre-

sivas, en la escuela, en el barrio entre ellos mismos.  Es la manera como la madre está 

enseñando  a comportarse con sus hijos, es su legado.  



 

Sandra G. 

Para Sandra, el momento en que fue ingresada al centro de rehabilitación, la vida perso-

nal, familiar, conyugal estaba en el límite. Víctima de maltrato intrafamiliar, Sandra se 

aventura en una serie de situaciones en las que pone en riesgo su vida tal vez como una 

manera de negar lo que en su vida personal le sucede.   

Nadie está exento de sufrir crisis en todos sus sentidos y de perderse en esa búsqueda 

interior hacia algo mejor o diferente.  Esta crisis en su momento se transforma en crisis 

familiares y a su vez en crisis en los propios hijos o hijas que llegan a temer perder a lo 

que más quieren, su familia. Sin embargo, cuando los vínculos afectivos  han sido culti-

vados de manera adecuada, las crisis pueden significar reales oportunidades de cambiar 

una realidad insostenible, insoportable.  

Esto es lo que sucedió en esta familia, el ingreso de Sandra en el centro de Rehabilita-

ción vino a visibilizar una serie de condiciones insoportables por las cuales estaban 

atravesando, este hecho significó para ellos también la esperanza de poner punto final a 

todo esto. 

Sandra ha tenido en su vida una buena referencia materna, lo que le lleva a transmitir 

eso mismo a sus hijos, y a pesar de que ella no se encuentra en casa, sus hijos son fieles 

a ella, tratan de mantener la misma dinámica generada por la madre en los cuidados, 

limpian la casa, se cuidan entre ellos, como esperando que al regreso de la madre todo 

se mantenga igual. Este tipo de lealtades y de actitudes, podemos interpretar como un 

buen ejemplo de convivencia que esta madre ha dejado a sus hijos. 

¿Cómo se puede interpretar que una madre aparentemente saludable mentalmente, entre 

en un estado en el que ponga en peligro su vida y la de sus hijos? La dicotomía del amor 

/ odio, odio hacia la pareja, odio hacia el maltrato recibido, odio hacia los hijos que re-

presentan la unión hacia una relación que lastima, las pulsiones se repliegan hacia el yo, 

y las actuaciones vienen a representar un continuo saboteo hacia ella misma, dejando 

que las pulsiones más profundas emerjan de diferentes formas y con consecuencias de-

vastadoras.   

 



 

Katty E. 

Una madre psicótica se ha ido engendrando a través de varias generaciones, Katty ha 

cometido un asesinato, desde la planeación, hasta la consumación del mismo; esta serie 

de hechos, dan cuenta de su estado mental.  El discurso de Katty, devela un complejo 

entramaje de ideas y sentimientos confusos, alejados de la realidad.   

El delirio, las ideas delirantes acerca de su vida, de su relación con sus hijas, de las ra-

zones por las cuales se cometió el acto, tienen un efecto directo en el desarrollo de las 

hijas. La disociación de afectos es una de las características de los esquizofrénicos, y el 

aplanamiento afectivo hace que la maternidad sea difícilmente asumida. 

En este caso, la frialdad con la que utiliza a la hija mayor para poder concretar el cri-

men, es la expresión más acérrima de esta premisa. El hecho de justificar todos los actos 

cometidos también corresponde a este trastorno del afecto. 

Si bien los hijos e hijas de madres esquizofrénicas, no necesariamente reproducen los 

mismos síntomas, podemos observar que no es el caso de María Alejandra, los niveles 

de agresividad y de hostilidad, crea una realidad alterna de la cual tiene que defenderse 

al encontrarse sola y completamente abandonada por todas las personas en las cuales 

deposito su confianza.   

Es muy difícil que una madre esquizofrénica recree un ambiente saludable para sus 

hijos, la constante falta de realidad conduce a sus hijas hacia un túnel desconocido en 

donde las consecuencias son inevitablemente devastadoras para todos los miembros de 

la familia. La falta de supervisión, el desconocimiento de la enfermedad, la exclusión 

familiar, la falta de comprensión social, son factores externos que determinan al mismo 

tiempo que la enfermedad mental, siga, se fortalezca, y se consuma en el acto criminal 

del asesinato.  

Para la madre psicótica, no existe el Otro, lo anula, lo que le permite utilizar a sus seme-

jantes, odiarlos, desecharlos, es decir hacer lo que quiera con ellos. Las hijas para una 

madre así, representan a los otros. En el caso de Katty, utilizó a las hijas como excusa 

para poder cometer el acto. No podríamos decir que esta madre no tiene un comporta-

miento materno, diríamos que esta desdibujado, confuso entre las ideas delirantes y la 

incapacidad innata de poder establecer contacto afectivo.  



 

2.3.2. Conclusiones: Distintas maternidades 

En lo que respecta a la condición de madres, para las tres madres de esta investigación, 

la situación de privadas de libertad es una consecuencia de una serie de eventos de los 

cuales podemos decir que la violencia, el maltrato familiar, social, es la premisa mayor 

que ha cruzado por la vida de cada una de ellas.  

La sociedad puede ser bastante cruel en sus juicios y exigencias para con las madres.  

Más para una madre privada de libertad, ya que puede ser muy fácil juzgarlas solamente 

por ese hecho,  excluidas de la sociedad, muchas de veces llegan a perder la familia, el 

respeto de las personas que quieren, y empieza para ellas un camino de constantes rei-

vindicaciones en búsqueda de algún perdón, empezando un tedioso camino en el que 

tratan desesperadamente de recuperar lo perdido. 

¿Qué es lo que hace que una madre sea buena o mala más allá de los estereotipos cultu-

rales, sociales? Para Winnicott, los impulsos primarios se desarrollan en la primera in-

fancia en donde el bebé experimenta los primeros sentimientos de amor y odio hacia la 

figura materna. La madre tiene esa capacidad de generar estos sentimientos en el hijo, a 

través de la donación del alimento en primera instancia, el cuidado y las necesidades 

básicas del bebé. La madre posee un poder por sobre el desvalido bebé que inevitable-

mente está a merced de la capacidad de esta madre por satisfacer sus necesidades físicas 

como emocionales. Así el vínculo materno se va construyendo en la psiquis de los seres 

humanos; representa la base de nuestras emociones y afectos y va a determinar la mane-

ra de relacionarnos con el resto con los hijos, parejas, etc. 

 Las identificaciones primarias, pieza básica, en la construcción de las maternidades, 

esto combinado con el deseo maternal.  Existe una diferencia entre el deseo a la mater-

nidad y el deseo de un hijo o hija.  El deseo del hijo o hija es un deseo inminentemente 

narcisista, tiene que ver con la satisfacción propia de su yo.  La maternidad corresponde 

a un deseo que tiene que ver más con la sociedad con lo impuesto con lo determinado en 

la cultura con respecto a ser mujer.  La maternidad como un medio de afianzar relacio-

nes de pareja, de pertenecer a una cultura a una sociedad, se relaciona con el deseo inna-

to colectivo de sentirse parte de un conglomerado. 



 

Culturalmente la figura materna se proyecta muy diferente a lo que pasa realmente en 

las familias, sirven de ideales por los cuales pasan los deseos colectivos para con los 

hijos, lo que una madre debería ser, cariñosa, incondicional, protectora. Deseos que se 

quedan muchas veces en esa condición y que se contraponen con un sistema complejo 

por el cual los seres humanos han tenido que atravesar, empezando por el deseo primor-

dial por el cual los hijos han sido concebidos. 

2.4. El padre y sus hijos 

La paternidad juega un papel simbólica, pero, hasta un cierto punto, esta función puede 

ser asumida por cualquier miembro de la familia que ocupe ese lugar. Como sea es im-

portante que el ‘lugar del Otro’, sea ocupado por otro miembro significativo de las vidas 

de los niños y niñas, cuando tienen a su padre recluido en el centro de Rehabilitación. 

La función del padre, la suelen asumir los hermanos mayores, los abuelos, los tíos, o 

cualquier persona que tenga alguna cercanía afectiva con ellos. 

Es la madre que tiene la responsabilidad de sostener y mantener el vínculo entre sus 

hijos y el padre, de modo que al llevarlos a la visita, esta se convierte en la única opor-

tunidad que tienen estos padres de ser reconocidos como padres.  

El Proyecto Niños Libres aporta al mantenimiento del vínculo paterno ya que dentro de 

los componentes el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes es primor-

dial, así que la participación de los miembros de la familia es importante para poder 

alcanzar la atención integral que se pretende.  La vinculación de los padres al proyecto 

es en sí un acto de comprometimiento a este objetivo ya que, el programa incluye apoyo 

psicológico a estos padres a través de los facilitadores no solamente se da el apoyo sino 

también se monitorean las visitas que los niños tiene con los padres y se apoya a la fa-

milia en caso de existir alguna dificultad.    

El hecho mismo de que sean los padres los que voluntariamente se acerquen a solicitar 

la ayuda ya implica una necesidad que viene en alguna manera a calmar la frustración 

que sienten al no poder ayudar a sus hijos.  Las limitaciones que tienen los privados de 

libertad incluye el hecho de no poder trabajar, el proyecto es una alternativa válida para 

estos padres ya que el proyecto les provee de alimento y educación en algunos casos. 

Los padres sienten un gran alivio y agradecimiento.  



 

Cada semana se hace la visita a los centros de rehabilitación en donde se comparte por 

un espacio de 3 a 4 horas con cada padre del proyecto.  En este espacio se socializan las 

dificultades y la situación de cada niño, niña o adolescente, aquí se aprovecha para po-

der decir las cosas positivas o negativas, sus sentimientos, miedos y frustraciones. Aquí 

el facilitador ayuda al padre, lo orienta en las dificultades que puedan tener.   

Los padres privados de libertad que pertenecen al programa muestran un gran interés 

hacia las actividades que se plantean, son bastantes comprometidos y organizados en 

comparación de las mujeres privadas de libertad  que se muestran muchas veces reacias 

hacia la ayuda que se quiere proporcionar. 

Los padres muestran una identificación hacia el programa en cuanto se sienten respal-

dados en su función de padres, y el programa vendría entonces a representar ese garante 

que les permite mantener su lugar dentro del hogar. Al ser ellos los que han facilitado la 

ayuda, en el imaginario, muchos de ellos se sienten que todo el equipo de ayuda los re-

presenta de alguna manera en los hogares a los que han tenido que abandonar.   

Todo este proceso vendría a mitigar el dolor que sienten al estar lejos de sus hijos y la 

tremenda frustración al no poder ayudarlos económicamente y emocionalmente. Cosa 

que no ocurre con las madres las cuales tienen una vinculación diferente hacia el pro-

grama, las actividades y el equipo en sí. En lo que respecta a las madres, la mayoría no 

colabora al sentirse al contrario que el padre, amenazadas en su función. Muchas expre-

san que se sienten observadas y criticadas ya que socialmente, el hecho de que venga un 

tercero, muchas madres lo asumen como una invasión a su vida, a su espacio.  Esto ge-

nera que se activen los mecanismos de defensa y muchas  madres actúan con agresión y 

violencia ante las intervenciones de los facilitadores del proyecto.  

La relación de los hijos e hijas con sus padres privados de libertad está condicionada por 

los factores externos de su condición lo que vendría a disminuir el riesgo de la exposi-

ción a cualquier conducta antisocial que puedan desarrollar que tenga que ver con la 

violencia o maltrato que puedan ejercer. Además la madre está siempre presente me-

diando la relación por lo que esta se queda reducida a expresiones de afecto y a explorar 

las actividades de los hijos e hijas para aprobar o desaprobarlas ejerciendo así, su fun-

ción de padres. 



 

2.5.  El hijo  o  hija mayor, y sus hermanos 

Las funciones tradicionales de los distintos miembros de la familia se ven seriamente 

afectados en las familias de los privados de libertad.  En estas familias los roles cambian 

constantemente, en especial en aquellas que cuentan con dos o más hermanos.   

Las exigencias sociales, económicas a las que se ven sujetas las madres hacen que pasen 

fuera de casa la mayor parte del día, esto sumado a la ausencia del padre o de la madre, 

por su condición de privado de libertad, quedan los niños y niñas en abandono parcial o 

total. 

Sucede que la dinámica familiar se moviliza, e instintivamente los miembros,  empiezan 

a organizarse de distinta manera como una forma de supervivencia.  Los hermanos se 

dan cuenta que solo se tienen a ellos, son ellos los que conviven la mayor parte del día, 

y los que tienen que afrontar el dolor al no tener a sus padres cerca. 

Generalmente el hermano mayor asume la responsabilidad sobre los otros hermanos, 

son los casos de los hermanos Guevara (FPG) y los hermanos Tipán (FPT). Ambos han 

tomado el lugar del ‘padre’, a pesar de tenerle a su padre cerca; estos están ausentes, ya 

sea por trabajo o por negligencia. Ellos se sienten con la responsabilidad de vigilar por 

el bienestar de sus hermanos menores, lo que les ha llevado a madurar precozmente.  Se 

plantea así una mini familia dentro de la familia de acogida.  El hecho mismo de lidiar 

con familiares a su cargo, familiares que en muchas ocasiones no tienen un vínculo cer-

cano con ellos hace que la relación se afiance más como una forma de protegerse ante el 

contexto que les ha tocado vivir.  

La unión de los hermanos es importante, ya que para los hermanos menores la identifi-

cación necesaria está puesta en los hermanos mayores que representan así el ideal a se-

guir.   

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

3. EL DESARROLLO PSÍQUICO DEL NIÑO 

3.1. Las etapas de la estructuración psíquica del niño 

La estructuración psíquica del niño representa de algún modo el resultado de todas sus 

experiencias primarias con sus primeros cuidadores, en especial con su madre. Es por 

eso la importancia del análisis en el capítulo anterior acerca de los tipos de madre que 

poseen los niños en general, en comparación con los niños y niñas de padres  y madres 

de libertad.   

Existen varios aspectos teóricos para dar cuenta del desarrollo psíquico de los niños. 

Freud habla del desarrollo psíquico desde el placer y el displacer como base de las con-

ductas y de los sentimientos básicos que dan forma a la estructura psíquica del indivi-

duo. Lacan habla también de la identificación y del estadio del espejo, así como de la 

conformación de la cadena de significantes y significados que se consolida a través del 

lenguaje. Melanie Klein insiste en que la conformación del individuo se debe esencial-

mente a sus primeros estadios y la manera cómo el bebé se relaciona  con la madre, en 

especial en lo que respecta a la introducción del alimento, cuya donación o  privación 

regula las emociones, y da funcionalidad y sentido a los afectos, a la estructura de los 

mismos.  

“El comportamiento de apego es una forma de conducta instintiva que se desarrolla en el hombre, 

al igual que en otros mamíferos, durante la lactancia y tiene como finalidad o meta la proximidad 

de la figura materna. La función del comportamiento de apego consistiría en la protección contra 

depredadores. Tal conducta se muestra especialmente intensa durante la niñez, cuando está dirigi-

da hacia figuras parentales, pero continúa activa durante la vida adulta, en la que generalmente es 

encauzada hacia alguna figura activa y dominante que, con frecuencia se trata de un pariente, pero 

también a veces de un jefe o alguna persona de más edad que pertenece a la comunidad” (Bowlby, 

b1986:111). 

Bowbly hace un recuento interesante con lo que respecta a la experiencia que han tenido 

niños, niñas y adolescentes que han sido súbitamente separados de su hogar por distin-

tas razones, llegando a algunas conclusiones interesantes con respecto a esto.  



 

Todas las teorías expuestas explican de una u otra manera cómo el sujeto reacciona ante 

la angustia que puede causar la pérdida del objeto amado o la amenaza de la misma.   

“La ansiedad es la reacción producida ante el peligro de la pérdida del objeto, el duelo es la res-

puesta producida ante la pérdida real de aquel, y las defensas protegen al Yo contra demandas 

instintuales que amenazan dominarlo y que pueden producirse… en ausencia del Objeto” (Bowlby, 

1985: 159 ss.). 

En base a las experiencias que los niños y niñas han tenido con su cuidador primario 

dependerá la calidad de sus relaciones posteriores. Basándose en esta premisa, Bowlby 

hace una diferenciación de experiencias en cuanto a los cuidadores primarios, en lo que 

se refiere a la calidad de apego en cuanto a los a los comportamientos de los niños y 

niñas.  En este sentido Bowlby expone lo siguiente: 

1.  Apego inseguro evitativo: insensibilidad ante las demandas del niño e impe-

dir el acceso a la figura de apego. 

2.  Apego seguro: sensibilidad ante las llamadas del niño o niña y respuesta in-

mediata a las demandas 

3. Apego inseguro ambivalente: permitir el acceso solo en determinadas oca-

siones.  

Esto corresponde a un modelo de representación mental el cual moldea las relaciones a 

partir de la interacción inicial con la figura de apego.  Según esta teoría si la persona ha 

tenido una  experiencia positiva un tipo de apego seguro entonces, tendrá una actitud 

básica de confianza con las demás personas, al contrario si la experiencia ha sido nega-

tiva entonces, será lo contrario será un adulto lleno de temores y desconfianza en sus 

relaciones con las demás personas.  

A continuación vamos a presentar un rápido recuento de las etapas de desarrollo según 

Freud, para luego presentar el análisis de cada caso en particular. 

 

 

 



 

3.2. Etapas de desarrollo psicosexual, según Freudrrafo 

Las etapas son las siguientes: 

 

a. -La etapa oral: 

 

Esta etapa se da en el primer año de vida del niño o niña. La experiencia placentera se 

concentra en la zona erógena de la boca, por eso para calmar la angustia y sentirse bien 

el niño o niña lleva todo lo que tenga en sus manos a la boca.  El displacer que causa la 

represión de los padres en un futuro puede transformarse en formas de manipulación, 

avaricia o envidia.  

 b.- La etapa anal:  

Esta etapa se da a partir de los 8 meses hasta los 3 años y medio. Esta etapa es muy im-

portante, ya el niño o niña empieza a ejercer control sobre su cuerpo a través de los 

esfínteres. Durante esta etapa, el niño empieza a entender lo que significa desprenderse 

o poseer las cosas.  La angustia que esto genera está muy ligada al correcto manejo por 

parte de los padres en cuanto a la represión que ejercen con el niño en lo que respecta al 

control de los esfínteres.  

c.- La etapa fálica: 

 

Durante esta etapa (3 a 5-6 años),  el niño entra en un mundo nuevo al descubrir que 

tiene partes del cuerpo que son diferentes a los de los demás. El placer que descubre 

ante la manipulación de las zonas erógenas genitales, son la base para la elaboración 

psíquica del complejo de Edipo  (algunos hablan del complejo de Electra). 

 

d.- Complejo de Edipo: 

 

El complejo de Edipo parte del mito griego “Edipo Rey” en donde Edipo mata a su pa-

dre para poder casarse con su madre y así poseerla.  Este complejo surge de la etapa 

fálica en donde el niño ve al padre como un rival y compite con él por el cariño de su 

madre.  El proceso natural de este complejo es que el niño al madurar, cambia su objeto 



 

preferencial (la madre) y adquiere su masculinidad lo que le da acceso a las otras muje-

res.  

En lo que respecta a las niñas,  sobredimensionan al padre, lo sobrevaloran, y ven a la 

madre como una rival.  Algunos hablan del complejo de Electra 

Estos complejos son importantes en la estructura de la personalidad de los niños y niñas, 

el desarrollo de las mismas vendrán a establecer su manera de relacionarse con el resto, 

por lo tanto vendrán a ser determinantes en su calidad de vida.   

 

d.-La etapa de latencia: 

 

Durante esta etapa el interés de los niños y las niñas en general se encuentra en las tare-

as escolares por lo que la mayoría están sexualmente calmados, sin embargo,  ante la 

influencia del medio, muchos experimentan la masturbación. Esta etapa es importante 

en lo que respecta a la conformación de la personalidad, se consolida gran parte de la 

misma.  

 

e.-La etapa genital: 

En esta etapa, el desarrollo de la personalidad se centra en el desarrollo de las pulsiones 

e instintos sexuales del sujeto, empieza a buscar placer de otras maneras y empieza la 

experimentación  a través del contacto físico con el otro. Pasa de ser egocéntrica a expe-

rimentar con el otro, se da inicio a la etapa sexual del sujeto.  

Los niños y niñas hijos de privados de libertad están ante la amenaza constante de la 

pérdida, la reacción va a depender de en qué estadio de desarrollo se encuentra el niño o 

niña.   

 

 

3.3. Algunas patologías características del desarrollo psíquico infantil. 



 

Las patologías van acorde a la represión ejercida por los padres con respecto a su etapa 

de desarrollo.  Los niños  y niñas hijos de padres y madres privados de libertad tienen 

algunos factores que influyen en el desarrollo psíquico de los niños y niñas.  Me parece 

pertinente enumerar las variables a la que estos niños están expuestos para la estructura-

ción. 

Este grupo de niños, niñas y adolescentes comparten una serie de características que 

tienen un efecto directo en la vida de cada uno de ellos.  Uno de los propósitos de esta 

investigación es analizar de que manera estas variables influyen y si se puede generar un 

marco referencial común  a partir de las mismas.  

Variables 

- Privación de afecto (a) materno, (b) paterno por la situación de privación de libertad.  

- Desarraigo familiar 

- Introducción involuntaria en un nuevo entorno, extraño en su mayoría. 

-Maltrato, negligencia, abandono.  

- Vulnerabilidad ante el entorno exterior. 

Todas las variables influyen en la manera cómo el niño o la niña se van a situar en el 

mundo a través de las relaciones con las personas que le ha tocado convivir. Las pato-

logías que se generen a partir de ahí pueden ser diversas; sin embargo, en este estudio lo 

que se pretende es buscar si existen similitudes en los efectos que estos niños con miras 

a generar una metodología de atención directa que hable desde la particularidad de cada 

caso.   

Si bien la metodología de atención a niños, niñas y adolescentes en general tiene que ir 

dirigida hacia la individualidad de cada caso, el hecho de encontrar similitudes en un 

grupo especial (hijos e hijas de padre y madres privados de libertad) permitirá hacer una 

comparación real con propuestas metodológicas con los que no han vivido esta situa-

ción.   

 



 

 



 

CAPITULO IV 

4. LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS APLICADAS A NIÑOS INTE-

GRANTES DEL PROYECTO 

 

4.1. Presentación de las entrevistas de 15 niños y niñas del Proyecto 

Para la obtención de los datos se tomaron varias pruebas psicológicas detalladas 

a continuación: 

1. Pruebas proyectivas y cognitivas 

2. Entrevistas individuales, colectivas 

3. Sesiones de juego 

4.2. Resultado de las pruebas aplicadas a los 15 niños(as) del Proyecto. 

Caso no. 1 Brayan PT 

Edad: 14 

Primer hijo de la familia FPT, cuentan con tres hermanos.  La madre permanece en el 

Centro de Rehabilitación por robo.  Pertenece  una familia de delincuentes que transita 

por la Marín.  Los niños actualmente están viviendo con el padre, pero quien se hace 

cargo directamente es la tía ya que el padre trabaja la mayor parte del día.  

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Sociabilidad,  regresión, depresión, dificultades sexuales, sentimiento del yo,                                         

desorganización del mundo exterior, impulsos agresivos, masturbación,  contacto con el 

medio, estados emocionales variables, impulsos, identificación con su propio sexo, falta 

de seguridad, preocupación, inestabilidad, aflicción, aprensión, temor al futuro, falta de 

seguridad, temor, falta de adaptación a circunstancias difíciles, defecto del carácter, 

torpeza en las relaciones, causar daño o a otra persona, inseguridad, agresividad, ansie-

dad, conflicto,  depresión,  primitivismo,  pulsión de destrucción, actuar sin premedita-

ción o planeación, baja tolerancia a la frustración control interno débil, inconsistencia , 

gratificación inmediata, orientación, atención, capacidad de abstracción, cultura general, 

concentración, memoria, sentimientos de irrealidad   despersonalización, menosprecio, 



 

indefensión, timidez, depresión, ansiedad, capacidad de adaptación, sensibilidad, hosti-

lidad, impulsión, agresividad, dependencia, miedo a la  separación, baja autoestima, 

actos violentos y autodestructivos. 

 

Mayor vínculo afectivo: madre 

Figura importante: madre. 

Figura opresora: madre. 

Datos relevantes 

Primer recuerdo: paseo en familia 

Momento importante: ingreso de la madre al CRFQ 

Maltrato: físico 

Abandono: madre 

Relación con la familia 

Padre: buena 

Madre: mala 

Hermanos: buena   

Tía: buena                                

Primos: buena 

Pasatiempo 

Jugar fútbol 

Proyección del futuro 

Objetivo: estudiar  

Anhelos: graduarse                    

Temores: mamá en la cárcel.  



 

Entrevista 

Su interés gira alrededor de los sucesos que ocurren en la escuela, de los amigos.  Le 

preocupa mucho el qué dirán, se avergüenza de la situación de la madre.  Siente hostili-

dad hacia la situación.  Es muy preocupado con lo que respecta a los hermanos.  Lo que 

le ayuda mucho es su participación en la liga barrial de futbol del barrio, esto le ayuda a 

canalizar la ira y la frustración. 

Caso n.  2 Jairo PT 

Edad: 11 

Es el segundo hermano de la familia FPT.   

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Nivel de responsabilidad, sentimientos de culpa, concentración, memoria,  dudas, socia-

bilidad, regresión, depresión, sentimiento del yo, madurez, contacto con el mundo exte-

rior ,  adaptación social, masturbación, contacto con el medio ambiente, instrumentos de  

manipulación, estados emocionales, impulsos, identificación su propio sexo, inseguri-

dad, ocultamiento, ansiedad, depresión, actuar sin premeditación, planeación, baja tole-

rancia a la frustración, gratificación inmediata, falta de seguridad, impotencia, preocu-

pación, aprensión, temor al futuro,  falta de seguridad, temor, falta de  adaptación a cir-

cunstancias, carácter, sentimiento de seguridad, ansiedad, capacidad de adaptación,  

sensibilidad ,imaginación, egocentrismo, dependencia  miedo a la separación. 

Mayor vínculo afectivo:   madre 

Personaje apartado: padre 

Figura importante: madre.  

Figura opresora,  distancia afectiva: padre.  

 

Datos relevantes 

Primer recuerdo: en la escuela con los amigos   

Momento importante: ingreso de la madre al CRFQ 

Cambios importantes: cambio de casa 



 

Maltrato: físico, psicológico 

Abandono: madre 

Proyección de vida 

Objetivo: estudiar 

Anhelos: estar con la madre 

Temores: cárcel.    

Entrevista 

Existe infantilismo mucha inmadurez y agresión en el discurso,  habla mucho de las 

peleas como una forma de imponerse ante la gente.  Expresa mucha nostalgia ante la 

ausencia de la madre.  Identifica la violencia como una parte importante de su persona-

lidad.   

Caso no. 3 Yordan PT 

Edad:  6 años 

Es el último hijo de la familia FPT 

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Cultura general, juicio moral, concentración, memoria, despersonalización     regresión, 

depresión, dificultades sexuales, inmadurez, desorganización de la   personalidad, con-

tacto con el mundo, exterior, adaptación social ,agresivos, contacto con el medio am-

biente, flexibilidad, instrumentos de manipulación, proyecciones creativas, estados 

emocionales, impulsos, identificación con su propio sexo, timidez, inseguridad, agresi-

vidad, ansiedad, conflicto, futuro  pasado, depresión,  gratificación inmediata, falta de 

seguridad preocupación,  aflicción, aprensión, temor al futuro, falta de seguridad,          

temor, falta de adaptación a circunstancias difíciles, sensación de poder ,menosprecio, 

timidez, depresión, ansiedad,  sensibilidad, hostilidad, impulsión agresividad, egocen-

trismo   dependencia  miedo a la separación    baja autoestima, distancia afectiva, actos 

violentos, actividades autodestructivas,  

Mayor vínculo afectivo: padre  



 

Personaje apartado: madre   

Figura importante: padre   

Figura opresora: madre                       

Datos relevantes 

Primer recuerdo: juego de fútbol con el padre 

Momento importante: visita a la madre al CRFQ 

Maltrato: físico, psicológico 

Abandono: madre 

Proyección del futuro 

Objetivo: estar con la mamá                      

Anhelos: que la mamá salga rápido del Centro de Rehabilitación.                 

Temores: que la mamá no salga 

Sesión de juego 

En la sesión de juego y en la entrevista, muestra mucha sensibilidad y se siente muy 

afectado por la situación de la madre.  Concibe a la situación como un abandono y sien-

te rencor, lo que expresa en los juegos, violentos con armas y peleas, siempre tratando 

de destruir algo.  El padre es por el momento una figura muy importante así como los 

hermanos, no se siente solo pero al parecer era bastante apegado a la madre lo que causa 

estos efectos en su comportamiento     

 

 

 

 

 

 



 

Caso no. 4 Dante R 

Edad: 5 años 

Dante es uno de los gemelos, tiene el mismo nombre que su padre, viene de una familia 

numerosa, en total son 6 hermanos.  La hermana mayor ya tiene 17 años, después viene 

otra hermana con 14, de ahí viene otro hermano de 12 años, los gemelos y la pequeña 

Ilusión.  Cada hijo tiene un padre diferente,  los gemelos y la pequeña son hijos recono-

cidos por el padre (Dante R).  A parte viven con la abuela y un tío.   

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas. 

Sociabilidad, regresión, sentimiento del yo, madurez, contacto con el mundo               

exterior, adaptación social, impulso, contacto con el medio ambiente,                                       

flexibilidad, proyecciones creativas, estados emocionales,  impulsos, timidez, inseguri-

dad, agresividad, ansiedad, conflicto, futuro, pasado, actuar sin premeditación o planea-

ción, inconsistencia, gratificación inmediata, falta de seguridad, temor                                  

sentimiento de seguridad, depresión, ansiedad, capacidad de adaptación,  sensibilidad,  

imaginación,   hostilidad.  

Mayor vínculo afectivo: madre 

Personaje apartado: hermana   

Omisión, rechazo: padre                           

Figura importante: madre                             

Figura opresora, distancia afectiva: padre 

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: caída de un árbol   

Momento importante: viaje en bus a Guayaquil     

Maltrato: físico   

 

Proyección del futuro 



 

Objetivo: jugar  

Anhelos: jugar                    

Temores: obscuridad 

Sesión del juego 

La sesión de juego fue bastante relajada no hubieron muchos indicadores de algún pro-

blema emocional relevante.  La figura paterna es que no está muy determinada, es difu-

sa, no representa algo muy significativo por el momento. La relación con el padre no es 

muy estrecha, no lo ve muy a menudo, la relación siempre ha sido así, entonces el hecho 

de que se encuentre privado de libertad no ha influido de manera muy significativa en la 

vida de Dante RJ.  

Caso no. 5 Ángel RJ 

Edad: 5 años 

Es el otro gemelo. 

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Regresión, depresión, dificultades sexuales, sentimiento del yo, inmadurez,                                   

contacto con el mundo exterior, adaptación social, contacto con el medio ambiente, 

flexibilidad, instrumentos de  manipulación, proyecciones creativas, estados emocio-

nales, impulsos, timidez, inseguridad, agresividad,                                                                                  

depresión, baja tolerancia a la frustración, control interno débil,   inconsistencia, ex-

pansivo, gratificación inmediata, falta de seguridad ,dificultad para  establecer contac-

to, preocupación, inestabilidad, aflicción, falta de seguridad, falta de adaptación a cir-

cunstancias difíciles,   defecto del carácter, torpeza en las relaciones, causar daño  a 

otra persona, pulsión de destrucción, menosprecio, indefensión, timidez                     

depresión, ansiedad, hostilidad, impulsión, agresividad, egocentrismo   dependencia  

miedo a la separación, actos violentos y autodestructivas. 

Mayor vínculo afectivo:   madre  

Personaje apartado, rechazo: padre  

Figura importante: madre                               



 

Figura opresora, distancia afectiva: padre 

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: mamá pega por no comer 

Momento importante: regalos en Navidad 

Cambios importantes: hermana se va 

Maltrato: físico 

Proyección del futuro: 

Objetivo: jugar   

Anhelos: jugar                     

Temores: terremoto 

Sesión de juego 

Los juegos son agresivos, al parecer hay una rivalidad fraterna ya que la ser gemelo, 

este tiene una disfunción congénita en el pie lo que le lleva a tener ciertas dificultades 

de movimiento, por lo tanto, siempre se encuentra en desventaja con el hermano en los 

juegos de movimiento, lo que le lleva a tener celos y ciertos sentimientos ambivalentes 

con respecto a su hermano. Al igual que el hermano la figura del padre no está definida, 

ni representa por el momento algo significativo para su vida. 

Caso n. 6 Sandra RJ 

Edad: 3 años 

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Sociabilidad, regresión, sentimiento del yo, inmadurez, adaptación social                    

,impulso, contacto con el medio ambiente, flexibilidad,    proyecciones creativas           

estados emocionales, impulsos, identificación con su propio sexo                                

,timidez, primitivismo, actuar sin premeditación o planeación                                                                               

baja tolerancia a la frustración, control interno débil, inconsistencia                                        

expansivo, gratificación inmediata, falta de seguridad, impotencia                                



 

dificultad para establecer contacto, falta de seguridad, temor, falta de adaptación a cir-

cunstancias difíciles, defecto del  carácter, torpeza en las relaciones, capacidad de adap-

tación  sensibilidad  imaginación, egocentrismo   dependencia  miedo a la separación.      

Mayor vínculo afectivo:   madre    

Personaje apartado: padre    

Figura importante: madre                              

Figura opresora, distancia afectiva: padre 

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: mamá  

Momento importante: regalo de tía 

Cambios importantes: mamá pega 

Maltrato: físico 

Proyección del futuro: 

Objetivo: jugar  

Anhelos: regalos                     

Temores: mamá se vaya 

Sesión de juego 

La sesión se desarrollo bastante tranquila, tiene mucha aprensión hacia la madre, bastan-

te activa, la motricidad correcta de acuerdo a la edad. No se detecto ningún indicio de 

algún problema emocional.  La figura paterna muy difusa. 

   

Caso n. 7 Jefferson PG 

Edad: 14 años 



 

Jefferson es el primero de tres hermanos de la familia FPG,  la madre está interna en el 

Centro de Rehabilitación.  Vive con el padre, el cual se ha hecho cargo, sin embargo, 

pasa muy poco tiempo con los hijos ya que paralelamente tiene otro hogar.  

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Preocupaciones somáticas, sentimientos de irrealidad, despersonalización, sociabilidad, 

regresión, depresión, dificultades sexuales, sentimiento del yo, madurez, contacto con el 

mundo exterior, adaptación social, impulsos agresivos, masturbación, contacto con el 

medio ambiente, instrumentos de manipulación, proyecciones creativas, estados emo-

cionales impulsos, identificación con su propio sexo, timidez,                                                             

inseguridad, agresividad, depresión, primitivismo baja tolerancia a la frustración, con-

trol interno débil, falta de seguridad, dificultad para establecer contacto, preocupación, 

inestabilidad, aprensión, falta de seguridad, temor, falta de adaptación a circunstancias  

difíciles, defecto del carácter, torpeza en relaciones, causar daño a otra persona, pulsión 

de destrucción, sensación de poder, exceso de vanidad, menosprecio            depresión, 

ansiedad, hostilidad, impulsión, agresividad, baja autoestima, poca identificación, actos 

violentos, substancias toxicas, actos autodestructivos, trastornos del sueño. 

Mayor vínculo afectivo: madre           

Figura importante: madre         

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: picaduras de insectos 

Momento importante: primer día en el jardín 

Cambios importantes: mamá entra al CRFQ 

Maltrato: físico 

 

Proyección del futuro 

Objetivo: estudiar                    



 

Anhelos: jugar profesionalmente futbol                      

Temores: la cárcel 

Entrevista 

Esta muy afectado por la situación ya que la vida familiar es inestable, el padre y la ma-

dre ausente han hecho que Jefferson asuma roles que no le corresponden y a los cuales 

el presenta mucho rechazo, esto se ve reflejado en su conducta violenta y en las notas 

bajas.  Es muy sensible y expresa verbalmente el sufrimiento por el que está atravesan-

do. 

Caso n. 8  Byron PG 

Edad: 12 años 

Es el segundo hijo de la familia FPG 

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Dudas, sociabilidad, regresión, depresión, dificultades sexuales, sentimiento del yo, 

inmadurez, desorganización de la personalidad, contacto con el mundo exterior, adapta-

ción social, impulsos agresivos, masturbación, contacto con el medio ambiente, estados 

emocionales, impulsos, identificación con su propio sexo, inseguridad, agresividad, 

conflicto futuro  pasado, depresión, primitivismo, actuar sin premeditación o planea-

ción, baja tolerancia a la frustración, control interno débil, inconsistencia                                               

gratificación inmediata, falta de seguridad, impotencia, dificultad para                                  

establecer contacto, preocupación, inestabilidad, aflicción, aprensión                          

temor al futuro, falta de seguridad, torpeza en  relaciones, causar daño a otra persona,  

pulsión de destrucción, sensación de poder, exceso de vanidad   menosprecio, ansiedad, 

hostilidad,  impulsión agresividad, dependencia  miedo a la separación, egocentrismo, 

baja autoestima,  actos violentos, conductas autodestructivas, trastornos del sueño.  

 

Mayor vínculo afectivo: padre     



 

Personaje apartado: madre 

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: golpe en el ojo por caída 

Momento importante: mamá entra al CRFQ 

Cambios importantes: mamá entra al CRFQ 

Maltrato: físico 

Abandono: madre 

Proyección futuro   

Objetivo: estudiar mucho                    

Anhelos: que la madre salga del Centro  de Rehabilitación                  

Temores: al padre 

Entrevista 

Se identifica mucho con el hermano, en sus actitudes y en su forma de ser,  tiene un 

carácter fuerte, se defiende de la situación acude a la violencia sin embargo es bastante 

analítico en las situaciones, asume con bastante racionalidad la situación de la madre,  el 

padre representa también un apoyo emocional importante a pesar de que el padre es 

alcohólico y se ausenta frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 



 

Caso no. 9 Sandra PG 

Es la hermana menor de la familia FPG.  

Edad: 10 años 

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Preocupaciones, sociabilidad, regresión, depresión, madurez, contacto con el mundo, 

exterior adaptación social, impulso, contacto con el medio ambiente, flexibilidad, ins-

trumentos de  manipulación, estados emocionales, impulsos, , timidez, inseguridad, 

ocultamiento, ansiedad, conflicto, futuro  pasado,  depresión, primitivismo                                                       

actuar sin premeditación o planeación, falta de seguridad, preocupación, aflicción, 

aprensión, temor al futuro, falta de adaptación a circunstancias difíciles, defecto del 

carácter, torpeza en   las  relaciones, timidez, depresión, ansiedad, capacidad de adapta-

ción, dependencia  miedo a la separación. 

Mayor vínculo afectivo: madre 

Figura importante: madre                           

Figura opresora: padre  

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: madre y papá se van de viaje 

Momento importante: madre entra al CRFQ 

Cambios importantes: madre entra al CRFQ 

Maltrato: físico 

Abandonos: madre 

Proyección al futuro 

Objetivo: ser doctora 

Anhelos: que la madre salga                      



 

Temores: cárcel 

Entrevista 

La relación con la madre es bastante estrecha, la niña la va a visitar continuamente al 

Centro de Rehabilitación, constantemente esta enviándole cartas y mensajes, la madre 

de igual manera se comunica contantemente con Sandra PG.  Esto la ayuda mantenerse 

estable, con una esperanza de que la madre pronto vaya a  estar con ella.   La situación 

de la madre está por resolverse por lo que en este momento la niña está bien contenta y 

motivada. 

Caso no. 10 Jennifer MA 

Edad:  7 años 

Es la primera hija de la familia FMA, el padre entre y sale del Centro de Rehabilitación 

constantemente, es un consumidor y expendedor de droga.  Viven con la madre, la cual 

expende droga también por las noches en el sector de la Mariscal.   

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Sociabilidad, regresión, inmadurez, desorganización de la personalidad, contacto con el 

mundo exterior, adaptación social, impulsos agresivos, instrumentos de manipulación, 

timidez, inseguridad, agresividad, ocultamiento, ansiedad, conflicto                                                              

futuro pasado, control interno débil, inconsistencia, expansivo, falta de seguridad, difi-

cultad para establecer contacto, preocupación, inestabilidad, aflicción, aprensión, temor 

al futuro, falta de seguridad, temor, falta de adaptación a circunstancias difíciles, defecto 

del carácter, sentimiento de seguridad, indefensión, timidez, depresión, ansiedad, sensi-

bilidad,   imaginación   hostilidad,   impulsión,  agresividad, miedo a la separación, baja 

autoestima, actos violentos, actividades autodestructivas. 

Mayor vínculo afectivo: madre 

Figura importante: madre                             

Figura opresora: padre   



 

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: padre pega 

Momento importante: entran policías a la casa 

Cambio importante: padre se va a la cárcel   

Maltrato: físico y psicológico 

Proyección del futuro 

Objetivo: jugar                    

Anhelos: madre no salga de noche                    

Temores: mamá le cojan los policías 

Sesión de juego                       

La madre es sobreprotectora y violenta al igual que el padre, el cual consume drogas.  

La madre es expendedora.  La niña reproduce este ambiente en el juego, los juegos son 

agresivos, constantemente nombra al padre, el cual a pesar del poco tiempo que le ve, 

ejerce una influencia importante, le tienen mucho temor. 

Caso no. 11 Sahir MA 

Edad: 5 años 

Es el segundo y último hijo de la familia FMA.  

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Sentimientos de irrealidad, despersonalización, regresión, depresión                                 

inmadurez, impulsos agresivos, flexibilidad, instrumento de   manipulación, estados 

emocionales, identificación con su propio sexo,  inseguridad, agresividad, ocultamiento, 

ansiedad, conflicto futuro  pasado,  primitivismo, actuar sin premeditación o planeación,                                            

gratificación inmediata, dificultad para establecer contacto, preocupación,  inestabilidad,  

aflicción, aprensión, falta de seguridad, temor, falta de adaptación a circunstancias difí-

ciles, defecto de torpeza en relaciones, causar daño a otra persona,  pulsión de destruc-



 

ción, menosprecio, indefensión, timidez, depresión, hostilidad   agresividad, baja auto-

estima, egocentrismo,   dependencia,  miedo a la separación, actos violentos, actividades 

autodestructivas. 

Mayor vínculo afectivo: madre                 

Omisión: rechazo  padre 

Figura importante: madre                              

Figura opresora: padre     

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: madre no regresa de noche 

Momento importante: ingreso al centro infantil   

Cambio importante: papá pega 

Maltrato: físico y psicológico 

Proyección del futuro  

Objetivo: jugar con los amigos                     

Anhelos: que el padre no le pegue tanto                    

Temores: al padre 

Sesión de juego 

Se refugia en la madre, el padre ejerce directamente sobre él la violencia, constantemen-

te reproduce los castigos y las palabras, a pesar de todo es un niño muy activo y comu-

nicativo, la madre lo protege, siente un gran cariño hacia la hermana también. 

 

 

 



 

Caso N. 12 Steven GM 

Edad: 4 años 

Steven es el último hijo de la familia FGM, la madre tiene otros hijos de su difunto es-

poso, actualmente vive con el hijo menor de ese compromiso y el pequeño Steven.  El 

niño pasa en el Centro Infantil todo el día, ya que la madre pasa ocupada durante el día.  

La noche a veces pasa con el hermano otras veces con la mamá.  

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Sociabilidad, regresión, inmadurez, desorganización de la personalidad, adaptación so-

cial, impulso, flexibilidad, identificación con  su propio sexo, timidez, ansiedad, conflic-

to futuro  pasado, actuar sin premeditación o planeación, baja tolerancia a la frustración, 

inconsistencia   falta de seguridad, impotencia, dificultad para establecer contacto, pre-

ocupación, inestabilidad, aflicción, falta de adaptación a  circunstancias difíciles, defec-

to del  carácter, sentimiento de seguridad menosprecio,   indefensión, timidez, depre-

sión,  ansiedad, egocentrismo   dependencia  miedo a la separación. 

Mayor vínculo afectivo: madre               

Figura importante: madre        

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: le pega el compañerito de la escuela 

Momento importante: madre no viene a verme del centro 

Cambio importante: hermano le pegan 

Maltrato: físico 

Proyección del futuro    

Objetivo: jugar                     

Anhelos: jugar                 

Temores: que la mamá se vaya 

Sesión de juego 



 

La sesión se desarrollo normal, lo único que llamo la atención fue que en una parte del 

juego expresa hostilidad hacia la figura paterna, expresada abiertamente, reproduce una 

escena en donde hay una pelea con la madre y este la agrede físicamente.   

Caso no. 13 Justin  BCH 

Edad:  11 años 

Es el hijo único de la familia FBCH,  la madre es oriunda del Oriente, viven en Quito 

por la situación del padre.  Vive con la madre solamente, pasa mucho tiempo solo ya 

que la madre trabaja largas jornadas.  

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Sentimientos de irrealidad, despersonalización, fabulaciones, regresión                                        

depresión, madurez, contacto con el mundo exterior   impulsos agresivos, masturbación, 

instrumento de manipula-

ción,timidez,inseguridad,agresividad,ocultamiento,ansiedad,conflicto, primitivismo, 

gratificación inmediata, falta de seguridad, dificultad para establecer contacto, preocu-

pación, temor al futuro, falta de seguridad, temor  falta de adaptación a circunstancias 

difíciles, defecto del  carácter, torpeza en  relaciones, causar niño a otra persona               

menosprecio, indefensión, timidez, depresión, ansiedad, hostilidad, impulsión agresivi-

dad, egocentrismo   dependencia  miedo a la separación, actos violentos.  

Mayor vínculo afectivo: madre  

Personaje apartado:   padre  

Figura importante: madre  

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: paseo al Oriente 

Momento importante: visita abuelos Oriente 

Cambio importante: mamá tiene nueva pareja 

Maltrato: físico         

Proyección del futuro 



 

Objetivo: estudiar                    

Anhelos: ir donde los abuelos                    

Temores: que la mama le abandone. 

Sesión de juego 

La madre no permite que el niño vea muy a menudo al padre.  Es algo que si preocupa 

al niño, el cual en el juego menciona al padre en los juegos, denotando su deseo de 

compartir más tiempo con el padre. 

Caso no. 14 Odalis VV 

Edad:  8 años 

Es la única hija de la familia FVV, la niña vive con la madre, cada fin de semana va a 

visitar al padre en el Centro de Rehabilitación.  La familia del padre vive cerca por lo 

que tiene mucho contacto con ellos.  

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Sociabilidad, regresión, sentimiento del yo, madurez, contacto con el mundo               

exterior, adaptación social, contacto con el medio ambiente                                                        

flexibilidad, proyecciones creativas, estados emocionales, impulsos                                                           

identificación con su propio sexo, inseguridad ,   ansiedad, falta de seguridad, dificultad 

para establecer contacto, preocupación     sentimiento de seguridad, capacidad de adap-

tación,  sensibilidad,  imaginación.    

Mayor vínculo afectivo: madre            

Figura importante: madre     

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: familia Salinas   

Momento importante: visita al padre 

Cambio importante: tía se va a vivir en Salinas 



 

Proyección del futuro 

Objetivo: estudiar mucho 

Anhelos: ir a Salinas                     

Temores: que la mamá le pase algo 

Entrevista 

Tiene una excelente relación con la madre, la red familiar es bastante solida por lo que 

Odalis denota mucha estabilidad, la relación con el padre siempre ha sido en las mismas 

condiciones por lo que su situación de privado de libertad no viene a representar ningún 

cambio en su vida, y los efectos que tiene en su personalidad son mínimos.  Sus preocu-

paciones van dirigidas hacia las notas de la escuela y a sus actividades deportivas. 

Caso no. 15 María Alejandra PE 

Edad: 13 años 

La niña es la última de dos hermanas.  Antes de que pase el incidente vivían únicamente 

con la madre.  El padre tiene otra familia y no se hace cargo de las niñas para nada, no 

mantiene ninguna relación a pesar de que las conoce.  La hermana recientemente, ha 

tenido un hijo por lo que ha decidido ir a vivir con el padre del hijo.  Actualmente MA 

está viviendo en una casa Hogar ya que la familia ampliada no quiere hacerse cargo, de 

todas maneras esto es temporal hasta poder ubicar a María  Alejandra  en casa de algún 

familiar.  

Rasgos encontrados en las pruebas  psicológicas.  

Orientación, atención, juicio moral, sentimientos de culpa, anomalías  estructurales   

bloqueos,   incoherencias,   neologismos, falta de asociación, fuga de ideas, preocupa-

ciones somáticas,  hipocondríacas,    sentimientos de irrealidad   despersonalización     

compulsiones obsesivas, dudas, ideas de grandeza ,   ideas delirantes,    fabulaciones,    

alucinaciones, sociabilidad , regresión, depresión, dificultades sexuales, personalidad, 

contacto con el mundo exterior,  adaptación social, impulso agresivos, masturbación, 

contacto con el medio ambiente estados emocionales, impulsos, identificación con su 

propio sexo,      inseguridad, agresividad, ocultamiento, ansiedad , conflicto, futuro  

pasado, depresión, primitivismo,  actuar sin premeditación o planeación, baja tolerancia 



 

a la frustración, inconsistencia, expansivo, gratificación inmediata, falta de seguridad,  

dificultad para  establecer contacto, inestabilidad, aflicción, falta de seguridad,  temor, 

defecto del carácter, torpeza en relaciones, causar daño a otra persona ,    pulsión de 

destrucción, sensación de poder, exceso de vanidad   menosprecio,   indefensión, timi-

dez, depresión, ansiedad, hostilidad, impulsión, agresividad, egocentrismo   dependen-

cia , miedo a la separación, baja autoestima, poca identificación familia, actos violentos, 

substancias toxicas, suicidio, conductas autodestructivas, trastornos del sueño. 

Mayor vínculo afectivo: hermana  

Rechazo:   madre 

Figura importante: hermana                    

Figura opresora:     madre      

Datos relevantes: 

Primer recuerdo: mamá y papá juntos 

Momento importante: mamá ingresa al CRFQ 

Cambio importante: se quedan sin hogar 

Maltrato: físico, psicológico y sexual. 

Abandono: madre 

Callejización: si 

Proyección del futuro 

Objetivo: salir del hogar de niños                     

Anhelos: ir a verle a la madre                    

Temores: morir 

Entrevista                  

La situación de María Alejandra PE es bastante compleja, hay rasgos psicóticos marca-

dos, comportamiento violento, con niveles bien altos de crueldad.  El discurso es evasi-

vo y confuso.  Muchas ideas fantasiosas, confunde la realidad con la ficción.  Siente 



 

mucha aversión hacia la madre.  Tiene comportamientos histéricos, su construcción 

psicológica se ha basado alrededor de su cuerpo, de sus relaciones y del poder que estos 

elementos pueden tener con las personas.   

4.3. Observación sobre comportamientos y síntomas de los 15 niños y niñas   

Análisis del caso N. 1 Brayan PT 

Brayan PT a pesar de las circunstancias ha desarrollado herramientas psíquicas que le 

ayudan a adaptarse al medio y a la situación conflictiva en la que vive el y sus herma-

nos.  La negligencia continua y persistente con lo que respecta a los abandonos de la 

madre han hecho que Brayan PT a sus catorce años haya alcanzado un nivel de madurez 

emocional en la que el principio de realidad actúa y no quiere negar los malos tratos 

recibidos de la madre.  Es por esto que ya no quiere ir a vivir con ella, ha preferido que-

darse con su padre.  Los sentimientos no están subliminados están presentes y actúan de 

acuerdo a la realidad que está viviendo. 

Brayan PT tiene que hacerse cargo de sus hermanos, de velar por ellos, de ver su ali-

mentación, etc.  Esto lo ha hecho madurar, le ha hecho responsable en alguna medida.  

Otra cosa muy importante que le ayuda a Brayan PT a enfrentar su situación es su parti-

cipación en la liga barrial.  Dentro del caos el encontrar un ordenador  que le motive que 

le dé una estructura es muy importante para evitar que Brayan PT desarrolle actitudes 

autodestructivas.  Aunque en los rasgos de personalidad se están presentes estos actos, 

el deporte ayuda a contrarrestarlos en gran medida.  

La relación con la madre vacila entre el amor y el odio.  La figura materna es una básica 

en la estructura subjetiva de los sujetos.  Para Brayan PT la madre representa la figura 

opresora así como la de mayor vínculo afectivo,  esto puede ser decisivo en la definición 

de la personalidad, la ambivalencia puede ser algo con lo que Brayan PT ha tenido que 

lidiar constantemente.  El rechazo representa la consolidación del rencor y el dolor que 

siente ante los abandonos de la madre.   

A pesar de vivir con el padre, este está ausente la mayoría del tiempo.  El abandono es 

real ya que no tiene a nadie que realmente se preocupe por él, ni por sus necesidades. El 

padre a pesar de su distancia trata de cumplir con su rol.  Como muchos padres, expre-

san su autoridad y su falta de presencia a través de los castigos físicos.  Siendo la única 



 

figura de autoridad que tienen,  los castigos no estarían mal siempre y cuando no sean 

exagerados y se acompañen obviamente de un acercamiento emocional.   La familia está 

presente, sin embargo, todos trabajan.  Brayan PT ha asumido el rol de madre y padre 

para con sus hermanos, algo que no le corresponde pero que sin embargo, instintiva-

mente se podría decir,  por un instinto de protección y de supervivencia lo ha hecho.   

El período de la adolescencia es cuando el sujeto se inscribe en la sociedad en cuanto la 

relación con el sexo opuesto, empieza a explorar las relaciones surge el interés por la 

sexualidad, está buscando definir su personalidad.   Brayan PT está en una edad en don-

de las decisiones que tome pueden definir su posición en la sociedad.  La familia mater-

na no representa un referente positivo, el rechazo hacia la madre es también un rechazo 

a toda esa estructura familiar. 

Los conflictos emocionales son inevitables, los rasgos citados demuestran claramente 

esta ambivalencia a la que Brayan PT está expuesto.  Las emociones oscilan entre agre-

sividad y la depresión, lo que le lleva a desarrollar dificultades de adaptación social, 

timidez, ansiedad, temor.  Actitudes ambivalentes, el deporte es el único espacio con el 

que Brayan PT cuenta para poder   expresar, además de que le ayuda a estructurar su 

identidad, le da un lugar, un espacio en la sociedad, de donde poder actuar y defenderse.  

Es inteligente y se da cuenta del valor de esto para su autoestima por lo que por ahora es 

lo más importante para él.  

Análisis de caso n. 2 Jairo PT 

Jairo PT expresa su enojo a través de la agresión y la violencia.  En la escuela, en la 

familia con sus hermanos, etc.  Es el más conflictivo de los tres, sin embargo, en lo que 

respecta a las responsabilidades de la escuela. Jairo PT es el más aplicado de los tres.  

Estudiar para él es importante, es inteligente, bastante competitivo esta combinación ha 

determinado positivamente en los intereses y destrezas desarrolladas por Jairo PT.  Las 

maestras expresan su preocupación por su actitud pero al mismo tiempo reconocen la 

capacidad que Jairo PT tiene para aprender.   

El hecho de poder resolver de manera exitosa la escuela,  lo que ello significa, la res-

ponsabilidad que implica, el nivel de análisis que se necesita nos dicen que Jairo PT ha 



 

pasado por un proceso de estructuración simbólica beneficiosa para el esto lo ha ayuda-

do a inscribirse de manera positiva en lo que respecta a la escolarización.  

“Hacia los dos o tres años1, el niño cambia considerablemente tanto del punto de vista de sus performancias lingüísticas que 

de su manera de actuar y de estar en relación con los otros. Sin embargo, no se trata, como lo era en el Estadio del Espejo, de 

un giro brusco y visible dentro de una observación precisa, sino más bien de una serie de modificaciones imperceptibles que, 

al acumularse y multiplicarse, permiten constatar que el pequeño hablante aborda una nueva etapa de su desarrollo subjeti-

vo’ Maria Astrid Dupret, pg. 17,  

El desarrollo cognitivo, intelectual ofrecen al individuo un posicionamiento en el socie-

dad en la que se desenvuelve.  Jairo PT ha tomado esta opción por el momento, esto le 

permite tener un cierto respeto de las autoridades, y también lo utiliza como una manera 

de agradar a los padres, en especial a la madre.  El rechazo de Jairo PT va dirigido hacia 

el padre, a los malos tratos físicos y psicológicos.  Según las pruebas y la entrevista, el 

parece ser el más afectado con respecto a esto, por lo que el resentimiento está dirigido 

hacia él.  La madre sigue ocupando un lugar importante en la estructura psicológica del 

Jairo PT en el sentido que tiene la esperanza de recuperarla.  Guarda todavía esa imagen 

simbólica en donde el amor de la madre es incondicional y la fantasía que la madre está 

ahí siempre presente.   

La violencia es el rasgo más evidente en Jairo PT, le cuesta relacionarse con las perso-

nas sin irrumpir en la agresión y la violencia, la cual la expresa con golpes e insultos.  

Sin embargo esto se dirige hacia los niños y niñas más no hacia las autoridades.   

En el caso de Jairo PT la tía tiene un afecto especial, ella se ha hecho cargo de Jairo PT 

cuando era pequeño, entonces se interesa por sus cosas, le pregunta constantemente co-

mo esta en la escuela y lo refuerza positivamente, de aquí podemos entender el posicio-

namiento positivo en la escuela. 

Análisis del caso n. 3 Yordan PT 

A nivel psíquico Yordan PT la presencia de la madre es vital para el desarrollo y resolu-

ción de los conflictos psíquicos en los que se encuentra. A sus 6 años de edad, está en 

                                                           

1 Estas referencias de edad son bastante flexibles, ya que dependen en gran parte del 

contexto vital del niño, así como de otros elementos como de su maduración física; 

además, cada etapa se arraiga en la anterior y se  difumina en la siguiente.  



 

atravesando la etapa edípica, durante esta etapa, el niño siente un enamoramiento inten-

so hacia la madre, la quiere y necesita de su cariño y su atención.  Esto se expresa en 

todo lo que Yordan hace, en su discurso en la terapia de juego, lo dice abiertamente, 

según la tía, el alejamiento le causa bastante dolor y depresión.   

La falta de cariño es bastante notable, siempre está demandando cariño  y amor de todas 

las personas que le rodean, trata de llamar la atención portándose mal.  Siente ira y de-

sesperación ante la ausencia de la madre.  El padre por el momento a pesar de su distan-

cia representa una figura parental importante ya que es lo único con lo que cuenta.  Al 

ser el más pequeño es el más protegido por sus hermanos y por los demás familiares con 

los que convive, lo que le hace un poco sobreprotegido.  

Esto le hace que aprenda a manipular para conseguir lo que quiere, además de que no le 

permite madurar.  Esto lo podemos ver en su lenguaje, no puede todavía expresarse de 

acuerdo a su edad, no puede pronunciar algunas palabras.  Todas sus preocupaciones y 

temores están centradas alrededor de la figura materna, se ve amenazado su vinculo 

materno, lo más importante para él en este momento.  Es por esto que es muy importan-

te el tema de las visitas y de la comunicación con la madre.  

La vulnerabilidad de Yordan PT es alta,  siente el alejamiento y aunque no podemos 

definir la interpretación que este abandono tiene en el imaginario del niño.  Podemos 

entender que esto inevitablemente va a causarle un trauma si no logra construir un canal 

de comunicación afectivo con su madre.   

Análisis de caso N. 4 Dante RJ 

La hostilidad y agresión está dirigida hacia el padre, si bien no se fue muy evidente la 

figura paterna en el discurso ni en el juego, en el dibujo si se pudo observar esta premi-

sa.  Esta relación tiene mucho que ver con el papel que la madre juega en esta dinámica,  

la madre es bastante sumisa ante los pedidos y demandas de su pareja, lo que hace que 

Dante RJ sienta celos de su padre y lo vea como un rival, y lo rechaza y lo aleja. Esto 

corresponde a su nivel de desarrollo psíquico, está atravesando la etapa fálica del Edipo, 

en la cual siente la necesidad de estar con la madre continuamente y de acaparar toda su 

atención.  Estos celos pueden estar no solamente dirigidos hacia el padre sino hacia el 

hermano gemelo también.   



 

Sin embargo, la madre está presente y esto de acuerdo a la etapa de desarrollo es impor-

tante para que pueda mediar con estos sentimientos. Con la madre cerca, la figura pater-

na es en cierto sentido minimizada, esto le ayuda a estar acorde con sus deseos, incons-

cientemente el rechazo paterno tiene que ver con su deseo de poseer toda la atención de 

la madre.  

Análisis del caso N. 5 Ángel RJ 

Los celos vienen a mediar el comportamiento de Ángel RJ, sin embargo al tener esa 

deformidad congénita en el pie, la desventaja física ante el hermano se ve compensada 

por la atención que obtiene de su madre por su situación física.  Los celos se expresan a 

través de la agresión y la violencia, todo esto mediante el juego, en los juegos y las rela-

ciones con sus hermanos.   

Análisis del caso N. 6 Sandra RJ 

Los tres hermanos comparten las mismas características con respecto al padre, por la 

dinámica familiar en la cual se han desarrollado este no representa actualmente una fi-

gura muy representativa para los ellos. En especial para la pequeña, la estabilidad emo-

cional depende exclusivamente de la madre, toda la atención se centra en la relación 

materna, y al ser la más pequeña,  esto se da de esta manera ya que esta todo el tiempo 

con la madre.  Como todos los pequeños de su edad el nivel de frustración es bajo y el 

estar separada de la madre le causa ansiedad, al no ser el caso, la niña se desarrolla sin  

dificultad, a pesar de los rasgos que presentan en las pruebas psicométricas.  Estos son 

difusos y no se expresan en el comportamiento.  

Análisis del caso N 7 Jefferson PG 

El hecho de que la madre se encuentre interna en el centro de rehabilitación significó la 

completa disgregación de la familia, aunque esto es solamente un desencadenante de 

una serie de problemas familiares que ya existían, la madre mantenía el núcleo familiar 

a pesar de los problemas.  La ausencia de la madre en la familia ha tenido consecuencias 

en todos los hijos.  En el caso de Jefferson PG, ha sido crucial debido a la edad por la 

cual está atravesando, esto hace que se enfrenten a la realidad, realidad que no es muy 

prometedora.  



 

El hecho de que el padre haya asumido la crianza de los hijos, no significo el aumento 

del apego como se podría asumir, sino más bien el enfrentamiento con sus hijos. En lo 

que respecta al Jefferson PG,  esta situación le ha hecho desarrollar una serie de dificul-

tades en el comportamiento.  Al asumir el rol de padre y madre, ante la ausencia de am-

bos progenitores en el hogar, han hecho que el nivel de rebeldía aumente.  Las conduc-

tas rebeldes vendrían a expresar el rechazo ante la responsabilidad y la situación, 

además que podría ser una forma de castigar a ambos padres por su negligencia.   

El acercamiento con el hermano si se ha dado aunque no de manera muy positiva ya 

ambos han encontrado en los malos comportamientos una forma de llamar la atención y 

de castigar.    

Las notas han bajado notablemente, no puede concentrarse y está constantemente de-

primido, el único escape es el fútbol, esta práctica le ha dado una forma de desahogarse 

y de establecerse ante las personas.  El grado de vulnerabilidad es bastante alto ya que al 

estar sin una correcta supervisión, y al identificarse en el comportamiento rebelde, esto 

puede significar que pueda en algún momento juntarse con pandillas  y encontrar en 

ellos una lógica que lo puedan llevar a desarrollar algún tipo de vínculo emocional no 

muy beneficioso.  

Siente hostilidad hacia el padre en especial, no es así con la madre a pesar de que está 

consciente del hecho de que esta privada de libertad, inclusive culpa al padre de la si-

tuación.  La situación emocional, esta ya predeterminada ya que como se dijo esto co-

rresponde a una dinámica familiar patológica en donde la figura paterna esta previamen-

te desvalorizada por las diversas actuaciones que el padre ha tenido con respecto a la 

madre y los hijos.  El abandono, la traición al haber tenido otra familia paralelamente, el 

maltrato físico y psicológico y el alcoholismo, son situaciones muy difíciles de perdonar 

y que causan mucho dolor para toda la familia.   

Análisis del caso N. 8 Byron PG 

La reacción es bastante parecida a la de su hermano, ha desarrollado la misma agresión 

y hostilidad que su hermano, ya que se identifica con él, sin embargo Byron PG tiene la 

capacidad de racionalizar las situaciones lo que le ayuda a poner un poco más de orden 

en sus emociones, sin embargo al estar aparentemente más consciente de sus actos esto 



 

podría más bien desembocar en el desarrollo de actitudes perversas.  Los niveles de 

agresividad en la escuela, con sus compañeros son constantes, está utilizando la fuerza 

con el resto como una forma de defenderse ante la situación hostil a la cual está expues-

to.  

La relación con el padre a pesar de todo es cercana, los castigos y malos tratos del padre 

están dirigidos en su mayoría hacia el hermano, por eso no siente tanta hostilidad hacia 

el padre.  Sin embargo, puede estar generando una identificación hacia las actitudes 

hostiles y la violencia y la puede estar replicando en la escuela. La identificación con la 

violencia es bastante peligrosa ya que al encontrar en ella un desfogue de emociones, 

puede que en un futuro se convierta en un futuro maltratador, si no encuentra otra forma 

de poder expresar sus emociones.   

Análisis del caso N. 9 Sandra PG 

Sandra PG siente una fuerte identificación con la madre, las preocupaciones están diri-

gidas hacia la madre y su atención también. La relación con el padre no es negativa a 

pesar de las actitudes del padre. Es más, el padre siente un apego mayor hacia la Sandra 

PG, al ser la menor es la más protegida, ya sea por el padre o por los hermanos.   

El hecho de sentirse protegida le hace que se desarrolle de manera normal.  El padre ha 

ayudado para que Sandra PG pueda tener una relación con la madre, llevándola a visitar 

y permitiendo así que se sienta bien. El padre ha sido empático con Sandra PG a pesar 

de no mantener una buena relación con la madre.   

El temor así mismo está dirigido hacia el vínculo materno en el sentido que de alguna 

manera se vea amenazado. No hay síntomas de agresión sin embargo si presenta un po-

co de dificultad de adaptación ante situaciones difíciles y sociales debido a las tenden-

cias regresivas, que se visualizan mayormente por la sobreprotección de todos los 

miembros de la familia 

Análisis del caso N. 10 Jennifer MA 

La situación familiar es bastante inestable. Existe violencia física y psicológica. La si-

tuación de los dos padres es bastante difícil.  La madre no ha estado privada de libertad 

sino el padre, sin embargo la madre, expende droga por lo que está en constante peligro 



 

de ser arrestada.  Los policías ya han ido a la casa en varias ocasiones, sin embargo por 

la astucia de la madre no han sido arrestados.  La inestabilidad y el temor constante de 

ser abandonados están presentes, así como la agresividad del padre, está presente en las 

relaciones de la escuela, en las notas también.   

El maltrato psicológico es constante, el padre consume droga delante de los hijos, la 

madre miente diciendo que consume medicina.  La figura materna es crucial en Jennifer 

MA porque a pesar de todo trata de proteger a los hijos de todo este ambiente hostil. 

Trata de que no les falte nada, se preocupa por su salud y por su educación. Esto es im-

portante en la estructura psicológica de Jennifer MA, para protegerle del ambiente hostil 

al cual esta inevitablemente expuesta.   

Análisis del caso N. 11 Sahir MA 

La rivalidad paterna se expresa a través de la violencia y de los maltratos físicos  y psi-

cológicos. Esto causa la sobreprotección de la madre, el cual causa el apego intenso a la 

figura materna.  Esto a su vez provoca un retraso en el desarrollo del hijo, que se ve 

reflejado en el lenguaje y en las destrezas no alcanzadas según las escalas de desarrollo 

que manejan en los centros infantiles.   

La agresión es la reacción más común ante la violencia ejercida.  Esto como una manera 

común de resolver los conflictos inducida en este caso por el padre. Esto tiene efectos 

directos en su autoestima y en los temores, siente bastante miedo a las personas y una 

inadaptación de relacionarse de manera positiva con sus compañeritos del centro infan-

til.  El hecho de que el padre se encuentre privado de libertad viene a significar un mo-

mento de paz y de estabilidad para Sahir MA, en estos periodos los niveles de agresivi-

dad bajan.  

Análisis del caso N. 12 Steven GM 

La madre sufre de una serie de trastornos psicológicos, es alcohólica, lo que le hace 

sufrir de depresión y esto a su vez hace que maltrate a su hijo mediante la negligencia.  

En el centro infantil, las educadoras manifiestan la hostilidad y la agresión con la cual 

Steven GM se dirige a los otros niños.  La madre sufre violencia física y psicológica por 

parte del padre de Steven GM la misma que la reproduce con su hijo y este a su vez en 



 

el centro infantil.  El ciclo de la violencia es circular y todos los miembros de esta fami-

lia se encuentran en la misma dinámica.  

La hostilidad de la madre hacia el niño es evidente a pesar de que en el discurso la ma-

dre exprese lo contrario.  En este caso las figuras familiares que representan un soporte 

emocional son los hermanos mayores, son ellos los que están detrás de la madre, su-

plantándola cuando ella desaparece.  En este caso el abandono es apaciguado en parte, 

tal vez como una forma de evitar en cierto punto que el hermano menor no sufra lo que 

ellos sufrieron, sin embargo, esto evita que Estiven GM no pueda adaptarse correcta-

mente en su medio, o que no le afecte a su autoestima y como consecuencia a su desa-

rrollo integral.  

Análisis del caso N. 13 Justin BC 

Justin BC está desarrollando un complejo debido a su falta de comunicación con el pa-

dre, siente una necesidad de compartir con el padre, de conocerlo de identificarse con él.  

La madre al no permitir que el niño se acerque al padre, está haciendo que el niño tenga 

un efecto negativo en su autoestima y en su capacidad de adaptarse al medio.  Por su 

edad, la identificación paterna es importante, al no tener esa posibilidad, trata de recom-

pensar esa falta a través de la imaginación, de los juegos de la televisión.  Lo que le 

hace una persona con bastante tendencia a la idealización y a desarrollar una negación 

de la realidad.   

A pesar de esto, el niño es una persona alegre, la madre está presente dice mantenerlo 

lejos de su padre por su propia seguridad.  Esto también corresponde a los intereses per-

sonales de la madre ya que está iniciando una nueva relación amorosa por lo que no 

quiere que su hijo incremente el afecto que siente para con su padre.   

Análisis del caso n. 14 Odalis VV 

Odalis es un claro ejemplo de que la influencia de las condiciones externas dependen 

del buen manejo de la madre o el padre que se encuentren a cargo de los niños o niñas 

en estas condiciones.  Es una niña altamente adaptada a su medio, con buenas califica-

ciones y con metas claras a pesar de su corta edad. La madre actúa dinámicamente en la 

educación y en el desarrollo de la niña, se preocupa por su educación en valores y le da 

espacios para que pueda expresarse y desarrollarse con niños de su edad.  A pesar de 



 

que la situación social económica de la madre es bastante vulnerable, trata en lo posible 

de no fallar y de demostrar la fortaleza y la estabilidad que Odalis necesita.  

Análisis del caso N. 15 María Alejandra PE 

Como se dijo anteriormente la situación de privados de libertad, es solamente la punta 

del iceberg de una serie de dificultades familiares que muchas veces se inscriben en 

dinámicas patológicas de relación. María Alejandra PE queda en la orfandad ante un 

padre ausente y la madre en situación privada de libertad. La forma ambivalente con la 

que la madre trata a las hijas, además del crimen cometido, asesinato a un familiar, los 

abusos físicos, psicológico y sexuales, causa la desadaptación y las conductas de vio-

lencia en contra de ella misma.  La edad por la que está atravesando le llevan a una ex-

ploración en lo que respecta a la sexualidad, y al haber tenido ya varios encuentros 

sexuales, ha descubierto una forma de enfrentar el mundo a través de la manipulación y 

de la relación con personas del sexo opuesto para conseguir ciertos privilegios a los cua-

les estaba acostumbrada a tener.  

La violencia se expresan por periodos en los que es incontrolable, no están dentro de 

ciertos parámetros de tolerancia, rompe botellas, agrede físicamente a niños, niñas  ma-

yores o menores que ella. Ha causado temor en todas las personas del hogar.  Se vuelve 

insostenible y utiliza la manipulación para obtener las cosas.  Irrumpe ante cualquier 

estructura que represente límites y reglas como una forma de expresar la profunda con-

fusión en la que se encuentra además de la falta total de una red de apoyo emocional 

que la sostenga.  

4.4 Síntesis de cada grupo familiar   

FAMILIA FPT (Brayan, Jairo y Yordan PT) 

Los niveles de afectación que la situación de la madre, ha tenido por sobre sus hijos 

depende del nivel de maduración psíquica, mental y psicológica en la que se encuentra 

cada uno de los hijos(as).    Los tres hijos han encontrado diferentes formas de afrontar 

la vida.  Cada uno ha desarrollado destrezas varias que dependiendo de su capacidad las 

han podido ampliar hasta el punto de llegar a identificarse y a valorarse dentro de esos 

parámetros.  Esto es porque precariamente también la red de apoyo ha funcionado en 

cierta forma.  La familia no los ha abandonado y no han demostrado indiferencia ante la 



 

situación de los niños.  De modo que esto les ha ayudado en cierta manera a amilanar 

los efectos.  Sin embargo, la agresividad está presente en los tres hijos como una nece-

sidad de desahogo.  La inestabilidad a las que son sometidos es lo más peligroso para 

ellos ya que pasan de un lado al otro (familia paterna y familia materna), las familias 

tienen dinámicas distintas, la de la madre es mucho más tóxica para ellos. La del padre 

es más estable.  Esto hace que la figura de la madre una representatividad ambivalente 

para ellos.  Esto influye en sus relaciones con la gente que le rodea, por lo que les cuesta 

tener una relación estable y positiva en la escuela por ejemplo.  En su personalidad, en 

sus acciones, en su vida, se ven claramente la influencia materna y paterna.  El padre 

significa  estabilidad por lo que han podido alcanzar los logros en sus vidas, y por otro 

lado  la madre  no les permite tener relaciones personales sin utilizar la agresividad co-

mo un medio de expresar su disconformidad y su ira ante la situación vivida.  

Existe también una demanda de afecto bastante evidente.  Según sus edades igual y sus 

rasgos de personalidad han podido ir supliendo esto de distintas maneras mediante la 

activación de distintos mecanismos de defensa.  Por eso la situación es más vulnerable 

en el caso del más pequeño de los tres (Yordan).  El todavía no ha podido encontrar la 

manera de defenderse de los abandonos y es el que más sufre.  Es el que más bajo esta 

en notas y el que más problemas tiene.  Así mismo es el que más llora por su madre no 

tiene los elementos para afrontar la situación en comparación de sus dos hermanos ma-

yores. 

La unión de hermanos ha permitido mantener la situación bajo control,  con  la ayuda de 

la familia paterna también. En especial en la escuela en donde deben responder ponien-

do a prueba su capacidad intelectual, su nivel de maduración emocional y cognitiva.  

Precariamente se les ha brindado el espacio para que desarrollen sus capacidades  y eso 

les ha permitido salir adelante.   

Con respecto a la madre, tiene influencia por sobre los niños  como se dijo anteriormen-

te, su agresividad es también un signo de esta incapacidad de adaptación ante la autori-

dad, la impulsividad, el control débil, el temor, la baja tolerancia a la frustración, la in-

consistencia y los instintos de autodestrucción son elementos comunes en estos niños.   

La responsabilidad de encontrarse solos, recae sobre el hermano mayor, esto en cierta 

manera beneficia momentáneamente en el sentido que le obliga a no caer en la depre-



 

sión y apoyar a sus hermanos dentro de sus capacidades. Los niños en estas condiciones 

están viviendo una situación extrema que requieren de toda la capacidad que tengan 

para sobrevivir en condiciones precariamente afectivas y sociales.  

FAMILIA FDR (Dante, Ángel y Sandra RJ) 

Al parecer la figura paterna no representa para ninguno de ellos algo significativo, esto 

es porque en casa existe una figura sustituta que vendría a ser la abuela, además están 

las hermanas, la tía el tío, es decir la red de apoyo familiar es solida.  Los problemas que 

los niños presentan van acorde a su edad y a su constelación familiar, celos, necesidad 

de atención y afecto hacia la madre.  El hecho de que la madre este con ellos en su esta-

do de desarrollo actual es crucial ya que son niños alegres que se están desarrollando 

normalmente.  Con esta familia se trabajo en temas como maltrato ya que es algo des-

arrollado y adoptado como parte normal de la crianza, violencia física hacia los hijos en 

especial hacia las hijas mayores por parte de la abuela, de los tíos y de la madre.  La 

madre tiene un rol más pasivo dentro del hogar, por lo que en más de una ocasión ha 

permitido que estas prácticas violentas se den a la vista de los más pequeños.  Esto se 

expresa en los juegos, en especial en los gemelos.  

En este caso los niños no tienen conciencia de la situación del padre, son muy pequeños.  

Además el padre es cariñoso con ellos, en cada visita el  padre expresa sus sentimientos 

de igual forma es el más participativo de todos los padres del programa, es por eso que 

el vinculo paterno si bien no está muy definido no viene a representar algo negativo 

para el desarrollo de los niños.  Podríamos decir que el nivel de afectación tendría que 

ver con la dinámica familiar, la violencia ejercida, y los conflictos que surgen a partir de 

ahí son los que tienen una consecuencia en la conducta de los niños mas no una influen-

cia directa del padre.    

FAMILIA FPG (Jefferson, Byron y Sandra PG) 

El hecho de que uno de los padres entre al Centro de Rehabilitación causa inestabilidad, 

en especial si es la madre, y más aun si esta ha mantenido una relación positiva con los 

hijos.  El hecho de que la madre de estos niños se aleje de ellos represento el comienzo 

de una época de crisis en la se dilucidaron una serie de conflictos bastante graves, es 



 

mas el ingreso de la madre y su involucramiento con el crimen es una consecuencia de 

este cumulo de conflictos.   

Alcoholismo, infidelidad, violencia son los problemas fundamentales por los cuales 

ocurre la separación.  La madre de una forma los protegía de esta realidad, pero al au-

sentarse los niños quedan a merced de todo.  En un inicio el padre toma la responsabili-

dad por completo, pero los horarios de trabajo, su otro hogar, y su mala relación con la 

madre de los hijos hacen que el, poco a poco haya ido alejándose de la responsabilidad 

y trasladándola al hermano mayor.  Los efectos ante una situación inaceptable para ellos 

no tardan en llegar, la violencia y la validación de la misma es lo más notable.  Existe 

un caos en casa, si bien Jefferson asume la responsabilidad, no tiene la capacidad ni las 

herramientas para mantener todo bajo control.  Los hijos empiezan a hacer lo que quie-

ren.  El tener la oportunidad de poder realizar un deporte es algo que les estabiliza en 

cierta forma y los aleja de influencias ajenas.   

Las comunidades en los que se desarrollan estos niños son comunidades familiares que 

mantienen una dinámica comunitaria en donde todos se preocupan y están pendientes de 

los niños.  Este fenómeno que se ve en otros casos, también son los que muchas veces 

alejan a los niños del completo abandono y de las consecuencias devastadoras de este. 

Si bien esto no viene a reemplazar la figura materna ni nada por el estilo, viene en cierto 

sentido a apaciguar sus efectos.  No podemos a ciencia cierta decir que la madre no ten-

ía ninguna conciencia de los que estaba haciendo y de las consecuencias que esto tiene 

por sobre su familia.  Presionada por los conflictos familiares se entrega a una situación 

indefinida y no le importan las consecuencias.  En todas las madres intervenidas está 

presente  la conducta ambivalente.  Dicen una cosa y hacen otra… 

Los niños están a merced de estas decisiones, por parte de las madres existe una especie 

de incapacidad de poder asumir las consecuencias y de tomas las decisiones correctas.  

Por lo menos que no afecten a los hijos involucrados.   El efecto de la ausencia de la 

madre está por todas partes, en este caso el hecho de haber mantenido una buena rela-

ción y de plantear una rutina saludable es positivo ya que es una dinámica familiar ya 

planteada y que venido el caso los hijos la reproducen.    

En este caso la madre era la protectora, el vínculo era positivo y directo, los efectos son 

mayores, en especial en los varones, esto puede ser por el nivel de responsabilidad que 



 

estos tienen que asumir.  La hermana pequeña si bien esta triste tiene la confianza y la 

certeza que es algo pasajero además de que se siente tranquila y protegida por todos en 

la casa.   

En caso del hermano mayor al verse a merced de la autoridad paterna, la cual refuta 

fuertemente, se siente molesto.  Al ser el referente directo de los hermanos en especial 

del segundo, este toma la misma actitud agresiva en casa y en la escuela.  Al verse des-

protegidos empiezan a identificarse con el padre, para el hermano mayor el padre repre-

senta la figura amor-odio de su vida. 

Cada hermano tiene una relación distinta con cada uno de los padres pero todos compar-

ten estas características de comportamiento: tienen la seguridad violentada y su capaci-

dad de adaptación así como miedo al futuro, ansiedad, impulsividad, timidez. 

FAMILIA MA (Jennifer y Sahir MA) 

Falta de oportunidades, violencia estructural, adicciones, instinto de supervivencia, lími-

tes sociales e individuales, todo esto tiene como resultado a un ejemplo de familia que 

se ha construido en estas condiciones.  Condiciones precarias en todo sentido.  En esta 

familia se denota un contraste bastante fuerte entre el deseo de vivir y la realidad social 

que viven.  Los niños pertenecen a este círculo vicioso de violencia y maltrato, ya desde 

temprana edad se están construyendo en esta dinámica.  Los esfuerzos de la madre de 

mantenerles alejados de esta realidad son en vano ya que ella misma es la que propicia 

esta situación de maltrato, al permitir, al no tomar conciencia de su situación, al  sobre-

proteger, al exponer a sus hijos a la adicción y violencia del padre.  

Los niños tienen muy marcado las practicas violentas en su diario accionar.  Presentan 

un retraso en el desarrollo cognitivo y afectivo, ya que tienen una predisposición marca-

da hacia desarrollar conductas regresivas y violentas lo que hacen que su capacidad de 

adaptación sea bastante precaria en especial con el más pequeño.  Son bastante manipu-

ladores, imitan la conducta de los padres, los que utilizan la lastima para conseguir co-

sas, afecto.  Tienen mucho temor, mucho miedo a la separación.  El vinculo materno si 

bien esta presente no es sinónimo de seguridad para estos niños, el padre peor aun.   

Como se dijo anteriormente, el hecho de que el padre este recluido, en el torbellino de 

emociones y el estilo de vida que tienen, representa para estos niños una etapa de paz y 



 

tranquilidad que experimentan.  Pero la madre insiste en mantener la relación por lo que 

este va y viene del padre es sinónimo de una constante amenaza a su integridad.  

FAMILIA GM (Steven) 

En esta familia, la seguridad de Steven depende en su mayoría de la madre.  La misma 

que atraviesa por una situación emocional conflictiva, y no puede dar el soporte afectivo 

que el necesita para su desarrollo.  Sus reacciones son impulsivas y agresivas.  Constan-

temente se defiende de la inseguridad.  Su hermano mayor es la figura paterna que está 

presente.  Existe mucha ambigüedad con respecto al padre ya que ella lo utiliza para 

mantener el vinculo afectivo con el padre, por lo que no permite que esta relación se 

desarrolle.  Es un niño triste, no expresa alegría, la mayoría de tiempo está enojado y 

molesto.  A pesar de su corta edad, los rasgos de violencia están ahí, el único lugar en 

donde se relaciona con otros niños es el centro infantil, es por eso que ahí las educado-

ras identifican claramente esta incapacidad del niño y de la madre también.   

El rechazo de la madre es evidente en su trato negligente.  También presenta rasgos de 

inmadurez no solo emocional sino en su desarrollo integral.  

FAMILIA BC (Justin BC) 

De igual forma que la familia anterior esta es monoparental, es decir la madre es la que 

está a cargo de la situación integral del Justin.  La madre es dedicada a su hijo.  Justin 

no presenta muchos síntomas de violencia y agresividad, es un niño que se maneja ra-

zonable aparentemente.  Es muy sensible y tiene mucho entusiasmo. Está en una etapa 

de desarrollo en donde busca la presencia de su padre, al cual le tiene afecto.  Sin em-

bargo la madre en su afán por rehacer su vida lo está alejando progresivamente.  Esto 

tiene un efecto en Justin, el cual ha optado por elevar sus anhelos y deseos dándoles 

formas distintas lo que le hacen un niño muy fantasioso.   Esto también se expresa en un 

primitivismo y también en la manera impulsiva en la que reacciona, impulsividad que 

no necesariamente está ligada a la agresividad en el caso de Justin.  Esto también le está 

causando que desarrolle un complejo que se expresa en la manera torpe de relacionarse 

con sus compañeros.  Se siente inferior al no contar con el padre y al saber que el padre 

se encuentra recluido.  No tiene sentimientos de ira, más bien se inclina hacia la depre-

sión. Por su edad de desarrollo también está empezando a relacionarse y a descubrir las 



 

relaciones con el otro sexo, por lo que podemos encontrar conflictos sexuales, que se 

expresan en la masturbación.   

FAMILIA S (Odalis VV) 

La madre es clave en el desarrollo de Odalis.  Es una persona que tiene muchos recursos 

psíquicos lo que le ha permitido recrear un ambiente de confianza y seguridad para Oda-

lis.  Esto se ve reflejado en cada aspecto de la vida de la niña.  En su escuela es muy 

querida y tiene buenas calificaciones.  Tiene una visión positiva de la vida, llena de es-

peranzas y de buenas intenciones.  No ve a los demás como una amenaza por el vínculo 

que ha desarrollado con los padres.  Su padre es muy cariñoso y cada semana puede 

compartir tiempos juntos ya que la madre lo permite sin ninguna objeción.   

A pesar de la situación conflictiva aquí podemos ver que si existe un correcto manejo de 

las relaciones afectivas, se puede dar a estos niños la seguridad que necesitan para 

afrontar la vida.  

FAMILIA PE (María Alejandra PE) 

En esta familia las afectividades están cruzadas por muchos aspectos conflictivos.  Esta 

la situación psíquica de la madre, el abandono, el hecho delictivo cometido, la edad de 

la niña.  Los efectos que la conjugación de todos estos aspectos tiene en la vida y el de-

sarrollo de la niña son devastadores.  La madre tiene una personalidad psicótica por lo 

que su estructura moral esta distorsionada,  la sobreprotección que ejerce hacia las niñas 

es toxico. Alejandra ha vivido en un constante rompimiento de vínculos, constantemen-

te enfrentada a dar cuenta de valores inculcados por la madre que las dirigen hacia la 

delincuencia.  Valores que justifican hechos como el cometido por la madre y en las 

condiciones en que sucedieron que denotan no más que el profundo irrespeto hacia los 

seres humanos y la vaciedad de sus convicciones.   

Alejandra se ve enfrascada y al parecer no tiene otra opción de vida.  El daño está 

hecho, sus acciones cometidas reflejan bosquejos de la madre.  La personalidad de la 

niña esta en conflicto pero no hace más que dar cuenta y razón de la influencia materna.  

Miente constantemente,  cualquier relación afectiva tiende a dañarla de manera agresi-

va.  Manipula y desafía constantemente la autoridad.  Está desarrollando una conducta 



 

perversa y no tiene mucha compasión por el resto de personas.  Claramente vemos aquí 

que Alejandra está en proceso de desarrollar una personalidad delictiva desarrollándose.  

 

 

 

   

    

 

  



 

CONCLUSIONES   

ORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA 

Las condiciones psicológicas, sociales, culturales, etc en las que estas familias se han 

construido, han dado como resultado algunas observaciones finales y características 

comunes entre ellas.  No es un hecho del todo aislado que tal o cual padre o madre haya 

generado ciertas dinámicas familiares y patrones conductuales. Tampoco se pretende 

condenar ni acusar a las familias de origen como determinantes, pero los sujetos se 

construyen en ellas y reproducen lo aprendido, representan un punto de partida. Las 

relaciones primarias con sus propios progenitores o cuidadores primarios pudieron 

haber sido buenas o malas.  Las madres y padres que han tenido una experiencia buena 

o positiva, tienden a repetir la experiencia con sus hijos lo que  permiten un buen desa-

rrollo de sus hijos a pesar de las circunstancias externas hostiles que ellos puedan expe-

rimentar. 

Esto se reproduce a su vez en los niños(as) y se expresan en las destrezas sociales adqui-

ridas, es decir al momento de establecer vínculos afectivos con las personas.  En la es-

cuela por ejemplo que es donde podemos ver este tipo de destrezas, es claro que los 

niños o niñas con experiencias positivas frente a la madre son socialmente más adapta-

dos se integran de mejor manera al grupo y  a las exigencias escolares. Aquí es muy 

importante también la red social y familiar con la que cada niño o niña cuente. La red 

social, familiar presente toma de manera difusa los roles paternos o maternos al intentar 

aunque de manera vaga de dar una estructura en la que los niños puedan anclarse y de-

fenderse. Aunque directamente no exista alguien que se haga cargo de sus intereses o 

necesidades, el hecho de contar con alguien a quien acudir los calma y les da un punto 

de partida. A nivel psíquico estas figuras toman el lugar del padre, actúan como un su-

peryó son los que regulan en cierta manera el orden social, familiar.  

En todas las familias estamos frente a un hecho común  que es el ausentismo de uno de 

los progenitores, las condiciones en que se encuentran los padres y madres ponen en 

desventaja a uno de ellos, esto es aprovechado por el padre o madre que se encuentra a 

cargo de los niños y muchas veces utilizan esta condición para su beneficio pasando por 

sobre el interés superior del niño.  Los estereotipos sociales acusan a la madre la crianza 

y protección de los hijos y les da a ellas un cierto poder por sobre las relaciones marita-



 

les.  Al utilizar o manipular a los hijos o hijas están haciendo uso de ese poder, es uno 

de los poderes con las que ellas cuentan y el cual ha sido legitimizado socialmente. Des-

afortunadamente esto pone en desventaja al padre ya que muchas madres no permiten el 

desarrollo de las relaciones afectivas con el padre, en especial.  

El hecho de estar privados de libertad es consecuencia de varias condiciones patológicas 

familiares, no representan hechos aislados o fortuitos aunque así lo parezca en algunos 

casos.   Es la punta de un iceberg en donde se develan una serie de problemáticas como 

alcoholismo, drogadicción, infidelidad, violencia doméstica, etc.  

Las familias ante el hecho de sentir la ausencia de uno de los progenitores sufren una 

crisis, y tienen que reorganizarse, los hermanos mayores asumen los roles del padre o de 

la madre.  Existe también una tendencia a sobreproteger a los hermanos menores, toda 

la libido se traslada a ellos por considerarlos como los más vulnerables de los hermanos. 

Esto corresponde a un instinto natural de protección frente al más débil, las familias se 

organizan de esa forma.   

Es una época de grandes cambios,  no solo se fracciona la familia de origen sino tam-

bién se forman otras familias, los niños se tienen que enfrentar a las familias acogientes, 

muchas veces las familias acogientes no son las optimas, diríamos que la mayoría, ya 

que las motivaciones no son las correctas, muchas de ellas reciben a los niños para po-

der beneficiarse de las becas recibidas en el proyecto ya que mensualmente reciben 

víveres y otros bienes como camas, muebles, etc.  Esto determina una dinámica familiar 

excluyente en su mayoría con los niños o niñas, lo que no permite un ambiente emocio-

nal adecuado tomando en cuenta la situación afectiva en la que se encuentran. 

PROBLEMAS EMOCIONALES 

Los niños o niñas de la investigación presentan problemas emocionales en mayor o me-

nor grado.  Los niños mayormente afectados expresan su ira a través de la agresión y la 

indiferencia frente a los problemas, pierden interés ante las cosas que les rodean.   En el 

caso de los hijos mayores, estos se ven obligados como se menciono a asumir roles pa-

ternos o maternos, lo que les hace madurar prematuramente.  En la mayoría de casos es 

positivo ya que les aleja de la depresión, al sentirse con la responsabilidad de sus her-

manos, sienten que dependen de él o ella y eso les pone en una posición en la que se 



 

sienten obligados a poner en marcha todos sus recursos psíquicos.  Necesitan mucho 

apoyo psicológico, ya que si algo pasa con los hermanos se sienten culpables y son más 

vulnerables a desarrollar conductas evasivas. Todos los hijos o hijas están en riesgo de 

entrar en procesos de callejización o entrar en pandillas, ya que si bien se trata de suplir 

a los padres o madre a través de redes sociales o familiares, no hay quien se haga cargo 

directo de ellos y sufren abandono, se sienten solos, lo que les puede llevar a buscar 

otras figuras de referencia afuera.  Como en muchas familias las conductas violentas son 

validadas entonces las pandillas pueden brindar esta falta afectiva que sienten.  

Un aspecto muy importante es la comunicación que existe en la familia, el hecho de 

poder expresar sus emociones ayuda a asimilar la experiencia, aunque en su mayoría, 

los niños o niñas tienden a no decir nada sin embargo se insiste en este aspecto con las 

familias acogientes y con los padres o madres que se encuentran a cargo de los hijos o 

hijas para que den este espacio dentro de la dinámica familiar.   

El caos es vivido por todos los miembros de la familia,  ante esto las actividades alter-

nas les dan estructura frente el caos, el deporte, las actividades intelectuales son una 

opción muy válida ya que les dan un significado en especial a los adolescentes, les da 

un estar en el mundo una forma de sobresalir que ayuda en la estructura de su personali-

dad e identidad. Muchas veces los adolescentes expresan su inconformidad mediante el 

incumplimiento de límites y reglas, no les gusta adaptarse a una estructura que no sea la 

de su familia como una forma de revelar y decir lo que sienten, es por eso que hacer 

algo por ellos que los diferencie de su situación familiar es muy importante.  

Los efectos psicológicos relevantes van dirigidos a lo siguiente: 

-Falta de adaptación, temores, autoestima, agresividad, inseguridad, ansiedad, 

preocupación. 

En algunas ocasiones ante una figura opresora y violenta, la ausencia del padre o de la 

madre en el hogar significa una época de más estabilidad y de equilibrio emocional. La 

subjetividad de los padres y las madres que tienen que construirse ahora frente al hecho 

de haber cometido un crimen, los hace también vulnerables a sufrir efectos psíquicos 

como la depresión.  Los crímenes de los padres no afectan directamente a los hijos sino 

la manera como los padres se comportan frente a ellos.  Por ejemplo tenemos en la 



 

muestra 2 casos de asesinato, con consecuencias psicológicas muy distintas en los hijos 

o hijas. En un caso el hecho no tiene una consecuencia nociva en cambio, en el otro 

caso la manipulación de la madre y el involucramiento de las hijas en el hecho del cri-

men no las protegió ante las consecuencias nefastas de una personalidad psicótica.   La 

manera como los padres o las madres han establecido los vínculos es lo que hace la dife-

rencia mas no el crimen en sí.   

 RELACION CON LA MADRE- PADRE 

Las relaciones primarias que los hijos o hijas están viviendo con sus padres y viceversa 

de acuerdo al grado de apego y de maduración en el que cada uno se encuentre determi-

nan las subjetividades de cada individuo.  En cuanto a la relación madre-hijo(a) pode-

mos decir que los hijos(as) no necesariamente siguen los pasos de la madre privada de 

libertad, la madre negligente en algunas ocasiones no permite que se genere esta diná-

mica, al apartar a los hijos de esto. Tal vez esta acción pueda surgir como un intento de 

apartarlos de un destino al cual ella se siente atada por las alianzas familiares, puede ser 

que este alejamiento responda a esta lógica.  También se puede dar el caso contrario en 

el que ya se visualice una repetición de conductas como por ejemplo en María Alejan-

dra, como una forma de establecer una relación de lealtad hacia la madre y como una 

manera de sobrevivencia también, en la que el hecho de poder expresar disconformidad 

en el irrespeto de las normas y reglas se conjugan en las prácticas antisociales.    

Los roles femeninos y masculinos responden a estereotipos y a subjetividades internas 

de cada individuo, lo que viven las familias en cuestión, es una hegemonía femenina 

con respecto a los hijos o hijas, lo que determina que la ausencia o presencia de la figura 

paterna no sea muy decisiva en los primeros estadios de estructuración simbólica del 

sujeto, esto se va definiendo progresivamente. En la mayoría de familias el lugar del 

padre es asumido por algún miembro de la misma.   

El hecho de que el padre este privado de libertad, hace que la relación madre e hijo 

cuando están pasando por el periodo del Edipo hace que el corte simbólico con la madre 

se retrase lo que podría causar problemas de relacionamiento en el futuro.  La relación 

con el padre se concentra más en el plano imaginario, ya que la relación es esporádica y 

enmarcada en un contexto particular, tiene efectos en el imaginario de cada niño o niña.  

Dependiendo de cada subjetividad de cada uno esto puede ser positivo o negativo en su 



 

desarrollo.  Por ejemplo en el caso de Justin, tiene una tendencia clara a la imaginación, 

todo gira en torno a su padre, al cual casi no lo ve y progresivamente la madre lo ha ido 

alejando de él.  Esto como una manera de compensar la falta que él siente ante la ausen-

cia del padre, inventa historias acerca de su padre y otras cosas más. (según la madre)    

Los hijos o hijas demandan la figura paterna como algo necesario para su construcción 

como sujetos, es importante ya que necesitan identificarse y construirse psicológica-

mente. Ante el abandono de uno de los progenitores, los hijos o hijas necesitan tener 

más referentes no solamente la madre para poder construir su personalidad. Sin embar-

go, el abandono emocional es sufrido de manera diferente en cada hijo o hija.  Muchas 

madres tienden también a desarrollar conductas sobreprotectoras hacia sus hijos o hijas 

como una manera de compensar la situación hostil a la que los hijos(as) están expuestos, 

esto causa retraso en su desarrollo integral.  

Las relaciones parentales se ven interrumpidas, dañadas, afectadas de una u otra forma, 

tienen inevitablemente un efecto en los hijos(as).  La comunicación constante, la obser-

vación de las conductas, el espacio adecuado de catarsis en el que se ayude a poner en 

palabras los sentimientos y sensaciones que puedan estar experimentando son los facto-

res que hacen una diferencia en los efectos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 Hace falta un proceso de preparación de las familias acogientes para que adquie-

ran herramientas psíquicas y emocionales para atender a un niño, niña y adoles-

centes hijo o hija de privado de libertad. El proceso de preparación debe ser lide-

rado por una Institución del Estado y debe contar con profesionales capacitados 

que aseguren un criterio adecuado en la elección de las familias.  

Este proceso de acogida debería tomar en cuenta las siguientes premisas: 

-voluntad de acoger a los niños  o niñas. 

-determinar que no haya indicadores de riesgo que pongan a los niños en situaciones de 

vulnerabilidad como abuso sexual, físico, psicológico o negligente en las familias de 

acogida.  

-el nivel de apego emocional que cada niño o niña tiene con la familia de acogida es 

importante determinar para ver si la familia es apta o no para recibir a los niños. 

-estructura familiar, priorizar la presencia de niños o niñas de la misma edad 

-nivel de estabilidad emocional 

-si existe presencia o no de redes de apoyo familiar 

-antecedentes delictivos 

-capacidad económica 

 Deberían contar con un periodo de prueba y una carta de compromiso que garan-

tice el bienestar de los niños, niñas o adolescentes a su cuidado. 

 El apoyo psicológico es indispensable, más que nada la intervención psicológica 

especializada, cada caso es muy distinto del otro, los efectos son diversos y así 

debe ser dirigido el tratamiento. 

 Se  debería dar alternativas culturales o deportivas a estos niños, niñas y adoles-

centes que les aseguren un desarrollo óptimo. Estas alternativas deberían formar 

parte de las propuestas de los proyectos y sobretodo no deben ser actividades 

aisladas sino que comprometan un seguimiento en el que se asegure el bienestar 



 

psicológico, es decir, que correspondan a un proceso de intervención especifico 

en cada caso. 

 Debería haber una red de atención en la que las instituciones y programas actúen 

de manera coordinada y no aislada.  

 Los programas deben evitar el paternalismo y actuar más en el empoderamiento 

y en la resolución de los conflictos psicológicos.  

 En las medidas de protección con estos niños, dependiendo del grado de efecto y 

violencia, debería ir dirigida hacia la concientización de los efectos de sus accio-

nes y actitudes y a la recomposición de los vínculos familiares siempre y cuando 

no sean nocivos para su desarrollo.  

 Las personas que están directamente o indirectamente a cargo de estos niños o 

niñas deberían entrar en un proceso de sensibilización para evitar la re victimi-

zación. 
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