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RESUMEN

El presente trabajo contiene información acerca de cómo con la narrativa como
herramienta dentro de un proceso de acompañamiento psicológico se puede llegar a
conocer los significados más relevantes que los niños, niñas y adolescentes con
experiencia de vida en calle le atribuyen a su familia, a sus amigos y a su
cotidianidad, para así poder comprender su proceso de construcción de la realidad.

Muestra estadísticas de la población en el Ecuador que viven bajo esta condición.
Los antecedentes que originaron el aparecimiento de este fenómeno en Quito y los
procesos de intervención que ejecutan las instituciones de ayuda social.

Contiene los modelos de abordaje psicológico pensados para este tipo de
poblaciones. Contextualiza el modelo narrativo propuesto por Kenneth Gergen,
haciendo primero un recorrido por la evolución y los debates alrededor de las
psicoterapias construccionista y constructivista. Expone el concepto de narrativa y su
implicación con la psicología para comprender los procesos comunicacionales que
construyen la realidad. Aparecen definiciones alrededor de la experiencia de vida en
calle y las posibles consecuencias sociales de esta situación.

Plantea el enfoque cualitativo y su diseño de investigación, sostenido sobre todo en
las postulaciones de Hernández, S. & otros. Aparecen los métodos de recolección de
información, detallando las técnicas narrativas utilizadas y los momentos por los que
pasan los datos para realizar el análisis de contenido.

Describe los resultados obtenidos y se muestra la interpretación de los datos a la luz
de la teoría que sustenta la investigación llegando así a sus conclusiones.

ABSTRACT

This work contains information about how the narrative as a tool within a process of
psychological support can get to know the most important meanings that children
and adolescents with life experience in street attributed to his family, his friends and
their everyday lives, in order to understand the process of constructing reality.

Displays statistics of the population living in Ecuador under this condition. The
background that led to the emergence of this phenomenon in Quito and intervention
processes that run social welfare institutions.

Contains psychological

approach models designed for these populations.

Contextualizes the narrative model proposed by Kenneth Gergen, doing a tour first
by the developments and debates around the constructionist and constructivist
psychotherapies. Describes the concept of narrative and his involvement with
psychology to understand communication processes that construct reality.
Definitions about the experience of street life and the possible social consequences of
this situation appear.

Posed approach and qualitative research design, sustained especially in applications
from Hernandez, S. & others. Methods of data collection appear, detailing the
narrative techniques used and the moments that pass data to perform content
analysis.

Describes the results and interpretation of the data in the light of the theory behind
the investigation and reaching its conclusions shown.

INTRODUCCIÓN

Dada la cotidianidad de ver en las calles de la capital a niños, niñas y adolescentes
que han hecho de ellas su lugar de residencia o que realizan algún tipo de actividad
vinculada a la misma, se nos presenta la oportunidad de acercarnos a estas historias y
experimentar de cierta manera el sentir, el pensar y el actuar de estos colores con
golosinas deambulando en las esquinas, de esa escualidez con destreza entreteniendo
en los semáforos o de aquella inocencia con alegría betuneando en las plazas.
Haciendo que al encontrarnos hallemos en ellos unas manos fuertes, miradas
profundas y dulces, vivencias difíciles, realidades complejas y por sobre todo un
espíritu de lucha constante para sobrevivir a las duras condiciones que su situación
les impone.

Es así que este trabajo quiere contribuir para la comprensión de estas realidades.
Vinculando la experiencia social con la práctica psicológica clínica y enfocándose en
un modelo de interpretación narrativo se puede definir los significados que se
construyen alrededor de la experiencia de vida en calle, y a pesar de que estos
significados son reforzados por su familia, amigos y cultura, se puede aun así
intervenir sobre estos para modificarlos en el caso de que el protagonista así lo
quisiera. Obteniendo a la vez una serie de técnicas de intervención clínica que sirvan
para poblaciones con este tipo de contexto.

Se encuentran detallados aquí los significados atribuidos a la familia, las emociones,
los sentimientos, a la experiencia en sí misma y como todas estas configuran un yo,
una identidad. La niñez y adolescencia en el país requiere de mecanismos de
intervención eficaces que le permitan su óptimo desarrollo y debido a que la
experiencia de calle interfiere con esta posibilidad, la investigación en los procesos
comunicacionales aparece como una buena alternativa para favorecer la comprensión
de los procesos de estructuración de la personalidad bajo distintas circunstancias al
mismo tiempo que ayuda en la protección de los derechos de esta población.
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CAPÍTULO 1
CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes y contextualización

Según datos ofrecidos por la UNICEF, la situación de callejización al ser un proceso
de vinculación de niños, niñas y adolescentes a entornos sociales que ponen en riesgo
su estabilidad física y psicológica y degenera en conductas peligrosas que afectan al
individuo, familia y comunidad, se muestra como un fenómeno social que durante las
dos últimas décadas ha ido en aumento en todo el mundo. Esta misma organización,
estima que ―hay 100 millones de niños, niñas y adolescentes desarrollando algún tipo
de actividad vinculada a la calle (…) De este porcentaje son 40 millones los
pertenecientes a América Latina (…)‖. (UNICEF, 2013)

―Niños de la calle‖ es un término general que se aplica a la niñez en alto riesgo de
las áreas urbanas, sin tomar en cuenta las diferencias entre ellos. No son todos
abandonados, y no todos viven en la calle. UNICEF distingue entre dos grupos de
niños según la situación de sus familias: La niñez ―en‖ la calle es el grupo más
grande. Trabajan en las calles pero mantienen relaciones cercanas con sus familias.
La mayoría (aproximadamente un 75%) mantiene sus vínculos familiares, y aunque
pasan mucho tiempo lejos de ellos, sienten que tienen un hogar. Las niñas y niños
―de‖ la calle (aproximadamente el 25%) están sin hogar y tienen los vínculos
familiares rotos debido a la inestabilidad o a la desestructuración en sus familias de
pertenencia. En algunos casos han sido abandonados por éstas y en otros casos ellos
mismos decidieron irse. Comen, duermen, trabajan, hacen amistades, juegan en la
calle y no tienen otra alternativa que luchar solos por sus vidas. (Forselledo, 2001,
p.49)

Bajo estas definiciones la distinción que resalta es que hay niños que pasan gran
parte del día en la calle, pero que tienen un hogar al cual retornar y hay niños que
viven día y noche en la calle.
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La experiencia de vida en calle en el Ecuador, hace referencia a la realización de
algún tipo de actividad de recreación, artística, laboral, de ocio y habitacional en la
calle. Los niños, niñas y adolescentes bajo esta condición oscilan entre los 5 a los 18
años de edad, tienen una permanencia continua, intermitente o temporal la en la
misma y las causas más frecuentes para esta condición se han observado que son:
carencias en los ámbitos de vivienda, alimentación, educación, salud, recursos
económicos familiares, afecto, pérdida y abandono de uno o los dos padres (INFA,
2013).

En Ecuador se calcula que el 8,65% de los niños del país (490.383 niños) no viven
con sus padres (…), hay niños sin cuidado parental en todas las franjas etáreas (...)
aunque a medida que aumenta la edad aumenta también la cantidad

de niños

huérfanos en instituciones o en situación de calle. El 47, 85% de los niños privados
de cuidado parental tiene entre 13 y 18 años, seguido por el 41,79% que tiene entre
5 y 12 años y luego el 10, 36% que tiene de 0 a 4 años de edad (…). (RELAF, 2011,
pág. 13)

El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) basado en la
Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU, 2012) afirma
que: ―El 5.9% de la población de niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 17 años de edad
se encuentran bajo trabajo infantil‖. Este grupo poblacional experimenta su vida en
las calles, aconteciendo esta experiencia dentro del anonimato, del riesgo y
característicamente de la progresiva anulación de oportunidades.

Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, RELAF (2011) especialistas
latinoamericanos indican que esta problemática está vinculada con circunstancias de
violencia, pobreza, desigualdad, desintegración familiar, consumo de alcohol y
sustancias psicoactivas, a las cuales los niños y adolescentes han llegado de una o de
otra manera. Debido a estas situaciones sufridas, han sido expulsados de sus hogares,
lo que lleva a la consecutiva vulneración de muchos de sus derechos. Esto se
constituye en un flagelo social y es responsabilidad del gobierno y la sociedad en
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general. Todas estas características las encontramos en la población ecuatoriana bajo
esta misma situación.

Los niños con experiencia de vida en calle son a menudo procedentes de familias
pobres y numerosas, contribuyen al ingreso económico familiar trabajando en barrios
pobres y de sus actividades no todas son legales. Situación que los expone a la
violencia sexual y el VIH. Las circunstancias que enfrentan muchos de estos niños
los deja a merced del padecimiento de trastornos mentales como depresión y estados
conductuales agresivos – destructivos. (RELAF, 2011)

Algunos de los efectos directos del fenómeno ―niños y adolescentes (NNA) en y de
la calle‖ en el Ecuador según el INEC (2011), son: aumento de índices de pobreza,
desnutrición, dificultad de acceso a la educación formal en todos sus niveles
―Ecuador: del total de jóvenes de 13 a 18 años, sólo el 24% está cursando o ha
terminado la primaria, el 25% la secundaria y el 3,2% la universidad‖ (RELAF,
2011, pág. 13). Mendicidad, trabajo infantil, la trata de personas, consumo de drogas
y delincuencia.

Los gobiernos y ONGs han creado programas específicos para asegurar mínimas
condiciones de cuidado de los niños de y en la calle. Existen en el

Ecuador

instituciones como la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y
Adolescencia (DINAPEN) y el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) que
intervienen directamente en la búsqueda de resolver este fenómeno. Proponen como
objetivos el cuidado, cumplimiento y protección de los derechos y obligaciones de
los niños, niñas y adolescentes del país, para resguardar la integridad física y
emocional de este grupo poblacional y así velar por su buen desarrollo (MIES, 2013).
El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el encargado de regular las
políticas públicas en esta área.
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Sin embargo, al revisar la bibliografía hemos podido encontrar que la mayor parte de
proyectos creados y adjuntos a estas instituciones, se han enfocado con mayor interés
en el tema de trabajo en la niñez y adolescencia. En la actualidad se puede observar
niños y adolescentes trabajadores que oscilan entre los 5 y 17 años, según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la publicación realizada por Ponce y Falconí (2011) acerca de El Trabajo Infantil
en el Ecuador, señalan que:

―El trabajo infantil aún representa un grave problema para el Ecuador así como para
el resto de países de América Latina. Pese a los esfuerzos realizados para su
erradicación, así como a la serie de convenios internacionales y nacionales que
comprometen a los países con la eliminación del trabajo infantil, en todos los países
de la región la presencia del trabajo infantil aún representa una grave amenaza al
desarrollo de capacidades de los niños y niñas, y contribuye a fortalecer los
mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza y a ahondar la
inequidad‖. (pág. 10)

De igual manera, en una de las últimas publicaciones hechas por el Distrito
Metropolitano de Quito, Morejón J y Rúales M, autoras del libro Construyendo
Caminos (2013) señalan como uno de los apartados principales que, la erradicación
del trabajo infantil y la mendicidad en la ciudad de Quito es un punto clave a
intervenir para mejorar la situación de la niñez y adolescencia (NNA) con
experiencia de vida en calle. Argumentos similares a este son los propuestos en los
trabajos que se realizan en esta área. La experiencia de vida en calle se ha
visualizado en la ciudad de Quito desde la constitución. Pasa a ser una condición
social que con el tiempo se ha dificultado gracias al crecimiento de la misma. Es
visualizada desde la década de los setenta cuando existe un empoderamiento del
espacio público, ya que pasa a ser este de un espacio de encuentro y socialización a
uno de trabajo, sobrevivencia y riesgo.
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En Quito, existen Instituciones no Gubernamentales que se introducen en esta
temática, intentando apoyar con el cuidado y protección de los NNA en situación de
calle, además de brindar un espacio llamado hogar a estos sujetos. Mi Caleta, el
Proyecto Salesiano, el Tespa intentan aportar en con el desarrollo integral de esta
población con la finalidad de expandir sus oportunidades en su diario vivir. Su
propuesta pretende reinsertar a los NNA a lo que debería ser su cotidianidad,
sacándolos de las calles, proporcionando becas de estudios y cuidados a nivel físico,
emocional e intelectual.

Algunas de las organizaciones que tienen como objetivo intervenir en la protección
de los derechos de la niñez y de la adolescencia en el distrito metropolitano de Quito
son: Comité Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
(CONEPTI). ―Su objetivo también es contribuir a la implementación del eje de
educación del plan nacional de prevención y erradicación de trabajo infantil‖
(CONEPI, 2008). Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la
Niñez y Adolescencia (SNDPINA) ―es el que está mandado y garantizado en el Art.
341 y 342 de la Constitución del Ecuador (…)El Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia (CNNA)

cuyas

funciones

son:

―Formulación

de

política,

Transversalización, Observancia, Seguimiento y Evaluación de este sector
poblacional‖(CNNA, 2014).Centro del Muchacho Trabajador (CMT) ―son una
organización social de la Compañía de Jesús, que desarrolla una propuesta global que
permita rescatar, proyectar y recrear la formación integral del niño trabajador y de su
grupo familiar‖(CMT, 2014).La Fundación Patronato Municipal San José (FMPSJ)
―fundamenta su acción en el sistema de la protección social, de la población en
situación de atención prioritaria‖ (FMPSJ, 2014).

La población con experiencia de vida en calle inmersa en estas instituciones son
ayudadas para recuperar su estado de derecho pues los NNA cumplen roles
determinados dentro de su hogar, en la escuela, entre sus amigos y en la calle y ya
que estos roles han sido asignados a través de la cultura, según su condición social y
su género, los mismos se ven afectados en determinadas situaciones por el contexto
donde estos niños y adolescentes se desenvuelven, existiendo ocasiones en las que
6

pueden quedar expuestos a situaciones que vulneran sus derechos y esto modifica las
conductas propias de su edad.

El comportamiento de los niños que han tenido esta situación llama el interés en
cuanto a su forma de pensar, de sentir y vivir, poniendo en evidencia el interjuego de
subjetividades de los que les rodean y de ellos mismos, formando significados y
construyendo realidades.

Rodríguez, (2007) señala que algunos de los problemas psicológicos causados por la
experiencia de vida en calle, conllevan a trastornos psicóticos, síndrome del niño
maltratado, estrés pos traumático, psicosis inducida por el consumo de drogas entre
otras. Dentro de esta última categoría es donde se encuentran las situaciones con
mayor dificultad de abordaje desde la psicoterapia debido a la dependencia de
consumo de alguna sustancia psicoactiva que provoque

adicción. Los estados

depresivos así como los trastornos de personalidad también son evidenciados.

La psicología clínica ofrece formas de intervención que ayudan a mejorar la
situación de los NNA con los malestares descritos con anterioridad. Sin embargo,
estas propuestas también son muy generales, no siempre se encuentra una que se
adapte completamente a la situación, al sujeto y más aún al contexto en el cual se la
está aplicando. Por estas razones vemos que las técnicas de intervención psicológicas
son variadas. Es cuando se enfrenta el trabajo de NNA con experiencia de vida en
calle que aparece también las directrices que se deben utilizar. Para la intervención
de este fenómeno hay una regularización más clara desde el ámbito jurídico que
desde la psicoterapia. En una entrevista hecha a la Dr. Judith Morejón, directora del
Centro de Referencia Guagua Quinde del sector La Mariscal y quien ha tenido años
de experiencia en el trabajo de intervención en población de NNA con experiencia de
vida en calle nos dice al respecto: ―Es el MIES con todas sus normativas el que nos
da el campo para actuar, pero depende de cada profesional la aplicación de las
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estrategias y tácticas a usar. Yo fui formada en un enfoque sistémico constructivista
y es este enfoque con el cual trabajo‖

La psicología al ser una ciencia de base empírica, genera debates sobre las técnicas
que utiliza a través del método científico para adquirir conocimientos. Se llevan a
cabo con frecuencia estudios en los que se aplican metodologías cuasi –
experimentales como alternativa al modelo clásico experimental, debido a que por
razones de práctica ética es imposible hacerlos bajo esta última modalidad en un
contexto psicológico y social (Arnau, 2005).

El desarrollo progresivo de la Psicología en el Ecuador se ha venido dando de
manera continua aunque no notoriamente marcada frente a otros países, no se puede
negar que existe un profundo consumo de modelos teóricos y de tratamientos
psicológicos mayoritariamente generados fuera de la realidad nacional, del contexto
y sin la debida corroboración en la evidencia científica; finalmente la ausencia de
actualización y sin políticas claras de investigación y formación en ésta área; basta
con poner como ejemplo las pocas herramientas psicométricas adaptadas a nuestra
población (Moreta, 2012, pág. 4). Este mismo autor señala a su vez que debido a
estas razones hay que elevar de manera urgente el desarrollo del Ecuador en el área
de psicología, buscar una actitud activa de la misma a través de programas de
intervención que puedan ser evaluados y probados en la comunidad pero que sobre
todo demuestren utilidad y beneficio.

En el momento de revisar las implicaciones teóricas de la psicología en los contextos
de intervención, es importante definir que el objeto de estudio de la misma es el
estudio del comportamiento humano, que a su vez es la esencia del estudio de las
disciplinas entorno a las ciencias sociales. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta a la
Sociología, antropología e incluso la economía para que este concepto quede
completo (Moreta R, 2012). Pero para hallar las diferencias entre estas disciplinas es
importante señalar lo mencionado por Barrul (citado por Moreta, 2012) ―La
psicología tiene por objeto de estudio la influencia del comportamiento en la salud
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humana‖. Con esto, la idea señala que la formación profesional de los psicólogos en
nuestro país tiene implicaciones muy importantes dentro de la salud humana en la
sociedad y que debido a la variedad de escuelas de formación en psicología,
encontrar formas estándares eficaces de intervención clínica en este contexto es muy
limitado.

PUCE (2010) Los modelos de intervención psicológica en el Ecuador propuestos
para este tipo de contexto son: modelo médico, modelo conductual, modelo
cognitivista, modelo dinámico y modelo psicométrico.

1.2 Delimitación del problema

No existe una estandarización de instrumentos psicológicos para la valoración e
intervenciones en NNA con experiencia de vida en calle, lo que nos permite
contrastar diferentes técnicas para encontrar las más eficaces en la intervención de
esta población.

Para la intervención psicológica clínica en NNA con experiencia de vida en calle
ubicamos a autores como Kenneth Gergen que en su obra Construir la realidad
(2006), ofrece una alternativa innovadora en cuanto al abordaje de la psicoterapia
con niños y pacientes en general. Al contrastar las formulaciones teóricas que toman
como fundamento el construccionismo social, la narrativa y la filosofía del lenguaje,
propone debates sobre la manera más eficaz de intervención psicoterapéutica.

Construccionismo social es un conjunto de conversaciones en todas partes del mundo y
participan, todas ellas, en un proceso que tiende a generar significados, comprensiones,
conocimientos y valores colectivos. Estas conversaciones vuelven a poner en tela de juicio
todas las hipótesis que damos por sentadas, todos los saberes autoritarios y todo lo que hasta
este momento dábamos por específico del ―yo‖. (Gergen, 2006, pág.34)
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Al reflexionar sobre esta clase de estudios en psicología, encontramos elementos
como la actualización de significados para construir la realidad que nos indican que
una alteración de la personalidad por la condición de vida propuesta como modelo
por la sociedad se actualiza y es posible de estudiarla a través de sus significados en
el lenguaje. Esta alteración afecta al sujeto de manera individual pero también en el
funcionamiento del orden social, por lo tanto

las emociones, percepciones,

conceptos adquiridos acerca del medio y de la realidad se dan entre el sujeto y el
medio.

Por lo tanto el construccionismo social como cuerpo teórico basando su desarrollo y
operatividad en las técnicas narrativas nos permite entender eficazmente conceptos
desde NNA con experiencia de vida en calle, y con su amplia gama de herramientas
permite la modificación y flexibilidad de las mismas para el abordaje según el
contexto de estudio.

1.2.1

Caracterización de la población Colegio Compensatorio Taller Escuela

San Patricio “Tespa”

En uno de los centros salesianos ubicados en Cumbayá cantón Quito, en diciembre
de 1980, se empieza un proceso de capacitación técnica compensatoria. Esto debido
a que un grupo de muchachos que se habían separado de sus familias, que estaban a
merced de los peligros de la vida en la calle y que se habían separado del sistema
formal de educación, fueron acogidos en el Centro Juvenil Salesiano San Patricio.
Aunque este centro fue creado justamente para este fin, se empieza con un camino
más enfocado en la educación ―formal‖ de estos jóvenes más que el simple hecho de
darles un lugar de descanso. Este enfoque educativo les da la posibilidad a estos
adolescentes de concluir sus estudios primarios y el ciclo básico. Debido a las
demandas laborales, la capacitación de los formadores del centro y de las habilidades
de los adolescentes, se opta por impartir talleres que al finalizarlos convertirán a
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estos muchachos en técnicos en carpintería, electricidad, mecánica industrial y
automotriz en el lapso de tres años. La propuesta educativa se establece centrándose
en el trabajo, la formación de la persona como buenos y honrados ciudadanos y la
superación personal.

La creación del plan de acogida y formación centra sus aspectos dentro de programas
que ayudaran a los adolescentes en la reinserción a sus familias, conservación de la
salud física y mental, fortalecimiento de los propios recursos, inserción laboral
posterior a la finalización de sus estudios, orientación educativa y vocacional,
recreación y cultivación cultural y todo esto bajo el eje de la formación humanocristiana con el modelo preventivo salesiano.

En noviembre de 1996 se tomó la decisión de reubicar el Centro Juvenil Salesiano
San Patricio a nivel de infraestructura al sur de Quito en el sector de Solanda donde
funciona hasta la actualidad. Formándose así los Talleres Escuela San Patricio
(TESPA) que se centra en los mismos principios del centro anterior con los
adolescentes del sector y zonas cercanas.

La admisión a este centro era para jóvenes cuyas edades estaban entre los catorce y
diez-siete años de edad, mismos que hubiesen aprobado ya los estudios de primaria,
que han desempeñado alguna labor vinculada a la experiencia de calle, niños que han
debido abandonar sus estudios en otros centros debido a razones de economía
familiar, niños que en su familia tienen dificultades de algún tipo entre otras
características. Esto bajo la modalidad educativa compensatoria de externado para
así obtener un título técnico-práctico de especialización, mismos que son certificados
y legalizados por la Dirección Provincial de Educación por el estudio de esos años.

―La Unidad Educativa San Patricio se hace operativa mediante Acuerdo Ministerial
No. 1045 expedido el 28 de octubre de 1988. El proceso académico asumió los
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lineamientos curriculares de la educación compensatoria y la capacitación laboral se
fundamentó en el Currículum Basado en Competencias (CUBEC)‖ (Arequipa, 2008).

―El modelo es de autoaprendizaje que, en otras palabras, era una lección escrita que
el estudiante tenía en sus manos y estudiaba siguiendo su propio ritmo y de acuerdo
a sus intereses y motivaciones; el educador cumplía un rol de facilitador de estos
aprendizajes. Este mismo sistema fue adaptado para la formación dentro de las áreas
de cultura general‖ (Arequipa, 2008, pág. 13).

Los estudiantes cumplen un horario de 7:00 am a 15:00 pm cuyas horas están
distribuidas en clases teóricas de que se establecen en los reglamentos de educación
del Ecuador y clases prácticas de talleres.

El ingreso de la Universidad Politécnica Salesiana a esta institución fue bajo las
demandas que esta población tenía en el ámbito de asistencia psicología y por las
propias vinculaciones de los proyectos salesianos. Es así que los estudiantes de
psicología intervenimos a los adolescentes del TESPA en el área de psicología
clínica por remisiones hechas desde la trabajadora social, el director del centro,
profesores y peticiones hechas

por los propios adolescentes. El modelo de

intervención en este trabajo fue hecho desde la utilización de la narrativa como
herramienta psicoterapéutica.

1.2.2 Grupo Rondeño

Hace 6 años se inició en el Barrio la Ronda un proyecto de restauración del sector
público impulsado por el FONSAL, en el que se pretendía revitalizar e integrar el
Centro Histórico de Quito y todas sus áreas históricas como elementos esenciales de
la identidad local, la puesta en valor integral del espacio público y del conjunto de
elementos patrimoniales, monumentales arquitectónicos y urbanísticos. Así se
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establece el ―Plan Especial del Centro Histórico de Quito‖, y se formula el Proyecto
de Rehabilitación Urbano-Arquitectónica Del Eje De La Calle Morales ―LA
RONDA‖ Y Su Área De Influencia. (FONSAL, 2006)

Este plan se inicia al considerar a la Ronda, dentro de los barrios del Centro
Histórico de Quito, como un barrio con un alto proceso de deterioro expresado en
aspectos como: tugurización y hacinamiento en las viviendas, pérdida del uso
residencial, abandono de los inmuebles y deterioro de los mismos, incremento del
uso de bodegas, comercio y servicios que agudizaban los problemas sociales como
delincuencia, alcoholismo, prostitución. Además existía una desorganización social,
el aislamiento de las familias, la falta de ingresos de los propietarios para intervenir
en sus inmuebles y una escasa vivencia del patrimonio cultural inmaterial. Su
proceso de deterioro hacía necesario y urgente que se realice una intervención para
modificar el uso del suelo, la organización social, la recuperación de la identidad a
través de la vivencia del patrimonio cultural inmaterial (FONSAL, 2006).

Es así que se empieza a trabajar desde el proyecto ―Juguemos en la ronda‖, que fue
una premisa del FONSAL y nace como una propuesta de entretenimiento para los
visitantes del lugar en el que se contemplaban juegos quiteños. En abril del 2011 se
produce la vinculación de la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica
Salesiana al Proyecto de los juegos, integrando al mismo a la comunidad del barrio,
iniciado por el estudiante de piscología José Luis Vacacela quien participa
activamente en la Unidad de Gestión del Barrio conformada por: El comité pro
mejoras, un representante del Instituto Municipal de Patrimonio (IMP), un
representante de fundación humanizarte, la casa de las artes y fundación
Interculturas. A partir de este proceso de inserción y familiarización se logró firmar,
el 21 de julio del 2011, un convenio amplio de cooperación con la organización.

Esta actividad toma un giro trascendental ya que por solicitud del Comité Promejoras se parte con el trabajo de ―Juegos Rondeños‖ asintiendo un cambio
significativo al traspasar la barrera de realizar los juegos con un fin meramente
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recreativo, pasando desarrollar la idea de que estos sean también inclusivos en cuanto
vinculen a toda la población que se asiste al barrio, así podían intervenir niños
visitantes, niños residentes, hijos de locatarios y niños vendedores ambulantes o
trabajadores inmersos en el sector.

La modificación de esta primera lectura nos permite transformar los juegos a juegos
inclusivos tradicionales, dando la apertura para trabajar con niños en condición de
calle. Debido al tiempo limitado que se tiene para trabajar con esta población y a la
inconstancia que por su condición tienen, se intenta adecuar herramientas que
permitan que se disipen y a su vez técnicas que nos permitan llegar a ellos de una
manera no amenazante y que sus contenidos psíquicos puedan fluir de una mejor
manera, permitiéndonos entender su manera de desarrollarse, de tratar, de vivir y de
interactuar.

Así se forma el grupo ―RONDEÑO‖, comprendido por niños, niñas y adolescentes
en situación de calle que comprenden las edades de 5 y 16 años de edad, que tienen
una concurrencia los días viernes y sábados a partir de las 15:00 en la calle Morales,
ubicada en el barrio ―LA RONDA‖. Este grupo nace con la idea de brindar un
espacio de recreación, escucha, socialización y en muchos casos contención. Sin
embargo, esta población no es constante ni fija, a excepción de 5 niños y niñas que se
mantienen presentes constantemente en los encuentros del grupo.

Con los elementos descritos cabe la cuestión, Cuáles son los significados en la
construcción de la realidad en los niños, niñas y adolescentes con experiencia de vida
en calle del Colegio Compensatorio Taller Escuela San Patricio ―Tespa‖ y el grupo
Rondeño.
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1.3 Hipótesis de trabajo

Los niños, niñas y adolescentes del Colegio Compensatorio Taller Escuela San
Patricio ―Tespa‖ y del grupo Rondeño forman narrativas que construyen realidades
de una imagen denigrada de sí mismo desde la exclusión.

1.4 Relevancia y justificación

En nuestra sociedad se puede visibilizar NNA que han tenido y tienen experiencia
de vida en calle. La callejización es un fenómeno que ha ido en aumento en nuestro
país, evolucionando a una problemática llamada niñez y adolescencia de y en la
calle, identificada por distintas sociedades sobre todo en aquellas cuyos países
poseen carencias de recursos económicos. El fenómeno se actualiza constantemente
por lo que se puede utilizar la presente contribución para contrastar con otras
investigaciones similares.

Los NNA con este tipo de experiencia cumplen roles determinados dentro de las
funciones del hogar, de la escuela, entre sus amigos, etc. que les han sido asignados a
través de la cultura, según su condición social y género. Al hablar de cultura se
exploran conceptos como: el ser, el pensar, y el actuar de individuo en un marco
social y estos tres aspectos son conocimientos bien desarrollados en el ámbito de la
psicología por lo que se hace factible desde este lineamiento el estudio de este
fenómeno con la finalidad de expandir nuestro conocimiento dentro del mismo.

Es así que con técnicas narrativas se puede abordar la realidad de este sector,
permitiéndonos ingresar en sus relatos para encontrar una vasta riqueza de reflexión
y análisis sobre el fenómeno experiencia de vida en calle, un abordaje no desde la
perspectiva de patologización de sujetos envueltos en un determinado discurso
social, sino más bien desde la posibilidad de comprender como es que el lenguaje de
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los individuos construyen realidades en las relaciones y así encontrar la realidad
reguladora para cada persona, sujeto condensador y catalizador de percepciones en
las cuales va conjugada una subjetividad, donde se ve el interjuego de la
introspección, la interrogación sobre sí mismo, sobre el otro y sobre esta relación. La
mayoría de estudios psicológicos nos permiten observar como este fenómeno
muestra una alteración en la condición de vida propuesta como modelo por la
sociedad, pero los modelos de intervención en nuestro país no están estandarizados o
adaptados completamente al contexto o incluso no están actualizados, por lo que el
contraste con otros estudios como estos pueden contribuir en este menoscabo.

Hay pertinencia para abordar este tema desde la propuesta del construccionismo
social ya que radica en la búsqueda de una nueva mirada a este fenómeno a partir de
la construcción de los significados que se entretejen en la población de niños, niñas y
adolescentes en condición de calle, ya que esta corriente teórica nos permitirá
analizar contextos históricos, culturales, sociales en los que se desarrollan, dando
cuenta de la importancia de la participación de los sujetos sociales que construyen,
transforman y son transformados por sus propias construcciones de la realidad,
contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del
Buen Vivir: ―Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la
equidad; Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población social y territorial, en
la diversidad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013-2017)

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general



Identificar los significados de la experiencia de vida en calle de los niños,
niñas y adolescentes del TESPA y Grupo Rondeño, a través de la utilización
de técnicas narrativas que permitan conocer la realidad desde su óptica.
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1.5.2 Objetivos específicos



Determinar el grupo de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la
población de estudio.



Utilizar las técnicas narrativas para determinar las dimensiones, significados
y sentimientos que tienen los niños, niñas y adolescentes con experiencia de
vida en calle.



Analizar los significados atribuidos a la experiencia de vida en calle en la
construcción de la realidad de los niños, niñas y adolescentes del Colegio
Tespa y el grupo Rondeño.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

2.1

Construccionismo social

El construccionismo social es un término del movimiento filosófico que estudia el
proceso de construcción de la realidad, a través de la observación de las relaciones
sociales que están sujetas a un periodo histórico y sus contextos (cultura, económica,
política, etc.) y toma en consideración, los procesos que utilizan los individuos para
"describir, explicar y dar cuenta del mundo en que vive" (Gergen, 1985).

2.1.1 Historia

Los diferentes estudios y teorías establecidas sobre el comportamiento social e
individual nos muestran un recorrido por la historia de la humanidad, donde las
diferentes posturas psicológicas han tratado de abarcar los distintos aspectos de la
personalidad de los individuos, la mayoría de ellas de una manera individual,
aislando y tratando al sujeto como un ser sin interacción y no influenciable.

Sin embargo, la evolución de la humanidad evidencia que si bien el sujeto tiene
alteraciones emocionales, conductuales y relacionales de una forma personal y única,
estas pueden ser el producto de problemas ambientales y por tanto interrelaciónales.
Es así que la psicología si bien es definida como la ciencia del comportamiento
humano, se ve en la necesidad de desprender una rama, la psicología social, la cual
es definida como una disciplina que estudia la interacción humana.

La aparición de la ciencia social se desarrolla y evoluciona con el estudio profundo y
abarcativo de todos los elementos del lenguaje. Es así que se comienza a obtener el
estudio de fenómenos sociales en un marco histórico contextual que si bien están
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sujetos a la temporalidad que tiene el individuo en los diversos cambios históricos,
habrá parámetros de ellos que ni la ilustración ni el cambio histórico logre un
impacto importante como para cambiarlos. Así Kenneth Gergen dice que se debe
pensar, entonces, en términos de un continuo de durabilidad histórica, con
fenómenos altamente susceptibles a la influencia histórica, en un extremo, y procesos
más estables en el otro extremo. (Gergen, 2006)

Al aplicar estos conocimientos a las masas, la psicología social obtiene impulso y de
este modo aparece el construccionismo social, corriente que es considerada post
moderna y que ha desempeñado un papel valioso al organizar el surgimiento de un
nuevo paradigma que nació en oposición a la corriente hegemónica que durante por
lo menos cuatro décadas dominó la Psicología Social y que tiene como premisa que
todo fenómeno social y el conocimiento del mundo en que los sujetos se
desenvuelven son creados o construidos por un entorno social, es decir el medio
ambiente es creado por las diferentes culturas que se desarrollan en él. (Gergen,
2006)

Esta disciplina teórica se construye a partir del empirismo y del racionalismo, la
primera exponiendo que todo lo percibido y luego transformado en conocimiento no
es más que una copia de la realidad, mientras que la segunda depende de
procesamientos internos al organismo mediante los cuales puede organizar, no
copiar, la realidad para hacerla entendible. El construccionismo intenta superar esta
dualidad desarrollando una teoría alternativa del funcionamiento de la ciencia y
desafiando la idea de conocimiento como representación mental. Sostiene entonces
que el conocimiento no es algo que la gente posee en la cabeza sino es algo que la
gente hace junta: clave de esto es que el lenguaje es esencialmente una actividad
compartida. (Gergen, 2006)

Esta disciplina se organiza a través del precepto de que todo conocimiento es creado
por la actividad en conjunto de los individuos y no más algo con lo que venimos, por
tanto no mostraría una realidad netamente interna y creada individualmente, ni
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tampoco dada desde lo exterior, más sería el producto de un quehacer social una
interacción de las dos.

2.1.2 Construcción de relaciones humanas

Evidenciamos que el ser humano a lo largo de la historia ha ido evolucionando en
conceptos acerca de sus alteraciones o limitaciones frente a su desarrollo cultural,
intentando de esta forma expandir las nociones que se tiene acerca del individuo, se
ha intentado describir herramientas alternativas acerca del yo individual, con el fin de
que el sujeto sea visto en su totalidad, como ser único y como ser en un medio
cultural, obteniendo como resultado que la relacionalidad precede a la
individualidad, por lo que los conocimientos teóricos como el construccionismo
social evolucionan su perspectiva intentando de este modo moldear una realidad de
cualidad relacional, inter-subjetividades lingüísticas y prácticas asociadas que
ofrezcan un nuevo potencial a la vida cultural.

En la construcción de las relaciones humanas se trata de integrar los diversos
elementos que hacen o forman una vida social, desde la perspectiva individual de la
persona como por ejemplo: como se ve a sí misma, como se describe en el medio y
cómo ve al mundo que le rodea, con el fin de tener una fuente más clara y
comprensible.

Berger y Luckman (2001) señalan que la estructura significativa de la realidad social
es construida y sostenida por las actividades interpretativas cotidianas de sus
miembros, por lo tanto decimos que la subjetividad es un constructo del sujeto
cuando se relaciona con el medio y es así que a la par se construye también una
subjetividad social siendo de este modo un producto histórico – cultural.
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2.1.3 Construcción de realidad

Donoso (2001) describe la realidad como una realidad social, por tanto la describe
como un conjunto de fenómenos cuyas condiciones registramos como particulares a
nuestro accionar o proceder diario y su conocimiento será el análisis de que los
fenómenos son históricos, tangibles y de que poseen características específicas.

Es solo a través de esta que podemos dar cuenta de un mundo externo que si bien
está integrado por múltiples representaciones subjetivas de un conjunto de personas,
la realidad es muy independiente, es decir el medio de desarrollo común de una
sociedad es más que las afirmaciones de cada uno de sus integrantes, por lo tanto
nuestras construcciones sociales son siempre influidas por nuestro medio corporal,
la materialidad del mundo y las matrices preexistentes del poder social e
institucional.

Concebimos así que hay diferentes procesos de construcción de realidades en
determinados contextos históricos – culturales, en tanto vayamos entendiendo que a
través de las dinámicas sociales se construye el comportamiento individual.
Deducimos al mundo y al sujeto mismo como ese producto de intercambio histórico
– cultural y de esta manera formamos una realidad que después proporciona al sujeto
un sentido individual que al mismo tiempo crea un diálogo que nos une a nuestro
entorno, debido a que solo en esta dinámica seremos capaces de ir formando
significados de los distintos patrones de relación. Por lo tanto, se explica el medio de
desarrollo a partir de la creación o la puesta en escena de contenidos de los sujetos de
una manera individual, pero que son regidos y dotados por un contexto social.

Gergen (citado por Sandoval, 2010) En el artículo Social Psychology as History,
indica, él marcó el inicio de una profunda renovación de la psicología social. El
argumento del autor en este artículo señala que, si las sociedades humanas son
históricamente cambiantes, también lo debían ser los significados que las personas le
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atribuyen a la realidad, de modo que, si los significados influyen en las acciones y
decisiones de las personas que forman esas sociedades, el propio conocimiento
científico, que justamente se caracteriza por dar nuevos sentidos a la realidad, tendría
la capacidad de afectar la manera como entendemos nuestro mundo. Gergen llegaba
así a la conclusión de que el conocimiento que se obtiene en la psicología social es
de carácter histórico.

Es así que el construccionismo social difunde una intersubjetividad social, debido a
que lo que llamamos realidad no es más que la construcción de un escenario a través
de las prácticas sociales, que se introyectan y después son expuestas a través de roles
en los colectivos y en la vida cotidiana (Gergen, 1996).

En el construccionismo social, se hace clave el pensar de que al cambiar las prácticas
cotidianas o costumbres que las han producido, se puede cambiar la realidad social
(Ibáñez, 2001). "La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del aquí del
propio cuerpo y el ahora de su presente‖ (Berger y Luckman, 2001, pág. 37).

Por ello, en la realidad de la vida cotidiana, no se puede existir sin interrelacionarse y
comunicarse permanentemente con otros individuos; siendo en el "aquí y ahora"
donde se presentan los fenómenos sociales.

2.2 Técnicas narrativas

2.2.1

Concepto

―Las técnicas narrativas son diversas formas de procedimientos usados por
el autor de un texto narrativo para crear un relato‖ (Morgan Alice, 2000. pág. 1)
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Las técnicas Narrativas nos permiten tener un acercamiento a las formas de
construcción de la realidad y a la identificación de los significados existentes en cada
sujeto a través de la estructura de la narración, debido a que podemos separar en la
lingüística los contenidos conflictivos que tiene el individuo y la manera en que él
mismo ha ido introyectando e incorporando los códigos sociales a manera de una
subsistencia diaria al dar una atención enfocada a la comprensión del lenguaje. Es así
que encontramos la puerta por donde el sujeto se introduce al mundo. En

la

interacción sujeto – sujeto se forman los diferentes referentes de mundo interno y
externo que después definirán al mismo, su forma de ver el mundo, historia y su
identidad.

En la psicoterapia narrativa las problemáticas del paciente son externas al dominio
inmediato de su funcionamiento: son producto de un problema en el discurso en el
cual él está inserto. En otras palabras, el cliente llega a la consulta porque la historia
o narrativa que lo define se vuelve dolorosa en relación con las dinámicas del
discurso más general en el que vive. Por ejemplo, las experiencias psicóticas o
"innombrables" se corresponden con discursos no compartidos por el resto de la
comunidad en la que el sujeto se desenvuelve. La esquizofrenia es vista como
interrupciones

en

el

diálogo

interno

asociado

con

déficits

neuro

-

cognitivos, producto de un colapso en el diálogo esencial que produce al self (Kline,
Horn, & Patterson, 1996; Lysaker y Lysaker, 2001).

La técnica más utilizada en la terapia narrativa es la externalización. Es esta la
directriz del resto de técnicas debido a que no solo se auto sustenta sino que sustenta
al resto de técnicas que se engloban en este marco psicoterapéutico. Es decir, en cada
técnica narrativa utilizada, se estará accionando de manera implícita la
exteriorización. Esta sirve como herramienta al psicólogo para separar al paciente del
conflicto que lo angustia no solo desde un lenguaje hablado sino que se vuelve más
concreto al trasportarlo a un lenguaje escrito a través de la utilización de recursos
documentales de este tipo. La externalización queda situada entonces en la
terapéutica de las dos formas siguientes:
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Documentos escritos (cartas, diarios, autobiografías, cuentos) además de diálogos
orientados por el terapeuta, a fin de ir organizando, asimilando o dándole otros
significados a las conversaciones, para de esta manera encontrar soluciones
o identificar situaciones que causan el malestar

y así

permitir al sujeto ir

reconstruyendo una realidad que parecería única y rígida.

El psicólogo tiene como una de sus funciones el ayudar al paciente a tomar
conciencia de la naturaleza narrativa, discursiva y relacional de su experiencia
cotidiana (Botella, 1999).

Existe una variedad de técnicas narrativas dentro de la psicoterapia. Muchas de estas
técnicas son planteadas de una forma un tanto original en el trabajo con infantes
sobre todo. Una recopilación de técnicas narrativas realizada por Esther Varón
Requena, maestra del CEPR Pablo de Olavide, hecha sobre todo para la intervención
psicológica con niños, niñas y adolescentes nos muestra algunas pautas concretas a
seguir en la tarea de la práctica psicoterapéutica que incluso en algunos casos no solo
abarca el ámbito individual, sino que también configura lineamientos para la
intervención con grupos.

2.2.2

Narrativa y comunicación

El paradigma narrativo, según Walter Fisher, hace referencia a toda «comunicación
con sentido» que refuerza la experiencia y ve esta comunicación en forma de una
historia.

La teoría de la narración, propuesta por este autor, postula que toda comunicación
significativa es alguna forma de narrativa o un reporte de eventos y así, los seres
humanos experimentan y comprenden la vida como una serie de continuas
24

narrativas, cada una con sus propios conflictos, personajes, comienzos, medios y
finales (Walter Fisher, 2012).

Prácticamente las historias que contamos y nos contamos, las utilizamos para todo en
nuestra cotidianidad. Para pensar en voz alta, para decir a alguien lo que hacemos,
para dar información, para decir en donde estamos, de dónde venimos y a donde
vamos, para ubicarnos dentro de nuestra sociedad y familia. Utilizamos las historias
o narraciones para dar sentido a nuestra vida o al menos tratar de explicarlo, para
imaginarnos situaciones en las que buscamos la felicidad, el placero algo que
tenemos como meta. Utilizamos las historias como herramientas que sirven a
nuestros propósitos. ―Los humanos somos contadores de cuentos y que los valores,
emociones y las consideraciones estéticas se basan en nuestras creencias y
comportamientos, en otras palabras, nos convence más una buena historia que un
buen argumento‖ (Walter Fisher, 2012).

En todo momento se produce un proceso de comunicación, ya se señala dentro de la
teoría sistémica que es imposible no comunicar algo, incluso el no querer comunicar
es una forma de comunicar algo. Se logran interpretaciones del receptor, que no
siempre son las mismas que argumenta el emisor, haciendo que se tergiverse el
mensaje, pero lo que es un problema para muchos teóricos, en el Paradigma
Narrativo no necesariamente lo es, porque la narración es una herramienta social. Por
esto, todos los seres humanos están en la capacidad de distinción de las miles de
narraciones en que participan a diario y lo hacen basados en dos principios:

* ―La coherencia: La narrativa tiene coherencia cuando se presentan todas las partes
de la historia, cuando no se omiten detalles, cuando no existen contradicciones.
Cuando la narración carece de sentido, entonces el oyente comienza a sospechar de
elementos secundarios porque la idea base no lo convence.
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*La fidelidad: Las historias deben tener fuerza, deben ser fiables, ―deben representar
una visión acertada sobre la realidad social‖ (Díaz, 2007, pág. 2).

Otros autores incorporan un tercer elemento a estos postulados defendiendo que
desde el punto de vista literario es posible distinguir algunos aspectos que permiten
entender su adopción como modelo de trabajo psicoterapéutico y que por lo tanto
requiere de:

*Construcción y reconstrucción personal. ―Aunque está basada en eventos
secuencializados, narrador y lector eligen qué omitir, enfatizar o disminuir,
otorgando siempre a su construcción un matiz absolutamente personal y siempre
abierto a posibles lecturas posteriores, con significados diferentes.‖(Díaz, 2007, pág.
2)

La aplicación de estos postulados al trabajo clínico psicoterapéutico ha originado
algunos aspectos que hacen interesante este enfoque como por ejemplo

a) ―El Interés por los procesos de significado individual y colectivo, b) Necesidad de
modelos para trabajar con las emociones en psicoterapia. La narrativa ofrecería una
posibilidad al clínico para explicar las experiencias emocionales complejas de sus
pacientes c) El interés por la temporalidad y los procesos de secuenciación en
problemáticas clínicas específicas.‖ (Neimeyer, 2001).

2.2.3

Los significados desde las técnicas narrativas.

La utilización de técnicas Narrativas nos permite ir organizando una secuencia de
eventos, los cuales irán cobrando varios significados y darán una coherencia a los
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relatos según su cultura y temporalidad, permitiendo al sujeto la recuperación y
empoderamiento de su historia misma.

De este modo la narrativa permite un proceso de construcción compartida de
significados, a partir de la interacción originada a través de un diálogo, de un cuento,
de una historia (escrita u oral), etc., entre el entrevistador y el interlocutor en un
contexto determinado, ya que solo en el cotidiano vivir el sujeto tendrá una
producción textual de sus significados, por lo que el resultado final estará basado
únicamente en el protagonista de su historia.

Como sujetos actores de un medio, interpretamos, le damos significado a las
experiencias, prácticas, costumbres de la vida diaria y buscamos la manera de
explicar los acontecimientos y darles un sentido. Este significado representa el tema
de una historia (narrativa). Todos tenemos muchas historias acerca de nuestras vidas
y relaciones que ocurren de manera simultánea, por lo tanto hemos desarrollado estas
historias de la forma como hemos combinado ciertos eventos, en una secuencia y
atribuido significado.

Con estas técnicas se intenta que las personas puedan discernir su propio significado
y darle una explicación a determinados eventos, en vez de buscar las opiniones de
otros, permitiendo una descripción compuesta de la identidad, en vez de generalizar a
la persona con una identidad.

2.2.4 La narrativa desde el construccionismo

Es un proceso de construcción de significados en el diálogo de una relación, donde
un aspecto fundamental de esta es su coherencia, es decir, la relación de sentido
entre sus elementos integrantes. En la narrativa la historia se articula sobre sí
misma, formando una trama donde el sentido de la historia se mantiene aunque
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algunos elementos cambien. Por ejemplo, en una novela cualquiera, se puede
agregar o quitar escenarios enteros e incluso cambiar el lenguaje, las palabras con
que la historia es contada, y sin embargo el sentido de la historia se mantiene (Díaz,
2002)

Desde la perspectiva construccionista, ―La narrativa es un proceso de construcción
de significados que toma lugar dialógicamente a través del vínculo formal y cultural
entre el terapeuta y el paciente. A través de este proceso es posible entonces
identificar los discursos dominantes en el sujeto‖. En otras palabras, se tiene la
oportunidad de observar cómo los problemas existen en el lenguaje, no en el
individuo, identificando los elementos del lenguaje que se están utilizando para crear
la realidad y presenciando cómo estos problemas son internalizados y
experimentados a través de la interacción social del cliente (Madigan, 1996; Ungar,
2001).

2.2.5 La utilización de las técnicas narrativas en niños y adolescentes.

Freeman, Epston &Lobovitz (citado por Castillo, Ledo & Del Pino, 2012, pág. 64)
La terapia narrativa para niños y adolescentes se constituye en un acercamiento a los
conflictos y problemas de los sujetos de una manera más beneficiosa para su propio
desarrollo, ya que lo novedoso y propio de las técnicas que se utilizan radica en el
hecho que se trabaja ajustándose a las formas de expresión más propias de la infancia
y adolescencia.

Se busca un acercamiento respetuoso, no culposo (nonblaming) de la terapia y el
trabajo comunitario, la cual centra a la persona como expertos en su vida. Ve el
problema separado de las personas y asume que las personas tienen muchas
habilidades, competencias, convicciones, valores, compromisos y capacidades que
los asistirá a reducir la influencia del problema en sus vidas. (Castillo, Ledo & Del
Pino, 2012)
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En la práctica dentro de una terapia narrativa el niño/a y adolescente

puede

redefinirse a sí mismo, al separar de su self el problema. Con esto, él/ella podrá
considerarse como un ajeno de la problemática y que por medio de sus propias ideas,
juegos y fantasías, podrá encontrar y poner en marcha alguna solución que le permita
vencer esta problemática. Esta situación que le hace quedar mal con los demás y no
le permite sentirse como él quisiera. Llevando al niña/o y adolescente a que se auto
observe como un sujeto capaz, con fuerza de voluntad y con más posibilidades de
superar el problema, desarrollando un auto concepto positivo y un mejor sentimiento
de auto eficacia. Como consecuencia de esta forma de intervención se crean para el
terapeuta herramientas ajustadas para el trabajo con estos sujetos. Y debido a que
los niños prefieren muchas veces jugar,

al convertir la resolución de las

problemáticas en juegos de su interés, la terapéutica será más eficaz y productiva
contrario al sentarnos frente a él y conversar. Con esto también se puede encontrar un
lenguaje más cercano para los adolescentes que les permitirá al psicoterapeuta y al
paciente un análisis con un espectro más amplio pero al mismo tiempo más concreto
de los conflictos y así un entendimiento de los significados que estos durante la
construcción de su personalidad se han ido incorporando como una realidad del
paciente.

Las conversaciones que tenemos con los niños y adolescente, se transforman en
puentes de significado en los cuales al relatar historias en las que se logra ocasionar
sucesos curativos debido a que se puede insertar en estas historias que contamos
significados teñidos de esperanza y superación. Haciendo que el ―problema‖ que
presenta la persona no sea un suceso que marque la totalidad de su cotidianidad.

El núcleo de trabajo en un contexto de terapia narrativa es la práctica lingüística que
sirva para la exteriorización. Que se logre separar a la persona del problema, que el
paciente amortigüe la culpa y la vergüenza que se pueda mirar desde otro lugar a la
causa de sus conflictos. Si se logra exteriorizar la situación desagradable, ya se podrá
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tener una relación con ella, una relación en la que el sujeto decide hasta cuando
quiere tenerla o como desea enfrentarse a esta.

En la terapia narrativa se da la importancia en que la narración o conversación del
problema sea la herramienta mediadora para la resolución, pues se entiende que lo
que esta fallado se sitúa en la base de las relaciones comunicacionales que tiene el
niño o adolescente con su entorno, lo que hace que calle su voz, lo haga presa de él,
disminuya su creatividad, lo invalide, dándole una relación de pasividad con respecto
a los demás que hace justamente que no pueda encontrar una cura. El sujeto adquiere
una codificación comunicacional especial debido a la increíble capacidad
imaginativa que si el terapeuta rígido no puede incorporarlos como una de sus
herramientas tendrá como resultado una pérdida de sus propios recursos. El ser
abiertos, el mantener la curiosidad y la creatividad mantienen la posibilidad de
sostener el espacio lúdico y de que se produzca la solución.

Si se carece de todo esto, es posible que se impida el desarrollo de la creatividad del
psicoterapeuta mismo y se pierda el atractivo para los niños y adolecente o incluso el
que resulte poco productivo el proceso para el sujeto y el psicoterapeuta. Las familias
de los niños quedan sorprendidos al ver que una comunicación a través de la
creatividad y el juego permiten que el niño asuma la responsabilidad de su problema
y adquieran formas ingeniosas de solucionarlos.

Es también así en los adolescentes, adultos y adultos mayores dentro de la
perspectiva narrativa, pues lo más importante a tener en cuenta para la intervención
terapéutica es la narración presente del paciente. Para esto es necesario para el
psicoterapeuta narrativo conocer su propia capacidad de confluencia creativa.

Gergen (2006) La confluencia creativa tiene tres aspectos 1) como una expansión
radical de los límites de la terapia;

2) como una desaparición paulatina de la

distinción de lo que se halla en el interior y lo que está en el exterior de la terapia; 3)
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como una amalgama creativa entre prácticas tradicionales y mentalidades (…). (pág.
200)

2.3 Experiencia de vida en calle

2.3.1

Definición

Un análisis histórico, político y económico del fenómeno chicos de la calle realizado
por R. Unda y D. Llanos en el texto ―La presencia Salesiana en el Ecuador‖ muestra
como en los 60`s aparece un grupo poblacional que hasta ese entonces no había
estado tan presente como realidad sobre la cual intervenir en el Ecuador. Se habla
del aparecimiento del fenómeno chico de la calle, por causas de cambio de un
modelo económico agrario a otro modelo extractivista productivo en la explotación
petrolera, que ocasiona cambios en las dinámicas migratorias, discursivas,
económicas y relacionales.

Dentro de este marco las formas laborales se modifican tanto que en sentido estricto
del término, hay chicos de la calle, es decir, chicos que viven, se organizan y se
desarrollan en este espacio, convirtiendo a la calle de espacio público en un objeto
donde se producen cambios y trasformaciones estrechamente vinculadas a los
procesos de urbanización creciente de la sociedad ecuatoriana. Fenómeno constatable
sobre todo en Quito y Guayaquil. En esta última las migraciones internas tienen
antecedentes en las primeras décadas del siglo XX asociados al boom de cacao
(Ayala, 1995)

Unda & Llanos (2012) En un marco geopolítico el desarrollismo hemisférico
agenciado por el estado durante los años sesenta promueve intervenciones propias de
un tipo de paternalismo integrador a sus fines de desarrollo socioeconómico: a los
pobres hay que integrarlos como fuerza de trabajo y mano de obra que responda a los
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propósitos de un particular tipo de modernización socioeconómica de matriz
capitalista que afiance el principio según el cual el progreso y desarrollo de la
sociedad equivale al crecimiento económico. (pág. 64).

Esta situación que se

mantiene hasta nuestros días y genera grupos poblacionales con experiencia de

vida en calle.

En contraposición a este carácter, Ecuador es uno de los países con avances en la
concienciación, movilización y estructuración de la niñez, pero que debido a los
malos manejos judiciales no puede fortalecerse de inmediato

en este sector,

vulnerando en la población infantil con experiencia de calle el cumplimiento de
muchos de sus derechos.

Lucchini, define el término experiencia de vida en calle como un ―un fenómeno
continuo que se precisa sobre la base de dos dimensiones‖, la primera denominada
―dimensión social‖ que hace referencia a las interacciones con el otro, la eficacia con
la que los cuidadores de los niños, niñas y adolescentes se relacionan con los
mismos de manera que pueden llegar a ser los referentes de imitación, aprendizaje y
a su vez de protección y cuidado en el desarrollo de estos. La segunda es una
―dimensión física‖ que tiene como parte esencial el tiempo que tiene el individuo
desenvolviéndose en calle, debido a que la permanencia en este espacio determinara
las aproximaciones y los vínculos de calidad o no formados con sus cuidadores u
otros cuando pasa mucho o poco tiempo en calle.

Así el autor determina también los siguientes factores que se relacionan con la
permanencia escasa o considerable en calle: factores biológicos como edad y sexo;
elementos familiares como economía y los vínculos afectivos entre sus integrantes.

Las características de la calle como: la dinámica que puede llegar a tener el sujeto
con el otro en este espacio, represión policial, exposición al maltrato, así como
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también la información que el sujeto irá incorporando desde su dinámica más
frecuente.

Características del espacio urbano que se basa en la distancia que puede tener el niño,
niña y adolescente en su espacio de permanencia y su casa.

Factores macroscópicos que tienen que ver con la situación económica y social
establecida en el país, así como las políticas sociales del estado.

Pero los cambios que se han producido en el Ecuador desde los 60´s hasta la
actualidad han permitido observan una modificación en la población con experiencia
de vida en calle, debido a que hay que definir que existen ya no solo chicos de la
calle, sino también chicos en la calle, que habitan en la calle, transitan en la calle,
trabajan en la calle, estudian en la calle, o que combinan alguna de estas modalidades
o temporalidades haciendo que se necesite de muchos convergentes esfuerzos para
comprender e interpretar este fenómeno.

Otto Friedrich Bollnow, (1970) en la Introducción a la filosofía del conocimiento
dice, suele decirse que el hombre aprende por experiencia. Aprender y experimentar,
están sin duda en íntima relación, más no por eso se los debe igualar. Si tomamos en
su acepción plena el concepto de experiencia, no todo aprender significa una
experiencia. Por ejemplo, lo que hemos aprendido en la escuela dista de ser
experiencia. Constituye un mero saber, y este saber enseñado, transmitido por otro
individuo, es antitético a lo experimentado por nosotros mismos. La experiencia —
debernos insistir en ello una vez más— es siempre hecha por el propio individuo. Le
es inherente la participación de este. Pero tampoco lo que no hemos escuchado de un
tercero, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, es por eso solo una
experiencia. Puede ser nada más que un mero informarse. Para que de allí nazca una
experiencia, el individuo debe participar directamente. No solo ha de recoger un
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saber, sino ser sorprendido en su persona, modificando desde ese punto de
experiencia su realidad.

Este grupo poblacional con experiencia de vida en calle con el cual se trabaja
necesariamente deberá haber rebasado esta instancia de mero saber de la calle a un
nivel superior, en el que haya incorporado a su persona la vivencia modificando su
accionar. Es decir que ha tomado para él la experiencia de vida en calle y así se haya
suministrado sentido a él como sujeto, brindándole conocimientos que delimitan la
creación de su identidad. De esta manera aquí podemos observar que la experiencia
de vida en calle no se da cuando un sujeto tiene prevalencia de desarrollo en la
misma, sino también puede ser cuando se da un pequeño contacto con esta que irá
determinando ciertas características en la construcción de su sí-mismo.

34

CAPÍTULO 3
MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque metodológico

El presente estudio corresponde a un enfoque cualitativo, caracterizado por ser un
seleccionador de la representación de distintos sujetos (individuos, grupos pequeños
de personas o los que se investigará) y de sus dinámicas e interacciones,
profundizando en el medio donde se desarrollan y por tanto en sus experiencias,
pensamientos, opiniones, sentidos y significados, es decir, integra al sujeto como un
ser social, anatómico, psicológico y emocional. Se guía por áreas o temas específicos
de investigación. Expande la mirada del investigador, rebasando preguntas de
investigación e hipótesis, ampliando la exploración temática y por tanto los datos
obtenidos. Es así que lo cualitativo es empleado en investigaciones psicológicas que
integran al sujeto en sus distintas dimensiones y por tanto esta metodología aporta
para dar cuenta del orden simbólico y sus formaciones individuales y colectivas en
los sujetos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

Hernández, Fernández & Baptista (2010), afirman que; ―El enfoque cualitativo
utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de
interpretación‖ (pág. 7).

Esterberg (citado por Hernández et al, 2010) afirma que: bajo la búsqueda
cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego ―voltear‖ al mundo
empírico para confirmar si ésta es apoyada por los hechos, el investigador comienza
examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los
datos, de acuerdo con lo que observa, frecuentemente denominada teoría
fundamentada con la cual observa qué ocurre (pág. 9).
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En este sentido el estudio nos confiere también el concepto de patrón cultural Colby
(1996), refiere que parte del postulado de que toda cultura o sistema social tiene un
modo único para entender las cosas y eventos, por tal razón los modelos culturales o
sectores de ellos son estudiados por esta perspectiva cualitativa ya que permite
obtener parámetros de referencia que permitirá entender a los actores sociales. Bajo
este principio el análisis de documentos, las entrevistas, seminarios, análisis de los
discursos sociales, prejuicios en la interacción de grupos y las propias intuiciones del
investigador son datos que proporcionan información que nos permiten acercarnos al
fenómeno.

El proceso está respaldado por conductas observables, hechos, elaboraciones
discursivas e interacciones que los mismos actores nos brindaron en su ambiente y
espacio habitual, para de esta manera describir, identificar, conocer, analizar y
finalmente comprender ―la experiencia de vida en calle‖, a través de la metodología
cualitativa que nos brindará una visión más amplia acerca de su desarrollo, su sentir,
sus necesidades y como desde su condición significan y construyen al mundo en el
que viven.

3.2 Tipo de investigación

La investigación es de tipo descriptiva ―Busca especificar propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe
tendencias de un grupo o población‖ (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, pág.
80). Nos proporciona estrategias para la representación de situaciones y sucesos,
creando una perspectiva exacta acerca del fenómeno ―niños, niñas y adolescentes en
situación de calle‖, comprendiendo y profundizando el tema desde su ambiente
natural. Eventos

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
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fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las
variables a las que se refieren, esto es, subjetivo no es indicar cómo se relacionan
éstas. (Hernández et al. 2010, pág. 80)

A través de la investigación descriptiva se detallará las características, elementos,
comportamientos, experiencias obtenidas de los discursos de la población estudiada,
analizando las particularidades de cada uno de ellos, el proceso que ello refiere y el
producto de la dinámica que resulte de dicha investigación, a través de descripciones,
observaciones y la aplicación de técnicas narrativas.

Estos estudios lo que hacen es describir las variables en las que se inscribe la
investigación, es decir que arroja conceptos. Los conceptos son los determinantes
que muestran la evolución, estancamiento, modificación del fenómeno. No es
objetivo de este tipo de investigación el mostrar cómo se relacionan los conceptos o
variables sino que pretende describir cómo actúan independientemente sobre el
fenómeno. A través de las descripciones que se hacen de los hallazgos se comprende
la complejidad del fenómeno, y esta descripción se la puede realizar en términos en
los que desea el investigador. En nuestro caso en significados que estructuran
realidades en este sector poblacional con estas características en específicas
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

En la investigación propuesta se han encontrado referencias acerca de la temática
―condición en calle‖, sin embargo como se ha planteado en un inicio, desde el
construccionismo social, la realidad es histórica, por tanto la investigación cualitativa
nos ayuda a guiar la propuesta a la actualización y determinación de significados,
permitiéndonos analizar los mismos atribuidos a la experiencia de vida en calle en la
construcción de la realidad de los niños, niñas y adolescentes del Colegio Tespa y el
grupo Rondeño.
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3.3 Diseño de investigación

Tomando en cuenta el enfoque cualitativo del estudio y que este a su vez es definido
por los objetivos que se han planteado en la presente investigación, el diseño
cualitativo de la misma es abierto y no experimental, esto debido a que el tipo de
análisis a ejecutar puede verse afectado o modificado debido a las condiciones en que
va a ser abordado y por tanto el procedimiento previsto es susceptible a cambios ante
determinadas situaciones. La investigación no experimental es aquella que se realiza
sin manipular deliberadamente variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2003)
por lo tanto, las condiciones en la que se está planteando el fenómeno aquí descrito
hace que las variables que lo condicionan para modificarlo a conveniencia estén más
cercanas a la política pública que a la misma psicología, ya que quienes se encargan
de cambiar los fenómenos sociales (experiencia de vida en calle) son las instituciones
del estado.

Como señala (Kerlinger 1979, p. 116). ―La investigación no experimental o expost facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones‖. De hecho, no hay
condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos
son observados en su ambiente natural, en su realidad.

3.4 Procedimiento de recolección de información

En la selección de instrumentos que se utilizó para la recolección de información en
la institución ―Tespa‖ así como en el grupo de la ronda, se los planteó desde la
experiencia de trabajo previo en estos dos campos. La lógica de selección estuvo
basada también por las descripciones de trabajos con poblaciones con similares
características, como por ejemplo la edad, contexto social, situación económica y
familiar.
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3.4.1

3.4.1.1

Los

Técnicas de muestreo

Observación participante

investigadores usan métodos de observación participante para revisar

expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién,
permiten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos, y verifican
cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividades (Schmuck, 1997). La
observación participante permite a los investigadores verificar definiciones de los
términos que los participantes usan en entrevistas, observar eventos que los
informantes no pueden o no quieren compartir porque el hacerlo sería impropio,
descortés o insensible, y observar situaciones que los informantes han descrito en
entrevistas, y de este modo advertirles sobre distorsiones o imprecisiones en la
descripción proporcionada por estos informantes (Marshall & Rossman, 1995)

Debido a un primer momento exploratorio con la población con la que se trabajó
nuestra introducción a este medio no tuvo mayores complicaciones. Esto brindó la
posibilidad de recolectar datos a una forma más profunda.

3.4.1.2

Entrevista individual abierta y en profundidad

En los procedimientos de recolección de información la entrevista es una herramienta
de comunicación que ayuda al investigador a obtener la información requerida.

La entrevista en profundidad cuando está dirigida hacia un tema o a la autobiografía
de un determinado sujeto contempla y proporciona un ambiente conversacional cara
a cara y personal donde el entrevistado es dueño de su verdad, de la elaboración de
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pensamientos, donde es el portador de información y por tanto de conocimiento,
abriendo de esta manera la construcción de un diálogo con el investigador.

Citado por Silva (Borgan & Taylor, 1994, pág. 101) Por entrevista abierta en
profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistado y los
informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que
tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo
expresan en sus propias palabras.

Esta interacción es el instrumento que permitirá al investigador formular preguntas
direccionadas que con el progreso de la conversación tendrá la posibilidad de
reformularlas, para un mejor entendimiento y su posterior interpretación, siendo útil
en este tipo de investigaciones debido a que da apertura a las diferentes interacciones
con la que los individuos se desarrollan para actuar y a su vez para expresar
significados en su vida cotidiana.(Varón, 2009)Algunas de las preguntas realizadas
fueron elaboradas a partir de la técnica de cadena narrativa durante el proceso de
terapia.

¿Cuál crees que es la opinión de tus padres acerca de ti?
¿Qué es la familia para ti?
¿Cuál es la opinión que tienes de tus padres y tu familia?
¿Qué es la experiencia de vida en calle?
¿Qué significó la experiencia de vida en calle para ti?
¿Opinión con respecto a los niños que trabajan?
¿Qué son los amigos para ti?
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Es abierta en el sentido de que permite una gran libertad para la formulación de
preguntas y respuestas, de esta forma se adapta al presente trabajo que tiene como
finalidad la construcción de la realidad desde la estructura psicológica particular de
cada individuo (subjetivo) y nos permitirá que el sujeto vaya elaborando sus relatos
de una manera flexible, moldeable y manejable ajustándose las necesidades que se
presenten en el momento de ser entrevistado. El presente centra su atención en la
experiencia vivida, sus ideas, la imaginación que despliegan acerca de la realidad a
través de la elaboración de cadenas de significados, porque de esta manera se
provocara una re – construcción de dicho entorno, evidenciando de mejor manera las
herramientas individuales y colectivas que se obtienen de la condición de calle, y el
conocimiento en esta población podrá provocar cambios a futuro tanto socialmente
como individualmente. De igual manera algunas de las preguntas hechas a las
personas que están en su cotidianidad fueron a partir de las postulaciones hechas por
Gergen (2006) en su libro Construir la realidad en la que afirma: ―la toma de
conciencia de la construcción ha surgido de la multiplicidad de realidades y los
códigos morales (…)‖ (pág.48). Diciendo con esto que la construcción de lo
verdadero y del bien están en las atribuciones que le dan los que lo rodean más la
concepción que el individuo y hace de sí mismo.
En el Tespa:
¿Qué es el Tespa?
¿Qué clase de adolescentes están en esta institución?
¿Cómo es la vinculación de la institución con la familia de estos
adolescentes?
¿Qué son los NNA de la calle?
¿Hay NNA con experiencia de vida en calle en la institución?
¿Cómo perciben los adolescentes a la institución?
¿Cómo perciben los adolescentes a sus familias?
¿Qué es la calle para los adolescentes?
¿Cómo se han formado los NNA con este tipo de experiencia?
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¿Cuáles son las metas y aspiraciones de estos adolescentes?

3.4.2

Técnicas narrativas en niños, niñas y adolescentes

Se utilizó técnicas narrativas creativas, individuales y grupales como herramientas
para la externalización de significados subjetivos y objetivos con el fin de identificar
significados de realidad que nos permitieron reconocer su posicionamiento con
respecto al contexto. En segundo lugar nos permitieron reconocer estos significados
para mostrárselos y ayudar a res - estructurar su realidad desde la psicoterapia en los
casos en los que se abordó. La externalización en la creación de poemas, historietas,
cartas, diarios, narraciones lúdicas, etc., nos permiten analizar a los individuos como
entes afectados por elementos externos e internos, por tanto se evidencia la idea de
―condición de calle‖ para comenzar a observar que es lo que significa esta condición
para ellos de una manera amplia y sin etiquetamientos. Las técnicas narrativas en
psicoterapia fueron tomadas de una recopilación de técnicas narrativas realizada por
Esther Varón Requena, maestra del CEPR Pablo de Olavide (2009)

3.4.2.1

Los cuentos al revés.

Semejante pero no igual a la técnica de la historia dentro de la historia, permite
visualizar posibilidades que al no estar permitidas pensarse en la historia dominante
debido a la rigidez de su texto, crean una nueva historia resignificando los hechos y
al ser debidamente utilizada, exterioriza la culpa y permite el cambio, en niños sirve
como una forma de entrenamiento para fortalecer la creatividad permitiéndose
generar segundos desenlaces.



Caperucita es la mala y el lobo es el bueno…



Blancanieves se encuentra en el bosque con siete gigantes que son
unos feroces bandidos….
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Hansel y Gretel echan de casa a su padre y a su madrastra que son
unas bellísimas personas (Varón, 2009)

3.4.2.2

Al pie de la letra.

Realizamos una lista extensa de expresiones estereotipadas: ―mujer al volante,
peligro constante‖, ―hoy es san viernes‖, ―siempre hay uno y siempre es el mismo‖,
―cabeza de chorlito‖, ―tener las manos de mantequilla‖, ―terco como una mula‖,
―estar entre la espada y la pared‖, ―ser silencioso como la lechuza‖, ―Estoy hablando
con el corazón en la mano‖, ―Llueve como que se cae el cielo‖, ―eres cabeza de
pollo‖, ―tranquilo que no muerdo‖, ―tuve un día de perros‖, ―llego en cinco‖…. A
partir de esta lista, podemos:



Crear relatos interpretados al pie de la letra.



Escribir un cuento en el que haya un mundo en el que alguna de esas
expresiones fuese realidad…

Por ejemplo, escribir un cuento sobre alguien que tiene la cabeza de pollo…. (Varón,
2009)

3.4.2.3

La cadena narrativa

Consiste en una serie de preguntas ordenadas en una página que dan estructura a
acontecimientos consecutivos de los que se puede extraer una historia. En las líneas
siguientes se puede ver un modelo, indicando que se debe dejar un espacio para ser
doblado entre pregunta y pregunta.


¿Quién era?; ¿Dónde estaba? ; ¿Qué hacía?; ¿Qué dijo?; ¿Cómo terminó
todo?
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Lo resultante como respuestas a estas preguntas permitirá estructurar un relato
posible de análisis e interpretación. Se leen los relatos en voz alta y se las va
colocando un título, para mejor funcionamiento se dinamiza los mismos. (Varón,
2009)

3.4.2.4

Los efectos de la economía loca.

Por ejemplo, planteamos a los pacientes que efectos producirían la desaparición
instantánea de:

-Los bares y restaurantes, El facebook, Los zapatos, El metal, El papel, etc.

También se les puede plantear la idea de que pasaría si el precio de algo específico,
un pan, una casa, un reloj… se multiplicase o dividiese por 100 de manera
sorpresiva. (Varón, 2009)

3.4.2.5

La historia dentro de la historia.

Esta es una de las propuestas más interesantes dentro de las técnicas narrativas
debido a que incorpora varios de los elementos que son un fuerte componente para el
trabajo de psicoterapia. Se tratará más adelante el tema de las historias dominantes y
de las historias delgadas que componen a la primera. Utilizaremos al cuento de la
caperucita roja para dar continuidad al ejemplo del cuento inicial tomado. ―La
intertextualidad es uno de los recursos que más se han utilizado en la reformulación
de los cuentos de hadas y del folklore en general, teniendo en cuenta que se debe
mantener presente la versión original‖ (Varón, 2009)
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Así entonces en el caso de Caperucita Roja que está podríamos hacer, entre otras
posibilidades:

-El lobo cuenta su historia personal.
-Aparece el padre de Caperucita.
-El cazador nos da su versión de los hechos.
-la abuelita no es vencida por el lobo.

Las alternativas dentro de estas narraciones generan en los pacientes, posibilidades
de encontrar nuevos significados no antes divisados dentro de su historia personal.
Asemejándose a lo que hace el terapeuta cuando interpreta una conducta de su
paciente.

Además la construcción de la autobiografía, Creación de poemas, la creación de
cuentos, el juego, los relatos contados en la cotidianidad y la carta final de cada
sujeto fue eficaz para entender cómo se hacen descripciones del contexto y de su
sentir en determinado momento y situación. Es decir, metodológicamente se trata de
entender la experimentación interna que el sujeto tiene del mundo, los objetos y sus
relaciones, a través de sus vivencias cotidianas.

En este orden de ideas, se entiende a la interpretación como una interacción
dialéctica, relación dialógica entre las expectativas del intérprete y el significado del
texto o acto humano (Gadamer, 1976).
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3.5 Formación del sistema categorial

Para la creación de un instrumento de análisis a través de la categorización de
variables o conceptos, se dirigió al posterior análisis del estudio se ha requerido de
algunas fases que se las describirá a continuación hechas especialmente para la
comprensión de este fenómeno.

La formación del sistema categorial es la fase más significativa de la técnica que
analizamos, ya que refleja directamente el propósito del investigador y la teoría
subyacente que organiza el estudio; además que constituye uno de los escollos más
difíciles de salvar y en donde ha de ponerse a prueba toda la creatividad del
científico. (Pérez Serrano, 1984)

El sistema categorial semántico es una herramienta en investigación cualitativa que
permite al investigador desarrollar niveles de categorías, conceptos o variables
alrededor del fenómeno estudiado lo que permite el análisis pormenorizado de los
datos de las categorías al haberlas separado jerárquica o estratégicamente. Estas
categorías no son correlacionadas sino que son descritas con respecto a la categoría
central, arrojando datos de significación que explican el planteamiento hecho a la
categoría principal u objeto de investigación. El investigador puede establecer las
categorías por medio de diferentes vías. Las más utilizadas son la revisión teórica y
conceptual de su objeto de estudio, sin embargo, algunos investigadores formulan el
sistema desde la búsqueda en la opinión de especialistas, análisis de textos con
acercamientos al fenómeno y la construcción empírica. Sin olvidar que las
particularidades técnicas del medio de estudio seleccionado y la movilización de sus
sistemas simbólicos impondrán categorías específicas. (Farfán, 2008).

Hay que indicar que un buen sistema categorial se le presuponen las siguientes
características: exclusión mutua, homogeneidad, pertinencia, objetividad y fidelidad
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y productividad (Fox, 1981; Pérez Serrano, 1984; Weber, 1985; Bardin, 1986;
Clemente y Santalla, 1991).

Exclusivo, en el sentido que cada uno de los elementos que aparezcan en el texto
debe de ubicarse exclusiva y únicamente en una categoría; homogéneo, ya que un
mismo principio de clasificación debe de dirigir su organización; pertinente, puesto
que debe adaptarse tanto al material soporte del texto elegido como al objetivo del
estudio; y productivo, en el sentido de que el sistema categorial sea efectivo y
proporcione resultados aclaratorios del fenómeno estudiado, suministre nuevas
hipótesis, favorezca nuevos problemas de estudio (Cabero, 2002, pág. 2).

Un sistema categorial debe tener dos condiciones básicas, la fiabilidad y validez.
Esto quiere decir que en el primer concepto debe existir constancia y exactitud del
instrumento cuando se lo deba aplicar varias veces ante diferentes analistas o
codificadores. Esto dependerá en los analistas del nivel de entrenamiento, y en el
instrumento de la capacidad operativa y de su calidad. Tomando en cuenta que la
fiabilidad inicial cambiará con el paso del tiempo a medida que se da la aplicación.

La validez indica el nivel en que el instrumento mide lo que dice que mide. No
asumiendo que existe una validez única, sino varias de ellas que se sitúan en la
semántica que se relaciona con el instrumento creado para el análisis, las muestras
de investigación los significados simbólicos contextuales y los datos obtenidos.

Para finalizar señalar que de acuerdo con Fox (1981) ―puede darse un problema si
existe un índice de fiabilidad baja que él establece inferior al 70%, en estos casos se
debe de revisar el instrumento elaborado y adoptar medidas paralelas de formación y
entrenamiento de los codificadores-analistas‖ (pág.734)
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En el primer momento de creación de nuestro instrumento nos encontramos con un
momento de exploración, en el que nos concentramos en la revisión

de la

información disponible con referente al fenómeno que investigamos. Es aquí donde
aparece nuestra creatividad y capacidad de análisis del material recolectado en el
periodo de trabajo con los estudiantes del ―TESPA‖ y miembros del grupo de la
ronda. El

periodo de un año de intervención con esta población, nos aclara

panoramas contextuales que nos permiten realizar conjeturas y que bajo el eje de los
objetivos planteados contribuyen en la creación de dos dimensiones que serán la
categoría central y ―externa‖ de nuestro instrumento. Estas categorías son:

Dimensiones categoriales

Objetivo general de la investigación

Contexto cultural y social
(Categoría ―externa‖)

(Categoría central)

Figura 1. Generación de las dos primeras categorías de análisis.
Elaborado por: Oscar Paredes y María Lizano, 2014

En la exploración de estos dos puntos aparecen a nuestro favor preguntas que
favorecen en la delimitación de búsqueda de la información así como a los estados
del arte en dos ámbitos.

Institucional: ¿Por qué se institucionaliza a esta población? ¿Bajo qué criterios
intervienen las instituciones sociales sobre esta población? ¿Cómo entiendes los
sujetos a las instituciones? ¿Cómo entienden las instituciones a la población
intervenida?

Este apartado es de interés debido a que permite comprender los

mecanismos de intervención que se ejercen sobre este tipo de población, lo que nos
ayuda a la vez a contrastar las percepciones de la población intervenida con la
perspectiva de los interventores (TESPA, FONSAL, UPS) es decir, en las relaciones
y así comprender desde un espectro un tanto más amplio los significados constituidos
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alrededor de la construcción de la realidad en la población con experiencia de vida en
calle. ―La idea más fértil que ha surgido de los diálogos construccionistas es aquella
según la cual nuestra concepción del conocimiento, del mundo y del yo, tienen su
orígenes en las relaciones humanas (…)‖ (Gergen, 2006, pág. 48).

Poblacional: ¿La población acepta la intervención institucional? ¿Bajo qué figura
reconocen los sujetos a la institución? ¿Hay buena relación entre sujetos e
instituciones? ¿Qué sabe la población acerca de la institución? ¿Obtiene beneficios la
población de varias instituciones? ¿Bajo qué significados son construidas las
instituciones? ¿Cómo se autodenomina la población? ¿Desde cuándo tiene esta
condición de vida? ¿Cuál es su sentir con respecto a su forma de vida? ¿Cuáles son
sus significados de realidad desde esta perspectiva?

La agrupación de las preguntas aquí planteadas suscita un tercer tema de interés que
a la vez será también uno de los ejes de categorización de nuestro instrumento, este
tema es la familia, ya que es la institución en la que se inscribe la realidad de los
NNA con experiencia de calle. Es una categoría a tener en consideración debido a
que gran parte de las cargas y concepciones que tenemos del mundo y de la realidad
son elaboradas a partir de esta. Es decir que, la experiencia de vida en calle vinculada
a las concepciones del mundo creadas desde la familia da como resultado una
concepción acerca del Yo y a partir de este podemos desagregar las emociones y sol
sentimientos de este alrededor de este posicionamiento.

Ante esta primera agrupación nos parece conveniente introducir la matriz de
objetivos para delimitar y agrupar preguntas y delinear posibles resultados.
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3.5.1

Cuadro de matriz de objetivos

La matriz de objetivos con las categorías de análisis se introduce o se diseña para
poder dar una versión preliminar de la desagregación de categorías que van a ser
descritas. Al mismo tiempo permite jerarquizar el proceso intervención y centran la
investigación. (Fárfan, 2008)

Tabla 1.
Matriz de objetivos

RELACIÓN DE
OBJETIVOS
Identificar
significados

CATEGORÍAS DE
ANÁLISIS

TÉCNICA
 Entrevistas

los

de

la

individuales abiertas a

experiencia de vida en
calle de los niños, niñas
y

adolescentes

TESPA

y

del
Grupo

Rondeño, a través de la

 Dimensión causal para la
experiencia de vida en
calle.

profundidad.
 La Cadena Narrativa
 La historia dentro de
otra historia.

 Dimensión

de

utilización de técnicas

significados

que

narrativas que permitan

construyen realidad.

 Los

efectos

de

economía loca.
 Los Cuentos al Revés.

conocer la realidad desde

 Al pie de la letra.

su óptica.

 Carta de despedida.

Determinar

el

grupo de niños, niñas y
adolescentes
pertenecen

que
a

la

niñas

adolescentes

y
con

experiencia de vida en
calle.

población de estudio.
Utilizar

 Niños,

la

 Observación
participante
 Entrevistas
individuales abiertas a
profundidad.

las

técnicas narrativas para

 Necesidad

económica

familiar

 Entrevistas
individuales abiertas a
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determinar

las

 Abandono parental

profundidad.

 Violencia intrafamiliar

 La Cadena Narrativa

y

 Significados

 La historia dentro de

sentimientos que tienen

al sí mismo.

dimensiones,
significados

los

niños,

niñas

adolescentes

atribuidos

otra historia.

y

 Significados atribuidos a

con

la experiencia de vida en

experiencia de vida en
calle.

 Los

efectos

de

la

economía loca.
 Los Cuentos al Revés.

calle
 Significados atribuidos a

 Al pie de la letra.
 Carta de despedida.

la familia
 Significados atribuidos a
las emociones
Analizar

los

significados atribuidos a
la experiencia de vida en

 Formación de narrativas
que

de la realidad de los

realidades de una imagen

individuales abiertas a

niños,

denigrada de sí mismo

profundidad.

niñas

y

adolescentes del Colegio
Tespa

y

el

construyen

 Entrevistas

calle en la construcción

desde la exclusión.

 Técnicas Narrativas.

grupo

Rondeño.
Nota: Relación de los objetivos con las técnicas narrativas utilizadas.
Elaborado por: Oscar Paredes y María Lizano, 2014

La matriz de objetivos muestra un primer momento en la investigación, en la que las
categorías de análisis están en un estado preliminar de elaboración y en la que los
objetivos se mezclan con categorías que son posibles de diversificación.

En el segundo momento de elaboración del instrumento consiste en un estado de
consolidación y focalización. Estos dos conceptos permiten delimitar la categoría
central, agrupar, clarificar y clasificar los nexos entre las categorías al jerarquizarlas
y definir dimensiones. Es la fase en la que se estructura el objeto de investigación. Es
en esta fase en la que se nos permite ampliar las categorías de análisis sin perder de
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vista los nexos de estas con otras de las dimensiones del contexto social en el que el
objeto de estudio se desarrolla. Las categorías de análisis permiten referentes
contextuales e históricos, lo que deja espacio para conceptos de tipo educativo,
religioso, económico, local, cultural y familiar. Se puede observar la trascendencia de
las categorías debido a que se pasa de una perspectiva interna del fenómeno a una
mucho más amplia, global y externa.

Con esto se puede notar la inclusión de dos ―anillos‖ de información que, desde una
perspectiva sistémica dan cuenta de que la categoría central que incluye categorías
globales y que estas a su vez forman parte de otras más específicas que las
conforman. La figura de esta fase queda señalada de la siguiente manera:

Dimensiones categoriales

Construcción de la

Institución TESPA,

Contexto cultural.

realidad en NNA con

Grupo Rondeño.

Familia y amigos

experiencia de vida en
calle.
(categoría central)

(categorías locales)

(categoría global)

Figura 2. Generación de la tercera categoría utilizada para el análisis.
Elaborado por: Oscar Paredes y María Lizano, 2014

La elaboración de este sistema categorial permite puntualizar los sectores clave que
arrojaran resultados en cuanto a la formación de significados en relación a la
categoría central. La cuarta categoría está en el plano de la utilización de las técnicas
psicológicas de intervención, las preguntas y nuevos conceptos que aparezcan
durante la aplicación de la investigación.

El tercer momento de elaboración se plantea en cuanto a la correlación de objetivos
y categorías de interpretación en donde el instrumento queda inscrito en un total de
12 categorías dentro de 3 categorías directrices. Esta fase de profundización permite
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tomar en consideración variables que no han aparecido por medio de la aplicación de
técnicas narrativas, esto dará resultados en cuanto a los significados que aparezcan
en el sistema de categorización. Es decir, en el momento de aplicación de las técnicas
narrativas en cada categoría nos permitirán recoger contenidos que después se podrán
interpretar.

3.6 Análisis de datos

La información obtenida en las entrevistas y técnicas narrativas se analizará por
medio del estudio cualitativo, el cual representa al proceso no matemático de
evaluación, ejecutado con la finalidad de manifestar significaciones y relaciones en
los datos brutos, para posteriormente organizarlos en un esquema explicativo teórico
(Strauss y Corbin, 2002).

3.6.1

Análisis del contenido (AC)

El análisis de contenido tiene la orientación a una serie de pasos interpretativos de
efectos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que provienen de técnicas de
comunicación anteriormente registrados, y que, fundados en técnicas de medida, a
veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces
cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto
obtener y procesar datos principales sobre las situaciones mismas en que se han
originado aquellos textos, o sobre las ambientes o contextos que puedan darse para
su empleo posterior. (Piñuel, J, 2002).

El análisis de contenido elaborado desde los resultados, está incluido dentro de un
todo que, al analizarlo puede descubrir su significado, esto entendido como el
significado del texto o el sentido del mismo, de modo que una nueva "interpretación"
tomando en cuenta los datos del análisis, permita un diagnóstico, es decir, un nuevo
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conocimiento por medio de su penetración intelectual. Esta técnica de análisis, no
producirá interpretaciones relevantes de los datos, si éstos mismos no son relevantes
para conocer condiciones de comunicación. (Piñuel, J, 2002).

De acuerdo con aquellos planteamientos se puede entender que un análisis de
contenido incluiría necesariamente los siguientes pasos:
a) Selección de la comunicación que será estudiada;
b) Selección de las categorías que se utilizarán;
c) Selección de las unidades de análisis, y
d) Selección del sistema de recuento o de descripción.

Por lo tanto, se analizará el contenido de las entrevistas y de las técnicas
narrativas extrayendo la información principal que nos orientara los significados
que construyen realidades desde el discurso de los sujetos, bajo la directriz de los
objetivos del tema planteado. El interpretar los datos que arrojen las categorías nos
permitirán identificar significados de realidad en los individuos con los que
trabajamos.

Las técnicas interpretativas, hermenéuticas o micro etnográficas han sido dominantes
en las ciencias simbólicas, ya que lo que tratan es de objetivar la realidad mediante la
reflexión, aclarar las condiciones de la comunicación y la intersubjetividad. El foco
de interés lo constituyen las partes discursivas, que se desarrollan en el marco de
situaciones particulares, de manera tal que, la investigación ofrezca una metodología
que ―describa‖ esa realidad (Porta, 2003, pág. 8).
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3.7

Población y muestra

Lo que concierne a la selección de participantes – actuantes en la obtención del
contexto así como en lo que concierne a la interpretación y análisis, es decir, la
articulación de los contextos situacional y convencional; ya que tanto el análisis
como la interpretación, se conjugan en el investigador que es quien integra lo que se
dice y quien lo dice… en la investigación social el investigador es el lugar donde la
información se convierte en significación, dado que la unidad de investigación en
última instancia, no está ni en la teoría ni en la técnica –ni en la articulación de
ambas- sino en el investigador mismo (Delgado & Gutiérrez, 1999, pág. 77).

Con lo expuesto, se observa cómo incluso la selección de los sujetos de investigación
en este tipo de trabajos debe ser flexible y el criterio a utilizar responderá a
parámetros comprensivos y de conveniencia, dando como resultado la creación de un
espacio discursivo, cuyo fin será describir las variables que se obtengan como
resultado y examinar, comparar, analizar y entender su incidencia en determinado
momento.

a. Población

El grupo poblacional determinado con experiencia de vida en calle comprende de
niños, niñas del Grupo Rondeño que oscilan en edades desde 8 y 13 años y los
adolescentes del TESPA correspondiente a edades de 15 a 17 años.

b. Muestra

Debido al contexto de investigación, la selección se elabora a través de un muestreo
intencional, no probabilístico, el mismo que el que consiste cuando el investigador
selecciona a los sujetos siguiendo un criterio personal. (Ruiz J., 1996).
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Es así que se han escogido 6 casos; niños, niñas y adolescentes con experiencia de
vida en calle, debido a que representan casos significativos del fenómeno
estudiado y que se han mantenido en el proceso de análisis de construcción de la
realidad durante un periodo que oscila entre los 7 meses, estando dispuestos a formar
parte de investigación, con la participación activa y participativa en cuanto refiere al
proceso de elaboración de significados, para posteriormente la construcción de lo que
ellos llaman ―realidad‖.

La muestra cumple con los siguientes parámetros:


Como problemática más evidente se encuentra la desorganización
social, deficiente dinámica familiar, falta de ingresos económicos,
vivienda y alimentación.



Todos los sujetos son laboralmente activos.



Individuos de entre 8 y 17 años de edad.



Con experiencia de vida en calle.



Pertenecientes al Grupo Rondeño o al TESPA
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS

Se presentan los resultados obtenidos a través de las diferentes fuentes de
información utilizadas en la recolección de los datos. Se ha tomado en cuenta las
dimensiones del fenómeno, la desagregación de los objetivos planteados y la
formación categorial, para un mejor análisis de la condición de vida en calle y las
implicaciones que esta tiene en el diario vivir de niños, niñas y adolescentes (NNA)
del Colegio Tespa y El Grupo Rondeño.

4.1 Dimensión causal para la experiencia de vida en calle

Según la información obtenida en las entrevistas individuales abiertas a profundidad
y en la técnica narrativa ―La Cadena Narrativa‖, se puede evidenciar que los
principales factores para que los niños, niñas y adolescentes le atribuyan significados
a la experiencia de vida en calle están inmersos en temas como: la necesidad
económica familiar, abandono parental y la violencia Intrafamiliar.

4.1.1

Necesidad económica familiar

Tanto en los adolescentes del Tespa como en los niños de la ronda se ha encontrado
que las familias de esta población tienen recursos económicos muy bajos y los NNA
le atribuyen esta situación al desempleo de los padres, lo que hace que tengan que
buscar en la calle formas de ganarse la vida para sobrevivir. Los padres e incluso los
abuelos de esta población en un inicio se ubicaron en barrios o sectores pobres de la
ciudad.
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Al pasar el tiempo y al no encontrar mejores circunstancias que les permitan una
mejor calidad de vida, han hecho que las primeras actividades a las que se dedicaron
se transformen en sus trabajos ―fijos‖, por lo que los hijos de estas personas han
tenido que desarrollarse en este medio. Esto ha hecho que para mejorar la economía
de su familia en algunos de los casos los miembros de la misma hayan decidido
colaborar en el trabajo con sus padres y en otros casos han sido obligados a hacerlo.



E: ¿Por qué trabajas?



A: porque necesitamos dinero en mi casa



E: ¿Desde cuándo trabajas?



A: Desde hace muchos años ya, desde que tenía 8 años



E: ¿Es necesario que trabajes?



A: si, bastante a mi mamá no le alcanza para darnos lo que necesitamos y mi
papá no le ayuda.



E: ¿Te gusta trabajar?



A: no tanto, pero tengo que hacerlo porque si no con que comemos en la casa
(Adolescente 1)

Al revisar los apuntes hechos en el cuaderno de sesiones encontramos que el
adolescente mencionó que había empezado a trabajar porque quería ayudar a su
mamá y porque quería comprarse cosas que le gustaban (juegos de video) al darse
cuenta de que podía tener dinero le gustó la idea y no ha dejado de hacerlo hasta hoy.

Es decir, la condición de calle la expresan como un suceso que sus padres
provocaron al no trabajar, en la cadena narrativa, se evidencia la construcción de la
historia de su existencia en la vida, denotando que ellos están sujetos a dicha
condición por la falta de trabajo de sus padres y la falta de dinero que existe dentro
de grupo familiar.



E: ¿Cómo llegan las personas a este mundo?
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N: Dos personas se conocen, se enamoran y tienen hijos.



E: ¿Después que sucede?



N: Tienen que trabajar para mantener a la familia



E: ¿Papá y mamá trabajan?



N: No siempre, a veces los papás solo esperan que lleguen con el
dinero.



E: ¿Y qué pasa cuando los papás no trabajan?



N: Los hijos trabajan para ayudar en la casa, para comer algo



E: ¿Qué hacen los hijos para ayudar en casa?



N: Venden caramelos en las tardes y noches, a veces dejan de estudiar
(Niño1)



E: ¿Cómo terminan los niños, niñas y adolescentes cuando trabajan?



M: Terminan dejando la escuela, trabajando todo el día, haciendo
amigos por donde estén. (Niña 4)

Además se evidencia que la carencia económica familiar hace que los NNA pasen
todo el día en la calle, ya que en casa no tienen que comer, sintiendo también poco
cariño por sus progenitores por la indiferencia que ellos tienen ante esta situación.

4.1.2

Abandono parental

En situaciones en las que la que la economía del hogar se halla en extrema escases
junto con los peligros e influencias que ofrecen las calles, se producen momentos
muy difíciles de sobrellevar para la familia. Los padres llegan a un punto en el que ya
no quieren hacerse cargo de sus hijos y de su pareja, tal vez debido a que es muy
difícil tener que dar para los gastos que hay en la casa o porque simplemente se está
cansado de buscar formas de obtener dinero para vivir. Esto expresa uno de los
adolescentes del Tespa al contar la situación de su familia.


E: ¿Con quién vives?



A: Con mi hermano y mi tía
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E: ¿Dónde están tus padres?



A: mi mamá vive en esmeraldas y mi papá en el oriente



E: ¿Cómo ocurrió esta situación?



A: mis papas se peleaban mucho, luego se separaron y después se
fueron a vivir lejos, nos dejaron a mi hermano y a mi solito cuando yo
tenía diez años y mi hermano 13. Pero mi tía nos recogió y nos cuida
hasta ahora.



E: ¿Cómo hicieron para sobrevivir?



A: Mi tía lavaba ropa, mi hermano y yo trabajamos desde pequeños, si
me entiende, siempre hemos buscado la forma de tener dinero para lo
que necesitamos, pero no hacemos nada malo. (Adolescente 2)

Hemos podido observar que los adolescentes, al sentirse abandonados por sus padres
ha hecho que en ellos se cree un resentimiento hacia los mismos. De tal manera que
ahora lo que buscan es encontrarlos pero para poderles reclamar sobre las situaciones
sufridas. Los otros casos de nuestra población se hallan en circunstancias parecidas,
no fueron abandonados por su madre pero si por su padre o viceversa o fueron
abandonados y luego fueron tomados nuevamente por uno de sus padres, sin
embargo la búsqueda de reclamo es la misma.

4.1.3

Violencia intrafamiliar

Otro aspecto de esta dimensión es la violencia intrafamiliar que sufren los NNA
desde el inicio de su infancia. La situación de escasos recursos económicos en la
familia, coloca en estados de constante tensión a todos los miembros de la misma,
pero por sobre todo a los padres. Esto junto a las prácticas de recreación con alcohol
u otra substancia provocan maltratos a todos los miembros de la familia. El padre es
que se posiciona como el principal agresor hacia la madre y esta última es vista como
la reproductora de la misma agresión hacia sus hijos, lo que lleva a que los niños se
desarrollen en entornos en donde la violencia es parte de su cotidianidad y sus
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comportamientos son copias de las conductas de sus padres. Este tipo de
comportamiento causa maltrato a sus hermanos, amigos y hacia los mismos padres.



E: ¿Con quién vives?



A: Con mi tío y mi hermano



E: ¿Y tus padres?



A: Mí mamá me abandonó con mis abuelitos cuando yo tenía 2 años, se
fue a vivir a la costa pero regresó cuando yo tenía 14 años y ahora tiene
más hijos.



E: ¿Sabes por qué te dejaron con tus abuelos?



A: Mí mamá me contó que mi papá le golpeaba y le dijo que no estaba
preparado para tener hijos, mi abuela tampoco le apoyó a mi mamá y mi
mamá dijo que tampoco sabía qué hacer, así que se fue a buscarle a mi
papá.



E: ¿Cómo fue tu niñez con tus abuelos?



A: Los dos se murieron hace unos años. Pasé mal porque mi abuela no
me quería y mi abuelo me pegaba mucho, también le pegaba a mi
abuelita. Por eso cuando yo tenía 12 años me fugué de la casa y dormí
varios días en la calle. Yo sé cómo es, es peligrosa, hay gente fumando,
otras que están peleando y tomando, no me pasó nada. Me fui a pedirle
ayuda a mi tío y me ayudó, nunca pasa en la casa, pero me deja quedarme
con él. Me pidió que para ayudarle saliera a vender los cuadros que él
vende.



A: ¿Aún trabajas?



E: Sí, vendo los cuadros después de clase y los fines de semana también.
(Adolescente 3)

Este ejemplo reúne algunos de los factores mencionados con anterioridad, en cuanto
al abandono y a la pobreza. Al igual que con el resto de nuestra población, el
acercamiento que quiere hacer el adolescente hacia su madre que ahora ha regresado,
es con la intención de hacerle sentir culpable por los malos momentos que paso en su
niñez.
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En su gran mayoría los NNA prefieren pasar fuera de su hogar por el maltrato que
existe en el interior del mismo, desarrollándose por sobre todo en la calle, formando
grupos de iguales con quienes pueden pasar su tiempo.



E: ¿Cuál es la opinión que tienes de tus padres y tu familia?



N: A mi mamá y a mis hermanos los quiero mucho.



E: ¿Y a tú papá?



N: El pasa enojado todo el tiempo, le pega a mi mamá y a nosotros, se
porta mal conmigo, por eso no lo quiero.



E: ¿Y por qué les pega?



N: Mi papá toma muchísimo, pasa mucho tiempo borracho y llega y nos
pega.



E: ¿Qué haces cuando tu papá les pega?



N: Prefiero decir que me voy a trabajar, me salgo de la casa. De lunes a
viernes no lo veo mucho porque voy a la escuela y me quedo en la tarde
trabajando. Los sábados desayuno y después cojo a mis hermanos y
decimos que vamos acá a trabajar.



E: ¿Y en verdad salen a trabajar?



N: (Risas). No, a veces nos vamos acá atrás a la placita a jugar con la
pelota, cuando hay programas, así cantantes nos sentamos a escuchar o
me encuentro con ustedes para jugar.



E: ¿Y solo con tus hermanos pasas en este tiempo?



N: No, a veces me lo encuentro al chino y me quedo con ellos. Es que a
ellos también les piden plata los papás, entonces mientras jugamos
vendemos y además así los policías no nos sacan porque somos muchos.
(Niño 2)
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4.2 Dimensión de significados que construyen realidad

Se presenta a continuación de manera descriptiva la información obtenida en la
utilización de las técnicas narrativas ―La historia dentro de otra historia‖, ―Los
efectos de la economía loca‖ y ―Los Cuentos al Revés‖, con las que se puede
evidenciar que los principales significados que los niños, niñas y adolescentes
construyen en la experiencia de vida en calle son: sí-mismo, ser niños y ser
adolescente, exclusión, desigualdad, sobrevivencia, apoyo y amistad.

4.2.1

4.2.1.1

Significados atribuidos al sí mismo

Al Yo

Con la técnica narrativa ―La historia dentro de la historia‖, se construye el relato de
las hadas y los duendes. Se observó que los sujetos tienen una identificación con los
duendes, y como ellos explican; “los duendes tienen apariencia fea, pero son los
guardianes de los bosques” (niño 3). A partir de la construcción de la historia se
puede describir que se ven a sí mismo como personas; feas, sucias, pobres, pero
leales, buenos, honrados y trabajadores (grupo rondeño).

Las narraciones de los casos investigados muestran que los significados atribuidos a
su identidad están sujetos a percepciones de desagrado sobre sí mismos,
acompañados de cualidades positivas, mostrando un intento de ―equilibrio‖ entre su
mundo interno y externo.

Los NNA con experiencia de vida en calle no tienen más metas a futuro que el
terminar la escuela y esperar no despertar muertos una mañana por los peligros a los
que se enfrentan diariamente. Explican: “los duendes se exponen a que los maten por
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proteger el bosque, nosotros nos exponemos a robos, maltratos policiales, peleas
entre nosotros por vender, por quitarse mercadería, con tal de llevar algo para
comer en la noche” (Grupo rondeño)

Por la falta de oportunidades, la mayoría de estos NNA parecen tener como único fin
el trabajo en calle: ―los duendes jamás dejaran de ser duendes y nunca podrán volar
como las hadas, nosotros jamás dejaremos de vender en la calle, ni ser policías ni
médicos” (Grupo rondeño)

Como conclusión describen: Al igual que los duendes ellos son vistos solo por fuera,
catalogados como ladrones, sucios, malos, entre otras, sin embargo, si conocieran las
labores de los duendes entenderían que sin su guardianía a lo mejor no existieran
bosques ni hadas, de la misma manera si es que a ellos los conocieran las personas
podrían darse cuenta que son muy trabajadores, buenos estudiantes (algunos) que
pese a que están sucios no son de calle ni ladrones y que al igual que un niño que no
trabaja tienen sueños a futuro.

Al utilizar el tema del cuento de la caperucita roja, en la utilización de las técnicas,
El cuento al revés y El cuento dentro de otro cuento se pudieron observar y extraer
los siguientes enunciados:

“Caperucita camina por el bosque y se encuentra con el lobo amistoso, el lobo
pensaba que la chica que veía era una chica buena porque ella empezó a hablar con
él y nadie le había hablado o rara vez lo hacían. La vio en el bosque sola y pensaba
que estaba perdida y él quería ayudarle pero ella no le paro asunto y se fue
caminando y le dijo hasta luego, el lobo se sintió mal porque pensaba que si ella le
había dicho algo era porque quería hacer amigos y como él no tenía amigos eso
esperaba. Pensó que tal vez ella tenía algo apurado que hacer (…)” (Adolescente 3)
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Lo que nos muestra el fragmento del relato es que al igual que en la construcción del
cuento de los niños nuestro sujeto pone una identificación sobre el personaje del lobo
y lo ubica como el que quiere ayudar a las personas que están solas. Los adolescentes
le asignan mayor carga positiva a los que no se puede ver de un individuo que a la
apariencia física. Posicionándose como los que pueden ayudar.

4.2.1.2

Ser niños y ser adolescentes

La condición de calle los ubica ante la familia y los demás como proveedores de
dinero, se les atribuye características en las que pasan de ser niños o adolescente a
ser personas que trabajan, personas que deben aportar con el ingreso económico. Es
de este modo que el significado de títere es el que asignan a su rol. Como ellos
explican: al ser niños o no tener la mayoría de edad, a ellos les toca obedecer
órdenes, aun cuando estas no les parezcan las más adecuadas.



E: ¿Qué es la experiencia de vida en calle?



N: Es estar en la calle



E: ¿Estar en la calle todo el día o solo un tiempo?



N: Yo solo paso las tardes por aquí, pero ya me dicen que soy de la calle.



E: ¿Quién te dice que eres de la calle?



N: Las personas que pasan por aquí, me ven y dicen cuidado que es de la
calle. Hasta mis hermanos a veces me dicen que me quede ya viviendo por
aquí.



E: ¿Y cuándo se está en la calle, que se hace?



N: Nada, tienes que trabajar, o sino estas con los amigos, conversando o
aprendes a pelear, esas cosas.



E: Pero esas cosas no son de un niño o un adolescente



N: Es que nosotros aquí no somos niños ni adolescentes, somos trabajadores,
los que tenemos el dinero para la casa.



E: ¿Qué es ser niño o adolescente, para ti?
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N: Es que no sé… Es que mire señorita, nosotros no jugamos como los niños,
yo no voy a la escuela, ósea es que no sé.



E: ¿Y por qué no juegas o no vas a la escuela?



N: Porque se necesita la plata para mis hermanos y aparte mi papá me paga
cuando me quedo jugando y no llevo dinero a la casa.



E: ¿Entonces ya no eres u niños?



N: Ósea sí pero a veces, cuando no me ven. Soy como esos muñecos que se
ponen en las manos, ¿Cómo se llaman?



E: Títeres



N. Eso, así mismo.



E: ¿Y por qué eres un títere?



N: Porque si me toca trabajar, trabajo, si me toca pelear, peleo y cuando viene
usted juego a veces.



E: ¿Todos los niños, son como títeres?
N: Sí, porque te toca obedecer no más y hasta cuando no cumplas los 18 años
te toca hacer lo que dicen los demás. (Grupo Rondeño)

De igual manera en los adolescentes que trabajan lo que expresan es que si no
trabajan, no tienen para nada, para comer o para salir, que lo que hay que hacer es
trabajar, así es la vida (adolescente 2). En la utilización de la técnica Al pie de la
letra, cuando escogieron el tema un niño en la calle lo que se pudo extraer es lo
siguiente.

Al ser una persona que pasa en la calle lo que tengo que hacer es trabajar, otros a
veces piden caridad, es tener que aguantarse porque a algunos les tratan feo por cómo
se visten y porque están sucios. Hay full drogadictos, yo dormí en la calle por eso sé
que hacen reciclaje y se calientan ahí. (Adolescente 2)
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4.2.1.3

Exclusión

La técnica Narrativa ―Los Cuentos al Revés‖ y el auto retrato nos permitieron
evidenciar la exclusión que siente este grupo poblacional debido a su experiencia de
vida en calle.

Con la construcción del cuento de ―Caperucita Roja‖, los NNA en su gran mayoría
narran como el lobo por tener un apariencia feroz (por ser diferente, un animal), tiene
menos ventaja. Se lo acusaba cuando era inocente, caperucita lo culpaba de algo que
él no cometió. Es de este modo que como conclusión se construyó que la apariencia
importa para los ojos de los demás, pues dependiendo de quién los mire ellos pueden
ser niños estudiantes o niños carameleros, niños sucios, ladrones, etc., e incluso
pueden estar en la escuela dependiendo según como la directora los vea, dando como
resultado que muchos no estudien y se dediquen todo el día a la venta ambulante
porque se sienten excluidos del resto del grupo por las diferencias en su exterior. Un
ejemplo de este acápite es el siguiente fragmento.

Un cazador que pasaba por ahí mira y piensa que las dos mujeres están
desesperadas por salir porque hay un lobo en la casa. El cazador rompe una
ventana, entra a la casa y quiere disparar al lobito, pero la abuelita lo detiene y le
cuenta lo que pasó. A lo que el lobo quiere dar una enseñanza.

Moraleja: caras vemos corazones no sabemos (Adolescente 1)

Con esto, damos cuenta de los significados que depositan sobre su sí mismo. Estos
están dados desde el rechazo y desde los prejuicios que el entorno con el que se
interactúan les atribuye. Dando como consecuencia que aparezcan formas de estigma
social bajo los cuales se define a este grupo poblacional.
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4.2.2

4.2.2.1

Significados atribuidos a la experiencia de vida en calle

Desigualdad

Con el relato de las hadas y los duendes se puede analizar que la ―condición de calle‖
a este grupo poblacional los hace sentir diferente a los otros, es así que dicen “es
como si no fuéramos gente sino animales, las personas se hacen a un lado por temor
a los piojos, a ensuciarse, o a que les robemos, somos como los duendes, ellos
parecen ser malos, matan gente y dicen que son ladrones de monedas, sin embargo
son guardianes” (niño 1).

La experiencia de vida en calle hace que estos NNA se auto ubiquen en una categoría
inferior a la de los demás sujetos, teniendo menos oportunidades de estudio, como
relatan ellos “me negaron la matricula en la escuela por tener dos muelas cariadas,
pero eso era pretexto, no querían que entre a esa escuela” (niño 2).

Hay un momento en el que se ubican en desventaja con el resto de la población y no
pueden dar cuenta del porqué de la situación, solo pueden atribuir esto es a la
situación económica que tienen. Creando en su concepción que la adquisición de
bienes materiales es la forma de compensar esta desigualdad. Aquí un extracto de las
sesiones en el Tespa.

Me acuerdo muy bien, solo tenía 10 años y estaba vendiendo mentas en un bus que
iba a Guajaló, y ahí vi a un niño que tenía un celular en la mano y me preguntaba
porque yo no tengo también uno. Me quede mirándole bastante tiempo y me daba
bastante envidia de que él tenga y yo no, me sentía muy mal. Después de eso me dije
que yo también voy a tener muchas cosas y que lo primero que quiero es un celular
(Adolescente 1)
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4.2.2.2

Sobrevivencia

La sobrevivencia para este grupo poblacional significa no morir esta noche. En
varios encuentros se pudo escuchar los diferentes relatos, donde están expuestos
continuamente a peleas y discusiones de su familia o del ambiente callejero. Explican
que tienen que adoptar nuevas estrategias para no ser pegados o matados.



E: ¿Qué significa estar en la calle para ti?



N: Es un escape a mi casa, a mi padre, a que me peguen



E: ¿Te gusta estar en la calle?



N: Si, se hace amigos y se aprende cosas.



E: ¿Qué se aprende?



N: Tienes que aprender a pelear, a defenderte.



E: ¿Qué es lo más importante cuando estás en la calle?



N: No tienes que olvidar dos cosas; la primera tienes que saber defenderte,
porque sabes que siempre hay peleas y por tanto tienes que saber cuidarte
para que esta noche no sea la última; y la segunda nunca tienes que estar solo,
porque siempre te encuentras con grupos que se creen los dueños del lugar y
es ahí si estas solo que te pueden dar un mal golpe o se abusan de ti (niño 3)

Bajo estas circunstancias se realizan alianzas buscando protección, cuidado y cariño.
Lo que se pierde en los hogares, lo forman en la calle, intentando de este modo tener
una vivencia medianamente más equilibrada a su realidad, donde el entorno no sea
totalmente amenazante y donde puedan sobrevivir un día más.

Aquí un fragmento de la técnica narrativa carta de despedida. Querido J. En la vida
se lucha y a veces se pierde, (...) Es obvio que estar solo es difícil porque vez muchas
cosas malas en este mundo, ves las drogas, el alcohol, la mariguana y otras cosas
pero si viviste eso, sabes que bien mijín (…) Yo sé que en la calle aprendes de todo
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pero también puedes aprender a sobrevivir en las cosas del amor y tener una gran
familia (…) (Adolescente 3)

4.2.2.3

Auto superación

Muchas de las circunstancias sufridas, ha hecho que con el pasar del tiempo busquen
la manera de conseguir oportunidades que les permita alcanzar logros. Estos logros
no están proyectados a un futuro a largo plazo sino a que están buscando cubrir
carencias inmediatas. Sin embargo, la búsqueda de estas satisfacciones modifica sus
conductas y tratan de mejorar sus situaciones presentes. Este es el caso sobre todo de
los adolescentes en el Tespa debido a que han tenido mucha más experiencia en la
calle los que les ha permitido significar situaciones difíciles de las cuales se han
podido reponer. Aquí unas líneas extraídas de la técnica narrativa carta final.

Pero tú tienes cosas buenas, solo tienes que comenzar desde cero y ver las cosas de
la forma que a ti te guste, pero que sea algo bacano pues yo también he visto eso.
Full cosas te arruinan la vida y pierdes el tiempo, pero si puedes aprovechar lo que
te gusta más, sí puedes tener algo grande algo como el amor, que quiere estar ahí y
que te gusta (Adolescente 3).

4.2.2.4

Amistad

Esta población tiene gran connotación a la palabra amistad. Este término sería
comparable al término de motor en una maquinaria, dicen ellos, debido a que solo
por los amigos ellos pueden hacer operar al cuerpo y es de este modo que comen, que
están en la calle sin que les pase nada, que huyen de casa cuando tienen problemas,
entre otras circunstancias.
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Si resumen la palabra amistad, esta sería igual a familia, porque es en medio del
grupo de amigos donde ellos obtienen seguridad, cariño, protección, enseñanza,
entendimiento, comida y a veces un techo para dormir.

En la técnica narrativa ―Los efectos de la economía loca‖ se puede evidenciar lo
anteriormente mencionamos, cuando se les plantea a los sujetos que imaginen que
pasaría si desaparecieran los amigos, a lo que ellos respondieron:



N: Chuta, no sé qué haría, a lo mejor estuviera muerta. (Niña 4)



M: Si no estuvieran mis panas, mis papás me pegaran todo el tiempo, no
tendría a dónde ir cuando me voy de la casa, no sé cómo que me
perdería.(niño 1)



X: Si mis amigos desaparecieran me quedaría solo, no tendría nada, ellos son
mi familia. (niño 2)

Esta significación va muy de la mano con la significación del apoyo. Lo adolescentes
atribuyen a la amistad el apoyo; el apoyo a la familia y a la familia los amigos.
Generando una instancia en la que se inscribe una frase que dicen: Cuidas a los que
te cuidan (adolescentes Tespa)

4.2.3

4.2.3.1

Dimensión de significados atribuidos a la familia

Abandono

Al igual que en el acápite de abandono familiar como circunstancia para el
aparecimiento de la experiencia de vida en calle de los NNA, el significado que en
este punto se desarrolla es idéntico al anterior. Hay una sensación de vacío en el seno
familiar, los padres son vistos como ausentes, la familia son los amigos, los NNA se
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sienten vistos como herramientas de trabajo, aparece un sentimiento de rechazo hacia
los padres y se sientes como sujetos abandonados a su suerte.

 A: mis padres me dejaron con mis abuelitos cuando yo aún era chiquito,
ahora que tiene más hijos me da miedo de que también les abandone.
(Adolescente 3)
 A: mi papá casi nunca está en la casa, él no me vigila yo puedo llegar a la
hora que quiero. (Adolescente 1)
 A: mis papas no viven conmigo, viven en Esmeraldas, el que me cuidó es mi
hermano C. y mi tía M. mi mamá dice que sí le importo pero nunca viene a
verme, ahora ya no me importa (Adolescente 2)

4.2.3.2

Violencia

Como describimos en el fragmento expuesto en las dimensiones causales para la
experiencia de vida en calle. De la misma encuesta abierta a profundidad, la familia
significa maltrato y dentro de este, está inmersa la violencia. Este grupo poblacional
por las desventajas económicas y sociales a las que están sujetos, se ven vulnerables
ante la violencia parental que existe dentro de su círculo familiar.

Extracto de una de las sesiones de acompañamiento: Mi abuela nunca me quiso,
siempre me trato mal, me decía muchas cosas feas, me decía que era tonto y que no
valía para nada. Mi abuelo tenía siempre mal carácter y pasaba peleando con mi
abuela, me pegó muchas veces hasta que un día me cansé y me largué de esa casa
(Adolescente 3)

Podemos ver que sus derechos quedan violentados, siendo víctimas de golpes e
insultos. Con la observación participante también pudimos evidenciar más de una
vez como a los encuentros llegaban lastimados, remellados o con golpes en la cara y
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el resto del cuerpo. Se pudo identificar que esta situación era producto de la violencia
que existía dentro de sus familias.

Como ellos mencionan: (no sé si es un amor diferente, pero en mi casa todo es a
golpes (…) Si mi mamá habla mi papá la pega, si mi hermano no quiere ir al colegio
le pegan, si yo contesto o me quedo callado me pegan (...) Ve todo es a pegar (niño
1). La violencia no se ve solo en el actuar físico, sino también en la manera de tratar
o de catalogar a cada integrante de la familia, es así que podemos obtener la
violencia verbal: mi papá cuando está enojado con mi mamá le dice puta, tonta, que
no sabe hacer las cosas; a mí siempre me dice eres bien tonto, aprovecha ahora que
puedes trabajar porque después no has de poder hacer nada inútil, si eres bien
estúpido…. Cosas así (niño 1).

Las relaciones familiares en este grupo poblacional están regidas por el maltrato, la
violencia, el abuso, siendo de este modo que los NNA al elaborar el concepto de
familia, la determinan como golpes, dolor y abuso.

4.2.3.3

Traición

Prestan atención a la publicidad circundante llena de conceptos tradicionales de
familia, al no encontrar semejanzas que conecten lo que observan con lo que ellos
viven y experimentan, se produce un segundo significado, la traición, atribuida a los
padres por no cumplir con las expectativa en cuanto a la protección, el apoyo y por el
abandono. Como decir, ―si mi padre no está conmigo entonces está en mi contra‖.

Aunque nunca estuve junto a mi papá, Yo si era un poco unido a mi mamá. Pero
cuando me acusaron de haber violado a una chica, nadie me apoyo, mi mamá dejo
que me acusaran y ninguno de mis hermanos me defendió. Sentí que me dejaron solo
que no me apoyaron, sentí que mi mamá me traicionó. (Adolescente 1)
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4.2.4

Significados atribuidos a las emociones

Las emociones en este grupo poblacional se ve muy marcado por las situaciones
inmediatas a las que están expuestos, se observa que aun cuando puedan sentir
alguna de ellas por un suceso pasado, este siempre queda cubierto por lo actual, por
lo presente, por lo que se está vivenciando.

4.2.4.1

Ira

La ira es la emoción que rige su diario vivir. Observamos como en la escuela o con
amigos ante un estímulo desagradable esta aparece inmediatamente, como si no
pudieran responder de otra manera.

La ira, como la describen ellos es: “lo que me ayuda a que nadie me pegue o me
robe, es con lo que yo me manejo para que nadie se monte encima” (grupo
rondeño). Esta emoción viene a ser una herramienta que les ayuda a protegerse ante
las adversidades del medio en el que están, siendo la alternativa para no ser el centro
de abuso o maltrato.

Observamos que en todo encuentro que teníamos con cada uno de los participantes,
estos siempre llegaban enojados, fruncidos el ceño, no mostraban ninguna otra
emoción más que ira o desagrado, intentando hacer notar que a ellos nadie les iba a
llegar, que nadie puede hacerles daños, lo que hacía que manejemos siempre una
interrogante. ¿Te pasa algo el día de hoy, estás enojado?
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La ira se posiciona como una herramienta de protección, que no aparece como un
mecanismo de ataque sino más bien que se ubica como una forma de defensa, una
forma de decir ―no te me acerques demasiado‖. En los adolescentes se podía
evidenciar conductas de ira sobre todo en los momentos de recreación en los que sus
gestos y palabras parecían estar cargados de molestia hacia los demás.

4.2.4.2

Miedo

El miedo es la emoción que con mayor facilidad pueden manejar, desechándola o
controlándola cuando es necesario. Esto debido a que la mayoría del tiempo están
expuestos a varios peligros a los cuales la mayoría de los NNA de su edad no están
sometidos. Por ejemplo tienen expresiones como: “Yo no le tengo miedo a casi nada,
aquí he aprendido a cómo defenderme, a parte que me las conozco todas sobre estos
manes.” (Grupo rondeño)

A mí no me da miedo nada, ya me las conozco todas, los que me conocen saben
cómo soy, yo a ellos así les digo: “oye pelado, para joder estás muy tierno”
(adolescentes Tespa)

El diario vivir hace que se vuelvan temerarios al momento de pelear, de enfrentarse
con la policía, cuando están con sus padres, cuando tienen que pedir dinero, o cuando
tienen enfrentamientos en la calles con pandillas, haciéndolos sujetos calculadores
capaces de controlarse y relajarse en situaciones de riesgo. Sin embargo, el morir
aparece como un temor con el que luchan diariamente.

“Casi todas las noches me duermo pensando en si mañana me despertaré, pensando
en que tengo muchos enemigos que pueden buscarme y hacerme algo y no despertar
más, en que mi papá puede llegar con tragos de más….., a mí no me importa pelear
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ni darle al otro, pero durmiendo o estando solo me da miedo que no pueda hacer
nada y quedarme ahí.” (Niño 1)

4.2.4.3

Alegría

Existen situaciones muy cortas y momentáneas que hace a estos NNA sentir alegría.
La alegría para ellos es “ese momento donde puedo reírme, donde me siento bien,
donde no me da miedo, donde puedo estar con quien yo quiero en donde yo quiero.”
(Grupo rondeño)

Esta emoción se manifiesta en instantes en los que se

sienten como personas

amadas, queridas, protegidas, resguardadas, acogidas, aparecen como momentos en
los que se desligan de su realidad, como dicen ellos “del infierno en el que vivo”.



E: ¿Eres alegre?



N: A veces



E: ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste alegre?



N: para el día del niño vinieron a regalarnos ropa, comida y juguetes, ese día
nos hicieron jugar, nos pintaron la carita, cuando me pintaron la carita estaba
bien feliz.



E: ¿Por qué estabas feliz?



N: Era como si no fuera yo.



E: ¿Y te quedaste feliz o alegre mucho tiempo?



N: No solo hasta que pude estar ahí jugando, ya después todo regreso a como
es siempre. (Niña 4)

Al revisar la técnica narrativa de creación de poemas lo que se pudo evidenciar, es
que a pesar de tener dificultades, los adolescentes del Tespa mantienen una actitud
positiva ante las adversidades, lo que muestra que buscan satisfacciones inmediatas

76

en mayor cantidad cuando aparecen situaciones en las que quieren olvidarse de su
situación. Los momentos en que me sentí feliz fueron muchos, sobre todo cuando mi
hermano me llevaba a rapear con él a las fiestas a las que se iba. Título de uno de
sus poemas, A donde vayas (adolescente 2)

4.2.4.5 Sentimientos

4.2.4.5.1

Frustración

La frustración es el sentimiento con el que se encuentra más familiarizada esta
población, a menudo cuando se encuentran en medio de agresiones o desigualdades
dicen sentirse frustrados al no poder cambiar las cosas.

―Me siento mal, frustrado, cuando veo lo injusta que es la vida, cuando veo que no
puedo conseguir algo, cuando no me puedo comprar algo, cuando le veo llorar a mis
hermanos, me siento horrible al no poder cambiar nada”. (Grupo rondeño)

Su realidad parecería haberlos despojado de todo cuanto ellos por derecho merecían
tener (cariño, protección, alimentación, educación, etc.), al compararse con los otros,
sienten que están en una continua desventaja, y tienen un profundo ―despecho frustración al ver que nunca van a estar como los otros, al sentirse solos, botados, al
ver que nadie los quiere…. etc.‖

Este sentimiento se acentúa por sobre todo en épocas en las que hay festejos
familiares o en las que se involucra evaluar las posesiones materiales que se ha
adquirido. La navidad es una de estas fechas. Veo las propagandas que sales en la
televisión y no creo que las familias sean así, dicen que lo importante es la familia
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pero en realidad todos esperan regalos. Yo por ejemplo quisiera tener uno de los
celulares como los que tiene mi pana (adolescente 2)

4.2.4.5.2

Inferioridad

La inferioridad y la frustración están vinculadas íntimamente, estos dos sentimientos
retozan entre sí para posicionar en este grupo poblacional significados que marcan su
realidad.

―Yo sí me siento mal cuando pasan por mi lado empujándome, creyéndose más de
uno (…) Se me hace feo ver que ellos están bien peinados, bien vestidos y uno ni
para lavarse las manos no tiene.(niño 1)

A menudo hacen comparaciones, obteniendo como resultado que ellos están en una
―clase social más baja‖, por lo tanto como ellos dicen: “no podemos soñar tanto, yo
no puedo pensar en ser policía, ni médico, ni nada, porque yo no soy nadie, no tengo
a nadie y no puedo ser nadie” (niño1)

Las condiciones del entorno hacen que ellos se vean limitados a nuevas
oportunidades, que salgan de su cotidianidad, que aspiren o tengan metas grandes a
futuro, encerrándolos a su única oportunidad vista por ellos, la calle, haciéndolos
inferiores a los otros, porque como lo describen “parecería como si fuéramos menos
que los otros, que esos que parecen que tienen mucha plata, nos tienen pena, como
al perro que le lanzas carne y parecería que ayuda mucho.”

En el cuento de otro cuento lo que salió como moraleja fue: Se nos discrimina sin
saber que pueden dar en realidad. (Adolescente 1)
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4.2.4.5.3

Destrucción

Por medio de la observación participante pudimos concluir también que, al ubicarse
como personas inferiores al resto y sentirse frustrados por esto, aparece la ira en
primera instancia como una defensa ante la situación desagradable, pero al no poder
resolver la situación generan acciones agresivas para intentar anularla. Con el pasar
del tiempo este mecanismo ha quedado instalado como rasgo de su personalidad lo
que ha hecho que aparezcan

conductas destructivas que dependiendo de las

circunstancias se dirigen hacia sus semejantes (mundo externo) generando peleas o
hacia el yo (mundo interno) ocasionando conductas auto destructivas como ideas
suicidas. Por ejemplo aquí un fragmento tomado de las sesiones con los
participantes. Si me muero mi mamá ni cuenta se daría que ya no estoy, ella no se
preocupa para nada de mí, creo que muerto estaría mejor ella. Así no tendría ella
que venir a ver como estoy en el colegio. (Adolescente 3)

La manera en la que están formulados estos enunciados permiten descubrir en primer
lugar como aparece una sensación de abandono, esta provoca un sentimiento de ira
que se deposita sobre el yo haciendo que tenga ideas suicidas para generar culpa, se
genera frustración lo que provoca que estas ideas destructivas se vuelvan y se
depositen sobre su mamá, con lo que aparece el resentimiento escondido generando
nuevamente ira.
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4.3 Esquema categorial

Al Yo

Significados
atribuidos al sí
mismo

Exclusión
Sobrevivencia
Ser niños y ser
adolescentes

Desigualdad
Autosuperación
Amistad

Significados atribuidos a la
experiencia de vida en calle

La narrativa como herramienta
para comprender el proceso de
construcción de la realidad

Abandono
Significados atribuidos a
la familia

Violencia
Traición

Ira
Significados atribuidos a
las emociones

Miedo
Alegría

Frustración
Sentimiento

Inferioridad
Destrucción

Figura 3. Esquema categorial
Elaborado por: Oscar Paredes y María Lizano, 2014
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4.4 Interpretación categorial

En concordancia con las formulaciones iniciales, la experiencia de vida en calle en
Quito resulta ser una situación en la que niños, niñas y adolescentes realizan algún
tipo de actividad vinculada con la calle UNICEF (2014). Ante esta situación las
instituciones sujetas a estos temas sociales como el INFA se involucran con el afán
de mejorar esta condición. Promueven sus objetivos, los mismos que están
direccionados a resguardar el desarrollo de la niñez y adolescencia por medio de la
protección de sus derechos NNA, (2014).

Como plantea Lucchini, 1999. Los impactos que generan este tipo de condición se
los puede observar al momento de interactuar con los protagonistas. Condiciones
como: desnutrición, conductas agresivas, enfermedades, ingreso a pandillas, maltrato
intrafamiliar, abusos de autoridad, formas de sobrevivencia al margen de la ley,
iniciación en el consumo de alcohol y consumo de sustancias psicoactivas, son
características que se van creando alrededor de esta población con el paso del
tiempo. Muchas de estas se las habría podido evadir en gran medida si aparecían
formas en las que se asegurara para los padres formas favorables de trabajo.

Justamente debido a que los padres no tienen un empleo que les brinde todas las
posibilidades de mantener a su familia, buscan en otros medios, también vinculados a
la calle, (venta ambulante de productos varios) formas de aumentar el ingreso del
hogar llevando con ellos a sus hijos durante las horas de trabajo. A lo que Unda &
Llanos, 2012 proponen. Actos como estos hacen que los niños y niñas, adquieran
referentes para su infancia vinculada con la producción a través del trabajo y la
mendicidad.

Algunos de estos NNA fueron abandonados en el periodo de la primera infancia, este
no es solo un abandono físico sino también representacional (los padres son
percibidos como ausentes).Los NNA son informados sobre el abandono y crean
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vacíos en cuanto a los referentes parentales. Posteriormente ya en la adolescencia,
vuelve a aparecer este primer abandono bajo el significado de rechazo, lo que hace
que atribuyan a sus padres las decisiones que toman cuando estas son equivocadas y
que en su mayoría son las que están dirigidas al rompimiento de las normas sociales.
Indicando a su vez que las formas de actuar, están regidas por las normas de la calle,
es decir, argumentan que para sobrevivir no siempre hay que hacer lo correcto. Se
indica con esto que lo que tuvieron que aprender es por razones de adaptación a su
nuevo entorno. Aprenden con sus semejantes, con sus amigos. Como lo postula
Gergen, 2006. La construcción social de lo verdadero y el bien por lo tanto tiene su
origen en las relaciones humanas.

Sufren de maltratos de tipo físico y psicológico por parte de sus familias y el entorno,
para contrarrestar el efecto ansioso que esta situación les causa, crean significados de
alegría y bienestar en las personas que simplemente no les agreden. Aparece un
estado de sufrimiento continuo hasta que alguien, generalmente un amigo les hace
sentir mejor, depositando cargas afectivas en este para sostener un sentido más
llevadero de sus vidas y seguir buscando formas de auto subsistencia (Lucchini,
1999).

Bajo estos antecedentes construyen significados de exclusión y rechazo en su
identidad, con los cuales desarrollan toda una gama de formas de rechazar también al
mundo que los excluye. Presentan formas distorsionadas de significación sobre todo
en la concepción de su apariencia física, con lo que se observa una especie de auto
prejuicio para generar defensas a su sensación de inseguridad ente el juicio de la
población, esto incluso cuando no hay otro quien pueda señalarles este rechazo. En el
espacio de intervención se pudo constatar esto al pedir una descripción de sí mismo,
a lo cual aparecían adjetivos de desagrado sobre el cuerpo y muchas cualidades
sobre la personalidad. Gergen, (2006) señala que, en el momento de crear un auto
retrato se resaltan las cualidades en cuanto a los valores personales y no alcanzan a
asignar un posicionamiento en su cotidianidad a su cuerpo debido a que una técnica
así ofrece la oportunidad de exteriorizar sentimientos en mayor cantidad que las
atribuir percepciones.
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Se comparan con el medio circundante, hay espacios en los que la publicidad visual,
auditiva o mímica genera concepciones de la familia (el día de la madre, el día del
padre, el día del niño, la navidad,) con los que no se sienten identificados, lo que les
provoca frustración. En otras épocas en las que el mercado introduce propagandas en
las que se evidencia la capacidad adquisitiva de las personas, se comparan
nuevamente y con este bombardeo de referentes se produce un sentimiento de
inferioridad, haciendo que se reafirme su rechazo ante los elementos que le causan
angustia (Gergen, 2006).

A su vez aparece la necesidad de ser productivos ya no solo como forma de
contribución económica con la familia sino que también el trabajo les ofrece la
posibilidad de equipararse con aquellos con los cuales se comparan. Haciendo que la
adquisición de productos tecnológicos sea una forma de mitigar la situación que
viven (Gergen, 1999). Se pierde con esto el posicionamiento de sus derechos y
obligaciones desde la constitución del estado, pasando el trabajo a ocupar en su
identidad la finalidad de su proceder con respecto al resto de su fututo. (Lucchini,
1999)

Para conllevar las pérdidas producen formas creativas de juegos en los que se puede
evidenciar la reproducción del maltrato y el abandono sufrido. Convirtiéndose los
actos violentos en formas de relacionarse y conocer a sus semejantes. Es así que
durante el tiempo de intervención con la población, se produce en primer lugar una
fase en la que los NNA evalúan a quienes quieren ingresar en su entorno. Atacan
constantemente de forma verbal y física para tener una impresión del extraño
(Lucchini, 1999).

El ataque físico

cesa cuando las formas físicas del nuevo

integrante se vuelven familiares, logran reconocer de quien se trata (Unda, 2012).

En segunda instancia hay un periodo de observación del comportamiento de la
nueva persona para conocer cómo son sus conductas, aunque el ataque verbal a
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través de la intimidación o de los chistes no cesa. Poco a poco disminuyen la forma
de defenderse de lo foráneo y enfocan nuevamente su interés a situaciones más
relevantes para ellos. Con el trascurrir del tiempo y la demostración de que el nuevo
no es una amenaza se producen acercamientos de manera mucho más amigable. Sin
embargo parecen nunca dejar de evaluar a la persona, sobre todo si aparece una
mínima expresión de rechazo. Con el trabajo a largo plazo se puede dar cuenta de
que estos niños temen el abandono, por lo evalúan constantemente hace esta
situación. Lucchini (1999) propone que los NNA con experiencia de vida en calle
evalúan durante todo el tiempo de intervención cuando se le va a abandonar.

Con la exploración de las técnicas psicológicas empleadas se pudo dilucidar también
que los comportamientos agresivos, son formas de defenderse en primer lugar de un
entorno que es amenazante y en segundo lugar es la protección ante la sensación de
rechazo que desean evitar. Este rechazo es fundado en el abandono y este último con
el tiempo busca provocar un intento de aproximación con la figura que lo dejo, para
poder expresar un reclamo ante el daño causado. Configuran significados de traición
para el abandono, haciendo que las amistades que consideran significativas sean
aquellas que les dan apoyo de manera incondicional, es decir que no les abandonan.
Con esto, el significado de familia esta sostenido por el concepto de amistad.
Lucchini (1999) señala que los NNA con experiencia de calle hallan su sitio con
aquellos que sufren de la misma condición y con los cuales pueden formar lazos muy
fuertes como con la familia.

Los NNA, hallan formas de desenvolvimiento al observar a sus amigos y semejantes.
En la niñez sobre todo perciben a su semejante como un cuidador, esto cuando tienen
él una situación etárea similar o casi igual. No sucede así cuando hay una diferencia
de edad considerable, los de mayor edad, son percibidos como amenazantes. Aunque
si es el caso de ser un conocido para el niño, no siempre es así, este puede ser otra
figura de protección aún mejor para el menor. Lucchini, (1999) acerca de esto
propone, hay una dimensión social en la cual la experiencia de vida en calle halle
referencia a la interacción con el otro. La eficacia con que los que se presentan como
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cuidadores para el niño le permiten a este posicionarlos como figuras o referentes de
imitación.

La segunda es una ―dimensión física‖ que tiene como parte esencial el tiempo que
tiene el individuo desenvolviéndose en calle, debido a que la permanencia en este
espacio determinara las aproximaciones y los vínculos de calidad o no formados con
sus cuidadores u otros cuando pasa mucho o poco tiempo en calle. (Lucchini, 1999)

El intervenir con técnicas psicológicas con un alto nivel de adaptación al contexto,
permite que el sujeto evaluado disminuya la intensidad de la angustia ante los
primeros momentos de intervención, lo que permite por un lado un mayor
desenvolvimiento y creatividad del investigador y una forma no invasiva en la vida
del investigado. Esto conlleva que con el pasar del tiempo, el sujeto adquiera una
especie de entrenamiento y posteriormente pueda desarrollar sus propias formas de
auto evaluación de las situaciones angustiosas. Las técnicas narrativas ofrecen la
posibilidad de recopilar una gran cantidad de información en poco tiempo, lo que a
su vez ayuda a encontrar en el sujeto significados que les ayuden a construir su
realidad de manera menos angustiosa en el presente inmediato. Gergen (2006)
pronuncia al respecto, los sujetos intervenidos con el tiempo lograr por si solos ir
más allá de sus propias narraciones, permitiéndoles construir realidades más
llevaderas.
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CONCLUSIONES

Al inicio del presente trabajo, se propuso describir y analizar la construcción de
realidades en niños, niñas y adolescentes del Colegio Compensatorio Taller Escuela
San Patricio ―Tespa‖ y del grupo Rondeño, con experiencia de vida en calle, a través
de la formación de Narrativas, es decir, se pretende estudiar los elementos y el
proceso de construcción de realidad a través de los significados que se han elaborado
a lo largo de su vida. Partimos con la hipótesis, que menciona que los niños, niñas y
adolescentes del Colegio Compensatorio Taller Escuela San Patricio ―Tespa‖ y del
grupo Rondeño forman narrativas que construyen realidades de una imagen
denigrada de sí mismo desde la exclusión.

Los resultados de la investigación,

nos permiten entender que su realidad está

construida y regida por la dinámica que mantienen con el fenómeno condición de
vida en calle, el cual está determinado desde un inicio por la deficiencia económica
que existe en sus diferentes entornos familiares, siendo ellos la reproducción del
trabajo o de las vivencias que tienen o tuvieron sus padres, al no mirar más
posibilidad que la de su entorno.

La condición de vida en calle altera ciertos significados que son establecidos
colectivamente para determinar ciertos procesos o vínculos con los otros, es de este
modo que observamos la distorsión que existe en el término familia, siendo esta el
núcleo para la formación de un sujeto en la sociedad, en su caso la familia es
sinónimo de violencia, maltrato y abandono. De este modo se evidencia vacíos en los
referentes familiares, reemplazando al significado familia por amigos, siendo estos
los portadores de cuidado, cariño, acogida e igualdad.

En el seno familiar, los padres son vistos como ausentes, la familia son los amigos,
teniendo como resultado de este proceso sentimientos de rechazo hacia los padres y
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ellos reconocidos propiamente como sujetos arrojados a un mundo que en un inicio
es desconocido y agresivo con ellos.

Las desventajas económicas y sociales los vuelve el centro de violencia parental,
debido a que a su aparente fragilidad los vuelve blanco fácil de descarga de angustias
y tensiones de sus progenitores, cuidadores, etc., quedando de esta manera sus
derechos violentados y anulados.

Los principales significados que los niños, niñas y adolescentes construyen en la
experiencia de vida en calle son: desigualdad, sobrevivencia, amistad y auto –
percepción, denotando en esta construcción que ellos se auto ubican en una categoría
inferior a la de los demás sujetos, asumiendo menos oportunidades del entorno,
sintiendo desventajas del medio, intentando a diario cubrir sus necesidades más
inmediatas.

El único apoyo percibido por ellos es de sus amigos, equiparándolos con una familia,
intentando establecer alianzas con sus iguales, para de esta manera tener una vivencia
medianamente más equilibrada a su realidad, donde el entorno no sea totalmente
amenazante y desfavorable con ellos

Este fenómeno hace que los sujetos constantemente estén ligados a emociones que
son respuestas a situaciones inmediatas, evidenciando a la ira como emoción
presente en su diario vivir, convirtiéndose en una herramienta alternativa para no ser
el centro de abuso o maltrato, el miedo como representante del control de sus
emociones, convirtiéndolos en sujetos calculadores capaces de controlarse y relajarse
en situaciones de riesgo y la alegría, aquella emoción volátil para ellos, sintiéndola
en esos pequeños y escasos momentos donde se sienten personas amadas, queridas,
protegidas, resguardadas, dicho de otro modo, donde son niños, niñas y adolescentes.
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La condición de calle los ubica ante la familia y los demás personas como
proveedores de dinero, se les atribuye características en las que pasan de ser niños o
adolescente a ser personas que trabajan, personas que deben aportar con el ingreso
económico diario.

Por las condiciones a las que están expuestos, en esta población no toda técnica o
herramienta resulta accesible en una investigación como la presente, debido a que su
grado de agresividad e ira impide contacto de extraños con ellos, sin embargo
observamos las técnicas que dieron resultado son: los cuentos al revés, al pie de la
letra, la cadena narrativa, efectos de la economía loca y la historia dentro de la
historia, debido a que son técnicas narrativas flexibles, adaptables a su contexto y no
resultan amenazantes debido a la puesta en escena de su imaginación y vivencias.

Al tomar en cuenta lo anteriormente expuesto, la condición de vida en calle ha sido
un tema intervenido, estudiado y abordado desde distintos enfoques teóricos, sin
embargo no ha existido una vivencia con ellos, para que la compresión de su realidad
no sea desde la percepción de un tercero, donde ellos puedan expresar si necesitan o
no una ayuda, donde se pueda conocer la realidad de la representación de su medio
su mundo.

Esto se ve reflejado en los diferentes proyectos a los que ellos no están de acuerdo,
debido a que están enfocados a que ellos formen parte de una normalidad, sin
embargo para ellos la normalidad es la calle, sus amigos, sus reglas, su manera de
vivir, etc., sin dar opción al individuo como tal participante de las decisiones que
tiene cada postura, analizando y decidiendo que es bueno para ellos o no, ya que
desde siempre ellos fueron los que tenían potestad en su vida.

La importancia que se le debe dar a la construcción de estas realidades desde sus
autores, permite cuestionar, analizar e intentar contribuir a la compresión y
complejización del problema ―Niños y adolescentes con experiencia de vida en
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calle‖, para de esta manera buscar medidas efectivas y no agresivas contra los
involucrados del fenómeno, intentando dar soluciones eficaces para los involucrados.

La utilización de técnicas como la cadena narrativa, la autobiografía y los cuentos
resultan ser métodos eficaces en el abordaje de poblaciones en las que es difícil tener
sesiones de intervención constantes, es de esta manera que nos permitieron confirmar
la hipótesis que había sido propuesta en un inicio: ―los niños, niñas y adolescentes
del Colegio Compensatorio Taller Escuela San Patricio ―Tespa‖ y del grupo
Rondeño forman narrativas que construyen realidades de una imagen denigrada de sí
mismo desde la exclusión. Esto debido a que la narración que se cuentan de sí mismo
o del cuento que han elaborado no surge del psicólogo sino del propio paciente,
haciendo que puedan recordar la construcción que hicieron del cuento y reflexionar
sobre los significados que atribuyeron a este, generando un cuestionamiento que
pueden aplicarlo en cualquier momento entre las sesiones de acompañamiento
psicológico.
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