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RESUMEN 

 

La presente tesis se basa en una investigación de corte cualitativo realizado en un colegio 

particular de clase media en la ciudad de Quito. El interés de trabajar la temática planteada es 

el resultado de nuestro deseo de evidenciar el creciente número de estudiantes que se 

encuentra actualmente viviendo solo con uno de los progenitores debido al divorcio o 

separación de sus padres. Lo más importante es que, pese a que existen varias investigaciones 

realizadas acerca del tema de divorcio y separación de padres y sobre los efectos que ello tiene 

en los hijos, son escasos los trabajos académicos que priorizan o rescatan  la voz de los/as 

adolescentes sobre la temática. En ese sentido, la presente tesis abordará las expectativas que 

los adolescentes tienen frente a la modificación de la estructura familiar. 

 

En lo que respecta a los resultados del estudio, se puede decir que la conformación familiar se 

ha tornado una de sus últimas prioridades, lo que prima para ellos/as es el bienestar 

económico, para lo cual la culminación de una carrera universitaria aparece como eje 

fundamental de su independencia, seguida por un empleo en el que puedan tener un ingreso lo 

suficientemente holgado que les permita viajar y disfrutar su autonomía económica. Solamente 

después de ello piensan en establecer una familia, en la que no se repita la estructura familiar 

de la que provienen, tanto en el ámbito económico como en el organizacional: si bien es cierto 

que todos aquellos adolescentes con los que se conversó declaran abiertamente sentirse más 

tranquilos y estables con la separación de sus padres, su ideal familiar aún se encuentra en la 

perpetuidad de la familia conformada por padre, madre e hijos. Esto debido a que se mantiene 

un modelo social de corte capitalista, en el que los valores morales son transmitidos por los 

abuelos antes que por los progenitores. Cabe resaltar que dicho discurso es contradictorio con 

sus experiencias personales, ya que muchos de ellos hablan de sus padrastros, tíos y abuelos 

como los seres más relevantes dentro de su desarrollo, por lo cual creemos que sus 

expectativas no solo son personales, sino que responden primordialmente a los estereotipos 

que la sociedad establece. 

 

Palabras Clave:   Divorcio, expectativas, adolescentes, familia, escuela. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is based on a qualitative investigation performed in a medium class charter school 

in the city of Quito. The interest on working on this subject is the result of witnessing the 

growing number of students living just with one of their parents due to divorce or separation. 

Most important is that even though there are many investigations about the effects of the 

parent's divorce and separation on the children, there are very few academic research that 

prioritize what the adolescents have to say about the matter. In other words, this thesis will 

disclose the adolescents' expectations after the modification of their family structure. 

 

The investigation results reveal that the adolescents' expectations about the family structure 

are at the bottom of their priorities. What seems to be on top of their interest is to achieve 

economic stability and independence, and in order to achieve this, they acknowledge the need 

to finish College education, followed by attaining a job that will enable them to travel and 

enjoy economic stability and only then thinking about establishing their own family. 

When thinking about starting their own family, even though they declare feeling more stable 

and at peace with their parents' divorce, they don't want to repeat the same family model that 

they had, such as divorced parents, raced by grandparents or aunts and uncles, and even step 

parents as transcendental subjects in their development. 

 

The adolescents' ideal family model is based on a capitalist economic model, valuing the 

perpetuity of the family formed by father, mother and children, which is a contradiction with 

their own experiences that is why we think that their expectations are not only personal, but 

fundamentally a response of social stereotypes. 

 

Key Words: Divorce, expectations, adolescents, family, school. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Antecedentes 

Hablar de ausencias y vacíos filiales en niños, niñas y adolescentes se torna una suerte de 

situación “normal” en los actuales momentos, más aún en espacios de socialización en los 

cuales se evidencia e incluso se demanda la presencia de los progenitores. Este es el caso del 

sistema escolar, lugar donde se evidencian todos o casi todos los “síntomas” sociales que 

ocurren al interior de las relaciones filiales. 

 

En el caso ecuatoriano y según estadísticas del INEC, los divorcios aumentaron en un 69% en 

la última década, mientras que los matrimonios disminuyeron en un 0,10 %. En el año 2000, 

se registraron 10 mil divorcios, y en el 2010, 18 mil. Por otra parte, se establece que el 45% de 

las parejas que se divorcian no tienen hijos1, lo que nos permite deducir que el 55% de las 

uniones de pareja registran al menos un hijo. 

 

Frente a esto, podemos darnos cuenta claramente que existe una gran población infantil y 

adolescente que atraviesa situaciones similares de separación o divorcio de los padres dentro 

de la sociedad; se avizora, además, un alto porcentaje de parejas que deciden no tener hijos, lo 

que da cuenta del surgimiento de nuevas formas de pensar la familia como núcleo de la 

sociedad, en relación a décadas anteriores en que el modelo de familia victoriana prevalecía. 

 

En un grupo de 306 estudiantes que corresponde al total de alumnos del Colegio Particular 

Paulo Freire, perteneciente a la clase media, tanto en la sección primaria como secundaria, el 

índice de niños y niñas que vive solo con uno de los progenitores es  del  65%2,  cifra que 

varía  dependiendo de los niveles escolares pues es muy claro encontrar que el mayor índice 

de separaciones empieza desde el segundo y  tercer año de educación general básica (EGB). 

Sin embargo, en los primeros años de escolaridad correspondientes al pre–kínder, kínder y 

                                                           
1 Cfr. Último censo de población, 2010  
2 Los datos de esta información se encuentran consignados en las fichas de inscripción de la institución durante el año lectivo 

2011-2012. 
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primer año de educación básica, el índice de parejas que conviven junto a sus hijos es mayor 

que en los años siguientes. 

 

El INEC indica además que "La edad en que los ecuatorianos se divorcian está entre los 30 y 

los 34 años, y se registra que hay mayor cantidad de matrimonios y de divorcios cuando hay 

bonanza económica”3. Es decir, la duración de los matrimonios oscila entre 5 y 10 años 

aproximadamente, período en el cual los hijos, cuando existen dentro de dicha unión, viven su  

primera infancia, mas no la adolescencia, junto a los dos progenitores y cuentan con un 

acumulado de experiencias que les permite armar sus propias ideas frente a las relaciones de 

pareja a partir de la relación que vivieron los padres. 

 

“Las familias, en la sociedad actual, han construido imaginarios que se asocian al desarrollo y 

progreso tanto personal, como de sus hijos/as”4. Es decir, la idea que en décadas pasadas se 

consolidaba en la obediencia de la mujer y su rol dentro del hogar ha dado un giro y  

actualmente la mujer ha logrado espacios académicos y laborales que le permiten insertarse a 

la sociedad en condiciones de relativa equidad e igualdad de oportunidades con el hombre. 

Dicha situación, lejos de ser solamente un logro para el mundo femenino, ha sido también el 

motivo de varios fenómenos sociales como el divorcio en altos porcentaje, sobre todo en 

matrimonios de personas jóvenes.5  

 

 El ejemplo más decidor es que en América Latina las familias han mutado y de una forma tan 

particular que lo que sobresale es la híper-individualización de los sujetos en sus formas de 

vida parental. En el caso ecuatoriano la realidad no es muy distante, el modelo de familia 

“clásica”6 está casi ausente en nuestra sociedad. 

 

 

 

 

                                                           
3 Cfr. último censo poblacional noviembre 2010 
4 Llanos D. Familia escuela y migración, ensayo para la Red de Maestrías de Infancia Y Adolescencia, Enero 2009 
5 Se considera matrimonios de personas jóvenes a sujetos en edades comprendidas entre los 19 y 22 años  
6 Modelo clásico familiar constituido por padre, madre e hijos/ hermanos. 
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Estructura de los hogares, nivel nacional  

Nuclear (papá,  mamá e hijos) 5 % 

Monoparental 12.5% 

Unipersonal 7,5% 

Compuesto 2,4% 

Extendido con núcleo 33,6% 

Extendido sin núcleo       29  % 

Nuclear sin hijos       10% 

Fuente: SIISE  4.5 

 

El hecho de que, en nuestra sociedad, exista en la actualidad un alto número de divorcios 

corresponde a la fragilidad del vínculo que existe dentro de las familias que, en muchos de los 

casos, reproducen modelos de convivencia vividos con sus padres (familia de origen). Dicha 

fragilidad se encuentra en el no reconocimiento del otro como igual, sino como superior, en el 

caso de la mujer, y de inferior, en el caso del hombre, debido al discurso androcéntrico 

manejado en tiempos pasados y presentes. 

 

El interés de realizar un acercamiento teórico acerca de las expectativas que tienen los 

adolescentes frente al matrimonio, unión libre, o cualquier forma de asociación o vinculación 

afectiva de dos personas que conviven y comparten responsabilidades dentro de un mismo 

espacio, surge a partir de las nuevas expectativas que emergen de los adolescentes frente al 

tema, situación que he podido constatar de manera directa a partir de la práctica profesional 

desempeñada en el Colegio Particular Paulo Freire, institución de clase media ubicada al norte 

de  la ciudad de Quito. 

 

 Problema 

 

La investigación se plantea ante la ausencia de estudios que den cuenta de las expectativas de 

los adolescentes frente a la conformación familiar en el Ecuador, así como de las aristas que se 

desprenden del tema acerca de divorcios y/o separaciones dentro del ámbito social y no 
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simplemente jurídico. Asimismo, está motivada por la posibilidad de que a partir del presente 

estudio puedan surgir nuevas interrogantes que permitan profundizar la temática desde la 

visión de los menores de edad y no solamente desde la visión adulta.  

 

Estado de la Cuestión 

 

De la revisión bibliográfica previa a nivel nacional, que ha permitido elaborar un breve estado 

de la situación, hemos encontrado que el foco de interés en estudios de adolescentes gira  

principalmente alrededor de  temas educativos y de forma específica en aspectos conductuales  

(Flores, Norma:2006); (Torres, Ma. José:2009);  (Barros, Ma, Verónica: 2012) por lo tanto 

han sido abordados desde disciplinas tales como la pedagogía y la psicología; empero de ello 

existen, aunque mínimos, estudios provenientes desde la antropología  (Gutiérrez, Jennifer: 

2009). 

 

En el contexto internacional ocurre una situación similar y, en cuanto a las investigaciones 

realizadas, son las universidades las más interesadas en investigar sobre el tema de 

adolescencia. En el caso mexicano, la revista Desacatos (1999) expone, desde una visión 

antropológica, el tema de la estructura familiar  y, en el caso español, el tema de las relaciones 

familiares  también son analizadas  desde la misma disciplina  (T. Luengo, Rodríguez: 2006). 

 

Un criterio común en la mayor parte de estos estudios es que en todos ellos prevalece la visión 

del adulto investigador y se omite la voz del adolescente, pese a ser éste el sujeto central de los 

estudios. Esto limita la posibilidad de conocer a profundidad  los  intereses y perspectivas 

desde su visión y experiencias propias, ya que, cuando se logra interrelacionar a los 

adolescentes con los divorcios o separaciones de los padres, el abordaje se centra 

principalmente en  las consecuencias y causas  del divorcio (Cantón, José y otros, 2002);  

(Gutiérrez, Jennifer: 2009);  (Muñóz, Angel: 2012).  

 

Con lo antes expuesto, se considera oportuno y necesario realizar estudios en los que  el 

adolescente pueda expresar sus expectativas, frente a la conformación familiar, ya que en un 

momento determinado, él/ella fueron protagonistas fundamentales de los conflictos de sus 
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padres. Luego de aquella experiencia, se torna necesario saber cómo estos hechos afectan en 

las decisiones que ellos tomen acerca de las que serán sus propias conformaciones familiares, 

tomando en cuenta el género y los roles que desempeñan dentro de su círculo familiar.  

 

Pregunta de Investigación 

 

Frente a la situación que se vive en los momentos actuales, este estudio plantea la siguiente 

interrogante: ¿Qué expectativas tienen los/as adolescentes con relación a la conformación de 

su propia familia? Su respuesta debe considerar varios factores –entre ellos, el nivel social y la 

situación afectiva y familiar– que afectan la forma que un adolescente tiene de pensarse a 

futuro.  

 

Objetivo General 

 

Identificar las expectativas que tienen los adolescentes frente a la conformación familiar. 

 

Objetivos Específicos 

 

-Analizar el rol de la comunidad educativa frente a las demandas y necesidades de las familias 

actuales. 

 

-Exponer los principales factores socio-culturales que contribuyen a la decisión de conformar 

o no una familia a futuro. 

 

Marco Teórico 

Desde la entrada teórico-conceptual, debido a la naturaleza del tema se propuso trabajar a 

partir de las siguientes categorías conceptuales: familia, filialidad, parentesco, socialización 

escolar y expectativas, las cuales se encuentran desarrolladas y trabajadas en tres capítulos los 

cuales sintetizamos a continuación: 
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En el primer capítulo iniciamos el desarrollo de las categorías de parentesco, filialidad y 

familia, nociones que les asumo desde una perspectiva dinámica que se encuentra en constante 

movimiento; es decir, si bien parto de definiciones teóricas la postura inicial me permite 

definir que la familia contemporánea es una institución social que ha mutado y se ha 

transformado en función de los cambios producidos alrededor de los sujetos que la conforman 

y, de forma particular,  de la inserción de las mujeres en el sistema productivo del mundo 

global. Por otro lado, el parentesco como noción considero que es relevante resaltarlo y 

trabajarlo porque las relaciones familiares actuales acuden cada vez más a las relaciones 

parentales para constituir un tejido familiar. Yanagisako, plantea que las unidades familiares 

deben ser definidas en términos de parentesco y no en términos de co-residencia, a pesar de su 

posible coincidencia. Así, el contraste entre parentesco y localidad como principios diferentes 

de organización está detrás de la distinción entre familia y unidad doméstica. Ello a partir de la 

constatación de que en algunas sociedades las familias no son hogares y al mismo tiempo los 

hogares no son familia. (Yanagisako, S: 1979) 

 

Desde el acumulado teórico-conceptual existente a lo largo del documento se entiende los 

conceptos de  parentesco y filialidad, como lo dicen Hildred y Clifford Geertz (1975), en que 

“la única cosa cierta que había en la antropología era que cada pueblo poseía algo denominado 

<sistema de parentesco>, que podía ser identificado, descrito, analizado y clasificado de 

acuerdo con su sistema de terminología” Bestard, J: 1988). Es de este modo que las 

generaciones antecesoras ubicarían la familia: es decir, la familia fue históricamente 

considerada como un sistema de relaciones y parentesco en el cual  el  lazo filial era 

completamente irrompible  –a tal punto que se denominaba como un símbolo de fortaleza 

familiar el número de integrantes que un grupo llegaba a tener, ya que esto de algún modo 

aseguraba el bienestar económico y emocional de todos aquellos que  se encontraban dentro de 

este gran núcleo de la sociedad–. 

 

Para los proponentes de la teoría de la alianza, en cambio, lo que constituía a la sociedad eran 

las relaciones que se establecían entre los grupos a través del matrimonio (Bestrad J: 1988, 

p52). Así, quienes iban contrayendo matrimonio también iban agrandando dicha familia ya 

que los parientes contraídos eran considerados como miembros propios de la misma familia, 
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dando lugar a grandes grupos de personas unidos no solo por lazos consanguíneos, sino 

también de afinidad. 

 

Para Schneider (1988), en cambio, parentesco y consanguinidad son cosas muy diferentes; 

resulta difícil saber cuál es el elemento de parentesco que no podía ser reducido a la biología, a 

la política, a la economía o al ritual.  Es en este momento que el concepto de la familia tendría 

incipientes semillas de lo que más adelante serían las familias mixtas: aquellas que no están 

unidas simplemente por lazos de consanguinidad, sino que se encuentran unidas por los 

intereses en común de quienes la conforman.  Por lo tanto, actualmente, existen familias 

conformadas por padre e hijo/s; madre e hijo/s, o la unión de una madre y sus hijos, con un 

padre y sus hijos, sin que exista ningún hijo en común, pero en donde los hijos de ambos se 

consideran hermanos entre sí. 

 

El cambio de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial se pensaba fundamentalmente 

como el paso de una familia extensa a una familia nuclear, en la que surgía una simplificación 

de la relaciones sociales basadas en el parentesco –disolución de la solidaridad del grupo 

domestico; decadencia de la autoridad familia– que daba paso a un modelo de vida familiar a 

pequeña escala, con funciones mínimas  y que hacía posible el surgimiento del individualismo 

racional (Bestard, J: 1988:p.79). De esta forma se cumplía un proceso en el que, en las 

relaciones de familia y parentesco, surgían cambios drásticos que Bestard (1998) considera 

como el paso de una familia permeable a una familia socialmente aislada.  En esta última 

surgen problemáticas que en los anteriores modelos no existían, como la individualización de 

cada miembro familiar a tal punto de pensar la familia como ser individual y no social, ya que 

se antepone al bienestar de la familia los intereses personales y no los familiares. 

 

Con respecto a la categoría de familia, podemos decir que, si hay algo que hoy en día se 

encuentra en nuestro país en proceso de “desanclaje” o “deslocalización”, eso podrían ser las 

relaciones familiares. En efecto, parecería que al calor de los cambios de los últimos tiempos 

comienzan a desdibujarse los pilares micropolíticos y culturales que -mutatis mutandis- 

sustentaron durante siglos la articulación social erigida sobre los lazos del parentesco 

(Rodriguez, P:2004). Y, como muestra de aquello, tenemos los altos porcentajes de divorcios 
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que se inscriben diariamente en el Registro Civil, así como los juicios de alimentos a la espera 

de que los padres lleguen a un acuerdo en cuanto a la responsabilidad tanto económica como 

emocional de los hijos que cada progenitor debe asumir por separado. 

 

Siguiendo con la revisión de la categoría familia, podemos mencionar que se desplaza en una 

doble institucionalidad: “la situada en el campo jurídico de relaciones democráticas, y la 

dispuesta en las prácticas sociales y cotidianas, emergente fundamentalmente en los discursos 

de los sujetos institucionales a través de imágenes que van desde una apología sobre lo que 

denomino “nuclearización” y “biologización” de la familia —una suerte de esencialismo 

social del modelo nuclear de la familia y de su carácter consanguíneo respectivamente—, 

hasta un reconocimiento de sus actuales desdoblamientos en su composición, evocando 

ambigua y conflictivamente nostalgias, deseos y realidades sobre sus formas de organización y 

sus papeles” (Ariés:1978). 

 

Es  debido a los ideales planteados en décadas anteriores, en los que se refiere a la familia 

como aquel núcleo formado por padre–madre e hijos, viviendo juntos y bajo un mismo techo, 

que todas las instancias institucionales de la sociedad plantean como disfuncionales a aquellas 

familias que están compuestas por un solo progenitor y sus hijos, o las de composición mixta.  

A la vez, estas mismas instancias las señalan como responsables de la falta de seriedad en los 

compromisos sentimentales que los hijos de estas familias adquieren. En suma, los divorcios 

se darían en la actualidad debido al ejemplo generado por las generaciones anteriores. 

 

El ideal-valor de una “familia completa”, un punto del sistema hacia el cual todo debe tender 

(Da Matta: 1987, p.125), no es ya, en la actualidad, una prioridad para los y las adolescentes 

pues los intereses en cuanto a la conformación familiar han mutado de manera drástica. El 

incremento de tecnología y la globalización en la comunicación han hecho que las actuales 

generaciones prioricen de distinta forma las decisiones que toman con respecto a su vida 

presente y futura. 

 

Esta génesis socio-política de la familia moderna, trazada por Ariès (1978) y Donzelot (1986), 

resulta pertinente porque, existiendo como un modelo expansivo y dominante definitorio de un 
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ideal de “familia de derecho”, hace más compleja la consecución de formas correspondientes 

con una ‘familia de hecho”. Estas familias de hecho están encarnadas localmente no sólo en 

expresiones patriarcales extensas, sino también en tipos monoparentales, en los que la figura 

materna es la referencia prioritaria, formas que, a su vez, adquieren otros componentes —otras 

redes de parentesco—, dependiendo del lugar socio-económico y cultural en que se instalan. 

 

Finalmente, a lo largo del primer capítulo encontraremos testimonios de los adolescentes que 

dan cuenta que el cuidado y la protección son elementos relacionales y afectivos demandados 

de forma constate; por supuesto, esto se evidencia de forma más explícita en aquellos 

adolescentes de menor edad, con lo que se confirma que para M. Segalen, el estudio de la 

familia desde una perspectiva histórica da cuenta de una institución que se adapta y resiste,  o 

que es flexible y resistente. En este sentido, deberíamos analizar cómo se han vivido las 

transformaciones sociales y culturales (Segalen, M; 1997) 

 

 En el segundo capítulo se desarrolla la importancia que tiene la escuela como institución 

socializadora en la vida de los adolescentes; se sostiene incluso, de acuerdo a los testimonios 

expuestos, que los adolescentes le otorgan un valor mayor al que los adultos le confieren. 

También se aborda, la importancia de los vínculos y relaciones que se gestan dentro de la 

institución. La estructura de familia y del hogar o cualquier otra unidad social no se define por 

sus vínculos genealógicos, sino por la configuración total de relaciones entre sus miembros 

(Yanagisako, S: 1979) y, a propósito de las relaciones sociales, los adolescentes indican que la 

importancia radica en que son sus pares los que comprenden sus problemas y situaciones, 

debido a que comparten conflictos similares.  

Además ellos/as comentan acerca del apoyo que sienten y reciben para cubrir su soledad. De 

hecho la mayoría del tiempo, luego de finalizada la jornada escolar, los adolescentes pasan 

conectados a la red7, conversando de temas en común, ya sean académicos, emocionales o 

familiares. La condición de hijos de padres divorciados no emerge, ya que al parecer tanto los 

adolescentes que viven con padre y madre, como aquellos que solo viven con uno de los 

                                                           
7 De acuerdo a los testimonios recogidos, los adolescentes destinan la mitad de su tiempo libre a visitar Facebook y a    

   chatear con sus compañeros de aula. 
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progenitores, dedican gran cantidad de tiempo en las tardes a la intercomunicación, ya sea a 

través de redes sociales, que es lo más común, o vía mensajes de celular. 

De hecho, los adolescentes se refieren al colegio como aquel lugar en donde se encuentran 

tranquilos y libres de aquellos problemas que tienen en cada uno de sus hogares. Dan gran 

importancia a este espacio e incluso lo relacionan a una “válvula” que contribuye a disipar los 

problemas de soledad, de abandono, y donde, además, se pueden liberar de las 

responsabilidades encomendadas en el ámbito familiar. En suma, la postura desde la cual se 

trabaja el capítulo de escuela nos remite a pensar la escuela como segunda institución de 

socialización en la cual se procesan los conflictos producidos al interior de la primera 

institución (familia), con una salvedad: que actualmente la escuela se ha convertido incluso  en 

ese reemplazo de la familia, sobre todo porque el abandono de los padres para con sus hijos  es 

mitigado por  la compañía que la escuela y quienes la conforman otorgan en la vida de los 

adolescentes  que han experimentado la separación y divorcio de sus padres. 

  Finalmente, en el tercer  capítulo se desarrolla todo lo referido a las expectativas sociales, 

entendiendo a estas como líneas de proyección a futuro que todo sujeto tiene frente a una idea 

o una posible realización; para ello nos hemos ubicado en el andarivel que plantea que las 

expectativas sociales son entendidas más allá de prefigurar horizontes de sentido desde sus 

agentes portadores porque representan campos de fuerzas en los que se disputan 

permanentemente sentidos de existencia. En tales disputas están presentes acciones, 

reacciones, representaciones e imaginarios –fuerzas– que definen qué es lo que una sociedad o 

un segmento de ella quiere, desea o espera de un determinado aspecto o ámbito de la vida 

social (Unda, R: 2010).  

 

 Con relación a las expectativas que los adolescentes plantean frente a una posible 

conformación familiar, cabe mencionar que un discurso recurrente es mencionar que su 

situación familiar es muy similar a la de muchos compañeros y que, por lo tanto, el enfrentar 

los problemas resulta menos difícil pues encuentran referencialidades en quienes los rodean, y 

hasta se consuelan cuando sus situaciones son menos dolorosas que las de sus pares. 
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En conversaciones sostenidas con varios adolescentes del centro educativo, se puede apreciar 

cierto rechazo a la posibilidad de constituir una familia en el futuro. Lo más común es 

escuchar el deseo de estudiar, viajar y trabajar para no tener que vivir siendo el centro de la 

disputa de los padres, tanto en términos económicos, como afectivos. Frecuentemente los 

adolescentes mencionan no sentirse en capacidad de resolver tantos conflictos como los que 

enfrentaron sus padres; sin embargo, afirman contar con la capacidad suficiente para 

encargarse del cuidado de sus  hermanos menores, por supuesto, cuando existen. Este acto de 

protección y cuidado se solventa sobre el propósito de evitar molestias e incomodidades 

resultantes de los conflictos entre sus padres. 

 

Como sugiere H. Moore, “la experiencia entendida como acto ontológico que se constituye a 

través de un proceso de construcción, que incluye el reconocimiento del rol de la presencia 

física en el diálogo que se establece entre el individuo y el grupo, deja de ser individual y fija 

para comprenderse como intersubjetiva e incorporada: social y procesual” (Moore, H.;1994). 

En este sentido es pertinente considerar que si bien la participación de las personas en las 

decisiones para establecer pareja, tener hijos, en el trabajo, etc. Es hoy diferente a épocas 

anteriores o de otras sociedades hay que situarse en la intersubjetividad y en los procesos y 

establecer una distinción clara entre la dinámica de los sujetos y la dinámica de la estructura. 

(Gavilán, V: 2006) 

 

En conclusión, por tratarse de una tesis de maestría y de una ciencia particular como la 

antropología  que asegura "una descripción densa y que busca interpretar lo observado para 

rendir cuenta del discurso social, es decir, rescatar lo dicho." (Geertz, 1973 : 20)   a lo largo del 

escrito encontraremos una conjunción de testimonios de los propios actores que viven el 

fenómeno de estudio en cuestión; esta particular forma de redactar el documento, más allá de 

solventar  algunas de las afirmaciones realizadas, pretende poner en tensión y discusión no 

sólo a los autores que permiten  referenciar teóricamente el documento ( Levi-Strauss: 1982, 

Ariés, Schneider: 1988; Yanagisako:1982, De Certau: 2006) sino, además, contrastar la 

evidencia discursiva, empírica del trabajo de campo realizado. 
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 Por ello, el documento, también, pretende ser un aporte en términos metodológicos que ubica 

de forma central y textual la voz del sujeto, sujeto que no solamente textualiza sino que nos 

contextualiza su realidad (Descola, Philippe,  2003) 

 

Hipótesis 

Los adolescentes del Colegio Paulo Freire expresan una contradicción entre la familia que 

esperan construir y la conformación y práctica familiar actual. 

 

Metodología 

 

 El presente estudio, desde la apuesta metodológica, por enmarcarse desde la ciencia 

antropológica, fue realizado bajo el uso de técnicas propias de la etnografía y de estudios de 

corte cualitativos, ya que según Denzin y Lincoln (1994), la investigación cualitativa tiene un 

enfoque multi-metodológico, que implica un enfoque interpretativo y naturalista a su objeto de 

estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus ambientes 

naturales, intentando darles sentido e interpretando los fenómenos en función de los 

significados que las personas les otorgan.  

 

La investigación cualitativa involucra la recopilación, el uso y el estudio de una variedad de 

materiales empíricos (estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia y relatos de 

vida, textos observacionales), los cuales describen momentos y sentidos rutinarios y 

problemáticos en la vida de los individuos (ídem, p. 2); por lo tanto, para la recolección de la  

información, se ha procedido a partir de técnicas como la observación participante y 

conjugada con los  relatos de vida, que “no son simples representaciones del mundo; ellos son 

parte del mundo que describen y, por tanto, son formados por el contexto en el que ellos 

mismos ocurren” (Garfinkel,1967; Sudnow:1967; Zimmerman:1969; y Wieder:1974). 

 

Considerando que es un estudio antropológico dentro de un centro educativo, empleamos 

procedimientos propios de la etnografía educativa, que indica que las investigaciones de este 

tipo se caracterizan por desarrollarse en un escenario pequeño, relativamente homogéneo y 

geográficamente limitado (Goetz y Hansen: 1974); por largos períodos de residencia o 
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repetidas estancias en dicho escenario (Wax y Wax:1980); por el empleo de la observación 

participante  como estrategia predilecta de recogida  de datos, complementada  con diversas 

técnicas secundarias (Wilson:1977), y por la dedicación a la descripción y explicación 

interpretativas de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado 

(Wolcott:1980). 

 

Ya que en el estudio se utilizó como técnica central el relato de vida, se ha decidió tomar 

como muestra a dos adolescentes con edades de 14 y 17 años quienes a partir de su narrativa 

comparten sus experiencias vividas a partir de la separación de sus padres. Dichos 

adolescentes se encuentran cursando el décimo año de educación básica y tercer año de 

bachillerato, respectivamente, en el colegio Paulo Freire.  El criterio fundamental para dicha 

selección muestral es la máxima variabilidad: el relato en términos de edad cronológica, su 

ubicación socio-económica y lugar geográfico en el que habitan (norte y centro sur), el lugar 

que ocupan dentro de la familia (primer y último hijo) y finalmente la edad en la que vivieron 

la separación (divorcio) de sus padres. También, se realizó dos entrevistas grupales a 

adolescentes, el primer grupo de diez adolescentes de 14 años y un segundo grupo de diez 

adolescentes de 17 años; además se realizaron entrevistas personales con dos adolescentes de 

13 años y dos con adolescentes de 16 años, las mismas que contribuyeron con sus testimonios 

para la realización del presente trabajo y a su vez, permitieron consolidar y constatar la 

información obtenida a partir de los dos testimonios base del trabajo de campo. 

 

Los adolescentes han sido seleccionados porque las situaciones vividas por ellos 

cotidianamente, así como sus inquietudes y problemáticas, son muy recurrentes entre los 

adolescentes de la misma institución, hecho que se puede evidenciar con la revisión de las 

fichas personales de cada estudiante,  fichas que se encuentran en el departamento psicológico 

de la mencionada institución. 

 

Finalmente, es importante señalar que el trabajo se complementó con una entrevista a la 

rectora de la institución educativa, lo que permitió obtener la perspectiva que tienen las 

autoridades acerca de la problemática estudiada. 
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CAPITULO I 

 

La Familia: su proceso de transformación y cambio 

La familia, como cualquier otra institución social, ha sufrido una serie de cambios y 

transformaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, en los últimos dos siglos los cambios 

han sido más vertiginosos, sobre todo, por los avances técnicos y tecnológicos, que han 

empujado a modificar las relaciones interpersonales y, por supuesto, las formas de constituir 

las instituciones que conforman la sociedad. Es así que los adolescentes de este nuevo siglo 

perciben y  representan  nuevas  formas de pensar  la institución familiar; quizá el ejemplo 

más claro lo podamos ver en los testimonios que presentamos a continuación: 

 

La familia, es la que está formada por papá, mamá y los hijos, y viven siempre juntos 

en la misma casa. (Teo, 14 años) 

 

La familia es la que se supone que cuida y protege y esta siempre junta para apoyarte 

en lo que sea. (Marley, 14 años) 

 

La familia soy yo, porque si espero que mi mamá llegue o que mi papá se acuerde de 

que existo aunque sea llamando,  uuuuuuuu fregado. (Andrés N,  13 años) 

 

Para mí la familia somos mi mamá y mi hermano, porque siempre estamos juntos y nos 

apoyamos en todo, nos acolitamos entre todos cuando es necesario, y sé que puedo 

contar con ellos para lo que sea. (Andrei, 17 años) 

 

Son los que viven en el mismo lugar y comparten responsabilidades, alegrías y se 

apoyan económicamente, para poder estar mejor. No necesariamente tiene que ser 

mamá, papá y los hijos, también puede ser un tío, tía o padrastro; por ejemplo yo a mi 

padrastro le quiero más que a mi papá y no es mi familia, bueno aunque sí porque 

vivimos juntos y en el mismo lugar. (David, 14 años) 
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La familia es la que te guía, te cuida y se responsabiliza de ti, cuando te pasa algo o 

cuando estas feliz, porque comparte contigo todo, desde cuando eres chiquita hasta 

toda la vida. En mi caso mis abuelos son mi familia, porque mi mamá y papá son unos 

inmaduros e irresponsables. (Daniela, 17 años)  

 

Estas son las apreciaciones de familia de algunos adolescentes de 14 y 17 años que 

colaboraron en el trabajo de campo de la presente tesis. Como podemos ver, las apreciaciones 

denotan dos preocupaciones en común: el cuidado y la protección. Además, al leer los 

testimonios podemos percatarnos  que  el apoyo y el respaldo que ellos dicen recibir de sus 

familiares rebasan el lazo de familiaridad y consanguinidad para ubicarlo en el espacio del 

parentesco. En suma, el sentirse cuidados, protegidos, es importante, pero la confianza 

contribuye a su mantenimiento como miembros de una familia y sobre todo afianza las 

relaciones con los nuevos miembros de su círculo. 

 

Por otro lado, es claro que actualmente la familia como institución social, ha dado un giro en 

cuanto al número de miembros que la conforma, a las responsabilidades y  a los roles que se 

comparten. 

 

Me llamo Sebastián, tengo 14 años y creo que la familia es algo súper bonito, cuando 

los que son parte de ella, viven en paz y armonía. La familia está siempre junto a ti 

cuando lo necesitas, para reírse, o llorar juntos, cuando hay dificultades o para celebrar. 

Debería ser siempre completa para que no tengamos los hijos el problema de tener 

siempre que pensar qué le decimos a la mamá del papá o al papá de la mamá, porque 

siempre están como súper pendientes para criticarle al otro por alguna decisión o 

comentario que hacen el uno del otro y eso a uno le duele, porque los dos son mi 

familia. Sin embargo, a veces cuando se enojan, nos quedamos en el centro de los dos 

sin saber que decir o hacernos a favor; eso creo que es lo más duro, también algunos 

compañeros creen lo mismo, creo que a veces no se dan cuenta que también tenemos 

sentimientos y se preocupan tanto de sus peleas que se olvidan de nosotros por un 

momento, hasta que les da cargo de conciencia y mejor deciden separarse, para que 

estemos más tranquilos y sin ver todas esas escenas. Por el momento mi familia es 
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grande y es pequeña a la vez, es pequeña porque la mayor parte del tiempo vivo solo 

con mi mamá, pero es grande cuando mi mamá se ve con toda la familia del novio, ahí 

siento que apenas soy un puntito entre todos. También es grande cuando  voy a pasar 

con mi papá y la familia de su novia, también ellos tienen una familia muy grande y 

como mi hermano vive con mi papá entonces ahí mi familia es más grande, o sea en 

pocas el tamaño de mi familia depende del día que sea (risas).  (Sebastián, 14 años) 

 

Soy Andrés, tengo 17 años, y creo o supongo que la familia debería ser siempre  sólida, 

para que los miembros que se encuentran ahí, siempre puedan contar con un apoyo, y 

no me refiero solo a los hijos, sino también a los padres, porque si ellos les transmiten 

seguridad a sus hijos, cuando crecen, también les pueden apoyar aunque sea 

emocionalmente, cuando les pasa algo. Pero para que la familia sea sólida, creo que 

debe formarse, con personas que sean maduras, como para pensar, decidir y valerse por 

sí mismas, para que cuando les toque criarle a un niño no se desesperen, y, como en el 

caso de mi papá, salgan corriendo donde la mamá porque no sabe qué hacer. La familia 

debe ser algo parecido a la de mis abuelos maternos, ellos les educaron juntos a sus 

hijos, hasta que tuvieron una profesión todos, luego se fueron a Estados Unidos y desde 

ahí incluso se preocupan por todos sus hijos; a mi mamá eso que ya es grande, tiene 

hijos, ellos le llaman siempre para preguntarle como está y si necesita algo ellos 

colaboran por ejemplo para nuestras pensiones. Además nos dejan vivir en su casa, o 

sea mi mami se hizo cargo del cuidado de la casa y no pagamos arriendo ni nada, 

porque como saben que como mi papá es un irresponsable y con lo que gana mi mamá 

no nos alcanzaría para vivir en otro lado, o sea a pagar un arriendo o comprarnos una 

casa, mis abuelos le dejaron a mi mamá la casa encargada junto con el carro y cuando 

vienen en vacaciones, llegan allá y mi mami les atiende y les cuida, o sea se apoyan 

entre padres e hija en este caso. Yo creo que así debería ser una familia, y no es que 

importe que vivan juntos o separados, importa que sepan que pueden contar los unos 

con los otros. En mi caso yo no pude contar con mi papá ni cuando vivía con nosotros 

y menos ahora que no vive ahí mismo. (Andrés, 17 años) 
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Pese a que en la primera parte contamos con otros testimonios que tienen una visión y 

percepción  similar a la de Sebastián y Andrés, en cuanto al concepto de familia hemos 

decidido trabajar de manera particular y ampliada con estos dos adolescentes, como centro de 

la investigación, debido a las particularidades que presentan y porque su discurso en cierta 

forma también representa el discurso de sus pares: por un lado, Sebastián con 14 años, aun 

cree que la familia es un espacio de referencia que debe estar siempre unida para que funcione, 

sin importar que el padre no esté viviendo junto a él. Sebastián tiene la mente abierta a la 

adhesión de un nuevo miembro a su círculo familiar  y a su filialidad consanguínea, ya sea con 

la madre y su respectiva pareja o con el padre y su respectiva pareja. Lo importante para el 

adolescente es ser parte de un colectivo más o menos amplio; al parecer eso le otorga 

seguridad, ya que  los adultos pueden resolver los problemas entre sí, sin ponerle en el medio 

de las discusiones familiares. En cierta parte resulta más cómodo para Sebastián no enterarse 

de lo que pasa para no tener que ponerse a favor de uno de los padres, situación que él califica 

como incomoda e injusta. Finalmente, podemos mencionar que la idea de familia que 

Sebastián tiene, obedece a la constante necesidad de comunicación y dialogo, situación 

ausente en su cotidianidad.  

 

En lo que se refiere a Andrés, con 17 años, él  se encuentra en otra etapa de su desarrollo, por 

lo tanto su visión como la de los otros chicos de su edad difiere, en cierto modo, de las 

percepciones que tienen los adolescentes de 14 años: él se siente lo suficientemente maduro 

como para poder criticar a su padre y las acciones que ha tenido durante toda la vida. En el 

caso de Andrés, su visión difiere de la Sebastián, pues para él no es necesario que haya un 

número definido de integrantes de la familia, ni que todos ellos vivan  bajo el mismo techo, 

para demostrar que mantienen relaciones de afectividad y colaboración. Para Andrés, basta 

con ser responsables y preocuparse por cada uno de los hijos para apoyarles en cualquier 

momento de la vida. De esta manera, rescata el tipo de relación que mantiene su madre con 

sus abuelos, pese a la distancia; tanto la madre, como Andrés y sus hermanos, cuentan con el 

apoyo familiar -económico y emocional- porque como él mismo lo menciona, los abuelos 

respaldan a la madre debido a que su padre no cumple con sus roles ni funciones 

correspondientes, situación que conocen debido a la confianza que la madre tiene en sus 

padres. De tal manera que su concepto de familia va más allá de la presencia física: su 
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importancia radica en las seguridades emocionales que los miembros de la misma se pueden 

otorgar entre sí.  

 

En definitiva, las confianzas, seguridades y estabilidades económicas y emocionales son 

factores predominantes en la vida de los adolescentes. Por supuesto, habrá que mencionar que 

el orden de prioridades se encuentra sujeto a las propias condiciones socio-económicas y de 

experiencia de vida de cada individuo 

 

1.1        Aproximaciones conceptuales de familia 

A continuación haremos un recorrido a través de la historia de la familia, con énfasis en la 

familia ecuatoriana. Revisaremos las transformaciones que ha sufrido a través del tiempo hasta 

convertirse en aquella compleja entidad que los adolescentes describen. 

 

Si bien la estructura familiar, o su composición, existió desde siempre en la historia de la 

humanidad, debemos señalar que la categoría como tal y, sobre todo su funcionalidad surgen 

con la modernidad y los procesos de revolución industrial que se vivieron durante los siglos 

XVIII y XIX.  La funcionalidad familiar, asociada a la necesidad de producir <<recursos>>, 

obliga a las sociedades de aquellos siglos a producir << hijos>>.  

 

Ahora bien, para aquella época, la importancia del matrimonio, como alianza entre dos 

personas que decidían formar una familia más la función que cada miembro debía tener y las 

actividades que debía realizar, dependía de su sexo. De hecho, el género de cada individuo 

otorgaba status e importancia al interior de la sociedad (López, María Victoria: 2002). Es por 

todo ello que se torna importante categorizar a la familia como núcleo central de toda 

sociedad.  

 

Hay que enfatizar que el matrimonio como alianza y pacto de dos personas no respondía 

únicamente a intereses personales; por el contrario, en la vieja Europa la alianza matrimonial 

fue utilizada como alianza entre familias para continuar con el poder social y político de un 

territorio. Asimismo, el matrimonio fue utilizado como pacto entre enemigos, lo que permitía 

extender tratados de paz sobre la base de la relación matrimonial. 
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Retomando lo ya mencionado respecto de la funcionalidad y categoría de la institución 

familiar, debemos afirmar que el surgimiento de la categoría familia no procedió únicamente 

de las ciencias sociológicas nacientes en el siglo XIX, sino también de las ciencias teológicas, 

que se encargaron, varios lustros antes, de otorgarle propiedades divinas y facultades 

emparentadas con una divinidad coherente con el puritanismo predominante de esos siglos.  

 

Es el puritanismo inglés el que establece “normas sociales”, amparadas en la base teológica, 

en las que se determina el lugar que ocupa la mujer al interior de la familia; es decir, es la 

corriente puritana la que establece que la mujer debe dedicarse al cuidado y educación de los 

hijos/as al interior de la institución familiar. En suma, a la mujer por el sólo hecho de ser 

mujer se le confina a actividades domésticas que se realizan de forma privada, aunque sus 

efectos sean atisbados y analizados de forma pública. La mujer sigue siendo eternamente 

responsable de las tareas domésticas; el hombre participa de forma poco frecuente. La 

alimentación, el cuidado de los niños, su educación y el arreglo de la casa, son labores 

exclusivamente femeninas. (Herrera, G. 1999) 

 

Con la llegada del siglo XX y el desarrollo de estudios de corte sociológico y más tarde 

antropológico, se profundizaron los estudios relacionados con el parentesco y la filialidad. A 

mediados de siglo, los procesos de transformación social se aceleraron de forma precipitada, 

las causas, múltiples, pero uno de los factores que impulsó la transformación fue el 

crecimiento económico que tuvo el mundo gracias a la creciente industrialización de los 

procesos productivos. Junto con la creciente industria ascendieron las ofertas de articulación 

laboral de nuevos segmentos de la población al mundo laboral industrial y es así que el 

segmento femenino se convierte en uno de los principales grupos llamados a contribuir en el 

desarrollo económico. 

 

 La contribución económica de la mujer se da en dos planos, primero, como generadora de 

ingresos en espacios capitalistas de producción y, segundo, como eje que constituye la red 

tradicional de servicios recíprocos a través de los cuales la familia garantiza parte de su 

producción.  La reproducción cotidiana de las familias va incorporando una serie de prácticas 
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y objetos que responden a una mayor penetración del mercado y a la formación de nuevos 

valores sociales expresados en la adquisición de ciertos artefactos para el hogar.  

 

Esto modifica algunas pautas culturales de organización del trabajo doméstico, actividades que 

tienden a simplificarse en función del tiempo dedicado a las tareas domésticas por parte de la 

mujer (idem, p.60).  Con la incursión de las mujeres al mundo laboral se produce un cambio al 

interior de las familias, cambio que incluso ha sido visto como una desfamiliarización de la 

sociedad (Sanchez Parga: 2004) en la cual se producen fracturas y rupturas de las relaciones 

familiares que derivan en separaciones y divorcios. 

 

Todo ello lo podemos confirmar en los datos expuestos en el cuadro n° 1, donde se distingue 

con claridad que el número de divorcios a nivel nacional se encuentra, en la actualidad, en una 

curva ascendente con mayor incidencia a partir de los 25 años, edad en la que se supone que 

cada individuo logra mayor independencia económica debido a la inserción en el ámbito 

laboral de forma más estable.   
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Cuadro N° 1 

Población por Estado Conyugal y Grupos Quinquenales de Edad Nacional 

Grupos 

Quinquenales 

de Edad 

Casado/a Unido/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a TOTAL 

De 10 a 14 años 2008 6824 975 129 479 874204 884619 

De 15 a 19 años 39716 145661 14386 574 1476 1217724 1419537 

De 20 a 24 años 204904 342488 42935 3870 2759 695170 1292126 

De 25 a 29 años 378078 378144 60925 11920 4796 366701 1200564 

De 30 a 34 años 442708 323938 65694 19499 7035 208415 1067289 

De 35 a 39 años 443751 260005 63836 23392 9700 138042 938726 

De 40 a 44 años 406747 205315 60155 25898 13446 107441 819002 

De 45 a 49 años 385201 172214 56269 27794 19206 89457 750141 

De 50 a 54 años 316789 125375 47121 25536 25993 69318 610132 

De 55 a 59 años 272761 93431 38936 21854 34136 54775 515893 

De 60 a 64 años 210257 61446 28353 16105 41294 43304 400759 

De 65 a 69 años 163923 43122 20039 11465 50671 34597 323817 

De 70 a 74 años 114043 27020 13169 7037 53588 25234 240091 

De 75 a 79 años 71850 15037 7487 4205 50469 16170 165218 

De 80 a 84 años 43215 8526 4075 2518 46298 10920 115552 

De 85 a 89 años 18193 3684 1766 1069 30333 5690 60735 

De 90 a 94 años 5646 1328 544 404 15153 2425 25500 

De 95 a 99 años 1365 379 167 97 5233 798 8039 

De 100 años y 

más 

269 130 28 27 1231 268 1953 

TOTAL 3521424 2214067 526860 203393 413296 3960653 10839693 

 

Fuente: INEC, 2010                                                                 

Elaborado por la autora 
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Una de las variables a considerar es la profesionalización de los individuos, pues con el 

incremento de ingresos y la mejora de la situación laboral, los niveles de autonomía se 

acrecientan, lo que provoca búsquedas constantes de independencia. Una segunda variable, 

asociada a la profesionalización, es la consolidación de las actividades productivas de forma 

autónoma. Es decir, los niveles de ingresos y la capacidad adquisitiva, al igual que en el 

primer caso, catapultan los procesos de libertad e incluso de estructuración de un nuevo núcleo 

familiar. 

 

En cuanto a los registros que reposan en el departamento psicológico del colegio en el que 

realizo la investigación, el Colegio Paulo Freire, ellos confirman estos datos: el departamento 

psicológico constata, en la ficha de cada estudiante, el momento en que se produce el divorcio 

o separación de los padres. Realizando la comparación de edades de los padres y el momento 

de la ruptura, coincide con los datos entregados por el INEC, pues en la mayoría de casos en 

que los padres decidieron casarse o unirse a edades menores a los 20 años es muy común que 

la separación se produzca luego de 5 o 6 años aproximadamente. En términos escolares, se 

puede afirmar que cuando los niños se encuentran en primer año de básica, la gran mayoría 

vive con madre y padre; cuando los mismos niños pasan al tercer año de básica empiezan los 

padres a separarse, dando como consecuencia que en sexto y séptimo año de básica, la 

mayoría de niños vive solamente con uno de los progenitores. Durante la entrada en la 

adolescencia, es decir en noveno y décimo año de básica, los hogares de dichos niños se 

reestructuran, ya sea porque la madre y el padre viven con nuevas parejas, o porque mantienen 

relaciones emocionalmente estables, que obligan al adolescente a reacomodarse al nuevo estilo 

de vida impuesto por dicha situación. 

 

Cabe resaltar que, en este proceso de separación, también surgen los problemas, ya sea de 

aprendizaje en los niños y de tipo emocional en los adolescentes, según se registra en el 

DOBE (Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil) de la institución. 
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 1.2 La familia como construcción social  

A lo largo de la historia de la humanidad, la categoría familia ha sido abordada desde 

diferentes teorías; sin embargo, la entrada conceptual que mayor relevancia ha tenido 

correspondencia con la visión sistémica, mirada teórica que ubica a la familia como un sistema 

de relaciones en la que interactúan los sujetos. 

 

En la obra de Federico Engels (1984:339), El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado el autor afirma que: “Según la teoría materialista, el móvil esencial y decisivo el cual 

obedece a la humanidad en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata.  

A su vez, estas son de dos clases. Por un lado, la producción de los medios de existir, de todo 

lo que sirve para alimento, vestido, domicilio y de los utensilios que para ello se necesitan; y 

por otro, la producción del hombre mismo, la propagación de la especie”. En este sentido, el 

rol familiar  actualmente sigue cumpliendo la función de reproducción, ya que tanto el hombre 

como la mujer, deciden formalizar su unión, de manera legal o simplemente de hecho, en 

muchas ocasiones debido a la presencia de un hijo en camino. 

 

Como consecuencia, impera la necesidad de producción, no solo para autosustentarse, sino 

para solventar económicamente todo lo que la llegada de un niño requiere; es decir, tanto el 

hombre como la mujer necesitan producir debido a que han dejado su núcleo familiar inicial 

para formar uno nuevo. Esto les obliga a pensar en nuevas reglas y roles que deben asumir 

para poder preservar este nuevo núcleo familiar. 

 

Mis papás se casaron muy jóvenes, por eso son inmaduros, yo soy la causante de su 

desgracia. (Mayte, 17 años) 

 

A mi mamá le toca partirse el lomo trabajando, porque como no tiene título porque no 

acabó de estudiar por mi culpa, porque se quedó embarazada cuando era muy joven. 

Ella tenía 19 años, y mi papá 18, pero a mi papá mis abuelos le siguieron pagando la 

universidad, para que pueda conseguir un mejor trabajo y todo eso, pero el muy gil, en 

vez de aprovechar, se consiguió otra mujer y no sacó el título, por eso ahora ni siquiera 
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quiere pasarnos lo que nos toca ni a mí ni a mis hermanos porque dice que no tiene. 

(Camila, 14 años) 

 

Es evidente que a lo largo de la historia la llegada de un niño a la pareja recién conformada    

plantea nuevas expectativas de vida para su organización económica y social. Sin embargo, 

como se ve en los dos testimonios, es evidente que las dos adolescentes se sienten culpables 

por la ruptura de la estabilidad emocional de los padres, así como de su escasa economía para 

poder sustentar a un nuevo miembro. Además, si bien es cierto, en los dos casos, los padres y 

madres trabajan, en el testimonio de Camila, el padre, no dejó completamente su dependencia 

económica con los padres; por lo tanto tampoco asumió el rol de padre, lo que desencadenó en 

la formación de una nueva relación, dejando con una escueta economía a su primera familia, 

conformada por la esposa y los tres hijos.  

 

Si tomamos en cuenta que la madre posee una situación laboral similar o inferior a la del 

padre, en cuanto a la posibilidad de conseguir un empleo en el que perciba un salario que le 

permita vivir medianamente estable, podremos entender por qué Camila expresa la 

inconformidad por el arduo trabajo que realiza la madre en relación a sus ganancias y el juicio 

que hace respecto a la actitud de su padre por no proveerles de lo necesario para que se 

desarrollen ella y sus hermanos dentro de una economía estable. 

 

Engels (1982: 35) afirma también que las instituciones sociales, bajo las que viven los 

hombres de una época y de un país dado, están íntimamente enlazadas con la producción, por 

el grado del desarrollo tanto del trabajo como de la familia.  Por lo tanto, en la actualidad la 

producción que corresponde a una familia está dada por los niveles económicos que alcanza, 

lo que ha hecho que la mujer incursione en el mercado laboral con el firme objetivo de 

acumular mayor capital económico. Esto, a su vez, permite otorgar mayores niveles de 

consumo, accesos y comodidades a los hijos, para que éstos a su vez reproduzcan modelos de 

economía superiores, o al menos similares, a los que les ofrecieron sus padres.   

 

… mi mamá prácticamente hace milagros para que estudiemos aquí porque tiene que 

pagar tres pensiones, tres transportes, las colaciones y encima las terapias de mi 
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hermano menor, porque tiene problemas para aprender, solo que ella dice que este es 

un buen colegio y que va a hacer todo lo posible para  no retirarnos. Yo sí di pruebas el 

año anterior en el Benalcázar (Colegio Municipal), aprobé y todo, pero mi mamá me 

dijo que iba a hacer un último esfuerzo, porque soy buena alumna y además yo no me 

quería cambiar. Entonces se puso a vender Yanbal8, porque dice que debemos tener 

una buena educación para  que podamos tener un buen trabajo y no sufrir como ella, 

aunque yo no sé de qué se queja, porque ella también estaba en un colegio particular  y  

con buena educación, y así se quedó embarazada antes de hora, sin acabar la 

universidad ni nada. Bueno pero yo no voy a hacer lo mismo, menos con alguien como 

mi papá, que ni siquiera tiene plata. (Camila, 14 años). 

 

Es evidente que la madre de Camila espera que, en el caso de sus hijos, no se reproduzca su 

misma situación. Por ello, emplea todas las estrategias posibles para darles una educación que 

les permita alcanzar una mejor posición laboral, con el fin de que su economía sea más estable 

que la de ella. En cuanto a Camila, se podría decir que tiene la idea clara de lo que la madre 

pretende; sin embargo, hilando fino se percata que la madre también tuvo mejores 

oportunidades y no las supo aprovechar debido a un embarazo temprano y no planificado. 

Camila también deja claro que esta es una cuestión de decisión y fortaleza, que es cuestión de 

realizar o no acciones como el enamorarse, casarse o quedarse embarazada escogiendo a la 

persona adecuada y con mejores ingresos económicos 

 

Utilizando la lógica de las relaciones de clase para entender los vínculos entre géneros, Engels 

(ídem, 36-37) menciona que los nuevos ricos, una vez entendido su rol en la reproducción 

humana, habrían utilizado su poder para instaurar la monogamia y la filiación patrilineal, a fin 

de asegurar la legitimidad de la descendencia y poder transmitir los bienes que no alcanzaran a 

consumir a quienes pudieran considerar extensiones de su ser, o sea a sus hijos biológicos.  Y 

es con este objetivo que la familia se convierte en un círculo cerrado ya que debe preservar las 

costumbres y riquezas que han logrado obtener sus miembros. Esto asegura una estabilidad 

económica a futuro y una creciente economía para los descendientes. 

                                                           
8 Empresa de venta de cosméticos por medio de catálogo 
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Algo que Engels deja entrever en su texto es que todas las sociedades diferencian entre las 

uniones libres y las legítimas, y que es frecuente el rechazo al celibato.  Esto debido a la 

división sexual del trabajo, que hace difícil sobrevivir sin pareja, ya que ninguno domina las 

habilidades propias y también las del otro.  En la actualidad y con la inserción de la mujer en 

el ámbito laboral, la división sexual del trabajo ha variado significativamente, ya que la mujer 

es capaz de asumir las responsabilidades económicas que en décadas anteriores estuvo 

delegado socialmente solo al hombre. El hombre, por su parte, ha roto aquellos esquemas que 

no le permitían compartir las tareas internas de la casa, como la preparación de los alimentos y 

el arreglo de la misma. 

 

Por otro lado, Levi Strauss (1982: 186) considera que “la familia amplia es la forma originaria, 

y la familia nuclear una restricción que surge de aquella, cuando la familia cumple muchas 

funciones sociales tiende a ampliarse y cuando pierde funciones tiende a desaparecer”.  

En la actualidad éste es un fenómeno común, según lo mencionan los adolescentes del colegio 

Paulo Freire, pues los padres en su mayoría han formado otros hogares, y las madres trabajan a 

doble jornadas. Además, de los registros obtenidos, un gran porcentaje de las mujeres están 

acabando de cursar sus estudios universitarios en horario nocturno, lo que limita aún más la 

posibilidad de compartir con su familia momentos extensos, limitándose éstos a una o dos 

horas máximo en la noche, si los hijos aun están despiertos, y a un día del fin de semana, ya 

que el otro está destinado a que pasen con el padre. Es así como quedan casi inexistentes las 

funciones familiares y tienden a desaparecer. 

 

Como resultado de este proceso, el niño y posteriormente el adolescente configuran su círculo 

social con pares que viven circunstancias y conformaciones familiares similares, lo cual les 

identifica y, sobre todo, les otorga certezas emocionales. Es así como los grupos de amigos 

empiezan a tener vital importancia en la vida de un adolescente, pues es este grupo social con 

el que el adolescente cuenta en sus momentos de soledad, y con los que más tiempo comparte, 

tanto los días laborables como los del fin de semana:  

 

La  mayoría del tiempo paso con los panas, en el colegio de 08: 00 a 14:00 y luego voy 

a la casa y salgo al conjunto con mis panas del conjunto y uno que también es del 
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colegio. Como la mayor parte del tiempo no hay nadie en mi casa, porque, como mis 

papás son divorciados, mi mamá trabaja full y mi papá solo asoma a veces los fines de 

semana. Entonces, me aburro y salgo a ver que hay en las tardes, a veces jugamos, 

básquet, otras veces jugamos play9 y así. En cambio los fines de semana, armamos 

partidos de futbol, con los panas, porque igual paso casi siempre solo porque mis 

hermanos menores se quedan donde mi abuela, si mi papá no les viene a ver, y mi 

mamá sale a clases o para hacer deberes; entonces no hay nada que hacer y toca ver 

quién de los panas acolita, para no pasar aburrido (Andrés,  17 años)  

 

Yo paso feliz aquí hasta  que suena la sirena  y me toca irme a mi casa, porque aquí 

solo tengo que atender a clases, hacer los trabajos que nos dicen, molestar, y ya. En 

cambio cuando llego a mi casa es todo aburrido, primero porque no hay nada que 

hacer, hasta que son las cuatro y me toca ir a verles a mis hermanos chiquitos; a veces 

hasta me toca cocinar para que la vaga de mi mamá venga a comer. Luego les veo que 

no se maten mis hermanos, porque pelean peor que qué y si mi novio viene paso con él 

hasta la noche. Así todos los días, porque mi mamá llega dice que está cansada y nunca 

hace nada, que iras, me toca a mí hacer lo que le corresponde a ella, porque son sus 

hijos, no los míos. Mi papá es más irresponsable todavía yo le detesto, hasta me da 

vergüenza de él, y el papá de mis hermanos es igual, mi mamá tiene que estarle 

rogando para que pague las pensiones de ellos o para que le dé algo para la comida. 

No, qué feo, es horrible pasar en la casa; qué fea vida, a veces hasta pena me da de mi 

mamá, porque era peor  su vida cuando mi padrastro vivía en la casa, porque no me 

dejaba hacer nada, pero tampoco hacía él y las peleas eran insoportables. Ahora por lo 

menos yo soy menos inútil que mi mamá, sé cocinar y yo si podría vivir sola; en 

cambio mi mamá creo que nunca pudo, porque es súper desorganizada para todo, yo 

creo que mi abuela tiene la culpa de que mi mamá sea así. (Mayte, 18 años) 

 

En el caso de Andrés los roles que cumplen la madre, el padre, y el que a él se le delega, 

rompe con aquellos paradigmas habituales, y ‘naturalizados’ por efectos de la representaciones 

                                                           
9 Contracción de la palabra “play  station” (consola de juegos electrónicos) 
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sociales existentes en nuestro medio: es decir, el padre como sostén económico y la madre 

como apoyo emocional, siempre en casa y dispuesta a cualquier hora del día para atender a sus 

hijos. De igual forma Andrés, como hermano mayor, no se encuentra con aquellos roles de 

antaño, de cuidar, proteger y ayudar a sus hermanos menores, incluso tomando la posta 

cuando el padre no está.  En este caso el padre está ausente y no siempre su presencia es 

segura; tomando en cuenta que ésta solo debe ser los fines de semana, ninguno de los 

hermanos y tampoco la madre puede contar con su apoyo. En el caso de la madre, ha asumido 

el rol del padre, ya que trabaja todo el día y económicamente es la responsable de la familia,  

lo cual limita su tiempo de estancia en el hogar. Y en cuanto a Andrés, se podría decir que no 

cuenta con un espacio concreto de participación en el hogar, pues sus actividades están 

únicamente encaminadas hacia su desarrollo social, entretenimiento, cuidado, etc. Se podría 

afirmar que la falta de delegación de funciones por parte de la madre, le han destinado a una 

vida solitaria, en la que no tiene lugar nadie más que el mismo. 

 

Mayté, por su parte, es muy clara al explicar los roles que cumplen el padre, la madre y el 

padrastro, que,  según lo menciona, son casi nulos: la presencia de los tres adultos que rodean 

su vida, se limitan, en cuanto al padre y al padrastro a  una escasa manutención y, en el caso 

de la madre, una manutención más comprometida, pero con escasas funciones dentro del 

hogar. Algo que llama la atención es el rol y la función que Mayté desempeña en aquel círculo 

familiar: es ella quien organiza la vida de los hermanos, los cuida en la tarde y en ocasiones 

cocina para ellos; dice sentirse más segura de sí misma, en comparación a la madre, en caso de 

que tuviera que vivir sola. La separación de la madre de su padrastro, le ayudó a que ella 

pudiera ver las acciones que la madre realizaba para, por convicción, no reproducirlas.  

 

Mayté está segura de que la desorganización de su madre la ha llevado a conseguir parejas 

igualmente irresponsables; a su juicio, la función que Mayté tiene en la familia es reguladora, 

porque los hermanos se encuentran a su cuidado, así como protectora, en la medida que la 

madre no se preocupa por ella que es la primera hija y, menos aún, lo hace con los niños 

menores. Mayté prácticamente es la responsable de la organización de la familia: a partir de su 

testimonio se puede notar que la adolescente no asume el rol de hija, sino más bien el de 

madre, por esa razón, se permite describir a su madre con calificativos como vaga o 
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desorganizada, pues a su parecer las cosas se harían mejor si estas características no fueran 

parte de la personalidad de su madre.  Al momento, Mayté se encuentra en el último año de 

bachillerato y acaba de alcanzar la mayoría de edad lo que, según la constitución, le convierte 

en adulta. Sin embargo al parecer ha vivido un acelerado proceso de crecimiento en lo que se 

refiere a la delegación de responsabilidades, debido a la ausencia de su padre y su padrastro.  

 

Las circunstancias familiares la han  convertido en adulta a tal punto que piensa que la vida de 

su madre es fea y dura debido a la educación que le proporciono la abuela, a quien ella 

responsabiliza de la crianza de la madre. No obstante, no se reconoce ella misma como 

reproductora de la figura de la madre; es decir, existe un profundo deseo de romper con aquel 

círculo de repeticiones para vivir de forma diferente a la actual. 

 

1.3. Relaciones, roles y funciones familiares  

Para López (1998) los miembros familiares se distribuyen obligaciones y posibilidades que 

circulan para regular, en hombres y mujeres, las formas de goce. Lo pulsional deberá ajustarse 

a las demandas del lazo social establecido. El deseo devendrá como consecuencia de 

inscribirse en la cultura, en el lenguaje. Las imposibilidades que resultan de la combinatoria 

simbólica del parentesco tienen entonces una incidencia definitiva en la constitución subjetiva 

y del lazo social. 

 

 El ordenamiento al que debe sujetarse la familia, la trasciende en tanto origina y articula, 

como institución, a los individuos a la sociedad. 

 

Casi siempre paso solo; mi mamá no quiere comprarme un perro, porque dice que no lo 

voy a poder cuidar y que ella no tiene tiempo para darle de comer, ni llevarle a pasear. 

Entonces, lo único que hago es jugar en la compu, por eso ella dice que no tengo 

tiempo para nada. Pero, es al revés, porque si tuviera una mascota dejaría de pasar 

tanto tiempo en la compu porque debería sacarle a que haga sus necesidades; entonces 

de ley me tocaría salir a darle una vuelta (Sebastián, 14 años) 

 



32 
 

Para Sebastián, el rol que tiene en su hogar no está claro, pues la madre no confía la crianza de 

un animalito a su hijo, debido al poco tiempo que puede dedicarle. Sin embargo él cree que 

tener una mascota, sería la solución para despegarse del computador. Debido a que no existe 

ninguna otra función que él deba realizar luego de llegar del colegio, sus posibilidades de ser 

responsable se ven limitadas, y es la madre, en este caso, quien le niega la posibilidad de 

probarse a sí mismo que es capaz de ser responsable por alguien más que no sea él mismo. 

 

Por otro lado el excesivo uso de aparatos electrónicos de comunicación, se puede atribuir a la 

necesidad de comunicación y de mantener un contacto de tipo afectivo. Claro está que 

Sebastián vive con su madre, pero como se lee en su testimonio la posibilidad de conversación 

se reduce a cero porque cada uno invierte su tiempo en dispositivos tecnológicos. En ese 

sentido, Sebastián necesita conectarse con los juegos que se encuentran en la red, 

permitiéndole esto contactarse con otros usuarios que comparten las mismas aficiones y que, 

por lo tanto, también tienen tiempo para jugar. Esto supone la existencia de un juego 

compartido, pero de manera virtual; en esa medida ninguno de los participantes puede alejarse 

y poner pausa para continuar, a menos que lleguen a un acuerdo mutuo.  

 

De esta forma Sebastián compromete su tiempo al ordenador, sin ser él solamente quien 

decide el tiempo de permanencia en la red. Lo que resulta  sumamente  útil ya que al pasar 

solo toda la tarde, a través del computador tiene compañía y puede jugar hasta que la madre 

llegue a casa.  Similar situación sucede cuando se conecta a Facebook, ya que en esta red 

puede conversar con sus amigos del colegio y seguir manteniendo contacto para realizar 

tareas, o simplemente compartir chismes. Es así que Sebastián se siente acompañado, de 

manera que el computador no es simplemente un aparato electrónico: para él tiene un 

significado, más profundo, porque cubre aquellos espacios de soledad.  

 

En lo que tiene que ver con las relaciones familiares, la convivencia y la delegación de 

funciones, De Certau (2006) señala que el factor de la proximidad resulta fundamental, pues 

favorece la frecuencia de las entrevistas, las conversaciones y, sobre todo, las comidas en 

familia. 
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Paso toda la tarde en la compu, haciendo, deberes, jugando, chateando, o cualquier 

cosa hasta que ella (la madre) llega del trabajo. Cuando llega sola, a veces cocina, o 

trae comida para comer los dos; pero la mayoría de veces, cuando llega con el novio, 

cocinan los dos y cuando está listo me llaman  a la mesa y si tengo ganas me quedo, 

sino mejor me voy con el plato  a mi cuarto a seguir en mis cosas, porque se ponen solo 

a hablar de trabajo y me aburro. (Sebastián, 14 años) 

 

Como se aprecia en el testimonio, la posibilidad de compartir entre dos miembros familiares 

es complicada por no decir nula. Sin embargo,  existen horas, casi siempre por la noche, en la 

cual el compartir se plantea como posibilidad; claro, siempre y cuando la presencia de un 

tercero (novio de la madre) no se interponga en el hogar. Es por ello que lo relevante y 

significativo de este testimonio circula alrededor de la comunicación y el espacio de 

alimentación, ya que se supone que es el momento en el cual los miembros de la familia tienen 

la ocasión de intercambiar ideas, emociones e inquietudes. Sebastián no experimenta esta 

situación por lo que la proximidad, referida por De Certau, es casi inexistente, convirtiendo al 

hogar en un espacio vacío de dialogo, donde las personas transitan pero no se comunican, se 

ven, pero no se identifican; es, de alguna forma, una relación similar a la que se da entre los 

asistentes a un centro comercial. 

 

El rol de padre y madre también ha cambiado en la sociedad actual, los intereses han variado 

y, para Mabel Burin, “La familia actual se centra principalmente en torno de la pareja y de la 

felicidad individual de los cónyuges, mientras que la familia de la modernidad lo hacía 

alrededor de los hijos, y la de los tiempos actuales, en torno del linaje o de la propiedad 

privada” (1998: 127). 

 

Evidentemente, la madre de Sebastián ha centrado su felicidad en torno a la pareja y a su 

individualidad, por cierto, nada cuestionable si se lo mira desde otra óptica. Sin embargo, 

como el análisis se centra en la relación familiar, podemos decir que el rol de la madre es 

itinerante y no cobra mayor importancia, delegando así sus responsabilidades, de cuidado, 

protección y mediación de conflictos de Sebastián, a su empleada doméstica quien ha resuelto 

los problemas cotidianos y ha dado organización al espacio familiar.  
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Cuando estamos con  mi empleada todo es mejor, porque no tengo que esperarle a mi 

mamá para comer; además ella (la empleada), ya me conoce y sabe lo que como, a qué 

hora llego del colegio, el uniforme que me toca cada día y me lo tiene siempre listo. A 

veces hasta me acolita cuando me olvido de traer alguna cosa al colegio: me la trae y 

no le cuenta a mi mamá porque, si no, me habla, pero eso sí, ese día me toca salir a mí 

a comprar en la tarde, ese es el trato y debo cumplirle…(risas) porque si no, ni más. 

(Sebastián, 14 años) 

 

Resulta extraño en este caso saber que aquella persona con la que no se comparte ningún lazo 

de parentesco o consanguinidad, tiene mayor proximidad a Sebastián, y que la relación que 

mantienen al pasar tiempo juntos le ha permitido a Sebastián incluso llegar a acuerdos y 

cumplir con responsabilidades que cree necesarias para la sana convivencia. Es evidente que si 

alguien cumple un rol claro en aquel hogar es la empleada, ya que  además de tener 

proximidad con el adolescente, también regula sus comportamientos, porque frente a un 

incumplimiento u olvido de el mismo, él tiene muy claro que debe retribuir aquel tiempo que 

la empleada invirtió en hacerle un favor. De esta forma, evita incomodarla para no 

incomodarse él como consecuencia de sus acciones.  

 

En suma, de la tres personas que habitan el hogar de Sebastián solamente dos han logrado tejer 

relaciones de convivencia mutua, sin que exista de por medio el lazo del parentesco; situación 

que no surge entre el hijo y la madre pese a que a ellos si los unen lazos tanto de familiaridad, 

como de parentesco. 

 

Continuando con el análisis de los testimonios proporcionados por los adolescentes nos 

encontramos con el caso de Andrés, quien nos dice: 

 

Mi papá nunca hacía nada en la casa; cuando llegaba, se iba a dormir, si es que llegaba 

temprano, y nunca podíamos contar con él para nada, ni mis hermanos menores 

jugaban con él. Cuando yo era chiquito creía que mi papá no me quería, porque no 

pasaba en la casa; solo pasaba donde la mamá de él, o sea mi abuela (Andrés, 17 años) 
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En el caso de Andrés, el padre aún no ha abandonado el rol de hijo dentro de su familia, por lo 

tanto le resulta casi imposible asumir el rol de padre dentro del núcleo familiar conformado 

por él. Esto ha llegado a crear sentimientos de inseguridad en su hijo, debido a la poca 

proximidad que mantenía tanto con él como con los hermanos. 

 

Resulta difícil conjugar el rol de hijo y de padre al mismo tiempo, por lo tanto la posición más 

cómoda es no aceptar que el rol dentro de la familia, así como la familia a la que pertenece ha 

cambiado. Actualmente, es habitual que la madre o el padre regresen a su hogar de origen, 

luego de enfrentar una separación. El regreso al nido proporciona seguridad y respaldo, por lo 

tanto la madre o padre abandonan su rol de padres y toman nuevamente el de hijos, 

convirtiéndose simbólicamente en hermanos de sus hijos, ya que la persona o personas 

llamadas a regular las funciones son los abuelos. Ellos, de esta manera, adquieren también un 

nuevo rol dentro de la familia. En esa medida, el adolescente queda prácticamente fuera de la 

nueva conformación familiar, ya que no sabe a quién remitirse como autoridad, ya sea por 

conveniencia, o por confusión en los roles que han tomado los miembros de la familia. 

 

1.4.  Ciclo vital de la familia (conformación–separación)  
 

Para Levi Strauss (1982:189), el inicio de la familia y su permanencia en la sociedad se 

justifican, debido a que 

 

… para el conjunto de la humanidad el requisito absoluto para la creación de una 

familia es la existencia previa de otras dos familias, una que proporciona un hombre, la 

otra una mujer; en el matrimonio iniciarían una tercera familia y así sucesivamente. En 

otras palabras: lo que verdaderamente diferencia lo humano de lo animal es que en la 

humanidad una familia no podría existir si no existiera la sociedad, es decir, una 

pluralidad de familias dispuestas a reconocer que existen otros lazos además de los 

consanguíneos y que el proceso natural de descendencia solo puede llevarse a cabo a 

través de un proceso social de afinidad… Si la organización social tuvo un principio, 

éste solo pudo haber consistido en la prohibición del incesto; esto se explica por el 

hecho de que la prohibición del incesto no es más que una suerte de remodelamiento de 

las condiciones biológicas del apareamiento y de la procreación (que no conocen reglas 
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en la vida animal) que las compele a perpetuarse únicamente en un marco artificial de 

tabúes y obligaciones. Es allí, y solo allí que hallamos un pasaje de la naturaleza a la 

cultura, de la vida animal a la vida humana, y podemos comprender la esencia de su 

articulación.   

 

En ese sentido, la familia sufre cambios importantes en su estructura, desde la época en donde 

la transmisión de herencias obedecía al modelo de descendencia paralela que, para Zuidema 

(1967), habría consistido en la filiación y acceso a las tierras de comunidad de las mujeres por 

línea materna y de los varones por línea paterna. Con ello que el legado de la pareja lograba 

constituir un patrimonio para su descendencia, tomando en cuenta que otra característica 

importante de las articulaciones familiares de la época fue la poliginia; siguiendo a Lope de 

Atienzia, citado en Salomón (1988:327), la costumbre de tener varias esposas secundarias 

estaba difundida entre los comuneros notables. Probablemente esta es también una 

reminiscencia de la época Inca, en las que aquel hecho significó el entretejimiento del 

Tahuantinsuyo, es decir, la acumulación de tierras y manejo del territorio. 

 

Si seguimos con la historia, el fin de la colonia fue, en lo que ahora es nuestro país, una época 

de crisis de la producción obrajera, lo que redundó en la quiebra casi masiva de las economías 

familiares. Así, la segunda mitad del siglo XVIII halló a la aristocracia quiteña resbalando por 

la pendiente (Núñez, 1991: 181). Esta situación obligó a los grupos aristocráticos a 

replantearse el tema de la endogamia basada en la pureza de sangre, de esta forma surgen 

como estrategia las alianzas matrimoniales con comerciantes acaudalados, rompiendo algunos 

prejuicios y a favor de ciertas actividades económicas. Estas decisiones catapultan a la clase 

aristocrática a los negocios y les permite no solo sortear la crisis, sino que les ayuda a 

acumular fortunas que posteriormente consolidan la influencia política (Núñez, 1991:184) 

 

A inicios de la época republicana, la iglesia y el Estado compartían responsabilidades por la 

conducción de asuntos familiares y matrimoniales. Así, la iglesia se encargaba de impartir 

decisiones respecto al vínculo, y la autoridad civil administraba lo concerniente a los bienes, a 

la educación de los hijos y a la habitación y alimentos (Moscoso, 1996:39). Hasta 1989, según 

los preceptos del código civil con corte napoleónico, se profundizó la desigualdad de la mujer 
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frente a la sociedad, a tal punto de entregarle la tutela de la mujer al hombre, para que sea él 

quien firme a nombre de ella, intervenga en juicios, y administre sus bienes. Bajo este 

esquema, la mujer debía al hombre sumisión y obediencia, lo cual le imposibilitaba iniciar 

juicios de alimentos. Se suponía que la mujer seguiría al hombre a donde él dispusiera y en el 

momento que él indicar, sin importar que sea contra su voluntad, de igual forma sucedía si el 

hombre decidía alejarse sin la mujer y los hijos, ella debía obedecer así esto significara el no 

tener que comer ni con que sustentar el hogar, pues la mujer estaba inhabilitada para realizar 

labores fuera del hogar.  

 

En la época garciana, se conceptualizó el concubinato como delito, para lo cual  se creó el 

“Buen Pastor”, una congregación religiosa constituida para ampliar el control del Estado sobre 

la esfera privada y destinada “a la reforma de mujeres delincuentes y a preservar a las que 

están expuestas a ser víctimas de la corrupción del siglo” (Goetschel, 1999: 98) 

 

Ya en la época liberal y a inicios del siglo XX, empezaron los cambios modernizantes: la 

llegada de nueva tecnología y la ampliación de las comunicaciones, la construcción del 

ferrocarril, la instalación de servicios básicos, como la luz eléctrica, el telégrafo, teléfono y la 

radio que ayudaron a romper con la monotonía cotidiana que se vivía en aquellas épocas 

permitiendo un giro a la sociedad ecuatoriana. Esta situación obviamente afecta también la 

organización familiar, con la institucionalización de concepciones laicas sobre la organización 

familiar y el matrimonio. Al calor del ciclo de la revolución liberal (1895–1910) y su poderoso 

impulso anticlerical, en 1903 se pone en vigencia la ley de matrimonio civil y, en 1910, entra 

en vigencia la ley del divorcio civil por mutuo consentimiento, disposición que habrían 

aprovechado muchas parejas que vivían en relaciones conflictivas  (Moscoso, 45).  

 

La idea de progreso del siglo XX  llegaba con un ideal de transformación social, y planteaba 

una nueva perspectiva de la institución familiar, en la medida en que se valoraba  a los hijos 

(exclusivamente legítimos) como eje del hogar y futuro de la sociedad. Aparecen instituciones 

especializadas en niños, como los orfelinatos y las casas cuna, y se empezó una campaña 

acerca del amor y cuidado que debían entregar las madres a sus hijos -no a los de otros, sino, 

solamente a los propios-. Así surge la educación a la mujer en la medida en que supone un 



38 
 

mejor futuro para los niños pues es la que más tiempo comparte con ellos; se refuerza el rol de 

madresposa, por un lado, y la falocracia, por otro, encarnada en la autoridad jerárquica e 

inobjetable del padre, por lo que el desheredamiento se constituye como castigo a los actos de 

indignidad imperdonable.   

 

Surge asimismo la división entre lo público y lo privado diferenciando los roles sexuales de 

los miembros del grupo familiar. Además, Quintero y Silva (1992) señalan que dos elementos 

fundamentales para la institución familiar fueron el racismo y el elitismo, que se constituyeron 

en valores máximos tanto para las familias señoriales como para las de los subalternos. Para 

los sectores elitistas la integración estaba dada por el parentesco y la economía, atravesada por 

lo que Bourdieu (2000) llama “capital simbólico–cultural” a través de la exaltación y 

permanencia del apellido como símbolo de distinción y prestigio. 

 

A partir de la década de los 70 y debido al boom petrolero del momento, se vive lo que se 

podría denominar una revolución en lo que se refiere a la organización tanto económica como 

a la familiar; la profesionalización de los hijos, varones sobre todo, se convierte en la gran 

meta de esta época, en especial de los campesinos ricos de provincia que desplazan a sus hijos 

a los grandes centros urbanos (Rodríguez, 2004: 313).  Esto obviamente altera la dinámica 

familiar, diferenciando entre los que estudian y los que no, ya que los segundos tienen menor 

probabilidad de acceder a los nuevos patrones culturales que se encuentran dados a partir del 

bienestar, el consumo y el confort. Debido al control de la natalidad, uno de los grandes 

cambios que se produce es la reducción de la prole con relación a décadas anteriores. Las 

estadísticas señalan que la tasa de natalidad descendió en un 15% durante la década de los 

setenta (Inec, 1976: 73)  

 

Así, la vida familiar da un giro notable en lo que respecta al rol de la mujer, pues la dedicación 

de horas al lavado, planchado, cocina y demás quehaceres internos del hogar se reduce debido 

al escaso número de hijos que posee cada familia. Esto permite a la mujer organizar su tiempo 

de forma distinta, otorgándole mayor cuidado y dedicación al cuidado personal y a las 

relaciones sociales. Sin embargo, el hombre no abandona su postura machista en la sociedad y, 
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pese a que esta es una época en la que se expresa mayor afecto de forma mutua entre padres e 

hijos, el padre no colabora ni se involucra en las labores y actividades cotidianas. 

 

 Mi papá siempre fue desconsiderado con mi mamá, nosotros somos tres y cuando mis 

hermanos, que son gemelos, nacieron, él se fue de la casa a vivir con la mamá. Solo se 

hacía el loco y mi mamá tenía que lidiar con los dos enanos solita; a veces le iba a 

ayudar mi tía pero eso era de repente, y como mis otros abuelos estaban en E.U. mi 

mamá estaba sola. Por eso yo no me llevo muy bien con mi papá. (Andrés, 17 años) 

 

El caso del padre de Andrés evidencia, de manera clara, el abandono del rol de padre y pareja 

en momentos claves de la relación familiar, como es el nacimiento de los hijos. El rol que 

asume el padre es, en realidad, el de hijo; por tal motivo, regresa donde su madre, para recibir 

cuidado y atención, en lugar de asumir el cuidado y protección de sus hijos.  Sin embargo, 

Andrés tampoco menciona la intención de haber colaborado a la madre en ninguna actividad: 

la identificación masculina con el padre, le condiciona a que el repita la misma conducta, ya 

que sin darse cuenta, solamente habla de la ayuda que le presta la tía momentáneamente. Ello 

deja entrever que dichas tareas, como el cuidado, aseo y protección de los hijos, deben estar a 

cargo de la madre, o en su defecto, de una mujer. En ningún momento se menciona la 

colaboración masculina, incluyendo la del abuelo paterno que casi es inexistente en los 

diálogos que se mantienen con Andrés, evidenciando la ausencia de roles y funciones por 

parte de los hombres que conforman este núcleo familiar. 

 

1.5. Reestructuración del modelo familiar 

Con el fin del boom petrolero y una creciente crisis económica en los años 80, empieza el 

fenómeno de la migración interna desde el campo a la ciudad y, más tarde, desde Ecuador 

hacia otros países, especialmente a los Estados Unidos. Esto obligó a que las familias se 

reestructuren y modifiquen sus roles, responsabilidades e incluso sus tiempos, debido a que 

sus miembros ya no se encontraban de forma física en la casa.  
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En una primera instancia, quien se apartó de la familia fue el padre, dejando a la madre al 

frente del hogar, con lo que la familia se tornó matricentrada (Marie González, 2001:111) Al 

respecto, Moreno (1995) inclusive argumenta que no hay realmente padre en ella, aun en el 

caso de que éste se encuentre físicamente presente. La ausencia consiste en que no ejerce 

ninguna función familiar en su seno. Este modelo familiar ha sido calificado tanto por Moreno 

como por José Luis Vethencourt como matricentrado. Otros teóricos la han definido como 

matrifocal (Pollak, 1991) y matrilineal, como plantea Samuel Hurtado (1994). En todo caso, 

todas estas investigaciones coinciden en que es la madre y no el padre, ni la pareja, el centro 

de la familia, situación que confirma Andrés y otros chicos en un comentario: 

 

 Aunque, mi papá vivía con nosotros, era como que no existiera, porque llegaba en la 

noche cuando ya estábamos casi dormidos y apenas saludaba, y al otro día mis 

hermanos y yo salíamos al colegio y mi papá todavía seguía durmiendo. Así que casi ni 

le veía, Aunque, según él, trabajaba mucho, eso nunca se notaba, porque era mi mamá 

la que siempre pagaba nuestras cosas, la que nos representaba en la escuela, y todo lo 

demás. Los fines de semana, él se iba, el sábado, donde mi abuela y, el domingo, a 

jugar fútbol; así que igual no le veíamos ni mis hermanos ni mi mamá (Andrés, 17 

años). 

 

Mi mamá es en  la casa todo, porque además de trabajar afuera, también se preocupa de 

que tengamos todo lo necesario. Se preocupa si nos fue bien o mal  a mi hermano y a 

mí; siempre está dispuesta a escucharnos, y yo le veo más cansada pero también más 

feliz ahora que mi papá ya no está en la casa. Y eso es bueno, porque yo también me 

siento mejor, porque ya no oigo peleas y todo mismo es mejor: podemos conversar, ver 

películas los fines de semana, o sea ella realmente se saca el aire, pero puede con todo. 

Yo le admiro muchísimo, porque ahora hasta se arregla mejor que cuando vivíamos 

con mi papá, o sea hasta más tiempo tiene para ella. (Esteban B., 17 años) 

 

O sea a mi me da lo mismo que mis papás vivan juntos o separados; yo no sentí ningún 

cambio cuando él (papá) se fue de la casa, porque como soy el hijo intermedio, 

tampoco me puso nunca mucha atención. El que sí ha estado ahí siempre es mi 
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hermano mayor y mi mamá; ellos son como mis papas en realidad, porque como mi 

mamá trabaja hasta la noche desde hace muuuuuucho tiempo, mi hermano me hacía 

jugar y me entretenía, y mi mamá en cambio, después de llegar súper cansada, siempre 

nos revisaba los deberes, y nos daba de comer. Los fines de semana nos llevaba al 

parque, o sea hacía lo que mi papá no hizo nunca, no sé si con el hijo menor será 

diferente. (Diego, 17 años) 

 

En mi casa las duras son las mujeres, porque las que mantienen son mi mamá y mi 

abuelita, porque mi papá ni siquiera nos pasa las pensiones que nos corresponde a mis 

hermanos y a mí y mi abuelita nos ayuda con el pago de las pensiones, pero también le 

paga las consultas médicas a mi abuelito, y hasta le da todas las semanas colación 

como que fuera su hijo, porque mi abuelito está con diabetes y solo por eso se deja 

morir, no hace nada; solo es grosero con mi abuelita y con mi mamá y eso que son 

ellas las que le mantienen. (Camila, 14 años) 

 

En los cuatro testimonios encontramos, como característica común, que la ausencia del padre 

no está dada a partir de la separación de los padres, sino que se dio desde antes que  la 

separación se realizara formalmente. En los cuatro casos, la figura materna  es el centro de la 

familia, ya que las funciones que cumple llegan a ser dobles: dichas madres se dedican a 

tiempo completo a su trabajo, para conseguir mayores ingresos, debido a que la figura paterna 

no cumple con ninguna función dentro de la familia, situación que los chicos la describen muy 

claramente.  En el caso de Camila, ella hace referencia exclusivamente a la parte económica 

cuando se refiere a que son las mujeres, es decir su madre y abuela, las que toman todas las 

decisiones debido al poder económico que tienen dentro de la familia. En cualquiera de los 

cuatro casos, la figura masculina se encuentra prácticamente anulada de la vida familiar, 

debido a su poca participación en la misma. 

 

Para Verdesoto (1995) los divorcios se incrementan debido a la incursión de la mujer en el 

ámbito laboral, con mayor incidencia en la Costa que en la Sierra. Esto da cuenta de una 

mayor prolongación de los matrimonios en la región Sierra, por lo tanto una menor ruptura del 

nexo conyugal, en comparación con la Costa, donde, en cambio, existen mayor número de 
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uniones libres, menos matrimonios, y mayor número de divorcios que en la Sierra. Sin  que 

exista, sin embargo, una diferencia considerable entre Sierra y Costa en lo que se refiere a 

estadísticas de divorcios y separaciones registradas en el último censo realizado en noviembre 

de 2010. 

 

En mi curso la mayoría de mis compañeros son igual que yo; los papás están separados 

y viven solo con la mamá algunos viven aparte10, y otros viven en la casa de los 

abuelos.  (Andrés, 17 años) 

 

Mi mamá dice que no debo sentirme mal porque mis papás estén divorciados, ya que la 

mayoría pasa por eso algún rato, y es cierto porque en mi curso somos bastantes los 

que vivimos solo con nuestra mamá. (Carlos, 14 años) 

 

Yo no hubiera querido que mis papás se separen y cuando pasó eso fue muy triste, 

pero, ahora ya me siento mejor, porque  no soy la única, y ya no me siento como bicho 

raro, cuando tengo que decir que mis papás están divorciados. (Marley, 14 años). 

 

Cuando recién se separaron mis papás me sentía mal pero trataba de estar bien para que 

mi hermano menor no me viera triste porque él hace todo lo que yo hago. Luego de un 

tiempo ya me paso, o sea no la tristeza, pero sí me acostumbré: así es la vida y hay que 

seguir, ahora ya me siento normal otra vez (Thomás, 14 años) 

 

Frente a estos cambios  en la sociedad, la reforma al código civil también se hizo presente y 

paulatinamente se eliminaron definiciones como concubinato y adulterio como delitos, 

pasando a ser consideradas únicamente causales de divorcio. Más adelante, en el año 1996, se 

aprobó la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia; con esta modificación tanto el 

hombre como la mujer pasan a ser administradores conjuntos de la sociedad conyugal y se les 

otorga los mismos derechos y responsabilidades sobre los hijos; se reconocen las uniones de 

hecho y los hijos concebidos en ella; deja de existir la clasificación estigmatizante de los hijos 

                                                           
10 Se hace referencia a que la familia  luego del divorcio, no pasa a formar parte de una  familia ampliada, es 
decir no se reintegra al  seno familiar  del que salió. 
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naturales y legítimos (Romo Leroux, 1997) y es así como, en la actualidad, los niños y 

adolescentes cuentan con todas las garantías legales para asegurar su vivienda, educación, 

salud y bienestar, sin importar  si  fueron concebidos dentro, fuera, o paralelamente al 

matrimonio. 

 

Mi papá, antes de que se quedara embarazada su nueva esposa, sí nos pagaba la 

pensión en el colegio y nos compraba ropa, las colaciones; pero eso duro solo un 

poquito, porque luego le llamábamos mi mamá, mis hermanos yyo, pero no nos 

contestaba. Dejo de ayudarnos y mi mami, como ya no podía más, entonces le siguió 

un juicio, y consiguió que por ley nos pase una pensión, pero el (papá) hizo otro juicio, 

para que le rebajen porque según él era mucho, y después de todo quedó en 70 dólares, 

para cada uno, y claro que no nos alcanza ni para la pensión del colegio de cada uno, 

pero por lo menos es una ayuda para que podamos seguir estudiando aquí. (Camila, 14 

años). 

 

En el caso de Camila, el padre, se negó a velar voluntariamente por el bienestar de los hijos 

del primer matrimonio, tanto física como económicamente. Tuvo que intervenir la ley como 

amparo de los menores, para que el padre asumiera, al menos la responsabilidad económica, 

aunque en un mínimo porcentaje, tomando en cuenta que un niño y adolescente requiere, no 

solamente educación, sino, también salud, alimentación, ropa, vivienda, etc. . Todo ello lo 

asume la madre que, en este caso está, a su cuidado. De tal manera que se puede decir que 

comparado con épocas pasadas, la ley por lo menos asegura aunque de manera absolutamente 

mínima el bienestar de los niños y adolescentes en lo que se refiere al tema económico. 

 

Todos los procesos que ha vivido la familia ecuatoriana, han modificado las bases de la 

institución familiar en dos direcciones: la redefinición de los roles femeninos y el concepto y 

la experiencia de “ser mujer”, por una parte,  y el debilitamiento de  la autoridad (León y 

Méndez, 2003), por otra, que confirmamos con  el testimonio de Sebastián:  

 

Como mi mamá no pasa en la casa y mi hermano vive con mi papá, yo paso 

jugando en la compu toda la tarde. Ella [mi mamá] ya me prohibió que la use 
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para jugar y que cierre mi cuenta de face11, porque estoy un poco bajo en notas, 

pero da igual porque cuando ella llega también se clava en su face y como se 

entretiene ya no me dice nada, y si me dice, yo no le hago caso, porque si quiere 

que yo cierre mi cuenta debería cerrarla ella primero, para que me dé buen 

ejemplo. (Sebastián, 14 años) 

 

Mi mamá, se fue de la casa cuando tenía unos ocho años más o menos, porque 

se enamoro de un señor y nos dejó a mi hermana y a mí con mi papá, pero 

como mi papá trabajaba y tomaba mucho, mi tía me llevó a vivir a su casa y mi 

hermana se quedó con mi papá porque era más grande que yo, y podía verse 

sola. Pero daba lo mismo porque mi tía es divorciada y trabaja full time 

entonces mi primo y yo igual nos quedábamos solos. Entonces como ya estoy 

más grande, y ya puedo hacerme yo mismo todo, recién me regresé a vivir con 

mi papá (risas), las mujeres ya no son como antes. (Teo, 14 años) 

 

Es importante anotar que también nos encontramos casos, como el de Teo, en donde la madre 

abandonó su rol materno, para cumplir con un rol femenino: debido a su estado de 

enamoramiento tomó la decisión de apartarse de la familia para buscar su bienestar individual; 

podríamos incluso intuir, sin tener la plena seguridad, que una de las causas para que haya 

surgido esta situación fue el demasiado consumo de alcohol por parte de su primera pareja. 

Por otro lado, la tía de la que habla Teo busca revertir en cierta medida este vacío materno, 

pero sin grandes resultados, ya que su tiempo también resulta corto debido a las extensas 

jornadas de trabajo que mantiene diariamente. La última frase de Teo nos deja con una gran 

interrogante, ya que lo hace entre risas, pero también con cierta nostalgia.  ¿Conocía Teo a las 

mujeres ‘de antes’?, ¿cómo las imagina? Es difícil saber a qué se refiere, ya que en ninguna 

parte de su discurso vuelve a mencionar el contacto con ninguna otra mujer alrededor de su 

entorno, como tías, o abuelas. Es decir es muy escaso su referente femenino, en cuanto a 

protección, cuidado, o autoridad. 

 

                                                           
11 Expresión que hace referencia a la red social facebook 
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Cuando la madre se encuentra sola al frente de la crianza de los hijos se refuerza, por una 

parte, su rol femenino de protección, mientras se potencian sus rasgos de masculinidad al ser 

ella la que asume el rol de sustentadora y jefa del hogar.  Con ello viene “el don de mando”, 

junto con concepciones y actitudes a menudo impositivas e intolerantes (León y Méndez, 

2003).   

 

Cuando mi mamá se pone histérica porque le llega algún mail del colegio porque no 

hice tareas o por indisciplina, ahí si me grita y me quita el cable de la computadora. 

Una vez hasta le mandó regalando a un primo mi psp12, solo porque no lleve un trabajo 

especial; pero no sirvió de nada porque el novio de ella me regaló otro y estaba más 

bacán13   (Sebastián, 14 años) 

 

De esta forma se rompe la autoridad que la madre debe tener en su hogar; como se evidencia 

en este caso, Sebastián se encuentra poco preocupado de las reacciones de su madre y por los 

castigos que ella le pueda imponer, pues sabe que corresponden a temporalidades muy cortas y 

está consciente de que no sirve de nada que la madre se desgaste en un momento, cuando 

inmediatamente se retracta de sus acciones.   

 

Cuando mi mami se enoja, yo primero le doy un abrazo y le digo que ya voy a cambiar 

y, si no me hace caso, entonces le digo que paso mucho tiempo solo y por eso me 

aburro. Además le digo que la extraño porque ella solo pasa trabajando y yo no tengo 

con quien contar. Entonces, ella me perdona, me abraza y llora; es que es cierto, yo 

quisiera que pase más tiempo en la casa así sea en la compu porque   la extraño. 

(Sebastián, 14 años) 

 

 Si hay algo que, hoy en día, se encuentra en nuestro país en proceso de “desanclaje” o 

“deslocalización”, eso podrían ser las relaciones familiares. En efecto, parecería que al calor 

de los cambios de los últimos tiempos comienzan a desdibujarse los pilares micropolíticos y 

culturales que -mutatis mutandis- sustentaron durante siglos la articulación social erigida sobre 

                                                           
12 Play station portable: aparato electrónico de uso muy común en los adolescentes. 
13 Interesante,  bonito. 
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los lazos del parentesco (Rodriguez, P, 2004). Como muestra de aquello, tenemos los altos 

porcentajes de divorcios que se inscriben diariamente en el Registro Civil, así como los juicios 

de alimentos a la espera de que los padres lleguen a un acuerdo en cuanto a la responsabilidad 

tanto económica como emocional de los hijos que cada progenitor debe asumir por separado.  

 

Mi mamá es súper responsable; ella no nos hace faltar nada, pero en cambio mi papá 

que solo debe pagar las pensiones y nada más siempre se atrasa, y nos toca estar 

llamándole desde el colegio para que nos dejen entrar. El siempre ofrece, pero nunca 

cumple, hasta con la Jimenita14 es así, hasta ella ya le conoce; y eso que no nos da las 

cuotas para las salidas, ni nada de eso, sino fuera peor, toca estarle rogando.(Andrés, 

17 años) 

 

Mi papá es un inconsciente: no sé cuantas docenas de hermanos tendré regados en el 

país y en todos los países a los que ha ido, no puede pasar un día sin novia. Es 

increíble, no sé cómo puede tener hijos si no sabe lo que significan, yo creo que soy la 

mayor de todos, y digo creo porque me tuvo cuando él tenía 18 y mi mamá 17. Viví 

solo un año con él y  desde ahí todo el tiempo se queja que no tiene dinero, pero 

siempre tiene todos los aparatos de última tecnología, practica motocross, que es un 

deporte caro, o sea el todavía se cree adolescente. Yo no he conocido a nadie más 

irresponsable  y mentiroso que él, y mi mamá no se queda atrás como ella es toda 

fresa 15  todo lo que hace es gastar en montón de cremas el dinero que le da mi 

padrastro. Por eso luego son las broncas, y luego se está quejando de mi papá, si ella es 

igual. (Mikaela, 17). 

 

En el primer testimonio podemos entender que es el padre quién no cumple con las 

responsabilidades, que le corresponden y que la madre trata por todos los medios de cumplir 

con aquellos déficits que la pareja provoca. Sin embargo, en el segundo testimonio, no solo es 

el padre, sino también la madre quien no cumple al cien por ciento con el compromiso que 

                                                           
14 Secretaria de la Institución donde estudia Andrés. 
15 Se hace referencia a alguien superficial, preocupada en exageración por el aspecto personal y la moda,  
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requiere la crianza de un niño o un adolescente, tanto en el aspecto emocional como en el 

económico. 

 

Volviendo al tema de la institución familiar, podemos hablar  de una doble institucionalidad, 

la situada en el campo jurídico de relaciones democráticas, y la dispuesta en las prácticas 

sociales y cotidianas, emergente fundamentalmente en los discursos de los sujetos 

institucionales a través de imágenes que van desde una apología sobre lo que se denomina 

“nuclearización” y “biologización” de la familia —una suerte de esencialismo social del 

modelo nuclear de la familia y de su carácter consanguíneo respectivamente—, hasta un 

reconocimiento de sus actuales desdoblamientos en su composición, evocando ambigua y 

conflictivamente nostalgias, deseos y realidades sobre sus formas de organización y sus 

papeles (Ariés:1978).  

 

Mi familia es bien chistosa, porque mi mamá y yo primero vivíamos solos y ahora 

vivimos con mi padrastro y el hijo menor de él; y mi papá vive con mi hermano, la 

novia y sus dos hijos. Hasta ahora me acuerdo cuando vivíamos mi mamá, mi papá, mi 

hermano y yo. Era chévere, aunque mis papás peleaban mucho. (Sebastián, 14 años). 

 

Yo vivo con mi mamá, mi hermana, mis abuelos y mis tías (Esteban A., 17 años) 

 

Ahora, vivo con mi mamá, pero cuando vivía con mi papá y mis abuelos, los únicos 

que contaban eran mis abuelos, porque mi papá creía que la casa era hotel y llegaba 

solo a la noche, o sea eso no cuenta como que haya vivido alguna vez con él (papá). 

(Daniela, 17 años) 

 

Vivo solo con mi papá, y es bonito porque le tengo mucha más confianza que a mi 

mamá (Sara, 14 años) 

 

No podemos asociar la familia nuclear con la idea de normalidad (González, 2001) y, para 

ello, es sumamente importante tomar en cuenta los contextos y las realidades actuales a las que 

se enfrenta el núcleo familiar. Sin embargo, resulta claro que la construcción social de tales 
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contextos podría inducirnos a pensar que toda familia ‘normal’, si cabe el término, es nuclear, 

lo cual de ninguna manera constituye la regla: 

 

Yo estoy mejor viviendo solo con mi mamá y mis hermanos; no me importa que mi 

papá no viva con nosotros. Si quiere hacer algo por nosotros que nos dé el dinero que 

necesitamos, pero nada más. Mi mamá es más feliz, porque no pelea a cada rato, ya no 

le veo llorando, y ahora se arregla más porque como está trabajando tiene que estar 

bien. Mis hermanos no vienen a esconderse a mi cuarto después de escuchar tantos 

gritos y yo le ayudo a mi mamá en lo que sea necesario con tal de no volver a verle a 

ese tipo. (Andrés, 17 años). 

 

Aunque es bien duro, prefiero vivir solo con mi mamá y mis hermanas, porque así ya 

no les oigo pelear todo el tiempo ni tengo que esconderme para que no me lleguen 

todas las cosas que se lanzaban cuando vivían juntos. Me daba mucho miedo cuando se 

ponían a pelear así. (Doménica, 14 años) 

 

Prefiero que estén separados, porque se llevan mejor. Creo que pueden hablar más 

tiempo sin gritarse que cuando vivían juntos; además, le veo más a mi papi porque 

ahora nos dedica más tiempo que cuando vivía en la casa, porque ahí llegaba tarde con 

tal de no verle a mi mami (Johan, 14 años) 

 

 

Albornoz (1995) considera que la familia-hogar es una poderosa unidad para la preservación 

del status quo, principalmente porque constituye un estupendo mecanismo para la 

reproducción de la sociedad, especialmente de sus desigualdades. Del mismo modo, la familia 

reproduce en su dinámica los mecanismos y formas de dominación y jerarquía que se imponen 

en la sociedad. En el caso de Sebastián esto es evidente cuando menciona:  

 

Me voy a vivir al valle porque el novio de mi mamá tiene muuucho dinero, y como el 

hijo menor de él no se acostumbra a vivir aquí en Quito, porque estudia en el valle, 

entonces nos vamos a cambiar, porque esa casa es muy grande y porque además les da 
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miedo que alguien nos pueda secuestrar para pedir recompensa o algo así. En cambio si 

vivimos allá estaríamos más seguros, porque el novio de mi mamá trabaja desde la casa 

y por eso también quieren cambiarme de colegio, y a la única que le quedaría lejos es a 

mi mamá porque trabaja en el aeropuerto. (Sebastián, 14 años)   

 

En este caso el novio de la madre impone las reglas porque a decir de Sebastián:  

 

Cuando mi mamá y mi papá vivían juntos, se hacía lo que mi mamá decía porque como 

ella era la que más ganaba porque mi papá todavía estaba estudiando; y mi mamá 

ganaba súper bien y cuando ella se iba de viaje, a mi papá le tocaba quedarse con 

nosotros y gastar lo que ella nos dejaba. Ahora, como es el novio de mi mamá el que 

tiene más dinero, entonces cree que se debe hacer lo que él dice, aunque también es 

buena gente. (Sebastián, 14 años) 

 

Como, podemos constatar en los testimonios de Sebastián, la familia nuclear se disolvió y 

como consecuencia de aquello surgió la necesidad de una reorganización en el hogar. Con el 

padre ausente, la madre debe asumir otras responsabilidades y decisiones que no solo se 

encuentran en el plano económico, como el cambio de colegio de Sebastián, el lugar de 

vivienda, e incluso el circulo social que le rodea, es ella la única autoridad y también la única 

responsable de la administración económica del hogar por el momento, y mientras vivan en su 

departamento, situación que cambiará radicalmente, el momento que se cambien a vivir en la 

casa del novio de la madre. Al parecer, esta situación acerca del cambio de vivienda a los hijos 

no les incomoda, e incluso apoyan las decisiones de la madre; sin embargo, el poco tiempo 

que comparten no les permite, crear lazos fuertes de confianza, mutuamente,  como lo 

menciona Sebastián, y eso se evidencia en lo poco que menciona a su hermano mayor durante 

los diálogos mantenidos. 

 

Cuando me siento triste, o tengo algún problema con alguien, mejor me pongo a jugar 

en la compu hasta que se me pase, porque si le digo a mi ma16, de gana le preocupo, 

                                                           
16 Contracción de la palabra mamá. 
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total ella pasa súper ocupada trabajando, y cuando llega a la casa está full cansada. No 

creo que sea justo molestarle con cosas que no tienen mucha importancia en 

comparación con su trabajo. (Sebastián, 14 años) 

 

De esta forma la relación entre madre e hijo empieza a fracturarse. Cabe resaltar que dichas 

relaciones, no solo se rompen con la madre, sino que también sucede con el padre, incluso 

cuando está dentro del núcleo familiar; de ahí que podamos afirmar que no solamente el 

divorcio de los padres es causa de lejanía en las relaciones Andrés, por ejemplo, nos comenta: 

  

Yo, con mi papá no hablo, ni cuando vivía con nosotros en la casa conversábamos, 

porque cuando yo era chamito17 y le contaba algo, él no me paraba bola. Me decía 

cosas como, ya, bueno, ok, que al fin de cuentas ni siquiera tenían nada que ver con lo 

que yo le decía. Entonces, ahora que no está en la casa, menos le voy a contar algo, ni 

siquiera a mis hermanos que son menores les llama. En cambio mi mamá, así este 

cansada, siempre se sienta a conversar con nosotros”. (Andrés,17 años) 

 

 Esta percepción de la madre rompe la idea de aquella madre que suponemos distante de los 

hijos, debido a su trabajo y desmiente aquella anquilosada idea de la familia nuclear siempre 

funcional y proveedora de estabilidades emocionales y económicas a los hijos. 

 

Mi mamá es rusa y es actriz, Cuando vino acá dice que no fue nada fácil salir adelante: 

primero por el idioma; segundo, por la profesión y porque no tenía a nadie que le 

pudiera acolitar para conseguir trabajo. Cuando nací yo, que soy el mayor, y luego mi 

hermano que es un año menor, ella dice que sufría mucho porque no tenía para nada. 

Su situación económica era muy difícil, porque mi papá en lugar de ser una ayuda era 

un problema. Cuando mi mamá se separó nosotros éramos muy pequeños, pero me 

acuerdo que hubo un largo tiempo que no teníamos para nada, casi ni para comer. 

Luego mi mamá consiguió trabajo en un teatro de aquí y como ya hablaba mejor el 

idioma podía tener gente que le apoyara; pese a todo eso mi  mamá nunca ha renegado 

                                                           
17 Expresión que hace referencia a un niño. 
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de la vida. Luego se caso con mi padrastro y él si fue como mi papá; yo le veo a mi 

papá los fines de semana pero a quien realmente extraño es a mi padrastro, porque con 

él éramos felices; realmente, nunca me hizo falta papá, de hecho, yo no siento casi 

nada, y creo que él tampoco por nosotros. Mi mamá fue una súper madre, nosotros nos 

llevamos súper bien, y nunca me ha hecho falta tenerle a mi papá biológico para ser 

feliz. (Andrei, 17 años). 

 

A mí no me hace falta mi papá, bueno al menos viviendo conmigo, porque cuando 

vivíamos todos juntos, ellos se peleaban mucho. Por un momento, creí que era yo la 

culpable, porque a veces sacaba malas notas, pero creo que no es así, porque cuando 

sacaba calificaciones altas igual la discusión seguía y seguía. Ahora me llevo mejor 

con los dos y puedo ir a la casa de cualquiera de ellos sin ningún problema. A mi me 

gusta vivir así. (Alejandra, 14 años) 

 

Refiriéndonos a Andrei y su conformación familiar, podemos afirmar que aquella estructura 

que armó la madre para sus hijos, incluso sin el padre y con una precaria situación económica, 

les otorgó mucha estabilidad. Es sintomático que Andrei se refiera a su padrastro cuando habla 

de la figura paterna, mientras que su padre biológico, casi no aparece en su vida. De la misma 

manera en el campo emocional, el adolescente es capaz de reconocer lo fuerte que es la madre, 

para poder sostenerle en el aspecto anímico, incluso en situaciones adversas, incluyendo al 

idioma como una de ellas. Es decir, en este caso la presencia del padre biológico puede ser 

omitida sin dificultad, al menos como generador de recursos económicos o seguridades 

emocionales dentro de la familia. 

 

Por ello, lo que respecta a la familia nuclear y a su mitología podríamos afirmar con Cooper 

(1981:10) que “es perturbadora la rareza de las fantasías sobre una ‘familia novelesca’ y sobre 

la especie de familia extraña e ideal de la cual imaginamos proceden” Es decir, se trata 

simplemente de una idea creada por las clases sociales con mayores recursos económicos 

como estrategia para mantener ciertos monopolios. A partir del dialogo con los adolescentes 

del colegio en el que se realiza esta investigación, que por cierto y como hemos señalado 

forman parte de un segmento poblacional con estructuras familiares diferentes a las que refiere 
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Cooper, y sobre todo, pertenecen a un estrato social en donde el acceso económico es en 

alguna medida limitado –sin por ellos dejar de pertenecer a la clase media-, podemos suponer 

que las nuevas conformaciones familiares intentan mantener este ideal de familia con altos 

recursos y una estructura solida de sus miembros. No obstante, esa misma estructura se 

modifica: estas ‘nuevas’ formas familiares que surgen constituyen el resultado de las 

dinámicas actuales de la sociedad. Así, podemos mencionar que, incluso habitando en un 

mismo espacio padre, madre e hijos, las formas de relacionarse no son las mismas que en 

siglos pasados. Los factores que se podrían mencionar son varios, pero de acuerdo a los 

testimonios recogidos resaltan los intereses individuales sobre los colectivos. El ejemplo claro 

es la ‘conexión’ con la tecnología y el entretenimiento que realizan los miembros de las 

familias, pero de forma separada. Esta opción de conexión privilegia al diálogo tecnológico 

que últimamente se encuentra muy presente en los hogares.  Superficialmente, parece otorgar 

a las personas un mayor número de relaciones sociales; sin embargo, sucede lo contrario 

porque las relaciones que se crean a través de la red, son simplemente contactos virtuales que, 

a la alarga, pueden producir una soledad aún más profunda en cada uno de los miembros de las 

familias modernas, debido fundamentalmente al nulo o sumamente escaso contacto físico que 

generan. 
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CAPITULO II 

 

La vida en el colegio  

La escuela, como segundo espacio de socialización es parte fundante en la vida de todo 

individuo. Las razones son múltiples, pero tal vez una de las más importantes es que, en la 

actualidad, la vida en el colegio se ha convertido en un elemento catalizador de los conflictos 

familiares. Los testimonios que se exponen a continuación permiten afirmar que para los 

adolescentes la vida en el colegio, particularmente en el “Paulo Freire”, es una posibilidad de 

ser “libres”, de sentirse seguros y protegidos. 

  

Yo aquí paso súper bien con mis amigos, haciendo relajo, deberes, fugándome de la 

hora de física.  Aquí hasta falta el tiempo para poder conversar y hacer cosas chéveres, 

en cambio en la casa, todo es full aburrimiento. (Mayté, 17 años) 

 

O sea para mí estar aquí, es un desahogo, porque aquí puedo ser quien realmente soy, 

porque mis amigos me conocen cuando me pasa algo, si estoy triste, o muy feliz. En 

cambio en mi casa la mayor parte del tiempo tengo que fingir, para no preocuparle a mi 

mamá, porque ella se preocupa mucho, cree que soy todavía chiquitito. (Andrés B. 17 

años) 

 

Es bacán pasar aquí porque, aunque los profes molestan también acolitan, bueno 

algunos, otros no porque se creen los perfectos; pero aquí me siento bien porque si me 

siento mal o me enfermo mis panas me acolitan y los profes también se preocupan por 

mí. (Carlos, 14 años) 

 

Para mí, estar aquí es casi igualito que como estar en mi casa, porque igual aquí están 

mis dos hermanas mayores y si me pasa algo grave, ellas me pueden ayudar en lo que 

sea. Bueno, es más chévere, porque aquí no paso aburrida; en cambio en la caso como 

cada una está en sus cosa, no me paran bola y mi mamá llega muy tarde, aunque ella 

me consciente más a mí que a ellas. (Doménica, 14 años) 
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Yo, en este colegio en particular me siento full bien, porque, a ver, yo estudié aquí 

desde que era chiquitito, ahí todavía vivía con mi papá,  y terminé aquí toda la escuela. 

Luego me cambié de casa y también me cambiaron de colegio, me fui a un colegio 

militar y todo era completamente distinto. Yo me puse súper mal cuando mis papás se 

separaron; no porque no haya querido que se separen, sino porque era insoportable la 

situación, y verle a mi mamá mal todo el tiempo. Yo quería hablar con alguien y yo 

creí que los colegios eran iguales. Como era chamito todavía, me acerqué donde el 

psicólogo, y primero me dijo que cualquier cosa es justificación para no estar en clase 

y que si tengo problemas le diga a mi mamá para que ella vaya a hablar con él. Y la 

nota no era esa, o sea más claro, tuve que aguantarme todas mis broncas solo.  En 

cambió cuando volví acá hace un año, me volví a sentir como en mi casa, porque todo 

es más fresco en relación al otro colegio. Aquí si siento apoyo, y me han acolitado en 

algunas broncas con mi papá; por ejemplo cuando me iban a proclamar abanderado, yo 

no quise invitarle a mi papá y él se enojo mucho y dijo que no me iba a apoyar en la 

universidad. Entonces hablo mi tutora y la psicóloga conmigo y también con mi papá 

entonces ya, medio nos arreglamos y el problema quedó ahí sin pasar a mayores.  Para 

mí el papel del colegio en mi vida es súper importante, porque aquí paso la mitad del 

tiempo. (Esteban B. 17 años) 

 

El espacio educativo, en donde se concentran gran cantidad de adolescentes, es el lugar 

propicio para compartir emociones, discusiones y para aprender a sortear los obstáculos que se 

encuentran en  la sociedad. Por lo tanto, también es el lugar en donde se tejen relaciones de 

amistad y afectividad; lo que nos lleva a encontrar grandes similitudes en los discursos, sobre 

todo, en lo que representa el colegio como espacio de socialización y de compartir 

experiencias.  

 

De hecho, los adolescentes se refieren al colegio como aquel lugar en donde se encuentran 

tranquilos y libres de aquellos problemas que tienen en cada uno de sus hogares. Dan gran 

importancia a este espacio e incluso lo relacionan a una “válvula” que contribuye a disipar los 

problemas de soledad, de abandono, y donde, además, se pueden liberar de las 

responsabilidades encomendadas en el ámbito familiar. 
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Los adolescentes del “Paulo Freire” nos permiten conocer que el colegio es un lugar en donde 

pueden encontrar estabilidad, debido a que los adultos que ahí se encuentran: autoridades, 

profesores, personal administrativo y de servicio, se encuentran siempre dispuestos a cubrir las 

necesidades  de salud, alimentación, cuidado y protección de forma constante, mientras dura la 

jornada escolar. 

 

En cuanto a las relaciones sociales, los adolescentes indican que la importancia radica en que 

son sus pares los que comprenden sus problemas y situaciones, debido a que comparten 

problemáticas similares. Además comentan acerca del apoyo que sienten y reciben para cubrir 

su soledad. De hecho la mayoría del tiempo, luego de finalizada la jornada escolar, los 

adolescentes pasan conectados a la red 18 , conversando de temas en común, ya sean 

académicos, emocionales o familiares. La condición de hijos de padres divorciados no emerge, 

ya que al parecer tanto los adolescentes que viven con padre y madre, como aquellos que solo 

viven con uno de los progenitores, dedican gran cantidad de tiempo en las tardes a la 

intercomunicación, ya sea a través de redes sociales, que es lo más común, o vía sms19. 

 

Cuando los adolescentes se refieren a las autoridades del plantel no lo hacen de forma 

negativa. Al contrario, hay un reconocimiento frente a la comprensión que pueden brindarles 

frente a cualquier conflicto que se pueda presentar. De igual manera sucede con los profesores 

de la institución, lo que deja entrever que el referente de adultos que ellos manejan se 

encuentra dado a partir del apoyo académico y afectivo que reciben de los mismos. 

 

Cabe resaltar que el personal administrativo y de servicio también forma parte de aquella red 

que los sostiene diariamente, ya que se refieren a aquellas personas que, sin ser profesores o 

autoridades, están dispuestas a entregarles protección y cuidado, lo que al parecer les otorga 

mucha seguridad emocional en su cotidianidad. Este espacio escolar llamado colegio se torna, 

como lo habíamos mencionado al inicio, aquel lugar alternativo a la familia en donde los 

                                                           
18 De acuerdo a los testimonios vertidos, los adolescentes destinan la mitad de su tiempo libre a visitar Facebook y a    

   chatear con sus compañeros de aula 
19 Modalidad de mensajes de texto a través de telefonía móvil o correo electrónico. 
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chicos tienen la certeza de encontrar el cuidado y la protección necesaria, así como la 

diversión y el entretenimiento, características imprescindibles que deben estar presentes en el 

desarrollo del adolescente. 

 

A continuación se pueden leer los testimonios de Andrés y Sebastián, estudiantes que nos han 

parecido casos paradigmáticos debido a las situaciones que tratan a lo largo de sus reflexiones. 

Es así que sus respectivas narraciones nos permiten, de alguna manera, comprender mejor y 

entretejer las historias de los demás adolescentes que fueron parte de esta investigación ya que 

sus historias son recurrentes y se encuentran interrelacionadas respecto a los intereses y 

formas de ocupar el tiempo que los chicos tienen. 

 

2. 1. La historia de Sebastián y del tiempo que él pasa en el colegio 

Mi nombre es Sebastián tengo 14 años, estoy aquí en este Colegio (Paulo Freire) desde 

que tengo cuatro o cinco años, bueno desde que soy chiquitito (risas). La cosa es que 

me conozco más que mi casa; bueno, ya no tanto porque como el colegio se cambio de 

local y antes estaba en La Floresta quedaba más cerca de mi casa, porque ahí vivía en 

la Colón. Ahora vivo por el colegio 24 de mayo y el colegio está también más al norte 

(Sector de Andalucía) así que no tengo problema.  

 

A mí me gusta este colegio porque tengo amigos desde que soy pequeñito. Aunque 

algunos compañeros se han cambiado de Colegio, todavía quedan otros y eso me 

agrada. Tengo fotos de mis cumpleaños; cuando todos teníamos cinco o seis años y nos 

peleábamos mucho. Era divertido, en cambio ahora ya no nos peleamos, pero cuando 

tenemos algún problema dejamos de hablarnos. Al menos las niñas, son súper 

resentidas y eso duele mucho porque es feo no poder contarle a nadie lo que te pasa o 

como te sientes, aquí en el cole o en la casa, por eso yo mejor trato de seguirles la 

corriente, para no tener que estar haciéndome de a buenas a cada rato; ellas se abusan 

de eso y a cada momento están pidiéndonos favores, o que les brindemos colación 

todos los hombres. A mí no me gusta como son las mujeres en ese aspecto.  
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A las mujeres les gusta que les den haciendo todo; por ejemplo, recogiendo la basura, 

moviendo las bancas, pasando la pelota y, si no se les complace, se enojan y cuando los 

profes nos dicen que trabajemos en grupo se desquitan, porque como ellas tienen mejor 

letra y saben pintar los dibujitos y hacer sus adornos, nos amenazan con no incluirnos 

en el grupo, porque dicen que no hacemos nada.  Mi mamá en la casa es igual, siempre 

dice que por lo menos le ayude con alguna otra cosa que no sea arreglar o decorar 

alguna habitación porque siempre lo hago mal, no les entiendo a las mujeres. 

 

Nuestras profes mujeres, son igual: si hay que cargar algo, nos sacan de clase a dos o 

tres hombres para que les ayudemos, pero si es de decorar la cartelera, siempre les 

llevan a las mujeres para que ayuden y eso no es justo porque a veces ellas pierden más 

clases que nosotros. No es que no me guste entrar a clases, pero a veces son más 

interesantes las conversaciones entre panas, porque uno cacha que todas las cosas no 

son como parecen. Por ejemplo, cuando yo tengo algún lío o estoy bajón 20 , ya 

hablando mientras todos estamos en hora libre, me doy cuenta que hay quienes sí 

tienen problemas más grandes y están con mejor ánimo. Así que trato de ver lo bueno 

que me pasa y así se me cambia el genio y me pongo más alegre.  

 

Pero cuando ya me siento realmente mal, entonces converso con algún profe buena 

onda, como el Migue (profesor de Inglés) o la psicóloga, aunque con ella es más difícil 

porque a veces los profes creen que salgo porque quiero fugarme o perderme esa 

materia; por eso cuando hay chance y está desocupada me acerco en el recreo para que 

me dé un masajito en el cuello mientras yo le voy contando algo. Desde que era 

chiquito, yo le contaba a ella algunas cosas, por ejemplo me acuerdo que cuando mis 

papás se separaron me puse muy triste y ella me dijo cosas bonitas, me abrazó y me 

sentí mejor. Aunque mis papás ni siquiera sabían cómo me sentía, aquí en el colegio 

las profes no dejaban de ser cariñosas. 

 

                                                           
20 Palabra usada para denotar depresión o tristeza. 
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Cuando me olvidaba alguna tarea, me daban chance de entregar al otro día, porque a 

veces me olvidaba los cuadernos en la casa de mi mamá o en la casa de mi papá 

dependiendo de donde me tocaba pasar ese fin de semana. Lo mismo pasaba con el 

uniforme, aunque tenía dos uniformes en las dos casas, a veces, la empleada de mi 

mamá o de mi papá no lavaba y el fregado era yo.  Aquí (en el colegio) no me 

hablaban, pero yo me sentía mal, pero solo al comienzo, porque como la mayoría de 

mis compañeros hacían lo mismo el fin de semana, porque la mayoría de padres son 

separados, entonces no había problema.  

  

Hasta que un día decidieron que en la primaria no se iban a mandar deberes los fines de 

semana y eso fue genial, porque ya no tenía que preocuparme ni yo, ni mis papás por 

las tareas. Pero ahora que estoy en secundaria, ya no hay esa regla, porque desde 

octavo, dicen que debemos ser más responsables de nosotros mismos y no esperar que 

la mamá o el papá nos hagan acuerdo de hacer las tareas. Así que, si no hacemos la 

tarea en casa, nos ponen cero, y si no queremos que vaya el cero, debemos quedarnos 

en recreo haciendo la tarea de la materia que corresponda y entregarla el mismo día 

para que nos califiquen sobre el 50% de la nota. A veces es más fácil hacer aquí en 

recreo, porque si no entiendo alguna cosa, uno de mis compañeros me explica o le 

pregunto al profe y así no saco tan mala calificación.   

 

Así que los profes mismos se contradicen, porque nos dicen que no hagamos aquí las 

tareas, sino en la casa, pero si no hacemos, entonces si debemos hacerlas aquí en el 

recreo. Así que no entiendo muy bien pero creo que lo mejor es hacer los deberes aquí 

en el colegio, porque si no puedes algo, cualquiera te ayuda.   Pero si hago en la casa, 

no tengo nadie que me pueda acolitar, y si me sale mal me toca repetir solo; en cambio 

en mi curso las chicas si saben ayudar a vigilar que no entre ningún profe o a completar 

algunas tareas. 

 

¡Aaaaay! (suspiro profundo) Si no fuera por los deberes y las pruebas, la vida en el 

colegio sería perfecta.  Porque aquí estoy siempre acompañado y seguro, al menos que 

haga alguna travesura y además siempre paso divertido. Me siento como que estuviera 
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en mi casa,  aunque a ratos mejor, porque aquí todos me conocen y saben cuando me 

pasa algo. Hasta Doña Mary (la señora que atiende el bar del Colegio) me conoce, y 

cuando mi mamá se olvida de darme dinero para la colación, ella me fía no más. Pero 

eso sí,  si es que quiero un chupete o chicles, primero me exige que coma algo más 

saludable antes de comer golosinas; y así es con todos, ella siempre se preocupa por 

nosotros.  

 

La rectora y la vicerrectora, también son frescas21 . Cuando yo era chiquito y me 

peleaba con algún compañero muy seguido, la profe me llevaba al rectorado y Doña 

Nancy (la rectora del colegio) me preguntaba primerito, que pasó, me escuchaba y me 

daba un abrazo, y decía que confiaba en mí y en que no iba a volver a portarme de esa 

forma.  Ahora cuando me llaman del rectorado, porque no he hecho tareas o estoy bajo 

en notas, ya sé que la rectora no me va a hacer nada malo, como expulsarme, o algo 

así. Al contrario, me hace que reflexione, se parece a mi abuelita cuando me habla y 

por eso me cae full bien. 

 

Lo más cool22 de estar en el cole, son los recreos, la hora de Educa (Educación Física) 

y las extracurriculares.  También es bacán que nos lleven a la sala de audiovisuales, 

para alguna charla, de sexualidad, o sobre el consumo de alcohol y drogas. Primero, 

porque perdemos clases y segundo porque aunque la mayoría de cosas son aburridas, 

también hay cosas interesantes y temas que en las clases normales (materias del 

pensum correspondiente) no hablamos porque da vergüenza o miedo de que te juzguen 

o critiquen. 

 

En las clases extracurriculares, yo estoy en fútbol y el profe es un goce, porque siempre 

nos hace bromas y hasta acolita a poner para las colas y la güitig después de los 

partidos y cuando nos bronqueamos o tenemos bajas notas porque decimos que 

estamos entrenando, nos da unas buenas habladas. Es lo máximo, porque si nos hace 

reflexionar y hasta nos sube el ánimo.   

                                                           
21 Palabra usada como sinónimo de tranquilo, sin complicaciones, relajado. 
22 Agradable, interesante. 
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Yo creo que todos aquí: mis compañeros, los profes, las autoridades, y hasta la señora 

de la limpieza hacen que me sienta tranquilo. Cuando vengo acá, me olvido de todos 

los problemas que tengo en la casa, pero cuando estoy en la casa no me olvido de todas 

las cosas que vivo aquí. Creo que las cosas más importantes de mi vida pasan aquí en 

el colegio. 

 

Antes, cuando era pequeño y mis papas se divorciaron, creía que la vida sería muy fea 

si ellos no estaban juntos nunca más; pero cuando venía a la escuela me sentía más 

tranquilo, porque sabía que los profes estaban aquí y no se iban a ir, ni me tocaba ir a 

dos colegios, como en mi familia a dos casas: unos días paso con mi mamá y otros con 

mi papá. Ya no me hace muy feo que estén separados; creo que sí sería más fácil todo 

si ellos vivieran juntos, porque no tendría que tener mis cosas repartidas en dos lugares. 

Pero a ratos también es chévere saber que si me aburro o estoy muy enojado con mi 

mamá, puedo ir a donde mi papá y así pienso mejor las cosas, se me va el enojo y 

regreso a verle a mi mamá más tranquilo.  En cambio pienso que si vivieran juntos, se 

enojarían los dos conmigo, y no tendría otro lugar para ir a desestresarme (risas).  Es 

un poco confuso saber si es mejor vivir con los dos o con uno solo y visitarle al otro, 

porque yo les veo que ellos son felices con sus nuevos novios, y me gusta verles 

felices.    

 

Cuando tuve una novia aquí en el colegio me cortó23  solo porque me vio conversando 

con una amiga y porque leyó unos mensajes en los que ella me contaba que se peleó 

con la mamá y yo le estaba acolitando para que se sienta mejor.  Por eso he decidido no 

tener novia aquí en el colegio, porque definitivamente no les entiendo a las mujeres. 

Prefiero que sean solo mis amigas.   

        

Para contextualizar la vida de Sebastián, realizaremos una breve descripción de su  trayecto 

vital: Sebastián es un adolescente que actualmente vive sólo con su madre, ya que a partir del 

divorcio de sus padres, el hermano mayor se quedó con su padre. Sebastián es un adolescente 

                                                           
23 Terminar una relación sentimental 
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de clase social media que se encuentra en el Colegio Paulo Freire desde que tenía cuatro años 

hasta ahora, que tiene catorce. Su rendimiento académico es óptimo y no tiene complicaciones 

que pongan en riesgo su continuidad académica. Por otro lado, su socialización se desarrolla 

sin inconvenientes y no tiene dificultades a la hora de interactuar con su compañero/as y 

profesores. Sebastián vivió la separación de sus padres cuando tenía  ocho años y cursaba el 

segundo año de educación básica. En el tiempo transcurrido desde ese momento, el padre ha 

contraído matrimonio y se ha divorciado por dos ocasiones más; mientras la madre 

únicamente ha tenido una pareja desde entonces. El adolescente tiene mucha expectativa 

frente a las decisiones que tome la madre con respecto a su vida, ya que ha hablado de un 

cambio de colegio  e incluso de domicilio para formalizar la relación que mantiene  con la 

pareja actual. 

 

Se debe aclarar también que Sebastián no vive con el padrastro aún. Sin embargo hay 

momentos en el dialogo que se contradice, diciendo que vive con la madre y el padrastro; esto 

se debe a la gran cantidad de tiempo que el padrastro pasa en la casa de Sebastián y su madre. 

En realidad, quienes habitan aquel departamento son tres personas: Sebastián, la madre y la 

empleada; aunque su jornada laboral es de ocho horas diarias, su día se extiende según las 

necesidades de cuidado y atención que requiera el adolescente. Por ejemplo, cuando la madre 

de Sebastián sale de viaje por períodos cortos de uno o dos días, la empleada duerme en la 

casa para hacer el desayuno, el almuerzo y la merienda. Eventualmente, también vive en aquel 

espacio el hermano de Sebastián, que es mayor para él con cinco años; por lo general esto 

sucede los fines de semana o los feriados. 

 

Sebastián pertenece a una familia de clase social media alta, sin embargo el novio de la madre 

posee mayores posibilidades económicas que la madre. Por lo tanto, no es extraño que 

Sebastián  se deslumbre fácilmente con los regalos que el novio de su madre puede 

proporcionarle; de hecho toda la tecnología que posee actualmente (ipod, iphone, ipad, Xbox y 

wii ) se lo debe a él. 

 

La historia de Sebastián y su vida en el colegio, nos permite conocer de cerca lo que significa 

el espacio escolar para un adolescente y la importancia que tienen las relaciones sociales que 
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allí se tejen, tanto con los compañeros, como con los adultos que le rodean, representados en 

profesores, autoridades y personal de servicio de la institución educativa en la que se 

desenvuelve. La importancia que tiene la convivencia en el colegio es muy significativa: es 

allí donde el adolescente comparte la mayoría de su tiempo con compañeros que viven 

problemas similares y cuyo sentir frente a esos problemas solo varía en lo referente a la forma 

pero no al fondo. 

 

Eso nos permite advertir que el lugar en donde él se siente comprendido es el colegio, debido a 

quienes allí se encuentran una serie de personas con quienes mantiene muy estrechas 

relaciones, háblese de profesores, autoridades y compañeros. Si bien es cierto el rol de la 

escuela como espacio de socialización y transmisión de conocimientos es fundamental, 

también constituye un espacio donde la estabilidad emocional del adolescente debe ser una 

preocupación primordial, pues es el canal de comunicación con los padres. 

 

 Como se constata en el relato, muchas de la preocupaciones y problemas que Sebastián tenía 

cuando era pequeño debido a la incertidumbre frente a la separación de los padres no eran 

contados a nadie de la familia, sino a profesores de ciertas materias o a la psicóloga de la 

institución; de tal manera que, si el caso lo requería, dicha información debía ser transmitida a 

los padres del adolescente para evitar que Sebastián enfrentara problemas académicos o 

emocionales durante el proceso de divorcio de los padres. 

 

En el caso de Sebastián no surgió ningún otro inconveniente. Por lo tanto, las conversaciones 

sostenidas con la psicóloga y los profesores, ayudaron a que el niño, de ese entonces, superara 

aquella situación sin afectar la parte académica ni su socialización. Actualmente, el 

adolescente menciona que no existen mayores dificultades, pues ya se acostumbró a vivir solo 

con la madre y no le afecta la separación de sus padres. Sin embargo, en aquellos momentos 

que siente soledad o tiene ciertos recuerdos negativos de su infancia, al igual que cuando era 

pequeño, se remite a la psicóloga del colegio o a un profesor con el fin de ser escuchado.  

  

Algo que se puede leer claramente en su relato es la percepción que Sebastián tiene del género 

femenino: él relaciona a la madre con las profesoras y las compañeras de su aula de clase. Por 
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ejemplo, se refiere a su madre y compañeras, como interesadas, ya que, según él, ellas, solo se 

remiten a los adolescentes hombres cuando requieren algún favor. Además dice que sus 

compañeras hacen uso de su poder organizativo y capacidad creativa para chantajearlo; en el 

caso de la madre, lo hace, para que se esfuerce más en cuanto a su organización en el hogar,  y 

en lo que se refiere a las profesoras, para lograr que tenga creatividad. Sebastián se siente 

anulado debido a sus limitadas destrezas creativas frente a las de las adolescentes mujeres.  No 

obstante y contradictoriamente, también menciona que son sus compañeras las que le ayudan a 

realizar o completar las tareas cuando él no las ha logrado realizar en casa. Es decir su 

percepción del género femenino es ambivalente: por un lado cree que es atropellado y, por el 

otro, que es protegido. Esta percepción sin duda nos lleva a entender, más adelante, sus 

expectativas acerca de las relaciones de pareja y familiares que puedan surgir a lo largo de su 

desarrollo futuro. 

 

Otro aspecto a rescatar es la gran importancia que para Sebastián tienen las charlas acerca del 

consumo de drogas y sexualidad que se dictan en el colegio. En primera instancia, lo 

menciona como una justificación para perder clase; sin embargo más adelante reconoce la 

importancia y utilidad que tienen para su vida. Nos atrevemos incluso a decir que el colegio 

está cubriendo aquel compromiso que, en primara instancia, debería  asumirlo la familia y que, 

sin embargo, muchas veces es descuidado debido a la intermitencia de tiempos y sobretodo de 

comunicación dentro de la misma.  

 

En esta medida, el espacio escolar extra-clase cubre, en parte, aquellas inquietudes que, como 

el adolescente menciona, no son tratadas en clase debido al temor o vergüenza que pueden 

generar entre los compañeros. Cabe resaltar que pese a la gran afluencia de información que 

los adolescentes pueden encontrar en la red,  no les resulta fácil entenderla y relacionarla con 

la praxis. Por tal motivo, es necesario que toda aquella información que alcanzan a recibir de 

internet, sea explicada por parte de un adulto, con el objetivo de hacerlo real y aplicable para 

no dejarlo en el plano de lo puramente mediático. 
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2.2. Representaciones sociales y espacios de socialización 

Las representaciones sociales, desde la perspectiva del contexto socio simbólico, constituyen 

una herramienta para la significación, y por tanto para la comprensión e interpretación de la 

práctica de los actores sociales y de las diversas formas de inserción social. En consecuencia, 

ellas constituyen un espacio de mediación fundamental entre los sujetos sociales y el sistema 

socio-estructurado, puesto que a través de ellas, los hombres estructuran la realidad social y 

constituyen los fundamentos de su propia subjetividad. En esta línea de análisis, (Córdova: 

1995) plantea que las representaciones sociales son una manera de pensar e interpretar la vida 

cotidiana, en tanto, que ellas constituyen una forma de conocimiento social. 

 

En el caso específico de esta investigación, los adolescentes construyen sus propias formas de 

comunicación y socialización a partir no solo de sus propias experiencias, sino también de las 

experiencias compartidas por el círculo social que les rodea. Este puede hacer referencia al 

contexto educativo o barrial, por afinidad de problemas o de intereses, que pueden ser 

musicales, deportivos, artísticos, etc. 

 

A mí me fascina tocar la guitarra, y con mis amigos tocamos en una banda. A veces 

repasamos aquí, si es que hay chance, pero la mayoría de veces en mi casa, porque 

como mi mamá llega recién a la noche, entonces no hay quien nos diga nada,                

(risas) aunque a veces los vecinos nos ven con mala cara.  (Andrei, 17 años) 

 

La Tania y yo siempre estamos de arriba para abajo juntas porque luego del colegio 

también somos compañeras en un club de cheerleaders24 que queda por mi casa, y 

como solo las dos practicamos eso en el curso, de ley estamos siempre juntas, porque 

hablamos de lo mismo, y un montón de nuestros compañeros aquí no nos entienden. 

Entonces, es como que: si yo no soy amiga de ella y ella mía, no hay nadie más que 

nos pueda entender” (Tamya, 17 años) 

                                                           
24 Gimnastas acrobáticas cuya función es animar eventos deportivos. 
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Yo las tardes paso conectado con todos los que nos gusta el anime25, porque siempre 

hay alguien que te dice sobre algún capítulo nuevo de la serie que veo o cosas así y 

como no a todos les gusta yo más hablo con los que comparten eso. (Andrés N, 14 

años). 

 

Lo malo del colegio es que no tiene internet para que todos podamos utilizar. Solo 

tienen los profes y no nos dan, aunque no es difícil bajarse la señal de la casa de al 

lado. Esos manes no tienen con seguridades y a veces si podemos coger la señal, para 

jugar un rato en línea mientras dura el recreo. (Johan, 14 años) 

 

Lo manifestado por los adolescentes da cuenta de  las redes y grupos que pueden surgir a 

partir de las afinidades que ellos/as tengan, las mismas que en ocasiones surgen dentro del 

colegio y otras veces en otros espacios de socialización como el barrio. Sin embargo en el caso 

de nuestro estudio, que tiene que ver de manera exclusiva con chicos hijos de padres 

separados, la mayoría de relaciones empiezan a tejerse dentro del espacio escolar y tienen 

continuidad en las tardes, cuando los chicos ya no están bajo la responsabilidad del colegio, 

sino de uno de sus padres. Es entonces que los grupos ya conformados refuerzan sus prácticas 

musicales, deportivas, culturales, o de entretenimiento26 y generan distintas representaciones 

en las subjetividades 27  del adolescente y también del adulto. Es decir tratan de adquirir 

practicas exclusivas como, por ejemplo, formas de saludo que contienen palabras o códigos 

simbólicos, como los movimientos de las manos, para diferenciarse de otras agrupaciones y, 

de esta forma, distinguirse, por ejemplo, de los rockeros –que también usan la ropa negra 

como distintivo de su gusto musical. En este contexto, resulta usual que tanto los adultos como 

muchos de sus compañeros, califiquen a los adolescentes que visten de determinadas maneras, 

o a quienes escuchan cierto tipo de música, con adjetivos peyorativos y estigmatizantes que no 

los describen y que tampoco corresponden a sus prácticas y creencias. 

 

                                                           
25 Termino que agrupa los dibujos animados de procedencia japonesa trata temas más complejos que los dibujos animados occidentales, como 

el existencialismo y los problemas que pueden surgir en la adolescencia, a partir de los cuales surgen series e historietas que son compartidas 

entre los grupos de adolescentes 
26 Se hace referencia a grupos que juegan en línea, o que comparten gustos similares como el anime, los cuales se reúnen para realizar 

intercambio de opiniones y comentarios con relación a series e historietas, o para realizar reuniones en las que se disfrazan para dar vida a sus 

personajes de ánimo favoritos,  
27 Formas particulares de ver el mundo, de acuerdo a la edad, grupo y característica sociales de las que un individuo es parte activa. 
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Sobre representaciones de este tipo inciden nuestras experiencias e igualmente las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos  ya 

sea a través de los medios de comunicación, la educación, los amigos y, de manera especial, a 

través de la familia.  

 

En este sentido la escuela no es únicamente un simple vehículo para la transmisión y 

circulación de las ideas. Es también y sobre todo, un espacio de prácticas sociales (Fernández 

Enguita: 1990) que permiten poner en acto el origen socio-cultural de cada sujeto. Estas 

premisas, basadas en la puesta en acto de lo que cada sujeto posee como “insumo adquirido” 

en su contexto primario de socialización (familia), se engarzan directamente con la propuesta 

de que todo sujeto posee un acumulado mayor o menor de capitales cultural y social 

(Bourdieu: 1977) que permiten tener rasgos distintivos a la hora de socializar con sus pares. 

 

Mi mamá está pensando en cambiarme de colegio, aunque yo no quiero. Pero ella 

insiste en que voy a estar mejor, porque la gente del ‘Thomas Moro’ 28tiene más 

dinero, y todos los hijos de los amigos del novio de mi mamá les tienen a los hijos ahí. 

Pero ella no entiende que no porque tengan más plata, van a ser mejores amigos que 

los de aquí, yo aquí estoy desde chiquitito y no quiero dejarles a todos mis amigos, solo 

porque ella quiere, según ella para que tenga mejores amistades, que sean de nuestra 

categoría, está loca.  Ojalá y se le pase todo ese delirio ya mismo. (Sebastián). 

 

La madre de Sebastián, insiste en que es importante rodearse de un círculo social determinado 

para que se cumplan sus metas. Éstas, al estar determinadas no solo por Sebastián, sino 

también por el entorno en el que se encuentra, surgen también de influencias e intereses 

externos. En este sentido, la madre siente que es necesario que el chico sepa distinguir el 

círculo al que pertenece, para que no pretenda ser parte de otro.  En esa medida y desde la 

perspectiva de la madre, el espacio escolar resulta determinante para crear los lazos y redes 

sociales que, más tarde posicionarán al adolescente como sujeto activo de la sociedad, de 

acuerdo al nivel social y cultural correspondiente. 

                                                           
28 Colegio particular de la ciudad de Quito 
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Tomando en cuenta que la cultura es, siempre, una definición social, la escuela hace propia la 

cultura particular de las clases dominantes, enmascara su naturaleza social y la presenta como 

la cultura objetiva, rechazando al mismo tiempo las culturas de los otros grupos sociales 

(Bourdieu: 1995). Se puede afirmar, por tanto, que en la escuela se representan todos aquellos 

conflictos que se producen en la sociedad, y que éste es un espacio que representa los 

acuerdos, desacuerdos, afectos y modos de organización que cada niño o adolescente vive en 

su primer espacio de socialización que es la familia y que, en el caso de nuestra investigación, 

tiene como una de sus características principales el divorcio o separación de los padres. 

 

Para Gustavo Téllez (2002) el sistema escolar aparece como una instancia de reproducción de 

las relaciones sociales de dominación y, por tanto, de las formas de conciencia y de 

representación ideológica.  A partir de esta explicación, se puede afirmar que cada padre o 

madre, independientemente de vivir juntos o separados, escoge para sus hijos, aquel plantel 

educativo que más se ajuste a su forma de pensamiento, creencias y formas de socialización.29 

El proceso de socialización se encuentra, por tanto, mediado por los “recursos”30  que cada 

sujeto posee y que le facultarán tener más o menos niveles de cohesión y articulación social.  

 

Es así que debemos considerar que la escuela, por ser el segundo espacio social de 

socialización, se encuentra íntimamente relacionada con el espacio familiar, espacio que, en 

varios momentos, puede contraponerse a los principios que imparte la institución escolar, pero 

que, sin embargo, la mayoría de las ocasiones actúa y funciona de forma paralela.  

 

Mis papás dicen que me pusieron aquí porque, aquí no llaman a reuniones, tan seguido, 

la mayoría de cosas se enteran por mail, y dicen que eso es bueno porque no tienen 

mucho tiempo ni les dan muchos permisos en el trabajo, dicen que cuando ellos iban al 

colegio llamaban a muchas reuniones y eso era muy feo, además aquí no nos tienen a 

la raya y nos dan mayor libertad, según ellos. (Sebastián, 14 años). 

                                                           
29 En este caso es oportuno mencionar que al ser el objeto de estudio una institución educativa de clase media, nos remitiremos a este tipo 

específico de educación, ya que la reproducción social que surge en ella va a ser diferente de la de aquellas instituciones que responden a la 
clase alta, en términos económicos, o a las que se inscriben dentro del régimen público y estatal. 
30 No se refiere únicamente a los recursos económicos, se incluyen, los recursos culturales y de   conocimientos que cada sujeto tiene y que le 

permite dialogar con sus pares,  y con todos aquellos con los que interactúa. 
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Aunque los padres de Sebastián viven separados, no discrepan en el tipo educación que le 

están ofreciendo a su hijo. De tal forma que entendemos que en el círculo social donde se 

desenvuelven, se manejan con prácticas  y valores sociales similares.  El círculo social de 

Sebastián gira alrededor de la libertad y el autocontrol. De acuerdo con el tipo de educación 

que escogieron sus padres, estas características le permitirán encajar perfectamente no solo 

dentro del de su entorno educativo, sino también de su entorno social.  

 

Andrés vive una similar situación similar: 

 

Mi mamá dice que le gusta este colegio porque no me dejan hacer lo que a mí me da la 

gana, pero tampoco nos persiguen como que fuéramos delincuentes, solo por venir con 

otra chompa que no es del uniforme, por ejemplo. (Andrés, 17 años) 

 

En lo que Andrés nos dice se puede notar cómo, a pesar de esperar que la escuela regule los 

comportamientos del adolescente, la madre subraya que la educación no requiere de acciones 

persecutorias o coercitivas. Por el contrario, la intención educativa debe ser entendida y 

manejada de una manera “racional”, en la cual la presentación de argumentos contribuye a la 

interiorización de las normas y valores transmitidos por la escuela, los que se encuentran en 

sintonía con las normas expresadas en el espacio familiar. 

 

Yo estoy en este colegio, porque mis padres, creen que si se aplica la pedagogía de 

Paulo Freire, yo voy a tener la libertad de expresarme libremente, y sin ser juzgado. 

(Diego, 17 años) 

 

Mis papás también creían que era genial que se practicara en un colegio la pedagogía 

de Paulo Freire, porque ellos son admiradores de su filosofía. (Sara, 17 años) 

 

A mí me cambiaron a este colegio, porque el anterior era malo en inglés, matemáticas 

y computación, por eso mis hermanas mayores tuvieron muchos problemas: cuando 

entraron acá, tuvieron que igualarse y mis papás no querían que me pase lo mismo, por 

eso me cambiaron desde que estaba en cuarto de básica. (Doménica, 14 años) 
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En mi otro colegio eran muy malas las profesoras, a mi me pegaron algunas veces con 

la regla y mis papás ya estaban hartos de tanto problema. Entonces una amiga le 

recomendó a mi mami este colegio, y me cambió, (Andrés. N, 14 años) 

 

Yo estoy  aquí desde que era chiquita y tenía cuatro años. Mi mamá decidió dejarme 

aquí porque  a mi prima siempre le trataron muy bien; siempre le cuidaban si estaba 

enferma y, si se atrasaba de la buseta, siempre le solucionaban el problema. Mi mami 

dice que una vez le fue a dejar la vicerrectora, porque la buseta ya no se podía regresar 

a recogerle del colegio, y otra vez le fue a dejar una profesora. Entonces mi mami está 

muy contenta y yo también, porque en la guardería que estaba cuando era bebé, no me 

cuidaban tan bien como aquí. (Britany, 14 años) 

 

Los adolescentes mencionan que una del principales características del colegio en el que ellos 

estudian es la pedagogía que se practica, y otra es el tipo de cuidado que puede ofrecer en 

remplazo de su familia durante el tiempo en que permanecen en el. Este tiempo, tomando en 

cuenta la especial situación que se vive en estos hogares, es, según lo relatan los adolescentes, 

especialmente placentero.  

 

Cabe resaltar que uno de los beneficios que brindan aquellos centros educativos que cuentan 

con horarios extendidos es la variedad de actividades extracurriculares, que están 

principalmente encaminadas al desarrollo artístico y deportivo del adolescente. No obstante, es 

importante recalcar que las clases extracurriculares no son una práctica permanente en el 

colegio Paulo Freire, pues su apertura se encuentra en dependencia del número de alumnos 

inscritos en cada disciplina; de ahí que no sea esa la causa principal por la que los adolescentes 

justifican su permanencia en este colegio particular. La razón principal por la que se sienten 

identificados con el plantel es debido a que allí encuentran  aquel modelo de adulto que les 

genera estabilidad, protección y cuidado,  y que sin tener lazos de parentesco o 

consanguinidad, son identificados por los adolescentes como  una proyección de aquello que 

esperan de los adultos más cercanos a su entorno inmediato. 
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Por otra parte, en el colegio encuentran también otro grupo de amigos o compañeros, que no 

pertenecen a su aula de clase regular, y con quienes comparte aficiones e intereses comunes, 

tales como géneros musicales, estilos de pintura y técnicas afines. Son grupos deportivos y 

clubes que se crean a partir de los intereses de cada grupo escolar, lo cual les permite ampliar 

las redes sociales de los jóvenes y tejer lazos más fuertes que, con el paso del tiempo, se 

pueden convertir en un espacio igual o más conocido que el familiar. 

 

Yo, sí, prefiero pasar aquí en el colegio porque aquí están mis amigos, y en las tardes, 

cuando habían extra curriculares, me quedaba entrenando fútbol, y comíamos entre 

todos, antes del entrenamiento, pero como ahora ya no hay fútbol, entonces caminamos 

entre los que estamos hasta la tienda de abajo y nos compramos entre todos unos 

“Panchitos”, o “Doritos” y ya, así se me quita el hambre hasta llegar a la casa. 

(Sebastián) 

 

A mí me gustaría, que en este colegio hubiera clases en las tardes, para no aburrirme en 

la casa. Aunque el problema es que así hubieran, mi mamá no me pondría, porque más 

lo que se queja por la plata. (Marlyn, 14 años). 

 

Yo prefiero que mis amigos caigan a la casa para hacer deberes o jugar  entre todos, 

porque como mi mamá no puede pagarme cursos ni profesores, porque mi papá no le 

ayuda mucho, y tampoco puede venir a retirarme más tarde porque trabaja, entonces 

casi imposible que venga a las extracurriculares si hubieran. Aunque sí me gustaría. 

(Johan, 14 años) 

 

Me parece bacán que haya extracurriculares, porque se puede dedicar más tiempo a lo 

que a uno le gusta hacer. Aunque también es cansado, porque se llega a la casa sin 

energías, solo a dormir y ya. (Pablo, 14 años) 

 

En todas estas conversación se puede distinguir la gran importancia que le dan los 

adolescentes a ocupar el tiempo libre con actividades que de alguna manera les ayuden a 

crecer tanto social como culturalmente.  Pese a que no todos se encuentran en la posibilidad de 
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departir constantemente con sus pares en actividades extracurriculares,  han ideado formas 

para mantenerse comunicados, como hacer deberes en grupo, o salir caminando desde el 

colegio y no tomar el autobús escolar, para conversar con los compañeros y  fortalecer sus 

lazos de amistad. 

 

Roxana Morduchowicz (2004) menciona que los niños y jóvenes son consumidores intensivos 

de cultura extraescolar. Lo cual deja ver la necesidad de los adolescentes por llenar aquellos 

espacios de tiempo que no tienen actividades definidas, para socializar y desarrollar destrezas 

y habilidades que respondan a los intereses personales y grupales, como el manejo de 

instrumentos musicales, el perfeccionamiento en técnicas deportivas, etc. Esto les permitirá, 

más adelante, formar sus propios grupos musicales o sus equipos deportivos, actividades que 

ocuparán gran parte de su tiempo libre  y les permitirán a la vez afianzar los lazos de amistad  

que surgen  a partir de  los gustos y aficiones del adolescente. 

 

 Es importante recalcar esto, debido a que especialmente los adolescentes, hijos de padres que 

viven separados, a menudo se encuentran solos y con pocas posibilidades de llenar su tiempo 

libre tanto en los días que viven con su madre como en los días que viven con su padre. En esa 

medida y debido a la intermitencia de tiempo que pasan en estos lugares, es difícil que puedan 

establecer grupos de amistad permanentes cercanos a su vivienda. Por lo tanto las amistades 

que tienen en el colegio les permiten reunirse en lugares neutrales, a donde pueden  asistir el 

padre o la madre a retirarles cuando terminan sus prácticas, entrenamientos, o tareas. De esta 

forma los adolescentes ya no deben enfrentar tiempos de soledad tan extensos, esperando a 

que el padre o la madre lleguen de su trabajo. 

 

Si bien es cierto, en el Colegio Paulo Freire, los adolescentes no cuentan con actividades 

extracurriculares permanentes, a partir de los diálogos obtenidos es casi una constatación, que 

si contaran con este tipo de ofertas, asistirían sin ningún reparo. Una de las causas para que no 

puedan acceder a este servicio es el alto costo que, al sumarse a la pensión escolar y el 

transporte, representaría para sus padres.  Nos atrevemos a afirmar, por ello y sin lugar a 

dudas, que efectivamente este tipo de actividades permite a los adolescentes llenar su tiempo 

libre y les beneficia en lo que se refiere a su desarrollo personal. 
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2.3. La historia de Andrés: concluyendo la vida colegial 

A continuación hablaremos de Andrés y su vida en el colegio, por lo tanto es necesario 

contextualizar su situación. Andrés vive actualmente con su madre y sus dos hermanos 

mellizos. Su padre vive en la misma ciudad; sin embargo, el contacto que mantiene con él es 

mínimo. Según el propio adolescente, desde su nacimiento, nunca ha tenido una buena 

relación con él. Los padres de Andrés se separaron cuando Andrés tenía aproximadamente 

nueve años y sus hermanos tres. Andrés y su familia viven en la casa de los abuelos maternos, 

mientras que ellos se encuentran en Estados Unidos, viviendo con una  tía del adolescente. 

Aunque la madre trabaja y debido a que el padre presta una colaboración esporádica en todo lo 

que se refiere a economía -y casi nula en lo que se refiere a respaldo emocional-, ella no está 

en condiciones de solventar plenamente las necesidades económicas de sus tres hijos; por ello, 

los abuelos colaboran con Andrés y sus hermanos pagando las pensiones del colegio.  

 

Ni la madre ni él padre de Andrés han adquirido nuevos compromisos; tampoco han tenido 

una relación de pareja, motivo por el cual, desde que su padre dejó la casa, Andrés ha vivido 

en un entorno estable y sin mayores modificaciones en lo que se refiere a estructura familiar, 

excepto el año que vivieron en Estados Unidos con los abuelos maternos, debido al delicado 

estado de salud del abuelo que requería permanente cuidado. Andrés es un  alumno de 

rendimiento medio y se encuentra muy a gusto en el espacio escolar en donde se desenvuelve.  

 

A decir de las autoridades y profesores, es un adolescente que respeta las normas establecidas  

y mantiene buenas relaciones con sus compañeras y compañeros, tanto del aula como del 

colegio en general, y uno de sus mayores intereses gira alrededor del desarrollo de software. 

Este interés lo mantiene desde muy niño, a partir del gran número de horas que permanece 

frente al computador y a las consolas de vídeo-juegos. 

 

Mi nombre es Andrés, tengo 17 y ya mismo cumplo 18 años. Estoy aquí en el Paulo 

Freire (Colegio) desde que tengo 14 años, antes de eso estuve estudiando un año en 

Estados Unidos porque mis abuelitos estaban enfermos y mi mamá decidió ir a 

cuidarles. Yo entré en noveno porque en octavo estuve en el San Andrés (Colegio) me 
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fui para noveno a Estados Unidos, pero como me tomaron pruebas y mi mamá dijo que 

me faltaban bases de algunos contenidos, me dijo que repita noveno. Por eso cuando 

entré acá, lo hice a noveno, eso que tenía el pase de año y todos los papeles en regla. 

En ese momento me enojé mucho con mi mamá por tomar esa decisión, y también con 

mi papá por no decir nada, ni a favor ni en contra. En todo caso ya pasó el tiempo y 

ahora creo que fue la mejor decisión de mi madre, porque mi grupo de compañeros es 

genial. Con ellos he compartido un montón de experiencias y he aprendido que uno no 

puede dejarse morir, que debe siempre luchar y aprender de todas las cosas que nos 

pasan, sean buenas o malas.  

 

Cuando entré al colegio nuestro curso era el más relajoso, nos hablaban a cada rato, 

porque los profes se quejaban de nuestra indisciplina, venía la rectora, la vicerrectora, a 

hablar acerca de la disciplina. A veces les mandaban a algunos compañeros donde el 

psicólogo, pero todo el mundo reconocía que el problema era que hacíamos mucha 

bulla y nada más, porque rendíamos bien en todas las materias. Yo creo que era una 

forma de desahogarnos, una vez interrumpimos tanto a los demás cursos que nos 

mandaron a llamar a nuestros representantes y les dijeron que conversen con nosotros 

porque éramos muy majaderos, y que si seguíamos así nos iban a negar la matricula. 

Cosa que no era cierta y nosotros si cachábamos que solo era por asustarnos, porque al 

fin de cuentas no nos sancionaban nunca. Pero igual por lo menos mis papás si 

creyeron que era súper grave el asunto, por eso en aquella ocasión asistieron los dos y 

eso que estaban separados y mi papá a veces ni se enteraba lo que pasaba en el colegio.  

 

 Pero esa vez me habló muy fuerte: me dijo que no valía la pena que el trabaje tanto, 

para pagar mi pensión, si yo me portaba así. Me prohibió que me vaya a verles a mis 

abuelos en vacaciones a Estados Unidos, y eso que ellos me pagaban el pasaje. Me dijo 

que les estaba dando mal ejemplo a mis hermanos menores y que debería asumir mis 

responsabilidades porque ya era grande y debía ser buen ejemplo para mis hermanos y 

un apoyo para mi mamá. Me dijo que nunca ayudaba en nada en la casa, que solo 

pasaba pegado a la compu, etc. Bueno, me dijo de todo, como nunca, él que nunca 
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decía o decidía nada en ese momento se le ocurrió sacarme en cara todo lo mal que me 

había portado durante toda mi vida. 

 

En ese momento, me sentí culpable de todo lo que me dijo, hasta lloré y me sentí la 

persona más mala de este mundo. Por un momento pensé que si ellos estaban 

separados era por mi culpa, porque como mi mamá se quedó embarazada antes de que 

se casen y eso yo sí sabía, pensaba que lo mejor hubiera sido no nacer. Pero con el paso 

del tiempo me he ido dando cuenta que no era así y que mi papá fue un caradura al 

decirme eso, cuando era él quien nunca asumió sus responsabilidades, ni conmigo ni 

con mis hermanos, y la pensión no pagaba él sino mi mamá y mis abuelos que nos 

mandaban de Estados Unidos, porque el sueldo de mi mamá no alcanzaba para tres 

pensiones. 

 

Pienso que mi mamá hizo todo lo que pudo por nosotros, pero mi papá en cambio, 

siempre fue muy lejano de nuestra vida. Yo, como hombre, ni siquiera sabía cómo 

coger un balón para jugar vóley, porque como en el colegio siempre jugamos futbol al 

igual que en el barrio, entonces nunca pude aprender, otro deporte que no sea el que en 

el colegio nos daban.  Yo aprendí a jugar vóley con el profe de sociales, ese man era un 

bacán, porque ni yo,  ni mis compañeros sabíamos hacer nada más que pasar jugando 

play o compu en la casa y con él aprendimos a hacer ejercicios, porque él era súper 

tuco y por lo menos todos los hombres del curso queríamos ser como él. Y él nos decía 

que no hay que desear, sino que trabajar para lograrlo. Y luego de eso algunos 

entramos al gimnasio y como nos veíamos más fuertes, entonces empezamos a jugar 

vóley, básquet, a veces nos quedábamos jugando incluso después de clases un partido 

más y  llegaba tan agotado a la casa, pero tan feliz a la vez, que un día le dije a mi papá 

que nos encontremos para jugar con él y mis dos hermanos, pero nos dejó plantados y 

cuando mi mamá le reclamó él dijo que le invitemos a otra cosa, no a jugar, porque él 

trabaja mucho durante la semana, como para ir a cansarse también el fin de semana. 

Puuuuf, ese rato, yo dije ni más con este man, porque yo me preguntaba como un profe 

que no era nada para mí, podía dedicarme más tiempo que él que es mi papá. Desde 

ahí, yo creo que le perdí completamente el respeto, ni siquiera me asomaba cuando nos 
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llamaba para que le fuéramos a ver a la casa o para ir al cine, que era lo único que le 

gustaba, y claro luego se enojó, y me dijo que porque no le quiero. 

 

Ahora que estoy más grande creo que la mejor decisión que tomó mi mamá fue 

separarse, porque hubiera sido peor que viva en la casa y nunca nos apoye en nada, y 

solo le haga tener iras a ella. En cambio mi mamá siempre ha estado aquí en el colegio, 

pendiente de los tres y no ha necesitado de mi papá para nada, como aquí en el colegio 

siempre es mi mamá la que viene, entonces, ya ni siquiera le mandan mails  para 

comunicarle nada a mi papá. Y cuando tengo algún problema, por la pensión, yo 

mismo hablo con Doña Nancy (Rectora) para que nos dé más plazo para pagar, porque 

si esperaría que mi papá responda, no me gradúo nunca. Aquí son buena gente, nunca 

me han sacado del colegio por pensiones o cuotas que no he pagado.   

 

El señor del transporte, también es súper acolite, cuando yo me quedo haciendo 

deberes en la casa de algún compañero que vive cerca, le llamo, y él me pasa viendo 

por allí. En cambio, si le digo a mi papá que me lleve a algún lado, él siempre dice “no 

puedo”. Cuando me siento mal y quiero hablar con alguien, ahora me voy donde la 

psicóloga; sobre todo cuando tengo problemas con mi novia, porque es súper 

problemática, quiere que siempre le diga todo lo que hago, hasta si voy al baño, ella 

quiere que le avise; es el colmo. Entonces, a veces ya no le aguanto, pero no quisiera 

portarme distante como se porto mi papá con mi mamá, pero tampoco es bonito, que 

siempre te estén vigilando.  En ese punto es bueno hablar con la profe (psicóloga) 

porque me ayuda a poner los pies sobre la tierra y no dejar que ella me manipule, y que 

yo sufra tanto cuando se enoja conmigo por no llamarle. (Andrés, 17 años). 

 

Para Andrés, el espacio escolar es aquel espacio que suplió el vacío del padre, pues en el 

encontró quienes le ayudaron a desarrollarse, principalmente sus profesores. Es claro que él se 

siente tranquilo en el colegio, pues no mira a las autoridades escolares como una amenaza, 

sino más bien como un apoyo; sabe inclusive que ellos son capaces de entender su situación 

económica en determinados momentos. Para Andrés, fue muy importante tener una imagen 

masculina, que no fue precisamente desde su padre, sino  desde un profesor que, como él 
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mismo lo reconoce, es una persona ajena, sin lazos de parentesco o consanguinidad, pero cuyo 

compromiso con los estudiantes rebasaba, sin embargo, la barrera del simple profesionalismo, 

convirtiendo el hecho de brindar a sus estudiantes otras alternativas de entretenimiento (como 

el deporte) en una responsabilidad adicional.  

 

De esta forma el rol de la escuela en la vida de los adolescentes cumple funciones que antes 

solo recaían en el ámbito familiar. En la actualidad estas funciones han devenido parte del 

desarrollo escolar a causa de la transformación que han sufrido las familias y a la modificación 

de los roles que sus miembros desempeñan, debido a la falta de tiempo para realizar tareas en 

conjunto.  

 

Entrando un poco más en el análisis de las relaciones sociales que establece Andrés con sus 

compañeros creemos que éstas difieren de las de Sebastián, factor que puede atribuirse a la 

diferencia de edad y a los intereses que surgen en cada etapa específica del desarrollo de un 

adolescente. Para Andrés, el grupo con el que comparte su vida escolar le transmite confianza 

y fortaleza. Ello da cuenta de la importancia que tiene la red social que tejen los adolescentes 

para que, en momentos de tristeza y soledad, se sientan emocionalmente respaldados. Pese a 

que Andrés cuenta con su madre, que le brinda todo su apoyo, él no se atreve a contarle todas 

sus experiencias, inquietudes y demás  sinsabores, debido, por un lado, a la brecha 

generacional que existe, pero por sobre todo, a la consideración que le tiene a su madre y su 

deseo de no ser él quien le cause más preocupaciones de las que ya tiene. 

 

En cuanto a la percepción de la mujer como modelo femenino, Andrés describe tanto a sus 

compañeras como a su madre, profesoras y autoridades femeninas como aquel soporte 

emocional que todos podemos necesitar. No disminuye el rol de la mujer en la sociedad, ni 

desmerece la fortaleza que las mujeres pueden tener, pues su experiencia frente al modelo 

femenino es positiva, en todo aquello que se refiere al trato y a la comunicación que él puede 

sostener con las mujeres que se encuentran en su entorno inmediato. Algo que considero 

importante rescatar es aquella resistencia que él tiene a repetir el modelo masculino de su 

progenitor, tanto en el rol de padre,  como en el de pareja, ya que considera que todos los 

problemas que enfrentaron él, su madre y hermanos, se deben al poco compromiso masculino 
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frente a la conformación de una relación y de un hogar y a la falta de madurez de su padre para 

asumir las responsabilidades adquiridas cuando decidió formar una familia. 

 

A causa de las pocas oportunidades que, pese a tener una profesión, tuvo el padre para 

conseguir un empleo cuando la familia viajó a Estados Unidos, este viaje permitió a Andrés 

tener una visión más amplia acerca de la necesidad de una educación bilingüe; aquella 

situación le cuestionó a Andrés aún más la posibilidad de encontrar un referente o modelo 

masculino a seguir en su padre. 

 

2.4. Roles de la escuela vs. Roles de la familia 

El rol de la escuela juega un papel muy importante en la formación y en el desarrollo de niños 

y adolescentes, debido a que el tiempo de permanencia dentro de la institución es 

aproximadamente de seis a ocho horas diarias. En este tiempo surgen muchas relaciones 

sociales que permiten la reproducción de la las relaciones sociales en cuanto a la resolución de 

conflictos y alianzas que surgen de los intereses particulares de cada uno de los individuos. 

 

Cuando desayuno, me atraso del transporte, así que casi nunca desayuno. Cuando mi 

mamá está en la casa, me manda  una avena  y galletas para que vaya comiendo en la 

buseta, o un pedazo de pizza si hemos comprado la noche anterior. Mi mami es muy 

considerada conmigo, en cambio si mi empleada se queda a dormir porque mi mamá 

no está porque se fue de viaje, ella  me levanta más temprano y me exige que coma, y 

que me apure para que no me atrase de la buseta. Me presiona mucho, aunque sé que 

no lo hace por mala, y si me quedo a dormir donde mi papi ahí si que estoy fregado, 

porque me toca llegar corriendo al bar para comprarme algo de comer, si es que el 

señor de la buseta no para en una panadería camino al colegio. Y es que yo de ley debo 

comer algo, porque de lo contrario me duele la panza porque tengo gastritis. 

(Sebastián, 14 años) 
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Cuando me siento mal y me dice la doctora que llame a mi casa para que me vengan a 

ver, no me gusta hablar con mi mamá, porque ella me dice que deben curarme aquí en 

el colegio, que para eso es la pensión. Así que mejor ni le digo nada. (Tamya, 17 años) 

A  mí cuando era chiquito mi mamá me mandaba casi el almuerzo completo a la 

escuela, porque  decía que en la casa no comía en cambio con la profe Carmita31 sí lo 

hacía. Así que mi abuela habló con mi profe para que me dé de comer aquí. Ahora ya 

no tengo problemas para comer; ahora devoro todo lo que mi mamá nos deja, y si nos 

hace falta, cocino papas o frío huevos para mi y mis hermanas (Johan, 14 años) 

 

Yo siempre venía despeinada a la escuela y aquí la profe me hacía una colita para que 

no me estorbe el cabello a la hora de jugar. Hasta ahora le amo a esa profe, pero eso 

fue bueno, porque ahora si quiero me hago todos los peinados que veo. Si mi mamá me 

hubiera estado haciendo todo, yo hubiera sido una inútil completa. (Sara, 17 años) 

 

En este aspecto todos los adolescentes mencionan que, el no contar con las comodidades 

necesarias, en cierta etapa de la vida  les ayuda a madurar  y desarrollar destrezas como 

cocinar, peinarse, etc, lo que se supone les otorga mayor independencia. 

 

La escuela es entones aquella institución en la que, de acuerdo a los principios sociales, 

morales, económicos y culturales de los padres, se refuerza y desarrolla lo que se aprende en el 

círculo familiar. Es aquella institución encargada de transmitir conocimientos, pero 

adicionalmente encargada también del cuidado y bienestar de los niños y adolescentes durante 

el tiempo que éstos permanecen en ella.  

 

Becker (1987, en Torres Santomé: 2001) menciona que “son muchos los que deploran el 

individualismo actual y se lamentan de la desaparición de la familia tradicional, pero mi 

análisis implica que el individualismo ha remplazado a la familia extensiva, porque muchas 

funciones desarrolladas por las familia en las sociedades tradicionales las llevan a cabo más 

eficientemente los mercados y otras organizaciones de las sociedades modernas”.   Es así que 

                                                           
31 Profesora del primer año de educación básica del colegio Paulo Freire. 
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la escuela asume roles que antes estaban delegados casi de forma exclusiva a la familia, como 

el aseo, la salud, la estabilidad emocional, etc. 

 

Por tal motivo, en la actualidad es indispensable que cada centro escolar cuente con un 

departamento médico, un departamento psicológico o de bienestar estudiantil, un 

departamento de inspección, etc.  La creación de estos departamentos implica que en caso de 

que se presente algún inconveniente, físico o comportamental, el centro educativo deberá estar 

listo para enfrentarlo, sin que ello implique interrumpir las labores cotidianas de los padres 

que se encuentran en sus respectivos empleos, mientras el niño o adolescente, se encuentra al 

cuidado de la institución que lo ha acogido. 

 

Santomé Torres (2001: 100) cree que “es obvio que, en la actualidad, la preparación para 

incorporarse al mercado laboral y el acceso a la cultura la llevan a cabo de una manera más 

óptima las instituciones escolares que las familias”.  Razón por la cual actualmente cada 

familia busca aquella institución que más servicios le proporcione, de tal manera que el 

adolescente pueda tener acceso a aquellos cuidados que la familia no le puede proporcionar 

debido al poco tiempo que comparten como consecuencia de  los distintos horarios que 

manejan tanto padres, como hijos,  situación que es corroborada con el testimonio. 

 

Lo peor que me ha pasado en el colegio es el accidente que tuve cuando era chiquita, 

porque me rompí la cabeza en el juego de la resbaladera  y como el piso no era de 

césped, sino de cemento, la caída fue tenaz. Mi mami se preocupó mucho, y eso que 

ella no vio lo que me llevaron al hospital en la ambulancia que vino hasta el colegio y 

los doctores me contaban chistes, hasta cuando llegue a la clínica. Me cocieron, me 

hicieron exámenes y todo eso, de ahí llegó mi mami y después mi papi, pero ya estaba 

recuperándome. (Bianka, 14 años) 

 

Aquí en el colegio siempre me han apoyado; bueno, en una ocasión, mi hermana se  

fracturó el tobillo, mientras jugaba con sus compañeros, y me acuerdo que, como 

gritaba tanto, teacher Dinah (Vicerrectora) trataba de consolarle, y a la vez de llamarle 

a mi mamá para que le venga a ver. No sé por qué,  pero justo ese día mi mamá no 



80 
 

contestó el teléfono, así que teacher Dinah le subió a mi hermana antes de que llegue la 

ambulancia, pago todo en la clínica, y después se arreglaron con mi mamá supongo. 

Pero en todo caso, no es que le dejaron a mi hermana así sin tratamiento, sino que  

hicieron lo posible para que esté bien y no le pase nada más grave. Desde ese día 

siempre les digo a mis hermanos que tengan cuidado, porque yo era más chamito y sí 

me asuste pues. (Andrés, 17 años) 

 

Concretamente en estos casos, quien asumió la responsabilidad inmediata fue el colegio, 

debido a que existe un seguro de accidentes que -están obligados a contratar todos los colegios 

particulares- cuyo costo está incluido en la matricula anual de cada estudiante. Eso  permite a 

los padres de familia tener la certeza de que sus hijos estarán protegidos de cualquier accidente 

que se pueda presentar cuando el niño no se encuentre bajo su cuidado. En el caso de esta 

niña, la madre se encontraba trabajando en las afueras de la ciudad y le hubiese tomado al 

menos tres horas llegar hasta el colegio para retirar a la niña.  De ahí que era preferible 

encomendar el cuidado de la niña a quien permanece más cerca de ella, que en este caso es la 

institución educativa. 

 

Es común, a propósito de las comodidades que los padres buscan para sus hijos, que ahora los 

espacios escolares promocionen sus instituciones educativas con muchas estrategias 

mercantiles: cada vez son mayores las ofertas, como descuentos en caso de que sean dos o más 

hermanos, servicio de bar, realización de tareas dirigidas en la jornada vespertina o actividades 

extracurriculares, con transporte incluido al terminar la jornada.   

 

Me voy a cambiar de colegio porque en mi casa dicen que como ya me hago más 

grande y paso sola en la casa necesito que alguien me cuide para que no haga lo que yo 

quiero y como aquí no hay tareas dirigidas ni un bar muy grande para que yo almuerce, 

y mi hermanito tampoco tiene quien le ayude a hacer las tareas, necesitamos un colegio 

que sea hasta más tarde, tipo cuatro, o así más o menos. (Mikaela, 14 años) 

 



81 
 

Igual, yo también me voy a cambiar de colegio, a uno que tenga almuerzo incluido 

porque no sé cómo irá a ser mi vida cuando ya estemos viviendo definitivamente, con 

el novio de mi mamá.  (Sebastián, 14 años) 

 

En el caso de Mikaela y muchos otros niños y adolescentes, los padres transfieren el rol del 

cuidado a las instituciones educativas, dejando de ser estas las simples instituciones  

transmisoras de conocimiento y socialización, para convertirse en el lugar de cuidado y   

protección, ya que al extenderse los plazos de permanencia dentro de las instituciones 

educativas, los conflictos que surgen entre quienes asisten son más frecuentes, debido  a la 

extensión de tiempo que comparten. 

 

Cabe señalar nuevamente que la institución a la que se hace referencia en esta investigación  

particular, y responde a las necesidades y posibilidades de un cierto sector de la sociedad. Para 

Santome Torres (2001: 101) las familias de clase media y alta acostumbran a realizar fuertes 

inversiones en el capital humano de sus hijas e hijos, pues esperan que en el futuro éstas se 

traduzcan también en capital económico. 

 

A mí me pusieron en este colegio porque a mi mamá le habían dicho que aquí es bueno 

el inglés y como nosotros antes de irnos a Estados Unidos estábamos en un colegio que 

no te enseñaban nada y era mala la educación, mi mamá decidió ponernos a mis 

hermanos y a mi aquí para que no nos olvidemos el idioma y que podamos tener más 

posibilidad de estudiar, y trabajar en mejores lugares, porque ahora es súper importante 

saber otro idioma  si quieres ubicarte bien. Mi papá, por ejemplo, cuando se fue a 

Estados Unidos, no pudo conseguir trabajo más que como camarero, o ayudante en 

tiendas, porque no sabía el idioma. Él, como es odontólogo, dice que tenía full 

posibilidades, de ganar mejor,  pero por el idioma no pudo y se regresó acá a antes que 

nosotros. Entonces ellos no quieren que a nosotros nos pase eso y por eso me pusieron 

aquí. (Andrés, 17 años) 

 

La madre y padre de Andrés priorizan el aprendizaje de un idioma extranjero, en tanto éste 

contribuye a la posibilidad de crecimiento económico en el futuro y al incremento de posibles 
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experiencias vividas. Por lo tanto, la inversión en educación otorga a los hijos, la oportunidad 

de estudios fuera del país y, como consecuencia, de inserción en un mercado laboral estable, 

situación que de alguna forma permite a los padres, luego del periodo de inversión en 

educación, acceder a cierta tranquilidad económica y emocional, ya que no deberán 

preocuparse por la estabilidad laboral de sus hijos, ni por la falta de empleo en el futuro. De 

ahí que se podría afirmar que esta inversión en educación deja ver sus resultados cuando los 

hijos llegan a la edad adulta, cuando ya no son una carga económica para sus padres, sino que 

han conseguido su autonomía social y económica, convirtiéndose en entes productivos del 

aparato social en el que se desarrollan. 

 

Desde una perspectiva más constructivista, y sobre todo considerando estudios más 

provenientes de la fenomenología, Mead y Schutz (en Berger: 1989) convienen en que la 

socialización es el proceso a través del cual los niños y adolescentes aprenden a ser miembros 

activos de la sociedad, interiorizando el mundo social. En definitiva, el principio guía de 

Parsons y del constructivismo giran alrededor de los aprendizajes sociales que cada sujeto 

adquiere en sus intercambios con otros sujetos, y establecen cómo estos aprendizajes otorgan y 

facultan un lugar y un espacio dentro de la esfera social en la cual uno actúa.  

 

Actualmente, y debido a los prolongados períodos de tiempo que los adolescentes permanecen 

dentro de los centros educativos, los roles y responsabilidades se han modificado. Por ejemplo 

en décadas pasadas, la socialización, constituía parte del proceso educativo que llevaba a cabo 

la escuela. Pero actualmente, no solo que es parte del proceso, sino que se ha convertido en 

algunos casos en el único lugar que le permite al niño socializar, debido a los extensos 

momentos de soledad que mantiene en casa.   

 

Este es el motivo por el cual la demanda de los padres de familia se ve encaminada a exigir un 

mayor número de actividades organizadas por parte de los centros escolares, actividades que, 

además incluyan el servicio de transporte. Parte de ello son las salidas pedagógicas, que 

ocurren cada vez con mayor frecuencia, a lugares históricos de la ciudad, parques, zoológico, 

museos, obras de teatro, exposiciones artísticas, e incluso lugares de simple diversión.  A decir 

de una de las autoridades de la institución: 
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Los padres han delegado muchas responsabilidades a los colegios: yo soy maestra ya 

50 años y la escuela ha cambiado abruptamente; no en la parte de los contenidos, al 

contrario, eso debería actualizarse más todavía, pero si en cuanto a lo que esperan los 

padres que haga la escuela por sus hijos. Cuando yo era profesora, los padres, le 

apoyaban al profesor y corregían las faltas que los hijos tenían; por ejemplo, cuando 

copiaban, los padres les reclamaban y se veía que los valores eran diferentes; estaban 

de acuerdo si en el colegio se les llamaba la atención por no llevar bien el uniforme, o 

si no hacían alguna tarea, los padres les obligaban a hacer, y se notaba que los hijos, les 

respetaban y obedecían tranquilamente.  Ahora no, los padres creen que porque pagan 

una pensión nosotros tenemos que enseñarles incluso normas de aseo básicas. Hay 

madres que viene a protestar porque a los chicos se les envía deberes, y dicen que no 

tienen tiempo de controlarles si hacen o no. Cuando los padres les reclaman a los 

chicos, ellos primero se ponen bravos con los padres, y más caso nos hace a nosotros 

que a los mismos padres. Tengo padres que en lugar de venir a hablar de los hijos, se 

ponen a discutir frente a mí como adolescentes, y uno piensa: con qué criterio van a 

formar a sus hijos, si ellos mismos aún no acaban de crecer y no asumen su rol de 

padres.   

 

Actualmente, hay muchos abuelos y abuelas que vienen a preguntar por sus nietos, en 

la parte académica y comportamental, por dos motivos que lógicamente les da derecho, 

el primero que son ellos los que pagan la pensión y el segundo que son ellos los que 

pasan con los niños y adolescentes. Entonces es difícil, que los chicos tengan 

parámetros claros de quien representa autoridad.  Aquí se hace lo humanamente 

posible porque los chicos tengan un lugar estable al que llegar ya que muchas veces en 

sus casas sin importar que los padres sean casados, separados, divorciados, o cualquier 

cosa, los chicos andan como gitanos de casa en casa, de los tíos, abuelos, amigos e 

incluso vecinos, a causa del poco tiempo que tienen para atenderlos, debido a su 

situación laboral y de estudios. Por lo menos saben que las mañanas están siempre en 

el mismo sitio y que nosotros no les vamos a ir a encargar en ningún otro lugar. A 

veces siento que más comprometidos con los chicos estamos nosotros que los mismos 

padres, y eso es muy doloroso. En el caso del Sebastián, yo he tenido, entrevistas con 



84 
 

los padres prácticamente desde que él entro al colegio, en realidad, los padres fueron 

muy jóvenes cuando decidieron formalizar su relación, y claro ese guagua ha sufrido 

las consecuencias de  esas decisiones tan a priori, Sebastián es un chico muy dulce, 

pero con mucha necesidad de afecto, cuando era pequeño venía  hasta mi oficina, a 

decirle que le fíe para la colación porque se han olvidado de mandarle, y claro, 

indudablemente, la madre y el padre me pagaban sin ningún inconveniente, pero esa 

criaturita, sabía que no hay nadie que le respalde, conforme fue creciendo, se hizo 

menos cariñoso  pero igual de  educado y claro el pobre siempre está llamando desde 

aquí para ver la buseta en la que se embarca dependiendo a la casa de quien debe 

llegar, han pasado años y aunque los padres han madurado, hasta ahora no pueden 

organizarse para eso de las visitas cada semana.   

 

El Andrés Rojas, ha sido siempre un buen alumno, pero el caso del es diferente, porque 

su mamita siempre estuvo  junto a él y sus hermanos, siempre bien  aseaditos y 

sobretodo ellos nunca sufrieron lo que el pobre Sebastián, eso de ir de un lado al otro  

cada semana o pasando dos días, en fin los dos casos son diferentes y guardan sus 

particularidades, sin embargo  pese a todo lo que han tenido que enfrentar, son unos 

adolescentes felices y aparentemente estables, hasta donde nos es posible  darnos 

cuenta, no? (Nancy Custode, Rectora del plantel). 

 

La visión que tiene la rectora acerca del rol que cumple la familia y la escuela es muy 

reveladora, ya que menciona que incluso del cuidado y aseo personal de los chicos se le 

responsabiliza al colegio. Desde el punto de vista de la rectora de la institución, es necesario 

que los chicos tengan un lugar físico estable, porque en las tardes y fines de semana, la vida de 

los chicos es completamente inestable e incierta. Sin embargo, como mencionan Andrés y 

Sebastián de forma independiente, esta situación también tiene ciertas ventajas y les permite a 

ellos obtener mejores estrategias de adaptación al entorno. Debido a su capacidad de enfrentar 

situaciones problemáticas y convertirlas en situaciones positivas para su propia vida -como es 

la capacidad de adaptación que tienen frente al entorno familiar-, por ello pueden afrontar 

problemas relativamente serios sin conflictuarse en exceso y con expectativas que muchas 

veces no logran adquirir aquellos adolescentes que han vivido con su madre y padre todo el 
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tiempo y que, por lo tanto, no han tenido necesidad de ingresar a un círculo familiar que no sea 

el propio. Podríamos incluso atrevernos a decir que la visión del mundo de los adolescentes 

que viven con padre y madre separados, es a menudo más amplia y más adaptable que la de 

muchos adolescentes que nunca han debido cambiar su entorno familiar y que, por ello, no han 

debido esforzarse por adaptarse a ningún contexto nuevo ya que el medio en donde se 

desenvuelven no es flexible. 
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CAPITULO III 

 

El futuro, expectativas y límites 

Lo que voy a decir es casi obvio, pero no por ello debemos dejar de mencionarlo: todo ser 

humano se proyecta y se predispone frente a la vida futura a partir de las experiencias del 

pasado. Es decir, la historia individual y colectiva contribuye a la construcción del sujeto en 

un ahora, con una prospectiva de vida. 

 

Los adolescentes entrevistados no son la excepción, por ello en el presente capítulo se 

presentará un análisis explicativo de las principales expectativas que ellos y ellas tienen frente 

a la modificación de la estructura familiar y cómo ellos se proyectan frente a una futura vida 

de familia.  

 

3.1. Acerca de los hijos 

En todas las sociedades, hablar de hijos supone la extensión de la familia, la continuidad de un 

apellido y del capital que se delega -ya sea económico, social o cultural-, y todo la 

responsabilidad que con ello se transfiere. Actualmente, la característica principal de las 

familias es tener menos miembros, con el propósito de establecer un modelo de bienestar 

aplicable en las grandes y pequeñas ciudades. Es por ello que las nuevas generaciones se 

construyen con pensamientos divergentes a las generaciones que les antecedieron. Por 

supuesto, la estructura y conformación del núcleo filial también ha mutado, al menos en su 

parte discursiva. 

 

 Yo, no quisiera tener hijos, nunca, definitivamente no. (Esteban A. 17 años) 

 

No me imagino la vida con hijos; yo sí, no tendría un hijo nunca. Creo que tengo   que 

hacer muchas cosas por mí, y no me quedaría nada de tiempo para verle, criarle, no. 

(Sara, 17 años) 

 

No tendría hijos nunca, mucho problema y preocupación. (Hanna, 14 años) 
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A mí me gustaría tener hijos, pero después de haber acabado de estudiar. Tener mi 

profesión, mi casa, mi carro y todo lo necesario para que mi hijo tenga una buena vida. 

(Thomas, 14 años) 

 

Tendría hijos, pero despuéeeeeeees; o sea, cuando ya acabe de estudiar y tenga una 

buena posición económica, porque me gustaría transmitirles todo lo que sé, les 

molestaría, jugaría, yo sí sería un abuelo bacán. (Andrei, 17 años) 

 

Yo no quisiera tener hijos. Creo que es demasiada responsabilidad y mucho gasto. 

(Mayté, 18 años) 

 

Ahorita, no, y cuando acabe el colegio, tampoco. Pero después cuando acabe la 

universidad, ya trabaje y tenga dinero, podría ser, no sé, habría que ver. (Camila, 14 

años) 

 

Yo, sí quisiera tener una familia; así todo bien bonito, con mamá, papá y los hijos, 

(risas, solo dos). Pero claro, primero, si hay con quien; segundo si me alcanza el 

tiempo y el dinero, y tercero, si me va bien en el trabajo” (Carlos, 14 años) 

 

Cuando se habla de la familia y su prospectiva, lo primero que emerge de los testimonios 

abordados en líneas anteriores es la posibilidad de tener hijos: los adolescentes no lo piensan 

desde la lógica de constituir una pareja y a partir de aquello procrear; sino que, curiosamente, 

lo que ellos entienden por y como familia es un hijo. Esto nos lleva a arriesgar la siguiente 

conjetura: hasta la actualidad estos jóvenes no han construido una idea clara acerca de las 

relaciones de pareja debido a la costumbre de pensarse ellos mismo como hijos con sus 

progenitores dentro del espacio familiar. Es decir, por el momento ellos y ellas conceden muy 

poca importancia a la relación de pareja emocionalmente constituida. 

 

Algo que tampoco puede pasar desapercibido es la mediación de las relaciones a partir del 

factor económico. Si bien es cierto, a partir de su individualidad, ellos se piensan como 

estudiantes, profesionales, y seres independientes capaces de mantener a un hijo a futuro, en 
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ninguno de los casos se menciona la conformación de la relación con aquella pareja que 

posiblemente engendrarían –esto en el caso de quienes desean formar una familia, que en su 

gran mayoría son los adolescentes de 14 años-. Por otro lado, existen quienes se niegan 

rotundamente a procrear –que en su mayoría pertenece al grupo de adolescentes de 17 años- 

Ellos tampoco se refieren a una vida compartida, sino a un futuro más bien individual, y lo 

más común es que mencionen a un hijo como un problema, responsabilidad o limitante para su 

desarrollo personal en lo que se refiere al ámbito profesional. Esto deja entrever que, dentro de 

su círculo familiar, se miran como la causa de todos los desencuentros entre sus padres y 

familiares. 

 

No soporto que mis papas se pasen peleando todo el tiempo cuando hablan de mí. Se 

supone que ya se divorciaron pero son súper mal llevados. El tema favorito es la 

pensión del colegio, cuando no paga mi papá;  mi mamá le manda al diablo, en cambio 

mi papá le dice a ella que es una irresponsable si me da permiso para irme a algún lado. 

Yo prefiero hacerme la loca, pero hasta vergüenza me da ya decirles que paguen la 

pensión para poder dar pruebas. Yo creo que si no pelean es porque realmente dejaron 

de quererse, porque podrían hablar todo por teléfono; pero no, mi papá tiene que ir a la 

casa,  verle a mi mamá y así iniciar la pelea. Yo, si tengo hijos alguna vez, no quisiera 

que pasen todo ese drama que yo vivo. Si ya se divorciaron se supone que era para no 

tener problemas, pero son ellos los que se buscan, para eso… mejor no tener hijos y no 

hacerse lío en la vida. (Tamya, 17 años) 

 

O sea, si mi mamá tuviera un mejor trabajo, supongo que no tendríamos que estarle 

rogando a mi papá que nos pase lo que nos corresponde; y si mamá trabajara más 

tiempo podría estar mejor, pero no podría vernos, ni nosotros a ella. Así que no sé que 

sería mejor para todos, lo único que sé es que yo no me humillaría ni les hiciera a mis 

hijos que le estén buscando a su papá para no más de darles para las pensiones. Yo 

quiero tener un trabajo que me guste pero que también me paguen bien y que me dé 

tiempo para estar con mis hijos. (Camila, 14 años) 
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Sería bueno que nuestros padres alguna vez sientan lo que sentimos nosotros cuando se 

pelean porque les pedimos para algún gasto extra en el colegio, después de tenerle a 

uno como pelotita de ping pong, y diciéndole: pídele a tu mamá, pídele a tu papá. Eso 

es full denso32. (Carlos, 14 años) 

 

Creo que el problema fui yo, porque mi mamá se quedó embarazada y nadie les obligó 

a casarse, pero mi abuelita dice que ellos solitos se alocaron  se casaron súper jóvenes. 

Y, después, cuando mi mamá se quedó embarazada de mi hermano,  ya  se puso todo 

más denso porque mi papá salía con otras mujeres y mi mamá le reclamaba siempre, 

hasta cuando yo cumplí nueve años. Ya no se aguantaron más y kaboom33 hasta ahí 

llegaron. Ahora solo hablan cuando es algo sobre dinero para nosotros. (Thomas, 14 

años) 

 

Si hay algo que se debe resaltar de manera especial en estos testimonios es que los 

adolescentes no repetirían el mismo modelo de acuerdos económicos que manejaron sus 

padres. Sin embargo, algo contradictorio es que según se extiende la conversación, todos ellos 

se muestran menos renuentes a tener hijos: incluso quienes afirmaron no querer hijos en el 

futuro, en su discurso mencionan lo que no harían con un hijo suyo, es decir dejan la 

posibilidad abierta ante una situación de ese tipo. 

 

Algo relevante que los adolescentes repiten durante la entrevista, aunque entre líneas, es que 

los padres siempre mantienen contacto. Por supuesto, enfatizan que se relacionan cuando se 

trata de aspectos económicos; en esa medida, los adolescentes saben que cuenta con los dos 

progenitores en cualquier circunstancia, incluso cuando renieguen permanentemente acerca de 

su manutención. 

 

Mi papá no pelea nunca con mi mamá. Es más, ni se hablan, desde que se divorciaron, 

cuando yo tenía cinco años. Mi papá ni se acuerda de que existo; me llamaba por 

teléfono hasta cuando tenía unos ocho o nueve años, y después, nunca más, volvió a 

                                                           
32 Una situación muy complicada 
33 Onomatopeya que hace referencia a una ruptura 
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aparecer. A esa edad sufría full pero después ya no; ahora ni me acuerdo de él, y 

tampoco me hace falta saber nada de su vida. (Diego, 17 años) 

 

Mi mamá ya tiene otros hijos, y ni siquiera nos llama a mi hermana o a mi papá. 

Cuando recién se fue, llamaba a veces, pero pasó el tiempo y ya no se aparece; 

tampoco me hace falta, porque igual, estaría trabajando y no le viera igual que a mi tía, 

que vive conmigo y le veo solo un ratito en la mañana y el domingo. Entonces, me da 

lo mismo, o sea no me importa. (Teo, 14 años) 

 

En los dos fragmentos expuestos,  la ausencia de uno de los progenitores es permanente. Sin 

embargo en el caso de Diego, al ser el padre quién se ausentó, la madre pudo sostener al 

adolescente a su lado, lo que no sucedió con Teo, ya que cuando la madre dejó el hogar, el 

padre, debido a su alto consumo de alcohol, no sostuvo a su familia. Por ello, Teo se 

desprendió no solo de la madre, sino también de su círculo familiar, lo que representó una 

doble perdida y adaptación, en primera instancia al no vivir con la madre y, luego, al 

integrarse a otro círculo familiar distante de su padre y de su hermana.  Pese a que en estos 

casos la ausencia del padre y de la madre es permanente, se puede entrever que sus palabras no 

reflejan un olvido permanente, ya que en el discurso describen con mucha precisión el último 

tipo de contacto que tuvieron, a pesar de que ellos pretenden demostrar lo contrario. 

  

Otro aspecto a considerar es la diferencia de edad de los adolescentes a la hora de la 

separación de sus progenitores: es evidente que mientras más tiempo comparten con los 

padres, más recuerdos anidan y por lo tanto añoran; por el contrario, cuando es corto el tiempo 

compartido, el recuerdo y la añoranza de volver a verlos es menos frecuente. 

 

Pese a que se podría decir que los adolescentes tienen grandes puntos de vulnerabilidad frente 

a la disociación conyugal, también dicen encontrar grandes fortalezas como hijos, ya que en su 

gran mayoría se reconocen como anímicamente estables. 
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Yo me siento bien viviendo así, porque cuando era más pequeño, mis papás competían 

para ver quién me daba más cosas o me llevaba a un mejor lugar; y ahora igual me 

complacen en todo lo que les pido, o sea el más beneficiado soy yo. (Dante, 14 años) 

 

Me siento bien, porque puedo conversar con mayor confianza con los dos, porque no 

me creen tan chiquita, respetan mis opiniones. No sé si sea porque estoy más grande, 

pero creo que sí me hacen caso cuando les digo algo, y eso no pasaba cuando estaban 

juntos; ahí ni se acordaban que existía. (Marley, 14 años) 

 

De todas formas creo que pensaron que lo mejor era que estén separados para que 

nosotros no tengamos que ver tantas peleas, porque ahora vivimos más tranquilos mis 

hermanos y yo, solo con mi mamá. Así que creo que me ayudó a madurar y a ser más 

consciente de los esfuerzos que hacía mi mamá para cuidarme. (Andrés B. 17 años) 

 

Yo creo que sí soy más madura que mi mamá y eso que ella ya tiene tres hijos, dos 

matrimonios y dos divorcios. Yo, por ejemplo, no me olvido  nunca de que tengo que 

irles a ver a mis hermanos a las cuatro de la tarde de donde la amiga de mi mami. En 

cambio ella, cuando yo no estoy o son vacaciones, se olvida de los pobres. A veces yo 

tengo que llamarle a que se acuerde de ir a retirarles. Entonces yo creo que si me ha 

ayudado mucho la vida que ha llevado mi mama para yo ser más consciente de lo que 

hago. Yo no tendría hijos, ni me metería con cualquiera como ella para luego andarme 

quejando de lo mal que me va.  (Mayte, 18 años) 

 

Yo soy feliz viviendo así. Es bonito porque cuando me voy donde mi papá, es otro 

estilo de vida, hago cosas diferentes que en donde mi mamá. Él me lleva a 

presentaciones a mí y a mi hermano, comemos afuera, vemos películas juntos, o 

cocinamos. Nos lleva a lugares que no conocemos, en la costa o en la sierra, y donde 

mi mami no es así. Yo le quiero mucho, pero como ella trabaja, me toca exigirle a mi 

hermano que coma, me toca lavar los platos; o sea tengo algunas obligaciones, pero no 

me quejo también es bonito compartir con ella todos los días. (Britany, 14 años) 
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En estas líneas se puede percibir la tranquilidad que sienten los adolescentes, cuando viven en 

un círculo menos violento y problemático, y lo estable que puede tornarse su vida cuando 

tienen un referente de padre o madre, sin importar que viva o no junto a ellos. Acá lo 

importante es que siempre estén presentes a lo largo de su desarrollo cuando se los necesita. 

 

Algo evidente, especialmente en el caso de los adolescentes de 17 años, es que se asumen 

como pares o mayores a sus progenitores, y no como hijos en cuanto a su rol. En algunos 

casos debido a las responsabilidades que les son delegadas y, en otros,  al ritmo de vida que 

sostiene la madre34, a decir de los adolescentes, similar a la suya. Por lo tanto antes de sentir 

como algo negativo su madurez, lo infieren como parte del crecimiento personal, y describen 

como fortaleza el hecho de ser autónomos en lo que se refiere al cuidado, la alimentación y la 

toma de decisiones.  

 

3.2 Acerca de la familia 

Al referirnos a familia diremos que es aquel círculo social de personas que comparten 

características de consanguinidad, fraternidad o filialidad, y que interactúan de forma cercana 

o distante en torno a intereses en común; sin embargo, la filialidad y la consanguinidad han 

dejado de ser atributos claves para pensar y entender la familia, pues, los relatos nos dicen que 

las familias están compuestas también por otros lazos de parentesco con cargas de afectividad. 

 

 Yo si quisiera tener familia; si por mí fuera, tendría diez hijos (risas de todo el grupo y 

mucha admiración). Es que yo creo que debe ser bonito tener una familia que se apoye 

y esté junta, así como mis abuelos, ya están viejitos y ellos siguen ahí. Quién sabe 

cuántos problemas habrán tenido, pero fueron fuertes para enfrentarlos y sostener a sus 

hijos, y hasta a mí que solo soy su nieta. (Daniela, 17 años) 

De pronto viviría con alguien pero no tuviera hijos; mi familia sería sin hijos, o sea no 

sé si sería familia. (Sara, 17 años) 

                                                           
34 Los adolescentes no aceptan que la madre sostenga una vida social activa, especialmente en la noche o los fines de semana, debido a que 

son los abuelos quienes transmiten este tipo de juicio, la creencia de que una mujer con hijos se debe únicamente al hogar, es transferida de 

los abuelos a los adolescentes, negándole a la mujer la posibilidad de tener un crecimiento individual, en lo que se refiere al círculo social, 

profesional e incluso académico. 
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Yo sí he pensado en tener una familia, pero así con alguien como mi novio que es 

súper maduro, que creo que no dejaría sus responsabilidades por ir a divertirse. 

(Valeska, 17 años) 

 

Yo no sé si pueda tener una familia, me parece súper difícil, pero si ya se presenta la 

oportunidad de estar con alguien y tener un hijo, haría hasta lo imposible para no 

separarme ni dejarle a mi hijo viviendo con los abuelos. Me gustaría verle crecer, para 

que no pase lo que dice mi mami que ni siquiera se dio cuenta cuando crecí, porque 

claro yo pasaba casi todo el tiempo donde mis abuelos. (Tamya, 17 años) 

 

Yo quisiera una familia pero muy diferente a la mía. No sé cómo se logre eso pero lo 

descubriré. (Esteban B, 17 años) 

 

De lo que estoy seguro es de no dejarles a mis hijos solos, si tuviera y de pronto 

hubiera problemas con la mamá, no me alejaría de ellos nunca, ni dejaría de darles todo 

lo necesario. (Andrés B, 17 años) 

 

Chuta eso si no está en mis planes, mi carrera, o sea lo que voy a estudiar es muy largo 

y no creo que me quede tiempo como para pensar en una familia; pero si algún rato se 

da, yo quisiera ser muy diferente a mis padres. (Esteban A, 17 años) 

 

Creo que si quisiera tener hijos, pero no quisiera sufrir como mi mami; así que primero 

voy a estudiar y tener una profesión, entonces pueda que conozca a alguien que no sea 

como mi papá y me anime. (Camila, 14 años) 

 

A mí me gustaría que mis hijos no le extrañen al papá si es que se va. Así que no me 

casaría para evitar que eso pueda pasar, así no tengo hijos y ellos no sufren. (Marley, 

14 años) 

 

Me casaría, pero no tendría hijos, entonces si tengo algún problema me separo 

tranquilamente sin tener esa preocupación. (Britany, 14 años) 
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Ni me casaría, ni tendría hijos ni familia. Creo que en esta sociedad es muy difícil que 

estemos todos bien, hay tanta inseguridad, y tantos problemas, que no, no pienso tener 

familia. (Hanna, 14 años) 

 

Si me gustaría tener una familia, pero primero hay que ver con quien, para que no falle 

y quisiera tener por lo menos dos hijos, pero bien cuidados; o sea no me gustaría 

dejarles solos mucho tiempo, así como se les deja en las guarderías desde cuando son 

chiquititos. Quisiera jugar y divertirme con ellos (lágrimas), hasta cuando sean 

grandes, no solo cuando son pequeños. (Carlos, 14 años) 

 

Yo no sé, no sé como vaya a ser mi vida, no me imagino. Nunca he pensado en eso, 

tendría que pensarlo. (Dante, 14 años) 

 

Yo no quisiera tener una familia porque hay muchos problemas. Preferiría vivir solo, 

así nadie me dice nada y no le hago daño a nadie. (Andrés N, 14 años) 

 

En estas frases, los adolescentes claramente expresan su deseo evidente de no ser como sus 

padres. Es decir, aquella lógica de que los hijos admiran a sus padres se encuentra casi 

inexistente en estos diálogos. Lo que se puede ver, por el contrario, es un deseo de apartarse de 

aquella figura materna y paterna, para lograr mejores resultados en su vida. En la mayoría de 

casos, los adolescentes de 14 años hablan desde sus experiencias y trasladan su inconformidad 

a un supuesto hijo en el futuro. Incluso sus rostros se entristecen cuando hablan de la falta de 

padre y madre juntos: hablan del tiempo por compartir y mencionan lo importante que es para 

ellos poder contar con esa imagen de fortaleza, ya sea de padre o madre, y mejor de los dos 

juntos. 

 

Es recurrente el hecho de pensar en familia únicamente en relación a los hijos, y no en función 

de pareja. Apenas uno de diez adolescentes mencionó que sería importante primero conseguir 

la pareja adecuada para formar una familia; el resto se piensa solo con hijos. La carente 
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importancia que la familia tiene en su vida podría ser el resultado de la lejanía que mantienen 

sus padres entre sí y la falta de un modelo a seguir para construir esa relación de pareja. 

 

En el caso de los adolescentes de 14 años, aun se evidencia el deseo de formar una familia 

conformada por padre, madre e hijos, como parte del ideal de vida. Aún piensan que la 

situación sería diferente y que sus vidas cambiarían si los padres aún estuvieran juntos. Esto es  

algo que se contradice con testimonios anteriores, por lo que entendemos que aunque 

entienden la separación de sus padres, incluso la apoyan y aparentemente la han superado, aun 

no la han interiorizado. Los momentos en los que sus testimonios son incluso contradictorios  

pueden atribuirse al factor edad, ya que se encuentran apenas sellando su etapa de niñez e 

iniciando su adolescencia. 

  

Algo importante que debemos rescatar es que, en primera instancia, ellos se muestran 

renuentes a hablar de conformar una familia, anteponiendo los problemas económicos, 

emocionales y las responsabilidades que esto conlleva; sin embargo, de manera paulatina 

aceptan hablar acerca de la familia y sus expectativas frente a su propia conformación 

familiar. Incluso sus frases inician con un no rotundo a la unión matrimonial, seguida de los 

puntos clave para no repetir los mismos errores de sus padres y finalizando con una respuesta 

positiva frente a la forma de pensarse como adultos y una posible vida familiar. 

 

Cabe mencionar que cierto grupo también expresa firmemente la decisión de no tener hijos 

bajo ninguna circunstancia, debido a lo ya mencionado por otros adolescentes. Esta decisión 

se sostiene sobre la exigencia y la gran responsabilidad que los hijos demandan. En esa 

medida, se sienten incapaces de cumplir con las necesidades y expectativas que un hijo exige; 

por supuesto esto es el resultado de su propia experiencia de hijos/as. 

 

El grupo de 17 años difiere su forma de pensar frente a lo que son sus expectativas acerca de 

la vida familiar, ya que sus diálogos están cargados de menos resentimientos y poseen  

argumentos más elaborados, hecho que le atribuimos principalmente a la edad que atraviesan y 

al nivel escolar en el que se encuentran. Este grupo, además de encontrarse en el último año de 

escolaridad, habla reiteradamente de sus proyectos profesionales; es decir, se piensan ya no 
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solo como hijos, sino también como adultos. En ese sentido, anteponen su situación académica 

y profesional, reafirmando su individualidad frente a la vida y dejando por sentado que ellos 

tampoco repetirían el modelo de familia que vivieron con sus propios padres. Pero también se 

encuentran aquellas expectativas que se entrelazan con una posible vida familiar, como es su 

profesionalización y el manejo de su libertad con mayor independencia. Por ejemplo, algo en 

común es que hombres y mujeres hablen primero de sus estudios y luego de la posibilidad, ya 

no tan rotunda como en el grupo anterior, de conformar una familia.  

 

Se podría concluir con la afirmación de que, si bien es cierto los adolescentes están de acuerdo 

con la separación de sus padres, ya que eso les otorga mayor tranquilidad y estabilidad, debido 

a que ya no viven los sobresaltos de las peleas que se producen cuando la pareja está en 

desacuerdo; sin embargo, podemos dividir claramente en dos sus opiniones, y esta división 

tiene que ver  principalmente con su edad. Al inicio de la adolescencia, aún se encuentra 

latente el deseo de seguir junto a sus padres  y vivir bajo el mismo techo, pese a los problemas 

que puedan surgir como resultado de esto; mientras que al término esta etapa y cuando ya han 

vivido incluso el proceso de reestructuración de su hogares por la llegada de un padrastro o 

madrastra a la familia, ellos a pesar de no desear que los padres vuelvan a vivir juntos (ya que 

incluso en la mayoría de ocasiones mantienen mejores relaciones con sus padrastros o 

madrastras antes que con los mismos progenitores) no desean tener una familia de ese tipo. 

Esto nos lleva a pensar que, pese al bienestar que sienten al vivir con los padres separados, la 

idea de que la sociedad les ha vendido acerca de la necesidad de conformar una familia y el 

contacto permanente de los abuelos que repiten discursos sobre familias estructuradas, lleva a 

los adolescentes a desear como ideal una familia tradicional, lo que se contrapone en cierto 

modo a su idea de independencia y libertad mencionada a lo largo de todo su discurso. 

 

A ver, cuando mi mamá se separó de mi papá no me afecto mucho; creo que nada en 

realidad porque tenía unos tres o cuatro años, así que no tuvo importancia. Pero ahora 

que recién se separó mi mamá de mi padrastro, si me hizo feo, porque él era 

prácticamente mi papá yo con el man jugaba, le hacíamos bromas a mi mamá, entre mi 

hermano él y yo, practicábamos la guitarra, hacíamos bastantes cosas juntos. O sea, a él 

sí puedo decir que le extraño y si yo puedo acolitarle alguna vez yo lo haría, porque el 
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si compartió conmigo lo que mi papá nunca hizo, eso que a mi papá le veo todos los 

fines de semana. (Andrei, 17 años) 

 

Quisiera que mi mamá se consiguiera a alguien, algún novio, no sé, porque creo que es 

muy importante, primero que ella se sienta bien y que alguien le ayude con nuestros 

gastos. Ya ni siquiera me importa que mi papá no regrese  porque tiene otro hijo, pero 

si me gustaría que haya un hombre en la casa para sentir que hay alguien que nos 

cuida. Solo vivimos mi mamá, mis hermanos, mi abuela  y mi abuelo que está muy 

enfermo; así que no hay hombres en la casa, bueno, que sirvan para algo. (Camila, 14 

años) 

 

Igual yo le extrañé full a mi padrastro, porque viví con él como ocho años, y ya pues 

uno se acostumbra Claro que ahora no quisiera que vuelva a estar nunca con mi mamá 

porque era un grosero y le insultaba a mi mamá y a mí me daba muchas iras, pero en 

ese momento yo hasta esos gritos creo que extrañaba. Ahora ya no, pero si yo le 

reconozco a alguien como mi papá es a él, por eso les aguanto a mis hermanos 

(risas)…no mentira” (Mayte, 17 años) 

 

Para mí,  mi papá es mi padrastro, a mi no me gusta decirle así. Prefiero decirle por el 

nombre porque se supone que un padrastro es malo e injusto, y para mí él es todo lo 

contrario. Creo que es el mejor papá que me pudo haber dado mi mamá, porque yo no 

sé bien que problemas habrá tenido mi mamá con mi papá pero ella no quiere que 

sepamos nada de él, y el tampoco nos ha buscado, pero como siempre mi padrastro ha 

estado ahí para cuidarme, protegerme y acolitarme o defenderme de mi mami cuando 

me habla mucho. La verdad no me hace falta mi papá real 35 (Thomas, 14 años) 

 

Bueno, yo no tengo lío con que mi mamá salga con alguien, al fin de cuentas por eso se 

separaron con mi papá porque el creía que ella siempre le engañaba, pero no era así, y 

el que se hacía el santito y le criticaba a mi mamá, apenas salió el divorcio se consiguió 

                                                           
35 Se hace referencia al padre biológico. 
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una novia y en seguida ella se quedó embarazada y ya nació el bebé. Ahora tengo un 

hermano de padre, y no le juzgo pero debía haber pensado que ni para nosotros que 

somos sus primeras hijas dice que le alcanza el dinero, ¿cómo va a hacer para 

mantenerle a ese niño? Yo me llevo bien con el novio de mi mami y no siento nada, 

pero a la novia de mi papi no puedo ni verle, y tampoco ella a mí, o sea es mutuo. Por 

eso, mejor ni le visitamos a mi papá así el nos llame a su casa; prefiero quedarme en mi 

casita, tranquilamente y sin problemas. (Doménica, 14 años) 

 

Mi papá también tiene otros hijos y, como son menores, les quiere más que a mi 

hermana y a mí. Pero no me importa porque yo les tengo a mis abuelitos y ellos no me 

van a cambiar por nadie, ni por mis primos porque yo soy el mayor y único hombre. 

Ellos me defienden hasta de mi mami y además me consienten todo lo que les pido. 

(Andrés N, 14 años) 

 

Como se puede leer en los testimonios anteriores, las familias de estos adolescentes hombres y 

mujeres han sufrido transformaciones desde sus inicios hasta la actualidad. En el caso de 

Camila, por ejemplo, cuando su madre se separó de su padre, ella (la madre) tuvo que 

vincularse nuevamente a su familia de origen y pasaron todos a ser parte de una familia 

ampliada. De ahí que exista el deseo latente de que se integre a la familia una figura 

masculina, debido a la necesidad de cuidado y protección que su imagen representa. Por ello, 

para la adolescente no es importante la presencia exclusiva del padre, sino de alguien que 

pueda cubrir sus requerimientos. En este caso, lo más cercano al ingreso de una figura 

masculina en aquella familia, podría ser un novio de la madre, a lo cual la adolescente no se 

niega bajo ninguna circunstancia. 

 

Para el resto de adolescentes, es claro que sus hogares no se corresponden con la familia 

clásica formada por padre, madre e hijos, sino que existe, además, la presencia de un ser 

extraño que representa la figura masculina de autoridad en el hogar con el nombre de 

padrastro. Es a esta nueva figura masculina a la que quieren, recuerdan y respetan más que a 

su propio progenitor, debido a los cuidados y atenciones que han recibido de él por mucho 

tiempo. En varios testimonios podemos constatar que las relaciones son de mayor confianza y 
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respeto con sus padrastros que con sus progenitores. Por lo tanto, en estos casos, tampoco hace 

falta la figura de padre biológico para que los adolescentes vivan  establemente; más bien esta 

figura es remplazada por alguien que no tiene lazos de consanguinidad pero que ha tejido 

buenas relaciones sobre la base del trabajo continuo y a la permanencia  significativa en la 

vida de los adolescentes. En lo que se refiere a lo económico, también aquella figura del 

padrastro sustituye al padre, ya que al vivir bajo el mismo techo, colabora no solo con los 

gastos de la pareja, sino también de sus entenados. 

 

Otro aspecto a resaltar es la gran influencia que ejercen los abuelos sobre los nietos, debido a 

los extensos momentos compartidos  por la ausencia de los padres. En cierta medida la figura 

de abuelos, se convierte en una figura simultánea a la de los padres, y en algunos momentos 

son el remplazo de los mismos. Esto les permite tener atribuciones para juzgar la vida de sus 

hijos, provocando en los nietos una lejanía aun mayor a la que las ocupaciones profesionales 

producen. Esta distancia, obviamente, deja al adolescente a la deriva en cuanto a la figura de 

autoridad, debido a que las decisiones de los padres muchas veces son anuladas en nombre del 

cariño y el tiempo que comparten con sus nietos. De esta forma, en lugar de sumar fuerzas 

para la formación del adolescente, se resta validez tanto a los comentarios de los padres como 

al de los abuelos, sin que por ello se vea afectada la estabilidad emocional de los jóvenes, lo 

cual puede deberse a la certeza que éstos tiene de ser quizá los miembros más importantes de 

la familia. 

 

En este sentido vivir con una familia ampliada o reestructurada, no resta a los adolescentes 

estabilidad emocional o económica; al contrario, como ellos lo han mencionado, su capacidad 

de adaptación a diferentes medios y circunstancias se ve reforzada, ya que su condición les 

otorga mayores niveles de discernimiento y madurez frente a las decisiones que toman en su 

vida; esto debido a que han aprendido a perder, a ganar y a reconstituirse después de el dolor 

que la pérdida o la ausencia de uno de los progenitores provocó. 
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3.3 Acerca de su futuro 

Aunque está claro que debemos vivir el presente, no es menos cierto que los seres humanos 

trabajamos permanentemente con fines o metas que cumplir en distintas etapas de la vida. Es 

decir lo que  lleva al ser humano a proyectarse, no es sino el resultado de su pasado y su 

presente. En esa medida, su visión futura, va a modificarse permanentemente, para alcanzar 

aquello que desea, o para evitar aquello que no desea ser o hacer en un futuro. 

 

Me  gustaría tener una profesión, viajar, divertirme, poder comprar lo que yo quiera y, 

sobre todo, apoyarle a mi mami siempre, para que ella también pueda disfrutar,  viajar 

y no pasar solo trabajando; aunque no sé porque a ella le encanta su trabajo. (Britany, 

14 años) 

 

Quisiera tener dinero para comprarme un carro, pero uno así a lo bestia36, ropa, una 

súper consola de juegos y un departamento para que nadie me moleste; y sif como 

dicen todos, creo que toca estudiar para tener todo eso. (Teo, 14 años) 

 

Yo quisiera acabar de estudiar, trabajar y ayudarles a mis hermanos para que mi mami, 

no se saque tanto el aire trabajando. Lo bueno sería que todos estudiemos y trabajemos 

al mismo tiempo, pero ella no nos va a dejar. Así que toca aguantarse a tener un buen 

trabajo para que ella se deje ayudar por lo menos de mí. (Camila, 14 años) 

 

No sé, a mi me gustaría primero acabar el colegio, luego la universidad, ser una gran 

diseñadora e invitarles a mis papis cuando me toque viajar a otros países. Así 

compartiría más tiempo con ellos, si mi trabajo es muy duro y les veo poco. Esa sería 

una gran oportunidad de verles por más tiempo. (Marlyn, 14 años) 

 

Yo quisiera ser músico igual que mis padres, pero no me casaría con nadie de mi 

trabajo, para no tener luego problemas como ellos. Me iría a estudiar a Europa y 

regresaría para crear una sinfónica. (Carlos, 14 años) 

                                                           
36 Expresión que denota magnificencia  
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Sería bueno tener plata para gastarme como yo quiera: disfrutar, viajar, y lo más 

importante quisiera ser futbolista. (Andrés N, 14 años) 

 

Yo primero quiero aprobar en la universidad, terminar mi carrera de arquitectura y 

luego irme a especializar en Europa. Claro si es que consigo una beca y, si no, ya pues 

me tocaría seguir estudiando aquí mismo para trabajar y de ley acolitarle a mi mamá 

con la educación de mis hermanos, porque ellos están enanos todavía y mi mamá ni 

con una podía menos va poder con dos hijos y todos los gastos que eso representa. 

(Mayté, 17 años) 

 

Me gustaría estudiar, viajar mucho, conocer lugares, descubrir cosas, no quedarme en 

un solo lugar. No pensaría en familia porque creo que es muy difícil con mi profesión, 

bueno no me niego a la posibilidad de tener una pareja pero que no sea dependiente de 

nadie, ni de mí. Y un hijo, no sé, creo que es mucha responsabilidad sería de ver ya en 

ese momento, como están las cosas. (Esteban A, 17 años) 

 

Yo sí me veo con una familia, pero primero quisiera acabar de estudiar la universidad, 

disfrutar un tiempo en pareja, estabilizarme y tener una familia. A mí sí me gustaría ser 

mamá. (Valeska, 17 años) 

 

Primero lo primero: estudiar, luego disfrutar, trabajar y conocer a alguien con quien 

divertirme. Pasar bien y, si resulta, pueda que me anime a tener hijos; eso sería de ver. 

(Esteban B, 17 años) 

 

Quisiera, obvio, primero estudiar, trabajar y luego tener una familia, así como muy 

unida. (Daniela, 17 años) 

 

Sería un gran músico, para que me paguen bien, estudiaría y cuando ya tenga los 

recursos suficientes, anímica y económicamente, pensaría en familia. O sea primero 

quiero disfrutar de la vida para luego disfrutar de mis hijos. Y no al contrario como 
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mucha gente hace: primero tiene hijos y, como no disfruta, deja botando sus hijos, por 

ir a farrear, a chupar y no se dan cuenta que ya no es tiempo de hacer eso porque tienen 

una vida que cuidar y una pareja para compartir. Por eso intentaría no hacer las cosas al 

revés. (Andréi, 17 años) 

 

A lo largo de estas palabras nuevamente se nota con claridad la diferencia de prioridades en 

función de la edad de los adolescentes: un denominador común en los adolescentes de 14 años, 

es la interacción entre la fantasía y la realidad. Por ejemplo, en el caso de las adolescentes, se 

habla de una profesionalización y a una inclusión muy fuerte en su vida adulta a los padres, 

algo que seguramente puede desprenderse del deseo latente aún de querer compartir más 

tiempo con ellos; este deseo es transferido como supuesto al futuro. En el caso de los 

adolescentes, en cambio, el factor económico es primordial y, aunque dan pistas de cómo lo 

obtendrían, no son claros aún en la secuencia a seguir para vivir en aquella situación de 

bienestar deseada. 

 

En relación al grupo de adolescentes de 17 años, se observa de manera muy clara el 

afianzamiento del camino que se han trazado para lograr sus objetivos. Todos ellos coinciden 

en la necesidad primordial de estudiar, especializarse, trabajar, disfrutar del mismo y de la 

realización de actividades, como viajar, divertirse y adquirir aparatos electrónicos, cosas que 

antes no pudieron hacerlas por falta de recursos económicos. Asimismo coinciden en que 

todos desean constituir un respaldo económico para, en un futuro, posiblemente pensar en 

conformar una familia. Incluso quienes expresan el deseo de tenerla, lo hacen primero 

pensando en obtener un nivel de economía aceptable. Solamente uno de los diez adolescentes 

que participaron hizo referencia a la estabilidad emocional necesaria para formar un núcleo 

familiar, lo que da cuenta de una priorización del factor económico casi como única necesidad 

para iniciar una familia; esta situación obviamente se desprende de su propias experiencias y 

necesidades como hijos dentro del entorno familiar. 
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3.4. Expectativas de Sebastián y Andrés 

Al hablar de los testimonios de Andrés y Sebastián como casos paradigmáticos, asumimos que  

sus experiencias pueden llegar a sintetizar muchas de aquellas vidas por otros compañeros. Sin 

embargo, a pesar de poseer clara similitudes a las de otros adolescentes, evidencian también 

sus particularidades. Así, por ejemplo, en el caso de Sebastián, su situación económica no 

constituye un problema como en la mayoría de los otros testimonios y, no obstante, la 

percepción que él tiene acerca de la separación de sus padres, no difiere de la de varios de sus 

compañeros. Por otra parte, en lo referente a la familia, Sebastián no ha tenido que enfrentar 

solo a una madrastra o padrastro, sino que lo ha hecho con tres madrastras y un padrastro; 

además su caso es particular debido a que fue separado de su hermano y viven solo con su 

madre. 

 

En el caso de Andrés, llama mucho la atención saber que a pesar de que sus padres estén 

separados, el no siente ningún vacío afectivo evidente y su madre ha sido quien le transmita 

fortaleza, incluso para cuidar a sus hermanos. En esa medida, los testimonios de estos dos 

jóvenes son muy importantes en vista de que complementan  y ayudan a secuenciar  los 

testimonios de grupos correspondientes a su edad. 

 

Sebastián… 

Cuando hablo de mi familia, siento varias cosas: a veces siento cositas, se me hace feo 

pensar, prefiero no acordarme para vivir tranquilamente. Lo que me acuerdo es que, 

cuando era chiquito, mi mamá y mi papá siempre me decían que me querían, después 

de que se enojaban. A veces también nos decían eso sin ningún motivo, pero, la 

mayoría del tiempo nos recordaban que ellos siempre iban a estar con nosotros. Yo no 

entendía muy bien, y solo les decía que bueno. Pero cuando fui creciendo me di cuenta 

de que era porque ya estaban pensando en divorciarse.  Cuando vivíamos todos juntos, 

yo no me preocupaba de nada, debe ser porque era chiquito; yo solo jugaba o le 

molestaba a mi hermano, y él jugaba conmigo. A veces también peleábamos y mi 

mamá nos hablaba.  Cuando mi papá y mi mamá estaban frescos, pasábamos súper, 

bacán: nos íbamos al Rancho San Vicente, y montábamos a caballo; nos 
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encontrábamos con mis primos y allí pasábamos todo el día, sin preocupaciones ni 

problemas. Mi papá nos enseñaba a montar caballo, bueno, a mí porque mi hermano 

como era más grande ya sabía; así pasábamos los sábados o los domingos, y el otro día  

también nos reuníamos todos en la casa de mi abuelita para almorzar, jugar y 

divertirnos. Era chévere porque también iban mis primos y en total sumábamos 14. De 

esa época nunca me voy a olvidar.  Luego aparecieron los problemas: mi tía se divorció 

y mis primos ya no iban todos los fines de semana a almorzar, porque se iban a pasar 

en donde el papá y yo pensaba que eso era muy triste y no me imaginaba que después 

me iba a tocar a mí y a mi hermano hacer lo mismo, aunque yo si iba donde mi abuelita 

porque pasaba los fines de semana con mi papá y toda la semana con mi mamá. Luego 

todo cambió completamente porque mi otra tía también se separó y  los fines de 

semana ya no teníamos primos porque se iban donde su papá a pasar el fin de semana.  

 

Lo más feo era la navidad porque todos  pasaban con el papá y obvio mi hermano y yo 

también  por eso pasábamos solo con mi papá y mis abuelos, luego todos crecimos y 

como todos teníamos nuestros padres divorciados, entonces decidimos festejar la 

navidad el 25 y el año nuevo si pasábamos el 31 todos juntos. Así se nos arreglo la vida 

a mis primos, a mi hermano y a mí. 

 

Como mi papá siempre ha tenido muchas novias, salir con él siempre ha sido divertido, 

porque los fines de semana siempre me llevaba a pasear y yo me llevaba bien con 

todas. Hasta que decidió casarse con una y eso ya no fue tan bueno, porque cuando 

vivían juntos, ella nos miraba mal cuando íbamos mi hermano y yo, o le daba muchas 

ordenes a mi papá, y el muy gil de mi papá  le hacía caso. Eso me daba iras, entonces 

hablamos mi hermano y yo sobre todo lo que no nos gustaba de su esposa y él nos dio 

la razón y se divorció. Todo iba bien hasta que se volvió a casar y se fue a vivir a otro 

lado. Yo me llevaba bien con la tercera esposa; era buena gente, pero después de un 

año ella descubrió que mi papá le fue infiel, entonces se armó un gran problema y se 

separaron. A mí sí me hubiera gustado que siga con ella, porque era una persona 

agradable y muy justa, pero el muy burro, no le valoró a ella tampoco. Así que creo 
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que así se case mil veces más igual él les va a traicionar a todas, no creo que pueda 

cambiar.  

 

 Mi mamá en cambio solo ha tenido un novio desde que rompió con mi papá, y me 

llevo muy bien con él. Claro que me quita tiempo porque a veces si me da un poco de 

celos que pase mi mamá más tiempo con él que conmigo, pero no me duele, ella tiene 

derecho a ser feliz, y yo no puedo ser egoísta para no dejarle que disfrute con alguien 

que ama. Yo creo que  a mí tampoco me gustaría que se estén metiendo en mi vida si 

tengo una novia, entonces, igual yo no tengo porque meterme en su vida. 

 

Después de todo yo paso bien, disfruto de los dos. Cuando necesito algo sé que me dan 

y si me pasa algo también. Y, si no estuvieran porque algo les pasó o están de viaje, 

mis abuelos igual siempre me apoyan, yo sé que me quieren mucho. 

 

Creo que lo mejor para cualquier mujer es separarse de mi papá, porque él no va a 

cambiar su forma de ser. Él les ama tanto a las mujeres que quiere estar con todas y eso 

las mujeres no lo entienden. Claro que no le justifico, porque mi mamá no se merecía 

un esposo así, pero ya que le voy a hacer si él es así. En cambio mi mamá piensa 

diferente, ella no le traicionó nunca y ahora al novio que tiene aunque es un poco 

mayorcito a ella tampoco le traiciona. Creo que depende de las  personalidades. 

 

Yo por ejemplo, quisiera tener una sola esposa y uno o dos hijos. Me gustaría 

enseñarles todo lo que mi mamá y mi papá me han enseñado y no buscaría otras 

mujeres, si ya tengo una a la que quiero mucho. Claro que para eso falta muuuuuucho 

tiempo porque primero quiero estudiar, viajar mucho, para conocerme todas las partes 

del mundo que mi mamá conoce. Luego voy a trabajar y de ahí, recién, puedo pensar 

en conseguirme una novia como para casarme y tener hijos. Si ya pasa todo ese tiempo, 

ya voy a haber vivido lo suficiente como para  dedicarme a mi familia  y no andar solo 

molestando con mis amigos o buscando chicas que me hagan caso. También me 

gustaría tener una hacienda con unos cinco o seis caballos, y una camioneta, como la 

de mi papá, que sea todo terreno para llevarles a mis hijos de paseo y enseñarles a 
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montar a caballo, como mi papá me enseñaba a mí. Lo bacán de ir donde mi papá es 

que como aun bajamos a Conocoto y mi bisabuela tiene ahí una finca,  hacienda, quinta 

o algo así, yo tengo un caballo y siempre que bajo él me reconoce y se pone súper feliz 

de verme. Yo también le extraño pero no podemos estar juntos por la distancia. 

 

Mi vida es feliz porque, aunque mis papás estén separados yo sé que siempre voy a ser 

importante y nunca van a olvidarse que tienen un hijo, así tengan mil parejas. Eso ya 

me lo han demostrado: ellos podrán cambiar de novios y novias pero de hijos no, 

siempre vamos a estar allí presentes en sus vidas. (Sebastián, 14 años) 

 

Es evidente, en el testimonio de Sebastián, que sus padres realizaban una reafirmación afectiva 

con sus hijos, la que fue asumida por Sebastián como un acto previo o preparatorio para la 

separación. La idea de compartir actividades familiares es un recuerdo que se encuentra 

vigente y, por supuesto, que genera en el presente un sentir contradictorio entre lo agradable 

que fue el compartir con la familia y el saber que todo era un velo que ocultaba la separación 

de sus progenitores. 

 

A partir de este recuerdo, Sebastián reconfiguró su idea de la familia clásica, en la cual no 

existirían traiciones y donde no se menoscabaría la prioridad de un hijo.  Todo esto se lo puede 

explicar desde una perspectiva luhmanniana (Poder, 195) en la cual se menciona que las 

expectativas sociales constituyen una estructura discursiva compleja en la que está 

representado todo lo que una agregación societal, en  este caso la familia nuclear de Sebastián, 

deja instaurado en la vida de un adolescente. Es decir, desde esta perspectiva, Sebastián 

reproduce una idea de compartir siempre con sus allegados y familiares con el propósito de 

mantener vínculos de afecto, idea llena de emotividad, que se funda sobre todo durante el 

período de separación familiar. 

  

Con el paso del tiempo, Sebastián asume la relación de sus padres por separado y arma 

vínculos con las parejas de sus progenitores. Éstas le aportan buenas y malas experiencias: en 

el caso de la madre, su experiencia es buena; en el caso del padre, existen dos experiencias: la 

primera negativa, debido a la poca empatía que mantiene con la primera madrastra, razón por 
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la cual el padre decide separarse priorizando los intereses de sus hijos; y la segunda,  positiva 

ya que mantiene una buena relación y comunicación. Sin embargo y pese a las buenas 

relaciones que Sebastián sostiene,  debe soportar una nueva perdida ya que ella decide 

marcharse debido a la infidelidad del padre de Sebastián. Para el adolescente resulta una 

situación muy incómoda tener que llegar a la casa de su padre y no encontrar a la madrastra, 

situación poco común tomando en cuenta que él joven nunca se ha alejado de la madre y su 

imagen de mujer y madre ha estado siempre presente. Por lo tanto, asumimos que realmente 

Sebastián ha aprendido a tratar a las personas por sus particularidades y no por el rol que 

desempeñan; lo que nos hace saber que a su corta edad es muy objetivo y poco prejuicioso.   

 

Frente a esto sus expectativas, al igual que de los adolescentes de su edad, aún mantiene algo 

de fantasía y realidad; sin embargo, sus proyecciones de vida se encuentran muy ligadas a su 

propia experiencia, sin dejar de lado que, aunque es feliz, como lo menciona él mismo, y no 

tiene ningún problema con vivir con la madre y, próximamente, con el padrastro, él no 

configura una familia con esas mismas características en el futuro. Por el contrario, la piensa 

tal como fue su familia de origen; es decir, aún existe la añoranza por aquel bienestar que 

sintió al vivir con su familia conformada por la madre el padre y su hermano mayor. Se podría 

decir, sin duda, que la sociedad aún incide manera drástica en las proyecciones de la familia y 

la conformación que, según Sebastián, ésta debe tener. 

 

Andrés… 

Bueno yo recuerdo que cuando era chiquito la única que siempre estaba era mi mamá. 

Yo de mi papá casi no tengo recuerdos porque, a pesar de que era mi papá, nunca 

hacíamos nada juntos. Las únicas veces que más o menos recuerdo era cuando íbamos 

a la casa de mis abuelos: yo era chiquito y mi mamá le ayudaba a mi abuela paterna a 

cocinar y  arreglar la cocina, mientras mi papá y los hermanos jugaban futbol o veían la 

televisión, y mi mamá jugaba conmigo de rato en rato, pero mi papá ni zona que yo 

estaba ahí. Yo creo que nunca se acordó que hizo un guagua. 

 

Luego cuando nacieron mis hermanos, igual, nunca jugaba con ellos, ni le ayudaba a 

mi mamá. O sea, un desastre de hombre. Para lo único que era bueno era para ir a 
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visitarle a la mamá. Yo  no sé qué tendrá esa señora para que mi papá haya siempre 

querido estar metido ahí; ni siquiera me nace decirle abuela, porque creo que si ella le 

hubiera criado bien al hijo no sería un mamarracho como es ahora que hasta para 

respirar creo que le pide permiso. La última vez que salí con él fue cuando tenía unos 

14 años, creo, y esa vez me acuerdo que nos encontramos con él en la Carolina. Lo 

primero que hizo fue buscar un teléfono para avisarle a la mamá que ya habíamos 

llegado y que nos íbamos a quedar a jugar en la Carolina; eso porque mis hermano le 

rogaron peor que qué, porque lo que es a mí ya me dijo que no cuando le propuse que 

me enseñe a jugar vóley. Bueno, total no sé qué es lo que pasó o que le dijo la mamá: 

que enseguida nos dijo que no podíamos quedarnos y nos llevo a la casa, subió una 

mesita chiquita de la sala a un dormitorio y luego se puso a ver televisión- Por eso 

decidí no volver a salir jamás; prefiero quedarme haciendo deberes a salir con él. 

Además que nunca sabe ni siquiera a donde invitarnos a comer, porque como no sabe 

nada de nuestros gustos, siempre propone cualquier cosa. Más claro yo casi ni le tomo 

en cuenta cuando habla el hombre. 

 

Yo pienso que mi infancia fue feliz y mi adolescencia también. La verdad nunca me 

hizo falta que mi papá esté a mi lado. De hecho prefería no verle y hasta ahora pienso 

eso, creo que me siento normal, no siento que falte una parte significativa en mi vida. 

Creo que los que estamos en la familia somos los que debemos estar; es decir, creo que 

ya no hay lugar para él si quisiera volver. Le admiro mucho a mi mamá porque siempre 

supo sacarnos adelante sola. Bueno, con la ayuda económica de mis abuelos, pero con 

una muy buena organización. 

 

Si yo formara una familia, lo único que no quisiera hacer es portarme como mi papá. O 

sea  si yo veo que estoy actuando así igual a él, yo mismo le diría a mi esposa que me 

deje porque no valgo la pena. Por lo mismo, primero viviría con mi esposa uno o dos 

añitos sin hijos, y luego de conocerle bien cómo es, me arriesgaría a tener hijos, porque 

creo que es súper denso hacerte cargo de otra vida que es súper inocente y no tiene la 

culpa de nada, como para yo hacerle sufrir.  Igual  con mi esposa, yo le trataría bien; 

por algo decidí unirme a ella: se supone que es porque le amo como para tratarle con 
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indiferencia como que no existiera, como mi papá a mi mamá; y aunque le amo con 

toda mi vida a mi mamita, le diría que me hable y me mande sacando de la casa si le 

visito muy seguido. A mí me da miedo no despegarme de mi mamá porque ella para mí 

es mi vida; entonces tampoco quisiera olvidarme de ella ¿no?, pero tampoco quisiera 

tener una relación tan enfermiza como la de mi papá y mi abuela. Que difícil que es la 

vida… 

 

Yo me veo de aquí a diez años como ingeniero en sistemas, con una o dos maestrías  

trabajando y llevándole a mi mamá de viaje, primero a Estados Unidos para que les 

visite a mis abuelos y, luego, a dónde ella quiera conocer. Después buscaría una mujer 

que valga la pena y que sea no como mi mamá pero sí con esa fuerza y dedicación para 

que mis hijos  crezcan felices como yo crecí con ella. Creo que tendría un buen trabajo 

porque me encanta mi profesión así que mis hijos tendrían estabilidad económica. Les 

apoyaría en todo lo que quieran: si quieren estudiar, hacer deportes, o cualquier cosa yo 

les apoyaría.  

 

No me gustaría, bajo ningún concepto, separarme de mi esposa, pero si ya no hay más 

remedio y se dan las cosas, yo no dejaría de verles nunca a mis hijos, ni a ella porque si 

alguien decide divorciarse será ella, no yo. Tampoco dejaría que pasen necesidades, el 

que yo no viva ahí no quiere decir que me voy a olvidar que existen. Otra cosa que no 

haría es tener otro hogar, porque si no funcionó el primero no creo que es una 

competencia y voy a decir voy por el segundo. Me quedaría en todo caso solo, pero no 

me complicaría ni complicaría la vida a nadie. En eso creo que mis padres si tienen 

mucho que ver, porque yo por lo menos nunca les conocí una pareja a ninguno de los 

dos; o no nos dijeron, o fueron muy discretos si es que eso pasó. (Andrés, 17 años) 

 

Las expectativas de Andrés en relación a las de los adolescentes de su edad no difieren en lo 

referente a estudiar, viajar, trabajar y tener estabilidad económica antes de pensar en establecer 

un hogar. Algo que también es claro es lo negativa que resulta la imagen de su padre como 

modelo masculino a seguir: le ha perdido el respeto debido a sus acciones y a las pocas 

decisiones que ha sid capaz de tomar, sin tener que referirse a la madre. Por lo tanto, es el 
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mismo Andrés quien está consciente que él podría repetir esta situación y terminar 

pareciéndose al padre sin querer, debido al cariño y admiración que siente por la madre. Es por 

eso que está dispuesto a decirle a la madre que le niegue las visitas frecuentes cuando 

establezca su propio hogar.  

 

Sin embargo, su perspectiva de vida no alcanza siquiera a plantearse la posibilidad de 

reestructurar una familia, ya que al no tener esa experiencia no sabe cómo enfrentarla en el 

futuro, si es que surgiera la necesidad de hacerlo. No sucede lo mismo frente a una separación, 

pues para eso él incluso plantea la solución y sabe lo que debe hacer para que sus hijos no 

sientan lo que él sintió. La madurez que ha alcanzado Andrés le permite no solo tener 

expectativas con respecto a su conformación familiar, sino que está claro en aquellas fallas 

que podría tener al intentar no repetir el modelo de su padre. 

 

En ese sentido, la explicación de la prospectiva de vida del joven se la puede ubicar dentro de 

los sistemas sociales. De hecho, las expectativas son la “forma temporal en la cual se 

construyen las estructuras”, que se vuelven expectativas únicamente si son esperadas 

(Luhmann, 1998: 277). Es decir, las expectativas construyen una conciencia reflexiva frente a 

la cual se producirán sucesivos reacomodos o “transacciones” (p. 277) entre sistemas e 

individuos. Por ello Andrés plantea la posibilidad de solicitar a su madre la “expulsión” de su 

casa si su relación se torna “intensa” en un futuro. Es decir, Andrés ya asumió una consciencia 

reflexiva, empero de ello no se descarta o niega la posibilidad de repetir los comportamientos 

criticados a su padre. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Tanto las como los adolescentes que colaboraron en la realización de este estudio coinciden al 

mencionar que la mejor decisión que tomaron los padres fue separarse. Una vez tomada esa 

decisión ya no existe para ellos la zozobra que sentían frente a las desavenencias y discusiones 

de sus padres cuando éstos vivían juntos. Además reconocen que existen incluso algunas 

ventajas, como el cambio de vivienda los fines de semana o durante el período vacacional, lo 

que les permite oxigenar la relación que mantienen con el progenitor con quien viven la 

mayoría del tiempo. Además, reconocen que la madurez que han adquirido debido a esta 

particular situación les ha permitido tener mayores niveles de independencia y autonomía pues 

no siempre existe un adulto  a su lado  que pueda cuidarlos y resolverles los problemas. Esto  

ha provocado mayor conciencia frente al autocuidado y poder de decisión.  

 

Pese a todo lo mencionado y debido a que la mayoría de adolescentes crecieron junto a sus 

abuelos y compartieron más tiempo con ellos que con los padres, su discurso e ideal de familia 

hace referencia a las experiencias que tuvieron junto a ellos. Por lo tanto, sus valores en lo que 

tiene que ver con la estructura de la familia no ha cambiado notoriamente. Es así que, aunque 

el cien por ciento de los adolescentes con los que se trabajó en esta tesis, piensa primero en la 

estabilidad económica, el nivel de estudios, los viajes, y tan solo como última opción en el 

matrimonio, su ideal de estructura familiar sigue estando formado por padre, madre, y 

posiblemente hijos, dejando casi cerrada la posibilidad a una separación, y aducen que, en el 

caso de que ésta sucediera, su re organización familiar sería similar a la de los padres. 

 

En lo que se refiere al rol de la comunidad educativa frente a las demandas y necesidades de 

las familias actuales, se podría afirmar que ésta juega un papel primordial en el desarrollo del 

adolescente, no solo en lo referente a la transmisión de conocimientos, sino como soporte 

emocional y social, debido a que las horas de permanencia en este espacio representan más de 

la mitad de su jornada diaria y a que es allí en donde ellos tejen sus redes sociales y de 

amistad, sobre la base de sus gustos e inclinaciones culturales y artísticas. 
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Por otra parte, también en la escuela ellos /as se encuentran con aquellos referentes de adultos 

que en el espacio familiar no poseen debido a los escasos momentos que pueden compartir con 

sus progenitores. Por tal motivo, el espacio escolar se ha convertido en aquel soporte necesario 

para el adolescente, ya que su estructura es estable y le provee de cuidado, protección, apoyo y 

reflexión.  

 

Como ya lo mencionamos en la primera conclusión expuesta, existe un conjunto de factores 

socio-culturales que se encuentran en juego a la hora en que los jóvenes deciden, de forma 

favorable o no, acerca de la constitución familiar. Entre los factores que han emergido con 

predominancia durante el estudio, se encuentra el factor económico, a saber que la “escasez”  

o al menos la austeridad  de recursos económicos ha sido un elemento en común en la vida de 

los adolescentes. En ese sentido todos/as, plantean la posibilidad de asegurar un acumulado, 

mínimo quizá, de recursos que les aseguren no repetir las condiciones de vida llevada por 

ellos. Esta perspectiva, que puede ser incluso entendida como economicista, se amplifica 

cuando surge la pregunta si tendrían hijos en un futuro. Decimos se amplifica porque entonces 

la idea de asegurar condiciones financieras se convierte en la necesidad básica antes de 

responder la interrogante. Un segundo factor socio-cultural que se encuentra claramente 

expresado por los adolescentes es el referido a la constitución familiar con patrones culturales 

que son transferidos desde los abuelos: a decir de los adolescentes ello/as no repetirán los 

errores cometido pos sus padres y por el contrario, rescatan la estabilidad y el apoyo recibido 

desde sus abuelos. 

 

Por encontrarnos en un momento social en el cual el sistema educativo y la formación 

profesional es un puntal importante en la vida de los seres humanos, el cien por ciento de los 

adolescentes expresan su deseo prioritario de concluir sus estudios antes de conformar una 

familia. Habrá que mencionar que dicha conformación se encuentra condicionada por factores 

de riesgo que se tendrían que vencer; estos factores de riesgo son las propias inseguridades de 

las cuales son portadores por el hecho de haber vivido una separación que, si bien es cierto es 

asumida desde una valoración positiva, no deja de significar una perdida en sus vidas, perdida 

que se evidencia en los temores y/o reparos que toman a la hora de proyectarse ante la 

posibilidad de su propia conformación familiar a futuro. 
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ENTREVISTAS 

 

Lugar de la entrevista:  Colegio Paulo Freire 

 

N° Nombre y Apellido Género Edad Fecha de la Entrevista 

1 Doménica Rivadeneira F 14 19  de noviembre de 2012 

2 Marley Corral F 14 19  de noviembre de 2012 

3 Hannaití Iñiguez F 14 19  de noviembre de 2012 

4 Camila Ordoñez F 14 19  de noviembre de 2012 

5 Britany Herrera F 14 19  de noviembre de 2012 

6 Andrés Nicolalde M 14 19  de noviembre de 2012 

7 Teo García M 14 19  de noviembre de 2012 

8 Dante Cornejo M 14 19  de noviembre de 2012 

9 Johan Ponce M 14 19  de noviembre de 2012 

10 Carlos Pastás M 14 19  de noviembre de 2012 

11 Tamya  Gaón F 17 22  de noviembre de 2012 

12 Sara Guayasamín F 17 22  de noviembre de 2012 

13 Mayté Jácome F 17 22  de noviembre de 2012 

14 Valeska Rivadeneira F 17 22  de noviembre de 2012 

15 Daniela Fonrodona F 17 22  de noviembre de 2012 

16 Esteban Aguilar M 17 22  de noviembre de 2012 

17 Esteban Bajaña M 17 22  de noviembre de 2012 

18 Diego Naranjo M 17 22  de noviembre de 2012 

19 Andréi Terán M 17 22  de noviembre de 2012 

20 Andrés Banda M 17 22  de noviembre de 2012 

21 Bianka Ponce F 13 23  de noviembre de 2012 

22 Micaela Noriega F 13 23  de noviembre de 2012 

23 Micaela Gérman F 16 26  de noviembre de 2012 

24 Pablo Rosero M 16 26  de noviembre de 2012 

25 Andrés Rojas M 17 14  de noviembre de 2012 

26 Sebastián Gallegos M 14 16  de noviembre de 2012 

27 Lcda. Nancy Custode (Rectora) F 71 03  de enero de 2013 
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ANEXOS 
 

GUÍA DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

GRUPOS DE  14 y 17 AÑOS 

1. ¿Con quién viven actualmente, y que tal les va? 

2. ¿Qué hacen cuándo salen del colegio y a qué se dedican toda la tarde? 

3. ¿Qué hacían con su papá y su mamá cuando aún estaban viviendo todos juntos en la 

misma casa?  ¿Y qué cambió cuando ya se abrieron? 

4. ¿Cómo sería su vida si sus padres aún estuvieran juntos? 

5. ¿Cómo sería su vida cuando sean grandes? 

 

ENTREVISTAS  INDIVIDUALES 

SEBASTIÁN Y ANDRÉS 

1. ¿Con quién vives? 

2. ¿Con quién pasas la tarde y qué haces? 

3. ¿Qué recuerdas de tu vida cuando eras pequeño? 

4. ¿Cómo sería tu vida si tus padres vivieran aún juntos? 

5. ¿Te gustaría formar una familia alguna vez? 

 

RECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

1. ¿Cuál es el rol de la familia y de la escuela en el proceso de desarrollo del adolescente?  

2. ¿Existe algún cambio en los roles que asume la escuela actualmente en relación al 

desarrollo psicosocial del adolescente comparado con décadas pasadas? 

3. ¿Cree que ha existido alguna transformación en la conformación familiar en relación a 

décadas pasadas? 

4. Ha tenido alguna buena experiencia de padres o madres separados que hayan logrado 

sostener a sus hijos estables tanto emocional, como académica y económicamente a lo 

largo del desarrollo de sus hijos 

5. ¿Cuál es su percepción acerca de Andrés R y Sebastián G frente al divorcio de sus 

padres y cómo vivió la institución estos procesos? 


