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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica, Psicología Social 
específicamente vida en la calle. El objetivo fundamental es averiguar  los factores 
protectores de la resiliencia que promovieron  reinserción social de  jóvenes con 
experiencia de vida en la calle. Los altos niveles de deserción de programas de 
asistencia social de personas de calle,   agudiza su deterioro bio-psico-social; por 
tanto se plantea  ¿Cómo se desarrolló y que circunstancias actuaron como 
factores protectores para la resiliencia en jóvenes ex callejizados?. Y como 
preguntas directrices:    ¿Existen factores protectores que promueven resiliencia 
en jóvenes de la calle?,  ¿Cómo se dio el proceso de resiliencia?  Se ha recurrido 
a  Rutter  en su enfoque psicosocial que define  a la resiliencia como la  capacidad 
individual “para resistir a acontecimientos adversos en su experiencia vital, sin 
consecuencias negativas o perturbadoras a largo plazo para su desarrollo o su 
socialización”; tratado en dos  capítulos: Callejización y Resiliencia.   Investigación 
cualitativa, basada en tres estudios de casos, tomado mediante una muestra no 
probabilística de oportunidad.  A los que se ha entrevistado para realizar  historias 
de vida a profundidad, con cuyos resultados se ha identificado el proceso de los 
factores protectores para lograr resiliencia en jóvenes con experiencia de vida en 
calle   
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DOCUMENTARY SUMARY 

Work degree on Clinical Psychology, Social Psychology specifically street life. The 
main goal is to find the resilience protective factors that promoted social 
reintegration among young people with street-life experience. High levels of 
desertion of street people in  social assistance programs  increases their 
biopsychosocial deterioration, therefore the question arises as ¿ How did the 
process develop and what circumstances played a role as protective factors for 
resilience in young people who  leave the street?. The guideline questions: ¿Are 
there protective factors that promote resilience in street youth?, How did the 
process of resilience take place? Rutter ‘ psychosocial approach was taken as a 
basis defining resilience as “the individual capacity to cope with adverse events in 
their vital experience, without negative consequences or long-term disturbing on 
their development or socialization"; it is treated in two chapters: Resilience and 
street-life process. Qualitative research, based on three case studies, selected 
using the Nonprobability Sampling method.  They were interviewed to get in-depth 
life histories, with the results of which the process and protective factors that 
contributed resilience in street youth were identified. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

PROBLEMA 

Planteamiento 

La callejización es un fenómeno representativo en América Latina, cuyo origen 

puede estar en los altos índices de pobreza que experimentamos, lo que a su vez 

genera alteraciones en la funcionalidad de las familias y se convierte en una de las 

principales causas de este fenómeno.  

En el Ecuador la callejización es evidente a nivel nacional, con mayor presencia en 

las grandes ciudades, como por ejemplo en la ciudad de Quito la población de 

niños, niñas y adolescentes es en su totalidad es del 33% y de la cual el 2% se 

encuentran en condición de calle. De este 2% el 32.4% constituyen “niños en la 

calle” y 66.7% corresponde a “niños de la calle o con experiencia de vida en la 

calle”. Cifras que demuestran la falta de eficacia de las políticas públicas.  

A esto se suma la falta de conocimiento sobre este fenómeno, ya sea la 

producción de este, su dinámica y las alternativas para superarlo; Existiendo tan 

solo bibliografía desactualizada y de poco alcance.  

Pese a todos estos inconvenientes existen instituciones que de manera empírica 

han logrado asistir a personas con experiencias de vida en la calle, llegando a 

obtener resultados favorables. 

Precisamente estos resultados fueron los que impulsaron esta investigación, ya 

que al considerar las circunstancias por las que atraviesan en la callejización, 

superarla es casi imposible.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El resultado satisfactorio de reinserción que se produjo en ciertas personas que 

tuvieron experiencia de vida en la calle, abrió la incógnita de que si estos poseían 

capacidades resilientes que influenciaron en dicha conducta.  

Con este planteamiento se llevó a cabo  esta investigación de tipo cualitativa que 

para tener una comprensión total del cómo se produjeron los acontecimientos, se 

decidió utilizar la estrategia de estudios de casos, con la que se pudo obtener una 

descripción detallada de las historias de vida de tres participantes, así como 

abstraer categorías de influencia que sirvió de base para el planteamiento de una 

teoría del proceso de resiliencia.   

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

En la ciudad de Quito el 2% de la población de NNA (niños, niñas y adolescentes) 

se encuentran en situación de calle, ya sea porque acompañan a vendedores 

ambulantes o acuden a centros de acogida. Pero el 67% de ellos viven, trabajan e 

incluso duermen en la calle, es decir se encuentran  en condición de callejización. 

Esta condición más frecuente para los niños de entre 12-17 años y en menor 

frecuencia para los niños de entre 6-11 años. Además un 7% de ellos se 

consideran analfabetos y el 16% no tienen documento de identificación, es decir 

no existen legalmente ante la sociedad. Otra cifra alarmante es que el 43% señala 

haberse enfermado 1 a 2 veces en el año, el 33% lo ha hecho de 3 a 4 veces y el 

15% lo ha hecho de 5 a 8 veces. Así mismo un 70% señalan haber sido víctimas 

de maltrato físico.  

Estas cifras son solo una muestra de la realidad por las que atraviesan las 

personas con experiencia de vida en la calle,  confirmando además el concepto 

que Pérez, 2007 sostiene sobre la callejización como “un proceso de deterioro 
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paulatino que afecta de forma clara el potencial y desarrollo humano…hasta llegar 

a la degradación física y a un profundo daño emocional” (Pérez, 2007).  En este 

sentido la callejización se convierte en un problema de salud pública ya que está 

afectando drásticamente a un grupo vulnerable de la población.  

Ante esta realidad surge esta investigación, que luego de conocer de la existencia 

de personas que han logrado superar la callejización, dio paso a la indagación 

bibliográfica encontrando como explicación más viable a la teoría de la resiliencia,  

que Rutter, 1990 sostiene como “la capacidad de los individuos para resistir a 

acontecimientos adversos en su experiencia vital, sin consecuencias negativas o 

perturbadoras a largo plazo para su desarrollo o su socialización”. (Citado por 

Noell, 1998).  

Mediante esta teoría se buscó explicar cómo estas personas lograron desarrollar 

conductas resilientes, encontrando como resultados factores protectores internos y 

externos que influenciaron en el establecimiento de estas conductas.  

Estos resultados son un aporte para el trabajo que realizan en el COVI (Centro 

Opción de Vida) ya que este constituyo  una explicación al trabajo empírico que 

realiza el personal de esta fundación, con este conocimiento ellos pueden realizar 

una labor más técnica y de mayor precisión para la recuperación de personas con 

experiencia de vida en la calle es decir los resultados de la investigación 

contribuirían a obtener resultados más eficientes.  

OBJETIVOS 

 

 General 

 Conocer los factores protectores que promovieron resiliencia y como se dio 

este proceso en jóvenes que tuvieron experiencia de vida en la calle. 

Específicos  

 Identificar los factores protectores que provocaron resiliencia en jóvenes ex 

callejizados. 
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 Describir el proceso de resiliencia en estos jóvenes.  

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Se utilizaron durante la investigación las siguientes hipótesis, en tal medida 

algunas de estas aparecieron al inicio, otras en medio del proceso y otras al final.   

 Las secuelas de la callejización serán evidentes en las personas con 

experiencia de vida en la calle.  

 El huir de casa es una forma de desafiar a su figura de autoridad, ya que en 

su casa recibían maltrato, provocando una baja autoestima, por eso al vivir 

en la calle demostraban que son capaces de defenderse solos lo que les 

daba un sentido de autosuficiencia.  

 La callejización no es solo un factor de riesgo, es también una fuente de 

aprendizaje ya que al enfrentarse a ella estos sujetos adquirieron la idea 

que son fuertes o capaces de superar grandes adversidades.  

 El tener esperanza es la base para la adaptación y la superación de las 

adversidades, pero este es solo un factor que da paso a otros.  
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MARCO CONCEPTUAL 
 

FACTORES DE RIESGO 

 

Son aquellos eventos que “hacen referencia a situaciones contextuales o 

personales que incrementan la probabilidad de desarrollar problemas 

emocionales, conductuales o de salud” (Kotliarenco, et al 1997).  Es decir son 

factores que atentan contra la integridad de un individuo y pueden interrumpir en 

su desarrollo y dejar secuelas negativas.  

 

Al hablar de resiliencia se debe tomar el impacto de los factores de riesgo sobre 

una persona, por tanto para mayor entendimiento tomaremos el concepto de 

Bronfenbrenner, 1979 quien señala “existen variables macrosociales, factores 

distales, que no afectarían directamente, pero tendrían un efecto sobre algunos de 

los procesos o comportamientos que ocurren a nivel proximal” (Tomado de 

Kotliarenco, et al, 1997).  Es decir los factores de riesgo distales son aquellas 

circunstancias sociales negativas que podrían afectar o no a un individuo, cuyo 

impacto no se puede predecir porque cuando afecta a alguien lo hace a través de 

distintas variables proximales y el impacto de cada una de estas no es similar en 

todas las personas, es decir son fenómenos individuales a pesar de ser parte de 

un fenómeno social.   

FACTORES PROTECTORES 

 

Según Rutter, 1985 los factores protectores son “las influencias que modifican, 

mejoran o alteran la respuesta de una persona, ante algún peligro que predispone 

a un resultado no adaptativo” (Citado por Kotliarenco et al, 1997). Siguiendo esta 

línea  Reichters y Weintraub, 1990 consideran que “los mecanismos protectores 

son tanto los recursos ambientales que están disponibles para las personas, como 

las fuerzas que éstas tienen para adaptarse a un contexto” (Citado por Kotliarenco 

et al, 1997). Es decir existen dos tipos de factores protectores, por un lado las 
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“fuerzas” o los factores protectores internos, que serían cualidades o mecanismos 

que los participantes en la investigación desarrollaron para afrontar la adversidad y 

por otro lado se encuentran “los recursos ambientales” que son los factores 

protectores externos que impulsaron cambios en ellos. 

Definición operacional 

Factores de riesgo 

En esta investigación se identificó los factores de riesgo con el fin de determinar la 

adversidad que los sujetos estudiados superaron para que sean considerados 

resilientes.   

En este sentido en las personas estudiadas se encontró varios factores distales de 

riesgo comunes, los mismos que se encuentran explicados en la siguiente matriz 

de factores de riesgo, construida en base a la teoría de Bronfenbrenner, es decir 

se describen los factores distales de riesgo con sus respectivas variables 

proximales que se encontraron en los sujetos investigados.   

Mapa N°1 

Título: Matriz de factores de riesgo 

Fuente: Investigación de campo 
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Elaborado por: Gabriela Cueva 

 

Para mayor entendimiento se describen cada factor distal de riesgo:  

Pobreza 

 

Que constituye la falta de recursos para satisfacer todas las necesidades básicas 

de las familias. La pobreza es entonces un factor distal de riesgo que no afecta por 

si solo a las personas, sino que produce variaciones negativas (variables 

proximales de riesgo), en las relaciones familiares que son las que influyen en el 

desarrollo y crecimiento de sus miembros. Entre las variables proximales 

encontramos a la tensión familiar, vivir en sectores marginales, trabajo precoz en 

su etapa de niñez  y empleo de bajo estatus y baja escolaridad de los padres.  

Violencia intrafamiliar 

Comprendida esta como los eventos violentos que se producen en la familia por 

un tiempo prolongado. Estos eventos  producen en dinámica en la que una 

persona somete a otra por medio de actos agresivos ya sean físicos o 

psicológicos. Dentro de este factor de riesgo distal en las personas con 

experiencia de vida en la calle se pudo identificar dos variables proximales de 

riesgo como son el maltrato físico y la negligencia. 

Disfuncionalidad familiar 

En la que la familia no cumplió con su obligación de  dar protección y afecto, este 

factor distal de riesgo se produjo exclusivamente en el caso de NB ya que  se vio 

afectado por medio de las siguientes variables proximales de riesgo, la separación 

de los padres y la presencia de varios padrastros. 
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Callejización 

Para describir este factor proximal de riesgo tomaremos el concepto de Pérez, 

2007 “la callejización es un proceso de deterioro paulatino que afecta de forma 

clara el potencial y desarrollo humano entre lo que destaca la pérdida de su ‘red 

social de afectos’ (familia, vecinos, escuela, comunidad) y sus habilidades sociales 

hasta llegar a la degradación física y a un profundo daño emocional” (Pérez, 

2007). Entre las variables proximales de riesgo están el padecimiento de 

necesidades, ruptura de lazos sociales, cultura callejera, violencia, consumo de 

sustancias, actividades delictivas y la cultura callejera.  

La manera en que cada uno de estos altero el desarrollo de los sujetos 

investigados se encuentra en descrita la descripción de cada caso con el tema 

categorización de factores de riesgo.  

 Factores protectores 

Se identificó los factores protectores en los sujetos investigados ya que de 

acuerdo a la teoría de la resiliencia existen circunstancias que actúan como 

mecanismos de protección, los mismos que promueven  conductas adaptativas en 

las personas que enfrentan adversidades. En este sentido los factores protectores 

serian la base para que ciertas personas presenten una conducta resiliente y el 

identificarlos es fundamental para entender cómo se dio el proceso de resiliencia.    

A modo de esquema explicativo se diseñó la siguiente matriz de factores 

protectores, que resume los factores encontrados en los sujetos investigados.   
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Mapa N°2 

Título: Matriz de factores protectores  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Gabriela Cueva 

En el esquema se puede ver que existen dos subcategorías dentro de la categoría 

factores protectores, estas son: 

 

Factores protectores internos  

Dentro de esta subcategoría se encuentran las cualidades personales que los 

sujetos tienen y que han influido positivamente en el enfrentamiento y superación 

de la adversidad.   

Factores protectores externos 

Son las circunstancias externas que han sido apoyo para los sujetos estudiados y 

que a su vez han promovido cambios trascendentales en la vida de las personas 

estudiadas.   
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MARCO TEÓRICO 

CALLEJIZACIÓN 
 

1.1 ¿QUÉ ES LA CALLEJIZACIÓN?  

 

Para dar a conocer el concepto de ‘niños de la calle’ las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), señala Fletes, 1996 se diferenció a “los ‘niños en la calle’ que 

representan una gran mayoría y tan sólo utilizan la calle para trabajar y en el caso 

de los denominados ‘de la calle’ se refiere a quienes mantienen un vínculo casi 

inexistente con el núcleo familiar y que han decido permanecer en las calles”. 

(Citado por Pérez, 2003: 14). Este categorización no ha sido completamente 

aceptada, por lo tanto utilizaremos el término “personas con experiencia de vida 

en la calle”, propuesto por Natalia Hernández. 

La callejización “es un proceso de deterioro paulatino que afecta de forma clara el 

potencial y desarrollo humano entre lo que destaca la pérdida de su ‘red social de 

afectos’ (familia, vecinos, escuela, comunidad) y sus habilidades sociales hasta 

llegar a la degradación física y a un profundo daño emocional” (Pérez, 2007: 7).  

Los niños que viven en la calle, han hecho de ella un espacio para satisfacer sus 

necesidades, es decir “su espacio de identidad y un referente de sociabilidad e 

interacción, pues suple la falta de los espacios primarios de relación: familia, 

escuela, comunidad, así como las carencias afectivas que se producen con la 

pérdida de estos”  

En la calle se encuentran estímulos antagónicos, según Lucchini “es una 

ambivalencia, se opone al hogar, lo inesperado, la desprotección, al mismo tiempo 

es un espacio de socialización al permitir que los niños adquieran  y desarrollen 

habilidades y destrezas para responder a las exigencias del mundo”. (Citado por 

Alvarado, C., Hernández, N., Jaramillo, U., Romero, M., Souto J., 2005: 60). En 
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este sentido la calle se convierte para los niños, en un mundo que está abierto 

para que ellos puedan explorarlo, pero a cambio de una precio.  

Este precio son los riesgos por los que atraviesan las personas en situación de 

callejización, los ,mismos que son innumerables y más todavía tomando en cuenta 

que inician su proceso en la niñez o adolescencia, sin embargo, de acuerdo a 

estudios realizados por Camacho, Hernández y Llorens concluyen “la mayoría de 

los casos el ingreso a la calle es consecuencia de la violencia y maltrato dentro del 

hogar” (Citado por Alvarado C. et al, 2005: 61). Entonces este proceso de salida 

de su casa y refugio en la calle es una alternativa viable y autoprotección por la 

que ha optado el niño. 

Para que este proceso de búsqueda de la calle se cumpla, el niño debió construir 

un concepto previo, según Van Acker, Ootrom y De Kemp “la calle es la única 

opción para sobrevivir frente a un conjunto de experiencias y relaciones que 

representan carencia y maltrato” (Citado por Alvarado C. et al, 2005: 61). En este 

contexto los niños ven a la calle como la posibilidad para frenar las inclemencias 

que le provee su familia, y ya que aquí desarrolla “estrategias de sobrevivencia” 

(Pérez, 2007: 17), la adaptación a este ambiente se hace casi inmediato. 

Una de las principales estrategias es relacionarse con casi todas las personas de 

su alrededor, Hernández señala “el dueño de negocio de comida, policías 

voluntarios, curas, traficantes de drogas, prostitutas, etc.” (Citado por Alvarado C. 

et al, 2005: 60). Es en el seno de estas relaciones que los niños con experiencia 

de vida en la calle construyen su mundo, sus percepciones que delinearan su 

conducta adulta. 

Otra fuente de relaciones igual de influyente según Lucchini son “grupos cercanos” 

(Citado por Alvarado C. et al, 2005: 72). Estos son grupos de chicos que 

permanecen casi el tiempo completo en la calle, pero que se diferencia de una 

banda por:  

a) no tiene un rol definido en el grupo  
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b) cohesión restringida  

c) su permanencia en el grupo no es definida  

d) los objetivos son cumplidos de forma individual.  

Sin embargo estos autores señalan que “con el aumento de la edad y la mayor 

permanencia en la calle”, estos grupos se definen de tal manera que pueden 

convertirse en bandas organizadas, o pueden llegar a adherirse a bandas 

reconocidas. A esto atañe Carrasco y Hernández, 1996 y Souto Y Jaramillo, 2002,  

que “en el grupo o banda los niños consiguen compañía y forman alianzas que les 

permite lograr un sentido de pertenecía y membresía, además de representar un 

medio para defenderse de las situaciones de riesgo” (Citado por Alvarado C. et al, 

2005: 72). 

Esto explica el porqué de la permanecía de las personas en la calle pues se 

convierte en un ambiente que les permite desarrollar y potencializar capacidades. 

Como señalo Pérez “estrategias de sobrevivencia” que les permite además de 

sobrevivir; llevar una vida “de expresión y goce de libertad, manifestada en tres 

ejes vivenciales: adicciones, sexualidad y violencia” (Pérez, 2007: 17). 

Entonces se desarrolla lo que Pérez reconoció como “Cultura Callejera, basada en 

relaciones económico-sociales” en definición “un conjunto de modos de vida, 

costumbres, conocimientos y grado de elaboración de sus estrategias de sobre 

vivencia (adaptabilidad), que le permite a la población callejera construir un juicio 

de valor para decidir su permanencia en el espacio público, aún sobre los riesgos 

asociados” (Citado por Pérez, 2007: 16). 

Como se mencionó anteriormente a pesar de lo prometedora que parece la calle, 

para los recién llegados es ambivalente; después de la adrenalina de las primeras 

aventuras callejeras, se dan cuenta que existen peligros, según Hernández “un 

segundo tiempo en la calle comienza a convertirse en un lugar igual o más 

amenazante que los dejados atrás” (Citado por Alvarado C. et al, 2005: 62).  
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La exposición a los peligros de la calle convierte a esta población en “vulnerable” 

lo que a su vez, encierra en un círculo a la “exclusión y privación de 

oportunidades, favoreciendo la propensión a involucrarse en redes de informalidad 

e ilegalidad” (Pérez, 2007: 18). 

La vulnerabilidad de las personas de la calle según la CEPAL, 2001 “nos enfrenta 

a una situación estructural que atenta contra las condiciones de reproducción, 

socialización y ejercicio de los más elementales derechos humanos y cívicos” 

(Citado por Pérez, 2007: 18). 

Considerando todos los factores de riesgo presentes en el contexto de la calle, “el 

proceso de resiliencia parece ser algo “inalcanzable” para los niños y adolescentes 

callejizados” (Neiva-Silva y Koller, 2007: 251). Sin embargo  estas autoras 

presumen “que existen factores de riesgo y de protección que actúan 

simultáneamente sobre el desarrollo de esos niños y adolescentes callejeros” 

(Neiva-Silva y Koller, 2007: 242). Estos serán descritos a profundidad más 

adelante. 

1.2 ¿CÓMO SE PRODUCE LA CALLEJIZACIÓN? 

 

Para hacer de la calle su casa, se produce un proceso paulatino y progresivo que 

empieza con “frecuentes idas y venidas de la casa a la calle” (Alvarado C. et al, 

2005: 60). Desde este instante adquieren relaciones con las personas de la calle 

mientras que las  relaciones familiares se debilitan, esto ocurre principalmente por 

violencia intrafamiliar de la que son con frecuencia víctimas.  

Ante esto los niños tienen la percepción de emociones negativas como: 

“sufrimiento, angustia, desilusión y perdida” (Pérez, 2007: 5). Emociones 

experimentadas también por su familia.   

Lo que tiene en común, las personas con experiencia de vida en la calle, de 

acuerdo a investigaciones realizadas, es que provienen de familias “destacadas 

por la pobreza, perdida frecuente de alguno de los padres, una alta conflictividad y 
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desorganización, presencia de situaciones de maltrato y negligencia” (Alvarado C. 

et al, 2005: 71).  Es decir una combinación de factores de riesgo. 

En estudios realizados por Romero, 2001; Souto y Jaramillo, 2002 los jóvenes con 

experiencia de vida en la calle tienen “percepciones ambivalentes con respecto a 

sus familias y en especial hacia la figura materna” (Citado por Alvarado C. et al, 

2005: 70). Según Lucchini está “percepción difusa y ambivalente” la hacen con el 

fin de conservar una imagen  que sea socialmente aceptada y así tener un 

referente para la construcción de su identidad.  

Otros elementos fundamentales son “el nivel de conocimiento que tienen de la 

calle, la percepción de la violencia y/o seguridad que le ofrece al igual que su 

cercanía con el liderazgo existente” (Pérez, 2007: 6). Estos se relaciona con “la 

edad, el sexo, su apariencia física, su temperamento, la estructura de 

personalidad, el nivel de resiliencia, el sentido de vida, los medios de sobre 

vivencia disponibles y el grado de desarrollo físico” (Pérez, 2007: 7). Con todos 

estos elementos llegan a la conclusión de que la calle es una alternativa viable, 

para salir de un ambiente hostil de su familia en la que están creciendo. 

1.3 ETAPAS DE LA CALLEJIZACIÓN 

 

La callejización es un proceso complejo, el cual LIEBEL, 1992 ha tratado de 

explicar por medio de la descripción de etapas las cuales las ha denominado 

“momentos” (Citado por Pérez, 2007: 10) por los que atraviesan las personas que 

viven en callejización. 

En el artículo “Apuntes para reflexionar el fenómeno” Pérez, 2007 cita estos 

momentos: 

a.- Encuentro: se refiere a integrantes primerizos, “los pequeños recién llegados a 

la calle” (Pérez, 2007: 10).  Aquí buscan aceptación de algún grupo que les dé 

seguridad; Pérez señala que una forma de adaptación es “el consumo de 

sustancias que se inicia como un recurso de pertenencia y paulatinamente se 
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convierte en una adicción”, así mismo señala que esta conducta suele ser 

impulsada por un conocedor de la calle quien “necesita redefinir su status dentro 

del grupo y “tener un chavo” le permite lograrlo” (Pérez, 2010:10).  A su vez el 

nuevo integrante busca aprender las reglas de la calle convirtiéndose de esta 

manera una relación recíproca.  

b.- Idilio: En este momento los primerizos han aprendido el movimiento de la calle 

y  métodos de sobrevivencia; “desarrollan estrategias como: la mendicidad 

encubierta, los pequeños hurtos y el uso de las diferentes ofertas institucionales”. 

Para este momento se han convertido en “profesionales de la calle” dice Pérez. 

c.- La profesionalización: este momento han transcurrido varios años de vida en 

calle, lo cual les da “conocimiento pleno del terreno operacional (red social, 

organizaciones, educadores, policías y flujo de dinero), ocupan un lugar de 

dominio dentro del grupo de pares y viven a plenitud la cultura callejera en la que 

pierden la percepción de riesgos y la falta de control sobre sus actos” Pérez, 2007: 

10-11. 

d.-  Crisis de futuro: esta puede darse en cualquiera de los momentos de la vida 

callejera, puede desencadenarse por “un acontecimiento sobresaliente que 

provoca una ruptura en el entorno, en la vida cotidiana y consecuentemente en el 

mundo interno; por ejemplo: la muerte de algún compañero, la pérdida de 

seguridad en un sitio o una intervención personalizada realizada por un educador 

callejero” Pérez, 2007: 11. 

e.- La juventud callejera: en este momento las personas han permanecido muchos 

años en situación de callejización “viven una dependencia profunda a las drogas y 

en muchos casos presentan lesiones de tipo neuronal y/o padecimientos 

psiquiátricos, han teniendo repetidos ingresos a programas y/o a espacios 

carcelarios, ‘inexistencia legal’, carencia de preparación escolar, rechazo en 

instituciones por su mayoría de edad; quedando como opciones únicas la 

delincuencia, el tráfico de drogas, los espacios carcelarios o la muerte” (Pérez, 

2007: 11-12). 
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La vida de callejización de un una persona, que por lo general inicia este proceso 

en la niñez provoca “deterioro físico y emocional” y mientras “más pasos recorra 

desde la etapa de encuentro hasta la juventud callejera, en esa medida se 

acercará a una situación límite: la muerte temprana” (Pérez, 2007: 12). 

Este proceso Pérez lo resume en el siguiente cuadro:  

 

Mapa N° 3 

Título: Tipo de actividad Vs. Proceso de callejización  

 

Fuente: La infancia callejera: apuntes para reflexionar 

AUTOR: Pérez García Juan 

 

Este cuadro muestra horizontalmente el tipo de actividad que realizan las 

personas en la calle haciendo relación con posibles etapas de la vida de una 

persona en situación de callejización, dando a conocer el acelerado proceso de 

deterioro por el que atraviesan y cuanto más se acelera el proceso se reduce la 

esperanza de vida.     
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TEORÍA DE RESILIENCIA 
 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RESILIENCIA  

 

El termino resiliencia proviene “del latín  resilio que significa volver atrás, volver de 

un salto, resaltar, rebotar” (Saavedra y Villalta, 2008: 31).   

Termino tomado de la física, en la que se utiliza para “designar la cualidad de los 

materiales, en especial los metales, que a una ruptura por choque o percusión 

tienen a la vez elasticidad y fragilidad, manifestada en la recuperación de su 

estado inicial tras un golpe o una presión continua” (Grotberg, 2001: 26). 

En el campo de la psicología surge a manera de explicación para las personas 

que han sido sometidas a episodios de estrés o tensión prolongada y que al cabo 

del tiempo no presentan alteración.  

Como lo explica Rutter, 1990 “resiliencia es la capacidad de los individuos para 

resistir a acontecimientos adversos en su experiencia vital, sin consecuencias 

negativas o perturbadoras a largo plazo para su desarrollo o su socialización. 

(Citado por Noell, 1998: 48). 

Más detalladamente Mancieux, Vanistendael, Lecompte y Cyrulnick describen el 

concepto de resiliencia con la presencia de dos componentes esenciales: 

“resistencia y proyección”, lo que significa que la persona tiene la capacidad de 

soportar presión y conservar la esperanza. Esto hace que sea capaz de superar la 

adversidad, es decir “proteger la propia integridad bajo presión e integrar el 

impacto y sobrepasarlo mediante un proceso de reconstrucción y reparación, que 

refuerza y hace evolucionar al sujeto” (Citado por Pérez  et al, 2007: 9).  

La resiliencia no es absoluta, sino un proceso paulatino que puede cambiar de 

acuerdo a la individualidad de la persona o circunstancias externas, “dinámico y 
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evolutivo” según Mancieux (Citado por Pérez et al, 2007: 9) y agrega “No es  un 

fenómeno individual, sino una capacidad humana”.  

Infante, 2001 distingue dos componentes esenciales que deben estar presentes 

en el concepto de resiliencia:     

1. La noción de adversidad: se refiere a los factores de riesgo que contemplan 

peligro para el desarrollo normal de una persona.  

2. La adaptación positiva o superación de la adversidad: considerada así 

porque el desarrollo de la persona pese a la exposición a los factores de 

riesgo cumple con las “expectativas sociales asociadas a una etapa de 

desarrollo o cuando no ha habido signos de desajuste” (Infante, 2001: 37).   

           Dentro de esta categoría Infante considera tres aspectos:  

 La connotación ideológica asociada a la adaptación positiva: es una 

adaptación de tipo cualitativa, no generalizada; que está dada de acuerdo a 

la cultura. 

 La heterogeneidad en las distintas áreas del desarrollo humano: esta 

superación de la adversidad no es homogénea, sino que se produce de 

acuerdo a las aptitudes de la persona. 

 La variabilidad ontogénica: considera a la resiliencia como un proceso 

cambiante y que varía de acuerdo a la etapa de desarrollo del individuo. 

Según Infante, 2001 “se produciría una estabilidad a lo largo del desarrollo si el 

ambiente provee los recursos necesarios para que los niños que viven en 

situación de adversidad puedan seguir adaptándose positivamente durante las 

diferentes etapas del desarrollo” (Infante, 2001: 39).  

Además considera que la resiliencia permite entender la adaptación en función de 

la interacción dinámica entre “múltiples factores de riesgo y factores resilientes”,  

los mismos que pueden ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, 
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afectivos, biográficos, socioeconómicos, sociales, y/o culturales. (Infante 2001: 36 

y 41). 

De acuerdo con Melillo, 2007 “la resiliencia se teje” es decir, está alimentada por 

los factores presentes en el entorno que se entrelazan con los factores personales 

del sujeto “la resiliencia depende de ciertas cualidades del proceso interactivo del 

sujeto con otros seres humanos”  (Melillo, 2007: 73).  

2.2 DEFINICIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN 

Para entender el proceso de resiliencia debemos considerar la influencia de los 

factores de riesgo entendiendo por estos, a aquellas circunstancias que atentan 

contra la integridad de un individuo o pueden interrumpir en su desarrollo y dejar 

secuelas negativas.  

Tomaremos en cuenta lo que  Bronfenbrenner, 1979 para entender mejor el 

concepto, quien señala “existen variables macrosociales, factores distales, que no 

afectarían directamente, pero tendrían un efecto sobre algunos de los procesos o 

comportamientos que ocurren a nivel proximal” (Tomado de Kotliarenco, Cáceres, 

Fontecilla, 1997:14). Este concepto se puede apreciar de manera clara en el 

ejemplo que expone Kotliarenco et al, 1997 “existiría una cadena causal que 

comienza con la variable distal (p.e., pobreza), actuando a través de sus 

consecuencias para afectar al niño a través de una o más variables proximales 

(p.e., tensión familiar)”. En este sentido lo factores de riesgo distales son aquellos 

acontecimientos negativos que podrían afectar o no a un individuo, cuyo impacto 

no se puede predecir porque cuando afecta a alguien lo hace a través de distintas 

variables proximales y el impacto de cada una de estas es dieferente en todas las 

personas, es decir son fenómenos individuales a pesar de ser parte de un 

fenómeno social.  Dentro del ejemplo de Kotliarenco se puede citar a Neiva-Silva y 

Koller, 2007 quienes describen variaciones del factor distal pobreza: “condición de 

miserabilidad, gran número de miembros en la  familia nuclear, ausencia de uno 

de los progenitores, ocupación de bajo estatus de los padres, pérdida de empleo 

de los padres, baja escolaridad (padres y del propio adolescente), conflictos 
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familiares, violencia psicológica, física  perpetrada contra el adolescente o 

cualquier otro miembro de la familia, alto nivel de estrés de la familia, prácticas 

educativas ineficaces, psicopatología en la familia y presencia de deficiencia 

física”.  

Según Baldwin, Baldwin & Cole, 1992 los factores distales de riesgo no afectan 

directamente porque dentro de estas existen factores mediadores que “si son más 

favorables de lo esperado en consideración con los factores distales, el ambiente 

proximal en el que se encuentra el niño puede resultar de menor riesgo que lo 

sugerido por tales variables” (Citado por Kotliarenco et al, 1997: 15). Es decir 

existen dos tipos de variables inmersas en una factor distal de riesgo, las variables 

proximales que afectarían  el desarrollo y los mecanismos mediadores, 

considerados también factores protectores, que regularían el efecto de las 

variables proximales de riesgo. 

En este sentido Rutter, 1990 considera que “diversas variables pueden constituir 

un factor de protección en una situación, y como factor de vulnerabilidad o riesgo 

en otra” (Citado por Kotliarenco et al, 1997: 18). Es así que para que los distintos 

factores tengan un efecto positivo o negativo, dependerá de la las características 

personales del niño, de cómo el aprendió a afrontar los eventos de la vida y las 

circunstancias en el tiempo y espacio en que los factores, sean de protección o 

riesgo, se presentaron. Reichters y Weintraub, 1990 consideran que “los 

mecanismos protectores son tanto los recursos ambientales que están disponibles 

para las personas, como las fuerzas que éstas tienen para adaptarse a un 

contexto” (Citado por Kotliarenco et al, 1997: 14). 

Siguiendo esta línea, los factores protectores  sostiene Rutter, 1985 son “las 

influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona, ante 

algún peligro que predispone a un resultado no adaptativo” (Citado por Kotliarenco 

et al, 1997: 14). Los mismos que pueden ser, experiencias positivas o negativas, 

es decir un evento proximal puede ser visto como negativo por una persona y este 

mismo puede serlo de protección para otra.  
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Ante esto Werner, 1993 menciona “los factores protectores operarían a través de 

tres mecanismos diferentes”  (Citado por Kotliarenco et al, 1997: 14). 

 Modelo compensatorio: se refiere a que los factores de riesgo o estrés son 

equilibrados por “cualidades personales o por fuentes de apoyo” 

(Kotliarenco et al, 1997: 14), es decir una combinación de estos.  

 Modelo de desafío: el riesgo se convierte en “estimulador de competencia” 

(Kotliarenco et al, 1997: 14). 

 Modelo de inmunidad: de alguna forma no se siente afectado por el riesgo, 

“hay una relación condicional entre estresores y factores protectores, y 

estos modulan el impacto del estrés en calidad de adaptación” (Kotliarenco 

et al, 1997: 14). 

Estos modelos hacen que el impacto del riego no produzca los resultados 

esperados por tanto consideramos a Rutter, 1990 “tanto la vulnerabilidad como la 

protección son procesos interactivos, ambos más que ser atributos permanentes, 

son procesos que se relacionan con momentos claves en la vida de una persona” 

(Kotliarenco et al, 1997: 14). 

En este concepto encajan las personas con experiencia de vida en la calle, 

quienes tuvieron dos circunstancias que fueron factores distales de riesgo, la 

pobreza y la callejización, estas dos circunstancias les ofrecieron variables 

proximales de riesgo y a su vez allí obtuvieron mecanismos protección.  

La familia en este caso fue su primera fuente de riesgo por toda la dinámica de 

factores distales de riesgo que les brindaron, pero al mismo tiempo es en esta que 

ellos construyeron sus bases para la resiliencia, que en cada caso son 

individuales. 

Dentro de este concepto se encuentra también la callejización, que fue en un 

principio un factor de protección “el proceso de salida de la casa y la búsqueda del 

espacio en la calle pueden ser importantes indicadores de salud y resiliencia, en la 
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medida en que, para muchos niños y adolescentes, el contexto de la calle es la 

alternativa encontrada con niveles más bajos de riesgo y más grandes de 

bienestar subjetivo” (Neiva-Silva y Koller, 2007: 250). Sin embargo pese a las 

expectativas que tengan de la calle, este no es un sitio que ofrezca seguridad 

“primero se presenta un gran atractivo tanto por la ausencia de reglas y limites, la 

fácil obtención de alimentos y dinero, la red de amigos que arma rápidamente o la 

diversión y las bromas, pero esta libertad y la dimensión lúdica pronto dan lugar a 

las experiencias de violencia física, sexual y moral” (Paludo y Koller Citado por 

Neiva-Silva y Koller, 2007: 249). Entonces la callejización que fue un factor 

protector en un primer momento, se convirtió en un factor de riesgo. 

Casi todas las variables proximales que están inmersas en el factor distal de 

riesgo callejización juegan este papel ambiguo. Otro ejemplo de variable proximal 

de riesgo son las relaciones de “grupos cercanos” mencionado por Lucchini, que 

según este autor constituyen una fuente de apoyo para sobrevivir en este 

ambiente, pero que  también les da la oportunidad de que se involucren en 

actividades delictivas, prácticas agresivas y consumo de drogas, las mismas que a 

su vez son parte del proceso de adaptación a su nueva vida, la callejización. 

En cuanto al consumo de sustancias según las investigaciones de Lucchini, 1996 

sirve de forma colectiva para “contribuir en la interacción grupal y a las funciones: 

lúdica, identificatoria, ritual, de provocación y protesta” (Citado por Alvarado, 

Cristina et al 2005: 82). También cumplen una función individual “ruptura de 

inhibiciones, búsqueda de sensaciones nuevas, búsqueda del placer y funciones 

de regulación fisiológica (calmar el hambre)” (Citado por Alvarado, Cristina et al, 

2005: 82). Esta sería una experiencia positiva que hace de factor protector en ese 

ambiente, pero a largo tiempo se convierte en factor de riesgo, principalmente por 

la alteración neurológica ya sea por el tiempo de consumo o por el tipo de droga 

que ingieran, los efectos de esta variable proximal son más representativos para 

quienes han dejado calle. Dentro de este lente de ambigüedad se puede ver 

también a las instituciones y programas gubernamentales,  no gubernamentales, 
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religiosos y a las personas que trabajan en este servicio, quienes son percibidos 

como factores de protección porque se convierten en “una red de apoyo social y 

afectivo” (Neiva-Silva y Koller, 2007: 247), pero a su vez se pueden convertir en 

factores de riesgo, sostenedores de este estilo de vida  ya que puede suceder que 

las personas de calle manipulen a la institución en su beneficio y no se observe 

ningún cambio.   

Son innumerables las variables proximales, que se pueden analizar de este modo, 

pero la forma en cada una de estas actuó, ya sea de protección o de riesgo, se da 

de forma individual para cada persona que ha tenido experiencia de vida en la 

calle. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE FACTORES DE PROTECTORES 

En las diferentes investigaciones en resiliencia se ha identificado características 

de las personas resientes, entre ellas Saavedra, 2011 menciona habilidad, 

adaptabilidad, baja susceptibilidad, enfrentamiento efectivo, capacidad, 

temperamento especial y habilidades cognitivas. (Saavedra, 2011:168). Las 

mismas que actúan como protección ante las adversidades.   

Para explicar el proceso en el que interactúan los factores protectores para frenar 

el impacto de los factores proximales de riesgo, tomaremos en cuenta a Wolin y 

Wolin, 1993 (Citado por Kotliarenco et al, 1997: 26). Estos autores señalan  

algunas características personales de quienes poseen capacidades resilientes:  

 Introspección: es ser consciente de nuestros procesos mentales 

pensamientos, emociones, etc. “es el arte de preguntarse a sí mismo y 

darse una auto-respuesta honesta” (Kotliarenco et al, 1997: 26). 

 Independencia: es la habilidad de poner una barrera entre el sujeto y los 

factores de riesgo, “alude a la capacidad de mantener distancia emocional y 

física, sin llegar a aislarse”. (Kotliarenco et al, 1997: 26). 
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 La capacidad de relacionarse: “es la habilidad para establecer lazos íntimos 

y satisfactorios con otras personas para balancear la propia necesidad de 

simpatía y aptitud para brindarse a otros” (Kotliarenco et al, 1997: 26). 

 Iniciativa: “se refiere a la capacidad de hacerse cargo de los problemas y de 

ejercer control sobre ellos” (Kotliarenco et al, 1997: 26). Además hace 

referencia a “exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más 

exigentes” (Kotliarenco et al, 1997: 26).  

 Humor: es la capacidad cognitiva de transformar lo trágico en lúdico implica 

además tener sentido del humor y saber apreciar y disfrutar del sentido del 

humor de otros.  

 Creatividad: capacidad de transformar la realidad,  “en la infancia se 

expresa en la creación y los juegos, que son las vías para revertir la 

soledad, el miedo, la rabia y la desesperanza”. (Kotliarenco et al, 1997: 26). 

 Moralidad: implica llevar un estilo de vida dentro de los parámetros 

culturales, es decir “la conciencia moral, la capacidad de comprometerse 

con valores y de discriminar entre lo bueno y lo malo” (Kotliarenco et al, 

1997: 26). 

Existen otras características que influyen positivamente en la adaptación del 

individuo al medio adverso, contribuyendo también a la superación de este, tales 

como:   

 Autoestima: entendida como “la apreciación que una persona tiene de sí 

misma” (Saavedra, 2003: 56). Es decir la concientización de sus fortalezas 

y debilidades, que implica también el auto concepto de “ser querible, 

valiosos y capaz” (Saavedra, 2011: 56).     

La base de un a autoestima estable, se encuentra en la relación con adultos 

significativos, en la que recibieron el mensaje de “ser merecedor de 
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cuidados”, “ser querible”, “ser aceptado en su vulnerabilidad” (Saavedra, 

2011: 57). 

 Redes sociales y sentido de pertenencia: son “la red de apoyo frente a una 

situación crítica” (Saavedra, 2011: 59). La misma que le permite desarrollar 

vínculos e identidad, ya que el individuo al recibir apoyo de un sector social 

lo lleva a identificarse con este grupo pudiendo llegar involucrase y a 

internalizar los conceptos del grupo que le brinda seguridad, por ejemplo en 

el caso de las personas con experiencia de vida en la calle se identifican 

mutuamente ya que comparten un origen de pobreza y maltrato.  

Además señala Saavedra que “cuando una persona siente que sus 

recursos individuales se han agotado para enfrentar una situación de 

adversidad, el percibir que cuenta con una red de apoyo, le provee un gran 

alivio e indudablemente reduce el impacto del estrés” (Saavedra, 2011: 59).  

 La creatividad: entendida esta como “una cualidad originaria del 

funcionamiento de la mente humana, la reflexivilidad sobre sí misma, la 

capacidad de pensar sobre los propios pensamientos, abre el camino a la 

inusual capacidad, en el caso del animal humano, de generar nuevos 

conceptos, hipótesis, apreciaciones de situación, posibilidades de acción, 

incluyendo la posibilidad de apoyarse en lo que el entorno le brinda, con lo 

que incrementa sustancialmente su capacidad de desenvolverse en el 

mundo” (Melillo, 2001:98). 

Así la resiliencia se convierte en “un modo de nombrar la singularidad y                  

creatividad de la conducta humana individual o grupal en su impredecible 

devenir cuando da por resultado conductas saludables frente a situaciones 

adversas” (Rodríguez, 2001: 195).   

 La espiritualidad: las personas resilientes suelen presentar un alto grado de 

espiritualidad, entendiendo a esta como “una construcción multidimensional 

de la experiencia humana que incluye valores, actitudes, perspectivas, 
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creencias y emociones, es decir una dimensión propia de la vida humana” 

(Girard, 2007:139). 

Un posible nexo entre la espiritualidad profunda y la resiliencia puede ser     

que esta promueve valores y “aunque la religión sea considerada solo como 

enunciados morales, implica además una serie de normas conductuales, 

que van mucho más allá de las mismas” (Girard, 2007:145). 

Pero la resiliencia como la espiritualidad no son procesos que se dan de 

forma individual, sino que “se construye específicamente en cada contexto 

y con características propias en cada etapa de la vida” (Girard, 2007:145). 

 Trascendencia: se refiere a “la capacidad de dar significado a las 

experiencias cotidianas, construir explicaciones frente a los fenómenos 

vividos o sufridos” (Saavedra, 2011: 59). Es una característica de 

adaptación y superación de las adversidades.  

Este sentido de proyección de la vida puede desarrollarse por medio de una 

“religión, ideología, valores o principios, o incluso en la relación con una 

figura significativa” (Saavedra, 2011: 59).    

Otro componente esencial, según Werner y Smith en las personas resilientes es 

“la convicción de que los obstáculos pueden ser superados” a lo que Neiva-Silva y 

Koller llaman “la presencia de autoeficacia” (Neiva-Silva y Koller: 2007: 252).   

Estos son solo ejemplos de algunas de las características que han sido 

encontradas, en los diversos estudios realizados en personas resilientes. Aquí se 

destaca la importancia de los factores protectores, “los factores de protección 

funcionan para neutralizar el riesgo” (Grotberg, 2001: 24). Es así que una persona 

resiliente puede tener varios factores considerados de protección, mas no es 

condición determinante, pero el tener solo uno, no es suficiente “una persona 

resiliente no  usará todo el conjunto de factores de resiliencia, ni los necesitará” 

(Grotberg; 2001: 25).  Entonces se puede decir que lo que más influye no es la 
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cantidad de estos factores, sino la interacción entre ellos, tanto en el tiempo como 

en el espacio. 

2.4 RESILIENCIA Y FAMILIA 

2.4.1 Condiciones familiares que promueven resiliencia 

 

En la dinámica de una familia pobre existen situaciones cotidianas de dos tipos, 

una de “carácter negativo”, que corresponde a las carencias y otra es de “carácter 

afirmativo” (Amar, J., et al, 2003: 169) que correspondería a  “la lucha y el trabajo 

diario”.  

Otra característica que sobresale es la protección que la familia brinda a sus 

miembros, “es una protección de la pobreza y de sus consecuencias” (Amar, J., et 

al, 2003: 169). Una de las formas más comunes con las que la familia en situación 

de pobreza trata de cuidar a sus integrantes es por medio del maltrato, quizá 

porque consideran a los castigos como una forma eficaz de educación, sobre todo 

tomando en cuenta la magnitud de las variables de riesgo a las que están 

expuestas las familias en condiciones de pobreza extrema, ante esto puede que 

consideren que tomar medidas drásticas es una forma de prevención.   

Sin embargo en las personas con experiencia de vida en la calle, el  maltrato fue 

un factor de riesgo, que contribuyó a huir de sus hogares y  buscar un lugar que 

les sea más seguro.   

En este sentido la violencia tiene un significado ambiguo porque aparte de ser un 

riesgo, hace que las víctimas desarrollen mecanismos para defenderse. Como lo 

confirma el estudio realizado por Henry, 1999 (Resilience in maltrated children: 

Implications for especial needs adopcion), “los niños maltratados desarrollan 

habilidades de enfrentamiento (coping), para adaptarse a sus ambientes 

inseguros, y a los aspectos positivos y negativos de sus relaciones con sus 

padres”. Además “los niños víctimas de maltrato físico por parte de sus padres, 

llegan a adaptarse a la cotidianidad de su ambiente violento y desarrollan de 
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alguna manera un sentido de mando en sus vidas que les brinda esa capacidad de 

resiliencia” (Citado por Amar, J., et al, 2003: 171). 

Los mecanismos que les permiten adaptarse según Henry, 1999 son lealtad hacia 

los padres, la normalización del ambiente, la invisibilidad del abusador, la 

autovaloración y la visión futura” (Citado por Amar, J., et al, 2003: 171). 

 Lealtad hacia los padres e invisibilidad del abusador: que de acuerdo a las 

conclusiones de Henry, 1999 es “la habilidad adaptativa que se vio reflejada 

en la habilidad de los niños para separar la conductas abusiva de los 

padres, de su rol de buen padre” (Citado por Amar, J., et al, 2003: 171). Es 

decir que los niños resilientes tienden clasificar  las conductas de sus 

padres, por un lado la conducta agresiva y por otro reconocen el hecho de 

que cumplen con su responsabilidad en el hogar. 

 Normalización del ambiente: según Henry “eso les proporciona un medio 

para establecer un estado funcional de equilibrio en un ambiente poco 

fiable” (Citado por Amar, J., et al, 2003: 172).  Los niños resilientes al 

considerar a la violencia como un proceso normal su desarrollo continuara 

sin alteraciones significativas, además les permitirá aceptar las conductas 

de sus padres.    

 Autovaloración: Henry, 1999 observó que “los niños desarrollaron una 

autovaloración exitosa mediante la habilidad de superar los pensamientos 

negativos hacia ellos mismos” (Citado por Amar, J., et al, 2003: 172).   

 Visión del futuro: según Henry, 1999 “los niños desarrollaron resiliencia 

visualizando un futuro positivo, una actitud de esperanza, sueños, metas e 

iniciativa” (Citado por Amar, J., et al, 2003: 172).  Este es uno de los 

mecanismos más importantes ya que les permite proyectarse hacia un 

futuro distinto, proporcionándoles tambien un sentido de esperanza que 

reduce los efectos negativos del maltrato.   
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MARCO METODOLÓGICO 
 

DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, que Watson-Gegeo, 1988 menciona “la 

investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos, que son observables. 

Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos 

mismos” (citado por Pérez Serrano, 2007: 3). Es decir está investigación se basa 

en una indagación profunda de los sujetos de estudio, con el fin de explicar las 

razones de su comportamiento mediante la resolución de las incógnitas de cómo y 

por qué se producen.  

Para cumplir este objetivo se utilizó la estrategia de estudios de casos, 

específicamente estudio de casos de tipo interpretativo  que consiste en “la 

comprensión del fenómeno, haciendo una descripción densa y detallada de los 

hechos reconstruidos por el sujeto, relacionarlos con el contexto inmediato y más 

amplio y finalmente buscar el sentido de las relaciones intersubjetivas 

establecidas” (Stake, 1998 citado por Saavedra, 2003: 61).  

POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO 

 

La población para la investigación fue escogida mediante el diseño no 

probabilístico de oportunidad, en el que durante el trabajo de campo se estableció 

a muestra definitiva, a pesar de haber planteado un perfil para invitar a los 

participantes durante las entrevistas se pudo identificar que algunos de ellos no 

contaban con los requisitos suficientes para ser considerados resilientes, ya que 

continuaban presentando secuelas de la callejización como el consumo de 

sustancias, actividades delictivas, problemas de comportamiento, etc. Otro caso 
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fue descartado debido a la falta de tiempo del participante para continuar con el 

proceso.  

 

Debido a esto se tuvo que descartar algunos participantes con quienes ya se 

había iniciado el proceso y buscar e invitar a nuevos chicos que frecuentaban 

esporádicamente la institución COVI (Centro Opción de Vida),  quedando así la 

muestra definitiva de tres personas, todos de género masculino, quienes tuvieron 

experiencia de vida en la calle por al menos un año y en la actualidad se 

encuentran realizando actividades de acuerdo a su etapa de vida sin presentar 

secuelas representativas de las adversidades que vivieron.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas  

Historias de vida 

Es una técnica que consiste en la narración de la vida de una persona, de sus 

experiencias y percepciones para a partir de estas realizar interpretaciones. Esta 

fue usada para recabar información de los participantes, ordenar esta información 

de manera cronológica y para extraer los datos representativos para este estudio, 

se llevó a cabo a través de las entrevistas.  

Entrevista 

 Técnica mediante la cual se obtiene información de manera verbal por parte del 

propio sujeto investigado, se la uso tanto en el sujeto de estudio como a personas 

extras que pudieran proveer de información valiosa para la investigación.  

Las entrevistas se realizaron de manera individual y de forma exhaustiva  de toda 

la vida del sujeto, permitiendo más un relato libre apoyado en la guía de temas 

plateados por el investigador. Ese procesos se lo realizó en el trascurso de varias 

sesiones que duraron a aproximadamente de una a dos horas por encuentro, con 
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las personas extras se tuvo un solo encuentro en el que se trató de extraer la 

mayor cantidad de detalles.  

Observación 

Que permitió discriminar la coherencia del relato con su actuar, de esta forma se 

pudo confirmar la veracidad de la información, fue posible también identificar 

aquellos casos que cumplían los criterios o que mentían en su relato.  

Además esta técnica junto con las entrevistas permitió identificar elementos de 

una misma  estructura de comportamiento, como por ejemplo identificar que 

poseen visión del futuro. 

Técnicas de registro abiertas  

Que consistió llevar anotaciones personales de las percepciones que se tuvo 

durante las entrevistas, estos datos fueron usados en el análisis.   

Reducción y agrupamiento de los datos 

Que consiste en examinar datos y de ellos identificar  elementos importantes para 

establecerlos en categorías, en nuestra investigación esta técnica fue usada para 

resumir y clasificar la información obtenida de las entrevistas. Esta clasificación se 

hizo mediante los criterios de influencia, ya sean estos como protectores o de 

riesgo, además contribuyó a una comprensión de las historias de vida.   

Línea de vida 

Es una técnica en la que se representan gráficamente los acontecimientos 

trascendentales de la vida de una persona, clasificándolos en positivos y 

negativos, permitiendo describir de manera sintética las historias de vida de los 

sujetos de estudio, facilitando también la recuperación y explicación de cada caso.  

Mapas explicativos 
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Técnica que sirvió para representar gráficamente en orden secuencial  los factores 

influyentes en el comportamiento de los sujetos de estudio. Además se utilizó para  

construir una propuesta teórica que surgió de la integración de los tres casos. 

INSTRUMENTO  

Guía de entrevista 

Que consistió en realizar una estructura de entrevista no estandarizada, planteada 

por temas y subtemas que servirían de base para la realización de las preguntas 

durante las entrevistas a los participantes (ver anexo).   

ANÁLISIS Y VALIDEZ DE CONTENIDOS 

 

En una investigación cualitativa “los pasos más importantes radican en la 

organización de los datos e información, la preparación de los datos para su 

análisis, la revisión de los datos, el descubrir o construir las unidades de análisis, 

el proceso de codificación y la generación de teorías e hipótesis explicativas” 

(Rodríguez, 2010) cada uno de estos le da validez y confiabilidad a este modelo 

de investigación.  

Todo este proceso se cumplió en nuestra investigación, para describirlo 

tomaremos los pasos propuestos por Hernández et al, 2006 (Citado por 

Rodríguez, 2010). 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS: para lo cual  se realizó una serie entrevistas de 

forma individual con cada participante, estas eran realizadas de acuerdo a la 

disponibilidad de los participantes motivo por el cual la fase de recolección de la 

información se prolongó más del tiempo previsto.  

Cada entrevista fue grabada en audio, esto sirvió para el almacenamiento de la 

información, que luego fue analizado. Este mismo procedimiento se realizó con 

personas extras  a quienes se entrevistó para confirmar la información dada por lo 

investigados, esto se hizo con el conocimiento de ellos, pero no en su presencia.  
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Además se obtuvo información de un archivo de entrevistas que les fueron hechas 

a los participantes en años anteriores. 

 

REVISIÓN DE LOS DATOS: se realizó por medio de escuchas repetitivas de  las 

entrevistas, durante las cuales se fue elaborando una línea de vida que servía de 

guía para la elaboración de una descripción que se realizó de cada uno de los 

investigados.  Todo lo descrito se realizó con el apoyo de la información dada por 

las personas extras entrevistadas.  

Al mismo tiempo que se hizo la descripción se hicieron interpretaciones de las 

expresiones de los participantes y se establecían conjeturas con la teoría 

planteada.  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS E INFORMACIÓN: para esto se usó la técnica 

línea de vida, elaborada juntamente con las escuchas repetitivas de las 

entrevistas, así mismo la información de cada caso se encuentra organizada 

mediante una descripción interpretativa en la que se detallan los hechos más 

relevantes de las historias de vida.    

DESCIBRIR LAS UNIDADES DE ANALISIS: en este paso se volvió a revisar 

bibliografía acerca del tema, ya que la que se planteó al inicio tuvo limitaciones y 

no abastecía para la riqueza de los datos obtenidos, al hacer esto se tuvimos más 

claridad para definir las categorías de análisis.   

DESCRIBIR LAS CATEGORIAS: durante el proceso de descripción interpretativa 

que se hizo de cada caso, se fue anotando los posibles factores tanto de riesgo 

como de protección, luego todos estos fueron discriminado conforme la teoría 

planteada y así se estableció cuales circunstancias actuaron como factores de 

riesgo y protección en cada persona investigada. 

GENERAR TEORIAS, HIPOTESIS, EXPLICACIONES: una vez establecidos los 

factores de riesgo y de protección así como la forma en que cada uno de estos 

influyo, se procedió al análisis de cómo se interrelacionaron cada uno de estos, 
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para dar a entender este proceso se elaboró un gráfico en el que se demuestra de 

forma secuencial como se produjeron los eventos que dieron lugar a la respuesta 

resiliente de cada sujeto investigado. Cada grafico se encuentra explicado por 

medio de una interpretación detallada de las conjeturas de todos los factores.   

Luego de esto se desarrolló un gráfico en el que se dedujo un proceso equivalente 

a los tres casos estudiados, este proceso general representa un modelo de cómo 

llegaron a ser resilientes las personas estudiadas, este se encuentra explicado  

también con su respectiva interpretación.  

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se llevó a cabo mediante la triangulación de la información, ya que se obtuvo 

datos de tres fuentes diferentes, tales son: 

 Se tuvo acceso a entrevistas que se realizaron en el 2008, las mismas que 

fueron publicadas para un medio de la fundación, estas contenían una 

síntesis de las experiencias que vivieron estos jóvenes y de cómo influyo la 

fundación en su reinserción. 

 La fuente más importante constituyo las entrevistas a profundidad que se 

realizó a los investigados, lo que permitió reconstruir la historia de vida de 

cada uno de ellos, así como los significados que estos tiene de sus 

experiencias para su posterior análisis.  

 Otra fuente de información fueron las entrevistas a  personas extras, que 

constituyeron personas cercanas a los investigados y que podían dar fe del 

relato dado por ellos, al igual que aportar detalles que ayudaron a entender 

su historia de vida.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CASO I 

 

El caso I es un joven de sexo masculino, a quien llamaremos con el seudónimo de 

NA. 

NA tiene 19 años, es de raza negra y tuvo experiencia de vida en la calle durante 

cuatro años, desde los 11 a 15 años de edad. En la actualidad se encuentra 

cursando el quinto año de bachillerato, en el que tiene un papel sobresaliente al 

igual que en la casa hogar donde reside, además dirige un grupo de música rap. 

NA presenta satisfacción y orgullo por los logros que ha conseguido en su vida.   

A continuación se presenta una línea de vida en la que se resume las experiencias 

de su vida:   
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LÍNEA DE VIDA CASO NA 

Mapa: N° 4 

Título: Línea de vida caso NA 

Fuente: Investigación de campo 

Autora: Gabriela Cueva  
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Descripción interpretativa 

 

A continuación se presenta la descripción detallada de la vida de NA, incluye 

verbalizaciones, las mismas que se encuentran este comillas “...”, además en base 

a estas se realizó breves interpretaciones.  

La historia se encuentra dividida por tramos de acuerdo a la importancia de los 

acontecimientos:  

Familia: proviene de una familia reconstruida, conformada por su madre, 

padrastro y hermanas gemelas, con su padre biológico nunca tuvo contacto.  

Esta familia pertenece a una clase socioeconómica baja, la falta de dinero creó un 

ambiente de tensión en el interior de esta por no alcanzar a cubrir todas las 

necesidades, además discusiones y agresiones eran frecuentes en la relación de 

pareja.  

Esta situación de pobreza era alimentada por la falta de preparación académica de 

los padres, llevándolos a conseguir trabajos  de baja remuneración salarial y 

horarios prolongados, a consecuencia de esto existió una notable ausencia de 

ellos en el hogar “no había dinero, por eso mi mama salía a trabajar y pasábamos 

solos con mis hermanas”. Esta ausencia hizo que sus padres pierdan el control en 

NA, al no tener tiempo para supervisar tanto sus actividades académicas como 

sus relaciones sociales de la infancia.  

Al no poder acceder a servicios de calidad por la falta de dinero, esta familia vivió 

en un suburbio peligroso,  expuesto a amistades de mala influencia para sus hijos, 

además de educación y salud deficientes.      

Relaciones familiares: en el interior de la familia vivió estrés constante, primero 

por la falta de recursos económicos y segundo por la violencia intrafamiliar. Esta 

última estaba marcada por discusiones de los padres, maltrato principalmente 

psicológico y en menor frecuencia agresiones físicas proporcionadas por el 

padrastro hacia su madre.  
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De este maltrato NA también era víctima desde temprana edad, caracterizado por  

castigos severos como laceraciones en la piel ocasionados con objetos 

cortopunsantes o cualquier objeto al alcance “mi padrastro ponía alambres en la 

correa, para pegarme con eso”, golpes en la cabeza con objetos como escoba, 

zapatos, empujones hacia la pared y que en alguna ocasión provocaron un TCE 

con sangrado e inconsciencia, estos actos punitivos eran provocados en primer 

lugar por el padrastro y con menor severidad por la madre.  

Los castigos iban acompañados de maltrato psicológico cargado de  

humillaciones, menosprecio, gritos, etc. Las mismas que provocaban baja 

autoestima.  

Estos hechos provocaron sentimientos de rechazo y resentimiento hacia su 

padrastro, que más adelante dieron lugar a respuestas agresivas de NA “un día 

intente matar a mi padrastro y me llevaron preso…eso fue cuando tenía 10 años”.    

En cuanto a las relaciones con la madre estuvieron llenas de miedo y rencor por 

su indiferencia ante las agresiones del padrastro “ella no hacía nada, no me 

defendía”. Pero al mismo tiempo tuvo demostraciones de afecto “cariñosa, 

mimosa, halagadora, etc.”, es decir proporcionaba una comunicación de doble 

vinculo, la misma que se mantiene hasta la actualidad ya que la comunicación 

entre ellos ha mejorado, pero se mantienen diferencias. En la actualidad la 

considera una víctima más de su padrastro “mi mama buscaba felicidad y mi 

padrastro se aprovechó de eso”. Por tanto este concepto le ha permitido superar lo 

sentimientos negativos antes mencionados hacia ella e incluso convertirlos en un 

impulso “yo quiero ser su apoyo moral, económico y darle la felicidad que siempre 

busco”.  

La relación en la actualidad con su padrastro se mantiene en enemistad, sin 

embargo no interfiere en su vida, ni con su familia; menciona “yo no me rebajo con 

él, yo soy mucho mejor, ahora no le paro zona porque sé que es ignorante y yo ya 

estoy en otra posición, no tengo que igualarme a él”   
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Con sus hermanas  mantiene un vínculo protector, creado desde la infancia, 

relación que es mutua y recíproca.    

Niñez: desde temprana edad estuvo expuesto a diversos factores de riesgo que 

amenazaban su integridad tanto física como psicológica, mencionados 

anteriormente, estos provocaron que reaccionara con conductas rebeldes, como 

desobedecer a sus padres, oponerse ante sus peticiones, enfrentarse a 

discusiones con ellos y agresiones hacia su padrastro, estas conductas 

contrarrestaban los efectos del maltrato permitiéndole enfrentarse a ellos y 

demostrarles su sentido de poder. Otra forma de equilibrar era la búsqueda de 

entretenimiento con sus amigos del barrio, videojuegos y pasar mucho tiempo en 

la calle, actividades que se detallaran más adelante.  

Debido a la conflictiva familiar que vivió  desde aproximadamente la edad de 7 

años tuvo ideas de huir de casa, intentándolo en varias ocasiones en la cuales se 

iba a casa de algunos de sus tíos, a quienes les mentía que su madre lo había 

enviado, pasaba pocos días donde cada uno de ellos y luego regresaba a su casa. 

Pero estas ideas tomaron más valor cuando empezó a tener contacto con 

personas de la calle.  

Grupo de pares: era un grupo de niños del barrio en que creció, con quienes 

formo un lazo muy estrecho de amista. Dentro de este grupo no existía una 

estructura organizada solo los unía el objetivo de divertirse, por tanto el liderazgo 

era atribuido implícitamente a quien proponga ideas innovadoras, NA era quien 

tomaba la palabra y la iniciativa, señala “yo era el más pilas, estaba para todas 

primero, a veces los demás se quedaban callados no decían nada, y pues el 

silencio otorga, entonces yo tomaba la palabra y se me ocurrían cosas locas”.  

Para cumplir el objetivo de grupo realizaban actividades que cada vez  implicaban 

más desafío, en un principio eran jugar futbol, videojuegos, reunirse en la casa de 

alguno, pero luego realizaban pequeños hurtos, pedían monedas, vendían 

caramelos y se la pasaban varias horas en la calle, de esta forma el grupo fue la 

puerta de entrada para la callejización. Por medio de estas actividades fue 
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obteniendo la idea de la calle como una buena opción que se complementaba con 

sus ideas de salir de su casa, pues la calle le permitía satisfacer sus necesidades, 

principalmente conseguir alimento. 

En el grupo también adquirió capacidad de liderazgo ya que era él, quien tomaba 

la iniciativa, sobre todo proponiendo actividades  desafiantes y riesgosas que 

demostraban su creatividad, esto le dio una papel representativo  en el interior de 

este. 

Además el grupo se convirtió en una fuente apoyo y motivación “con mis amigos 

nos ayudábamos, me decían cuando había una  niña que me gustaba, anda no 

tengas vergüenza, dale loco tu puedes, que te impide estas completo, esto yo lo 

tomaba para cuando tenía que darme ánimo”, es decir el aprendió a 

automotivarse.  

Estas fueron capacidades que el desarrollo en las relaciones con los miembros del 

grupo y que le sirvieron como tácticas de supervivencia en su etapa de 

callejización. 

Escuela: tenía problemas de aprendizaje  por su falta de falta de dedicación que a 

su vez era una forma de desafiar a su padrastro, quien exigía y castigaba por sus 

bajas calificaciones. 

Presento problemas de comportamiento que lo colocaron en la posición del “niño 

malo” de la escuela, etiqueta que él la usaba como una forma de llamar la 

atención “de todo me acusaban a mí, si pasaba algo era el niño NA, para arriba y 

para abajo, pero eso me gustaba”. Esto fue un  método para alimentar su 

autoestima, pues era un ser diferente al resto aunque de forma negativa.  

Su mal comportamiento también le dio poder ante los otros niños de la escuela, 

“yo podía reunir a los niños, me hacían caso hasta ahora puedo hacer eso, yo no 

sé porque me siguen” actitudes que demuestran su capacidad de liderazgo. 
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Además la escuela tenía prácticas educativas ineficaces manifestadas por las 

prácticas aversivas que enraizaban su comportamiento desafiante. 

Callejización: con la idea de que la calle le permitiría sobrevivir, a la edad de 11 

años decide permanecer tiempo completo en la calle, como mecanismo de 

defensa ante los castigos y tensión vividos en su casa, señala que los primeros 

meses fueron una experiencia innovadora, no tenía obligaciones, no habían 

castigos, conseguía lo necesario para mantenerse, le proveía de cosas materiales 

y le daba diversión sin límites “la calle es hermosa cuando recién llegas, te da 

todo”.   

De igual forma el aliarse con las personas de la calle fue fácil, su primer día en 

calle “me acerque unos niños en el terminal de Santo Domingo y me invitaron a 

jugar, luego viajamos por todos lados, no es difícil hacer amigos en la calle, te 

aceptan y ya”. En la calle no permaneció con un solo grupo, cambiaba de acuerdo 

a las circunstancias o de acuerdo a lo que podía obtener de ellos.  

Pese a lo atractivo que fue este estilo de vida, con el tiempo conseguir su sustento 

se volvió cada vez más difícil o lo que conseguía no satisfacía todas sus 

necesidades por esta razón fue aprendiendo cada vez más estrategias para 

conseguir dinero, ya no solo vendió caramelos, aprendió malabares, cuidar carros 

en parqueaderos, mendicidad, manipulación a personas de estatus 

socioeconómico alto con quienes además formaba amistad y de los que 

conseguía  financien su sustento. Otra forma era robar la más practicada por la 

facilidad y la cantidad que obtenía.    

En cuanto a las relaciones de grupo en la calle NA formó parte de varios grupos 

en los que desempeñó un papel poco representativo, ya que pronto se dio cuenta 

que quien trataba de dirigir era atacado o incluso le deban muerte “en la calle  no 

tienes que darte las de sabio, sino llevarte con todos, si quieres los saludas con 

todos o sino solo no paras bola”. A los dos años de permanecer en la calle conoce 

a su mejor amigo, quien se convierte en su apoyo “nos cuidábamos la espalda, es 

mi hermano” esta amistad le dio más posibilidades de sobrevivir en este ambiente,  
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pero a su vez mantuvo este estilo de vida porque al tener seguridad mutua, se 

adentraban más en la “cultura callejera” (Pérez, 2007). 

Otra estrategia que le permitió adaptarse a la calle fue cuidar de su aseo, aspecto 

físico, su ropa, etc., por esta razón sus gastos eran más difíciles de sustentar “a 

los de mí grupo no nos  gustaba estar sucios, por eso con lo que ganábamos, 

íbamos a duchas públicas, teníamos un lugar para dormir, a veces pagamos 

hoteles, porque nos daba vergüenza levantarnos en las mañanas y que la gente 

nos vea”, esta fue una razón que impidió que a pesar de permanecer cinco años 

en la calle no sufrió una degradación social profunda. 

Pero a pesar de cuidar su aspecto las personas identificaban a su grupo como 

“niños de la calle” esta categorización les hacía sufrir de discriminación “la gente 

se cruza de vereda, corren cuando te ven, te miran mal ...”. Estas actitudes 

provocaron reacciones de resentimiento social manifestado en sus actividades 

delictivas (asaltar, agresión a personas, etc.). 

Otra práctica que realizaba en la calle era el consumo de sustancias, las mismas 

que le permitían disfrutar ampliamente la cultura callejera (Pérez, 2007). 

Por estas circunstancias su adaptación a la calle fue positiva dice “para mi es fácil 

adaptarme a cualquier lugar”. Sin embargo añade “hay veces en las que piensas 

en tu familia, en tu vida”, estas crisis del futuro nombradas por Pérez, 2007, 

provocaron en NA sentimientos de tristeza a los que señala “en la calle todos tiene 

pasan por eso y tratan de huir de esos pensamientos con la droga,  de echo por 

todo se drogan, yo en cambio me daba fuerza…..aprendí a hacerlo en mi casa y 

con mis amigos del barrio, a pesar que era muy pequeño necesitaba levantarme 

yo mismo, levantarme la moral, darme ánimo, saber que puedo y así me fue 

mucho mejor en la calle, porque te toca quieras o no….”. 

El hecho de considerarse diferente por su forma de enfrentarse a los problemas  

aumento su sentido de confianza y de control “yo creo que a mi nada me controla, 
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ni el dinero, ni la droga, nada solo mi mente eso aprendí de la calle”. Esta cualidad  

influye positivamente en su autoestima y sentido de autoeficacia. 

Fundación religiosa: el Centro Opción de Vida (COVI), es una institución 

cristiana que brinda ayuda a personas de la calle. NA la conoció porque por medio 

de amigos de la calle, quienes le hablaron que aquí daban alimento, vestido y 

facilitaban implementos para el aseo personal,  Además de darle cosas materiales 

la fundación trataba de promover cambios por medio de impartir religión, “todos en 

la calle teníamos la esperanza de cambiar, pero por los vicios no lo hacíamos”. En 

el caso de NA señala que en repetidas ocasiones quiso cambiar “no tenía donde ir 

a mi casa para volver a los mismo, le decía personas de dinero que me adopten 

pero nunca lo hicieron, a pesar me ofrecían hacerlo”. 

La fundación fue una oportunidad real de cambio pues le ofreció a parte de cosas 

materiales relaciones de confianza basadas en vínculos afectivos que hicieron que  

se interese por la religión que ellos impartían, luego esta iglesia creo una casa 

hogar a la que ingreso por mostrar interés en cambiar. 

Casa hogar: señala haber ingresado motivado por las cosas materiales que le 

ofrecían pero al poco tiempo se dio cuenta que también le brindaba un estructura 

familiar, que le ofrecía seguridad, reglas basadas en el respeto, buena 

comunicación, es decir una  familia con figuras vinculares como la imagen de 

padre dada por el director de la casa, hermanos, uno de ellos su mejor amigo y los 

otros chicos que también habían tenido experiencia de callejización.  

Esta familia ha propuesto un nuevo concepto  “es la familia que siempre quise, con 

la que soñaba cuando era niño, tenemos buenas relaciones, nos dan todo lo que 

necesitemos, mucho amor, nos dan cosas materiales, educación, hasta nuestros 

caprichos….”. Esta fundación cuenta con un nivel socioeconómico alto que les 

permite brindarles un estilo de vida cómodo. 
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Dentro de la casa hogar se ha convertido en “el centro de la casa”, “me dicen que 

soy la sonrisa,  la fiesta, el alma de la casa” adjetivos ganados sus rasgos de 

personalidad como sociabilidad, empatía, sentido del humor.  

Esta nueva familia le ha dado la oportunidad convertirse en un apersona diferente, 

aunque el hecho de haber aceptado la ayuda, demuestra su capacidad de cambio.  

Personas significativas: al ingresar a la casa hogar conoce dos personas que se 

han convertido en modelos que intenta seguir, uno es el director de la casa es 

origen norteamericano, lo considera como un padre “admiro la forma en que nos 

educa, sus reglas, la paciencia con que nos trata, como maneja la economía de la 

casa y cuando no hay dinero la creatividad con la que nos hace divertir, muchas 

veces con poco dinero pasamos bien” “admiro su forma de ser con su fami lia, es 

un buen tipo”  cualidades que ha interiorizado, tratando de reproducirlas en su vida 

diaria.  

Otra persona que ha influenciado en un colaborador, igualmente de origen 

norteamericano, “es un tipazo, ama full a su esposa, sabe cómo comportarse, 

como ser papa, sabe reprender, sabe cómo manejar el dinero, como divertirse, es 

bien bondadoso, accesible, liberal, no está cuestionando pero igual te dice las 

cosas, tiene buena forma de decirte tus errores, realmente lo admiro”; “me 

gustaría ser como ellos, pero en sus cosas buenas……”. 

Personas que han dado perfil a su personalidad, ha tomado de ellos 

características que se pueden percibir en su conducta como su disciplina en sus 

estudios,  ser muy considerado con las mujeres y colaborador. 

“Pero no solo ellos, han habido varia personas en mi vida, personas de la iglesia, 

en el colegio, que conocen mi historia me aconsejan, me felicitan, eso es bueno”. 

Religión: las prácticas religiosas impartidas desde su primer contacto con la 

fundación, le dieron el concepto de “Dios es infinito amor”, “Dios con su espíritu, 

lleno lo que tenía vacío, es como una magia”, concepciones que le dan sentido de 

protección y seguridad externa.  
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Empieza a interesarse en la religión a partir de testimonios de cambios de vida 

“Dios fue mi motivación porque yo veía que hizo milagros, conocí personas que 

cambiaron por la palabra de Dios y es verdad, Dios te cambia porque lo hizo 

conmigo…”.   “..Si eres buen cristiano obtienes recompensas”. De esta forma una 

vez que ingresa a la casa hogar empieza a realizar por voluntad propia prácticas 

religiosas de la iglesia (ir a la iglesia cristiana, leer la biblia, orar con mucha 

frecuencia, etc.). Estas prácticas estimularon valores como responsabilidad, 

honestidad, sensibilidad, amistad, respeto, tolerancia, los que son además 

reforzados porque los observaba en sus personas significativas. 

Señala que en la actualidad sus prácticas religiosas son esporádicas “mi relación 

con Dios ha bajado, porque ya no soy buen cristiano, no leo la biblia, casi no voy 

al culto…porque ando en fiestas, con mi novia, me he alejado de él…. ”. 

Circunstancias dadas por la etapa de vida que está atravesando en la que busca 

explorar el mundo,  sin embargo en su relato se muestra muy seguro de lo que las 

prácticas religiosas han hecho en su vida y manifiesta que su creencia en Dios 

continúa ocupando un lugar importante en su vida “Si pongo categorías en mi vida 

Dios ocuparía el primer lugar, porque por él estoy aquí…”. 

Estudios: el deseo de retomar sus estudios estuvo presente desde su vida en las 

calles porque consideraba era una forma de cambiar, sin embargo nunca ingreso 

pese a las oportunidades que tuvo de hacerlo.  

En la actualidad es uno de los logros más significativos en su vida y  el  principal 

camino para lograr sus metas futuras “mi motivación para estudiar es que quiero 

un buen futuro, no quiero ser un negro más del montón……. yo quiero ser un 

negro de esos que la gente los mira y dice huao…..” “A veces me da ganas de 

robar pero digo no, mejor estudio aunque me canse. Me digo también mejor me 

saco la madre ahorita antes de que me excluyan de la sociedad y ser uno más del 

montón”. Por estas razones se esfuerza por aprender ya que desea continuar con 

estudios universitarios, además esta dedicación lo ha llevado a tener buenas 

calificaciones con las que ha aumentado su papel representativo en la casa hogar. 
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En el colegio también es una figura de referencia “todos quieren imitarme, se 

visten con ropa parecida a la mía, escuchan mi música...” “yo no sé porque lo 

hacen yo no soy buen ejemplo, de echo les diría no sean igual que yo”. Situación 

que alimenta su autoestima.  

Novia: desde aproximadamente dos años tiene una relación sentimental estable, 

convirtiéndose en una fuente de apoyo más, es una compañera de su colegio y ha 

influenciado a que se esfuerce más en sus estudios, le da ánimo y consejos 

cuando se siente frustrado o cuando no tiene ganas de estudiar.  

En esta relación ha demostrado madurez, pues señala que antes era muy 

desordenado en su vida sentimental, ahora valora y cuida su relación “creo que 

estoy enamorado por primera vez….., la amo, la admiro….”. 

Futuro: en la historia de NA se destaca en todas las etapas de su vida, la 

búsqueda de lugares que le den diversión y bienestar, como el hecho de huir de 

su casa  e ir a la calle, de igual manera el dejar la calle “Me ayudo a salir de la 

calle el ya no querer aguantar frio, querer tener una familia, el ya no sentirme 

solo…”.  

Es precisamente bajo este concepto que se ha planteado su futuro, con metas 

bien definidas entre ellas esta “quiero formar una familia, que sea feliz, que no se 

repita la historia de mi vida, quiero ser un buen padre,.....ósea quiero tener un 

buen futuro, felicidad, seguridad que no me falte nada, ni a mí ni a mi familia, 

quiero seguir disfrutando como la hago ahora”. De igual manera tiene definido el 

camino para conseguir sus metas “yo sé que para conseguir lo que quiero, tengo 

que estudiar, tengo que sacrificar cosas ahora… ”. Estas son las conductas que 

muestran su capacidad de resiliencia.  
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Categorización de factores de riesgo 

 

Un primer factor distal de riesgo al que estuvo expuesto NA fue la pobreza, esta 

contempla a su vez a las siguientes variables proximales de riesgo: 

 Tensión familiar: generada por la falta de dinero para satisfacer las 

necesidades de la familia. Desencadenaba discusiones entre la madre y el 

padrastro dando lugar a un clima de estrés constante.   

 Empleo de bajo estatus: los padres siendo de un nivel socio-cultural bajo, 

no poseen una profesión u ocupación lo que les obligó a tener trabajos con 

baja remuneración, lo que aumenta la tensión familiar. Por otro lado 

estaban los horarios prolongados que implicaban ausencia de los padres en 

el hogar repercutiendo en NA, quien al no tener control realizaba 

actividades inadecuadas (pasar demasiado tiempo con amigos, hurtos, 

tomar riesgos, etc.). 

 Vivir en sectores marginales: le dio la oportunidad de involucrarse con 

personas con experiencia de vida en la calle y aprender prácticas agresivas 

y delictivas. 

 Trabajo precoz: la tensión por las dificultades económicas hizo que NA 

busque actividades para obtener dinero, como por ejemplo ventas 

ambulantes,  estas actividades hacen que él tenga un mayor contacto con 

la calle y adquiera un concepto positivo de esta, pues le es fácil conseguir  

sustento. 

 Educación deficiente: debido a la falta de acceso a servicios de calidad, por 

las condiciones de pobreza y por el sector en el que vivían la educación que 

recibió se caracterizó por prácticas ineficaces de enseñanza, como 

intimidación, castigos físicos, rechazo y etiquetación. 
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También constituye un factor distal de riesgo la violencia intrafamiliar, que a su vez 

afecta a través de las siguientes variables proximales: 

 Maltrato: proporcionado con mayor severidad por el padrastro y con menor 

frecuencia por la madre; el maltrato físico iba acompañado también de 

hostilidad verbal que menosprecian sus capacidades, provocando baja 

autoestima, todo esto dio como consecuencia conductas desafiantes y de 

rebeldía. 

 Negligencia de la madre: sobre todo al no reaccionar ante los abusos del 

padrastro. En la actualidad tiene una concepción ambivalente hacia su 

madre, ya que tiene presentes los maltratos recibidos, a la vez que 

recuerda sus demostraciones de afecto.  

Otro factor distal de riesgo es la callejización, que así mismo presenta las 

siguientes variables proximales: 

 Padecimiento de necesidades: su desarrollo físico y mental estuvo en 

riesgo debido a mala alimentación y exposición a las inclemencias del 

ambiente, sobre todo porque este periodo de callejización ocurrió en su 

etapa de pubertad y adolescencia. 

 Ruptura de lazos sociales: con su familia, amigos de barrio y escuela 

volviéndolo vulnerable a vincularse con personas de mala influencia. 

 Cultura callejera (Pérez, 2007): en la que vivió aventuras con mucha 

adrenalina, exceso de libertad e irresponsabilidad, son estos factores los 

que lo mantenían en este estilo de vida, a pesar a las necesidades y la 

violencia que padecía. 

 Consumo de sustancias: primero le sirvió como forma de adaptación a este 

medio, pero luego se convirtió en un hábito que aumentaba en frecuencia, 

sin embargo manifiesta no considerarse un adicto porque no le fue difícil 

dejarla.   
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 Actividades delictivas: realizadas como medio de supervivencia, a pesar de 

tener otras estrategias para conseguir dinero (hacer malabares, ventas 

ambulantes, etc.) robar era lo que más practicaba. Estas actividades lo 

llevaron a tener conflictos con la ley, a recibir maltrato dando como 

consecuencia un aumento en su resentimiento a la sociedad. 

 Discriminación: recibida principalmente debido a su aspecto físico, es decir 

su condición de “niño de la calle”, se evidenciaba al por no poder ingresar a 

lugares públicos, temor de la gente (se cambiaban de acera), insultos,  etc. 

Ocasionándole una baja autoestima. 

Categorización de factores protectores 

 

Los factores de protección encontrados en la historia de NA son los siguientes:  

Rebeldía 

El maltrato que recibió cuando niño tanto en su casa como en la escuela dieron 

lugar a conductas rebeldes y desafiantes, lo que se convirtió en su forma de 

defenderse y lo hacía  oponiéndose a su madre y padrastro, a la edad de nueve 

años salía de casa sin permiso de sus padres y regresaba  en la noche, no 

ayudaba con tareas domésticas, se enfrentaba en discusiones con ellos. Su  

conducta rebelde era repetida en su escuela, en la que igualmente se oponía a las 

figuras de autoridad, de esta forma se colocaba  en una posición igualitaria frente 

a ellos, dándole la sensación subjetiva de poder, esta relación en la que desafiaba 

a sus superiores le dio la primera idea de que él era capaz de enfrentar 

situaciones de adversidad.  

Es decir se cumple el criterio de Henry, 1993 “los niños víctimas de maltrato físico 

por parte de sus padres, llegan a adaptarse a la cotidianidad de su ambiente 

violento y desarrollan de alguna manera un sentido de mando en sus vidas que les 

brinda esa capacidad de resiliencia” (Citado por Amar, J., et al, 2003: 171). 
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De este modo la rebeldía se convirtió en su factor protector ante el maltrato 

infantil, este factor actuó de acuerdo a lo que Werner, 1993 describió como 

modelo compensatorio (Kotliarenco et al, 1997) es decir, la rebeldía equilibraba las 

variables proximales de riesgo de esta etapa. 

Grupo de pares 

El haberse involucrado desde muy pequeño con este grupo demuestra su 

“capacidad de relacionarse” que Kotliarenco, 1997 señalo como un factor protector 

que poseen las personas resilientes. La socialización y las  relaciones afectivas 

son fundamentales para el desarrollo y supervivencia del ser humano, NA 

demuestra esta capacidad al momento que establece lazos íntimos con sus 

amigos del barrio, complementando así su necesidad de pertenencia, de 

identificación, lealtad y afecto ya que su familia no las satisfacía.  

Este factor actuó también como modelo compensatorio (Kotliarenco et al, 1997) le 

sirvió como distracción ante la tensión de su familia, de esta forma el impacto de 

los factores de riesgo eran modulados.  

Sentido del humor  

Capacidad manifestada en el grupo de pares, el mismo que tenía como objetivo en 

común la diversión, aquí conversaban, jugaban, conquistaban niñas, inventaban 

bromas, realizaban pequeños hurtos, etc. Estas actividades constituyeron un 

pasatiempo lúdico en su infancia y se convirtieron en un neutralizador de los 

sentimientos de tristeza y soledad, es decir este factor actuó a modelo inmunidad 

(Kotliarenco et al, 1997). un escudo ante los factores de riesgo. 

Creatividad 

Dio sus primeras expresiones en las actividades lúdicas que realizaban en el 

grupo de pares en el que NA jugo un papel sobresaliente al proponer actividades 

innovadoras para divertirse.  
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Demostrada además en las manipulaciones y mentiras que usaba en su familia de 

origen para esquivar castigos. Además se evidencio en la calle para obtener 

alimento u otros beneficios.  Esta cualidad actuó como modelo compensatorio 

(Kotliarenco et al, 1997) porque NA pudo combinar su cualidad personal para 

contrarrestar las dificultades por las que vivió. 

Liderazgo  

La perspicacia con la que enfrentaba a sus padres, evitaba castigos y la forma en 

que desafiaba a sus maestros le merecieron admiración y respeto entre sus 

compañeros de escuela.  

Un segundo momento en el que se colocó en una posición privilegiada fue por su 

grado de creatividad con la que proponía travesuras para su grupo de pares,  a 

través de las cuales se ganaba el respeto y admiración de ellos, con lo que se 

colocaba como un líder implícito.  

Fueron estas las bases para su capacidad de dirigir, que se manifiesta hasta la 

actualidad al liderar un grupo de música y al ser un referente entre sus amigos del 

colegio.   

Este es un factor protector que Werner, 1993 denominó modelo compensatorio 

(Kotliarenco et al, 1997) su capacidad de liderazgo lo colocaba siempre en una 

posición superior que el resto de sus coetáneos, situación que elevaba su 

autoestima, que su vez contribuía en su sensación se control de tanto de su vida 

como de los demás, es decir mientras  que los factores de riesgo bajaban su 

autoestima él lograba equilibrarla con esta capacidad.  

Autoestima  

Las experiencias adversas por  las que atravesó, su adaptación a estas y la 

superación de las mismas le dan un sentido de  autoeficacia “soy un guerrero” 

“soy fuerte”, “yo puedo llegar a ser lo que yo quiero”. De autocontrol  “a mi nada, ni 

nadie me controla”, “me ayudo a salir por mi propia fuerza, mi propia mente”, “yo 
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puedo poner autoridad” estas son algunas de las frases que NA menciona y que 

demuestran consciencia de sus capacidades y reconocimiento de sus logros, es 

decir autoestima. A la que han contribuido también los factores protectores 

externos, tales como personas significativas, colegio, nueva familia, grupo musical, 

etc. Los mismos que han proporcionado el ambiente para que su autoestima sea 

positiva, estimulando sus cualidades y dándole valor a estas.  

Este factor actuó a modelo  compensatorio (Kotliarenco et al, 1997). Ya que le 

sirvió neutralizar los efectos de las variables de riesgo. 

Religión:  

Se desarrolla a partir del contacto con la fundación, en la que por medio de 

testimonios de cambios  en la vida de otras personas, siembran deseos de 

conocer sobre la religión que aquí practicaban, de esta forma se interesa por estas 

prácticas, las mismas que han promovido valores en su vida.  

Estas se han convertido en un factor protector que Werner menciono como 

modelo inmunidad (Kotliarenco, 1997) porque reprimen las conductas 

inapropiadas aprendidas en la calle, por medio de la interiorización de valores 

éticos y morales como respeto, agradecimiento, generosidad, honestidad, 

laboriosidad, humildad, lealtad, perseverancia, responsabilidad, los mismos que 

fueron impulsados por las prácticas religiosas, como señaló Girard, 2007 “la 

religión implica además una serie de normas conductuales, que van mucho más 

allá de las mismas”.  

Callejización  

Esta constituye un factor protector en tres momentos: 

Primero porque  fue una alternativa para evitar el maltrato recibido, de esta forma 

eludió los factores de riesgo que recibía de su familia. 

Luego esta actuó según lo que Werner considero “modelo desafío” (Kotliarenco et 

al, 1997) pues era una etapa de constante lucha de supervivencia, permitiendo el 
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desarrollo de estrategias que le permitan adaptarse, esto le dio su  concepto de 

adaptación: “yo me adapto a cualquier lugar, a cualquier cosa, soy de una para 

todo”.  

Un tercer momento es la superación de esta etapa, situación que crea un sentido 

de  autoeficacia, pues se considera una persona especial primero por haber vivido 

estas experiencias y segundo por haberlas superado “en la calle aprendí a ser un 

guerrero, no cualquiera vive ahí”. 

Nueva estructura familiar  

Al aceptar la ayuda de la fundación religiosa, ingresa a una casa hogar manejada 

como una familia, con roles bien definidos (padre, hermanos, etc.). Aquí fue 

acogido como un miembro más de esta familia, al igual que los otros chicos con 

experiencia de vida en la calle que viven allí, recibió atenciones como hijo y como 

hermano por eso la llama “es la familia que siempre quise tener, con la que 

soñaba cuando era niño”.  

Dentro de esta familia aprendió normas sociales de comportamiento, impartidas 

con afecto, comprensión y firmeza, dadas por sus figuras significativas.  

Otro aspecto crucial es que dentro de esta casa hogar gozan de recursos 

económicos, por ello les dan a los chicos con experiencia de vida en la calle, un 

estilo de vida diferente educación de calidad, casa cómoda, correcta alimentación,  

vestimenta fina, etc. Por tanto su estatus social es diferente a su familia de origen.  

Estos aspectos de su nueva familia han facilitado su reinserción social, 

convirtiéndose en factor protector que han actuado según Werner “modelo 

inmunidad” (Kotliarenco et al, 1997) porque lo recibido dentro de esta, han 

modulado la huella de los factores adversos.  

Personas significativas  

Estas fueron el director en la casa hogar y un  integrante de la iglesia que 

colaboraba en la casa,  primero porque fueron quienes proporcionaron los medios 
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económicos y afectivos para su reinserción social, además se convirtieron en 

modelos de conducta, moralidad, espiritualidad y manejo de finanzas, estas son 

cualidades que admira de estas personas y que ha interiorizado como referentes 

de proceder en la vida.  

Estas actuaron como lo que Werner considero “modelo inmunidad” (Kotliarenco et 

al, 1997) es decir limitaron los factores de riesgo de la callejización (robo, drogas, 

agresividad) por medio de una relación afectiva y el establecimiento de reglas que 

le permitieron readaptarse a la sociedad. 
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MAPA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RESILIENCIA CASO NA 

Mapa N° 5 

A modo de explicación se ha realizado este mapa, que contempla la interrelación de los factores de riesgo y de 

protección en la vida de NA. 

Título: Mapa explicativo del proceso de resiliencia caso NA 

Fuente: Investigación de campo 

Autora: Gabriela Cueva
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Interpretación  

 

Las principales variables de riesgo que NA atravesó fueron la  pobreza y la 

violencia intrafamiliar, estas actuaron como señala Werner, 1993 “Modelo de 

desafío” (Citado por Kotliarenco et al, 1997) en el que el riesgo se convierte en 

estimulador de competencia, es así que NA ante estas variables de riesgo 

desarrollo estrategias para enfrentarlas.  

Una  de estas fue su actitud rebelde con la que confrontó a sus padres y a toda 

figura que le provea castigos o que atentase contra su integridad, de esta forma en 

algunas ocasiones evita los castigos y con este pequeño logro adquiere un grado 

auto confianza como señala Henry, 1999 “los niños maltratados desarrollan 

habilidades de enfrentamiento para adaptarse a sus ambientes inseguros y a los 

aspectos positivos y negativos de sus relaciones con sus padres”. 

Otra estrategia con la que equilibro la adversidad fue el grupo de pares, este fue 

un grupo de amigos del barrio en el estimuló sus capacidades de liderazgo, 

creatividad y sentido del humor, cualidades que lo llevaron  desempeñar un papel 

destacado dentro de este, situación que a su vez alimentaba su autoconfianza, la 

misma que era retroalimentada por su rebeldía.   

En este contexto NA adquiere una visión del futuro con el cual empieza a buscar 

alternativas para solucionar la conflictiva que enfrentaba, viendo como alternativa 

más viable a la calle, debido al conocimiento previo que tenia de esta. 

En este momento la calle se convirtió en un factor de protección porque hizo 

posible que evitara la adversidad, pero la calle no es un sitio que ofrezca 

protección, ya que enfrenta sus habitantes a un sinnúmero de variables de riesgo. 

En el caso de NA el consumo de sustancias y las actividades delictivas,    

constituyeron un riesgo porque lo hundían en la cultura callejera corriendo el 

riesgo de adicción profunda a estas actividades, que afortunadamente no sucedió 

debido a su grado de liderazgo y sentido de control manifestado desde esa edad.   
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De este modo podemos ver como se entrelazan cada uno de los factores que han 

producido un cambio en la vida de NA, los mismos que en una etapa de su vida 

fueron factores que le permitieron adaptarse a la situación de riesgo, pero que 

luego se convirtieron en factores de riesgo, cumpliéndose el concepto de Rutter, 

1990 “diversas variables pueden constituir un factor de protección en una 

situación, y como factor de vulnerabilidad o riesgo en otra” (Citado por Kotliarenco 

et al, 1997). Sin embargo en esta etapa también tuvo experiencias positivas como 

conocer a la fundación religiosa con la que  se interesa por la espiritualidad, 

convirtiéndose esta última en un elemento fundamental en su vida ya que frena 

conductas de riesgo. Otra situación  positiva de su experiencia de vida en la calle 

es que ahora forma parte de una familia, la misma que impulsa su desarrollo 

personal y le da un sentido de pertenencia.  Así mismo el haber conocido a 

personas significativas que le ofrecen una relación afectiva y son su referente de  

vida.  

Las experiencias positivas que tuvo en la callejización fortalecieron las 

capacidades de autoeficacia para resolver las dificultades, además fortalecieron su  

sentido de control “a mi nada, ni nadie me controla”, “me ayudo a salir por mi 

propia fuerza, mi propia mente”, su autoestima manifestado en el orgullo por su 

raza y el reconocimiento de sus cualidades así como de sus defectos.    

Estas cualidades promovieron la superación de la esta etapa de callejización, lo 

que contribuyó a fortalecer su visión del futuro y a tener la idea de que puede 

superar cualquier obstáculo ya que ha atravesado etapas muy difíciles y el 

haberlas superado fortalece su autoestima “soy un guerrero, todo lo que pase en 

mi casa, en la calle, eso no lo hace cualquiera”.  

La exposición a la adversidad desde temprana edad, ha hecho que NA cree 

mecanismos para enfrentarla, con estos ha obtenido logros, pero en su afán por 

encontrar solución lo han desviado hacia la callejización, en la que enfrentó más 

riesgos, los mismos que ha superado gracias al apoyo de factores protectores 

externos y a su capacidad de visión del futuro. Estos han sido logros crecientes 
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que lo han llevado a tener una respuesta resiliente manifestada en su reinserción 

social exitosa, satisfacción por su vida, ser un estudiante sobresaliente y al 

planteamiento y consecución de  metas.  

 

 

CASO II 

 

El caso II es un joven de sexo masculino, a quien llamaremos con el seudónimo 

de NB. 

NB tiene 19 años de edad, es de raza negra y tuvo experiencia de vida en la calle 

durante un año desde los 15 a 16 años de edad. En la actualidad se encuentra 

cursando el cuarto año de bachillerato, en el que se destaca en el deporte. 

Mantiene una buena relación con su familia de origen a pesar que no vive con 

ellos, además su familia es su inspiración para superar los obstáculos que tiene en 

la actualidad.  

NB se muestra satisfecho por la vida que lleva ahora y por las adversidades que 

ha superado.  

A continuación se presenta una línea de vida en la que se resume las experiencias 

de su vida:   
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LÍNEA DE VIDA CASO NB 

Mapa N° 6 

Título: Línea de vida caso NB 

Fuente: Investigación de campo 

Autora: Gabriela Cueva 
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Descripción interpretativa  

A continuación se presenta la descripción detallada de la vida de NB incluye 

verbalizaciones, las mismas que se encuentran este comillas “...”, además en base 

a estas se realizó breves interpretaciones.  

La historia se encuentra dividida por tramos de acuerdo a la importancia de los 

acontecimientos:  

Familia: NB nació en la ciudad de Esmeraldas, es el penúltimo de siete hermanos, 

de los que solo tres de ellos, incluido NB son del matrimonio de su madre y  padre, 

el resto son de un anterior y un posterior compromiso del padre.  

Sus  padres se separaron cuando NB tenía dos o tres años aproximadamente. 

Luego de este acontecimiento su madre tuvo varios convivientes que terminaron 

en nuevas separaciones. De estos nuevos padrastros solo uno fue aceptado como 

figura paterna por NB y sus hermanos “yo lo llegue a querer, hasta ahora lo quiero. 

Incluso lo llegamos a llamar papá”, pero se separaron a los pocos años.  

Esta situación de inestabilidad familiar le fue difícil aceptar  a NB  “desde que mis 

padres se separaron no me adaptaba a mis padrastros, no me gustaba la forma de 

ser de ellos”. Razón por la que actuaba de forma indisciplinada, no obedecía 

órdenes de su madre, pasaba mucho tiempo fuera de casa,  dormía fuera de casa, 

no colaboraba en las tareas del hogar, etc., recibiendo por esto, castigos físicos 

por parte de su madre, quien luego de hacerlo se retractaba “me pegaba y se 

ponía a llorar, me pedía disculpas…”. Del este tipo de maltrato eran víctimas 

también su hermanos.  

NB recibía además castigos por la relación que mantenía con su padre “mi mamá 

me pegaba, cuando iba a ver a mi papá, me decía que no fue un verdadero padre, 

que no nos apoyaba y cosas así” por todos estos castigos NB desarrollo 

sentimientos de miedo y rencor hacia ella.  

Su padre después de la separación tuvo un nuevo matrimonio, en el que tuvo dos 

hijos más, a  pesar de esto la relación con NB fue muy cercana, convirtiéndose en 
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su fuente de apoyó ante la inestabilidad de su casa “me desahogaba contándole o 

pensaba que él podía ayudar,  hacer algo, pero no podía porque igual tenía su 

mujer”. En una ocasión fue a vivir con su padre, pero no se adaptó “yo pensaba 

que no estaba bien vivir con mis padrastros o mi madrastra, sino con mi mama y 

mi papá, siempre me hacía ilusiones que estaban juntos otra vez”.  

Su padre se convirtió en una figura significativa debido a las  atenciones que tenía 

con NB, estaba pendiente de su desarrollo, le daba consejos, además NB lo 

considera una persona muy sociable y digno de admiración “yo admiro bastante a 

mi papá porque es una persona que se lleva bien con todos, que estuvo ahí 

cuando lo necesitaba,  además me quiere mucho”.  En la actualidad la relación 

entre ellos no es constante ya que NB vive en Quito y su padre en Esmeraldas, 

además no cuentan con medios para comunicarse y a ambos les resulta difícil 

viajar, por trabajo y estudios, sin embargo el vínculo afectivo sigue siendo fuerte, 

es una relación de apoyo mutuo.  

Su madre en la actualidad vive en la ciudad de Guayaquil con hija mayor e hijo 

menor y su nieto. La comunicación con ellos es frecuente y las relaciones muy 

estrechas, en particular entre NB y su hermano, es una relación de protección, 

porque señala le preocupa que se involucre en actividades delictivas. Con su 

madre mantiene una buena relación, basada en la expresión de sentimientos, 

consejos y apoyo moral. 

Dificultades económicas: su familia es de bajos recursos económicos, situación 

por lo que la madre  siempre tuvo trabajos de bajo estatus con baja remuneración 

y horarios prolongados, razón por la que su ausencia en el hogar fue marcada, 

esto a su vez provocaba falta de control de sus hijos, quienes aprovechaban la 

situación para realizar actividades de riesgo como relacionarse con pandillas, 

irrespetar horarios de llegada a casa, no llegar a dormir a casa, etc. En alguna 

ocasión su madre puso cerca eléctrica alrededor de la casa pero no freno dichas 

conductas.  
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Su padre por su parte es de ocupación pescador y sus ingresos no satisfacían las 

necesidades de todos sus hijos.  

En la actualidad su familia se mantiene en una condición socioeconómica baja, 

siendo este un motivo más para que NB busque la superación por medio de la 

preparación académica.     

Infancia: esta transcurrió en medio de la disfuncionalidad de su familia, dando 

como consecuencia conductas de rebeldía, que lo llevaron a huir de sus casa en 

varias ocasiones en las que se quedaba en casa amigos o muchas veces pasaba 

la noche en tubos de alcantarillado “Hacia eso de rabia, de miedo, para ya no 

estar en mi casa, mis padrastros, los castigos de mi mamá, ya no quería eso”.  

Además las dificultades económicas generaron a parte de la ausencia de su 

madre, el que vivieron en sectores marginales caracterizados por afluencia 

delictiva, grupos de  pandillas y expendio de drogas.  

Es así que NB desde temprana edad tuvo contacto con estos grupos, que sin 

llegar a pertenecer a ellas, mantuvo una relación de amistad, les hacía favores y 

observaba la dinámica de estas (agresiones, consumo de sustancias, etc.).  

Inclusive tuvo una tía que era proveedora de sustancias psicotrópicas, a quien NB 

le hacía favores entregando paquetes, estos favores que le eran recompensados 

con dinero. Al tener esta cercanía con las sustancias, empieza consumo de drogas 

a la edad de 12 años aunque de forma esporádica.  

Sin embargo pese las  adversidades de las que era víctima señala “siempre en mi 

mente estuvo, tener un buen futuro, tener mi familia y esas cosas”, ideas 

inspiradas en su tío policía “yo veía que era una persona correcta, justa, sin 

problemas como los que yo podía estar pasado, era una persona que tenía un 

futuro tranquilo con su familia”.   

De esta manera su tío se convirtió en una figura significativa para NB, por las 

cualidades que observaba, además porque le daba consejos “hablaba conmigo, 
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me decía que tengo que ir por buen camino y cosas de esas”. Consejos de este 

estilo eran impartidos también por su madre y por su padre.   

Callejización: para la época de fin de año un primo de NB viaja a Esmeraldas ya 

que vivía en la ciudad de Quito, él les comentó de la existencia de una fundación 

que lo ha ayudado, información que  motiva a NB, a otro primo y un amigo del 

barrio a migrar a esta ciudad en busca de ayuda.  

Por su parte la abuelita de estos, a saber de la existencia de esta fundación, los 

apoya económicamente, debido a que el sector donde vivían se tornó más 

peligroso “nos dio el dinero y nos dijo que no nos quería ver por allá, que quería 

que estemos a salvo”.  

NB toma la decisión de irse de su casa para escapar del peligro de su barrio y de 

la disfuncionalidad de su familia “me fui de mi casa también por mis padrastros, 

nunca me acostumbre a eso, me sentía desadaptado, como que no pertenecía a 

ese lugar, además no me entendía con mi mamá, puro maltrato y maltrato... ”. 

Llega a la ciudad de Quito pero no van directo a la fundación, sino que se dedican 

a conocer la cuidad, a aprender  estrategias para conseguir dinero para alimento y 

videojuegos, todo esto con la ayuda de su primo experimentado en la calle, es 

decir empiezan a vivir la cultura callejera (Pérez,  2003). 

A los cuatro meses aproximadamente van a la fundación, allí les brindaron 

servicios básicos de higiene, comida, etc. además les impartían religión.  

Para este tiempo NB y sus compañeros de calle (su otro primo y su amigo con  

quienes había migrado) no se sentían adaptados al estilo de vida de la calle, es 

por esto que uno de sus primos pide a ayuda a la fundación y regresa a la ciudad 

de Esmeraldas, pero a los pocos meses es asesinado por la delincuencia del 

barrio en el que vivían, “en ese entonces se puso muy peligroso por allá, a pesar 

que yo estaba acá durmiendo y viviendo en la calle era más seguro que estar en 

mi casa, por la violencia del barrio”. Convirtiéndose estos hechos en motivos más 

fuertes para quedarse en la calle. 
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En esta etapa de callejización aprendió a realizar malabares, cuidar carros , 

señala “en la calle te vuelves ambicioso quieres cada vez más plata, para pasarla 

bien……..en la calle pasas mucho tiempo en el play, porque no tienes donde más 

estar, se juega todo día para pasar el tiempo y para eso necesitas plata”. Otras 

actividades que fueron pasatiempos en la calle era asistir a conciertos, estadios y 

de más eventos públicos, por tanto sus fuentes de ingreso cada vez se volvían 

menos rentables para cubrir estos gastos., en este sentido una forma más efectiva 

de sustentarlos fue realizar actividades delictivas, robar principalmente.  

También el consumo de sustancias se intensifico en esta etapa, pero manifiesta 

que a pesar de consumir drogas de varios tipos, el efecto que nunca le fue 

placentero, y el consumo era un medio para no quedar relegado del grupo “para 

mí no era ningún placer la droga, más bien me daba malestar, mareo, vomito, 

dolores de cabeza, de estómago, sueño, cansancio, como si estuviera con 

resaca…yo consumía porque era novato y me sentía mal, porque los otros tenían 

experiencia”. 

En esta etapa surgió además un nuevo concepto hacia su madre “cuando estaba 

en la calle extrañaba mucho a mi mamá, hasta sus golpes extrañaba, me decía a 

mí mismo ahorita me estuviera pegando pero estuviera con ella, porque ahora sé 

que ella lo hacía para protegerme, pero yo no entendía eso cuando estaba en mi 

casa”. Estas fueron reflexiones a las que NB  llegaba para justificar la conducta 

agresiva de la madre.  

El presenciar violencia, agresiones e incluso asesinatos, entre las otras personas 

de la calle fueron eventos que también lo hacían reflexionar sobre la vida que 

estaba llevabando en eso momento en la calle (los vicios, la irresponsabilidad, 

etc.). Además del padecimiento de necesidades, soportar las inclemencias del 

clima que en las noches los enfrentaba a altas temperaturas “un día estaba 

lloviendo muy fuerte, nos tapábamos con cartones y no pude dormir toda la noche, 

en ese momento me imaginaba como sería mi futuro, entonces me di cuenta que 
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no debía seguir en la calle”, es en esta etapa que empieza a formarse la idea de 

cambio que fue alimentada por los factores protectores externos.  

Fundación religiosa: llega a esta institución a los pocos meses de vivir en la 

calle, a pesar que sabía de la existencia de esta desde que migro de su ciudad 

natal. 

Cuando llega aquí por primera vez fue recibido con atenciones, situación que le 

impresionó porque en la calle fue víctima de discriminación.  

En un principio le atrae los servicios que les brindan duchas (comenta que no se 

había bañado por cuatro meses), ropa y alimento, aquí también impartían religión 

por medio de relatos bíblicos y testimonios de vida, a los que NB comenta que no 

ponía atención porque siempre tenía sueño y se solía quedar dormido, pero que  

en una ocasión decidió poner atención como forma de agradecimiento “un día me 

dije voy aponer asunto  porque todo lo que ellos me dan y yo siempre me 

duermo… me pareció interesante los que escuche ese día, luego yo escuchaba 

los versículos y me identificaba con algunos que un pastor leía”. Al mostrar 

atención por las estas actividades su sentido de esperanza se acentúa, porque en 

medio de los relatos bíblicos les impartían también mensajes de superación,  con 

los que sus ideas de cambio manifestadas desde la niñez, se hacían más viables. 

Es de esta manera que se interesa por el tema religioso convirtiéndose este en 

una forma de identificación, que le ofrecía aceptación incondicional y posibilidades 

de cambio.  

Al  NB mostrar esta conducta  de interés, hizo que se acercara cada vez más, a 

las personas de la fundación, creando de esta manera lazos afectivos de tal 

manera que su permanencia en el centro fue más frecuente “yo era el primero en 

llegar, varias veces estaba afuera esperando a que abran,  y era el último en salir 

porque me quedaba ayudando”. En ese momento la atención que brindaban en la 

fundación era solo de tránsito (solo en el día).  
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Otra forma de ganarse el cariño fue por su colaboración con las actividades del 

centro “ayudaba a limpiar, a lavar, a barrer, trataba de ayudar en todo, por eso 

también me quedaba hasta tarde”. De esta forma sus los lazos creados se 

fortalecían más, porque al realizar las actividades entablaba conversaciones con 

los colaboradores del centro.  

Luego de algunos meses la fundación consigue un permiso municipal para que 

algunos chicos puedan dormir allí, hasta conseguir financiamiento para una casa 

hogar.  

Es así que NB por tener conductas reciprocas y por mostrar posibilidades de 

cambio, es uno de los primeros en beneficiarse de esta nueva modalidad.  

Una vez que ingreso les dieron un estilo de vida diferente, con comodidades, 

tranquilidad y seguridad  “ya  no dormía con un ojo abierto y el otro cerrado, sino 

con los dos cerrados”. Además al ingresar a la fundación hizo que NB pudiera 

retomar sus estudios en un colegio de bachillerato, así como también retomo  

contacto con su familia de origen y surgió en NB la posibilidad de regresar a su 

casa, pero su barrio se había vuelto más peligroso en la ciudad de esmeraldas, 

por esta razón decide continuar en la fundación “si me quedaba en mi casa corría 

peligro, me hubiera convertido en delincuente…o pescador, no hubiera llegado 

lejos, no estuviera estudiando”.  

Luego de varios meses la fundación consigue una casa hogar a la que se 

trasladan NB y los demás chicos que estaban dentro del programa de reinserción. 

NB no se adaptó a esta casa por lo que decidió salir.  En la actualidad vive con un 

familiar, continúa sus estudios y mantiene contacto con las personas de la 

fundación.  

Personas significativas: en la fundación conoció a varias personas que se han 

convertido en referentes y apoyo, entre ellos están pastores de la iglesia y en 

especial, la directora del centro de ayuda COVI (Centro de Opción de Vida), ella 
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es una señora que ha estado en todo el proceso, desde que estaba en la calle, 

hasta la actualidad.  

Señala que ella tiene el rol de su protector en su vida “está ahí siempre, es como 

una madre”. Le ha brindado apoyo incondicional y ha colaborado para que consiga 

sus logros obtenidos como por ejemplo  continuar con sus estudios y conseguir un 

trabajo a le permita continuar con los mismos.  

Estudios: en la actualidad se encuentra cursando el quinto año de secundaria, en 

el que tiene un buen rendimiento académico, logros que retroalimentan su 

autoconcepto “el salir de la calle y ahora estar estudiando es algo bonito, se siente 

bien estudiar, me gusta”.  

Dentro del plano académico demuestra su iniciativa “cuando los profesores dicen 

que pasen adelante yo soy el primero que pasa, a los demás les da miedo o 

vergüenza o nose pero nunca pasan y más bien se esconden, en cambio yo soy 

salgo de una”.  

Otra forma de destacarse es en el deporte, ya  que su contextura física le 

favorece, su afinidad en el deporte lo ha llevado a ser el representante de sus 

compañeros en esta disciplina, además reconocen su capacidad de liderazgo y 

responsabilidad. Estos logros destacados en lo académico aumentan su 

autoconfianza, manifestada en su relato con frases como “Ahora me siento más de 

lo que era antes, no perfecto, sino alguien positivo, con energía”. 

Futuro: NB pone empeño a sus estudios porque considera a este un camino para 

lograr sus objetivos “quiero terminar mis estudios para cumplir mis metas, quiero 

ser administrador de empresas o ser policía”.  

Metas motivadas por las dificultades que padece su familia, principalmente 

económicas, a las que quiere ayudar a superar, además porque puede ser un ente 

de referencia  “quiero que  mi familia me vea mejor, mi mamá, mis hermanos, mi 

papá, mis tíos”.  
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Otro objetivo para su vida es formar una familia, pero luego de colaborar a su 

familia de origen “primero quiero ayudara a mi familia, luego pienso en mi”.  

Teorías de cómo genero conductas resilientes: señala como principal 

característica, a su capacidad de escuchar consejos “yo he sido una persona que 

coge todo lo bueno que le dicen”.  

Otra característica es considerar a los obstáculos como retos “hay que superar los 

obstáculos, por ejemplo cuando una persona te dice que no puedes, hay que 

seguir adelante para que esa persona vea que si se pudo”.  

Es importante señalar su capacidad de observación crítica ante las situaciones de 

violencia que vivió “yo  entendía que si estoy en ese lugar puedo terminar así,  

como están las personas de ese lugar y si salgo de ahí, no voy a ser igual que 

ellos”. Al realizar este análisis, adquiere sentido de control en su vida, que se 

demuestra también en sus acciones (huir hacia la calle, superar la callejización).  

Sentido de control manifestado en su relato “los cambios en mi vida se debieron a 

las decisiones, porque tú decides, pienso que tú eres quien decide cambiar y 

tomas eso como un enfoque, y dices no, yo quiero cambiar y simplemente te lo 

propones hasta que lo consigues”.  
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Categorización de factores de riesgo 

Un primer factor distal de riesgo en la vida de NB es la disfuncionalidad de su 

familia, esta contempla a las siguientes variables proximales:  

 Separación de los padres: situación que a NB le fue difícil aceptar “yo 

pensaba que no estaba bien vivir con mis padrastros o mi madrastra, sino 

con mi mama y mi papá”, provocando resentimiento hacia sus padres, 

sentimientos de soledad, de incomprensión y de tristeza.   

 Reconstrucción familiar: que fue de tipo negativo por la presencia de varios 

padrastros en su niñez, es decir una inestabilidad familiar en la que  

además las relaciones eran conflictivas por estas razones existió un 

profundo rechazo a estas figuras.  

Contribuyo también la formación de un nuevo hogar por parte de su padre, 

esta situación género en NB  sentimientos desadaptación e inconformidad 

con su familia “me fui de mi casa porque no me sentía bien ahí, ya no 

quería vivir con mis padrastros, no me gustaba para nada, quería una 

familia y para mí eso no era, sino mi mamá y mi papá juntos”.   

 Maltrato: los castigos físicos intensificaban la desadaptación que sentía en 

su familia, desencadenando conductas de rebeldía y oposición hacia su 

madre quien propiciaba estos. Al mismo tiempo hacia que la relación con su 

padre crezca.  

Un segundo factor distal de riesgo fue la pobreza que influyeron negativamente a 

través de las siguientes variables proximales:   

 Bajos ingresos económicos: la baja remuneración de la madre y del padre, 

este último por tener varios hijos no colaboraba con el sustento de NB.  

Estos eran factores que agudizaban  los conflictos de la familia con 

discusiones entre los padres por la falta de dinero, prohibición de visitas a 

los hijos, etc.   
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 Empleo de bajo estatus de la madre: caracterizado principalmente por el 

extenso horario laboral que provocaba ausencia de ella en el hogar, 

haciendo que NB al no tener control se involucren en actividades de riesgo 

como: expendió de drogas, relacionarse con pandilleros y consumo de 

sustancias.   

 Vivir en sectores marginales: al tener una condición económica limitada, 

obligo a esta familia a permanecer en un sector de gran actividad delictiva. 

NB al desarrollarse en este ambiente se involucró en este tipo de 

actividades.  

Otro factor distal de riesgo fue la callejización, con sus respectivas variables 

proximales, que son:  

 Padecimiento de necesidades: al vivir en la calle a pesar de tener 

estrategias para conseguir sustento, su alimentación era deficiente 

poniendo en riesgo su salud física. Al igual que exposición a las 

inclemencias del clima, fueron factores pusieron en riesgo su desarrollo.  

 Consumo de sustancias: que en esta etapa fue aumento su  frecuencia, se 

convirtió en un factor negativo primero porque el consumo lo realizó en 

etapas cruciales para el desarrollo físico e intelectual, poniéndolo en riesgo. 

Y segundo porque lo tipos de drogas con las que experimentó fueron 

“marihuana, perica, coca, etc.”, estas son consideradas como drogas duras, 

debido a que crean fácilmente dependencia. Sin embargo NB consumió 

este tipo de sustancias por corto tiempo, esta puede ser una razón para que 

no haya creado adicción a estas.  

 Discriminación: debido a su deterioro físico, desaseo, vestimenta, etc. 

provocaba rechazo y aislamiento de las personas, originando  resentimiento 

social y baja autoestima, la misma que era muy frágil debido a las 

adversidades de su infancia.  
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 Actividades delictivas: porque al realizar estas, se acostumbró conseguir lo 

que necesitase sin esfuerzo por ello las continuo realizando hasta luego de 

salir de la etapa de callejización, sin embargo en la actualidad esta idea ha 

sido reemplazada por la de esforzarse para conseguir sus metas, a la que 

ha influido su madurez, las prácticas religiosas y además porque tiene un 

trabajo que le permite estudiar. 

Categorización de factores protectores 

 

Se pudieron identificar los siguientes factores protectores en la vida de NB: 

Visión del futuro 

Son las aspiraciones de un futuro estable “siempre en mi mente ha estado tener 

un futuro, tener mi familia y esas cosas” estas ideas nacieron de la observación de 

la dinámica delictiva y la violencia del sector en donde vivió “yo desde niño me 

daba cuenta como eran las bandas y yo veía que eso no iba conmigo, yo no 

quería formar parte de las bandas, ni drogarme, ni hacer de lo que ellos hacían, 

porque sabía que era malo, de ahí nació la idea de ser diferente.” Además el 

observar el estilo de vida de su tío, con una familia estructurada, trabajo, etc. 

“cada vez que lo veía quería ser como él, no tenía problemas como los que yo 

podía estar pasando…problemas de drogas, de asesinatos, etc., él era una 

persona con un futuro tranquilo con su familia, eso me inspiraba”.  

El análisis de estas dos circunstancias, por un lado la violencia de la que no quería 

ser parte porque conocía las consecuencias de llevar una vida así, y por otro 

observó la vida de su tío con la que se sintió identificado. Este análisis dio lugar a 

un sentido de esperanza con el que NB pudo ver alternativas a pesar de las 

adversidades que atravesaba, una de estas fue huir de su casa para escapar de la 

violencia tanto domestica así como de su barrio.  
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Es así que su visión del futuro actuó como un factor protector, que Werner 

denominó Modelo compensatorio (Citado por Kotliarenco et al, 1997). Con el 

contrarrestaba los factores de riesgo.  

Receptividad   

Manifestada en su capacidad de recibir consejos “yo he sido una persona que 

coge todo lo bueno que le dicen”, al poseer esta capacidad de escuchar y de ello 

discriminar lo que consideraba le podía servir para su vida, le  llevo a tener una 

actitud dócil ante los demás, lo que a su vez generaba una actitud empática hacia 

él.  

Esta capacidad también le permitió ampliar su visión del mundo, ya que las 

opiniones que aceptaba provenían de personas adultas, a quienes consideraba 

como figuras de referencia.  

Esta característica actuó como lo que Werner, 1993 denominó Modelo 

compensatorio (Citado por Kotliarenco et al, 1997), es decir con esta cualidad NB 

aprendió de personas con experiencia, utilizando este conocimiento para 

contrarrestar y moderar los efectos de las duras circunstancias que vivió.  

Callejización  

Esta actuó como factor protector en dos momentos:  

En un primer momento porque fue un medio de sobrevivencia, ya que le sirvió 

para huir de la violencia de su barrio y de la disfuncionalidad de su familia, es decir 

en este momento la callejización fue un factor protector que Werner, 1993 llamó, 

modelo compensatorio, porque fue un medio de apoyo ante la adversidad que 

vivía.  

Otro momento en que la callejización se convirtió en un factor protector fue cuando 

supero esta etapa, en la que obtiene la idea de autosuficiencia, ya que al  

experimentar las duras adversidades de la calle y haberlas superado le da la idea 
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de que puede superar cualquier obstáculo “hay que superar los obstáculos, 

aunque a veces te dicen que es imposible…”.  

Se cumple así el concepto de Rutter, 1990 “diversas variables pueden constituir un 

factor de protección en una situación y como factor de vulnerabilidad o riesgo en 

otra” (Citado por Kotliarenco et al, 1997: 18). En este caso la callejización fue en 

un principio un factor protector porque le permitió huir de la adversidad, pero luego 

fue un factor de riesgo por los peligros a los que estuvo expuesto y en un tercer 

momento se convirtió en un factor protector nuevamente por lo mencionado 

anteriormente.  

Lealtad hacia su madre 

Es el cambio de perspectiva hacia los castigos recibidos por su madre “ahora sé 

que las cosas que mi mamá me hacía no eran por mal sino por bien, he entendido 

que no me pagaba por gusto era por algo, solo que a veces las madres no saben 

cómo hacerte entender y se van por el lado del golpe, pero ahora me siento feliz 

porque sé que mi mamá me lo hacía para bien y no para mal”.  Este nuevo 

concepto hacia las actitudes de su madre demuestran que NB ha logrado 

perdonar es decir que ha reparado las heridas emocionales. Esta postura le ha 

permitido retomar las relaciones con ella y manejarlas de una forma satisfactoria. 

El cambio de perspectiva comenzó en la etapa de callejización “cuando estaba en 

la calle extrañaba mucho a mi mamá, hasta sus golpes,… ahora me doy cuenta 

que lo que hacía era para protegerme, pero yo no entendía nada cuando estaba 

en mi casa”.  

Familia 

Su familia a pesar de las dificultades se ha convertido en su impulso para la 

superación de las adversidades, lo ha sido en dos circunstancias primero porque 

busca superar cada vez más  adversidades para ser ejemplo para sus hermanos y 

de toda su familia.  
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Segundo porque ha sido su motivación por el apoyo moral que le brindan “mi 

familia me aconseja cosas buenas, pienso que a pesar de que no me apoyan 

económicamente las palabras de aliento me inspiran bastante”.   

Personas significativas 

En la vida de NB se puede identificar a tres personas que han influenciado 

positivamente: 

La primera persona es su padre quien ha sido un ente de referencia por la 

confianza que le ha brindado, esta confianza nació  desde la infancia en la que NB 

podía desahogarse con él contándole sus sentimientos de inconformidad en 

cuanto a su familia.  En la actualidad esta ha disminuido por la falta de 

comunicación, pero mantienen una relación de apoyo mutuo. 

Otra figura representativa es su tío, quien ha sido un modelo, NB reconoce en su 

tío cualidades como tener una familia estable, trabajo y valores como la 

honestidad, honradez, ser justo, etc. Las mismas que se han convertido a en 

referentes de vida para NB.  

Una tercera persona es la directora del centro opción de vida, quien brindándole 

apoyo incondicional ha contribuido a que NB consiga los ciertos logros, además 

porque mantienen una relación afectiva recíproca.   

Estas personas son factores protectores que Werner, 1993 considero tipo 

Inmunidad (Kotliarenco et al, 1997) porque de alguna forma han frenado el 

impacto de los factores de riesgo por medio del apoyo y de la relación afectiva que 

han creado.  

Religión 

Empieza a interesarse por esta a partir del contacto con la fundación en la que por 

medio de  testimonios de cambios  en la vida de otras personas y con el estudio 

de libros religiosos surge en NB la intención de conocer sobre esta temática, de 
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esta forma empieza a realizar prácticas religiosas como orar, leer la biblia, seguir 

mandamientos, etc.   

La religión se ha convertido en un factor protector que Werner menciono como 

modelo inmunidad (Kotliarenco, 1997) porque reprimen las conductas 

inapropiadas aprendidas en la calle, por medio de la creencia de temor a castigos 

por realizar actividades inadecuadas. Además por la interiorización de valores 

éticos y morales que se practican en la religión que él profesa, los mismos que son 

exhibidos en su relato y en su actuar, tales como humildad, prudencia, 

agradecimiento, honestidad, perseverancia, responsabilidad, solidaridad,  lealtad, 

cumpliéndose el criterio de Girard, 2007 “la religión implica además una serie de 

normas conductuales que van mucho más allá de las mismas”.
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MAPA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RESILIENCIA CASO NB 

Mapa N° 7 

A modo de explicación se ha realizado este mapa, que contempla la interrelación de los factores de riesgo y de 

protección en la vida de NA. 

Título: Mapa explicativo del proceso de resiliencia caso NB 

Fuente: Investigación de campo 

Autora: Gabriela Cueva 
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Interpretación  

 

 NB nace en una familia de padres separados lo que provocaba disfuncionalidad 

debido a la mala relación que tenían su padre y madre biológicos, esta 

disfuncionalidad que era alimentada por las dificultades económicas y por la 

presencia de varios convivientes de la madre, esta situación generaba 

desadaptación en NB quien reaccionaba con conductas desafiantes, situación que 

provocaban agresiones físicas de su madre hacia NB, ante esto NB contaba con el 

apoyo de su padre quien por medio de consejos se ganó su confianza. Además la 

presencia su tío, quien fue una figura de referencia por el estilo de vida estable 

que llevaba y que NB anhelaba para su vida.   

Otra variable de riesgo a la que fue expuesto NB en su niñez fue vivir en sectores 

peligrosos, considerados así por la afluencia de delincuencia, pandillas y expendio 

de sustancias. Sin embargo NB pese a haber tenido contacto cercano con estas 

actividades no sintió afición por estas ya que observaba de manera la dinámica de 

las pandillas, llegando a discriminar las cosas positivas y negativas de llevar una 

vida delictiva. De esta manera la violencia que presenciaba en su barrio se 

convirtió para NB en un desafío, porque continuamente estaba luchando entre la 

tentación de conseguir cosas fáciles y su deseo de llegar a ser como su tío.   

Es así que al NB reconocer la ambivalencia de la vida delictiva y al mismo tiempo 

observar la estabilidad de su tío, más el apoyo y consejos de su  padre, fueron 

eventos que promovieron en NB una visión de un futuro diferente, en el que 

anhelaba estabilidad y sobre todo no existían los castigos, ni los conflictos  de su 

familia.  

Con estas ideas de base decide huir de su casa, en un principio lo hace con el fin 

de recibir ayuda de una fundación que ya había ayudado a su primo. Para esto 

recibió el apoyo económico de su abuelita, quien deseaba que saliera de la ciudad 

de Esmeraldas por la violencia que enfrentaban en el sector que vivían.  
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Pero al llegar a la ciudad de Quito empieza un proceso de callejización  en el que 

se involucra en actividades riesgo, las mismas que había evitado cuando estaba 

en su casa. Sin embargo en este contexto las realizaba como mecanismos 

adaptación a este ambiente, por ejemplo el robar era una forma conseguir 

sustento para sobrevivir, al igual que el consumo de sustancias que una forma de 

socializar e igualarse con lo demás miembros de la calle, a pesar de haber sido 

medios de adaptación no dejan de ser un riesgo para su desarrollo, ya que lo 

adentraban en la cultura callejera. Pero este proceso de especialización de la 

callejización fue interrumpido por la presencia de otros factores protectores que 

cambiaron la perspectiva de NB.  

Entre estos están el cambio de concepto en hacia su madre, desarrollado a partir 

de la exposición a las adversidades de la calle como la violencia, la discriminación 

y las inclemencias del clima, situaciones que lo hacían reflexionar sobre lo que 

había dejado en su casa como el tener un techo y alimento seguros, además 

estando en esta situación NB justificaba la conducta agresiva de su madre 

entendiéndola como medio de protección ante lo peligros que corría en su barrio. 

De esta manera NB idealiza a su familia y desarrolla sentimientos positivos hacia 

ellos, los mismos que son hasta la actualidad en un impulso de superación.  

Luego de varios meses de vivir en la calle NB tuvo contacto con la fundación, una 

vez aquí NB empieza a mostrar actitud colaboradora y con deseos de cambio, los 

mismos que habían desarrollado en su niñez y se incrementaron con la exposición  

la adversidad de la calle. Al NB tener una actitud de cambio mostraba flexibilidad a 

los consejos y aceptaba las prácticas religiosas que eran impartidas en la 

fundación, generando un actitud empática con las personas que trabajaban aquí 

especialmente con la directora del centro.  

Es así que NB recibe influencia externa que lo motivaban para que dejara su vida 

en la calle e impulsaban para continúe con sus ideales de “tener un futuro”, esto 

se dio por medio del fortalecimiento de su sentido de autoeficacia, la misma que 

estuvo manifestada desde que busco alternativas de solución  a la conflictiva que 
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vivió de niño y en su forma de afrontar la callejización. Este fortalecimiento se dio 

porque le impartían mensajes de superación por medio de versículos bíblicos, 

además reconocían los logros que obtenía que alimentaban su autoestima. 

La influencia de estos factores externos se dio de manera gradual y gracias al 

apoyo que recibió tanto en lo moral como en lo material, NB pudo superar la 

callejización y el hecho que lo haya logrado significo para la vida de NB un cambio 

de perspectiva en la manera de afrontar las adversidades, ya que adquirió armas 

para afrontarlas como la espiritualidad, personas significativas que lo apoyan y 

reconocer que posee cualidades que le han permitido afrontar y superar las 

dificultades. También el superar la callejización alimento su visión del futuro, 

volviendo a los ideales de “ser una persona diferente, tener un futuro”, los mismos 

que son explícitos en  su respuesta resiliente manifestada con la satisfacción por 

la vida que lleva en la actualidad, en su papel sobresaliente en sus estudios que 

estan en función de sus metas y su idea de superación para ser un ejemplo para 

su familia. 
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Caso III 

 

El caso III es un joven de sexo masculino, a quien llamaremos con el seudónimo 

de NC.  

NC tiene 24 años de edad, es de raza mestiza y tuvo experiencia de vida en la 

calle durante cuatro años con seis meses, desde los 11 a 15 años de edad, es de 

nacionalidad colombiano llego al Ecuador a los 11 años y fue aquí en donde vivió 

en la calle.  

En la actualidad ha concluido sus estudios secundarios, ha conformado una 

familia en la que tiene una hija de dos años, tiene un trabajo estable, ha formado 

una microempresa de artesanía en la que enseña este arte a mujeres que han 

sido víctimas de trata de blancas o que han vivido situaciones de adversidad,  su 

principal meta de vida es trabajar en servicio a la comunidad, para ello se 

encuentra en trámites para formar una fundación en la que podrá cumplir su 

sueño.  

A continuación se presenta una línea de vida en la que se resume las experiencias 

de su vida:   
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LÍNEA DE VIDA CASO NC 

Mapa: N° 8 

Título: Línea de vida caso NA 

Fuente: Investigación de campo 

Autora: Gabriela Cueva 
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Descripción analítica 

 

A continuación se presenta la descripción detallada de la vida de NC, incluye 

verbalizaciones, las mismas que se encuentran este comillas “...”, además en base 

a estas se realizó breves interpretaciones.  

La historia se encuentra dividida por tramos de acuerdo a la importancia de los 

acontecimientos:  

Familia: NC nació en la ciudad de Bogotá, Colombia. Su familia estuvo 

conformada por su hermano mayor y su madre, nunca tuvo contacto con su padre, 

aunque conoce que tiene más hermanos por parte de él, pero que tampoco los 

conoce.  

Dentro de esta su madre era quien llevaba toda la responsabilidad del hogar, su 

padre nunca apoyo.  

Las relaciones familiares eran de constante tensión debido a las dificultades 

económicas y el maltrato que recibían por parte de su madre, eran agresiones 

físicas, humillaciones, reclamos e insultos. Ante este maltrato NC señala “Es que 

éramos terribles con mi hermano, pero así full, éramos loquísimos  muy traviesos 

todo rompíamos, dañábamos, ensuciábamos, y mi mamá con todos los problemas 

que tenía nosotros no ayudábamos sino que le dábamos más”.    

La relación con su hermano fue de complicidad y de protección mutua “con mi 

hermano jugábamos mucho, nos tapábamos las travesuras, no llevábamos bien, 

pero también pelábamos”.    

Dificultades económicas: su madre fue cabeza del hogar por tanto tuvo que 

asumir toda la responsabilidad de criar a sus hijos, que en el plano económico le 

fue difícil de satisfacer ya que no tenía preparación académica, obligándola a tener 

trabajos de bajo estatus con mala remuneración impidiendo cumplir a cabalidad 
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las necesidades de su familia “recuerdo que teníamos muchos problemas 

económicos a veces teníamos hambre, a veces no había que comer, siempre 

hacia falta de dinero”, “mi mama trabajaba muy duro, trabajaba en una fábrica de 

zapatos, además limpiaba casas, hacia muchos trabajos”.  

Ante la falta de recursos NC y su hermano realizaban actividades como pequeños 

hurtos “la falta de dinero generaba que con mi hermano salgamos a la calle a 

robar, me iba a buscar comida por otros lados, nos cogíamos cosas en las tiendas, 

robábamos sembríos, una vez nos dimos veinte vueltas por una tienda y cada 

vuelta era una papa, así nos robamos veinte papas… eso lo hacía a la edad de 

ocho años aproximadamente”, además realizaba mendicidad encubierta 

(pedíamos monedas), trabajos, etc.,  con los mismos que obtenían dinero con el  

que trataban de colaborar a su madre, ella al saber la procedencia de estos 

haberes los castigaba pero luego los aceptaba, diciéndoles que no vuelvan a 

hacer  “me decía que era malo hacer lo que hacía pero al mismo tiempo estaba la 

necesidad”.   

Estos  problemas económicos creaban un ambiente tenso en la familia de NC, el 

mismo que era desahogado por medio del maltrato.  

Infancia: los primeros recuerdo de NC son que era un niño muy inquieto “era muy 

travieso, pero muy travieso”, ante esta conducta su madre reaccionaba con 

castigos fuertes dejando laceraciones en la piel, por los objetos cortopunsantes 

que usaba “mi mamá preparaba alambres para pegarnos, con el cable de la 

plancha, nos lanzaba lo que tenía en sus manos… hubo un tiempo cuando éramos 

muy pequeños que mi mama nos dejaba amarrados con alambre a la pata de la 

mesa para que no hagamos travesuras”. Estos castigos eran muy intensos y 

frecuentes “nos pegaba todo el tiempo, en la semana nos pegaba seis días de los 

siete”, “una vez me metió en el tanque del agua y cuando me metió todavía estaba 

el sol y cuando me fue a sacar ya era de noche… en otra ocasión intento 

quemarle la cara a mi hermano porque hicimos una travesura,  yo logre 

escaparme y llame a la policía, en ese entonces nos dejó de pegar una semana 
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pero luego otra vez… una vez también me pego con un palo en la cabeza, me caí 

y no podía moverme yo estaba consciente pero no me podía mover, veía lo que 

pasaba pero no me podía mover, ahí se asustó”.  

Sin embargo en la actualidad ha logrado entender la posición de su madre lo que 

le ha permitido justificar la conducta de su madre “si fue bien difícil para mí mama, 

pero bueno, yo ahora que estoy más grande puedo ver lo difícil que es para las 

madres llevar un plato para la casa y ella sola y nosotros bien traviesos”.  

Además considera que los castigos de su madre impidieron que él se involucrara 

en actividades delictivas que eran frecuentes en el sector que vivían “en parte 

pienso que unas cosas fueron buenas porque mi madre nos prohibía que 

saliéramos tanto a la calle, con eso no llegue a consumir drogas a pesar que en mi 

barrio veía eso… pienso que si mi madre no hubiera hecho eso, hubiera sido muy 

difícil para mí, por mi temperamento, porque era explosivo entonces ella freno eso, 

aun con todo eso ella nos supo mostrar el camino correcto…..tal vez para mí la 

secuela del maltrato es que no lo veo como que fue algo dañino, ni tampoco tengo 

rencor a mi madre o algo así, pienso que Dios me ayudó mucho en ese aspecto… 

A veces yo pienso y lo veo como una experiencia más, pero claro que ahora yo a 

mi mamá la veo como mi mamá, no la veo como mi madre de amor, que me dio 

todas las cosas, yo solo la veo como mi mamá y me da alegría saber que está 

bien, a quien veo como mi madre de amor es a mi mamá adoptiva…. a ella si la 

veo como una madre”. 

En la escuela NC era un alumno promedio pero su comportamiento era 

desordenado y travieso igual que en su casa con conductas agresivas hacia sus 

compañeros, teniendo llamados de atención que eran más motivos para castigos 

en su casa.  

En cuanto a sus relaciones sociales su madre se las limitaba ya que vivían en 

sectores donde las actividades delictivas y el consumo de sustancia eran 

frecuentes.  
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Inicio de callejización: inicia su etapa de callejización debido a que su madre le 

prohibió la entrada s a su casa “mi mamá me echo de la casa porque un día yo me 

comí una pedazo de polo extra, cuando se dio cuenta me iba a pegar yo corrí y me 

dijo que si no entraba hasta contar tres no volvía a entrar, yo no entre y me cerró 

la puerta, esa noche no me dejó entrar y dormí en la casa de un amigo, los 

siguientes cinco días me paraba afuera de la puerta y ella tampoco de dejo entrar”. 

Luego de que su madre le prohibiera la entrada a su casa, NC decide viajar a la 

playa con un amigo, que era menor en edad para él aunque más experimentado 

en la calle.  

A la edad de 11 años emprende un viaje de aventura con su amigo, quien tenía 

más experiencia que NC porque había huido de su casa en anteriores ocasiones, 

ya que tenía una familia en iguales condiciones de disfuncionalidad que NC.   

Durante el viaje conocen a un joven de ecuatoriano de aproximadamente 25 años, 

quien se ha había perdido de sus amigos e intentaba regresar a su país de origen, 

NC y su amigo deciden cambiar el rumbo de su viaje y venir a Ecuador con su 

nuevo amigo, pero ninguno de ellos tenía dinero por lo que pedían y robaban para 

continuar con el trayecto. Durante el viaje tuvieron el ataque de la guerrilla de 

Colombia, en la que hubo enfrentamiento con armas y  mataron a varias personas, 

luego señala que bajaron a todas las personas de los carros que estaban en la 

vía, pero ellos tres iban en una camioneta en que transportaban ganado y no los 

vieron, por esta razón no sufrieron ninguna agresión.  

Luego de esto continuaron su trayecto y al llegar a la frontera se separaron de su 

amigo ecuatoriano, pero él les dijo que cuando lleguen a Ecuador pueden ir a su 

casa.   

Días después NC y su amigo colombiano llegan a Quito, aquí se dirigen a la casa 

de su compañero de viaje, quien les ayuda por unos días con estadía, 

alimentación y vestido, luego los guía para que lleguen hasta la ciudad de 

Esmeraldas que era el destino que los dos pequeños habían elegido.  
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Al llegar a la ciudad de Esmeraldas su amigo con el que viajo desde Bogotá, tomo 

un rumbo diferente, dejando solo NC, ante esta situación NC señala “me asusté 

mucho, en ese momento extrañaba mi casa, mi mamá, pero me decía si regreso 

me ha de pegar más y me dije mejor voy salir adelante aquí para regresar a 

Colombia con mucho dinero y darle a mi mamá, para que ya no me pegue”. Con 

este razonamiento, NC regresa a Quito pide ayuda a su amigo ecuatoriano pero 

luego de unos días tiene que irse de la casa de este, porque la familia de él no 

querían hacerse cargo de NC.  

Al no tener ningún lugar donde pasar la noche tuvo que dormir en la calle por 

primera vez, lo hacia afuera de la casa de su amigo para tener seguridad ya que 

era  un sector acaudalado.  Así empieza su etapa de callejización y con sus ideas 

de salir adelante consiguió un trabajo como ayudante de limpieza en una 

panadería, en donde mintió para que le dieran el trabajo, luego se hizo amigo de 

personas en el barrio donde dormía, quienes le dieron una caseta de guardia para 

que pudiera pasar la noche; en este momento sus pensamientos estaban 

enfocados en superar la situación que vivía “yo no tenía pensamiento malos, como 

de baja autoestima, no al contrario yo me dije yo aquí me levanto algo de fondos y 

puedo viajar a verle a mi mamá  y ella se  va a poner contenta porque le voy a 

llevar plata”. Estos pensamientos estaban presentes a pesar de estar con 

deterioro físico debido a la falta de aseo lo que provocaba el rechazo de las 

personas.  

Luego tuvo que dejar su trabajo en la panadería porque pedían papeles para 

legalizar su empleo y encontró otra forma de conseguir sustento cuidando carros 

en un parqueadero en la avenida Naciones Unidas, aquí hizo amistad con los 

guardias y administradores de las pizzerías de esa avenida, ellos lo ayudaban con 

alimentación, vestido y demás necesidades básicas. Pero aquí también hizo 

amistad con chicos de la calle a quienes observaba que tenían bienes, tenían 

dinero, etc., y no trabajaban, esto le llamo la atención y pronto empezó a juntarse 

con ellos.  
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Callejización: NC luego de dejar el trabajo en la panadería y empezó a cuidar 

carros en la Av. Naciones unidas, esta es una de las calles donde existe gran 

afluencia de personas de distintas clases sociales ya que en esta zona existen 

centros comerciales, restaurantes, etc., aquí se puede encontrar a los trabajadores 

y consumidores de estos comercios pero además  en las áreas alejadas a esta 

zona existe acumulación de personas de la calle en los que se refugian para 

consumir sustancias y además porque les queda cerca para conseguir sustento, 

ya sea por mendicidad o por actividades delictivas.  

Trabajando en el parqueadero se acerca cada vez más a la cultura callejera  y su 

atracción hacia esta aumenta “yo veía que estos manes tenían ropa, zapatos, 

tenían plata y no trabajan, me decía en cambio yo trabajando duro y no tengo lo 

que ellos tienen… después me dije ya no quiero cuidar más carros, después fui 

conociendo más a los de la calle y con la idea de que ellos pueden levantar los 

recursos más rápido que yo empecé a hacer andar con ellos”. 

Al poco tiempo hizo amistad con un grupo de chicos de la calle “conocí primero a 

mi amigo que ahora es mi socio de mi microempresa, él vendía caramelos en ese 

entonces, luego él me presento al resto de amigos de la calle, ahí conocí a mi 

mejor amigo a él lo asesinaron… cuando lo conocí recién había salido del Virgilio 

Guerrero (Correccional de menores)”. A pesar de conocer a estos chicos de la 

calle la aceptación al grupo no le fue fácil “al conocer a los demás de la calle, ellos 

querían golpearme, me veían como el más pequeño, querían pegarme, ósea 

aprovecharse”. Pero ante estos abusos NC reaccionó con un comportamiento 

adaptativo “yo no me dejaba…eso influyó en mi para que me hiciera, primero 

rebelde, empezar a consumir drogas para tener una posición, ósea a que me 

respetaran”.  

 Al cabo de pocas semanas de estar en la calle y con la edad de 11 años aprendió 

el movimiento de la calle, las relaciones, conocía a quien le podía hacer daño, etc. 

Es decir había aprendido a defenderse de la explotación, ofensas y maltrato de las 

demás chicos de la calle, con esta rápida adaptación logro posicionarse dentro de 
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su grupo  “yo llegue a esa posición de respeto en el grupo, pero no me di cuenta 

que mi enfoque ya no era eso, sino que quería mostrarles a ellos que yo era más y 

que podía robar más y que era más loco que todos”.  

Así mismo a las pocas semanas empieza el consumo de sustancias como una 

forma de adaptación y para mostrar valentía dentro del grupo, señala “yo me 

acordaba que mi mamá nos decía las drogas son malas”, a pesar de tener 

presente los consejos de su madre, las perspectivas que le brindaba la calle eran 

un gran atractivo para NC “en la casa tenía todo pero aquí en la calle también 

tenía todo, la libertad que yo quería, podía ir donde yo quería obviamente el frio en 

la noche pero era algo que pasaba, después de todo tenía lo que yo siempre 

había querido, esa parte de libertad, poder hacer lo que yo quería, es eso lo que te 

vende la calle, eso te absorbe y es lo que yo pienso que la gente de la calle no se 

da cuenta, piensas que puedes hacer todo cuando en realidad no es así”.  

Para la edad de 12 años se convirtió en un experto en la calle “a los 12 yo estaba 

ya en otro nivel en la calle”. 

A pesar de las conductas aprendidas en la calle NC mostraba un actitud generosa 

con sus compañeros, por ejemplo compartía su droga con aquellos que no tenían 

“yo les baba porque era el que más plata tenía, porque era el que más robaba, 

además al hacerlo me decían  a ese man nos da, es buena nota”. Es decir al 

mostrar estas conductas obtenía un grado de reconocimiento entre sus 

compañeros.   

A pesar de ello NC al igual que todas las personas con experiencia de vida en la 

calle desarrollo un resentimiento hacia la sociedad “en la calle se tiene un enojo 

contra la sociedad, porque unos tiene más y otros menos y decíamos bueno él 

tiene más y como yo tengo menos le voy a quitar, para yo poder hacer lo que yo 

quiero, aunque no lo veíamos como un resentimiento en ese entonces”.  

Mas en la calle NC nunca tuvo conciencia de estos resentimientos, ni tampoco de 

su deterioro, por ello nunca se  juzgó por su condición o tomo conciencia de su 
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estilo de vida “lo que te brinda la calle es como tan chévere no hacer nada, la 

droga, hacer lo que tú quieres”, el único momento en el que tomo conciencia de su 

situación fue cuando estuvo en el hospital en peligro de muerte por una pelea 

callejera “me di cuenta de esta realidad, de que la calle es solo una libertad entre 

comillas, tan solo cuando salí de ahí, nunca antes me di cuenta que la calle es un 

fantasía; En ese momento me dije si esto que me han hablado las personas de la 

fundación es real, me dije lo quiero y lo quiero ahora y me dije tengo que salir de la 

calle, porque me pueden matar voy a  morir si sigo así”. 

Para esta época NC conocía a personas de una fundación religiosa, quienes 

manejaban un proyecto de “Sopita Caliente” repartiendo comida a personas de la 

calle.   

Fundación religiosa: NC en su etapa de callejización se benefició del programa 

“Sopita caliente” que era manejado por personas pertenecientes a una fundación 

religiosa, en ese programa repartían comida a las personas que vivían en la calle, 

además les impartían religión tratando de promover cambios, como reducir el 

índice de consumo y de las actividades delictivas, pero era una atención 

ambulatoria.   

Dentro de este programa NC conoce a las personas significativas quienes desde 

ese momento empezaron a influir en su vida por medio de consejos, los mismos 

que tuvieron sus frutos luego de varios meses, cuando NC decide tomar su ayuda 

luego de haber estado en peligro de muerte.  

Esta decisión fue un logro que tuvieron quienes trabajaban en  este programa ya 

que NC fue la primera persona que dejó la calle gracias a la perseverancia, 

paciencia y espiritualidad de quienes eran parte del programa “Sopita caliente”.  

Así NC se convirtió en una inspiración para la creación del COVI (Centro Opción 

de Vida),  centro que  brinda apoyo a las personas con experiencia de vida en la 

calle y personas que atraviesan adversidades.  
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Familia adoptiva: a la edad de 15 años NC decide dejar su vida de la calle en la 

que vivió cuatro años con seis meses, al tomar esta decisión es adoptado aunque 

no de forma legal por una familia de norteamericanos en la que vivió por seis años 

aproximadamente y que estuvo conformada por su padre y madre adoptivos y NC.  

Dentro de esta familia NC empieza un proceso de reinserción que se realizó con 

una reeducación basada en la imposición de reglas pero impartidas con afecto, 

esto lo hicieron sus padres adoptivos usando técnicas de corrección en las que le  

mostraban sus errores y al mismo tiempo le enseñaban la forma correcta de 

realizar las distintas tareas “mi familia no solo me decían está mal y me dejaban 

con la inquietud de cómo se hace mejor, sino que me enseñaban como se debe 

hacer……me daban esa enseñanza pero no solo eso, sino que mi papá me decía 

tu puedes hacerlo mejor, quizá mejor que yo”. Con estas técnicas además de 

promover cambios conductuales contribuían en su autoestima y su sentido de 

autoconfianza “mi papá me enseño que no soy solo el chico de la calle y que tal 

vez salga sino que él me decía que yo podía y que lo voy a lograr”.  

De esta forma su familia adoptiva se ganó la confianza y creo un sentido de 

pertenencia en NC, quien al sentirse respaldado empezó a aceptar las costumbres 

de esta familia, como las prácticas religiosas  “con mi familia conocí a Dios, ellos 

me mostraron que Dios no era cosas materiales, sino que Dios moraba en sus 

vidas con paciencia, la misma con la que ellos me educaban y el amor que ellos 

me brindaron, ese que nadie me lo dio……después que entendí eso empecé a ver 

el proceso que Dios tenia para mi vida, me dije pues no necesito nada de eso y 

quiero salir porque quiero ser mejor que los demás… y no necesito la calle, tengo 

una familia, tengo a Dios”.  

Además dentro de esta familia desarrollo un lazo muy estrecho con su padre 

adoptivo, quien se ha convertido en un modelo de vida por medio de sus 

enseñanzas “mi papá me enseño que las cosas hay que hacerlas bien hechas, en 

su casa todo tiene que ser así, súper bien y toda esa escuela que me dio de 
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excelencia, es lo que yo ahora trato de  enseñar a las chicas de la microempresa 

artesanal en la que tratamos de ayudar a personas en riesgo”.   

Sin embargo a la edad de 20 años aproximadamente tuvo problemas con sus 

padres adoptivos y decide salir de la casa de ellos y buscar nuevas oportunidades 

por su cuenta. 

Persona significativa: es la directora de centro Opción de vida, quien brindo 

apoyo a NC en todo el proceso de reinserción social y que se ha mantenido como 

un apoyo contante en los momentos de adversidad. 

Al salir de casa de sus padres adoptivos NC va a vivir en casa de esta persona 

significativa, aquí formó parte de su familia manteniendo una relación estrecha con 

las hijas de esposo de la directora del centro, ganándose además cariño y 

admiración de ellos.  

NC para ese momento ya había culminado la secundaria, lo que le facilito 

empezar alguna actividad laboral, llegando a conseguir un trabajo en una entidad 

pública con un cargo y sueldo significativos, pero al tener todas estas facilidades 

se convirtió en un factor de riesgo ya que tuvo una recaída en el consumo de 

sustancias, situación que logro superar gracias a su espiritualidad “Dios te llena, si 

no estás con él te vuelves débil, eso me paso a mi, yo me aleje de él y recaí”.  

Religión: empieza a realizar prácticas religiosas con su familia adoptiva, al poco 

tiempo de involucrarse con estas desarrolla un fuerte sentido de identificación “una 

vez que entendí que Dios elige caminos para nuestra vida, me di cuenta que él no 

quería que yo muriera en las calles porque se manifestó por medio de mi 

familia…….entonces decidí abrirle mi corazón y caminar con él, pero para eso 

debía estar limpio”. Es así que se convirtió en uno de los impulsos para que 

pudiera superar las consecuencias de su vida en la calle, principalmente su 

adicción a las sustancias. 

La religión se ha convertido su filosofía de vida “yo me pude dar cuenta que Dios 

no era un simple show cada miércoles, era mucho más que eso, era algo real, es 
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una relación que tienes que alimentar cada día…..yo creo que soy un cristiano 

diferente porque yo busco de enseñar a las personas con quienes trabajo que 

Dios es más que religión, es algo que va más allá, que es grandiosos caminar 

junto a él porque te muestra caminos que ni te imaginabas que podías conseguir… 

Yo sé que todos tenemos un propósito por el cual estamos aquí y el propósito de 

Dios conmigo no era que yo muriera en las calles, por eso puso en mi camino a mi 

familia (familia adoptiva)”. Al tener este tipo de conceptos NC se siente una 

persona especial y que recibe algo especial por la vida que lleva “Dios siempre 

tiene cosas especiales para mí, siempre es algo nuevo con él…..yo he sido feliz 

con lo que me ha dado…he sido feliz en  lo mucho y en lo poco también”. Es decir 

tiene una aceptación total de las experiencias que ha vivido porque considera que 

ese ha sido el camino que Dios ha elegido para él.   

Además esta filosofía incluye superación ya que señala “Dios te exige excelencia, 

y yo no quiero hacer nada sin excelencia para mi Dios, porque él no quiere cosas 

mediocres… A mí no me importa lo que tenga que hacer ensuciarme, o que me 

tome mucho tiempo,  pero todo eso lo hago porque se si yo hago excelencia voy a 

recibir excelencia de Dios”, convirtiéndose de esta manera su lealtad hacia Dios 

en un impulso de superación además que es una fuente de apoyo y protección “yo 

antes de hacer cualquier cosa tengo que orar sino no puedo seguir”.  

Familia actual: NC contrae matrimonio a la edad de 22 años y en la actualidad 

tiene una hija de 2 años, dentro de su familia mantiene una relación estable con su 

esposa aunque manifiesta tener dificultades pero que son manejables “a veces 

discutimos con mi esposa porque tenemos diferencias, pero tratamos de hacerlas 

llevaderas….”. 

En el plano económico NC es quien lleva la mayor responsabilidad ya que su 

esposa se encarga del cuidado de su hija; NC a pesar de tener un trabajo estable 

su salario no satisface por entero las necesidades de su familia “es difícil porque 

no es yo estoy con Dios y ya se me arreglo la vida, no yo tengo que trabajar y es 

duro mantener una familia y eso que tengo un trabajo pero aun así es difícil”. 
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Sin embargo en su rol de jefe de hogar se desempaña de manera exitosa, papel 

que es reconocido por su esposa, además sus deseos de superación están 

presentes también en este ámbito “no soy el esposo, ni el padre perfecto, pero 

estoy en el camino para serlo…….busco mejorar cada día porque sé que tengo 

mucho defectos pero ahí voy avanzando con la ayuda de Dios”.  

 

Futuro: una de sus más grandes metas es trabajar en servicio a la comunidad 

“quiero trabajar para el reino del señor al ciento por ciento….quiero tener más 

bases para que la personas crean en Dios y que él puede hacer algo en sus vidas” 

por ello a pesar de trabajar como empleado privado tiene una microempresa de 

artesanía en la que da capacitación en su arte a chicas que han sido víctimas de 

trata de blancas o que viven algún tipo de adversidad, este proyecto es uno de los 

logros que más le satisfacen.  

  

Pero su meta es tener una fundación en la que pueda ayudar a más personas y de 

un forma más integral y que además le permita mantener económicamente a su 

familia “quiero trabajar para el reino del señor, es lo que estoy haciendo, pero 

quiero trabajar ciento por ciento… y obviamente tener un respaldo para mi familia, 

para mi hija… el proyecto de la fundación está caminando muy rápido, claro que 

ha sido porque Dios ha decidido así y así voy a poder cumplirle como él desearía”. 

Precisamente con este objetivo NC se encuentra en la actualidad en trámites para 

la creación de una fundación que funcionara con el financiamiento de las redes de 

su iglesia, pero para conseguir este ha tenido que trabajar duro e incluso hacer 

sacrificios para viajar para obtener el respaldo de estas organizaciones.  

 

Este objetivo es también compartido por su esposa, quien se ha dedicado a la 

labor social desde antes de conocerlo y ha sido uno de los motivos que los ha 

unido más.   
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Teorías de como llego a ser resiliente: NC considera que logro superar las 

adversidades gracias sus deseos de salir adelante  “pienso que siempre ha estado 

ahí esas ganas de salir adelante, si tal vez en la calle no se manifestó tanto como 

ahora, tal vez se manifestó de la forma en que quería salir adelante y no me 

quería quedar solo vendiendo caramelos o cuidando carros, además no era lo que 

yo quería hacer porque se demoraba demasiado el hecho de tener que esperar, 

por eso quería acelerar el proceso, levantar recursos de una manera más rápida 

para salir adelante y lo hacía robando a la gente, pues de alguna forma tenía que 

sobrevivir, pero ahí la calle me atrapo”. 

Otra forma que le permitió enfrentar a la adversidad es su competitividad “ser 

competitivo es algo que ayudo mucho….mi competitividad creo que se formó 

desde que vivíamos en la casa porque no teníamos y el hecho de competir con la 

necesidad, de querer tener un poco más de dinero para la casa y que mi mamá no 

tenga que trabajar tanto, además en las calles se desarrolló un poco más, por 

ejemplo teníamos que competir en la venta de los caramelos o robar para tener 

más dinero y eso es algo que aprendí y que lo uso para bien, por ejemplo ya no 

compito con ladrones o con el de alado para vender más caramelos, pero ahora  

compito con artesanos que hacen bonitos trabajo, pero yo quiero hacer más bonito 

que ellos” cualidad manifestada en la actualidad con frases como “siempre he 

buscado ser más” “Por decir quiero perfeccionar siempre un poco más, aunque ya 

llegue a lo que me propuse siempre quiero más y más”. 

Manifiesta también su sentido de perspicacia que ha fue una manera de sobrevivir 

en la calle “el hecho de que yo analizaba un poco y no reaccionaba así a lo loco 

en la calle me ayudo a sobrevivir, pero cuando necesitaba pues lo hacía y eso me 

ayudo a ganar respeto y pues eso es algo que me ayudo porque muchos de los 

que no eran así están muertos”, esta perspicacia ha sido complemento en su 

competitividad. 
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Categorización de factores de riesgo 

 

La pobreza constituyo  un primer factor distal de riesgo al que fue expuesto NC,  

este  influyo de forma negativa a través de las siguientes variables proximales:  

 Tensión familiar: generada por la falta de dinero para cubrir las necesidades 

básicas como alimentación, vestido, etc. “muchas veces no teníamos para 

nada, ni para comer, siempre faltaba el dinero…era bien dura esa época”.  

Esta situación generaba a su vez violencia intrafamiliar, por tanto la 

carencia y el maltrato se retroalimentaban mutuamente produciendo un 

estrés constante.  

 

 Madre única cabeza del hogar: condición que la obligo a asumir por 

completo la responsabilidad económica, labor que le fue difícil cumplir  

debido a tener un empleo de bajo estatus.  

 

 Empleo de bajo estatus: al que se vio obligada  a realizar por la falta de 

preparación académica, este implicaba una baja remuneración y horario 

prolongado produciendo ausencia en el hogar, esta ausencia  repercutía en 

sus hijos quienes al no tener control se enrolaban en actividades de riesgo 

como pequeños hurtos y tener amistades de mala influencia, etc.  

 

Dentro de su familia vivió también violencia intrafamiliar la misma que fue otra 

variable distal de riesgo, con la siguiente variable proximal:  

 

 Maltrato: que fue de tipo físico por medio de objetos duros e incluso 

cortopunsantes (alambre, plancha, cables, etc.), que provocaban  

laceraciones en su cuerpo, recibía también golpes en la cabeza que en 

alguna ocasión causaron pérdida de conciencia, sin recibir atención médica. 

Las agresiones físicas iban acompañadas de humillaciones, ofensas y 
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reproches de la madre hacia NC, estos castigos generaban sumisión y baja 

autoestima.   

 

Otra variable distal de riesgo fue la etapa de callejización, con las siguientes 

variables proximales: 

 

 Padecimiento de necesidades: la exposición a las inclemencias del 

ambiente y la mala alimentación de esta etapa influenciaban de forma 

aversiva en su desarrollo, ya que se encontraba en la pubertad y a 

adolescencia cuando vivió en a calle.   

 

 Cultura callejera: fue un factor de riesgo porque lo mantenía y lo adentraba 

cada vez en el consumo y las actividades delictivas “lo que te brinda la calle 

es como tan chévere, no hacer nada, la droga, hacer lo que tú quieres…”. 

Situación que le impide darse cuenta del deterioro que físico y mental que 

conlleva la callejización.  

 

 Actividades delictivas: que se convirtieron en la forma de sustento en la 

calle, constituyo un factor de riesgo porque se acostumbró conseguir lo que 

necesitase sin esfuerzo.  

 

Desde temprana edad NC quiso colaborar con económicamente en su casa 

y el robo fue un medio para hacerlo, pero a pesar de realizar estas 

actividades durante toda su estancia en la calle, nunca envió dinero a su 

familia.  

 

 Violencia/agresividad: fue una forma de lograr posición en la calle, al 

comportarse agresivamente frenaba los abusos de los compañeros de 

calle, además que le dio un estatus superior entre ellos ya que demostraba 

ser el más arriesgado y violento “aprendí a ser agresivo para que no 

abusen de mí… tenía mucho dinero porque robaba más… era el más loco y 



97 

 

por eso me respetaban”. Estos rasgos agresivos fueron un mecanismo de 

adaptación en la calle pero se convirtieron en un obstáculo para superar 

esta etapa. En la actualidad es un rasgo que desea mejorar porque ha 

reaccionado de esta manera en varias ocasiones y le ha causado 

inconvenientes “creo que tengo muchas cosas que mejorar, por ejemplo a 

veces reacciono mal como una persona de la calle, con el lenguaje de la 

calle  y eso me hace sentir mal”. 

 

 Consumo de sustancias: que también fue una forma de adaptación a la 

calle pero debido a la frecuencia de consumo creo dependencia,  esta a su 

vez era la que lo mantenía en la cultura callejera, por tanto el proceso de 

reinserción social fue más difícil. En la actualidad ha logrado controlar su 

dependencia gracias a los diversos factores protectores. 

 

Categorización de factores protectores 

 

En la vida de NC se pudieron identificar los siguientes factores protectores:  

 

Lealtad hacia la madre  

Se desarrolla con la justificación de la conducta agresiva de ella,  esto lo hacía por 

medio del reconocimiento de su responsabilidad en el hogar, como el trabajar para 

satisfacer las necesidades, inclusive los castigo en la actualidad son justificados 

“Pienso que si mi madre no hubiera hecho eso, hubiera sido muy difícil para mí, 

por mi temperamento, porque era explosivo, entonces ella freno eso… aun así ella 

nos supo mostrar el camino correcto…..por eso en cuando vivía en Colombia 

nunca consumí drogas, ni robaba así bastante, a pesar que había mucho de eso 

en donde vivíamos”. Es decir el admitir al castigo como una forma de educación 

actuó de forma positiva en NC e impidió resultados peores ante la situación 

extrema que vivía en su niñez, este tipo de razonamientos ha permitido que NC no 

conserve resentimientos por lo vivido.  
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Actuando esta lealtad hacia su madre como un factor protector que Werner, 1993, 

denomino modelo inmunidad, (Citado por Kotliarenco et al, 1997), ya que impidió 

efectos de los factores de riesgo.   

 

Visión del futuro  

Que se desarrolló a partir de la exposición intensa a la adversidad, que constituían  

la pobreza extrema y el maltrato, “yo siempre tenía el deseo de salir adelante, de 

tener mis propias cosas, eso lo puso mi mamá, nos decía tienen que trabajar, 

tiene que salir adelante y esas cosas, además yo veía la necesidad en mi casa”.   

El estar expuesto a este ambiente de estrés contribuyo también a que, hasta cierto 

un punto, omitiera las agresiones de las que era víctima y se concentrara en ser 

parte de la solución del problema que vivía “yo quería salir adelante y eso hizo que 

yo internamente pudiera olvidarme de todo tipo de complejos, por decir que mi 

mamá me pegaba y esas cosas, eso no era muy importante para mí era más 

importante poder proveer y ayudar a mi familia con dinero o con lo que se 

necesite”.  

Es decir al tener la visión de superar las adversidades que vivían, actuó como 

factor protector que Werner, 1993 denomino modelo inmunidad, (Citado por 

Kotliarenco et al, 1997) en donde el factor protector impide que la adversidad 

impacte directamente al individuo, modulando el impacto del riesgo. 

Perfeccionismo  

Cualidad manifestada en su idea “siempre he buscado ser más”, la misma que lo 

ha llevado a conseguir sus metas (tener una microempresa, tener una familia), a 

superarse cada vez más “sé que tengo muchos fallas todavía, pero voy 

mejorándolas poco a poco” y a plantearse objetivos más altos “dirigir una 

fundación”.  

Esta cualidad que fue estimulada por su familia adoptiva  "mi papá me decía has 

hecho bien, pero tú puedes hacerlo mejor, en su casa todo funciona así, no es 

perfecto pero si bien hecho”, cualidad que ha sido reforzada por sus concepciones 
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religiosas “Dios te exige excelencia y yo no quiero hacer nada sin excelencia para 

mi Dios, porque Dios no quiere cosas mediocres, porque si das excelencia a Dios 

te dará excelencia para tu vida también”.  Es decir para NC realizar sus 

actividades de forma “excelente” le traerá recompensas del mismo valor para su 

vida, convirtiéndose en un factor protector que Werner, 1993 denominó de tipo 

desafío (Citado por Kotliarenco et al, 1997) ya que le ha permitido luchar contra los 

obstáculos que se le presenten.  

Familia adoptiva  

Que le ofreció un nuevo concepto por medio de la educación rigurosa y afectiva 

“mi papá y mi mamá me disciplinaron de una forma muy buena, fuerte pero con 

amor”, en este sentido NC ha recibido apoyo incondicional por parte de este 

familia, sobre todo tomando en cuenta lo difícil que es la readaptación a la 

sociedad de una persona que ha vivido tantos años en la calle, esta 

incondicionalidad hizo que NC creara un sentido de pertenencia con este grupo, 

por tanto tomara las costumbres, valores y creencias de esta familia.     

De este modo su familia adoptiva actuó como un factor protector que Werner, 

1993 denominó modelo inmunidad (Citado por Kotliarenco et al, 1997) porque al 

ser parte de esta familia estructurada y funcional, las consecuencias de la 

callejización, como la adicción a las drogas, delincuencia, etc. fueron frenadas  “el 

hecho de tener una familia fue muy gratificante, el ser parte de una hizo que me 

diera cuenta que no necesito la calle… porque tengo mejores cosas, como su 

amor y su paciencia”, todo esto permitió una readaptación satisfactoria.  

Personas significativas  

En la vida NC se puede identificar a dos personas que han influido de manera 

trascendental en su vida. 

La primera es la directora del Centro Opción de Vida (COVI) quien lo conoció 

durante gran parte de su etapa de vida en la calle, gracias al programa “Sopita 

caliente”, esta persona desde esa época le brindó ayuda y protección, por medio 



100 

 

de consejos, invitaciones religiosas,  estaba pendiente de su salud, promovía la 

abstinencia de consumo de sustancias, etc. Con esto se ganó la confianza, e 

influyó para que NC tomara la decisión de salir de la calles, en la actualidad 

conservan una gran amistad basada en el apoyo incondicional mutuo, además 

porque comparten metas en común, como el servir a la sociedad.   

Otra persona significativa para NC es su padre adoptivo, quien influyó para que 

tuviera una reinserción exitosa, resaltando sus potencialidades y su sentido de 

control “mi papá me enseño que yo no soy solo el chico de la calle y que tal vez 

salga, sino que él me decía que yo podía y que lo voy a lograr… él me dijo tu eres 

muy valioso y tú puedes hacer las cosas que te propongas”, de esta  forma 

elevaba su autoestima y fortalecía su autoeficacia. La educación que le brindo 

estuvo basada también en valores morales y religiosos, ya que él profesa una 

religión en la que realizan actividades que promueven espiritualidad y valores 

sociales, “mi papa pudo mostrarme los caminos, guiarme bien, pero eso no 

hubiera sido posible si Dios no hubiera puesto su parte.. Mi papá pudo mostrarme 

el camino que Dios tenia para mí, porque mí destino no era que yo muriera en las 

calles”.  

De este modo estas personas se convirtiéndose factores protectores para NC, 

tomando en cuenta a Saavedra, 2003 “Cuando una persona siente que sus 

recursos individuales se han agotado para enfrentar una situación de adversidad, 

el percibir que cuenta con una red de apoyo, le provee un gran alivio e 

indudablemente reduce el impacto del estrés” (Saavedra, 2003: 59). Es decir se 

convierte en un factor protector que Werner 1993 denominó modelo inmunidad, 

porque la presencia de estas personas evito que las secuelas de los factores de 

riesgo se presenten.  

Religión 

Fue un factor protector primero porque freno las secuelas la callejización como la 

adicción a sustancias y las actividades delictivas “cuando decidí abrirle mi corazón 

a Dios y caminar con él debía estar limpio”, además porque entiende a la religión 
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como filosofía de en la que sus acciones tienen reconocimiento y recompensa, 

estas que se dan de acuerdo a la forma en que fueron realizadas las acciones 

para Dios, por tanto busca realizar sus acciones con excelencia para poder recibir 

excelencia en su vida, es decir es una dinámica de superación constante.  
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MAPA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RESILIENCIA CASO NC 

De modo explicativo se ha realizado este mapa, que contempla la interrelación de los factores de riesgo y de protección 

en la vida de NC.   

Mapa N° 9 

Título: Mapa explicativo del proceso de resiliencia caso NC 

Fuente: Investigación de campo  

Autora: Gabriela Cueva 
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Interpretación  

 

NC nace en una familia conformada por su madre, cabeza del hogar y su hermano 

mayor, dentro de esta existían dificultades económicas que provocaban un 

ambiente de tensión en las relaciones familiares, tensión que su madre 

desahogaba con maltrato hacia sus hijos. Ante lo que NC en sus primeros años de 

vida reaccionaba con rebeldía y desobediencia, quizá como mecanismo de 

protección, como señala Henry, 1999 “los niños maltratados desarrollan 

habilidades de enfrentamiento (coping), para adaptarse a sus ambientes 

inseguros, y a los aspectos positivos y negativos de sus relaciones con sus 

padres” (Citado por Amar, J., et al, 2003).  

Pero a la edad de 8 a 9 años, adquiere nuevas formas de compensar el maltrato, 

desarrollando un sentido de lealtad hacia su madre, que Henry, 1999 considera 

como “una habilidad adaptativa que se vio reflejada en la habilidad de los niños 

para separar la conductas abusiva de los padres, de su rol de buen padre” (Citado 

por Amar, J., et al, 2003).  En el caso de NC se manifestaba por medio del 

reconocimiento de la responsabilidad que llevaba su madre al tener que mantener 

sola a su familia, además que era consciente del esfuerzo con el que trabajaba 

para cumplir con esta responsabilidad, al tomar consciencia de esto le permitía 

justificar su conducta agresiva “mi mamá trabajaba duro y nosotros no 

colaboramos mucho”.  

 

Otra forma de compensar la adversidad que vivía fue fomentando ideas de 

superación de la adversidad, las mismas que eran alimentadas por consejos de su 

madre, esta idea lo llevo a realizar actividades como mendicidad encubierta, 

(pedía monedas en la calle o a sus amigos),  a buscar trabajos sencillos desde 

temprana edad, e incluso realizaba pequeños hurtos en tiendas o sembríos, las 

ganancias de estas actividades eran para ayudar a la economía del hogar, 

especialmente en la alimentación. 
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Con estas dos cualidades, la lealtad hacia su madre  y las ideas de superación de 

la adversidad desarrollo una visión de futuro distinto, por eso cuando su madre lo 

expulsa de la casa, decide irse para regresar cuando “levante recursos”, es decir 

se presentaba nuevamente la lealtad a su familia y ese deseo de superar la 

adversidad.  

 

Sin embargo a su corta edad de 11 años, se ve expuesto al ambiente hostil de la 

calle, que en un principio la vio como una forma más fácil y rápida de cumplir su 

objetivo “levantar recursos”, pero para poder sobrevivir en este ambiente tuvo que 

realizar actos que le permitan adaptarse, el consumo de sustancias fue un medio 

para hacerlo “el consumo de sustancias que se inicia como un recurso de 

pertenencia y paulatinamente se convierte en una adicción”. (Pérez, 2007). 

 

Precisamente este fue el proceso que sufrió NC, en un principio le sirvió como una 

forma de igualarse ante los demás miembros de la calle, pero por la por la 

frecuencia con la que consumía se convirtió en una adicción, con la cual lucha 

hasta la actualidad “la adicción es como la gripe, está ahí y en cualquier momento 

se te activa”.  

 

Otra forma de adaptación fueron las actividades delictivas ya que fueron su forma 

de conseguir sustento en esta etapa, pero que se convirtieron en un factor de 

riesgo porque hacían que se vuelva más agresivo y que se adentrara más en la 

cultura callejera.  

 

Pero la calle también le dio la oportunidad de  tener experiencias positivas, ya que 

reconoce que la calle estimulo su competitividad “en la calle era un competencia 

constante, con todo, con la muerte, con lo compañeros en los semáforos y eso me 

sirvió porque ahora también compito, lo hago primero conmigo para mejorar cada 

día más…., compito con otros artesanos para vender mi producto y siempre quiero 

ser más, creo que eso es lo único bueno que me dio la calle”.  
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Además en esta etapa conoció a las personas significativas que influenciaron de 

manera positiva para que pueda superar la callejización y reinsertarse 

exitosamente a la sociedad, a este proceso contribuyeron también su nueva 

estructura familiar (familia adaptiva) y las prácticas religiosas, factores que le 

dieron sentido de trascendencia y control a su vida.  

 

Estos factores fortalecieron igualmente su sentido de autoeficacia, entendida como 

“la convicción de que los obstáculos pueden ser superados” (Neiva-Silva y Koller: 

2007).  Que en la actualidad se manifiesta en su vida cotidiana en la búsqueda de 

alternativas para mejorar como persona, esposo y padre “yo sé que no soy 

perfecto, pero estoy en el camino…..siempre trato de mejorar mi errores, porque 

los tengo y muchos”. Así mismo esta cualidad está presente en la consecución de 

objetivos y metas, posee una microempresa artesanal con la que capacita a chicas 

que han vivido adversidades y además se encuentra en trámites de crear y dirigir 

una fundación de ayuda social, objetivo para el que ha tenido que conseguir 

financiamiento; estas cualidades que han contribuido a formar un sólido  

autoestima, manifestado en su seguridad para plantearse grandes metas y su 

lucha para alcanzarlas.  

 

La interrelación de sus cualidades personales, con los factores protectores 

externos, han  dado como resultado una conducta resiliente que se manifiesta en 

la satisfacción ante su vida, su deseo de servir a la sociedad y la consecución de 

sus metas.   
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MODELO EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

Luego de analizar las historias de vida de los tres sujetos estudiados se pueden concluir en el siguiente mapa explicativo 

del proceso de resiliencia, en el que se propone un orden y la interrelación de los factores que influyeron para que los 

sujetos con experiencia de vida en la calle que fueron investigados manifiesten una conducta resiliente.  

Mapa N° 10 

Título: Mapa del modelo de resiliencia  

Fuente: Investigación de campo  

Autora: Gabriela Cueva  
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Interpretación del modelo de resiliencia  

 

El proceso de resiliencia por el que atravesaron los tres jóvenes que tuvieron 

experiencia de vida en la calle, siguió ciertas pautas comunes.  

Primero porque este proceso se inició en la adversidad misma, que comprendían  

el maltrato y la pobreza, al enfrentarse a estas variables de riesgo desde temprana 

edad, como forma de adaptación y supervivencia, desarrollaron mecanismos para 

enfrentarla, por supuesto que cada uno de ellos desarrollo distintos  mecanismos 

adaptativos, pero el objetivo final fue afrontar las distintas variables de riesgo. Es 

decir instauraron en su actuar factores protectores que Rutter, 1985 lo define 

como “las influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una 

persona, ante algún peligro que predispone a un resultado no adaptativo” (Citado 

por Kotliarenco et al, 1997: 14). 

Una vez que lograron persuadir y hasta cierto punto manejar la adversidad se 

concentraron en las alternativas para superarla, creando una visión de futuro que 

Henry, 1999 denominó como base para la resiliencia “los niños desarrollaron 

resiliencia visualizando un futuro positivo, una actitud de esperanza, sueños, 

metas e iniciativa” (Citado por Amar, J., et al, 2003).  Es decir esta capacidad de 

visualizar un futuro distinto se presentó en las personas estudiadas desde la niñez 

y estuvo motivada precisamente por el enfrentamiento intenso a la adversidad, 

convirtiéndose este en el punto de partida para elaborar respuestas de solución.  

De esta manera empiezan a analizar alternativas y debido al grado de cercanía y 

conocimiento de la calle, la vieron como la opción más viable, como señala Van 

Acker, Ootrom y De Kemp “la calle es la única opción para sobrevivir frente a un 

conjunto de experiencias y relaciones, que representan carencia y maltrato” 

(Citado por Souto y Jaramillo, 2005). Por otro lado la calle les ofrecía cierto grado 

de libertad y control de su vida,  que en su casa había sido reprimido por el 

maltrato, con esto entraron en lo que Pérez, 2007 denominó “cultura callejera” 
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entendida esta como “un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y 

grado de elaboración de sus estrategias de sobre vivencia (adaptabilidad)”. 

De esta forma la calle les ofrece la sensación  subjetiva de bienestar, sin reglas, 

sin castigos, sin obligaciones, etc., convirtiéndose en ese primer momento en un 

factor protector porque les permitió escapar y frenar las adversidades que vivían 

en su familia, sin embargo  en la calle estuvieron expuestos a innumerables 

variables de riesgo, quizá más peligrosas que las que enfrentaban en su casa, es 

así que la calle representa una moneda de dos caras: por un lado tienen la libertad 

de dejarse llevar por sus instintos, pasando largas horas de ocio, desafiando las 

normas, consumiendo sustancias,  gastando su tiempo en videojuegos, etc., pero 

por el otro los enfrentaba a constante peligro debido a las inclemencias del clima, 

padecimiento de necesidades, consumo de sustancias, actividades delictivas, etc. 

Como señala Lucchini, “es una ambivalencia, se opone al hogar, lo inesperado, la 

desprotección y al mismo tiempo es un espacio de socialización al permitir que los 

niños adquieran y desarrollen habilidades y destrezas para poder responder a las 

exigencias del mundo” (Citado por Souto y Jaramillo, 2005).  

Estas circunstancias convirtieron a la calle, en un factor de riesgo ya que mientras 

más se adentraban en la cultura callejera, su  deterioro era más profundo y el 

riesgo de muerte aumentaba, como señala Pérez, 2007 una persona “mientras 

más pasos recorra desde la etapa de encuentro hasta la juventud callejera, en esa 

medida se acercara a una situación límite: la muerte temprana” (Pérez, 2007). 

A pesar de los innumerables riesgos a los que estuvieron expuestos, en esta 

etapa surgió también la presencia de factores protectores externos, como lo son 

las personas significativas, el contacto con prácticas religiosas y la ayuda que 

recibieron de la fundación, fueron factores que promovieron cambios en estas 

personas, estos cambios fueron posibles gracias a la capacidad de visión del 

futuro, que estuvo presente durante toda esta etapa y se manifestándose a través 

de “las crisis del futuro” (Pérez, 2007) así como las ideas de conseguir dinero para 

ayudar a su familia.  
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Es así que con la ayuda de los factores protectores externos y su visión del futuro, 

logran superar la etapa de callejización, este logro fortaleció una conducta activa 

ante la adversidad, sin embargo esta conducta estuvo presente desde la infancia 

con el desarrollo de mecanismos adaptativos y en la actualidad se manifiesta con 

el sentido de control, autoeficacia y una sólida autoestima, estas últimas a su vez 

contribuyen a que presenten actualmente una conducta resiliente que se 

manifiesta en su sentido de satisfacción personal por su vida, un estilo de vida 

sano alejados de los factores de riesgo aprendidos en las calles y cumpliendo con 

los roles de acuerdo a su edad y etapa de la vida, así como la planificación y 

consecución de sus metas.    

En resumen como dice Mancieux, Vanistendael, Lecompte y Cyrulnick “las 

personas resilientes protegen la propia integridad bajo presión e integran el 

impacto y lo sobrepasan mediante un proceso de reconstrucción y reparación, que 

refuerza y hace evolucionar al sujeto” (Citado por Pérez-Blasco, 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones preliminares   

 

 Los sujetos investigados atravesaron por dos momentos en los que 

estuvieron expuesto a circunstancias de alto riesgo para su desarrollo físico 

y psicológico, el primero fue durante su infancia en la que fueron víctimas 

de maltrato y padecieron las consecuencias de la pobreza extrema de sus 

familias, un segundo momento fue la etapa de callejización en la que 

experimentaron situaciones similares pero con una mayor intensidad. 

 El haber estado expuestos a circunstancias adversas desde temprana edad 

hizo que estos jóvenes sean capaces de soportar  eventos de la 

callejización que representaban un riesgo extremo. 

 Los sujetos investigados aprendieron a controlar el ambiente adverso 

mediante el desarrollo de mecanismos adaptativos entre ellos la rebeldía, 

sentido del humor, liderazgo, visión de futuro, receptividad y lealtad hacia 

sus familias de origen.  

 La visión del futuro fue un mecanismo que impulso la búsqueda de 

alternativas de solución ante la adversidad, una de estas fue la 

callejización.   

 El desarrollo de mecanismos para enfrentar la adversidad se produjo en la 

niñez y estos fueron una base para su adaptación a la calle.  

 Durante la etapa de callejización los sujetos estudiados tuvieron la 

intervención de personas religiosas, que por medio de una relación afectiva 

devolvieron el curso  a sus ideas de superación. 

 Las prácticas religiosas influenciaron en la superación de la callejización por 

medio de la promoción de valores y generando la idea de premio o castigo 

por las acciones que realicen.  
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 Existió además un mecanismo que fue trascendental para el proceso de 

resiliencia, presentándose de manera implícita desde la niñez, la 

autoeficacia es una capacidad que se puede apreciar en su actitud 

proactiva para enfrentar la adversidad su deseo de un futuro diferente, 

como señala Werner y Smith “autoeficacia es la convicción de que los 

obstáculos pueden ser superados” (Neiva-Silva y Koller: 2007: 252). Pero 

esta cualidad se hace consciente con la superación de la callejización y se 

manifiesta en su sentido de control sobre su vida y en su perseverancia 

para alcanzar sus metas. 

Conclusiones generales 

 

 La respuesta resiliente se produjo por la presencia de factores protectores 

internos que actuaron como mecanismos adaptativos para frenar y 

compensar la adversidad,  además existieron factores externos que 

actuaron como motivadores, promovieron valores y crearon un sentido de 

pertenencia.   

 

 El proceso de resiliencia se hace evidente desde que estas personas logran 

un grado de control sobre la adversidad que da lugar a un sentido de 

proyección con el que emprenden acciones en búsqueda de nuevas 

oportunidades y al mismo tiempo los hizo sensibles a la influencia de 

factores protectores externos.  

 

 El éxito de este proceso estuvo determinado por la presencia de 

autoeficacia, que es una cualidad que se fue desarrollando y fortaleciendo 

gradualmente gracias a los logros que tuvieron sobre las diferentes 

circunstancias adversas que atravesaron.  
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Recomendaciones 

 

 Para promover resiliencia en personas con experiencia de vida en la calle 

se recomienda identificar los factores con los que ellos han enfrentado las 

adversidades, fortalecerlos y de esta manera aumentar las probabilidades 

de superar los efectos de la callejización.  

 

 Es necesario identificar también los factores que influyen de manera 

negativa en las personas que han intentado superar la callejización. 

 

 Se recomienda se de apoyo y seguimiento periódico a las personas que 

han superado la callejización ya que la presencia y la constancia de los 

factores protectores externos incrementa las posibilidades de éxito.   
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ANEXO 

ANEXO A. PLAN DE PROYECTO APROBADO 
 

TÍTULO  

“Proceso de resiliencia en jóvenes que tuvieron experiencia de vida en calle”. 

Justificación del problema 

La callejización es un problema latente y creciente como lo demuestra el primer 

Censo de niñez Callejizada, realizado a finales del 2006 (MDMQCOMPINA), que 

señala la existencia de alrededor de 2.300 niños, niñas y adolescentes callejizados 

en la ciudad de Quito. 

Ante esta realidad se crearon centros de asistencia social que dedican sus 

esfuerzos y recursos para  promover en los jóvenes de la calle, mecanismos que  

los lleven plantearse un cambio en sus vidas. 

Pese a la gran labor de estas instituciones, solo un pequeño porcentaje de jóvenes 

logra salir de la calle. Por eso es importante identificar los factores protectores que 

sacaron de la calle a estos jóvenes, para que sirvan como referencia para el 

trabajo de estos centros. De esta forma se pueda enfocar los esfuerzos en la 

población que más probabilidades de éxito tenga en la reinserción. 

Por otro lado, este estudio puede servir como punto de partida para 

investigaciones más extensas y profundas sobre los factores protectores para la 

resiliencia.  

Descripción del problema 

Existen personas que pese a haber vivido en condiciones de callejización por 

algunos años, han logrado superar ese estilo de vida e incluso superar las 

consecuencias y llevar una vida productiva para ellos, sus familias y la sociedad. 

Ante esto se presume que ellos son personas resilientes, existiendo para ello   
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factores protectores internos y externos que han provocado el cambio en sus 

vidas.  

Formulación del problema: 

¿Cómo se desarrolló y que circunstancias actuaron como factores protectores 

para la resiliencia en jóvenes ex callejizados?  

Preguntas: 

 ¿Existen factores protectores que promueven Resiliencia en jóvenes de la 

calle? 

 ¿Cómo se dio el proceso de resiliencia? 

Objetivos: 

Objetivo General:  

 Conocer los factores protectores que promovieron  Resiliencia y como se 

dio este proceso en jóvenes que tuvieron experiencia de vida en la calle. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores protectores que provocaron Resiliencia en jóvenes 

ex-callejizados. 

 Describir el proceso de resiliencia en estos jóvenes. 

Delimitación del espacio temporal 

La investigación se realizara entre diciembre a septiembre en donde están 

distribuidos los periodos de acercamiento a las personas a investigar, realización 

de entrevistas a profundidad, análisis de los datos y conclusión de los mismos. La 

investigación se realizara en El Centro Opción de vida (COVI), centro que brinda 

ayuda conjuntamente con otras instituciones, en la reinserción de jóvenes con 

experiencia de vida en la calle, los participantes en la investigación son jóvenes 
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que al momento han están fuera de las instituciones, debido a los  logros en sus 

vidas como: trabajo reinserción escolar, vida familiar, etc., estas personas tienen 

contacto, aunque parcial por sus actividades de la vida diaria, con el Centro 

Opción de Vida.       .  

Marco teórico 

Posicionamiento teórico 

     Según Pérez, (2003): 

 Callejización es un proceso de deterioro paulatino que afecta de forma 

clara su potencial y desarrollo humano entre lo que destaca la pérdida de su 

‘red social de afectos’ (familia, vecinos, escuela, comunidad) y sus 

habilidades sociales hasta llegar a la degradación física y a un profundo 

daño emocional, es así que cuando algún niño decide permanecer en la vía 

pública ha transcurrido un largo proceso de tránsito donde sus derechos 

fundamentales se han diluido entre la problemática familiar y el modo de 

vida callejero (p.5). 

Es decir se convierte en: 

Un proceso de vinculación de niñas, niños y adolescentes, con entornos 

sociales que ponen en riesgo su estabilidad física, psicológica y espiritual y 

degenera en conductas riesgosas que afectan al individuo, familia y 

comunidad. 

Precisamente uno de los indicadores más claros del proceso de 

callejización está vinculado al uso de la mendicidad, es decir, actividades 

basadas en la ‘lastima social’ que explotan su estereotipo de ‘Ser 

carenciado’ con el objetivo de obtener un beneficio económico, en especie o 

de atención. Existen en cada región una amplia gama de actividades que 

van desde la ‘mendicidad encubierta’ como: limpiar el parabrisas del auto, 

frotar los zapatos, realizar actos circenses donde se incrementa el riesgo 
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para hacerlos más impactantes; hasta llegar a la ‘mendicidad coercitiva’ por 

ejemplo: simular daños físicos, pedir dinero de forma lastimera, usar el 

chantaje emocional o lenguaje violento. El uso de uno u otro tipo de 

actividad se mueve en un continuo dinámico pero ascendente en el proceso 

de deterioro físico y emocional de las y los callejeros. (Pérez, 2003p.13 ,15) 

     El objetivo de estudio de esta investigación es la resiliencia  

Término que se ha tomado de la metalurgia y designa la capacidad de los 

metales de resistir a los golpes y recuperar su estructura Interna el mismo 

que las ciencias sociales han adoptado para explicar aquella forma de 

comportamiento que se manifiesta en individuos que a pesar de, vivir bajo 

las condiciones más adversas, logran alcanzar una buena calidad de vida. 

(Rodríguez, N. & García, M.2011). 

     Rodríguez, N. & García, M señalan que  

En el campo de las ciencias sociales fue Werner quien en 1955 observa a 

698 recién nacidos de la isla de Kauai, de los cuales la mayoría se 

encontraban en situación de riesgo. Realizó un seguimiento durante más de 

treinta años, analizando el desarrollo de su infancia, adolescencia y 

juventud. La autora quedó maravillada al hallar que una parte de los niños y 

niñas que vivieron en condiciones fuertemente adversas, fueron capaces de 

crecer sin problemas y desarrollarse de forma armoniosa, constructiva y 

feliz. A estos niños y niñas Werner les llamó "resilientes.  

El enfoque de la resiliencia ha propiciado un cambio de perspectiva en la 

investigación social, al mostrarse más preocupado por trabajar desde las 

capacidades y fortalezas que desde las debilidades o dificultades, pasando 

de un enfoque de riesgo, a otro enfoque basado en el desafío y en las 

potencialidades.  La apuesta decidida por focalizarse en las experiencias de 

éxito, en las habilidades y recursos como la mejor manera de desafiar la 

adversidad  es, sin lugar a dudas, una de las aportación más importantes  
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realizada a la intervención social desde esta visión apreciativa, colaborativa 

y reflexiva propia del enfoque de la resiliencia.  (Rodríguez, N. & García, M. 

2011p.3).  

     Según Salgado, A  

Una aportación determinante en los estudios de resiliencia es llegar  a 

deducciones sobre aquellos individuos que son resilientes como  personas 

socialmente competentes que tengan  conciencia  de su identidad, que 

puedan tomar decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor, 

satisfacer sus necesidades básicas de afecto, relación respeto, metas, 

poder y significado, constituyéndose en personas productivas, felices y 

saludables. (Salgado, A. 2005p.1). 

     Rutter señala que para conocer cuáles fueron los motivadores de la resiliencia 

en ciertas personas  necesitamos preguntar por qué y cómo algunos individuos 

logran mantener una elevada autoestima y auto eficacia, a pesar de enfrentar las 

mismas adversidades que condujo a otras personas a darse por vencidas y perder 

la esperanza. 

     Para ello  podría ser preferible hablar de procesos de protección en donde la 

protección no es cuestión de sucesos agradables o cualidades socialmente 

deseables del individuo (Rutter, 1993).  

Así mismo Rutter dice: 

No se trata de una búsqueda de factores que nos hacen sentir bien, sino de 

procesos que nos protegen contra los mecanismos de riesgo. Es como con 

los medicamentos efectivos, ¡a menudo son aquellos que saben mal! Así, la 

inmunización no involucra la promoción directa de la salud física positiva. 

Por el contrario, incluye estar expuesto y manejar exitosamente una 

pequeña dosis (o dosis modificada) del agente infeccioso nocivo. La 

protección, en este caso, reside no en la evasión del riesgo, sino en su 

manejo exitoso, es decir, surge de los cambios de adaptación que siguen al 
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manejo exitoso de un evento y  funcionan indirectamente, con efectos 

visibles sólo en función de sus interacciones con la variable de riesgo. 

(Rutter, M 1990p.2, 3, 4, 6, 10,11). 

Plan Analítico 

Callejización  

 Conceptualización de callejización. 

 Los peligros y las consecuencias de vida en la calle. 

 Toma de decisiones para la callejización. 

 Proceso de callejización. 

Resiliencia 

 Factores de riesgo  

 Definición del concepto de resiliencia. 

Factores protectores para la resiliencia 

 Teorías acerca de factores protectores para la resiliencia. 

 El sentido del humor como factor protector. 

 La influencia de la espiritualidad en la resiliencia 

 Interacciones entre factores de riesgo y protección de la resiliencia 

Referencias Bibliografía:  

Pérez, J. (2003). La infancia callejera: apuntes para reflexionar el fenómeno. 

Revista Española de Educación Comparada, 8 Página 1 de 30. Recuperado de 

http//www.derechosinfancia.org.mx/Documentos/art_inf_lat.pdf 

Rodríguez, N. & García, M. (2012). Procesos resilientes en poblaciones en 

contextos de adversidad: Sabiduría, identidad, participación y prácticas 
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ancestrales. Proyecto  por la Universidad central del Ecuador y Universidad de La 

Laguna España.   

 

Salgado, A. (2005). Internet,  Métodos e instrumentos para medir la resiliencia: 

Una alternativa peruana. Perú. Universidad San Martin de Porres. Recuperado el 

10 de noviembre del 2011 en: http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/686/68601106 

 

Rutter, M. La “Resiliencia”: Consideraciones Conceptuales. Journal of adolescents 

Health. Vol. 14, (N° 8), 214-222  

 

Rutter, M. (1990). Risk and Protective Factors in the Development of 

Psychopathology. Psychosocial resilience and protective mechanisms. En: J. Rolf; 

A.S. Masten; D. Cincchetti; K. Nuechterlein y S. Weintraub (Eds.) Este artículo fue 

traducido por Nelly Jitsuya Shijara como parte del Proyecto: Facilitación 

Bibliográfica sobre Resiliencia a Equipos que Abordan estas Temáticas del Centro 

de Desarrollo y Asesoría Psicosocial – CEDAPP. 

Enfoque de la investigación  

Enfoque cualitativo  según Hernández, R. Fernández, C, Batista, P. (2006), es en 

el que el  investigador plantea el proceso de la investigación, no sigue un proceso 

claramente definido al plantear el problema,  fundamentándose  más en un 

proceso inductivo. Según García, 19991, implica un proceso de indagación, 

caracterizado por el estudio detallado sistemático, comprehensivo y en 

profundidad del sujeto, objeto o situación de interés. Como señala Canales, 2006, 

el producto final del estudio de casos, es una rica descripción del objeto 

investigado, en la que se utilizan técnicas narrativas para describir y producir 

imágenes, que ilustran lo estudiado. Citado en Saavedra & Ríos, 2009. 

Tipo de investigación 
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Diseño cualitativo: por medio de estudios de casos, como forma de investigación, 

implica la recogida y registro de datos, pudiendo ser el caso, una persona, un 

acontecimiento particular o un documento. Es particularista, descriptivo, heurístico 

e inductivo; específicamente muy útil para el abordaje de problemas prácticos y 

que surgen en la cotidianeidad. El producto final de un estudio de casos, es una 

rica descripción del objeto investigado, en la que se utilizan técnicas narrativas 

para describir y producir imágenes, que ilustran lo estudiado (Saavedra, 2003). 

Formulación de hipótesis  

Esta investigación no plantea hipótesis ya que estas se construyen en función del 

avance de la investigación. 

Variables e  indicadores 

Es esta investigación no se usaran variables, sino categorías que permitirán 

agrupara y clasificar los datos obtenidos en las historias de vida, estas categorías 

van a variar de acuerdo a cada caso estudiado, al igual que los indicadores, los 

cuales se construirán en el análisis de los datos. Las categorías de acuerdo a la 

bibliografía revisada en la que se basa la investigación son: 

CATEGORIAS 

 Familia 

 Infancia 

 Callejización  

 Adaptación a la adversidad 

 Personas significativas 

 Educación 

 Trabajo 
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 Valores 

 Autoimagen 

 Familia actual 

 Proyectos personales 

 Teorías acerca de  cómo llego a donde está actualmente. 

Diseño de la investigación  

Narrativo es cuando se trata de estudiar las historias de vida o las experiencias de 

determinados individuos o grupo de personas, en el que es importante 

contextualizar la época y las condiciones de vida en la que se desenvuelve la 

historia narrada. Esta contextualización, así como los elementos explicativos de 

carácter psicosocial necesitan de un desarrollo teórico apoyado en  el marco 

teórico. (Rodríguez, N. 2010) 

Descripción del procedimiento metodológico  

Población y muestra 

Características de la población y muestra: la muestra para la presente 

investigación son jóvenes, de sexo masculino entre 14-25 años, los cuales vivieron 

en situación de callejización en una etapa trascendental en su vida (niñez y parte 

de la adolescencia); situación que han logrado superar, vencer las consecuencias 

adversas de la callejización y además convertirse en personas productivas, 

retomando sus actividades escolares, laborales etc., los cuales mantengan 

contacto relativamente frecuente  con el Centro Opción de Vida COVI . 

Diseño de la muestra 

No probabilística de oportunidad, para lo cual las personas que deben tener las 

siguientes características: 
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 Estar en un rango de edad entre 14-25 años de edad. 

 Haber vivido en condiciones de callejización. 

 Actualmente haber retomado actividades de la vida cotidiana (estudios, 

trabajo, vida social, etc.). 

 Que sus actividades cotidianas las realicen desde hace por lo menos 6 

meses. 

 Que tengan contacto frecuente con el COVI. 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra principal es de 6 personas, lo cuales de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de los participantes y de acuerdo a las características 

antes señaladas se definirá el tamaño de la muestra definitiva. 

Métodos y técnicas a utilizar 

Métodos  

 Método clínico: este proceso se lo realizara por medio del relato, con el 

objetivo de  estudiar y comprender el proceso por el que pasaron los 

investigados para llegar a la resiliencia y así elaborar y construir 

conclusiones.  

 Método observación: por medio de la cual se busca filtrar la información 

relevante dentro de la entrevista para obtener  información que permita 

construir puntos de vista personales acerca  de los fenómenos de 

resiliencia. 

Técnicas  

 Entrevista: la cual será la principal fuente recolección de información, la 

misma que será aplicada de forma secuencial y los investigadores podrán 
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responder de forma vierta para cual se deberá establecer el rapport 

necesario.  

 Historia clínica: con el objetivo de tener una guía de secuencia para la 

recolección de los datos se usara un formato de historia clínica que al 

mismo tiempo servirá de ayuda para la realización de los distintos informes. 

 Observación directa y participativa: se realizara en el ambiente de la 

entrevista apuntando los eventos que fluyan en el investigado poniendo 

énfasis e indagando en los que más interesan de forma que va a ser de 

interacción con el investigador. 

Fases de la investigación de campo 

Dentro de las etapas del proceso de investigación cualitativa constituyen: 

 Inmersión inicial en el ambiente 

 Elección de la muestra 

 Recolección de los datos  

 Elaborar el reporte de estudio: analizar  la narración  de la historia, explorar 

el significado de las experiencias narradas. 

 Análisis de los datos 

Plan de análisis de los resultados 

 Descripción de experiencias de vida 

 Línea de vida (pasado, presente). 

 Influencia de experiencias de positivas en la formación de personas 

resilientes. 

 La adversidad como factor protector para la resiliencia. 
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 Influencia de la religión como factor protector. 

 Personas significativas como promotores de resiliencia. 

 Categorización de las historias de vida 

 Construcción de categorías e indicadores para cada historia de vida. 

 Relación entre factores de riesgo y protección  

 Interacción entre factores de adversidad y de protección. 

 Mapa explicativo de relaciones entre factores que promueven 

resiliencia. 

 Estandarización de resultados 

 Comparación y categorización de factores protectores de las historias 

de vida. 

 Explicación del proceso de resiliencia en jóvenes con experiencia de 

vida en calle. 

Responsables 

 Gabriela Verónica Cueva Cueva (investigadora) 

 Dr. Nelson Rodríguez (Supervisor de la investigación) 

Recursos Materiales y Económicos: 

 

 

 

 

Artículos Valor  Responsable  

Gastos de papelería  40 Pasante 

Copias  37 Pasante  

Gastos de trasporte 250 Pasante. 

Compra de libros y 
artículos 

150 Pasante 

Gastos Varios e 
imprevistos 

100 Pasante. 

Total 577 Pasante  
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Presupuesto: es de $577 dólares los cuales serán financiado en su totalidad por 

Gabriela Cueva estudiante de quinto año de psicología y realizadora de la 

investigación.  

Cronograma del proceso se investigación 

 O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O

S

T 

S

E

P ACTIVIDAD 

Acercamiento primero a la 

institución   
x            

Elaboración del plan de tesis 

entrega del mismo 
 X X          

Inmersión inicial en el campo    X          

Primeras entrevistas y 

selección de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de los datos  
 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los datos obtenidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X    

Realización de informes 

individuales 

   

         X   

Comparación de los datos de 

los informes individuales 

 

          X  

Elaboración de informe de 

investigación  
           X 
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ANEXO B. GUÍA ENTREVISTA 

 

Datos de identificación 

Nombre: 

Edad:  

Sexo: 

Lugar y fecha de nacimiento:  

Ocupación:  

Religión:   

Educación: 

Familia de origen 

¿Cómo está conformada? 

¿Cómo era la dinámica? 

En la actualidad cómo son las relaciones entre los miembros 

Relación de los miembros de la familia con el sujeto de estudio 

Situación socioeconómica de su familia 

Familia actual 

¿Cómo es la estructura?  

¿Quiénes la conforman? 

¿Cómo son las relaciones? 

¿Con quién se lleva más?  
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¿Qué le desagrada de su familia? 

Cosas que le gustaría cambiar de su familia 

Situación socioeconómica 

Infancia 

Háblame de tus primeros recuerdos 

¿Cómo eras de niño? 

Descríbeme las cosas que más te acuerdas 

¿Qué  te acuerdas en la edad de 5 años? 

¿A la edad de 6 en adelante?  

¿Cómo ves ahora tu niñez? 

Callejización  

¿Por qué razón o razones te fuiste de tu casa? 

¿Qué experiencias viviste en la calle? 

¿Cómo percibes la etapa de callejización que viviste? 

¿Qué quisieras cambiar de la etapa de callejización? 

¿Consideras que aprendiste algo de la calle? 

Religión  

¿Cuándo empezaste tus prácticas religiosas? 

¿De qué manera consideras que han influido estas prácticas religiosas en tu vida? 

¿Cuál es tu concepto de Dios? 

¿Cuáles son las prácticas religiosas que realizas? 
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Como llego a ser resiliente 

¿Qué hacías ante las dificultades que viviste? 

¿Cómo aprendiste a ser cómo eres? 

¿Crees que alguien influyo para que seas cómo eres? 

¿Cómo te consideras? 

¿Qué crees que tienes de especial? 

¿Qué motivaciones tienes para superar las adversidades? 

Futuro 

¿Cuáles son tus aspiraciones? 

¿Qué metas te has planteado para tu vida? 

¿Qué has hecho para conseguir lo que te has propuesto? 

¿Te sientes preparado para enfrentar futuras adversidades o dificultades?  

 

Estos son los ejes en los que se basaron las entrevistas para realizar las historias 

de vida de los participantes, cada una de estos se amplió con preguntas abiertas 

de acuerdo a las particularidades de cada caso estudiado. 

ANEXO C. ENTREVISTAS GRABADAS 

 

Son las entrevistas realizadas a los tres sujetos de investigados, estas se 

encuentran grabadas en un CD, que se anexara físicamente.  
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