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RESUMEN  

 

La presente tesis analiza el funcionamiento discursivo desde la violencia, niñez y 

adolescencia. Determina cual es la funcionalidad del sistema judicial desde el estudio de caso 

realizado en la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina (MIES). 

El estudio aborda las categorías tales como el discurso, violencia, niñez y adolescencia y 

trabajo social, siendo parte de estos procesos sociales y puntos estratégicos, nos llevará a 

conocer la realidad social que involucra este tema de estudio.  

El discurso toma una perspectiva enfocada en una gama de autores representativos tales como; 

Foucault, Ricoeur, Teun Van Dijk y Verón.  El análisis de esta investigación se lo realizó a través de la 

etnografía, con un enfoque cualitativo, en donde la participación fue dada en la interacción con los 

sujetos del estudio, niñez y adolescencia, personal técnico de la casa de acogida y Juez del Juzgado 

Segundo de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia. La oralidad  y el testimonio construyó el medio 

fundamental de transferencia de información, permitió registrar y recoger lo que directamente dicen los 

sujetos y percibir de cerca su vivencia. 

 

PALABRAS CLAVE: DISCURSO / VIOLENCIA / NIÑEZ / ADOLESCENCIA / TRABAJO 

SOCIAL.  
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ABSTRACT  

 

The current thesis paper is addressed to analyze speech on violence, childhood and adolescence; 

determines functionality of the judicial system, from the case study conducted in Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina (MIES). 

The study approaches several speech categories, such as violence, childhood and adolescence and 

social work, which are a part of a social process at an strategic point, that let us know the social reality 

involved in this study subject. 

The analysis of the current investigation was focused to ethnographic under a qualitative paradigm, 

considering interaction among study subjects, childhood and adolescence, technical personnel in the 

Casa de Acogida and the judge of the Second Family, Woman, Childhood and Adolescence court. 

Orality and testimonial was the core means to transfer information, that allowed registering and 

gathering what was directly stated by involved subjects and closely perceive their experience.    

 

KEYWORDS: SPEECH / VIOLENCE /CHILDHOOD / ADOLESCENCE / SOCIAL WORK 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las disciplinas que se proyecta como promotora del cambio y desarrollo social, ha sido el 

Trabajo Social, siendo respaldada por teorías sociales, las cuales han involucrado al sujeto y su 

colectivo, con la finalidad de alcanzar formas armónicas de vida; este recorrido ha venido 

acompañado de una trayectoria histórica que ha involucrado a la política, la economía, la filosofía, 

la cultura, entre otras. Por ello, la intención es y ha sido dar respuesta a las varias necesidades 

sociales consiguiendo una equidad, de ahí la disciplina y la profesión se caracteriza en lo antes 

expuesto. 

 

Gracias a las aportaciones de otros saberes involucrados en el tema social, el Trabajo Social 

se ha convertido en interdisciplinario, mismo que nos permite observar la realidad a la que se hace 

frente en este trabajo investigativo, considerando un acercamiento directo al sujeto. Por tal 

situación se hace mención a la sociología, misma que estudia a la realidad de la sociedad, la 

estructura de su funcionamiento, escenario que impulsa a conocer el contexto social en el que se 

desenvuelve el individuo, en su momento histórico con diferentes características, sean estas: 

políticas, económicas, sociales y culturales, por lo que descubre sus necesidades en la que se 

producen sean estos con procesos de exclusión o inclusión social. 

 

Del mismo modo, se involucra con la antropología, observando el comportamiento del 

individuo y este en conjunto con el trabajo social, explica las alternativas de explicación y solución 

sobre las formas de interacción en la sociedad. Involucra además a la filosofía, tomando como foco 

de estudio la reflexión del ser humano, cómo se han constituido las relaciones entre los individuos 

y sus grupos a partir de un eje conceptual. De esta manera, la historia también nos ofrece una 

visualización del pasado, el presente y se anticipa a situaciones futuras.  

 

Las relaciones sociales, los cambios que acaecen y las diversidades de contexto, demanda del 

Trabajo Social un enfoque interdisciplinario, mismo que permite conocer los diferentes fenómenos 

sociales que nos posibilitará actuar eficientemente. Es por tal situación que, en definitiva, esta 
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disciplina al estar vinculada con otras es de apoyo para entender la realidad y sobre todo, el tema de 

estudio del presente trabajo. 

 

Es importante referirnos sobre el incremento de la participación del Trabajo Social en lo que 

respecta con las nuevas tecnologías, siendo esta última la que nos permite adquirir nuevos 

conocimientos a mayor velocidad y de manera continua; las nuevas necesidades, formas de vivir y 

no solo en el mismo lugar sino ya en un campo de intervención social cada vez más amplio, 

considerando a estos nuevos medios como una manera nueva de conocer, comprender y saber 

actuar de acuerdo a las nuevas situaciones sociales que nos plantea esta sociedad mediática. Nos 

permite adquirir nuevas técnicas de aprendizaje con medios de acceso a la información en las redes 

o a los nuevos sistemas para acceder a conocimientos distintos, pues ahí también se descubrirán las 

actuales y nuevas demandas sociales.  

 

Por ello, en esta propuesta retoma al Trabajo Social desde un enfoque mucho más renovado, 

en donde la trabajadora/or social no actúe con un sentido paternalista y asistencialista hacía el 

sujeto y sus intereses relegándole a este en un papel secundario y pasivo. Es importante 

potencializar al individuo y al colectivo, tomando en cuenta a las organizaciones para el alcance de 

un buen  desarrollo, consiguiendo al máximo de bienestar social y fomentando el cambio, situación 

que se quiere demostrar en el presente documento en donde las instituciones involucradas conozcan 

la realidad y se tomen acciones valederas para mejorar su funcionamiento y no en acciones 

paternalistas, opacando la realidad sin garantizar un cambio mínimo. 

 

Dentro del estudio en lo que respecta Trabajo Social, será la de informar, orientar y apoyar al 

individuo y al colectivo, proporcionando todos los medios necesarios para una actuación en un 

propio beneficio, siendo importante mantener en claro además cuáles son las limitaciones y los 

parámetros de los que no se puede atravesar, esto debido a que puede alterar al momento de generar 

cambios. Finalmente, se tendrá la posibilidad de reflexión y se contribuirá con aportes teóricos. 

 

Por tanto, la pregunta guía de este documento es: ¿Cuál es el funcionamiento del sistema 

judicial en cuanto a niñez y  adolescencia?. Por lo que se tendrá un acercamiento teórico, desde una 

propuesta del post-estructuralismo y la teoría crítica, mismas que servirán de eje investigativo para 
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posicionarnos en la realidad. Así, se tomará como punto de partida a la noción de violencia, 

considerada este como un fenómeno social de impacto que recae sobre la niñez y adolescencia que 

ha pasado a ser institucionalizada, ocasionado por la fricción familiar, que ha recaído en violencia 

intrafamiliar en donde existen todos los tipos de maltratos, ocasionando actos de vulnerabilidad. Se 

referirá sobre la restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre el “interés 

superior del niño o niña”, siendo este un conjunto de acciones inclinados a garantizar  el desarrollo 

integral con la finalidad de que la niñez y adolescencia tenga un buen desarrollo y bienestar.  

 

Se  analizarán los discursos que circulan en este contexto, herramienta de análisis y que nos 

llevará a descubrir la realidad de esta representación social en cuanto refiere a la niñez y 

adolescencia institucionalizada en la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y la funcionalidad del Sistema Judicial que dicta dicha 

medida de acogimiento institucional. Pues, se llegará a comprender las circunstancias en el mismo 

discurso, puesto que en este caso desde los ámbitos que se va a investigar el poder del discurso ya 

estará dado tal vez sin perspectiva a otra mirada, pero el objetivo es descubrir en base de esto una 

realidad.  

 

En este sentido, el primer capítulo tratará sobre el discurso y la violencia. En primera 

instancia se analizarán los debates contemporáneos del discurso, las herramientas que este nos 

demanda para análisis del mismo en el contexto y espacio determinado tomando en cuenta a los 

dispositivos del discurso como son la formación, locura y el aprendizaje, así como también sus 

opuestos. Como segunda instancia se estudiará el concepto de violencia, siendo esta uno de los 

fenómenos sociales más dilatados en el mundo moderno, existiendo diversas formas de violencia. 

Se analizará sobre el modelo tradicional que generan los progenitores hacia la niñez y adolescencia, 

situación que ha convertido a la familia en una institución compleja de violencia intrafamiliar, 

ocasionando tipos de maltrato tales como: físicas, psicológicas, sexuales, entre otras. 

 

En el segundo apartado, se abordará el concepto de niñez y adolescencia, en donde se 

especificará sobre la situación actual de la niñez y adolescencia, como ha ido tomando fuerza en el 

Ecuador, con la aprobación de la Convención de los Derechos de la niñez, además de conocer el 

principio fundamental que es el “interés superior del niño o niña”, que es donde inicia el proceso, 

siendo este un conjunto de acciones inclinadas a garantizar  el desarrollo integral con la finalidad 
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de que la niñez y adolescencia tenga un buen desarrollo y bienestar. Subsecuentemente, se indagará 

sobre el vínculo desde la disciplina de Trabajo Social, entender cuál es el papel que desempeña el 

profesional en las ciencias sociales, cuál es la participación activa en los diferentes grupos sociales, 

y su significativa importancia en la investigación sobre todo en el campo cualitativo, con el método 

etnográfico que nos llevará al escenario directo del foco de estudio. 

 

En el último y tercer acápite se darán a conocer los hallazgos del estudio etnográfico, 

realizado desde tres aspectos: en el primero se tendrá conocimiento de cuál es el sentir de la niñez y 

adolescencia que se encuentra institucionalizada en la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina, 

los casos serán tomados a partir del relato de tres niñas que se encuentran institucionalizadas por 

más de tres años y al momento conocer su situación actual. El segundo aspecto se conocerá sobre la 

realidad de los casos antes expuestos, pero desde la perspectiva legal, es decir, desde la abogada de 

la mencionada institución dará a conocer cómo están los procesos, cuales son las dificultades y la 

situación de las niñas institucionalizadas con medida legal. Y finalmente, se registrará cuál es la 

realidad del Juzgado Segundo de la Niñez, Adolescencia y la Familia, donde el Juez dará a conocer 

cómo es el proceso de niñez y adolescencia en acogimiento y porque los procesos se tornan 

extensos. 

 

A todo lo manifestado, la presente propuesta nos permitirá revelar cuál es la realidad de la 

niñez y adolescencia que se encuentra institucionalizada, además exhibirá cómo es el 

funcionamiento del Sistema Judicial frente a la toma de resoluciones en los casos de acogimiento 

institucional, en especial, los casos que se encuentran ya institucionalizados por más de un año. 

Situación importante y de estudio que pueda servir como medio  de verificación para la creación de 

nuevas metodologías para el trabajo con niñez y adolescencia en circunstancias de 

institucionalización. 
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METODOLOGÍA 

 

Esta propuesta tendrá un enfoque cualitativo, de esta manera la participación en la investigación 

será dada en la interacción con los sujetos del estudio, en este caso con la niñez y adolescencia y 

personal técnico de la casa de acogida y  personal del Juzgado de la Niñez y Adolescencia. Se 

identificará la naturaleza profunda de la realidad, por ello se evitará la cuantificación ya que esta no 

aportará fehacientemente la comprensión a profundidad sobre el tema de estudio de esta tesis.  

 

 

Además la etnografía va con el enfoque Emic ya que privilegia la oralidad Harris (1995). Por 

tal situación el soporte de este documento es oral, esto con el objetivo de recurrir a los testimonios 

de los sujetos involucrados en este estudio, así se obtendrá el mayor aporte al finalizar el tema de 

investigación. De esta manera, la oralidad será el medio fundamental de transferencia de 

información permitiéndonos registrar y recoger lo que directamente dicen los sujetos, fuera de 

mantener el contacto directo con los implicados y percibir de cerca su vivencia. 

 

 

El testimonio, la observación del participante, el conocer la historia de vida y el spot check 

H. Russell, Bernard (2000) serán técnicas principales a utilizar, esto debido a que se tendrá un 

contacto de primera fuente con los implicados, los mismos que con sus relatos permitirán abarcar 

aún más sobre los acontecimientos reales. Para ello, se tomará contacto con las instituciones: Casa 

de Acogida Mercedes de Jesús Molina MIES con el testimonio de tres niñas y la abogada de la 

institución y por parte del Juzgado Segundo de la Familia, Niñez y Adolescencia, también se 

tomará el testimonio del Juez de la Niñez y Adolescencia que dirige la mencionada institución.    

 

 

Respecto a la delimitación temporal, la etnografía y la recolección de testimonios se llevarán 

a cabo entre mediados del mes de  septiembre y finales de octubre del 2015. En este tiempo, en el 

trabajo de campo se tomará contacto con tres niñas que se encuentran institucionalizadas por más 

de tres años en la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina-MIES, mismas que darán sus 

testimonios sobre su situación, así como también el testimonio de la jurista de la casa de acogida, 

misma que nos ofrece la información real de los procesos de las tres niñas y  por qué se encuentran 

tanto tiempo institucionalizadas, de la misma manera el testimonio del Juez del Juzgado Segundo 

de la Niñez y Adolescencia, nos dará a conocer la realidad del  proceso de institucionalización. 

También esta investigación se reforzará por  un trabajo de tipo documental el mismo que permitirá 
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cruzar, interpretar y analizar la información recabada con el objetivo de conocer la realidad y 

concretar el foco de estudio.  

 

 

El tema de investigación estará estructurado en tres ambientes importantes en donde se 

realizará la investigación. Por un lado, la Casa de Acogida, en la que conjuntamente con los 

profesionales de la institución (equipo técnico; área social, psicológica, legal y tutora) se analizarán 

los casos de  las niñas que se encuentran institucionalizadas por más de un año; por otro lado, 

conocer la realidad de las niñas institucionalizadas y finalmente, se tomará contacto con las 

unidades judiciales que llevan los casos institucionalizados por más de un año.  
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CAPÍTULO I 
 

1. TEMA 

Violencia, Niñez y Adolescencia: funcionalidad del sistema judicial en niñez y adolescencia 

institucionalizada. Caso de estudio: Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina (MIES) 

 

1.1 Enunciado 

 

El presente trabajo estudiará la realidad de la niñez y adolescencia, víctimas de violencia 

intrafamiliar y su relación con el sistema judicial ecuatoriano, a partir de las categorías de violencia 

y violencia simbólica que permitirá describir los efectos que recae en los grupos dominados o 

vulnerables. Del mismo modo, la propuesta metodológica de la investigación se sustentará en la 

etnografía, ubicando las subjetividades en el tema de estudio y sus posibles discursos que no son 

visibles en el marco legal.  

 

1.2 Planteamiento 

 

En la actualidad, las ciencias sociales han experimentado importantes debates que han sido 

reconocidos en el país. Es cada vez más palpable observar a las sociedades completamente 

diferenciadas y quebrantadas, caracterizándose mediante entornos complejos y con 

transformaciones aceleradas. Por ello, dentro de las ciencias sociales se cuentan con herramientas y 

metodologías que sirven de apoyo a la sociedad para entender sus deficiencias, así como también se 

logra entender problemas del presente, con la finalidad de crear políticas valederas y con buenas 

respuestas. 

 

Dentro de este contexto, las ciencias sociales han asumido como disciplinas a la filosofía, 

tomando como foco de estudio el comportamiento social humano, el cómo se han constituido las 

relaciones entre los individuos y sus grupos. Así como también a la antropología que se encarga de 

estudiar y explicar la diversidad humana, esto con un conocimiento profundo de la realidad social, 

aspecto que maneja mediante el trabajo etnográfico involucra a la observación y el trabajo de 

campo, que nos lleva a conocer directamente la realidad en los diferentes grupos sociales. 
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De esta manera es importante considerar que el Trabajo Social es una disciplina de las 

ciencias sociales, que interviene directamente en el estudio social del individuo y sus grupos que 

pueda acarrear problemas de carácter social. Esto conlleva a que en las diferentes necesidades 

sociales, esta disciplina desencadena grandes procesos de cambio social, por ello es 

indispensable  que el sujeto tenga una participación activa para la intervención.  

 
 

Un escenario de reflexión dentro del Trabajo Social es la violencia sobre la niñez y 

adolescencia que ha sido institucionalizada, por devenir de hogares incompletos, desorganizados, 

disfuncionales, caóticos; con consumo de alcohol y drogas, siendo víctimas de maltratos físico, 

psicológicos y abuso sexual, configurando todo un contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF). Tema 

que también involucra al sistema judicial que en vinculación institucional entre entidades tales 

como Juzgados, Fiscalía, Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y 

adolescentes (DINAPEN) que son las encargadas de realizar las investigaciones y de dar 

resoluciones, muchas veces son los causantes de que los casos de institucionalización perduren por 

más de un año, sin dictar resoluciones. En esta línea el presente trabajo desde la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina proyecto del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

recogerá algunas de esas realidades. 

 

1.3 Justificación  

 

El presente documento tendrá un acercamiento teórico, mismo que servirá de análisis para indagar 

sobre las diferentes necesidades sociales, que en la actualidad se han convertido en desafíos propios 

y de responsabilidad social. Se descubrirá al individuo y a la comunidad con sus diferentes 

problemáticas sociales y su entorno. De esta manera se ubicará a las disciplinas tales como la 

filosofía y antropología, fuente  indispensable para descubrir los nuevos comportamientos sociales, 

pensando siempre que existe una diversidad cultural y socio histórica, siendo esta una fuente de 

estudio para explicar una de las tantas realidades sociales.  

 

Dentro de este, se utilizará como metodología de investigación social a la etnografía, misma 

que permitirá describir, interpretar y teorizar el foco de estudio, que está centralizado en la 

violencia de la niñez y adolescencia que se encuentra institucionalizada en la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina (MIES). Así como también conocer sobre el grupo familiar y el sistema 

judicial que articula la acción de institucionalización. El testimonio de cada uno de los 
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profesionales seleccionados en este estudio más el análisis de los expedientes serán importantes, ya 

que se construirá un documento con insumos reales y con una proyección a generar herramientas 

de mejora en este sistema de atención a niñez y adolescencia. 

 

Siendo el Trabajo Social una disciplina que permite tener un acercamiento directo a los 

grupos sociales; ya no se observará de manera superficial lo que acontece con este sistema de 

atención a niñez y adolescencia. Al contrario, esta propuesta nos situará en el punto central ya que 

se logrará estudiar cuáles son los factores o acontecimientos de esta funcionalidad del sistema, 

obteniendo datos reales y con la visión de la construcción de un documento con un enfoque 

diferente y de cambio. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar el funcionamiento discursivo del sistema judicial en cuanto a niñez y  adolescencia.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Lograr un acercamiento teórico sobre los conceptos enunciados. 

 Generar un proceso metodológico que permita estudiar el tema planteado. 

 Vincular a la disciplina de trabajo social en tema de estudio. 

 

1.5 Hipótesis 

 

La violencia y la funcionalidad del sistema judicial inciden en que la niñez y adolescencia  

permanezca institucionalizada. 
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CAPÍTULO II 
 

El presente capítulo enfatizará en la importancia del discurso, como herramienta de análisis y de 

fuente primordial para dar con la realidad y que nos permitirá abordar desde sus diferentes 

perspectivas la realidad en el contexto social del presente tema. Se busca cómo se construye su 

funcionalidad y racionalidad. Así como también se logrará entender a la violencia como uno de los 

fenómenos sociales más dilatados en el mundo moderno que ha venido desde varias generaciones 

haciendo historia y posicionándose en la actualidad con sus diferentes factores en grupos sociales 

específicos. 

 

2. DISCURSO Y VIOLENCIA 

 

2.1 Debates contemporáneos del discurso 

 

Las ciencias sociales han experimentado importantes debates, siendo cada vez más palpable 

observar a las sociedades completamente diferenciadas y quebrantadas, caracterizándose mediante 

entornos complejos y con transformaciones aceleradas. Por tal situación, las ciencias sociales 

recurren a campos y metodologías  en donde involucra al discurso como un elemento teórico en el 

desarrollo de esta, siendo de índole significante para entender el contexto del presente trabajo 

investigativo, además que nos permitirá tener una mirada crítica y una nueva o mejor percepción de 

la realidad.   

 

2.1.1 Discurso como verdad  

 

Es importante partir con lo que menciona Michel Foucault (1970, pág. 14) en su hipótesis:  

Supongo  que en toda sociedad la producción del discurso está a la 
vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de 
procedimientos que tiene por función conjurar sus poderes y 
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada 
y temible materialidad. 
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De esta manera se podrá descubrir cómo funciona el discurso desde el  ámbito de estudio, se 

observará a los procedimientos de control externos; siendo estos los que ejercerán desde su exterior 

y darán un funcionamiento como sistema de exclusión, y en donde se hará uso del poder. A lo antes 

expuesto es importante dar consideración a los sistemas que Foucault (1926-1984), expone y que 

son de gama importante, tales como lo prohibido, pues: “Uno sabe que no tiene derecho a decir todo, 

que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquier, en fin, no puede hablar de cualquier 

cosa” (Foucault, 1970, pág. 14). 

 

Es sustancial colegir otro de los sistemas que se refiere a la separación y rechazo, pensando 

en la  separación de la locura y la razón. Para entender lo antes expuesto, es importante tomar en 

cuenta lo que el filósofo francés manifiesta haciendo un recorrido en la historia, en donde se 

constata el funcionamiento de este sistema en la Edad Media, pues al individuo llamado “loco” era 

en el que su discurso no podía circular como lo hacían los otros, esto debido a que la palabra era 

considerada como nula, llegando a una consideración en no dar importancia y ni de considerarlo 

verdadero, por tal situación no es aprovechable como testimonio.  

 

Ya en siglo XVIII, la palabra del loco se separa, pero esta palabra se convierte en un 

descifrante importante, donde ya involucra a una red de instituciones y a un médico psicoanalista, 

siendo este el que escucha la palabra. Frente a esto es importante lo que Foucault (1970, pág. 18)   

manifiesta: “Basta con pensar en todo esto para sospechar que la línea de separación, lejos de borrarse, actúa 

de otra forma, según líneas diferentes, a través de nuevas instituciones y con efectos que en absoluto son los 

mismos”.   

 

Por último, dentro de un sistema de exclusión, es importante considerar a la oposición entre 

lo verdadero y lo falso. Entonces, este discurso de voluntad de verdad tendría relación con la 

separación que rige nuestra voluntad de saber que ha atravesado diversos siglos de la historia, y que 

va configurando un sistema de exclusión de carácter histórico, modificable e institucionalmente 

coactivo. Por tanto, anteriormente se comprendía que el discurso verdadero era dicho por el 

individuo que tenía el Derecho y por ende, contribuía a su realización. Ahora, también este último 

considera que la voluntad de saber apoyada en una base institucional ejerce sobre los otros 

discursos dentro de una sociedad con presión y poder coercitivo. 
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En este tema también se considerará otros procedimientos, como son los internos, que es 

donde los discursos mismos ejercen su propio control, este funciona como principio de 

clasificación, ordenación y distribución, esto con la finalidad de dominar la dimensión del discurso. 

Se tomará en cuenta primero al comentario, siendo este el lugar en donde se dice: “por fin lo que 

estaba articulado silenciosamente allá lejos” (Foucault, 1970, pág. 29) a esto argumenta pues que se 

pueden construir nuevos discursos.   

 

Además se menciona que otro de los principios del discurso, que es el de autor: “entendido 

como principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus significaciones, como foco de su 

coherencia” (Foucault, 1970, pág. 30). Es cardinal considerar que este irá de acuerdo al periodo y al 

tiempo del discurso teniendo varias significaciones. Asimismo, se hablará del principio de la 

organización de las disciplinas, siendo esta la que reactualiza las reglas de los discursos. Este se 

opone al principio del comentario y del autor, pues en el uno porque requiere para la construcción 

de nuevos enunciados y en el otro, por la forma de construcción de su inventor. Es necesario tomar 

en cuenta además que, para conformar una disciplina es fundamental la dirección de un 

determinado plan de objetivos, con un argumento teórico y hallar la verdad. 

 

Involucra además un tercer grupo que permite el control del discurso, situación que 

consentirá determinar las condiciones en las que se va a dar uso, imponiendo reglas, con la 

finalidad de que su acceso no sea permitido globalmente. Se menciona al enrarecimiento del 

discurso, en donde no todas las partes del discurso son accesibles pues algunas se hallan protegidas, 

se concluirá en aquellas diferenciadas y diferenciantes. El ritual, nos ayudará a definir la 

cualificación que los individuos deben tener en el habla, gestos, comportamientos y signos que 

vendrían acompañar al discurso. Sobre las sociedades de discurso, la obligación vendría a ser el 

conservar para producir el discurso, esto en un espacio cerrado, con sus respectivas reglas. La 

doctrina, será cuestionada a partir del sujeto que habla y los vincula entre ellos. Finalmente, la 

educación, siendo este un medio en donde todo individuo puede acceder a cualquier tipo de 

discurso, aquí se observará las oposiciones y luchas sociales.  

 

Para continuar con este procedimiento del discurso, se tomará en cuenta además al 

trastocamiento, considerada a la fuente de los discursos el juego negativo de una rarefacción del 

discurso. También se tomará en cuenta a la discontinuidad, en donde los discursos deben ser 



 

13 
 

tratados como prácticas discontinuas cruzadas, en donde también se los ignora y excluye. Otro de 

los procedimientos es la especificidad, donde  nos manifiesta que no se debe resolver al discurso 

como un conjunto de significaciones previas, al contrario se le debe ver como una práctica que sea 

impuesta por nosotros. En último lugar, la exterioridad, que es la que no debe ir desde el discurso 

hacia su núcleo interior o de una significación que se manifestaría en él, se expone que debe ir a 

partir del discurso mismo, de su aparición, es ir hacia su condición externa de posibilidades.  

 

De esta manera se podrá descubrir cómo funciona el discurso desde los varios ámbitos que 

amerita nuestro estudio. A partir de esta categoría es importante llegar a comprender circunstancias 

dadas en el mismo, puesto que en este caso, desde los ámbitos que se va a investigar el poder del 

discurso ya estará dado, tal vez sin perspectiva a otra mirada, pero el objetivo es descubrir en base 

de esto una realidad. 

 

2.1.2 La acción como motivación  

 

Desde otra perspectiva es angular conocer los niveles de análisis del discurso de la acción, donde se 

propone: “una investigación previa a la misma ética, a saber, una descripción y un análisis de los discursos 

en los cuales el hombre dice su hacer” (Ricoeur, 1977, pág. 11). Para ello se distinguen tres niveles que 

son importantes advertir para este documento: el conceptual que es el encargado de elaborar 

categorías que permiten explicar, comprender a lo que le ha denominado Paúl Ricoeur (1913-2005) 

como acción. Entonces, se propone como modelo a el análisis de un lenguaje ordinario, en donde 

se podrá distinguir entre acción y movimiento consiguiendo a un discurso de la acción en donde se 

podrá obtener el conocimiento del motivo de la acción dispuesta. 

 

Otro de los niveles refiere acerca la forma lógica de los enunciados sobre la acción, en 

donde: “conduce a una teoría de lo que se llama el speech -act, el acto de habla o de discurso” (Ricoeur, 

1977, pág. 14).  En este se distinguen enunciados performativos de los enunciados verificativos; de 

ahí se menciona que lo que se dice se debe hacer. Finalmente, señala el nivel discursivo como una 

lógica de la acción, donde la teoría de los juegos y la decisión vendrían ser parte de esta lógica. 
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Por ello, se debe tomar en cuenta lo que Ricoeur afirma, pues indica que los conceptos 

principales en el campo de la acción tienen el carácter de red, donde la relación es la 

intersignificación, y el objetivo es que al comprender un término, se asemeja a comprender a los 

demás términos; involucra a la diferencia del hacer  “entre saber hacer (saber cómo) y saber que 

(observar)” (Ricoeur, 1977, pág. 32). Del mismo modo, involucra al paralelismo entre la acción y el 

conocimiento, así como la lógica del conocer y el actuar, este último considera a lo que se sabe 

hacer o el lenguaje común lo que podemos hacer, se involucra a la intención en el marco del hacer 

y de lo que se ha ejecutado intencionalmente y lo que ha sido hecho con tal o cual intención.  

 

Para intentar aclarar sobre lo que se mencionó con respecto a la intención, el filósofo francés 

expone que: “el motivo es motivo de una intención: esta relación es la que ha dado lugar a lo s análisis más 

característicos del método de análisis lingüístico mediante el recurso constante a argumentos de carácter 

lógico”. (Ricoeur, 1977, págs. 49-50). De esta manera, se considera que el análisis recae entre la 

conexión de motivo e intención que incurre entre la relación de causa y efecto. Para ello, hace 

referencia a responder a las preguntas ¿Qué hace? a lo que respecta la intención y sirve para 

identificar la acción, el motivo en cambio responde a la pregunta ¿Por qué? y este lo que hace es 

explicar la acción.     

 

2.1.3 La ideología y el discurso  

 

Ahora bien, es importante tener en mente el asunto de la ideología y el discurso, en donde el 

lingüista holandés Teun Van Dijk, hace menciones muy aportativas, en las que se ha podido 

concluir que las ideologías vendrían a ser creencias que actúan dentro de los grupos sociales, 

mismos que nos permiten observar la realidad con sus expresiones, actitudes y comportamientos, 

además de que a la realidad se la pueda también conseguir en la manera de poder expresarla. Es 

elemental considerar y a lo que refiere el autor en mención, que el discurso siempre va a ser 

realizado con una intención, con la finalidad de que se tenga el efecto deseado, por ende, no existen 

discursos ingenuos o neutros,  pues el discurso y la ideología van de la mano, aunque no todos los 

discursos puedan ser ideológicos. 

 

Se debe tener presente que en el discurso en mención es imperioso que sea enmarcado al 

contexto al que pertenezca. Es decir, situado en un espacio sociohistórico y cultural, debido a que 

este debe ir acorde a la comprensión, importancia y tal vez influencia que pueda tener el discurso 
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sobre la sociedad o sobre el individuo, pero que además perciba que el discurso debe estar paralelo 

al momento específico actual, pues quizás un discurso del pasado atraído al contexto actual no 

daría el mismo resultado esperado.  

 

A lo antes expuesto es trascendente indicar que el sujeto forma parte de una sociedad, y esta 

sociedad es parte de una cultura, en donde ésta construye sus normas, conductas y estilos de vida 

diaria; es decir, signos concretos dentro de su contexto, anulando el valor de cualquier otro grupo 

cultural, pues ahí estaremos hablando del discurso de su contexto al que pertenece, dada la 

complejidad y variedad del caso. 

 

2.1.4 Discurso y los fenómenos sociales  

 

Otra entrada en el debate de esta categoría es la apuesta de Eliseo Verón (1935-2014), en su texto 

“La semiosis social”. Este coloca la discusión sobre los discursos sociales, siendo estos funcionales 

dentro de una sociedad, considerándolos como productor de sentidos, proyectando a los fenómenos 

colectivos como característicos para descubrir qué tipo de acontecimientos se convierten en 

significativos para su indagación, situación primordial que se lleva a cabo para tratar el tema de 

investigación de este trabajo. Se tomará en cuenta la relación entre los diferentes comportamientos 

sociales y el sentido, que desemboca en un acto en el que la sociedad misma ofrecerá una 

construcción de lo real, pues de esta manera es como la realidad social se llega a construir como 

semiosis social o lo que es conocido como fenómenos sociales.  

 

Desde la perspectiva de Verón, el análisis del discurso consiste en la descripción de huellas 

que vendrían a ser las condicionantes para la producción social de este, de ahí se detalla a las 

marcas cuando se consideran propiedades significativas en donde la relación pueda acaecer en 

condiciones de producción o de reconocimiento, sin ser necesariamente especificadas. Esto, se 

proyecta en los fenómenos colectivos, para saber cuáles sucesos se vuelven socialmente 

significativos, entonces, ahí su propuesta considera que lo más sustancial en la sociedad es la 

capacidad de producir sentido y esto ocurre en los textos que están compuestos por la pluralidad de 

materiales significativos, en el que cada texto es inscrito en un discurso que llega a tener 

operaciones discursivas.    
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De este modo, también se involucra a lo ideológico ya que este es parte de la teoría de 

producción social de sentido, donde ya no vendría a conformarse como un tipo de discurso, sino 

como una dimensión de discursos determinados. Lo ideológico se lee en relación a los textos, y 

para ello plantean dos hipótesis; la primera, en la que todo fenómeno social es un proceso de 

producción de sentido, esto al conjunto de huellas que están en lo textual, esto bajo la forma de 

operaciones discursivas; y la segunda, en la que toda producción de sentido es social y que todo 

proceso significativo describe y explica según las condiciones sociales productivas.   Entonces, a 

través de los textos y sus paquetes con sus lecturas se podrá comprender a la sociedad, aspecto 

importante para el análisis de nuestro tema. 

 

Es significativo considerar lo que manifiesta Verón (1933, pág. 130) pues detalla que:  

 

En la red infinita de la semiosis, toda gramática de producción 
puede examinarse como resultado de determinadas condiciones de 
reconocimiento; y una gramática de reconocimiento sólo puede 
verificarse bajo la forma de un determinado proceso de 
producción: he ahí la forma de la red de la producción textual en la 
historia. 

 

 

Precisamente, para arribar a un análisis positivo del discurso, es necesario tomar en cuenta las 

condiciones de producción y de reconocimiento, y para eso se debe tener presente reglas de 

generación y de lectura, a lo que llega a denominar una gramática de producción y reconocimiento. 

Pues, la semiosis social vendría a construirse como una red significativa, con aspectos 

determinados de condiciones productivas. De esta manera, el análisis del discurso va encaminado a 

la descripción de huellas de las condiciones productivas en el discurso y esta con su respectivo 

análisis y lecturas de estas. Es así que involucra a la gramática como un conjunto de reglas de 

producción o reconocimiento, poniendo en su relación condiciones identificables en la superficie 

discursiva, pues a estos elementos son a los que se les vendrían a llamar huellas,  por consiguiente 

esta gramática describe a las invariantes discursivas y estas son guiadas por enlaces sistemáticos de 

los discursos con sus condiciones productivas, es decir que hay que hacer que varíen 

sistemáticamente las condiciones productivas. 

 

Es por ello fundamental, reconocer que el discurso realizaría determinadas operaciones, 

además de que produciría objetos y generaría representaciones, por esto el análisis de los discursos, 

según Verón (1933, pág. 138): 



 

17 
 

Identifica las variaciones asociadas a variaciones en las 
condiciones productivas; observar las diferencias desde el punto 
de vista del funcionamiento discursivo; describir estas diferencias 
bajo la forma de operaciones discursivas; reconstruir, finalmente, a 
partir de esta descripción, las reglas que pertenecen a una o varias 
gramáticas. 

 

 

De acuerdo a lo dicho, es importante definir el nivel de pertenencia del análisis colocando al 

discurso en relación con condiciones productivas determinadas, pues crece cualitativamente al 

comparar siempre los discursos sujetos a condiciones productivas diferentes, ya que determina 

cuáles son las propiedades que caracterizan a este para comprobar en que es diferencia de otros 

discurso, sometiéndose a condiciones productivas diferentes y que pueda estar sometida a las 

mismas condiciones. De igual forma, es cardinal distinguir que todo discurso suelen llevar marcas 

de la sociedad que los originó, siendo estos mecanismos básicos de su funcionamiento, pues así se 

podrá llegar a fundamentar la realidad.  

 

2.2 Hacia la definición de la violencia   

 

Es imperioso considerar que la noción de violencia ha venido siendo uno de los fenómenos sociales 

más conocidos y complejos  en el mundo contemporáneo, su impacto ha sido, es y será de 

conflicto, pues se contempla que en la sociedad los individuos en alguna etapa de su existencia han 

sido víctimas o victimarios de este acontecimiento social. Ahora, es importante prestar atención 

que este fenómeno no es solo de acontecimiento actual, al contrario es algo que ya se ha venido 

dando durante siglos. 

 

Precisamente, se ha observado que la violencia -sea esta natural o humana- a lo largo de 

nuestra vida cotidiana, no se ha podido eludir, siempre ha estado involucrada en cualquier  o quizás 

en todos los medios. El ser humano la práctica como estilo de vida, pues hace uso cuando se lo cree 

necesario, sin medir consecuencias, al final, quizás el sujeto y el colectivo termina reconociendo su 

finalidad. A lo expuesto esto denota una realidad, en donde la comunidad se ha visto obligado a 

usar la fuerza y el poder de la violencia a los diferentes desafíos que presenta lo cotidiano. A 

continuación reseñaremos la comprensión de esta categoría desde varias apuestas teóricas. 
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2.2.1 Tilly y la violencia  

 

Ingresamos al tema a partir de la siguiente pregunta:  “¿A caso no son todos los tipos de violencia 

expresión de la propensión general de los seres humanos a infligir  daños a los demás, propensión que, 

sencillamente, activa a más personas simultáneamente en el caso de la violencia colectiva?”  (Tilly, 2003, 

pág. 4) A lo expuesto líneas más arriba, podría decirse que este acontecimiento se ve afectado por 

los vínculos, estructuras y los procesos sociales mismos que nos llevarán a entender o indagar de 

qué manera estas categorías puedan afectar a la transformación de los diversos incidentes violentos 

y las diferencias  que estos puedan tener.  

 

De la misma manera es importante reparar es tres aspectos importantes de la violencia que 

menciona Charles Tilly (1929-2008): el primero son “los partidarios de las ideas” donde: “los seres 

humanos adquieren creencias, conceptos, reglas, objetivos y valores a partir de su entorno, remodelan 

(mutuamente) sus impulsos conforme a tales ideas y actúan representando las ideas socialmente adquiridas.”  

(Tilly, 2003, pág. 5). Por esa razón, defienden que hay una gran importancia entre la distinción de 

una violencia colectiva e individual, así como exponen que las ideas individuales y colectivas 

deben ir de manera separada. De manera independiente, esta violencia como quiera que se dé y con 

las acciones agresivas que se puedan configurar, termina afectando directamente al individuo o 

comunidad, misma que se suma a la violencia colectiva. Y si en algún momento se piensa en 

erradicar estos actos violentos, es urgente que se supriman las ideas destructivas, situación que 

dejamos como pregunta abierta a ¿Si es factible o no lograrlo, sobre todo en el momento actual en 

el que se encuentra nuestra sociedad?   

 

Como segundo punto se destaca a “los partidarios de la conductas”, basadas en impulsos 

dados en los mismos individuos o grupos que generan violencia y ahí enmarca: “el argumento, que la 

propensión a adoptar dichos medios agresivos forme parte de la herencia genética humana”  (Tilly, 2003, 

pág. 5) o también donde a la realidad actual y que es parte de nuestro diario vivir, nos involucra el 

hecho en nuestra economía que incide a la utilización de la violencia como un medio para adquirir 

bienes y servicios.  O, como también se puede observar la voluntad natural de dominación del ser 

humano (a lo que se  mencionaba con la violencia genética), es así que se puede llegar a involucrar 

a la conciencia siendo ésta la plataforma de la acción humana. Sin embargo, hay que observar los  

factores que puedan llevar a los orígenes de la violencia, ya sea que se de individual o colectiva, 

dependiendo de la circunstancia y el lugar.  Lo sustancial es tener las ideas claras con el objetivo de 

llegar a comprender elementos importantes que puedan caer sobre lo violento. 
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Se considera además que la violencia se deriva de las relaciones humanas y de la interacción 

social, en donde como tercero y último aspecto toma a “los partidarios de la acción”, donde Tilly 

(2003, págs. 5-6)  considera que las transiciones entre individuo y grupo agrupa a los partidarios de 

las ideas y de la conducta. De este modo:  

 

 

Definen que los humanos desarrollan su personalidad y sus 
prácticas a través de los intercambios con los demás humanos, y 
que los intercambios mismos siempre implican un grado de 
negociación y de creatividad. En consecuencia las ideas pasan a 
ser medios y productos del intercambio social, mientras que las 
motivaciones, los impulsos y las oportunidades sólo operan dentro 
de una interacción social continuamente negociada. 

 

 

Por ende, se dice que la limitación de la violencia depende menos de la destrucción de las malas 

ideas, de eliminar las oportunidades o suspensión de impulsos que de las relaciones que pueda 

existir entre los individuos y sus grupos. De esta manera, se puede llegar a concluir que se integra la 

perspectiva conductual y la idea del tiempo, mismos que se centrarían en la interacción social como 

causas para obtención de diversas particularidades de violencia colectiva. Y esta violencia colectiva, 

según el autor estadounidense, no busca una explicación en solo de forma de leyes generales en su 

totalidad o de leyes particulares que gobiernan cualquier tipo de violencia, así como también 

tampoco centran las preferencias de actores violentos aunque estos sean entendidos como motivos o 

tal vez impulsos, entonces menciona que no consiste en identificar la violencia en los sistemas de 

producción, pues sugiere Tilly (2003, pág. 79) que: 

 

Las explicaciones que nos ocupan se centran en las transacciones 
violentas entre enclaves sociales, describen la variación en el 
carácter y la intensidad de las transacciones violentas en el tiempo, 
el espacio y entre escenarios sociales, para luego buscar 
mecanismos y procesos causales recurrentes responsables de la 
variación en el carácter y la intensidad de la violencia colectiva. 
 

  

Podría manifestarse que estos procesos de la violencia colectiva se juntan en torno al concepto de 

identidad, mismo que puede ser el objeto de insulto, el cual  vendría a ser el desencadenante que 

generaría un episodio de un conflicto violento. Con esto también se habla de un proceso de 

polarización que sería el que viene a generar violencia colectiva, como lo explica Tilly (2003, pág. 

21)Tilly:  
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Dado que hace que la línea divisoria nosotros-ellos cobre mayor 
relevancia, vacía la posición intermedia no comprometida, 
intensifica el conflicto entre ambos lados de la línea divisoria, 
incrementa la trascendencia de la victoria o la derrota y mejora las 
oportunidades para que los líderes emprendan acciones contra sus 

enemigos. 

 

 

Hay que examinar que la estrategia antes expuesta, llegó a tener fines estratégicos, sobre todo los 

que tengan articulación con la política -que no se aleja del contexto del presente tema de 

investigación, considerando que todo se desplaza en base a la fuerza, por lo que el sujeto va 

alimentándose  de manera tradicional y  la  forma de consecución de las cosas es a costa de la 

violencia, pues de esta forma el sujeto lo naturaliza y lo ejecutaría en su grupo o colectivo familiar, 

donde este estaría ejerciendo violencia en base de poder.   

 

Aquello viene dado sustentado en base la generación de la disciplina, a esto se le adjunta la 

obediencia, pues se estaríamos pensando que la violencia se aplica a partir de una amenaza para 

ejercerla y conseguirla. Allí, también se involucra a la fuerza misma, y que con su  poder genera 

control desde los deseos del colectivo, frente a cualquier situación que ocurra y que esta violencia 

puede estar presente en cualquier circunstancia.  

 

A lo manifestado se puede llegar a deducir que otrora y en la actualidad, la ventaja de la 

violencia en la vida del individuo y su colectivo es bastante alta. Esto deviene históricamente y 

tiene su explicación en que, por ejemplo, los correctivos dados a los individuos que cometieron 

delitos o actos negativos, son también actos violentos, es por ello que no se ha olvidado el origen 

violento  de las comunidades antiguas que son herencia de las comunidades actuales.   

 

Ahí se comprende que dentro de la comunidad y en los grupos de familia, acaezcan varios 

tipos de violencia, que vendrían a ser ejercidos por los o el individuo que posee el poder, con la 

finalidad de cambiar conductas y que estos actos sean asumidos como actos correctivos. Pues no se 

considera otro tipo de alternativas no violentas para generar cambios, ya que desde hace tiempo no 

hay un tipo de programación positiva que genere una herencia trascendental positiva sin violencia.  
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2.2.2 Zizek y la violencia en la sociedad  

 

Es importante dentro de esta tesis, tener claridad sobre este tema, con el objetivo de llegar a 

conocer por qué ocurren estos actos violentos en nuestra sociedad. Dentro de esta también se 

plantea una duda en que si la violencia va asociada con la agresividad, al parecer diríamos que sí, 

pero al analizar dicha duda, no vendría a ser lo mismo. A esto se añade la imposición simbólica que 

se constituiría como una de las principales causas de violencia. Ahora, para entrar en esta discusión 

de cómo se estructura la violencia en nuestras sociedades. Partiremos de la siguiente frase: “La 

muerte de un niño palestino de Cisjordania, por no mencionar un israelí o un estadounidense, vale para los 

medios mil veces más que la muerte de un congoleño desconocido”  (Zizek, 2009, pág. 11) 

 

Desde este punto de partida y para su entendimiento, Slavoj Zizek, enuncia a la violencia 

subjetiva, pues está dentro del contexto vendría a ser la más evidente y a la que  mayor atención se 

presta, ya que involucramos a sujetos que a través de estos actos alteran un orden social, familiar y 

quizás, hasta político. Por ese motivo, habría que sumar dos tipos de violencia que son parte de 

nuestra vida cotidiana: la violencia simbólica que se ejercería a través del lenguaje, pues esta es 

más difícil  advertirla y la violencia sistémica, que es la que se encadena con el sistema económico 

y político, y paradojalmente está dentro de las cosas a las que se las  considera como normal. 

Precisamente, a esto se le adjunta que la violencia subjetiva y objetiva no se la pueden observar 

desde el mismo punto de vista, pues a la primera se la considera desde un punto cero de violencia, 

mientras que la segunda es invisible, puesto que sostiene el nivel cero contra lo que se percibe 

como subjetivamente violento. 

 

Entonces, en este punto se puede expresar que a la violencia se la concibe como una forma 

naturalizada del relacionamiento social, pues esta se configura en un nexo en base en las 

producciones subjetivas propias del sentido histórico social. Es una situación en la que la violencia 

está cimentada en cualquier tipo de vínculo donde se involucran redes de poder, generando una 

situación compleja en donde ya puedan existir evidencias significativas. De ahí se puede llegar  a 

comprender como violento a cualquier hecho que produzca una transformación en un proceso 

natural dado, así como también cualquier registro negativo, donde ya no existan límites de un 

sujeto a otro. 
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Se involucra también el sentido de violencia cuando se encadena con la propiedad y los 

bienes, situación que se asocia a la formación de la familia como una organización social concreta. 

A lo expuesto, logramos entender a la violencia con sus respectivos actos, mismos que desembocan 

en un abuso que generaría diferentes tipos de daños. En este contexto se involucra a la violencia 

intrafamiliar, misma que irrumpe en la conformación del sujeto social y a esta, en la intimidad de la 

familia, por lo que la forma de un relacionamiento familiar viene dado, ya sea por un abuso de 

poder ejercida en una forma sistémica, generada por un miembro, o entre varios de los integrantes 

causando daño físicos y psicológicos. 

 

En este proceso ocurre una condición de temporalidad ocasionada por una forma sistémica, 

que se prolonga y que recae en un tipo de daño, que caracteriza  a la violencia intrafamiliar como el 

campo de análisis para llegar a conocer las formas de relacionamiento, en donde se puede llegar a 

descubrir cómo la violencia irrumpe las diferentes formas de relacionamiento social. De ahí que 

este tipo de familia violenta en su relación entre sí, genera un factor de vulnerabilidad en los niños, 

niñas y adolescentes. Y que culminan en este acto debido a las diferentes formas de poder que 

acontece en este tipo de contexto familiar debido a la dependencia afectiva, económica, entre otras, 

como las causantes de ese tipo de poder y que a su vez ocasionan acciones violentas. Por ello, 

debería tomarse en cuenta lo que menciona  Zizek (2009, pág. 12):   

 

Mi premisa subyacente es que hay algo inherentemente 
desconcertante en una confrontación directa con él: el horror 
sobrecogedor de los actos violentos y la empatía con las víctimas 
funcionan sin excepción como un señuelo que nos impide pensar. 
Un análisis conceptual desapasionado de la tipología de la 
violencia debe por definición ignorar su impacto traumático. Aun 
así hay un sentido en el que un análisis frío de violencia de algún 
modo reproduce y participa de su horror. Además, hace falta una 
distinción entre verdad (factual) y veracidad: lo que hace del 
testimonio de una mujer violada (o de cualquier otra descripción 
de un trauma) algo veraz es su incoherencia factual, su confusión, 
su informalidad. Si la victima fuese capaz de describir su dolorosa 
y humillante experiencia de manera clara, con todos los datos 
situados  en un orden consistente, su claridad nos haría sospechar 

de su veracidad. 

 

 

Situación en la que se debe tener cierto respeto a las víctimas que han sido sometidas a cualquier 

tipo de violencia. Es importante tener la claridad, pero así mismo debemos tomar en cuenta que 

actos de violencia son también los que se ocasiona cuando la víctima tiene que revivir nuevamente 
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el acto sufrido a partir de verbalizarlo. Pues ahí se puede llegar a conocer lo que el filósofo 

esloveno manifiesta al horror que puede despertar la propia violencia.  

 

Es interesante tomar en cuenta lo que Zizek llama el tema SOS de la violencia, lugar en 

donde nos hace reconocer la distinción conceptual entre la violencia objetiva y subjetiva. Esta 

última se considera como la que ejercen los diferentes actores sociales de una sociedad 

manipuladora. Frente a lo expuesto es vital contemplar que la sociedad, en general, habla de la 

violencia, pero esta es una situación que mucho desconocen y no se preguntan de una manera 

crítica de dónde proviene o dónde se origina, quiénes son los beneficiados o los afectados de estos 

actos. 

 

Se puede llegar a considerar que si la violencia subjetiva permite la satanización de quien la 

puede ejercer, la violencia objetiva vendría a estar enraizada dentro del sistema capitalista, tal como 

lo menciona  Zizek (2009, pág. 23): 

 

El destino de un estrato completo de población, o incluso de países 
enteros, puede ser determinado por la danza especulativa 
((solipsista)) del capital, que persigue su meta del beneficio con la 
indiferencia sobre cómo afectará dicho movimiento a la realidad 
social. Así que la clave de Marx no es principalmente reducir esta 
segunda dimensión a la primera, es decir, demostrar que la 
enloquecida danza teológica de las mercancías surge de los 
antagonismos de la vida real. El asunto es más bien que no se 
puede tomar la primera (la realidad social de la producción 
material e interacción social) sin la segunda: es la danza metafísica 
autopropulsada del capital lo que hace funcionar el espectáculo, lo 
que proporciona la clave de los procesos y las catástrofes de la 
vida real. Es ahí donde reside la violencia sistémica fundamental 
del capitalismo, mucho más extraña que cualquier violencia 
directa socioideológica pre capitalista: esta esta violencia ya no es 
atribuible a los individuos concretos y a sus malvadas intenciones, 

sino que es puramente objetiva, sistémica, anónima. 

  

 

Se refiere a una diferencia entre lo real y la realidad, donde la realidad es la realidad social de las 

personas implicadas en una interacción y en procesos productivos; y lo real sería la lógica 

espectacular del capital en donde determina lo que ocurriría en la realidad social. Empero, en este 
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punto no se traería a colación sobre la preocupación del sujeto  sino que se priorizaría la situación 

del capital.  

 

A lo expuesto líneas más arriba, se puede distinguir que esta ideología de inversión entre 

real o ideal es la encargada de que el individuo no distinga la diferencia entre estas dos, y lo hace 

ver como un sueño y quizás el objetivo es que oculte la realidad, pues la persona está rodeada, 

incluso, de afectaciones del capital, mismos que le conllevan también a actos violentos, ya sea por 

alcanzar a obtener lo antes mencionado o caso contrario, que al no tener un capital se dan 

frustraciones mismas que incurre en actos violentos dentro de su entorno social.  

 

Es importante también considerar que cuando Zizek explica la política del miedo, instancia 

que involucra al tema de investigación, hace una referencia a que la moda en la política ahora es la 

biopolítica y la pos-política, aduciendo que la pos-política es la  que deja atrás las viejas luchas 

ideológicas y se centra en la administración y gestión de expertos; mientras que en la biopolítica el 

objeto principal vendría a ser la regulación de la seguridad y el bienestar de las vidas humanas.  

 

Por esta razón se cuestiona el rol del juego del miedo político en la vida social del ciudadano 

común, para ello es central considerar que Zizek (2009, pág. 56): 

 

Esto implica que con la administración especializada, 
despolitizada y socialmente objetiva, y con lo coordinación de 
intereses como nivel cero de la política, el único modo de 
introducir la pasión en este campo, de movilizar activamente a la 
gente, es haciendo uso del miedo, constituyente básico de la 
subjetividad actual. Por esta razón, la biopolítica es en última 
instancia una política de miedo que se centra en defenderse del 
acoso o de la victimización potenciales. 

 

 

 

Se contempla una escala de miedo que ha ocurrido en las últimas décadas con aquella forma de ser 

político, entonces, al hablar de biopolítica, esta entra en aplicación cuando tenemos a un grupo de 

personas que han sido despojadas de sus derechos, por ejemplo, como son los  individuos privados 

de la libertad o acusados de actos terroristas y por otro lado, se refiere al otro grupo del individuos 

ordinarios que están expuesto a peligros o amenazas. De ahí se articula al tema de esta 

investigación que va muy acorde a lo que se ha expuesto, pues la violencia y su vulneración está 
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en falta de respeto que se tiene hacia el otro sujeto, es decir, no se considera que un individuo se 

respete a sí mismo y por ende, a su prójimo.    

 

Precisamente, se indica que la violencia humana nace del propio lenguaje con un ejemplo 

muy particular, en el que animal ejerce la agresividad cuando captura a su presa -esto por instinto-, 

mientras que el sujeto es el único que puede ejercer violencia y sobre todo con conciencia, 

sabiendo el por qué y para qué está destinada dicha noción y cuál es su objetivo, siendo este muy 

claro y una vez que el hombre descubrió la facilidad de ejercer dicho acto siempre va a querer más 

y va a ser más fácil ejercerla. De ahí se vuelve vital señalar algo tan particular que comprende 

Zizek, sobre el mal supremo que se corresponde con el principio de eternidad. Es decir, querer 

vivir por siempre es el primer acto de violencia, en donde el lenguaje es cómplice, además de que 

el ser humano a veces cree sentirse justamente inmortal. Por eso Zizek (2009, pág. 84) argumenta 

que: 

 

De acuerdo con el lugar común ideológico tradicional, la 
inmortalidad está vinculada al bien y la mortalidad al mal: lo que 
nos hace buenos es la consciencia de la inmortalidad (de Dios, de 
nuestra alma, del impulso ético sublime), mientras que la raíz del 
mal es la resignación a nuestra propia moralidad  (todos debemos 
morir, así que realmente no importa, simplemente hazte con todo 
lo que puedas, satisface tus caprichos más obscuros…) ¿Qué 
ocurriría, sin embargo, si diésemos la vuelta a este tópico y 
bajáramos la hipótesis de que la inmortalidad primordial es la del 
mal: el mal es algo que amenaza con volver siempre, una 
dimensión espectral que sobrevive por arte de magia a su 
aniquilación física y continúa acechándonos. Por ello la victoria 
del bien sobre el mal es la capacidad de morir, de recuperar la 
inocencia de la naturaleza, de encontrar la paz en la liberación de 
la obscena infinitud del mal. 

 

 

 

Frente a lo relatado se puede analizar que el problema es el rol asignado al lenguaje dentro de una 

resistencia del espíritu a entender el mundo natural. Por ello, se debe colegir que el lenguaje es un 

condicionante de nuestra voluntad, pues es de conocimiento que nosotros comunicamos nuestras 

necesidades, pero también por dicha necesidad es que acudimos a otros seres humanos para 

comprender de manera mutua las exigencias del lenguaje. De ahí también es el señalamiento de 

que este es también un acto violento, pues a las necesidades de las personas vienen conveniencias 

y de estas a merced de obtenerlas generan sucesos violentos. A esto se adita que dentro del 
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lenguaje deviene una dominación en la observación del “yo”, a lo que se mencionaba a las 

necesidades del otro.  

 

Con lo antes presentado valdría la pena relatar algo muy trascendente sobre la niñez, 

considerando que el infante se construye a partir de la figura del adulto. Entonces, los padres son 

los que proveen de todo lo necesario para su subsistencia, su desarrollo, y a medida que los niños y 

niñas puedan notar ciertas restricciones afectivas o materiales, este experimenta el rechazo hacia el 

otro individuo, por lo que nace ya un prejuicio de una forma ordenadora de una privación de su 

necesidad, y a esto se le adita el nacimiento de este lenguaje, quizás ya no el adecuado y con 

indicios para generar actos violentos. 

 

El niño nota que si no habla, sus posibilidades de subsistencia serán algo limitadas, pues ya 

de por sí siente una necesidad, y conforme se ha detallado anteriormente, se agrega que dentro de 

los contornos de su identidad conlleva una faz política, ya que en efecto, la violencia se convierte 

en un acto político de restitución del poder perdido, o al menos de la ilusión de recobrarlo. De esta 

manera, el infante crece con esta predisposición a ser violento, de realizar cosas violentas o 

conseguirlas mediante actos violentos, entonces la niñez formarán en su adultez una familia y 

procrearán y estos últimos al encontrarse en ese mismo sistema de crecimiento violento, 

reproducen el ciclo y así se formarán situaciones infinitas que se los consideran dentro de las 

condiciones naturales de vida. Situación que se analiza en este trabajo y con el que se quiere 

conocer la situación real de la violencia que recae en la niñez y adolescencia, y por tales prácticas 

terminan siendo privados de su medio familiar, siendo parte de una institucionalización como 

medida de protección a diferentes actos violentos causados por la familia. 

 

De ahí es imperioso reflexionar sobre la violencia intrafamiliar, y desde un primer 

acercamiento a la problemática, esta permite distinguir dos momentos fundamentales en esta 

dinámica de violencia donde vendría a constituirse el agresor y la víctima. En el que el primero se 

ubicaría como integrante de la familia que ejerce el poder con actos de violencia, ocasionando 

daño a los integrantes de la misma, estableciendo además que este individuo violento puede 

convivir en la familia o fuera de esta. En el caso de la víctima, esta se ubica como los individuos 

que son integrantes de la familia y por algún motivo se encuentran en situación de algún tipo de 

sometimiento causado por el sujeto que genera dicha violencia (agresor). 
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Por todo lo dicho, es urgente realizar un análisis profundo de las  condicionantes en la 

producción de esta problemática, pues si se hace insuficiente  abordarla en  términos entre víctima 

y agresor, ahora se lo puede abordar desde los elementos históricos en relación a esta temática de 

violencia, pues incorporan aspectos del social histórico en que estas situaciones se han venido 

produciendo. Actualmente, los aspectos que se delimitan como problemas de violencia 

intrafamiliar no pueden ser solo pensados en forma causal o de manera lineal, ahí establecemos un 

tipo de violencia simbólica; el abuso sexual y la violencia física donde se clasificarían tres formas 

de violencia que ocurre en el ámbito familiar, considerando en esta, la función de instrumentos que 

son utilizados en el ejercicio de abuso de poder, además del tipo de daño que ocasiona esta en la 

niñez y adolescencia. Contemplando también que se prolonga de acuerdo a un tipo situación 

sistémica constituyéndose como una forma de ciclo natural en el núcleo y formación de la familia, 

donde a la pasividad de esta, va produciendo varios tipos de daños a nivel físico y psicológico en 

cada uno de sus integrantes. 

 

De ahí nos permitimos detallar estos tipos de violencia que consisten, en el caso de la 

violencia simbólica –está dentro de la psicológica-, su actuación en el ámbito familiar cuando se 

ejerce el insulto, la amenaza, la humillación, el generar palabras hirientes, por parte del agresor 

(individuo violento) respecto a la víctima, situación que de manera inmediata y mediata genera 

desastres psicólogos y sociales, volviéndola una persona retraída, aislada, distante e incluso, puede 

generar que la afectada/o sea causante de violencia para sí mismos (casos de suic idios o 

autoflagelación).  

 

La violencia física como otro tipo de acto dentro de esta tipología del concepto, se 

caracteriza en el ámbito familiar cuando se utiliza la fuerza física del agresor hacia la víctima, ya 

sea con golpes, empujones, jalones de pelo, entre otras. En forma sistémica y prolongada este tipo 

de práctica pueden utilizarse como un ente regulador y de educación para la organización familiar, 

con la finalidad de conseguir de alguna manera la disciplina dentro de esta institución. Finalmente , 

nos atrevemos a asignar uno de los actos más violentos que puede ocurrir en la familia es el abuso 

sexual, donde se ejerce la utilización de actos sexuales por parte de un adulto  sobre niños, niñas y 

adolescentes o en su pareja, sin respetar la capacidad de la persona de decidir libremente sobre su 

participación del acto sexual, ocasionando así un daño irremediable a nivel físico y psicológico 

que lo marcará para toda su vida. 
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Dentro de este tipo de dinámica familiar en la que existen situaciones de violencia,  la 

práctica consuetudinaria es ocultar el problema, siendo muy poco común el pedir ayuda o 

consultar si es normal ser parte de esta cadena de violencia. Hay excepciones, en los casos 

particulares, sobre todo en la violencia física pero de condición grave o en las de abuso sexual 

grave, donde el daño ocasionado llegó a un nivel que obligatorio acudir donde un médico, quizás 

en busca atención psicológica o psiquiátrica, solo así se ha podido detectar estos casos, mismos 

que al ser localizados reciben la respectiva ayuda y se brinda protección inmediata al adulto, niño, 

niña o adolescente, separándoles del medio violento, donde se restituye derechos y se da una 

atención emocional para que puedan sobrellevar su difícil situación. 

 

Es sustancial suponer que uno de los efectos en los sujetos que han sido víctimas de 

violencia, es el tipo de conducta que generan, pues por lo general presentan agresividad y 

aislamiento, convirtiéndose en seres poco sociables. Ahora, si se hace el análisis en donde se 

aborda la dimensión grupal de la familia, esto conlleva a visualizar la complejidad de estos roles 

que se genera entre el agresor y la víctima, y que por lo general este círculo de violencia se 

encubre de manera muy sutil entre los integrantes y la sociedad, pues quizás no se percatan de su 

situación o quizás lo asumen como común y “normal”. 

 

Para ello, es necesario el abordaje de un equipo de profesionales además que estos posean 

enfoques interdisciplinarios sobre esta problemática compleja de producción y reproducción de 

violencia dentro del ámbito familiar. Esta mención es dada debido a que existe un encierro y 

aislamiento social de este tipo de familias, ya que dificultan al pedido de ayuda y facilitan la 

persistencia de la violencia y con esta, la transmisión que se ocurriría de generación en generación. 

Ahora, hay que considerar también que los grupos sociales que trabajan esta temática dentro de 

una política pública de control, hace que la recepción del pedido de ayuda sea incipiente, llegando 

a no garantizar que quien pide ayuda pueda llegar a interrumpir la situación de violencia, pero esto 

debido también a que el núcleo familiar se resiste al cambio, sea por temor a perder una fuente 

económica que le brinda el agresor o temor a independizarse o quedar al abandono. Por eso, el 

trabajo interdisciplinario del profesional debe ser fortalecido y además ofrezca estrategias 

específicas para generar cambios y acaso si llega a interrumpir estos actos violentos, se estaría 

conformando ya otro sistema. 

 

No obstante, estos pedidos de ayuda se viabilizan en la mayoría de casos a través de 

organizaciones comunitarias, entidades de salud y en el ámbito escolar, pues se ha configurado de 
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acuerdo a la realidad de cada uno de los casos, donde la familia puede revelar su difícil situación. 

Sobre todo, se motiva a la familia en inducir que el papel de los hijos es fundamental a la hora de 

pensar en la intervención y el pedido de ayuda, pues en el país la mayoría de casos conocidos 

sobre violencia, las instituciones que dan a conocer estos sucesos son: “los establecimientos 

educativos, organizaciones comunitarias (barrios) de ahí instituciones que se vinculan de alguna 

manera y tienen responsabilidad ejercer derechos (Juzgados, Juntas, Centros de rehabilitación 

Social, centros de salud, DINAPEN…)”1  

 

2.2.3 Bourdieu y la violencia simbólica 

 

El fenómeno de la violencia en sus diversas formas ha sido un constante en la sociedad, por tal 

situación existe la creación de instituciones para que trabajen estos temas, sobre todo en cuestiones 

de actos violentos físicos evidenciados, siendo estos participes de retirar a las víctimas del medio 

victimario y ubicarlos  en otras instituciones, en este caso, no familiar, pero sí de protección de 

derechos. 

 

A lo expuesto se pensaría en que ahí se erradicaría la violencia, pero en este caso se 

mencionaría que no, pues se continuaría generando violencia, pero de otro tipo. Así: 

 

Para Bourdieu, el poder es presencia ineludible y da lugar a una 
violencia simbólica que oculta las relaciones de fuerza verdaderas. 
Según afirma: “Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo 
poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos 
disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia 
fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a 
esas relaciones de fuerza” (Humanismo y conectividad, 2010).   

 

 

Es decir, en este caso el “sistema judicial”, es quien al momento posee el poder de decisión bajo 

las medidas que se da a la institucionalización, el modo de funcionamiento en procesos largos, sin 

toma de decisiones y el dictado de resoluciones tardías, ocasiona violencia pero no de tipo físico. 

Al contrario, es una violencia invisible, que en este sentido desconoce la víctima, ya que existe una 

naturalización de esta relación de poder que genera este sistema judicial en atención a niñez y 

                                                                 
1 Dato obtenido por la profesional Dra. Magdalena Falconí abogada de la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina 

MIES, de donde se realiza el presente tema de investigación. 
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adolescencia. Al momento que una niña, niño o adolescente se encuentra institucionalizado por 

más de un año, se observa ese ejercicio de poder y violencia al momento de privarlo  de una 

opción diferente a la de una institucionalización. 

 

Es importante ampliar que la base familiar es la institución que más genera violencia sobre 

el dominado. En este caso, los niños y niñas que han sido expuestos a diferentes actos de violencia 

a consecuencia de una dominación masculina, nos hace observar actitudes, tanto de la mujer como 

del hombre, diferenciadas por el género, tal como lo menciona Pierre Bourdieu (1930-2002) donde 

reafirma el principio de diferencia sexual que se produce desde el nicho familiar, lugar en donde 

tanto el hombre como mujer acogen sus roles ya preestablecidos, mismos que se concretan en una 

forma de vida. Siguiendo a Bourdieu, este señala a la dominación masculina como una forma de 

violencia simbólica que la caracteriza en crear esta famosa desigualdad entre estas dos nociones. 

 

Por ese motivo, esto es un síntoma de radical importancia en el presente estudio, ya que 

desde este incidente parte los casos de violencia debido a que es evidente que la mujer no ha tenido 

una participación directa en la sociedad, ya que la dominación masculina ha elaborado la 

existencia de una dominación social como parte de este contexto, ya que el hombre está asignado a 

las relaciones de trabajo para llevar el sustento a casa, además de cierta legitimidad de la toma de 

decisiones en el seno familiar (sean estas, buenas o malas); mientras que la mujer ha estado 

siempre destinada a la crianza de los hijos y todo lo que se refiere a los cuidados domésticos, 

convirtiéndose  en una mujer sumisa en relaciones de subordinación que ha estado expuesta 

aceptar las decisiones que toma el hombre. Es así que se ha observado una jerarquización en donde 

el beneficio ha sido siempre para el varón, considerando así a este patriarcado siempre 

predominante en referencia a los miembros masculinos, manteniendo una posición de poder en 

nuestra sociedad. 

 

Situación real que ha invisibilizado a las  mujeres en varios ámbitos, desde lo interno en el 

círculo familiar y desde lo externo en lo laboral, caracterizado por un orden social impuesto 

generador de violencia simbólica entre la pareja y con los más débiles: la niñez. De esta manera 

una vez más llegamos a deducir que los efectos son síntomas que generan una problemática que 

recae en la niñez, siendo estos los más afectados, ocasionando la institucionalización y una 

destrucción completa de un contexto familiar. 
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CAPÍTULO III 

 

3. NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y TRABAJO SOCIAL  

 

El presente capítulo reflexionará sobre los conceptos de niñez y adolescencia (NA), mismos que 

generan un campo de disputa entre los sentidos dentro del discurso de las ciencias sociales. 

Asimismo, se realizará un recorrido histórico para llegar a entender cuál es el concepto de la niñez 

y adolescencia que se funda en la actualidad, analizando desde los diferentes contextos sociales en 

los que están posicionados. De igual manera, con la configuración del escenario actual, se pretende 

llegar a conocer la práctica desde la disciplina del Trabajo Social, además de reflexionar cuál es la 

respuesta social surgida desde la demanda propiciada desde el entorno social determinado, 

introduciéndonos en las distintas variables del momento histórico, así también saber cuál es su 

exigencia y a qué se encuentra vinculadas con los nuevos cambios y demandas sociales. 

 

3.1 Sobre niñez y adolescencia  

 

En la historia de la humanidad, la niñez y adolescencia no ha tenido la importancia que en la 

actualidad se le otorga, pues se consideraba que es una concepción que se ha determinado por 

diversos cambios adquiridos a medida que ha pasado el tiempo. Por tal situación, es importante 

considerar que esta es una construcción social que vendría a tener una relación con los varios 

acontecimientos sociales, culturales, económicos, históricos y de género.  

 

Es importante pensar que el concepto de niñez estaría dado dentro de una construcción 

cultural que hasta la actualidad no se ha visto concluida, al igual que otras construcciones sociales, 

ya que esto viene dado a través de un gran recorrido histórico que con el tiempo ha ido 

conformándose de diversas maneras. Por este motivo, es cardinal iniciar este acápite haciendo un 

repaso, donde es fundamental mirar y conocer la historia, con la finalidad de poder entender de 

dónde proviene, cuál es la mirada, desde dónde se ha construido la concepción de la niñez y 

adolescencia.  

Es así que si retrocedemos en el tiempo, en la antigüedad, la niñez no era reconocida como 

una persona, perdiendo el derecho como tal e incluso dentro del ente  jurídico, por ello, se conoce 



 

32 
 

que en el pasado se dieron un sin número de casos de infanticidio, siendo estos considerados como 

una práctica natural. En ese entonces, en la edad media, la realidad de niños y niñas era el ser 

considerados como la sombra de la época, prácticamente fueron invisibilizados, y como se conoce, 

ya después con la llegada del cristianismo se fue dando el destierro de aquellas prácticas. Ya en el 

siglo XIV, paulatinamente se dio una cierta importancia a lo que respecta niños y niñas, más 

adelante en el siglo XVII ya se da una significación social otorgando una importancia a esta 

población, debido a que se empiezan a dar cambios sociales y finalmente, en el siglo XX ya se 

generan cambios y se tiene otra mirada respecto a la niñez, en donde ya se proyectan mejores 

condiciones para los niñas y niñas, teniendo presente aspectos fundamentales en cuanto a salud, 

alimentación, educación y protección, sin perder su  condición social, cultural y física. 

 

Esta visualización de la infancia ha incentivado a crear una conciencia social en donde la 

atención y desarrollo de la niñez es una prioridad para alcanzar niveles de desarrollo humano y 

social, situación que coincide y lo menciona Di Caudo (2011, pág. 21)  en su texto, al expresar que: 

 

En el mundo existen millones y millones de personas menores de 
18 años, que tienen las mismas libertades y derechos que las 
personas adultas, pero su condición es especial ya que necesitan 
más protección para garantizar su adecuado desarrollo. Estos 
derechos son propios de cada niño, niña y adolescente y es 
trascendental que los conozcamos y nos apropiemos de ellos. 

 

 

A lo antes expuesto, parecería ser lo óptimo y a lo que se apunta, sin embargo, lo que se ha 

mencionado con anterioridad y a pesar de los logros alcanzados dentro de este contexto, es 

importante considerar que esta perspectiva en lo que respecta la niñez no son del todas 

confortables, pues sin apartarnos de la realidad, se observa aún que dentro de los diagnósticos 

conocidos entre la situación económica y social del país, se llega a concluir que los más 

vulnerables aún siguen siendo los niños y niñas, añadiendo a esto la desigualdad y exclusión social, 

infantes expuestos a riesgos con carencias en su entorno familiar y social, antecedentes que ponen 

en riesgo su desarrollo y crecimiento. 

 

Ahora bien, después de haber dado el reconocimiento de varias acciones que nos han 

permitido revelar este reconocimiento sobre la niñez, es sustancial hacer un análisis con el objetivo 
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de distinguir esta categoría, pues este es objeto de estudio que se convierte en una disciplina 

específica. Como Di Caudo (2011, pág. 26) en su texto cita a Cussuánovich, cuando detalla:  

 
No hay una sola manera de enetender la infancia y la adolescencia. 
Tanto la infancia como la adolescencia son construcciones 
históricas e ideológicas; tienen que ver con nuestras 
reperesentaciones sociales, emergen en determinados contextos 
culturales y políticos. Por eso, estamos de acuerdo que tendríamos 
que hablar de “infancias”, de “adolescencias” y “juventudes” 
diversas y cambiantes. La historia registra una evolución 
permanenete de cómo sociedades concretas han ido construyendo 
la noción de infancia, de niño. 

 

 

Se considera que la infancia es una construcción social, una realidad que se ha ido configurando a 

través de los elementos históricos, culturales, sociales y políticos. Por ese motivo, es consecuente 

considerar que la niñez o a lo que hemos denominado hasta el momento de este trabajo, puede que 

no represente lo mismo ni tiene una misma vivencia frente a todos los grupos humanos. Es así que 

este hecho nos lleva a generar una entrada en la que ya no se puede tener un pensamiento 

homogéneo sobre la niñez, pues ya involucra a que somos parte de un país pluricultural y 

multiétnico, por ejemplo. No obstante, en el sentir general, tanto para niños, niñas y el adulto en lo 

que respecta la infancia dentro de su presentación social, está la percepción de ambos actores en 

que la niñez sea respetada, que no exista trabajo ni violencia infantil, que exista igualdad de 

oportunidades, que se cumplan derechos, entre otras conceptos validados por la convención de los 

derechos de niños y niñas.  

 

Entonces, y a merced del análisis del presente trabajo, hay que distinguir que nos 

encontramos en una sociedad compleja, donde de acuerdo a la realidad contemporánea se debería 

enfocar a hablar de niñeces, esto con un enfoque en la que se pueda demostrar las diversas formas 

de ser niños o niñas. Uno de los ejemplos que se observa a diario es, desde los niños trabajadores, 

víctimas de violencia, vulnerables y los con mejores oportunidades, se puede llegar a considerar 

que esta categoría de niñez se construye a partir de la clase social, herencia étnica, género, cultural, 

etc; esto nos lleva a asignar este concepto de acuerdo a los grupos sociales al que niños y niñas 

pertenecen. Es así que se llega a entender la complejidad de las “niñeces”, pues se colige que no 

hay una única manera de ser niño o niña como una universalidad del sujeto en mención, pues ya se 

toma en cuenta la inestabilidad sociocultural. 
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Ahora bien, el desarrollo que origina la mirada adultocéntrica tiene una vinculación de 

potencialidades que se sujetan de cada grupo cultural, siendo esta fuente significativa, pues cada 

colectivo construye sus objetivos específicos de desarrollo. A la coyuntura, se considera que las 

prácticas sociales que involucran el desarrollo del infante estarían relacionadas con los valores, 

actividades, con un significado en el que dentro de su grupo colectivo sean considerados como 

importantes. Con lo antes expuesto no se quiere pretender el moldear o crear al infante a su 

semejanza, lo que se plantea es interpretar lo que se debe ofrecer entre una cultura acompañada de 

su entorno que a este le añade.  

 

Esta mirada cultural en la actualidad hace que podamos inferir en las diferencias existentes 

entre individuos dentro de un contexto sociocultural, pues este hecho permita que exista ya una 

identificación entre habilidades del grupo social específico con sus creencias, valores, costumbres 

considerando su etnia además su identidad y género. Por este motivo, es imperioso asentir que 

ahora existe una diferente construcción teórica de la visión de la niñez y su desarrollo, que va desde 

la semejanza biológica hasta la ahora sociocultural que actúan en el niño y la niña, además de las 

diferencias existentes entre las varias niñeces. 

 

Un añadido importante dentro de este estudio, es el desarrollo que el infante debe tener en su 

crecimiento, de acuerdo a su entorno y grupo social, ya no pensando solo desde lo biológico sino 

desde una integración cultural. Por tal situación, es fundamental considerar que en esta nueva 

visión de desarrollo sean insertados programas de atención, enfocados en una construcción de 

acuerdo al contexto social y cultural que estarían expuestas acorde a sus necesidades y 

expectativas. Por lo que ya no se habla de una sola estructura ni de un solo modelo para una sola 

niñez, sino al contrario, existe una amplia apertura donde se educa para entender a las niñeces de 

nuestro entorno. Por eso, cuando se refiere sobre la atención prioritaria al menor, es primordial 

involucrar a los padres, educadores y demás implicados con la infancia, además de que sus 

acciones no sean destinadas solo a la contribución de un cuidado diario y al satisfacer necesidades, 

sino al contrario a esto se le debe aditar al desarrollo de la niñez considerando las diferentes 

dimensiones que este conlleva.  

 

Es claro que en nuestro país se aborda el tema de la atención integral que se expresa con 

brindar una atención donde se cumplan y se exijan derechos para el desarrollo de este grupo, para 

ello involucran a una vinculación de redes de apoyo ya sean públicas o privadas para su 

complementariedad. Por ello, se especifica que la niñez  debe ser atendida en primera instancia por 
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su familia biológica dentro de una integración familiar o la extiende a su familia ampliada, si el 

caso no se diera debido a diferentes condiciones, tales como la más puntual la pobreza o diferentes 

limitaciones familiares que impiden el desarrollo de la niñez, existe otra alternativa que ha surgido 

con la posibilidad de dar atención a la niñez con profesionales extras a la familia que están 

encargados de cumplir con derechos y dar aportes importantes en la educación para su desarrollo. 

Pues ahí está conformada la atención integral que se da al menor y su familia. De una u otra manera 

al niño y niña se los está tomando en cuenta, sea dentro de su núcleo familia como fuera de este. A 

ello se suma que en la sociedad existe múltiples niñeces convirtiéndose en una realidad que no se la 

puede negar, por ello es fundamental que los involucrados hagamos referencia a lo manifestado y 

consideremos que el contexto en el que viven los infantes tengan una visión significativa tomando 

en cuenta la diversidad que existe en la sociedad.  

 

Con todo lo expresado, es sustancial dar una concepción de lo que se le consideraría a la 

niñez, siendo este el primer periodo de vida que se extiende desde su nacimiento hasta la 

adolescencia, proceso donde se desarrollan potencialidades, capacidades y espacios en los que se 

sientan bases del desarrollo para una futura personalidad, pensada como la etapa importante y 

decisiva en el desarrollo sin perder los aspectos físicos, sociales, culturales, de género, afectivos, 

psicológicos, entre otros. Hoy por hoy, se valida que la niñez ha generado autonomía propia, 

además que los diferentes factores de aprendizaje tienen una interacción con el medio ambiente en 

el que se desenvuelven, esto intervenido por las formas significativas de la diferentes experiencia 

obtenidas al transcurso de su periodo de crecimiento.  

 

Si bien es cierto que el concepto de niñez tenga ahora una mejor percepción y a lo largo de la 

historia haya mejorado, hay que imaginar que muchas situaciones referentes a la niñez no han sido 

resueltas, pues existe evidencia e información quizás no concreta en porcentajes reales de que en la 

actualidad existen niños y niñas que son parte de situaciones completamente inaceptables. Pues ahí 

nos centramos en la otra cara de la niñez y por ende, involucrando a la adolescencia, debido a que 

no todas las sociedades ni culturas tienen una misma visión en lo que respecta la niñez, esto 

marcado por las distintas tradiciones, costumbres y contextos acorde a esta. Entre estas se puede 

mencionar a las relaciones entre los miembros de la familia, el tipo de atención que reciben en 

cuanto a su educación, crianza, además de agregar a la niñez que está obligada a realizar actos no 

acorde a su edad y varias injusticias que esta niñez y adolescencia sufren en la actualidad. Por lo 

manifestado se formula la siguiente pregunta ¿Si en el transcurso del tiempo se ha logrado en gran 

parte un respeto a esta población, a la que ya se le considera como sujeto de derecho, por qué sigue 

existiendo vulneración frente a esta? 
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De esta manera y con lo antes expuesto, nos obliga a toda la sociedad y dentro de este tema 

de investigación considerar lo angular que es teorizar, conocer y descubrir la realidad de lo que 

acaece con este otro lado de la niñez y adolescencia, para generar una crítica y observar la realidad 

de este grupo de la sociedad importante, pero que hasta el momento sigue siendo vulnerable.  

 

Hay que distinguir lo que ya se ha manifestado en el capítulo anterior sobre la violencia, 

pues ahí se puede analizar el impacto de hasta qué punto pueden llegar las consecuencias, 

considerando a los diferentes tipos de violencias que existen, provocadas por el ente familiar, 

social, cultural, institucional, entre otras. Al enfocarnos en lo que respecta a la violencia debe 

tenerse en cuenta que: “en correspondencia al poder, podemos definir a la violencia como aquella 

disposición que se revela como estrategia o como acto de dominio imposición de uno/s sujeto/s sobre otro/s.”  

(Belgich, 2005, pág. 23) Situación que a la imposición se puede manifestar a través de golpes, 

amenazas o demás actos violentos. Empero, también hay violencia invisible misma que es 

interpretada por Belgich (2005, pág. 23) tal como lo expone en su texto cuando se:  

 

Habla de una forma de manipulación psicoafectiva, de extorciones 
a nivel subjetivo  donde el dominio se produce a partir del temor 
de abandono, y la sumisión ante el castigo que es en definitiva el 
temor al dolor psíquico. Así es frecuente que se manifieste a los 
niños que se les retirará el amor si no obedecen, pero en verdad 
esta extorción produce una amenaza constante acerca del 
abandono. 

 

 

 

De esta manera es claro percibir que la niñez y adolescencia van creando nuevas experiencias, 

creencias, valores, actitudes y emociones en donde ya se crea otra representación social, a esto se 

le añade a una niñez excluida, heredada a nivel familiar, social y político. Por eso se llega a tener 

en mente que existen diferentes ámbitos de exclusión que sufre una cierta parte de la niñez y 

adolescencia en el país, así como lo manifiesta Velasco (2013, pág. 10) específicamente en el texto 

sobre la niñez excluida en el Ecuador contemporáneo, cuando detalla:  

 

 

El problema no puede ser abordado sin hacer referencia a la 
exclusión pre –existente en este grupo atáreo del país, y que tiene 
que ver con la exclusión que padecen sus propios padres. Así 
mismo la mirada de la exclusión que recae en la niñez puede 
originarse desde el estado y también desde la sociedad y 
evidenciarse cotidianamente en los espacios donde los niños, niñas 
y adolescentes transitan cotidianamente. 
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Lo que expone la autora en varias perspectivas es que la pobreza, específicamente, en las familias 

de hogares con bajos recursos económicos, son los que en primera instancia estarían heredando un 

nivel de exclusión, mismo que el Estado no ha sido capaz de revertir esta situación; involucra 

también a la exclusión ocasionada por las relaciones sociales y la vida cotidiana en sociedad, 

además de la exclusión de etnia, género y discapacidad. Cada uno de estos condicionantes han sido 

los que recaen en este grupo de niños, niñas y adolescentes de este trabajo investigativo, mismo que 

están contemplados dentro del grupo de vulnerabilidad, mismo que tendría que estar ya implicado 

en una política pública ejecutable acorde a la necesidad de esta niñez y adolescencia.  

 

Sin perder de vista a la niñez y siendo esta una conexión importante para llegar a 

adolescencia, es cardinal enmarcar a esta última, otorgándole un concepto, al que muchos 

conocemos como pubertad, comprendido entre la niñez y la posibilidad de ser considerado como 

adulto, en el cual se van presentando diferentes cambios en la vida de dicha persona. Esto vendría a 

ser el resultado de la interacción de su proceso tanto mental, social y de acuerdo a su contexto en el 

que se enmarque influye en la formación del adolescente considerando la cultura, etnia, condición 

social, económica, de género y otros dispositivos.  

 

Debido a los cambios transitados hasta llegar a la actualidad, los contextos se han 

modificado por medio de la trayectoria que posee cada uno de estos, es por esta razón que se 

observa diversidad de comportamientos en cada uno de los adolescentes, pues se llegaría a concluir 

que el adolescente vendría siendo un fruto  de un aprendizaje que ocurre a través de la cultura. Se 

afirma que el adolescente muchas veces pasa por etapas tormentosas, algunas emotivas y en 

ocasiones confusas y contradictorias. En esta fase se generan las características biológicas de 

transformación de cuerpo conocidas, sin embargo, está la otra dimensión de esta concepción, ya 

que se involucra el comportamiento y desarrollo de este, que depende del medio social en el que 

enfrenta y se encuentra considerando que el adulto muchas veces no genera herramientas 

necesarias de comprensión de dicha identidad. 

 

Las varias adversidades que pueda tener la adolescencia, hoy en día se involucra un tema 

urgente, que otrora, no era analizado pero que en la actualidad se considera como parte 

trascendente en el adolescente en donde se observa la capacidad de asimilar diferentes situaciones 

en el transcurso de su diario vivir. Esto es: “la resiliencia como la configuración de capacidades y 

acciones que se orientan a la lucha por rescatar el sentido de la vida y el desarrollo frente a la adversidad”  

(M. Munist, Suarez Ojeda, Krauskopf, & Silber, 2007, pág. 19). De esta manera, a medida de que 
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el y la niña va creciendo en edad, en las diferentes etapas de crecimiento, en los diferentes medios, 

ya sean familiares, escolares y comunitarios, las interacciones sociales presentan posibilidades 

positivas como de riesgo a las diferentes alternativas, pues hay adversidades, que gracias a esta 

resiliencia permite que se dé la tolerancia, además que accede, maneja y alivia consecuencias 

psicológicas, conductuales y sociales que han sido generadas por situaciones traumáticas, mismas 

que son direccionadas de manera positiva y con una buena reacción, situación que produce una 

circunstancia que pueda depositar un factor de daño o de estímulo para el desarrollo, aspecto 

sustancial para tener una aceptación de las adversidades. 

 

Hay que prestar atención que el adolescente que pasó por la etapa de la niñez y se ha ido 

desarrollando hasta entrar a la fase de adolescente concreto, depende de cómo fue su niñez. Por ello 

es importante tomar en cuenta lo que establece M. Munist, Suarez Ojeda, Krauskopf, & Silber 

(2007, pág. 20) al afirmar que:  

 

El fomento de la resiliencia en la adolescencia encuentra 
condiciones diferentes de las que se presentan en la etapa de la 
niñez. Simplificando la real complejidad de los hechos, podemos 
decir que el ámbito social es a la fase juvenil lo que la familia es a 
la niñez. Las opciones sociales son tan importantes en la 
adolescencia como lo es en la niñez el medio familiar. Este último 
adquiere un nuevo rol fundamental: ser un firme y sabio trampolín 
para el despegue social.  

   

 

Entonces, una de las etapas más primordiales para el desarrollo de un individuo en el entorno y la 

interacción social es la niñez, así como también a su crecimiento.  La resiliencia en la adolescencia 

presenta otra forma, pues es diferente de acuerdo al periodo en el que se va desarrollando, ya que a 

medida que se avanza en la edad, se involucra el medio familiar (si lo existe), escolar, comunitario, 

las nuevas interacciones sociales, entre otras, ofrecen diferentes posibilidades de riesgos y 

adquisición psicosocial. No hay que perder de vista que la siguiente reflexión manifiesta que de 

acuerdo a como se vive la niñez se desarrolla la adolescencia.  Por tal razón, se llega a concluir que 

el adolescente, debe aprender a confrontar el pasado más sus cambios biológicos, dicha aceptación  

le llevará a enfrentar el nuevo rol social que lo tocará asumir. 
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De ahí que el objetivo prioritario en el desarrollo de la adolescencia es tomar a la resiliencia 

como una oportunidad, donde posee el chance de poner a prueba sus propias capacidades para 

lograr el éxito, porque el tropiezo se convertirá en crecimiento personal siempre que exista apoyo 

interno y externo. Es así que esta es una alternativa que servirá para formar personas socialmente 

competentes que tengan conciencia de su identidad y utilidad, que puedan tomar decisiones, 

establecer derroteros y creer en un futuro mejor, satisfaciendo sus necesidades básicas de afecto, 

relación, respeto, poder y significado. 

 

Empero, no se puede pretender que este tipo de adolescente esté libre de riesgos, hay que 

considerar que el contacto con el mundo exterior los expone, por tanto, hay que educarlo para el 

enfrentamiento y para contrarrestar la agresión, reforzando sus factores protectores, incentivando la 

ocupación del tiempo libre en actividades diversas, dando orientación y derechos sexuales 

oportunos, apoyando la elaboración de proyectos de vida y la autonomía en la toma de decisiones. 

En este sentido, las instituciones que activan su atención tendrán que trabajar en autonomía y 

emancipación para una buena convivencia. 

 

Tampoco se debe anular toda la riqueza de experimentación personal que supone el 

crecimiento adolescente entre los riesgos -importante para el desarrollo de sus mecanismos de 

defensa- porque al no poder cambiar la manera de funcionar de la sociedad, lo más adecuado es 

potenciar y fortalecer los factores protectores, prevenir los riesgos, ofrecerles la oportunidad de 

encontrar en la crisis una posibilidad de cambio y de crecimiento de su resiliencia. 

 

3.2 Intervención del Trabajo Social 

 

Las transformaciones sociales son el punto de partida que desemboca en una intervención social, 

donde se generan nuevos modelos de dichas acciones que permitan evaluar estrategias, de igual 

manera los mecanismos sean integrales y sean orientados a obtener resultados, centrada en 

perspectivas con enfoque de derechos, además de promover la participación, responsabilidad y 

autonomía de los sujetos en la sociedad. De ahí que la acción del Trabajo Social es desarrollado 

con y para la sociedad, grupo y comunidad, pues dicha labor debe ser orientada a un 

acompañamiento del individuo o grupo social en sus procesos vitales, con la finalidad de generar 

responsabilidad y libertad de ejercer participación y lo más importante, el facilitar los cambios de 
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aquellas situaciones que conjeturen un obstáculo para el desarrollo humano, subjetivo y el alcance 

de la justicia social, promoviendo los recursos de la política social. 

 

Es así que esta disciplina se centra en el individuo y en el medio social, mismo que partiendo 

de un enfoque global, se inscribe en un contexto social, histórico, político, económico y cultural. 

Para ello, es angular conocer que esta disciplina está destinada a transformar, superar dificultades, 

potenciar capacidades y recursos que incidan en las diferentes situaciones que pueda tener el 

individuo o comunidad. El sentido está entonces, en generar cambios en los individuos y/o grupos 

para que superen dificultades, problemas sociales y obstáculos que impida o limite a la igualdad de 

oportunidades, además de potenciar las capacidades de las personas y promover el bienestar social, 

alcanzar el desarrollo humano y tener una buena calidad de vida pues con eso da una posibilidad de 

transformación y cambio de la realidad social. 

 

Parte de este aspecto es saber que la  política social tiene una relación con el debate actual en 

lo que respecta el modelo de desarrollo social, se articula o está involucrado con el bienestar del ser 

humano y la acción social en sus diferentes prácticas. Pues, este es el que explora el contexto social 

y político en donde interviene ya una política pública con el mismo fin de alcance de una 

complacencia, referente a un análisis de los impactos de dichas políticas partiendo de diferentes 

posiciones ideológicas con criterios varios de este bienestar social, sus necesidades, fenómenos 

sociales, derechos y demás que se añadan a lo que respecta al individuo involucrado con su 

dinámica armónica. 

 

Frente a lo expuesto Burgos Ortiz & Rozas Pagaza (2006, pág. 22) nos detallan claramente;  

 

El debate actual pasa por renovar nuestra comprensión sobre  la 
política social como la definición estratégica de todo desarrollo y, 
en tanto tal, como estructurador de ciudadanía y de derechos 
sociales; es decir la configuración de un sistema de protección 
social que tenga un efecto de distribución. Esta definición implica 
un posicionamiento teórico diferente de la comprensión 
instrumental de las políticas sociales.  
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Hay que tener en cuenta que en la actualidad el desarrollo de las políticas sociales va enfocado a 

diferentes fenómenos sociales que involucra al desempleo y la pobreza, por ejemplo. Pero de lo que 

trata el presente trabajo es sobre la vulneración de niñez y adolescencia en todos sus sentidos con 

diferentes tipos de maltrato, violencia intrafamiliar, incumplimiento de derechos entre otros que 

afectan el sano desarrollo de la sociedad.  

 

Es así que nos enfocaremos en las dificultades y necesidades del grupo social específico que 

nos compete que es la niñez y adolescencia, por ende, sus familias, situación en la que la política 

pública ha estado emergiendo un enfoque basado en como este tipo de fenómenos afecta en el 

diario vivir de la persona involucrada. Por tal razón, es fundamental conocer cada una de las 

experiencias directamente, además de un relato personal del individuo afectado por cualquiera de la 

problemática social, situación que nos hace entender cuáles son sus impactos, qué consecuencia 

genera en su vida cotidiana y en su desarrollo. Es quizás una estrategia de análisis para tener una 

visión de la dimensión territorial del foco de estudio, características específicas y con la finalidad 

de  mejorar esta política pública ya creada en beneficio del individuo. Argumento fundamental que 

se toma en cuenta y que se ejecuta en el documento. 

 

Ahora bien, esta disciplina frente a la creación y ejecución de la política social, muchas 

veces se ve afectada por los diferentes causantes concernientes a la situación actual en la que se 

encuentre cursando el país, tal como lo manifiestan Burgos Ortiz & Rozas Pagaza (2006, pág. 23): 

 

1) Una ambigüedad en la división entre lo público y lo privado y 
el significado que se les da a las políticas de bienestar, debido a la 
intervención de capitales privados en las políticas sociales; 2) un 
debilitamiento de los nexos entre riesgos y responsabilidades 
individuales y colectivas; 3) la complejidad de las necesidades, 
nuevos estilos de vida, mutación de formas de vida social y 
generación de nuevas problemáticas que hacen difícil la 
comprensión univoca de bienestar social.  

 

 

A lo manifestado, si bien es cierto se lo puede distinguir como una afectación para con esto 

ejecutar un buen desarrollo, donde el trabajador social como analista reflexionante pueda crear, 

pensar y ejecutar. Es interesante plantear que el rol de este profesional debe ampliar su 

perspectiva, sobre todo cuando se posee una visión con enfoque de derecho, mismo que tiene que 

concebirse con una traza diferente en este reclamo de recurso y el acceso al mismo. Es decir, es 



 

42 
 

importante tener una redefinición de la responsabilidad social que el profesional tiene que crear en 

la sociedad competente, suponiendo que el aporte de este sujeto sea la construcción de una esfera 

desde la realidad, desde lo cotidiano, donde los protagonistas sean los actores y sujetos, situación 

que permita construir redes de articulación entre el Estado y la sociedad.  

 

El objetivo, entonces, será que en la práctica pueda llevar a la construcción de proyectos que 

sean ejecutados con la finalidad de garantizar una articulación en lo que respecta la 

responsabilidad social, situación en donde el ideal es que en la sociedad se establezca, desde otra 

perspectiva, los programas asistencialistas ya no sean considerados como primordiales, pues estos 

ya por mucho tiempo han  entorpecido procesos y han creado a un individuo superfluo, sin visión 

de crecimiento, desarrollo ni igualdad de condiciones, donde no existe una corresponsabilidad del 

individuo ni el compromiso que le permita alcanzar un desarrollo ni ampliar potencialidades. 

 

De ahí la reflexión que en la contemporaneidad el Trabajo Social ya no tiene que estar 

involucrado con aquella visión ambigua de generar caridad, beneficencia, cayendo en un 

paternalismo, mismo que consistía en recurrir al profesional para que se intervenga a favor de la 

persona y sus intereses inmediatos, posicionamiento en donde no se le tomaba en cuenta al sujeto 

como un agente que genere su propio cambio; al contrario el profesional en intervención del 

trabajo social terminaba realizando la labor del sujeto de derechos. A medida que han pasado los 

años, se ha visto la necesidad de irse renovando y se ha percibido el cambio de esa visión 

asistencialista y paternalista, donde la acción del trabajo social disputa las potencialidades y las 

virtudes de las personas, de los colectivos, familias, comunidades en que desarrollan su diario vivir 

con la finalidad de conseguir el más alto bienestar social, llegando a reconocer la importancia de 

incentivar a que la persona se ayude a sí mismo, en donde se fomente el cambio y el individuo sea 

el que tome conciencia de su situación y que sea este el que produzca una mejora o un cambio de 

su situación inicial, sin esperar que el profesional de esta disciplina le ofrezca la absoluta solución, 

pues este tendrá que direccionar, informar, orientar y generar un apoyo al individuo con la 

finalidad de involucrarle dentro de todos los medios necesarios para que el propio individuo actúe 

en su propio beneficio.  

 

Ya se ha dicho que el Trabajo Social tiene una conexión importante con la política pública, 

que se conecta con la diferentes acciones que realiza frente a los fenómenos sociales existentes, 

con los grupos sociales, se detalla ahora específicamente a nuestro foco de estudio la niñez y 

adolescencia que se interpretará como el ejemplo más claro para su análisis. La política pública 
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como mediación frente a este grupo vulnerable,  ha implementado la visión de doctrina de 

protección integral  en donde reconozca a la niñez y adolescencia como sujeto de derechos y quien 

tiene que contar con todos los beneficios en salud, educación, la convivencia en una familia, 

identidad, protección y demás garantías para su crecimiento. De ahí se involucra los Planes 

Nacionales para el Buen vivir con una inversión social, en las transformaciones institucionales y 

en programas que vayan en beneficio de la niñez y adolescencia. Es importante manifestar que la 

política de Estado ha ido orientada en la reducción de la pobreza y la desigualdad existente en el 

país, contexto que poco a poco quizás ha sido pilar fundamental para ir comprendiendo a que 

apunta la inversión pública.  

 

Se ha tomado como patrón de análisis a la pobreza, ya que es un condicionante que ha 

existido como discurso, donde se la ha considerado a esta pobreza como una población 

dependiente, vulnerable y sin visión de desarrollo. Entonces, desde un enfoque quizás de un 

modelo ortodoxo se puede llegar a concluir que la reducción de pobreza en nuestro país hasta la 

década pasada, era apuntada a que este grupo vulnerable sea acreedor de un paquete de asistencia y 

diferentes prestaciones, que atendía solo a esa necesidad de reducir la incidencia de la pobreza, 

dejando de lado los otros factores estructurales que venían añadida con esta, pues de esta manera 

se puede observar a un Estado quizás débil con un modelo no apropiado desvinculado de las 

estructuras económicas y sociales que a la final terminaba convirtiéndolo en excluyente.  

 

Debido a esto se produjo una estructura sobre el modelo anterior planteado, donde la política 

social crea varios principios básicos, tales como: la garantía de igualdad de oportunidades tanto 

económicas como sociales, esto en un énfasis de producción basada en una economía solidaria, al 

que añade programas para la construcción de microempresas, también ha tomado en cuenta sobre 

la protección social todo destinado para la comunidad vulnerable y a la que debe tener atención 

prioritaria enfatizando dese el derecho y no la asistencia social, dentro de este punto ya involucra a 

la atención y cuidado de la niñez y adolescentes.  

 

La visión de la política pública debería ir encaminada al cumplimiento de los derechos, por 

tanto se acompaña con la implementación programas de atención social, generar presupuestos para 

ejecutarlos y a la vez contar con profesionales capacitados para ejecutarlos. Es ahí en donde radica 

la importancia del trabajador social, siendo este, tal vez, el profesional que mayor cercanía tiene 

con un tipo de realidad de la población vulnerable. Hay que prestar atención que en este último 

periodo se ha observado un tipo de institucionalidad social que ha impactado en la vida y 
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desarrollo de la niñez y adolescencia, mismos que han sido generadores de enfocarse en combatir 

la pobreza, inequidad y la desigualdad. Sin embargo, es una tela de análisis ya que los procesos y 

transformaciones son características complejas que se dan a mediano o a largo plazo.  

 

De esta manera se llega a apreciar una exigibilidad de derechos, la misma que implica un 

crecimiento de la población en la sociedad, en especial de la vulnerada, donde ya se habla de una 

igualdad de condiciones con empleo y salarios apropiados, así como también a una construcción 

de políticas sociales universales y que exista una asistencia oportuna y cuando sea requerida, tal 

como lo menciona Burgos Ortiz & Picado Mesén (2006, pág. 212) que: 

 

… una revalorización de las políticas sociales. Estos son algunos 
de los retos que requieren de una amplia y sostenida movilización 
social y de una amplia coordinación y negociación institucional: 
probablemente las metas planteadas serán desafios de mediano y 
largo plazo, pero lo importante es que son iniciativas que podrían 
propiciar rupturas con lo establecido  e influir en las conciencia de 
las y los distintos actores, en busca de la exigibilidad de derechos 
y transformaciones profundas: ideológicas, epistemológicas 
(referidas a ¿cómo se produce el conocimiento?, y a ¿cuál es la 
relación entre el o la trabajador/a social y las y los sujetos 
participantes en una intervención?) y ontológicas (orientadas a 
¿cuál es la naturaleza de la realidad?, ¿qué tipo de actor es el ser 
humano?. ¿existe la realidad o realidades; existe ésta en los hechos 

o en los pensamientos de las y los actores?). 

 

 

A lo anteriormente detallado es sustancial entender a dónde debe arribar esta disciplina, 

considerando que en la actualidad esta apuesta disciplinaria debe tener una visión diferente de 

construcción para apoyar en esta evolución de desarrollo, frente a una población vulnerable a la 

que el trabajador social se encuentra destinado a desempeñar sus conocimientos. Para ello es 

significativo prestar atención lo que manifiesta la autora en crear varias interrogantes sobre qué 

conocemos y cuál es el manejo que debemos tener de los diferentes instrumentos para el trabajo 

con la sociedad. Asimismo comprender cuál es el papel que debe asumir las y los trabajadores 

sociales  y su aporte en procesos de ejecución, así como también tener una lectura clara sobre 

iniciativas que se quieran reflexionar, sin entorpecer procesos. Precisamente, es imperioso 

reconocer también si como gremio el y la trabajadora social está organizado para hacer un frente a 

las demandas coyunturales  y estructuras de los diferentes contextos con lo que se involucra a 

diario con la población a tratar.  
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El profesional dentro del área de trabajo social debe estar actualizado, debe tener un criterio 

técnico, teórico y político mismo que le permitirá reflexionar, actuar y ejecutar. Debe conocer 

sobre la complejidad referente a la realidad social, es el que está encargado de ejecutar la práctica, 

de ahí la importancia de investigar y tener conocimiento del acto político, dar lectura de los 

diversos contextos y generar acciones en donde se involucre a los diferentes actores. Con esta 

visión ya se genera un compromiso de construcción de una sociedad justa, equitativa, menos 

discriminatoria, con respeto de derechos en donde los beneficiados sean los que recién están 

iniciando los que pueden construir a futuro, “la niñez y adolescencia”  

 

Paralelamente, es vital dar a conocer que el y la trabajadora social debe tener una 

metodología para accionar de acuerdo a la necesidad de la población, Podestá & Rovea (2003, pág. 

39) manifiestan que:  

 

La metodología de intervención es un conjunto de procedimientos 
que ordenan y dan sentido a la intervención profesional, pero es 
fundamentalmente una estrategia flexible que articula la acción 
específica del trabajador  social con el contexto, permitiendo una 
reflexión dialéctica y crítica sobre las situaciones problemáticas en 

la cuales dicha intervención profesional se establece. 

 

 

Ahora bien la autora propone a las acciones que tiene que realizar dentro de esta disciplina, las 

menciona como metodología de intervención, donde se deben acopiar tres aspectos importantes, a 

saber: la investigación con fines de evaluación, diagnóstico y el pronóstico. A lo expuesto es 

trascedente plantear que se sigue acogiendo esta metodología pero la ejecución es diferente, pues 

esta última va adaptada de acuerdo a las distintas situaciones que desemboque el caso que se 

analiza, manteniendo la visión con la que se ha venido mencionando en el desarrollo del capítulo. 

 

Dentro del accionar del Trabajo Social es importante la indagación misma que permitirá 

distinguir los elementos y variables de la realidad misma que nos enfocará en problematizar la 

causa de dicho acontecimiento. Esto ofrece el primer acercamiento con el involucrado, que es 

donde se inicia el conocimiento del contexto referente a la situación que este plantee. Esto con la 

finalidad de que el profesional ya se pueda posicionar y pueda generar una mirada estratégica para 

crear preguntas y pensar en distintas habilidades para la debida intervención. Es también urgente 
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considerar que esta inserción del trabajador y la trabajadora social va de acuerdo a la especificidad 

de cada problemática. Por ejemplo, nunca es igual una intervención dentro de un contexto de 

situación de un sujeto adulto a una situación de un niño, niña o adolescente, en el caso de este 

último el profesional debe estar completamente capacitado y accionar con buena estrategia para 

cubrir necesidad. 

 

Cuando se refiere a la atención de la niñez y adolescencia, el Trabajo Social debe considerar 

que existen ciertos lineamientos básicos e importantes a seguir, dependiendo el caso. Como 

primera instancia, la lectura de la situación misma que nos permitirá medianamente saber de qué 

trata la situación, después se planteará la estrategia a seguir y finalmente se ejecutará, tomando en 

cuenta a los siguientes actores, en primera instancia los niños, niñas y adolescentes, después su 

familia biológica y/o ampliada, la comunidad (escuela, vecinos, barrio), institución de protección 

de derechos entre otras, esto dependiendo el contexto de la problemática. 

 

En cuanto a niñez y adolescencia, en el país hay un sin número de problemáticas sociales, 

tales como trabajo y prostitución infantil, mendicidad, maltrato, violencia, adolescentes 

infractores, niñez institucionalizada y muchos más, el Trabajo Social se involucra con todas estas 

temáticas. Por tal situación, es fundamental que primero el profesional a intervenir conozca la 

realidad social, económica y política de nuestro país, de ahí la manera singular adentrarse a la 

especificidad del problema del actor o grupo social. Además de estar claro en cómo debe 

involucrarse con cada uno de los actores, si se quiere asumir de esta manera, el Trabajo Social es 

un medio que se enlaza con todas las instituciones públicas y privadas, pues descubre la realidad 

social, de ahí es que permite ofrecer herramientas para que las entidades ejecutoras tomen 

decisiones con el objetivo de resolver en beneficio de generar el desarrollo del grupo social 

específico con el que se esté ejecutando  la acción de trabajo social. Precisamente, hay que colegir 

los diferentes contextos sociales además del involucramiento con las políticas públicas y su debida 

ejecución establecidas en el país sobre todo cuando se deba al mejorar el desarrollo de la población 

vulnerable. 

 

Ahora bien, es importante realizar una reflexión fundamental sobre el Trabajo Social, ya que 

para llegar a conocer una realidad en cualquier contexto, se debe tener en cuenta que esta situación 

se la debe considerar como interdisciplinaria, puesto que se conecta con otras disciplinas que 

involucran a las ciencias sociales, mismas que son de apoyo para conocer la realidad que se esté 

indagando. En esta interdisciplina se involucra a la sociología; misma que da la  pauta para 
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estudiar la realidad de la sociedad del grupo de estudio, el dar con la estructura de su 

funcionamiento y el escenario que impulsa a conocer el contexto social en el que se desenvuelve el 

individuo, esto desde su momento histórico involucrando a las diferentes características, ya sean 

políticas, económicas, sociales, culturales y otras que las involucre. 

 

A esto se le añade a la antropología, con la posibilidad de centrarse en las investigaciones 

sociales, pues nos permite observar el comportamiento del individuo mismo que con esta 

disciplina actúa dando alternativas de solución obteniendo una buena operatividad en la sociedad. 

A esto se le adjunta a la filosofía, misma que nos permitirá conocer el comportamiento social 

humano, el cómo se han constituido las relaciones entre los individuos y sus grupos. De esta 

manera, la historia también nos da una visualización del pasado, el presente y se anticipa a 

situaciones futuras.  

 

En definitiva, el Trabajo Social demanda un enfoque interdisciplinario, mismo que nos 

permitirá inferir los varios y diferentes fenómenos sociales que nos deferirá actuar eficientemente. 

Además que esta vinculación con otras disciplinas que serán de apoyo para llegar a entender la 

realidad y sobre todo, del tema de estudio del presente, donde a la investigación realizada nos 

demanda involucrarnos con una situación real que el país vive frente a la situación de la niñez y 

adolescencia, intervención que se demostrará en el siguiente capítulo, que gracias a un trabajo 

etnográfico podremos conocer la situación actual y real de lo que ocurre en la institución de 

intervención como es la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina que brinda atención a niñez y 

adolescencia en situación de vulneración (violencia), así como también se descubrirá el ámbito 

legal y la parte judicial de este proceso. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. ESTUDIO ETNOGRÁFICO 

 

ACLARACIÓN METODOLÓGICA 

 

Considerando que la etnografía es un método cualitativo mismo que permite generar descripciones 

mucho más detalladas de cualquier situación del ser humano con sus interacciones y varios 

comportamientos que son observables. Los intérpretes de este tema de estudio expresan 

experiencias, creencias, actitudes, pensamientos manifestados de manera natural y tal cual como lo 

consideran y no como uno puede interpretarlos verticalmente. 

 

Es así que dicho método cualitativo comprenderá el comportamiento humano que vendría a 

estar inmerso en el sitio donde este se desenvuelve y actúa como tal, como se demostrará en este 

documento. Asimismo, se contará una observación participativa, pues el mismo contacto y de 

manera directa con la población provoca y genera efectos reactivos, situación que en un estudio 

cuantitativo desembocaría es un estudio del ser humano desde una perspectiva observada desde 

fuera, pues este se introduce en el escenario que pretende definir o explicar, además que su 

observación es controlada y a raíz de esto no causaría efectos reactivos además de que piensa 

generalizar a otros contextos similares. 

 

Por tal situación, es importante el por qué el uso de la etnografía, en técnicas específicas del 

trabajo social como la; observación participante, la entrevista y contacto con la población directa 

durante este periodo de tiempo, ha sido de utilidad ya que ha permitido conocer cuál es la noción 

de realidad, su comportamiento social además de aprender el modo de vida de este grupo social 

concreto como son las niñas, adolescentes, personal técnico de la Casa de Acogida Mercedes de 

Jesús Molina, y desde la otra institución Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia se mantuvo el contacto directo con el Juez. 
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Por ello, se analizará e interpretará la información que provenga específicamente de este 

trabajo de campo, tomando en cuenta los datos de información verbal y no verbal que consistirán 

en las experiencias, el diario vivir, saber qué sienten, qué piensan y entender el horizonte de sentido 

de su mundo y el contexto de las niñas y adolescentes que serán entrevistadas. De igual manera, se 

consultará a la abogada, quien nos dará a conocer la situación de las niñas y adolescentes 

entrevistadas, donde colegiremos su posición frente a la situación de las niñas y adolescentes; se 

tomará también contacto con el personal técnico de la institución quienes son las que observan día 

a día los comportamientos de las niñas, sus juegos y actividades y fuera del espacio de la Casa de 

Acogida, el Juez del Juzgado Segundo de la Familia, Niñez y Adolescencia será entrevistado, ahí 

descubriremos su pensar y cual su vinculación y entendimiento con este grupo social al que 

demanda este tema de estudio. 

 

Es vital recalcar que el trabajo en mención presenta una referencia subjetiva, misma que está 

sustentada en la opinión e interés propios de cada una de las personas. En el caso las niñas y 

adolescentes, abogada y juez, su interpretación estará basada en la experiencia, aspecto importante 

ya que los involucrados son los que atraviesan la vivencia que se ha expresado al dialogar sobre el 

tema, esto se lo ha hecho de manera informal misma que ha permitido tener un integramiento y se 

ha generado confianza con los involucrados en este caso los entrevistados, pues así se llega a 

conocer su pensar y realidad. Entonces, el presente documento es subjetivo, por tanto, opuesto a lo 

objetivo, puesto que este último trata solo conceptos como si fueran cosas de una perspectiva 

distante y sin una implicación personal. 

 

En este trabajo de campo, la entrevista ha sido la alternativa más apropiada en este 

intercambio verbal que se ha realizado con todos los involucrados que con su testimonio nos han 

dado a conocer lo que ocurre en su vida cotidiana, inmersos en este contexto que involucra el tema 

de estudio. Herramienta significativa ya que recaba testimonio oral de quienes participaron en 

dichos acontecimientos, situaciones que les causo su suceso y situación real del porqué llegaron 

hasta dicho momento. La observación ha sido directa y de involucramiento en su cotidianidad para 

llegar a tener respuesta con el tema de estudio. 
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4.1 El sentir de la niñez y adolescencia institucionalizada en la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina. 

 

4.1.1 Discurso y Niñez que no es niñez  

 

 

Días de observación2 

 

… 6:45 de la mañana en el patio central de la Casa de Acogida (CA), se escuchan voces y el sonido 

de platos colocándolos en el escurridor, las niñas y adolescentes (NA) se encuentran en el comedor 

terminando de desayunar. De pronto, estas corrían hacia el otro edificio para cepillarse sus dientes, 

tomar su maleta y salir apresuradas hacia la escuela, que queda al cruzar la puerta de la CA. 

Observo a una niña que llora con sentimiento, la tutora le dice: “¡apúrate!, ¡apúrate! que te atrasas” 

y la niña le expresa, es que no encuentro mi saco, no quiero ir a la escuela, la tutora le inquiere: 

“¡cómo que no encuentras tu saco! si yo a todas he dado el uniforme, ¡vaya y busque el saco!”. 

Pasaron alrededor de 30 minutos y la niña con su mochila que le cubría toda su espalda y la mitad 

de las piernas se iba a la escuela refregándose los ojos.  

 

 

Alrededor de cinco horas, la CA se encontró en silencio, no había voces de las niñas, solo se 

escuchaba desde las oficinas sonidos de tecleos, impresiones y llamadas telefónicas; solo voces de 

adultos, mientras que al otro lado en la cocina ya se escuchaba el sonido de las ollas y se percibía el 

olor a comida. A las 12:30, a unos metros del patio se distingue a la niña más pequeña caminando 

hacia la CA, pasa por la cocina y saluda: “buenas tardes, tía Martita”, que es la señora que prepara 

los alimentos, esta le contesta: “buenas tardes, vaya pronto a cambiarse que ya mismo suena la 

campana para que venga a comer”. Esta se dirige hacia el edificio de la CA y en cinco minutos 

retorna al patio cambiada de uniforme y en sus brazos unas medias y su blusa, se dirigía hacia la 

lavandería a lavar sus prendas. De pronto se auscultó a lo lejos una sirena de escuela y a los diez 

minutos un grupo de NA todas de diferente edad, unas corriendo y otras caminando arrastrando su 

maleta, pasaron por la cocina e hicieron lo mismo que la primera niña. La tutora las enviaba a todas 

a la lavandería, enseguida una campana silba, es el llamado para que las NA se acerquen al 

comedor, todas corren, pues tienen que llegar puntual porque o sino la puerta la cierran y quizás 

pierdan el almuerzo, después de una oración en agradecimiento a recibir los alimentos, todas hacen 

fila y reciben su plato de comida.  

                                                                 
2 Entre los varios días de observación se  detallará uno específico, para que conozcan cómo es un día de las niñas y adolescent es en un 

establecimiento de protección. Para dar a conocer el contenido de este tema pasó detallar todo lo investigado en primera persona,  siendo 
esta la forma más natural de especificar considerando que soy  participante y observante.  
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Observo y tomo en cuenta que todo es cronometrado, con reglas y tiempos establecidos, 

quizás como una rutina, me atrevo a decir como robots. Después de aproximadamente una hora, 

terminan de almorzar y tienen un tiempo libre de unos 30 minutos, pero solo unas dos niñas juegan 

con la soga, mientras el resto de NA están lavando su uniforme. Les pregunto: ¿por qué no van a 

jugar? y estas responden que no lavaron su uniforme al llegar y que les toca hacerlo en este 

momento porque de ahí tienen que entrar a la sala de estudio hacer su deberes. En efecto, pasaron 

30 minutos y todas corrían a ubicarse en sus respectivas mesas de trabajo, mientras entra la tutora a 

ayudar hacer las tareas, todas las niñas hablan, unas hacen sus deberes en total silencio, mientras 

otras juegan con sus cuadernos o se salen de la sala de estudio hacia el departamento de psicología 

a quejarse de que la “Juana, le pegó”, mientras lloraba y Juana iba gritando a decir que eso es 

mentira, que la agredió porque la Rosa le quitó sus pinturas; habían niñas en el piso y observe un 

caos total, de pronto la tutora toma orden nuevamente levantando la voz y ubicando a las niñas para 

que retomen su actividad. 

 

 

Fernanda termina sus deberes, sale de dicha sala e ingresa al departamento de psicología, 

pues se iba a recibir terapia con la psicóloga3. Sale después de una hora exactamente y vuelve a 

sonar la misma campana era ya las 16:00 horas, todas las NA corrían al comedor a coger su 

colación, algunas sentadas en el patio y otras caminando tomaban su yougurt, posteriormente 

ingresaron nuevamente a realizar sus tareas, mientras la tutora les apuraba, pues que tienen que 

terminar pronto, porque hay que hacer los oficios. Entre las 17:30 y 18:00 horas, la NA iban por las 

escobas, los trapeadores, cada una de las niñas tenían asignado un oficio, unas limpiaban la sala de 

estudio, otras los pasillos, otras los baños y así cada uno de los espacios de la CA, mientras la 

tutora las vigilaba y les exigía que lo hagan, unas terminaban su oficio y se sentaban en el patio, 

otras jugaban, hasta que la tutora nuevamente a un llamado les dio la orden de ir a bañarse. Todas 

las NA suben al segundo piso, las de mayor edad esperan su turno y se escuchan gritos en donde 

dicen: “muévete Pamela, gastas el agua, apúrate ya mismo suena la campana” y así se observa 

como entre gritos y apuros las NA terminan de bañarse, se visten de inmediato y enseguida suena 

otra vez la campana, es hora de ir a la cena, unas con deseos de comer otras sin deseos, acuden al 

comedor y cumplen la misma rutina del almuerzo.  

 

 

Son las 18:45 y se retiran hacía el edificio de las habitaciones para cepillar sus dientes y 

finalmente, cada quien a su habitación. Realizan su oración y a dormir, aunque no tengan sueño 

todas tienen que estar en cama bajo sus cobijas porque la luz se apaga y hasta el otro día. Sábado y 

                                                                 
3 Lugar donde recibe terapia y  trata su difícil situación, la que le forzó estar institucionalizada. 
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domingo es igual, la diferencia es que lavan su uniforme completo, no hacen deberes y cuando está 

planificado tienen una salida o al parque o algún sitio de diversión, una vez al mes o cada 15 días, 

de lo contrario permanecen en el mismo lugar todos los días. Una singularidad, la televisión miran 

solo los viernes, programas educativos pero siempre y cuando se porten bien. Son las 20:00 horas y 

el lugar está obscuro, ya no hay ruido, más que el viento pues hay que reconocer que el lugar es 

apartado de la ciudad, exactamente en un lugar del valle en donde no hay ruido vehicular, pues la 

carretera es muy alejada, es un silencio completo. Me retiro y lo que me llevo son extrañas 

sensaciones y pensamientos desordenados, me pregunto de dónde salí y la nostalgia de saber que 

estas NA también son niñas pero…qué manera de vivir y estas niñas, a qué hora juegan, a qué hora 

sueñan?. (Diario de campo, 2016) 

 

 

He detallado paso a paso el vivir de estas infantes, una niñez con mirada de sujeto-objeto, 

que interviene dentro de un campo de disputas de sentidos de los discursos dentro de las ciencias 

sociales, entre sus varias disciplinas que han querido ver o demostrar una única niñez, quizás la 

deseable, pero ya desde una representación crítica, como se ha planteado en este tema, en donde ya 

se ha mencionado que en la existencia de diversidad de niñeces, se plantea la necesidad de 

visibilizar y entender que ya es momento de incluir otras narrativas que permita aperturar, 

distinguir e incluso desnaturalizar y concebir el generar una problematización del campo para 

llegar a entender este tipo de realidad. 

 

 

Ahora bien, dentro de un contexto actual en cuanto a niñez y adolescencia, en nuestro país se 

dio la llamada vulnerabilidad de derechos en donde esto generó que este grupo de NA que no 

fueran atendidas por su familia o a su vez mirado desde un enfoque de no garantía de derechos, 

mismas que están expuestos a una vulneración biopsicosocial, genera la condición en la que el 

Estado interviene e implementa prácticas sobre el cuerpo de la niñez y adolescencia, en el que 

dispone se resguarde tutela, asistencia en casas de protección, y si nos detenemos a pensar se ha 

creado un abordaje en donde se ha llegado a pensar o se tienen idea de la niñez como única. Esta 

búsqueda o asignaciones de hogares alternativos donde la niñez y adolescencia vulnerada es 

ubicada como un objeto de tratamiento o de intervención, en el que se ha llegado a concretar, 

incluso sus historias de vida son sesgadas en todos los sentidos, ya sea simbólico, material, social, 

cultural, situación que medianamente lo vemos en el relato antes expuesto y que ha medida de que 

se vaya desarrollando este capítulo, se presentarán los resultados de este estudio en donde los 

protagonistas son las mismas NA institucionalizadas.  
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De esta manera y al enmarcarnos en el discurso y en la operatividad de esta, entre las 

practicas establecidas se producen condiciones de posibilidad que permiten una visibilidad, en 

donde en determinados enunciados se delimitan categorías que son fundamentales dentro de este 

contexto social establecido, por ello quiero acotar lo que señala Foucault (1970, pág. 14), cuando 

afirma que: 

 

Supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la 
vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de 
procedimientos que tiene por función conjurar sus poderes y 
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada 
y temible materialidad. 

  

 

 

Además señala que los discursos no son constantes ni absolutos, estos están expuestos a cambios y 

por ello se construyen nuevos discursos, aspecto importante que me permite el abordaje de 

situaciones nuevas con sistemas nuevos de verdad dentro de este contexto social que acarrea la 

niñez y adolescencia, desde antes abordada desde diferentes disciplinas y con procesos a través de 

la historia, pero siempre conceptualizada como única. En este actual discurso, la niñez y 

adolescencia tienen diferente nombre y habita en un diferente espacio, dado por causalidad de las 

diferentes causas ya sean, sociales, económicas, políticas, culturales, de género y étnicas, lo que da 

cuenta a las diferentes infancias, pero no se observa esto y quedan totalmente sometidas a un 

modelo único. A que me refiero con esto, al hecho de que no responde a un modo del deber ser 

NA, sino una niñez que es tomada solo como un mero hecho de intervención, como una cuestión 

social a tratar.  

 

 

Esto nos da cuenta de esta realidad, por ello retomemos el relato que encontramos al inicio 

sobre cómo viven las niñas y adolescentes cotidianamente. Ahí podemos comprender que este 

acogimiento institucional ha creado un campo o un espacio estructurado en donde se da la relación 

de fuerzas, de dominación y sometimiento. Por ejemplo, cuando las NA están sometidas, 

primeramente a un horario para levantarse, sus diferentes horarios de comida, en lavar su ropa, 

hacer sus deberes, realizar sus oficios  y dormir, no tienen tiempo de generalizar una socialización 

entre estas o espacios relajados de juegos porque hasta para eso tienen horarios. No quiero irme al 

extremo en lo que manifiesto, pero a la mirada de lo observado se lo percibe de esta manera, tengo 

claro que las NA tienen que cumplir con obligaciones y aprender para desenvolverse a futuro, pero 

pienso que esa no es la manera correcta o adecuada, al parecer perdemos una visión sobre la niñez 
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y adolescencia como tal como esencia de ser niñas, me atrevo a decir que en este marco a las niñas 

se las representa como un adulto llena de responsabilidades. 

 

 

Si vamos en cuestión de creencias y cultura, se colige que tal vez no se esté respetando esa 

parte fundamental de la NA en el transcurso de su crecimiento, a todas las hacen realizar la misma 

actividad. Una muestra de esto es muy clara cuando a las niñas y adolescentes: “en el relato detalla 

hacer una oración antes de los alimentos”. Posiblemente, no todas sean católicas, pues hay NA con 

otras creencias. Además, se pudo divisar una cuestión étnica ambigua, pues se observó a dos niñas 

indígenas que están ya totalmente hibridas y adaptadas a su nuevo medio de convivencia.   

 

 

Lo último detallado va entrelazado a la ideología y discurso de Teun Van Dijk, donde las 

creencias son importantes dentro del grupo social, espacio en donde se ha palpado la realidad con 

todas sus expresiones, actitudes, comportamientos, el discurso ha dado la intencionalidad, el 

discurso está enmarcado al contexto en este ese espacio socio histórico cultural que ya ha dado 

resultados.  

 

 

En el detalle enunciado se ha observado cómo vive la niñez y adolescencia, y poseemos una 

mirada de la realidad y no solo presuntos o interpretaciones generales de lo que alguien nos pudiera 

comentar. Tenemos un discurso enmarcado en este contexto social, donde las NA que pertenecen a 

un espacio socio histórico cultural, que nos permite saber este posicionamiento real, que no sería lo 

mismo o no tendría la misma visión si fuera traído con un contexto anterior, pues no tendría un 

mismo resultado ni sería de análisis observable a esta nueva realidad. Es imperioso detallar que  

estas NA, forman parte de esta sociedad y esta sociedad es parte de una cultura, con sus normas, 

conductas, estilos de vida diaria, ya con signos concretos establecidos, estructurados dentro de su 

contexto, anulando el valor de cualquier otro grupo cultural, ahí estamos comprendiendo que se 

habla del discurso de su contexto al que ahora pertenece, dada la complejidad y variedad del caso.  

 

 

Ahora bien, esta vinculación que se plasma al mundo exterior en donde Paúl Ricoeur al igual 

que Michel Foucault, invocan a la intencionalidad del sujeto hablante que viene a ser determinada 

por una experiencia social, lo que se quiere comunicar no es la experiencia del hablante, sino el 

sentido que se da o se hace posible a través del discurso.  Esta involucra a la diferencia del hacer: 

“entre saber hacer (saber cómo) y saber que (observar)” (Ricoeur, 1977, pág. 32).  Así como también 

involucra al paralelismo entre la acción y el conocimiento así como la lógica del conocer y el 
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actuar, este último considera a lo que se sabe hacer o el lenguaje común lo que podemos hacer,  

involucra a la intención en el marco de la intención de hacer, de lo que se ha hecho 

intencionalmente y lo que ha sido hecho con tal o cual intención. Esta va conectada con 

motivación, que es: “… motivo de una intención: esta relación es la que ha dado lugar a los análisis más 

característicos del método de análisis lingüístico mediante el recurso constante a argumentos de carácter 

lógico”. (Ricoeur, 1977, págs. 49-50) El análisis recae entre la conexión de motivo e intención que 

recae entre la relación de causa y efecto. Para ello, hace referencia a responder a las preguntas ¿Qué 

hace? a lo que respecta la intención y sirve para identificar la acción, el motivo en cambio responde 

a la pregunta ¿Por qué? y este lo que hace es explicar la acción.     

 

 

De esta manera el planteamiento ricouriano en el acontecimiento solo cobraría sentido en las 

proposiciones de describan hechos y estos puedan ser verificables, tal cual como se lo está 

demostrando en este estudio, pues si regresamos a la historia detallada de las NA de la CA, 

contamos con hechos en  donde ha existido ese juego de palabras que nos han dado respuestas y 

que nos ha permitido conocer una realidad y que nos ha llevado a plantear el discurso que al 

momento lo hemos construido. 

 

 

Se ha detallado dentro de esta primera parte, el contexto social, pero es importante seguir 

descubriendo el causal de por qué las NA llegaron hasta este punto, de pertenecer a una institución 

y forzosamente obligadas a vivir como un común. A continuación se detalla sobre el fenómeno 

social que ha provocado la vulneración de derechos y que ha desembocado que la niñez y 

adolescencia este  institucionalizada. 

 

4.1.2 Discurso e inestabilidad familiar  

 

 

Eliseo Verón, expone la semiosis social como un estudio sobre los discursos sociales, siendo este 

funcional dentro de una sociedad, considerándolo así como una producción de sentidos, ya que 

proyecta a los fenómenos colectivos como característicos para descubrir que fenómenos se 

convierten en significativos para su indagación, toma en cuenta la relación entre los diferentes 

comportamientos sociales y el sentido, que nos desemboca en un acto en la sociedad mismo que 

nos dará una construcción de lo real.  
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Entre  varios fenómenos colectivos, defino ahora el fenómeno social significativo que ha 

desembocado que la niñez y adolescencia recaiga en institucionalización, y es la inestabilidad 

familiar misma que puede acontecer en familias con condición económica alta y baja, en unas 

tienen una mejor resiliencia frente a conflictos y que los pueden solucionar; mientras que en otras 

no. A esta última me refiero con los tipos de familias completamente inestables, que de acuerdo al 

estudio que he realizado en la Casa de Acogida, son familias con situación económica paupérrima, 

sin el afán de etiquetar ni afirmando que sean todas las familias, pero se ha llegado a considerar 

específicamente en los casos analizados, el condicionante económico es influyente.  

 

 

Existen familias que no cuentan con un empleo fijo, la mayoría ostentan trabajos temporales 

y otros se han dedicado a la venta ambulante, trabajos de horarios que sobrepasan las ocho horas, 

otro modo de conseguir ingreso económico es delinquiendo. A lo referido, ya se ha creado una 

situación de abandono en la NA; mientras los padres salen a trabajar, las NA quedan solos en casa 

sin cuidados de un mayor y estos ocupándose de las responsabilidades de los padres, sobre todo por 

una cultura que le han asignado a la figura materna (cocina, lavado, cuidado de NA, arreglo 

casa…). Estas niñas y adolescentes, al momento de estar solas carecen de cuidado y por lo general 

pasan en las calles, conociéndole a esta de manera natural, ocasionando que las NA hayan entrado a 

un proceso de callejización, pues no tienen horarios de entrada y terminan organizando su tiempo a 

su conveniencia. Muchas NA que se han dedican a trabajar en las calles desde pequeñas pierden el 

sentido de ser niñas, estas se han convertido en niñas-adultas quienes ven como responsabilidad 

trabajar para tener ingreso económico, el estudio ha sido algo secundario, al igual que la salud y 

demás necesidades que las NA requiere a su edad para un desarrollo óptimo.  

 

 

El discurso dentro de este fenómeno social produce la negligencia, donde los padres ya no 

cumplen ninguna función de cuidado sobre sus hijas, a saber: no cuidan del aseo, carecen de 

control, en fin, han abandonado a las NA, por lo que estas últimas se ven abocadas a “sobrevivir”. 

A esto se articula que  los padres que terminan siendo personas en conflicto con la ley (privados de 

la libertad), ya sea por robo o venta de drogas. De ese modo, sus hijas muchas veces terminan 

viviendo solas o a su vez con algún familiar de manera obligada, generando maltrato y 

discriminación por sus familiares y por la sociedad en general. Es importante dar a conocer que el 

consumo de alcohol y drogas son también uno de los factores en este proceso de inestabilidad, pues 

padres y madres a veces son completamente adictos y han perdido completamente todo sentido de 

realidad, y con ello a sus hijas.  
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Finalmente, lo más endémico al interior de las familias, es la violencia intrafamiliar (VIF) 

debido a diferentes circunstancias de convivencia cualquiera que sea esta en donde se pueden 

incluir factores antes mencionados o solo por el hecho de que aprendieron a ser violentos, dentro de 

este encontramos cuando los padres terminan generando ya sea maltrato psicológico,4 maltrato 

físico,5 abuso sexual6.  

 

 

Este factor se ha convertido en un fenómeno social de gran impacto que ha recaído en las 

NA, que bajo las garantías de derechos han generado privar a las NA de su medio familiar para 

ingresar al hogar sustituto, como es la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina.   Entonces, a lo 

antes detallado conocemos una realidad y comprobada, con casos verificados específicamente de 

los ingresos de NA que ha recibido la institución de donde se ha realizado la investigación. 

 

 

4.1.3 Violencia y niñez  

 

 

Ahora bien, a lo referido anteriormente, muchas personas podrán tener otras perspectivas, otro tipo 

de discurso, me atrevo a describir la situación real y los acontecimientos en los casos ingresados en 

la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina. Espacio donde se ha observado que la violencia es 

otro factor que involucra este estudio. Se ha considerado que la violencia ha venido siendo uno de 

los fenómenos sociales más conocidos, su impacto ha sido, es y será de conflicto, factor que se ha 

involucrado en todo los medios, el ser humano la ha practicado como estilo de vida, como 

correctivo incluso y lo ha hecho uso a su necesidad, sin medir consecuencias. 

 

 

Es ahí en donde menciono al colectivo mismo que a las circunstancias y quizás de manera 

natural ha hecho uso de la fuerza y el poder de la violencia para  los diferentes desafíos que 

presenta el diario vivir. Ahora bien, dentro de este colectivo apunta a la siguiente pregunta:“¿A 

caso no son todos los tipos de violencia expresión de la propensión general de los seres humanos a 

infligir daños a los demás, propensión que, sencillamente, activa a más personas simultáneamente 

                                                                 
4 Insultos sumamente fuertes que afectan su condición emocional como al decirle; no sirves para nada, me 

arrepiento de haberte tenido, no merezco ser tu madre, “tonta”, “ignorante”… 
5 Manotazos, patadas o en los casos en donde acostumbran a pegar con palos, cabestros (que aún existen) o 

cualquier objeto que deje huella o marca en el cuerpo e incluso se ha conocido casos en que las madres 

queman las manos a sus hijas  
6 Que la mayoría de casos son dados en los mismos hogares, sobre todos cuando son hogares reconstruidos 

por los padres y los agresores son los denominados padrastros o madrastras. 
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en el caso de la violencia colectiva?” (Tilly, 2003, pág. 4) Allí es donde se toma en cuenta que este 

colectivo se ha visto afectado por los vínculos, estructuras y procesos sociales, mismos que ya nos 

da una razón un entendimiento en el sentido de saber que esta categoría de violencia afecta en todo 

sus factores. Este grupo se ha convertido en un patrón que ofrece acción al individuo para que 

ejerza su acto violento con su propio consentimiento y sin sentir culpa, lo percibe dentro de un 

ejercicio de poder frente al más débil, en este caso, la violencia ejercida hacia las NA por sus 

progenitores. 

 

 

De manera independiente, esta violencia como quiera que ocurra y con las acciones agresivas 

que se puedan adjuntar, han terminado afectando directamente a las NA, y a la que se le da una 

dominación de violencia colectiva. Es como si se estigmatizara a la NA con este acto de violencia, 

este colectivo que se les han asignado como diferentes, etiquetadas por la sociedad e incluso por las 

propias NA. 

 

Enfocándonos a esta población real de las NA, la Casa de Acogida y con la finalidad de 

analizar sobre la violencia, a continuación detallo tres casos más antiguos que se encuentran 

institucionalizados en esta institución, el tipo de agresión, vulneración o acto violento a lo que fue 

sometida la NA, así como también el tiempo que se encuentra institucionalizada y el proceso 

actual7. Podemos mirar los casos: 

 

  

                                                                 
7 Respeto a la identidad de las NA no se pondrá el nombre real, sino un ficticio, las autoridades de la 

institución y por resguardad la salud mental de las NA que involucran en este testimonio, no se les ha 

preguntado a las NA sobre su situación o acto violento, la información se me ha facilitado directamente desde 

el expediente dado por la abogada de la institución. 
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Caso de estudio N° 1 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab: Gabriela Bermúdez 

  

Nombre NNA: Mónica 

Edad: 13 años  

Situación de Ingreso: Maltrato, negligencia, abandono 

Ingreso en acogimiento: 17 de septiembre 2009 

Estado: Acogimiento Institucional. Juicio para privación de patria potestad para declaratoria 

de adoptabilidad. 

Profesional detalla: El caso es de grupo de hermanas, (tres exactamente, la mayor está en una 

casa de adolescentes, a los 13años se le transfirió, su hermana continua en la Casa de Acogida 

tienen 16 años, no se le ha podido transferir a una casa de adolescentes porque presenta 

discapacidad intelectual y al momento su nivel de agresividad ha sido insuperable por tal 

situación tienen atención psiquiátrica, ninguna institución de adolescentes la le ha querido 

recibir).  

Mónica y sus hermanas  ingresaron a la Casa de Acogida remitidas  por  en ese entonces el 

INFA (Ternura Sur) que después pasó a ser Centro de Protección de derechos y actualmente , 

es el MIES, esta entidad solo remitió el caso no tiene ni ha tenido ninguna vinculación en el 

mismo.  

El retiro de las niñas fue solicitada al Juez, esto debido a que estas vivían con sus padres, su 

padre es ayudante de albañilería, con consumo de alcohol recayendo en alcoholismo. Este 

generaba VIF,  su esposa era víctima de sus constantes maltratos, el dinero que llevaba al 

hogar no era suficiente para sus 12 hijos/as. La madre, una persona sumisa, quien enviaba a 

sus hijas a pedir comida en las calles o les obligaba a ir al mercado a traer comida del 

basurero, para que después su madre haga hervir en una olla y las diera de comer. Además , las 

niñas no asistían con normalidad a la escuela, iban sin uniforme completo, desaseadas, sin 

colación ni útiles para sus actividades. La madre y padre personas completamente negligentes 

ya que no les importaba que sus hijas estudien, estas pasaban en la calle, no brindaban los 

cuidados necesarios, además las niñas eran enviadas donde familiares o amigos , “padrinos 

como los llamaban” para que ayuden y a cambio tengan un plato de comida o remuneración 

económica que iba destinada a manos de la madre, en estos ir y venir a familias ajenas talvez 

pudieron existir hasta agresiones sexuales, esto no se ha verificado, pero a rasgos generales 

comentados por las niñas hacia la psicóloga, existe la posibilidad.  

Situación actual: Los padres no han querido reconocer su problema sobre actos sometidos 

hacia la niña y sus hermanas, los padres no han querido recibir a poyo psicológico ni de salud, 

al parecer la madre presenta alguna dificultad de retraso, esta ha solicitado se le entregue a sus 

hijas, porque están ya grandes y pueden ayudar en casa.  

Mónica ha manifestado no querer regresar con los padres, le gustaría pero no quiere vivir lo 

mismo que ha vivido antes. 
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Caso de estudio N° 2 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab: Gabriela Bermúdez 

 

 

 

  

Nombre NNA: Marisol 

Edad: 11 años 

Situación de Ingreso: Maltrato, abandono 

Ingreso en acogimiento: 9 de Mayo del 2011 

Estado: Acogimiento Institucional. Con declaratoria de adoptabilidad. 

Profesional detalla: El caso fue remitido por la DINAPEN debido a que recibieron la denuncia 

de que la abuela materna había pegado a la niña. De inmediato le ingresan a la Casa de 

Acogida. 

Niña con nacionalidad española, de padres ecuatorianos, esto debido a que los padres viajaron a 

España y allí nació, Marisol, lugar donde le inscribieron. Los padres en España conocen el 

mundo del consumo de alcohol y drogas, la niña se encontró en una institución de protección , 

pero los padres la lograron sacar de España. Estos son deportados y desde entonces viven en su 

país de origen, Ecuador, debido a que la madre y padre se dedicaban al consumo de drogas y 

alcohol, pasaban de hotel en hotel o en las calles debajo de los puentes lugar en donde Marisol 

pasaba con estos, e incluso al nacimiento de otra hija, Marisol cuidada a su corta edad a su 

hermana, mientras los padres consumían, se conoce que los padres algún momento le quisieron 

hacer consumir marihuana a la niña en una manzana. Frente a esto la niña se queda a vivir con 

su abuela materna, quien también presumían que consumía alcohol, esta es la pegó 

violentamente a la niña. El padre para su consumo se dedica a delinquir situación que le ha 

provocado por varias veces estar privado de la libertad, cumpliendo condenas por robos 

menores. La madre y padre son prácticamente indigentes y no han logrado salir del consumo. 

Entre ellos existe VIF, se han herido con arma blanca. De este caso se conoce que dos de los 

hermanos de Marisol fueron dados en adopción y Marisol al igual que una hermana de 5 años 

se encuentran en acogimiento institucional. No se conocían el paradero de todos los hijos/as de 

esta familia. 

Situación actual: Padres han abandonado a la niña. Niña con declaratoria de adoptabilidad, ya 

se ha encontrado a su grupo de hermanos y están haciendo lo posible el departamento de 

adopciones para que la familia que adopto a una de sus hermanas pueda adoptar a Marisol y su 

hermana de 5 años que se encuentra en otra casa de acogida.  

La niña ha mencionado que quiere ir con una nueva familia, recuerda a sus padres pero 

entiende que no puede ir con estos porque son personas enfermas . 
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Caso de estudio N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab: Gabriela Bermúdez 

 

A los tres casos expuestos tenemos los diferentes actos violentos con sus consecuencias a este 

colectivo. Ahí, involucro lo que manifiesta Zizek, cuando plantea la violencia subjetiva, como ya 

Nombre NNA: Patricia 

Edad: 10 años 

Situación de Ingreso: Maltrato, negligencia 

Ingreso en acogimiento: 10 de enero del 2013 

Situación actual: Acogimiento institucional. Posible reinserción familiar 

Profesional detalla: El caso ingresó remitido por el Centro de Rehabilitación Social  Femenino 

(CRSF), esto debido a que la madre de Patricia ingresó por robo. La niña había estado con su 

familia paterna de la que se presume porque nunca fue reconocida la niña por el padre, este es 

fallecido. Al parecer la familia paterna es de posibilidad económica aceptable, pero al 

enterarse de que la madre de Patricia estaba en la cárcel abandonaron a la niña. El padre de la 

niña tuvo problemas de consumo de alcohol y drogas y conoció a la madre de Patricia y se 

procreó a la niña. 

La madre de la niña es reincidente en el Centro de Rehabilitación, además con consumo de 

drogas fuera y al interior de este Centro, lugar donde se suministraba, ya que la droga era de 

fácil ingreso, la madre se encontró interna con sus dos hijos menores de cinco años, que bajo 

la ley estaban permitidos vivir con la madre en las celdas. Sus otros herman os mayores se 

encuentran en otra casa de acogida y uno más al cuidado del padre, el último compromiso de 

la madre de Patricia.  

A su reincidencia y a tanto tiempo de consumo la madre pide ayuda en el CRSF, para tratar su 

adicción, ingreso a una comunidad cristiana dentro del CRSF, pero le es difícil dejar de 

consumir, lo intentó por varias veces, fallando en sus intentos. Finalmente, y al proceso de que 

la cárcel se va trasladada hacía Latacunga y en vista de que la madre de Patricia , vive con sus 

dos hijos pequeños, no le trasladan hacía el lugar y le envían a la Casa de Confianza N°1 

Quito, en donde tiene un mejor ambiente y empieza un tratamiento con psicología, logrando 

bajar sus niveles de agresividad, dando mejores cuidados a sus hijos, cumpliendo con las 

reglas y siendo acreedora a ser parte del libro de buen comportamiento. Se encuentra en 

abstinencia alrededor de un año y solicita apoyo desde el Consejo de la Judicatura para que le 

hagan seguimiento de su situación y puedan ver a su hija, coordinan con la Casa de Acogida y 

empieza un proceso de vinculación, la madre sale con prelibertad, se reúne con su actual 

pareja, quien es el que le poya incondicionalmente en todos sentido y lo económico, viven con 

sus cuatro hijos, debido a que el mayor salió de una de las casas de acogida.  

Situación actual: Madre con prelibertad, cumpliendo el proceso a cabalidad con seguimiento 

desde el Consejo de la Judicatura por la Casa de confianza, se ha insertado en el proceso en la 

Casa de Acogida y está cumpliendo, no le han evidencia consumo, está trabajando y tiene 

atención psicológica, está luchando por recuperar a su hija.  
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vimos en los casos es la más evidente y la que se le presta mayor atención, pues estaríamos 

involucrando a sujetos que involucran con estos actos que alteran un orden social y tal como lo 

evidencia mi tema de estudio involucra con mayor incidencia este orden familiar.  A este contexto 

se le interna los dos tipos de violencia que menciona Zizek; la violencia simbólica que está siendo 

ejercida a través del lenguaje, pues esta es más difícil de advertir y la violencia sistémica, que es la 

que se encadena con el sistema económico. Entonces, si analizamos los casos, estos son 

completamente impactantes y de evocación con actos violentos que quizás, la sociedad lo ha 

concebido como una forma naturalizada dentro de una relación social, siendo esta configurada de 

una relación  en base a las producciones subjetivas del histórico social. Es una situación en la que 

la violencia está dada en cualquier tipo de vínculo en donde se involucran redes de poder 

generando una situación compleja, donde ya puedan existir evidencias significativas.  

 

A lo expuesto, entendemos a la violencia con sus respectivos actos mismos que desembocan 

en un abuso que ha generado diferentes tipos de daños. Tal como se los ha detallado anteriormente 

en el discurso y la inestabilidad familiar, en las que se dio a conocer sobre los tipos de maltrato en 

el que se encuentra sometida esta comunidad, un contexto que involucra esta violencia 

intrafamiliar, misma que irrumpe en la conformación del sujeto social y a esta en la intimidad de la 

familia. Por ello, el tema nominado forma un relacionamiento familiar que viene dado ya por un 

abuso de poder ejercido en una forma sistémica, generada por un miembro o varios de los 

integrantes causando daños físicos y psicológicos.  

 

Quiero involucrar también que dentro de estos casos expuestos se analiza el proceso de 

dominación masculina, tal como lo menciona Bourdieu, mismo que afirma el principio de 

diferencia sexual que se ha producido desde el nicho familiar, lugar donde tanto el hombre como la 

mujer, ya tienen asignados sus roles que han sido preestablecidos como una forma de vida,  

caracterizada en crear esta acreditada desigualdad entre los géneros, aspecto evidente y 

comprobado en esta población, y específicamente en el Caso 1, donde la mujer no ha tenido una 

participación directa en la sociedad debido a que la dominación masculina ha generado una 

dominación social, este debido a que el hombre es el asignado a las relaciones de trabajo para 

llevar el sustento a casa y toma de decisiones en su medio familiar (decisiones buenas o malas)  y 

que la mujer está destinada a la crianza de los hijos y todo lo que refiera a los cuidados domésticos, 

fijándose como la mujer sumisa frente a las decisiones que toma el hombre.  
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De los casos estudiados, resumo en el siguiente cuadro las tipologías de maltrato por las que 

las NA ingresaron: 

 

Tipología de maltratos 

 

Tabla N° 1: TIPOLOGÍA DE MALTRATOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista, 2016 

Elab: Gabriela Bermúdez 

 

Por eso, podemos dar cuenta que en este colectivo hay un común que los afecta.  Las NA han 

sido sometidas y agredidas, donde logramos denotar el poder del agresor (padres) y el efecto del 

agredido (NA privada de su medio familiar, pasa a ser institucionalizada). Pero es angular analizar 

esta realidad. En los tres casos coinciden que la condición económica es un factor de separación, lo 

podemos entender en el Caso 1: “La madre envía a pedir alimentos y a coger alimentos de la 

basura, esto debido a que el trabajo del padre que es ayudante de albañilería le sustenta para 

consumo de alcohol y lo poco que queda para gastos de 12 hijos/as. En el caso 2 al igual que el 3; 

“el consumo de drogas, no los ha permitido tener un empleo por ende no generaron ingresos, 

acotando que en el tres existe delincuencia y privación de libertad de la madre”. En los tres casos, 

hay maltrato físico y psicológico, además de que en el Caso 1 y 2, existen abandono, situación en 

donde hay afectación psicológica en las NA y de los tres casos solo en el Caso 3 hay una posible 

regeneración de la familia, para talvez una recuperación de la NA para que retorne a su medio 

familiar. A lo expresado y a afecto comprobado se palpa la violencia en este grupo vulnerable.  

 

CASO 1 

Nombre NNA: Mónica 

Edad: 13 años  

Situación de Ingreso: Maltrato, negligencia, abandono 

Ingreso en acogimiento: 17 de septiembre 2009 

CASO 2 

Nombre NNA: Marisol 

Edad: 11 años 

Situación de Ingreso: Maltrato, abandono 

Ingreso en acogimiento: 9 de Mayo del 2011 

CASO 3 

Nombre NNA: Patricia 

Edad: 10 años 

Situación de Ingreso: Maltrato, negligencia 

Ingreso en acogimiento: 10 de enero del 2013 

 



 

64 
 

Se ha pormenorizado los diferentes actos violentos físicos evidenciados, donde la sociedad 

los conoce e incluso instituciones de protección intervienen para el tratamiento, a lo expuesto 

talvez se podría pensar en que ahí se erradicaría la violencia, pero en este caso se mencionaría que 

no, esto debido a que se pudiera seguir generando violencia, pero ya sea de otro tipo. Es por ello, 

considerar otra dimensión que es significante abordar, y que Bourdieu lo manifiesta es que: 

 

…el poder es presencia ineludible y da lugar a una violencia 
simbólica que oculta las relaciones de fuerza verdaderas. Según 
afirma: “Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que 
logra imponer significados e imponerlos como legítimos 
disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia 
fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a 
esas relaciones de fuerza (Humanismo y conectividad, 2010).   

 

 

Que interesante es caer en cuenta que a más de la violencia física a las que han sido 

expuestas las NA en su medio familiar, emergen de este para recibir una violencia 

simbólica, y esto se observa cuando la institución: “Sistema judicial”, es quien al momento 

posee el poder de decisión bajo las medidas que se da a la institucionalización de las NA. 

Al sistema judicial no le interesa si las NA quieren ingresar, por ejemplo; este sistema solo 

dicta una medida de protección, ahí empieza a generarse esta violencia invisible, esto dado 

en primera instancia cuando las NA se encuentran institucionalizadas por varios años como 

lo representan los tres casos investigados, a continuación detallo:  

 

 

Caso 1 Ingreso  

Tiempo institucionalizada 

17 de septiembre  2009 

6 años 5 meses 

Caso 2 Ingreso  9 de Mayo del 2011 

Tiempo institucionalizada 4 años 9 meses 

Caso 3 Ingreso  10 de enero del 2013 

Tiempo institucionalizada 3 años un mes  

Elab: Gabriela Bermúdez 

 

A lo expresado, esto ya es violencia invisible, que la víctima lo desconoce y la sociedad 

también, debido a que existe una naturalización de esta relación de poder que genera este sistema 

judicial y a la vez la institución de acogimiento. Esta última, si bien es considerada institución de 
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protección, porque acogen a las NA y las liberan de un medio de violencia física, de un ambiente 

no apropiado, y pasan a este lugar sustituto, que bajo la ley reciben cuidado, alimentación, 

educación y cubren demás necesidades. Pero esta también es generadora de una violencia 

imperceptible y distinguida al momento en que las NA son tratadas con una visión adultocentrista, 

que priva a las NA en desenvolverse como tal, ya que las decisiones sobre su vida la están 

tomando los adultos, justificando la obediencia y considerando que estos últimos son los que saben 

lo que necesitan las NA, sin ni siquiera respetar su opinión. Es decir, se está presentando a la 

persona adulta como modelo y aspira que cumpla las mismas tareas y con un deber ser social.  

 

 

Esto lo manifiesto y lo evidencio en la institución de acogimiento, si retrocedemos al inicio 

de este capítulo, se dio a conocer como es el día de las NA. Ahí está la muestra representativa que 

lo habíamos detallado, en la institución se está viendo a las NA como adultas, les hacen cumplir 

actividades diarias con visión a un futuro, pues se han olvidado quizás que las NA son “niñas”, 

talvez vista con una visión de protección y crianza para un futuro, y tal vez no ha sido bien 

fundamentado y ha perdido la noción real de la atención de protección, evidenciando que a las NA 

los ven como un ente de protección y de sobrevivencia para su futuro, ahí una muestra más de 

violencia invisible.  

 

 

A lo mencionado, quiero compartir tres de las entrevistas, que entre diálogos, rutina y juego 

se realizó a las tres NA de los casos analizados, para conocer cómo se sienten que hacen dentro de 

este hogar sustituto. Las preguntas no han sido expuestas sobre sus casos de violencia, se ha 

respetado esa condición, con la finalidad de no generar ninguna afectación emocional reviviendo 

su situación traumática. Por ello es muy cierto cuando (Zizek, 2009, pág. 12), manifiesta;  

 

Mi premisa subyacente es que hay algo inherentemente 
desconcertante en una confrontación directa con él: el horror 
sobrecogedor de los actos violentos y la empatía con las víctimas 
funcionan sin excepción como un señuelo que nos impide pensar. 
Un análisis conceptual desapasionado de la tipología de la 
violencia debe por definición ignorar su impacto traumático. Aun 
así hay un sentido en el que un análisis frío de violencia de algún 
modo reproduce y participa de su horror. Además hace falta una 
distinción entre verdad (factual) y veracidad: lo que hace del 
testimonio de una mujer violada (o de cualquier otra descripción 
de un trauma) algo veraz es su incoherencia factual, su confusión, 
su informalidad. Si la victima fuese capaz de describir su dolorosa 
y humillante experiencia de manera clara, con todos los datos 
situados  en un orden consistente, su claridad nos haría sospechar 

de su veracidad. 
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Así como Zizek, lo explica en el ejemplo de la mujer violada, lo mismo pasa con las NA, es un 

horror y estaría generando otro acto de violencia sobre estas NA, muchas de las personas que los 

rodea, escuela, comunidad e incluso profesionales, muchas veces terminan  generando un morbo 

frente a las situaciones, esto lo menciono porque quieren ahondar más sobre las situación de 

violencia de las NA sin saber que generan un daño. Los profesionales de la casa de acogida, 

manejan los casos con mucha cautela, por tal situación, los espacios de diálogo con las NA han 

sido muy reducidos y manejados con estrategia. Sin embargo, han sido de importancia ya que en 

preguntas muy simples se ha logrado entender la visión que tienen las NA sobre su diario vivir.  

A continuación detallo8 las entrevistas:  

Entrevista 1 

 

Asignación 

 

Nombre entrevistado 

Caso 1 

Mónica 

Lugar  Observación 

Patios de la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina 

La niña denota mucha 

timidez, pese que se realizó 

intervención de confianza, 

entre juego y movimiento 

de sus manos, respondía, a 

momentos quedándose en 

silencio, teniendo que 

repetir la pregunta o 

motivarle para que 

responda. 

 

Entrevistador 

 

Entrevistado 

¿Cómo estás? Bien 

¿Cuéntame cómo te gusta que 

te llamen? 

A mí me gusta que me llamen xxxxx 

¿Tú sabes dónde estamos? Sí 

¿Cómo se llama este lugar 

donde tú vives?  

 

Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina 

¿Cuánto tiempo tú vives  

aquí? 

 

Siete años 

Siete años ¡guau!, mucho 

tiempo  y cuéntame ¿Qué te 

gusta hacer aquí? 

Me gusta hacer mi oficio, tener las cosas en orden y obedecer  
 

¿Cuáles son tus oficios? 

 

La parte de abajo 

Y ¿Cuál es la parte de abajo? La sala de estudio, el pasillo y la entrada 

Ya, ese es tu oficio, ¿Tú 

tienes que hacer esto para 

tener la casa ordenada? 

Sí 

Y ¿Tú lo haces eso siempre o 

lo haces cada que tiempo? 

Siempre 

                                                                 
8 La entrevista es realizada a la NA de los casos relatados anteriormente, la entrevista 1 compete al caso al 

igual que se colocará el nombre ficticio de la misma manera la entrevista 2 y 3.  
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Siempre, ¿Todas las semanas 

o a veces en una semana te 

dicen que hagas esto y 

después a la otra semana te 

cambian? 

Solo una semana 

¡A!, haces una sola semana tu 

oficio, y ¿Ahora te toco?    

La parte de abajo 

La parte de abajo muy bien, y 

¿Tienes amiguitas aquí? 

Sí 

¿Muchas o poquitas? Muchas 

¿Cuántas tienes? Quince 

¿Con todas te llevas muy 

bien? 

Sí 

Y cuéntame ¿A qué juegas, 

aquí? 

Al banco 

Al banco! ¿Con todas las 

quince niñas? 

A veces con algunas o a veces con todas   

Ya y ¿Tienes alguna amiguita 

en especial con quien 

juegues? 

Sí 

¿Siempre juegas con ella? Sí 

¿Los juegos los haces aquí en 

la casa de Acogida, en los 

patios en las habitaciones, 

dónde las haces? 

 

En el patio 

¿A que más juegas? A las escondidas 

¿Qué más? (silencio) 

Veo que tienen un patio bien 

grande aquí, un patio gigante 

con árboles ¿Ahí también 

juegan? 

Sí 

¿Qué saben jugar ahí? A los monos 

A los monos, ya, me parce 

genial, y cuéntame ¿Cuáles 

son las cosas que a ti te 

molestan, qué te disgusta de 

aquí? 

Que la Hermanita (cuidadora) este siempre retándome, siempre, 

siempre, siempre que esté hablando 

¡Ah!, les habla y ¿Por qué te 

hablan? 

Es que hacen mucha bulla, a mí no me gusta que hablen  mucho 

las personas 

A no te gusta que hablen 

mucho o ¿Qué griten mucho? 

Griten mucho 

¿Te retan mucho aquí? De vez en cuando 

¿Por qué te hablan por qué te 

retan? 

A veces porque no quiero hacer mi oficio, o a veces porque…,  

porque no me gusta hacer 

 

No te gusta hacer, y, 

¿Ustedes salen de aquí de la 

Casa Hogar? ¿Salen de paseo, 

se van a divertir o no? 

Sí 

¿A dónde se van? Al parque, a las piscinas, a las cascadas  

¿Te gusta mucho salir? Sí  

Y, cuándo no sales, ¿Cómo te 

sientes? 

Como si estuviera encerrada 

¿Tú estudias? Sí 

¿En qué grado estas? En séptimo 

En séptimo año ¿Ya terminas 

la escuela? 

Sí 

¿Tu promedio cuál es? Nueve 



 

68 
 

¡Nueve! eres una niña muy 

estudiosa y ¿Aquí te ayudan a 

hacer los deberes? 

Cuando no se algo 

¿Si te ayudan? Sí 

Si no ¿Lo haces sola? Ya, y 

en la escuelita ¿Tienes 

muchos amiguitos? 

mmmmm! Si 

¿Cómo te llevas con ellos? Bien 

Te llevas bien, y ¿Ahí juegas? Sí 

¿A qué juegas? A veces a las con a las congeladas, a las cogidas   

A las cogidas y cuando se 

acaba la escuelita  ¿Vienes 

acá? 

Sí 

¿Directamente? Si 

¿La escuela está muy lejos? mmm, no 

¿En Dónde está? 

 

Alado 

¡Ah!, está junto y ¿Cómo se 

llama tu escuelita? 

Escuela Mercedes de Jesús Molina 

mmm, entonces tu no sales  

halla muy lejos a la calle, si 

no tu sales de acá de la casa 

hogar y te vas a la escuelita y 

regresas, y ¿Te gusta tu 

escuelita? 

Sí 

¿Cómo te tratan? Bien 

¿Quieres decirme algo más, 

quieres contarme algo más? 

No 

¿Te gusta estar aquí? Sí 

Te agradezco mucho por 

contarme un poquito de tu 

vida y muchas gracias 

Chao 

Elab: Gabriela Bermúdez 

 

Entrevista 2 

 

Asignación 

 

Nombre entrevistado 

Caso 2 

Marisol 

Lugar  Observación 

Patios de la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina 

La niña fue muy 

colaboradora y 

extrovertida, en inicio, 

después fue generando 

timidez, a momento no 

respondía o se demoraba 

en responder. 

 

Entrevistador 

 

Entrevistado 

¿Cómo te encuentras? Bien 

¿Cuéntame cómo te gusta que 

te llamen? 

“Esmeralda” 

¿Tú sabes dónde estamos, 

ahora? 

En la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina  

¿Cuánto tiempo vives aquí? Cinco años  
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¿Qué te gusta hacer? 

 

Me gusta hacer e los oficios y obedecerle a la hermanita 

¿Tienes amiguitas aquí?   
Sí 

¿Muchas o poquitas? Muchas 

Muchas, y con estas amiguitas 

¿Tu juegas? 

Sí 

¿A qué juegas? A sabemos jugar a las cogidas, o con la pelota fútbol, o con un 

caballito 

¿Siempre juegas a eso? Sí, no, y también sabemos ir a la cancha, sabemos jugar con los 

muñecos     

¿A Qué juegan con los 

muñecos? 

Eh, con las barbies 

¿Cuáles son las cosas que te 

molestan? 

 

Que me, que me, estecen e diciendo que soy fea y que no hago 

caso y que, e siempre he sido orinona 

 

¿Quién te dice que eres fea? Mis compañeros 

¿Qué quieres ser cuando seas 

grande? 

Monjita 

¿Quieres ser monjita, te gusta?, 

muy bien y ¿Por qué? 

Porque ayudo a las personas, y podemos dar la vida por ellos. 

Muy bien y cuéntame en ¿Qué 

escuelita estudias? 

Mercedes de Jesús Molina 

Y en ¿Qué grado estas? En sexto 

¿Si te gusta tu escuelita? Sí 

¿Cómo te llevas con los 

compañeritos de tu escuelita? 

Bien 

¿A qué juegas ahí en tu 

escuelita? 

A las cogidas o a fútbol. 

No nos vamos a los columpios, sabemos cuándo es hora de 

trabajar en el aula mis compañeros hoy día alborotaron y me 

dijeron que si estoy muy disciplinada 

Muy bien te felicito  y 

cuéntame ¿cómo te sientes? 

Bien 

Muy bien,  muy bien, yo te 

agradezco mucho Esmeralda 

por contestarme estas 

preguntas y ya volveremos a 

jugar nuevamente con el resto 

de niñas, si muchas gracias  

Gesto de sonrisa. 

Elab: Gabriela Bermúdez 

 

Entrevista 3 

 

Asignación 

 

Nombre entrevistado 

Caso 3 

Patricia 

Lugar  Observación 

Patios de la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina 

La niña fue muy  tímida, 

tuvo dificultad en 

responder las preguntas, 

se generó confianza y 

entre juegos se concluyó 

el diálogo. 

 

Entrevistador 

 

Entrevistado 



 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab: Gabriela Bermúdez 

 

En las entrevistas realizadas con las NA, podemos darnos cuenta que en los tres casos se 

enfatizó: “hacer mi oficio, lavar la ropa, tener ordenado”. Eso fue lo primero en manifestar cuando 

se les pregunto ¿Qué les gusta hacer?; solo en el caso de Patricia acentuó que le gusta jugar, esto lo 

menciono porque ahí podemos reflexionar que las NA están completamente sometidas a 

obligaciones de adultos, tal como se lo dio a conocer en el relato. Las niñas y adolescentes se 

dedicaban a realizar sus oficios (lavar ropa, limpiar, orden y demás funciones realizadas con rutina)  

quizás dándoles demasiadas responsabilidades a diferencia de obligaciones que a su edad son 

¿Cómo te gusta que te llamen? Xxxxxx 

¿Sabes en dónde estamos? Sí 

¿Dónde estamos? En la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina 

Muy bien, y ¿Cuánto tiempo vives 

aquí? 

Con este ya van a ser cuatro años  

¿Qué te gusta hacer? Jugar 

¡Jugar! ¿Qué más? Cantar, bailar y hacer mis deberes   

¿Qué más haces aquí? Lavo mi ropa, hago mis oficios, cuando llego de la escuela 

me cambio  y como 

y cuéntame ¿Tienes amiguitas 

aquí? 

Sí 

¿Muchas o poquitas? Pocas 

¿Cuántas amigas tienes? 

 

Dos 

¿Cuántas niñas viven aquí? Dieciséis 

¿A qué juegas? Juego futbol, básquet, también se jugar a las escondidas, o a 

las cogidas, a las congeladas  

Muy bien, y cuéntame ¿Cuáles 

son las cosas que te molestan 

aquí? 

Que me molesten 

¿Quién te molesta? Mm no se me molestan por mi apellido. 

Mmm la Melanie, la Margarita  

Y que  peleen mucho 

¿Cuéntame que quieres ser de 

grande? 

Policía 

¿Qué vas a hacer cuándo seas 

policía? 

Ayudar a la gente 

Muy bien, y, ¿Cuéntame en qué 

escuelita estas? 

Mmm, en la escuela Mercedes de Jesús Molina 

¿En qué grado estas? En séptimo 

Ya terminas la escuela, y ¿Ahí 

tienes amiguitos? 

Sí 

¿Muchos o poquitos? Muchos 

¿Ahí también te molestan? Sí 

¿Por qué te molestan? También por mi apellido 

¿A qué juegas? Mmm futbol, a las cogidas, las congeladas, carga montón, y a 

las botaditas 

¿Quieres decirme algo más? No 

Muy bien, te agradezco mucho 

por responderme a estas preguntas 

y ya estaremos jugando como con 

las otras niñas muchas gracias. 

 

Ya  
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obligaciones referentes quizás a tener su espacio limpio, realizar sus tareas y apoyar en casa, pero 

algo muy diferente a la visión que genera la institución de acogimiento. En cuanto al tema del 

juego, lo mencionan solo cuando se les inquiere, parecería ser que no lo perciben como algo 

natural, quizás lo hacen a sus tiempos libres y no porque está dentro de lo que es ser niñas, y 

expongo específicamente la entrevista de Patricia, donde pude sentir que es lo anhelaba.  

 

De igual forma pude interpretar que los juegos son reflejo de lo acontecido en su situación 

familiar. Esto lo refiero en el caso de Mónica, la condición económica era muy difícil, que hasta las 

NA tenían que ir a coger comida en los basureros, por lo que sus juegos lo articulan “al banco”, ahí 

entendemos ese imaginario que se crea frente a la situación que le generó en su inconsciente.   En 

el caso de Patricia, “quiere ser de grande policía”, situación que va vinculada con la situación de su 

madre que fue detenida por el cuerpo policial por haber cometido actos delictivos, entonces, desea 

ser policía para generar orden, talvez para que no suceda lo mismo con otras NA. Finalmente, el 

caso de Marisol, quien sufrió el abandono de sus padres por la droga y alcohol, quiere ser “monja”, 

quiero entender que talvez la visión que hicieron con la misma niña, pues las monjas la acogieron y 

otorgaron la protección que su padres nunca le dieron.  

 

De esta manera llegamos a entender como las NA asumen responsabilidades de actos 

generados por sus progenitores. Quiero referir en este análisis, que cada una de las NA 

entrevistadas conocían el tiempo exacto en que se encontraban en la institución, situación que la 

asumo como una forma de contabilizar los días para poder salir, pertenecer a una familia y ser una 

niña como entre otras “normal”, esto lo detallo mediante una entrevista a la abogada en un diálogo 

obtenido entre los días realizados en la investigación. 

  

4.2 Realidad de casos desde la perspectiva legal: Caso institucionalizados en la Casa 

de Acogida Mercedes de Jesús Molina. 

 

4.2.1 Lo que hemos olvidado de la niñez  

 

Es de conocimiento que en tiempos pasados la niñez y adolescencia no era asumida con la 

seriedad como ahora lo es, no eran vistos como sujetos sino como objetos. Esta niñez algún 

momento fue negada a tener un concepto allegado a persona, perdiendo incluso dentro de la esfera 
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jurídica esa consideración. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, han dado a la infancia 

y por ende, a la adolescencia, su debida importancia esto involucrado con los diferentes cambios 

sociales suscitados, aspecto que dio lugar la inquietud de generar a la niñez y adolescencia 

condiciones, en cuanto a salud, alimentación, educación y protección, esto derivado a su condición 

social, cultural y física. 

A lo antes manifestado, Di Caudo (2011, pág. 21) expone;   

 

En el mundo existen millones y millones de personas menores de 
18 años, que tienen las mismas libertades y derechos que las 
personas adultas, pero su condición es especial ya que necesitan 
más protección para garantizar su adecuado desarrollo. Estos 
derechos son propios de cada niño, niña y adolescente y es 
trascendental que los conozcamos y nos apropiemos de ellos. 

 

 

Frente a lo que menciona el autor y siendo lo más óptimo y lo que toda la sociedad debe prestar 

atención, en la realidad aún no es concebido como tal, pues ya después de analizado los casos en la 

Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina que han sido tres y los más difíciles y de mayor tiempo 

de institucionalización y haciendo cuenta de los otros, la niñez aún siguen siendo vulnerada, la 

realidad económica y social del país concluye que los más vulnerables aún siguen siendo las NA, 

pues existe una desigualdad y exclusión social, con carencias en su situación familiar. 

 

A lo expuesto y transformado en un problema social y a medida que ha ido evolucionando 

sobre el interés superior del niño, niña y adolescente (NNA) y sobre todo en su contexto familiar, 

no logran existir cambios, pues la institución que delega protección a la niñez y adolescencia ha 

enfocado en sus diferentes artículos amparados por la ley, toma medidas para que los NNA cuenten 

con sus derechos y tengan un buen desarrollo. Ahí es donde se formaliza la institucionalización y 

se asientan los hogares sustitutos, en donde todos los NNA en riesgo o aproximación a esta se 

internan, pues ahí se crean los inconvenientes, la ley se limita a dar protección, pero se olvida del  

verdadero sentido de la niñez y adolescencia y cambia la mirada por NNA con un ente jurídico y 

me atrevo a decir que nos olvidamos nuevamente del sujeto.9 

 

                                                                 
9 Que siente, que piensa, que puede tomar decisiones, en donde unos son diferentes que otros, pero que su 

condición es ser NNA. 
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En este contexto se ha llegado a la consideración que la niñez y adolescencia se la ha 

concebido como un solo grupo homogéneo. No obstante, es una situación que tienen otra 

perspectiva, tal como la manifiesta Di Caudo (2011, pág. 26) en su texto en donde involucra a 

Cussuánovich, quien detalla que:  

 

No hay una sola manera de entender la infancia y la adolescencia. 
Tanto la infancia como la adolescencia son construcciones 
históricas e ideológicas; tienen que ver con nuestras 
reperesentaciones sociales, emergen en determinados contextos 
culturales y políticos. Por eso, estamos de acuerdo que tendríamos 
que hablar de “infancias”, de “adolescencias” y “juventudes” 
diversas y cambiantes. La historia registra una evolución 
permanenete de cómo sociedades concretas han ido construyendo 
la noción de infancia, de niño. 

 

 

Debemos considerar que nuestra sociedad es compleja, y lo que hemos observado en los casos 

investigados dentro de la Casa de Acogida, podríamos trasladar a la realidad de todas las NA que se 

encuentran en la institución. En la actualidad es y debe existir esta mirada cultural en donde la 

sociedad y en especial las y los profesionales que trabajan en los hogares sustitutos con NA, 

puedan tomar en cuenta de las diferencias existentes entre individuos dentro de un contexto 

sociocultural, pues solo este hecho hace que exista ya una identificación entre habilidades del 

grupo social específico con sus creencias, valores y costumbres, considerando su etnia, identidad y 

género. Por ello, es cardinal entender la existencia de una diferente construcción teórica de la 

visión de la niñez y su desarrollo, que va desde la semejanza biológica hasta la sociocultural y la 

diferencia que existe entre las varias niñeces. 

 

Allí demuestro el otro sentido de tipo de niñez y adolescencia, entre las varias niñeces, 

encontramos a las NA que son vulneradas, maltratadas y expuestas a varios actos no acorde a su 

edad, atreviéndonos a decir que es una niñez y adolescencia que la sociedad las naturaliza y 

normaliza y se conforma con saber que la ley ampara y los protege y saben que viven en 

instituciones, sin reflexionar que los privan y los crean como un común, muchas veces sin respetar 

su cultura, etnia, costumbres y demás agregados. Quizás ahí podemos decir que se está formando 

otro tipo de niñez y adolescencia. 
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Por ese motivo se habla de la creación de programas de atención, enfocados en una 

construcción de acuerdo al contexto social y cultural que estarían expuestas acorde a sus 

necesidades y expectativas. Entonces, ya no se refiere a una sola estructura ni un solo modelo para 

una sola niñez, sino al contrario, existe una amplia apertura y se educa para entender a las niñeces 

de nuestro entorno. Por eso se debe tomar en cuenta que en la actualidad cuando se expresa el 

ofrecer la atención prioritaria a los NNA, es primordial involucrar a los padres, educadores y demás 

implicados con la infancia, además de que sus acciones no sean destinadas solo a la contribución de 

un cuidado diario y al satisfacer necesidades, al contrario, a esto se le debe añadir al desarrollo de 

la niñez considerando las diferentes dimensiones que este conlleva.  

 

Me refiero a las NA institucionalizadas, donde sin un mínimo respeto de su identidad 

cultural, social y su contexto del que provenga, el adulto ha tenido mucha influencia pues este 

colectivo ha hecho la creación, su nuevo modelo de niñez y adolescencia, este ha pretendido  

moldear a las NA a su semejanza, con nuevas costumbres, ideologías, cultura y demás que le han 

desvinculado de su origen. Considerando que estas NA vienen de un ente familiar, quizás no el 

apropiado, pero si de un contexto social, cultural, ideológico y sus agregados, nuevamente 

volvemos a enfocar sobre un síntoma de violencia, y se lo manifiesta; “en correspondencia al 

poder, podemos definir a la violencia como aquella disposición que se revela como estrategia o 

como acto de dominio imposición de uno/s sujeto/s sobre otro/s.  (Belgich, 2005, pág. 23). Este suceso 

lo distinguimos dentro de la Casa de acogida, en el que el adulto está imponiendo a este tipo de 

niñez y adolescencia otro tipo de vida, que va ahora acorde a su necesidades biológicas, pero no a 

su realidad sociocultural, que debería ser fundamental considerarla, dar protección a estas NA sin 

perder esta otra visión. Empero, ahí podemos también afirmar que dentro de esta Casa de acogida y 

quizás en la mayoría que trabajan con un mismo protocolo de atención, se pueda estar generando 

una violencia invisible, tal como lo interpretada Belgich (2005, pág. 23):  

 

 

Habla de una forma de manipulación psicoafectiva, de extorsiones 

a nivel subjetivo  donde el dominio se produce a partir del temor 

de abandono, y la sumisión ante el castigo que es en definitiva el 

temor al dolor psíquico. Así es frecuente que se manifieste a los 

niños que se les retirará el amor si no obedecen, pero en verdad 

esta extorción produce una amenaza constante acerca del 

abandono. 
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Es como afirmar que las NA al ser impactadas por un abandono de sus progenitores estarían 

destinadas a ser obligadas a acoger otros tipos de creencias, valores, actitudes, emociones, donde 

ya se ha creado otra representación social, a esto se le añade a una niñez excluida, heredada a nivel 

familiar, social y político.  

 

 

A parte de la exclusión de la que fue sometida por parte de su núcleo familiar, ahora estas 

NA han sido excluidas por toda la sociedad, y es algo impresionante darse cuenta que así lo es, y 

sin irnos tan lejos, si recordamos la entrevista de “Patricia10 ahí nos detalla su realidad, de la 

exclusión que recibe de su escuela al igual que Marisol11”.  Es así que se llega a considerar que 

existen diferentes ámbitos de exclusión y apropiado al respecto lo que manifiesta Velasco (2013, 

pág. 10) en el texto sobre la niñez excluida en el Ecuador contemporáneo, en su Artículo, detalla 

que:  

 

 

El problema no puede ser abordado sin hacer referencia a la 
exclusión pre –existente en este grupo atáreo del país, y que tiene 
que ver con la exclusión que padecen sus propios padres. Así 
mismo la mirada de la exclusión que recae en la niñez puede 
originarse desde el estado y también desde la sociedad y 
evidenciarse cotidianamente en los espacios donde los niños, niñas 
y adolescentes transitan cotidianamente. 

 

 

Después de haber mencionado en el transcurso de la investigación que la pobreza y 

específicamente, en las familias de hogares con bajos recursos económicos, son los que en primera 

instancia han generado este nivel de exclusión, mismo que el Estado no ha sido capaz de revertir 

esta situación, involucra también a la exclusión ocasionada por las relaciones sociales y la vida 

cotidiana que tienen estas NA en la sociedad, un ejemplo claro es la escuela como lo más cerca a la 

relación exterior que tienen a diario.  

 

Esto lo expongo a partir de una perspectiva en cómo se la está percibiendo a las NA y que 

concepción se les ofrece dentro de la institución, para muestra de esto quiero detallar la entrevista 

                                                                 
10 En la entrevista, Patricia manifiesta “que en su escuela la tratan mal, se burlan de su apellido”, a más de 

estas clara que es señalada por estar dentro de una institución y no  vivir con sus padres como las otras NA. 
11 En la entrevista, Marisol refiere “que en su escuela la dicen que es fea y que es orinona” situación en la que 

a mi mirada la niña en mención es físicamente bonita sin ningún defecto físico como para que le asigne n con 

ese calificativo. 
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que se le ha realizado a la abogada de la institución, Dra. Magdalena Falconí (entrevista personal, 

30 de septiembre del 2015) quien nos da a conocer sobre este tipo de niñez y adolescencia 

institucionalizada. 

 

En el transcurso de toda la entrevista, siempre se encontró mencionando que este tema de 

niñez y adolescencia se somete a: “un estudio, que es un ente de seguimiento debido a su situación de 

vulneración de derechos”, podemos tomar en cuenta que la visión es enfocada solo en un marco 

jurídico, que por ley se debe asignar a la niñez y adolescencia de acuerdo a los artículos 

establecidos en el Código, quizás olvidándose como tal del ser humano que son estas NA. Me 

atrevo a decir que tal vez perdieron esta visión, porque su trabajo es generar que estas NA tengan 

protección como lo ampara la ley, esta protección biológica pero olvidando la otra parte la 

sociocultural. Esto lo refiero cuando menciona que los tipos de casos que ingresan con mayor 

incidencia son: “Maltrato, negligencia, abuso sexual, callejización”, solo ahí podemos pensar que está 

generando un solo grupo: el “grupo de las NA vulneradas”, pero se olvida que estas niñas 

provienen de varios, lugares, culturas, contextos, pero a la final, a todas las tratan igual y lo 

importante bajo la ley es que están siendo protegidas. Este otro tipo de niñez excluida y señalada 

con este calificativo de NA vulneradas.   

 

La decisión de las NA no son tomadas en cuenta, claramente lo menciona la Dra. Falconí 

(2015), cuando afirma que las NA menores a los 14 años, frente a una situación de vulneración de 

derechos no pueden decidir y así no quieran estar en una institución a fuerza les toca. Ahora bien, si 

lo vemos desde el otro sentido de protección y a su difícil situación de violencia, tendrían que estar 

apartados de los agresores, no obstante, es sustancial tomar en cuenta la opinión de las NA y 

explicar o por medio de los profesionales crear espacios de aceptación frente a esta situación, se 

conoce que el departamento de psicología trata el tema, sin embargo, ahí colegimos que este sentir 

de las NA al no querer estar institucionalizados están sometidas a las decisiones de los adultos.  

 

Así también sobre los tres casos específicos que se han descrito, en cuanto a la demora de las 

resoluciones, bajo el Juzgado a cargo expone Falconí (2015):  

 

La primera causa pienso que es por la situación de la demanda que 
hay de juicios de violación de vulneración de derechos, la 
demanda y el personal que existe en las instituciones, gente nueva, 
gente que no tiene la suficiente preparación para poder manejar 
estos casos y pienso que esa es una causa de la demora de los 
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procesos, otra es, el abandono de los juicios; que se cansan en el 
seguimiento, las personas que están encargadas de hacer el 
seguimiento dejan abandonado los juicios entonces de nuevo tiene 
que retomarlo y a eso amerita una demora en el proceso, el 
intercambio de personal también es una causa para que se demoren 
los procesos”. Eso por una parte, pero la otra parte, y muy 
importante a parte de la demanda legal está, la situación “de que 
los padres, la familia no ha colaborado, se ha hecho todo el trámite 
y el proceso de investigación, de seguimiento por parte de las 
personas involucradas como son: oficina técnica, DINAPEN, 
incluso hasta la fiscalía y también las autoridades de la institución, 
como es: el equipo técnico, pero se ha tratado de trabajar con los 
padres pero ha sido una lucha, porque no han querido colaborar, 
no han puesto empeño en cambios, en dar cambios positivos ante 
la problemática de sus hijas, por tal razón esto ha generado que se 
demore mucho tiempo las niñas en salir. 

 

 

La profesional, ha detallado claramente que estos son los principales accionantes para que las NA 

permanezcan en la institución por varios años, debido a la falta de interés en recuperar a sus hijas y 

que no han cumplido el debido proceso para recuperarlas. Pues estos casos que ya llevan varios 

años en institución, bajo la ley tienen que someterse a un juicio para privación de patria potestad 

para una declaratoria de adoptabilidad, siendo este un condicionante para que las NA sigan 

permaneciendo muchos años más en institucionalización, ya que son casos de difícil adopción. 

Considerando esto que en el país la adopción más frecuente son casos de 0 a 5 años, pero de cinco 

años en adelante ya es más complejo. Aunque la profesional menciona que en los juzgados estos 

trámites de adopción, se demoran demasiado y hace que las NA  sigan institucionalizadas, no 

encuentran además familias idóneas para que estas puedan vincularse a su nueva familia.  

 

Otra realidad que denota la profesional, es que el país no está preparado para cubrir todas las 

necesidades o problemáticas que presentan las niñas, habla del caso particular de la hermana  de 

“Mónica”12:  

La niña que tiene discapacidad intelectual, que también es un 
problema que no hay una institución donde le acojan y le den la 
atención que ella amerita, todas estas situaciones  son las que han 
quedado y han  dado para que las niñas permanezcan por más de 5 

años en algunas y en  otras por más de 3 años (Falconí, 2015). 

 

                                                                 
12 Mirar la entrevista 1 
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Frente a cómo percibe a las NA, es evidente que su concepto va dirigido a lo que menciona la ley  

claramente lo específica: “niñas son menores de 12 años y de 14 hasta los 17 años son adolescente, esa es 

la diferencia”. Además,  argumenta que son sujeto de derechos, es un ser protegido y la adolescencia 

es igual un ser protegido la diferencia es que su cuerpo es más desarrollado. No obstante, se le 

volvió a recalcar sobre definir a la niñez y adolescencia, lo que mencionó fue que es un “ser sublime 

tiene carisma de juego de entretenimiento de aprendizaje” (Falconí, 2015). 

 

Situación en la que fácilmente podemos intuir que se pierde esa visión real de sujeto, nunca 

mencionó sobre lo que piensan, lo que quieren, lo que sienten, su condición cultural, en fin, a nivel 

de institución podemos observar la realidad, que las NA son tratadas con un solo grupo 

homogéneo, que está amparado bajo la ley, siendo un cuerpo de estudio y nada más. Fuera de que 

le asigna desde ya como un ente vulnerable, indefenso quizás creando a NA en esta nueva 

concepción, en la que ya están siendo destinados a ser así por el resto de sus vidas. 

 

A lo expuesto es trascendente mencionar que la niñez, el desarrollo de esta influye en la 

adolescencia, pues de cómo fue la niñez será la pauta importante de cómo estas NA serán en la 

adolescencia. Estos tipos de consideración la sociedad y los involucrados en la atención de este tipo 

de niñez y adolescencia no han tomado en cuenta, ya  que el adulto ha etiquetado a estas NA, 

generándoles una visión común en que van a ser igual que sus padres y que serán los futuros 

delincuentes, es importante tomar en cuenta lo que menciona M. Munist, Suarez Ojeda, Krauskopf, 

& Silber (2007, pág. 20):  

                                                                                                               
El fomento de la resiliencia en la adolescencia encuentra 
condiciones diferentes de las que se presentan en la etapa de la 
niñez. Simplificando la real complejidad de los hechos, podemos 
decir que el ámbito social es a la fase juvenil lo que la familia es a 
la niñez. Las opciones sociales son tan importantes en la 
adolescencia como lo es en la niñez el medio familiar. Este último 
adquiere un nuevo rol fundamental: ser un firme y sabio trampolín 
para el despegue social.  

 

 

Claramente el autor lo menciona, después de haber pasado la niñez y al ser importante la familia y 

si no la tuvo, vemos que existe el agregado que es la sociedad, los ámbitos sociales al que el 

adolescente en todo su contexto ahora es el influyente de cuál será su desarrollo. En ese horizonte, 

en los casos estudiados, es como que se supiera cómo van a estar estas niñas en su adolescencia, y 
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en el caso de las adolescentes, como se están formando. Empero, como quiera que se lo asuma, a 

las NA y adolescentes se los sigue percibiendo solo como un ente jurídico un objeto de protección, 

se están olvidando de la más importante que es un sujeto, que siente, desea, que tiene costumbres, 

tradiciones, con sentido cultural. 

 

Pese a las dificultades o espacios perdidos que llegue a tener el adolescente este ha generado 

lo que: “la resiliencia como la configuración de capacidades y acciones que se orientan a la lucha po r 

rescatar el sentido de la vida y el desarrollo frente a la adversidad”  (M. Munist, Suarez Ojeda, Krauskopf, & 

Silber, 2007, pág. 19). El autor tiene mucha razón y esto se lo comprueba con los casos estudiados en 

la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina, sobre todo en el caso de Mónica (Caso 1), quien 

frente a la pérdida de su familia y al vivir en un ambiente de institucionalización ha sido resiliente 

frente a su situación, y ha llegado a un modo de aceptación donde toma con calma su situación, 

aunque a veces se siente encerrada, pero ha entendido que lo actual es lo mejor a continuar 

viviendo como lo hizo en su niñez. Quizás las nuevas interacciones sociales le ofrezcan diferentes 

posibilidades de riesgos y adquisición psicosocial, llegando a concluir que esta adolescente ha 

aprendido a confrontar el pasado más sus cambios biológicos, situación importante que le está 

llevando a enfrentar el nuevo rol social y el que le está asumiendo. 

 

Tomando en cuenta a la mención que realiza Falconí (2015) en que: “la niñez esta postulado en 

el código de la niñez y adolescencia; menores de doce años, son niñas niños y mayores de 14 años ya se 

consideran adolecentes hasta los 17 años, esa es la diferencia que hay entre adolescentes y niños”. Frente a 

lo que manifiesta sobre los rasgos de edad, el adolescente deja de ser adolescente cuando cumpla su 

rango de edad y ahí se sabrá como estuvo estructurado su desarrollo para enfrentar una nueva etapa 

que es la adultez. A esto me refiero que la adolescente sea que este dentro de la institución o fuera, 

va a ser parte de un nuevo medio en donde quizás cuente con peligros que amenace su adolescencia 

y afecte a su desarrollo en la sociedad, sabemos que en la adolescencia se pueden dar casos como el 

común; drogas, alcohol, embarazos prematuros, esto lo menciono ya que es importante reveer, 

cómo estamos tratando y educando a las NA, para que no tengan graves consecuencias al desarrollo 

de la adolescencia. 
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4.3 Realidad del Juzgado Segundo de la niñez, adolescencia y la familia: casos de 

acogimiento institucional. 

                                                                                                                                                             

De la investigación realizada, de los tres casos específicos, los resultados son los siguientes: 

Caso 1 
Ingreso  17 de septiembre 2009 

Tiempo institucionalizada 6 años 5 meses 

Caso 2 

Ingreso  9 de Mayo del 2011 

Tiempo institucionalizada 4 años 9 meses 

Caso 3 
Ingreso  10 de enero del 2013 

Tiempo institucionalizada 3 años un mes  

   Elab: Gabriela Bermúdez 

                                                                                                                                                          

La Dra. Falconí (2015), ha mencionado sobre los casos que se encuentran institucionalizados 

por varios años; sobre el Juzgado, afirma que: “hay muchos profesionales que no tienen la preparación, 

que los juicios han sido abandonados y que existe falta de personal” , a esto le añade la otra cara los 

padres que no generan cambios para recuperar a su hijas, por lo que les han abandonado 

completamente. Al primer referente, sobre las decisiones que pudiera tomar el juzgado sobre el 

tiempo de institucionalización, en los casos específicos estudiados, frente a la difícil situación 

familiar las resoluciones terminarían siendo las mismas, renovando el acogimiento institucional o 

agilitando para trámite de privación de patria potestad para dictar declaratoria de adoptabilidad. 

Entonces, las NA seguirán siendo institucionalizadas, pues distinguimos que no cambiaría la 

circunstancia a otra que no se la institucionalización. Por eso, debido a lo expuesto, las 

instituciones de acogida, son en este caso las que tendrían que cambiar el modelo de atención, en 

donde a las NA no solo se les vea como un ente jurídico, con derechos, sino más bien un sujeto en 

el sentido de ser humano, respetando su nivel cultural, étnico y social. 

 

Frente a este antecedente se tomó contacto con uno de los Jueces del Juzgado Segundo de la 

Familia, Niñez y Adolescencia, el Dr. Richard Chinde, quien nos dio a conocer la realidad sobre las 

NA institucionalizadas. Y se inició con la siguiente pregunta ¿Qué ve usted primero para dictar una 

sentencia? Su respuesta fue: 

                                                                                                    
Bueno, para emitir una sentencia primeramente, hay que observar 
primero cual es la naturaleza de la causa, pero entre los requisitos 
principales  que se deben observar, es que no se haya violado el 
debido proceso por cuanto es una garantía constitucional; así como 
también de que dentro de este proceso  no se haya dejado en 
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estado de indefensión a las partes que tengan interés dentro de  esa 
causa” (R. Chinde, entrevista personal, 23 de febrero del 2016).  

 

 

La siguiente pregunta fue: ¿Qué pasa si el niño, niña, o adolescente  no quiere ir en acogimiento 

institucional? 

                                                                                                                                         
Bueno, cuando un niño no quiere ir, un niño una niña o adolescente no quiere ir en 
Acogimiento Institucional previamente nosotros tenemos que considerar por expresa 
disposición legal como viene a ser el Artículo 60, que señala obviamente que todos los 
niñas, niños y adolescentes en donde se vayan a tomar decisiones que hagan referente a 
sus derechos, ellos tienen que ser consultados, también hay otra disposición como es el 
Artículo 11, que hace referencia sobre el interés del niño, en donde se establece que si 
existen  niños, niñas o adolescentes que estén involucrados dentro de una decisión que 
se pueda tomar. Se deberá obviamente determinar si están en condiciones de expresarlas  
para que manifieste su opinión en relación a lo que se va a decidir considerando 
obviamente que no necesariamente lo que los niños quieran tiene que ser acogido 
porque como autoridades tenemos que ver obviamente cual es el beneficio en este caso 
de los niños, niñas o adolescentes, así, por ejemplo podríamos observar de que hay 
casos en donde  los niños obviamente no quieren separarse de sus  padres, pero ello 
implica un riesgo probable debido a las circunstancias de alcoholismo de drogadicción 
en vista de que están expuestos obviamente a la intemperie y muchos aspectos  
obviamente que no se podría obviamente considerar en ese caso el criterio de los niños, 
niñas o adolescentes por cuanto ello iría en prejuicio de ellos” (Chinde, 2016). 

 

 

En base a estas dos preguntas, podemos tomar en cuenta que la autoridad está ejecutando su trabajo 

por ley, que los NNA son vistos como la causa a seguir determinado en los artículos dispuestos por 

el código para dar protección. Los NNA no son escuchados al momento de su salida de su medio 

familiar, pues si se encuentra en riesgo tienen que salir de acuerdo a los artículos establecidos, así 

como también manifiesta o se entiende que en el caso; si el NNA no quiere retirarse de su familia a 

pesar de haber tenido actos violentos, este de todas maneras tiene que alejarse, ya que el NNA no 

puede tomar decisión frente a algo que le va a perjudicar. 

 

En este caso involucro nuevamente a Bourdieu, donde manifiesta que el poder es presencia 

ineludible y da lugar a una violencia simbólica que oculta las relaciones de fuerza verdaderas. El 

juez, es en el caso quien posee el poder de decisión bajo las medidas que se da a la 

institucionalización, podemos entender que a lo expuesto se está generando una violencia invisible, 

que en este sentido desconoce la víctima, los NA, ya que existe una naturalización de esta relación 

de poder que genera este sistema judicial en atención a niñez y adolescencia.  
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Para tener más claro sobre el acogimiento institucional se le planteó al Juez la siguiente 

pregunta: ¿En qué consiste el Acogimiento Institucional de las niñas, niños y adolescentes y en qué 

tiempos van establecidos? 

                                                                                                    
Bueno, en cuanto, en que consiste dice el Acogimiento 
institucional,  pues el acogimiento institucional es una medida de 
carácter temporal primeramente, aquí hay que considerar 
obviamente que  el tiempo y la circunstancias en que de hace 
muchos años acá obviamente ha venido mejorando. Es así que 
actualmente vemos que ya existen protocolos debidamente 
establecidos en los cuales obviamente las autoridades tienen que 
emitir y/o pronunciarse al respecto, ventajosamente existe ya el 
control por parte del Ministerio de Integración (sic) Económico y 
Social y otras entidades que tienen relación obviamente a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes estar pendientes 
vigilar, precautelar a esos derechos, dentro se podría decir también 
que aquí al menos en el juzgado. Obviamente, como es de 
conocimiento público estos fueron los que iniciaron como 
tribunales de la niñez y adolescencia en donde en ese entonces 
obviamente obedecía otra realidad, existían tres juzgados 
obviamente para la provincia de Pichincha entonces eso no había 
un seguimiento como lo existe ventajosamente ahora entonces eso 
implicaba que no se  realizaba el seguimiento. No obstante, que 
nosotros obviamente no estamos recibiendo causas nuevas 
estamos en un proceso de depuración todas las causas que son 
viejas son antiguos se les está haciendo el seguimiento y 
obviamente resolviendo lo que corresponda en derecho, ahora, se 
puede  decir que en los se ha creado ventajosamente las unidades 
de la familia, mujer, niñez y adolescencia en donde se puede 
establecer por el un tiempo en el que estuve incluso como juez en 
la Unidad Tercera en donde para precautelar el interés de los niños 
niñas o adolescentes  que en donde se ponían en  conocimiento se 
dictaba en forma inmediata como una medida obviamente para 
que se dé el acogimiento institucional temporal en donde se 
disponía obviamente  que sea el director o la directora pueda 
ejercer  todos los derechos obviamente en relación al niño que se 
le ingresaba. Ahora, también hay que considerar de que los 
tiempos en cuanto a los tiempos que se encuentra preestablecidos 
pues serán las unidades judiciales obviamente quienes den mayor 
información al respecto por cuanto ellos están actualmente son 
quienes  tienen las causas nuevas y actuando dentro de estos 
protocolos que han sido establecidos” (Chinde, 2016). 

 

 

Es prístino lo manifestado la autoridad competente, a los casos de acogimientos que se encuentran 

institucionalizados por mayor tiempo, es debido a que no existían protocolos de atención que en la 

actualidad, las Unidades Judiciales de la Familia, Niñez y Adolescencia, lo tienen y que cumplen a 

cabalidad, el Juzgado como tal tienen un sistema caduco y es en primera instancia quienes eran los 
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que dictaban medidas, ahora estos Juzgados están trabajando con casos de NNA antiguos y que 

tienen que ir depurando. De una u otra manera como se le quiera entender, se sigue creando esta 

culpabilidad a los protocolos de atención, en el caso de los juzgados por no tener protocolos, pero 

en los casos de las Unidades Judiciales  a pesar de tener protocolos establecidos, aún se les hace 

imposible evitar que las NA dejen de estar institucionalizados, la realidad la hemos palpado, la 

situación familiar es el factor principal que causa esta inestabilidad en las NA. Sin embargo, ese no 

es un justificativo  ya que las entidades de atención a NNA institucionalizada debe tomar en cuenta 

que debe cambiar su tipo de atención, sobre todo considerando a las NA como seres humanos y no 

como un caso más de atención, de ahí respetando su condición cultural, étnica de género, ya que 

cada una de las NA tiene su historia su contexto y su medio, no todas son iguales, son diferentes.  

 

A lo mencionado anteriormente, sobre los tiempos largos de institucionalización, al Dr. 

Chinde se le hizo el siguiente cuestionamiento: ¿Qué pasa cuando una niña, niño  o adolescente 

esta institucionalizado por más de tres años, no ha existido la familia biológica que le pueda acoger 

para la reinserción familiar o en las casas de Acogida ya no les pueden tener porque han cumplido 

sus edades establecidas.   El juez responde:  

 

Esta es una pregunta bastante amplia. Primero, hay que partir 
obviamente que el artículo número 8 del Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia dice que la responsabilidad obviamente para 
el desarrollo integral no solamente es, se podría decir que hay una 
obligación tripartita del Estado, la sociedad y la familia. El Estado 
tiene que cumplir su rol, la familia tiene que cumplir su rol, no 
puede establecerse por ejemplo, desarrollar aspectos afectivos, 
emocionales morales por parte del Estado, esto le corresponde a la 
familia, ahora que sucede en cuanto a la pregunta obviamente si 
los niños, se encuentran institucionalizados más de tres años, esto 
por lo general se dan en los casos en las causas obviamente 
antiguas donde  no existía ese seguimiento ahora hay que 
considerar de que las políticas obviamente de cada institución o 
cada establecimiento son totalmente diferentes unas obviamente  
tendrán, manifestarán que tendrán competencia únicamente para 
tener niños, niñas o adolescentes que pueden ser en unos casos. 
Por ejemplo, dirán solamente hasta los diez años, doce años, y 
dependiendo si solamente son niños o niñas, otros dirán que 
acogerán únicamente a adolescentes y dependiendo la 
circunstancias tal vez si ya requieran aspectos obviamente que 
requieren una especialización, por ejemplo por consumo de drogas 
de madres que tengan estado de embarazo, obviamente eso genera 
una gran diversidad obviamente que cada entidad tiene 
obviamente sus políticas a las cuales tratan de que se cumplan. 
Ahora, qué sucede cuando tienen más de tres años o cuando van 
cumpliendo la mayoría de edad, es un poco difícil de que haya 
personas que traten de quererlos adoptar a estos niños esa 
dificultad obedece ya porque ya los niños obviamente van 
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desarrollando su personalidad van obviamente desarrollando 
diferentes costumbres que eso a muchas de las veces se vuelve en 
situaciones que para  las personas que quieren adoptar lo ven 
como dificultades, se podría decir también de que si existen casos 
o incluso aquí se desprende que hay adolescentes que aun cuando 
sus padres biológicos quieran, obviamente, después de haber 
subsanado múltiples dificultades, sean de orden económica, de 
orden psicológico, de violencia intrafamiliar etcétera, han querido 
obviamente  que se establezca una reincorporación a su seno 
familiar que eso es lo que se busca obviamente porque esta 
medida, digamos este acogimiento institucional es temporal no 
hay mejor lugar que en sus familias biológicas en su seno natural 
pero las circunstancias obviamente, el tiempo cambia y hay 
ocasiones en donde las propios adolescentes ya no quieran 
regresar a su seno familiar porque como muchos de estos hogares 
de donde obviamente ellos se han encontrado no les presta las 
facilidades, obviamente, por cuestión de estudios, por cuestión de 
su alimentación, de comodidad como los otorgan los diferentes 
centros por eso  ellos manifiestan que quieren permanecer en estos 
centros. Eso obviamente genera también un aspecto económico no 
solamente  muchas otras dificultades obviamente que los centros  
hay veces que tienen que tratar de establecer sus presupuestos de 
acuerdo a su capacidad económica como también tratar de no 
vulnerar obviamente decir que se vayan en contra de su voluntad 
porque ese no es lo que se busca, si se busca un desarrollo integral 
obviamente también lo importante lo ideal es, obviamente, que el 
niño, adolescentes se vayan adecuando a su nuevo hábitat a su 
hogar. Hay que considerar que hay niños o adolescentes que no 
aceptan obviamente la realidad de la cual ellos vienen y por eso 
ellos se resisten, hay ocasiones e incluso que en conversaciones 
ellos manifiestan de que ni  aún mediante a resolución,  ellos irán a 
ir con sus familia biológica y sabemos que no todo obviamente 
podemos emitir mediante resolución no todo podemos hacer 
cumplir porque también hay que considerar obviamente que lo que 
se busca es un desarrollo integral decir un desarrollo afectivo, 
psicológico, emocional, moral y muchos factores obviamente que 
implican en si el desarrollo integral que es lo que se busca de los 
niños, niñas y adolescentes” (Chinde, 2016).        

 

                                                                                                                                                   

Nuevamente se quiera o no se está involucrando a los NNA como parte de un Artículo, 

específicamente el  Art. 813 que menciona el Dr. Chinde. En efecto, la familia, el Estado y la 

sociedad deben garantizar estos derechos, pero no se menciona cómo, o solo está expuesto a 

manera general. No toma en cuenta la realidad de las diferentes niñeces que en la actualidad existen 

y tampoco se repara que de la niñez que hablamos ahora, quizás tenga mayor prioridad en la 

atención, sobre todo cubriendo necesidades tanto biológicas pero también sociales, culturales, 

                                                                 
13 Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia, 

dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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económicas. Establecemos que está bien esta garantía de derechos que se asigna, pero lo ven solo 

desde el apéndice jurídico y no humano. 

 

Para lograr entender si al NNA los asumían como tal, asigne la siguiente pregunta ¿Qué es la niñez 

y adolescencia, que concepto me podría dar dentro de la niñez de nuestro país del Ecuador? En la 

que el profesional respondió:  

 

Bueno en cuanto al asunto de la niñez y adolescencia obviamente, 
de acuerdo a nuestro estado constitucional se podría decir que y a 
las nuevas corrientes doctrinarias de protección de los niños, niñas 
y adolescentes se puede decir que actualmente pues constituye un 
sujeto de derechos que tienen un carácter prioritario a la cual 
obviamente como decíamos anteriormente es el estado, la sociedad 
y también la familia quienes deben  buscar los mecanismos 
necesarios para que tengan un desarrollo integral es decir que esta 
persona, este niño,  bueno hablemos este niño, niña o adolescente 
tiene que desarrollarse dentro de los tres aspectos como es 
biopsico y   social, para de esa manera cuando tengan su madurez, 
obviamente seres productivos seres que se desarrollen en la 
sociedad seres que sean o personas que puedan obviamente 
libremente ejercer sus derechos como también sus obligaciones 
dentro de los parámetros que la ley establece” (Chinde, 2016).   

 

                                                                                                                                                             

A lo expuesto retornamos a ese ejercicio de poder, que ejerce el dominante hacía el dominado,  a 

ese proceso establecido por ley, que ejecuta las leyes de protección, donde define que el Estado, la 

sociedad y la familia son los encargados de dar protección, entendiendo que si no está la familia y 

la sociedad, es el Estado quien genera las condiciones de desarrollo para los NNA. El Dr. Chinde 

en algún momento establece que el NNA debe desarrollarse dentro del aspecto biopsicosocial, pero 

con la mirada de que el NNA se desarrolle dentro de parámetros que la ley establece, para que sean 

servibles para la sociedad y en un futuro, entes productivos. Talvez sea la aspiración para que las 

NA se desarrollen a futuro y tengan un porvenir mejor, pero aún sigo creyendo que esta mirada 

adultocentrista causa y seguirá causando frustraciones a las NA, pues les dan pensando su adultez y 

dejan de lado, los otros condicionante como la opinión de las NNA, porque al fin y al cabo, bajo la 

ley se tienen que dar protección, no importa como fuera, solo se cumple la ley. 

 

De esta manera se puede llegar a deducir, que el sistema Judicial y por ende sus 

demandantes, abogados, personal técnico, DINAPEN, Fiscalía y personal que trabajan en el tema 

de niñez y adolescencia, están asignados hacer respetar la ley, de acuerdo a los artículos 



 

86 
 

establecidos, con el amparo de dar protección frente a cualquier amenaza o vulneración de 

derechos. Empero, estos no abren una percepción al sentido de si el niño, niña o adolescente es 

escuchado en el hecho de no querer separarlo de su familia, la situación es que la decisión del NNA 

no es tomado en cuenta, ya que frente a su situación, no puede tomar una decisión consiente para 

precautelar su integridad, es decir, que la medida se va a dar con o sin la decisión del NNA. 

 

A esto también, se le añade que anteriormente, los Juzgados no contaban con un protocolo de 

atención, que pueda generar parámetros y tiempos establecidos para que las NA salgan ya sea en 

reinserción familiar o adopción, con el objetivo de pertenecer a una familia. En la actualidad, con la 

creación de la Unidades Judiciales de la Familia, Niñez y Adolescencia, cuenta con ese protocolo y 

este ha generado más celeridad en los procesos, evitando la larga institucionalización, teniendo la 

alternativa de la adopción, aunque esta no es una salida muy acertada en los casos de niñas, niños 

mayores de 5 años y adolescentes, que son casos complejos adopción, pues en estos, la 

institucionalización es continua, pero con alternativas de autonomía y emancipación14.   

 

Sin embargo, a una resolución dada por el que dicta la medida,  este asigna a las instituciones 

de acogimiento para que cubra esta necesidad de un hogar que remplace a su familia. Frente al 

estudio realizado, podemos comprender que la institucionalización nunca va a remplazar a la 

familia, pues estas instituciones de intervención lo que hacen es que el NNA sea educado, formado 

con normas, reglas establecidas para que se puedan defender a futuro, no pierden ese trato 

adultocentrista y no generan un involucramiento en los otros contextos de ser niñas, niños o 

adolescentes, con sus diferentes, costumbres, culturas e identidades, pues todos son creados a una 

visión específica para defensa a futuro.  

 

Finalmente, la disfuncionalidad de los entornos familiares, son los que han provocado que la 

NA de nuestro país, sigan siendo institucionalizadas y permanezcan en estas instituciones, sin tener 

una salida ni pensar en una posible reinserción familiar, porque existen muchos casos en que las 

familias han abandonado a las NA. Esto ha provocado una institucionalización de 7 años o desde su 

niñez hasta la adolescencia, y en la actualidad, casos de adopción, siendo esta una medida que ha 

permitido que las NNA puedan ser parte de una familia y se desarrollen de acuerdo a su edad y a la 

final puedan tener una liberación del ambiente en el que se encontraron viviendo por un largo 

periodo de su desarrollo. 

                                                                 
14 Cuando la adolescente o adolescentes, accede a un estado de autonomía e independencia, recupera la 

libertad, toma de decisiones ya actúa por sí mismo y determina su propio destino.  
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CONCLUSIONES 
 

A continuación, se destacarán los aspectos más relevantes, hallazgos y consideraciones presentes, 

que se encuentran relacionadas con la violencia, niñez y adolescencia, siendo este el tema estudio y 

que se ha encontrado en el transcurso del desarrollo de esta presente tesis. De este modo, iniciamos 

delimitando los conceptos de discurso y violencia, manifestando la incidencia que tiene este sobre 

las ciencias sociales, quienes han sido las que ha observado a las sociedades diferenciadas, 

quebrantadas, caracterizándose mediante entornos complejos y transformaciones aceleradas. Las 

ciencias sociales recurren a campos y metodologías que involucran al discurso como un elemento 

teórico, siendo de índole significante que ha permitido tener una mirada crítica y mejor percepción 

de la realidad.  

 

En el discurso se observa los procedimientos de control externos, que son los que ejercen 

desde su exterior, dan funcionamiento como sistema de exclusión, y hace uso del poder. Se ha 

considerado los sistemas que Foucault (1926-1984) expone sobre lo prohibido y refiere además a 

otro de los sistemas que es la separación y rechazo pensando en la separación de la locura y la 

razón; así como también dentro de un sistema de exclusión, en donde es importante considerar a la 

oposición entre lo verdadero y falso. Se ha prestado atención a otros procedimientos tales como los 

internos, en donde los discursos mismos han ejercido su propio control, funcionando como 

principio de clasificación, ordenación y distribución. Además se ha involucrado a los niveles de 

análisis del discurso de la acción, que propone: “una investigación previa a la misma ética, a saber, 

una descripción y un análisis de los discursos en los cuales el hombre dice su hacer” (Ricoeur, 

1977, pág. 11). Distinguen los tres niveles que son importantes advertir para este documento: el 

conceptual, los enunciados y el discursivo. 

 

Articulado a lo anterior, la propuesta del lingüista holandés Teun Van Dijk, con sus 

menciones se concluye que las ideologías son creencias que actúan dentro de los grupos sociales, 

aspecto que ha llevado a observar la realidad con sus expresiones, actitudes y comportamientos, 

además de que a la realidad se la pueda también conseguir en la manera de poder expresarla. Con 

lo referido más arriba, el discurso siempre va a ser realizado con una intención, con la finalidad de 

tener el efecto deseado, por ende, no existen discursos ingenuos o neutros, el discurso y la 

ideología van de la mano, aunque no todos los discursos puedan ser ideológicos. Dentro del debate, 

Eliseo Verón, (1935-2014), instala la discusión sobre los discursos sociales, que son funcionales 

dentro de la sociedad y que se lo considera como productor de sentidos, proyectando a los 
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fenómenos colectivos como característicos para descubrir el tipo de acontecimiento, que se 

convierte en significativo para la indagación, del tema de estudio.  

 

Por otro lado, involucra a la violencia, misma que ha sido considerada como uno de los 

fenómenos sociales más conocidos y complejos en el mundo contemporáneo, su impacto ha sido de 

conflicto y en la sociedad los individuos han sido víctimas o victimarios de este acontecimiento 

social. Esto ha denotado una realidad, en donde la comunidad se ha visto obligada a usar la fuerza y 

el poder de la violencia a los diferentes desafíos que presenta lo cotidiano. Entre las varias apuestas 

teóricas, se inició con la pregunta “¿A caso no son todos los tipos de violencia expresión de la 

propensión general de los seres humanos a infligir daños a los demás, propensión que, 

sencillamente, activa a más personas simultáneamente en el caso de la violencia colectiva?” (Tilly, 

2003, pág. 4) Acontecimiento que se ha visto afectado por los vínculos, estructuras y los procesos 

sociales, circunstancias que han llevado a entender, en qué manera estas categorías puedan afectar a 

la transformación de los diversos incidentes violentos y las diferencias que estos puedan tener.  

 

Se ha involucrado a la violencia subjetiva, que desde la perspectiva de Slavoj Zizek, está 

dentro del contexto y siendo esta la más evidente ya que involucra a los sujetos que a través de los 

actos han alterado un orden social, familiar y político. A esto se ha sumado los dos tipos de 

violencia que son parte de la vida cotidiana: la violencia simbólica ejercida a través del lenguaje y 

la violencia sistémica, que se encadena con el sistema económico y político, y paradojalmente está 

dentro de las cosas a las que se las considera como normal. Dentro de esta violencia simbólica se 

involucra a Bourdieu, en donde determina que el fenómeno de la violencia, es un constante en la 

sociedad, 

 

Por otra parte, se hace mención sobre los conceptos de niñez y adolescencia, generando un 

campo de disputa entre los sentidos dentro del discurso de las ciencias sociales. Este concepto de 

niñez se viene dada dentro de una construcción cultural aún no concluida y que ha venido 

encaminada de un gran recorrido histórico, que con el tiempo se ha ido conformando de diversas 

maneras. Esta visualización de la infancia ha incentivado a crear una conciencia social en donde la 

atención y desarrollo de la niñez se ha convertido en prioridad para alcanzar niveles de desarrollo 

humano y social, situación que coincide y lo menciona Di Caudo, que considera que la infancia es 

una construcción social, una realidad que se ha ido configurando a través de los elementos 

históricos, culturales, sociales y políticos.  
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Se explica además, que ya no se debe tener ese pensamiento homogéneo al respecto de lo 

que es ser un infante, esto debido a que ya involucra a que somos parte de un país pluricultural y 

multiétnico. Es así que de acuerdo a la realidad contemporánea, ya no se habla de una niñez, al 

contrario se habla de niñeces, con un enfoque en donde se demuestra demostrar las diversas formas 

de ser niño o niña. Se llega a entender la complejidad de las “niñeces”, pues se colige que no hay 

una única manera de ser niño o niña como una universalidad del sujeto en mención, pues ya se 

toma en cuenta el aspecto sociocultural. 

 

En conexión a lo antes manifestado, después de que el niño o niña ha cumplido su etapa de 

niñez, pasa a su siguiente etapa que es la adolescencia, tema que tiende a involucrar a este como 

aspecto importante, que otrora, no era analizado pero que en la actualidad se considera como parte 

trascendente. El adolescente como tal en el transcurso de este proceso, presenta la capacidad de 

asimilar diferentes situaciones en el transcurso de su diario vivir, aspecto que lo maneja a través de 

“la resiliencia como la configuración de capacidades y acciones que se orientan a la lucha por 

rescatar el sentido de la vida y el desarrollo frente a la adversidad”  (M. Munist, Suarez Ojeda, 

Krauskopf, & Silber, 2007, pág. 19). De esta manera, a medida de que el y la niña han ido 

creciendo en sus diferentes etapas, en los diferentes medios ya sean familiares, escolares o 

comunitarios, esta resiliencia les ha permitido que se dé la tolerancia, además que accede, maneja y 

alivia consecuencias psicológicas, conductuales y sociales que han sido generadas por situaciones 

traumáticas, mismas que son direccionadas de manera positiva y con una buena reacción. 

 

Por otro lado, se hace mención a la disciplina de Trabajo Social, factor importante y que es 

desarrollado con y para la sociedad, grupo y comunidad, dicha labor ha sido orientada a un 

acompañamiento para el individuo o grupo social, la finalidad ha sido generar responsabilidad y 

ejercer participación y facilitar los cambios de aquellas situaciones que conjeturen un obstáculo 

para el desarrollo humano, subjetivo y el alcance de la justicia social. Se evidencia que el Trabajo 

Social ya no tiene que estar involucrado con aquella visión ambigua de generar caridad, 

beneficencia, cayendo en un paternalismo, que consistía en recurrir al profesional para que se 

intervenga a favor de la persona y sus intereses inmediatos. A medida que han pasado los años, se 

ha ido renovando, y se ha percibido el cambio de esa visión asistencialista y paternalista, donde la 

acción del trabajo social disputa las potencialidades y las virtudes de las personas, de los 

colectivos, familias, comunidades en que desarrollan su diario vivir con la finalidad de conseguir 

bienestar social, llegando a reconocer la importancia de incentivar a que la persona se ayude a sí 

mismo, fomenta el cambio y ocasiona que el individuo sea el que tome conciencia de su situación y 

que sea este el que produzca una mejora o un cambio de su situación inicial. 
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Asimismo, este documento refiere a la estructura metodológica en donde el método 

cualitativo con el trabajo etnográfico, ha sido el que permitió adquirir descripciones mucho más 

detalladas de la situación, eventos de la población investigada con sus interacciones y varios 

comportamientos que han sido observables. Sobre los interpretes de este tema de estudio, han 

expresado; experiencias, creencias, actitudes, pensamientos manifestados de manera natural y tal 

cual como lo consideran y no como uno se lo pueda describir. Este método etnográfico, a base de 

observación, entrevista y contacto con la población directa durante este periodo de tiempo, ha 

permitido conocer cuál es la realidad, su comportamiento social además de aprender el modo de 

vida de este grupo social concreto como son las niñas, adolescentes, personal técnico de la Casa de 

Acogida Mercedes de Jesús Molina, y desde la otra institución Juzgado Segundo de la familia, 

mujer niñez y adolescencia se mantuvo el contacto directo con el Juez. Conexo a lo antes detallado, 

esto trabajo en mención presenta una referencia subjetiva misma que ha sido sustentada en la 

opinión e interés propios de cada una de las personas, en el caso las niñas y adolescentes, abogada 

y juez, su interpretación es basada en la experiencia, aspecto importante ya que los involucrados 

son los que atraviesan la vivencia que se ha expresado al dialogar sobre el tema de la presente 

investigación, actividad que se la realizó de manera informal, esta permitió tener un integramiento 

y genero la confianza con los involucrados en este caso los entrevistados.  

 

Se reafirma sobre el sentir de la niñez y adolescencia institucionalizada en la Casa de 

Acogida Mercedes de Jesús Molina, se plasma el discurso y niñez que no es niñez; donde los días 

de observación se detallan paso a paso el vivir de las niñas y adolescentes, se descubre a una niñez 

con mirada de sujeto-objeto, que interviene dentro de un campo de disputas de sentidos de los 

discursos dentro de esta ciencias sociales, entre sus varias disciplinas que han querido demostrar a 

una única niñez quizás la deseable, pero que involucra ya a las niñeces, se plantea la necesidad de 

visibilizar y entender que es momento de incluir otras narrativas que permita aperturar, distinguir y 

concebir el generar una problematización del campo para llegar a entender esta realidad. 

 

 

Con lo referido anteriormente, se enmarca nuevamente al discurso acotando al filósofo 

francés Foucault, donde señala que los discursos no son constantes ni absolutos, estos están 

expuestos a cambios y por ello, se construyen nuevos discursos, aspecto importante que permitió el 

abordaje de situaciones nuevas con sistemas nuevos de verdad dentro de este contexto social que 

acarrea la niñez y adolescencia, desde antes abordada desde diferentes disciplinas y con procesos a 

través de la historia, pero siempre conceptualizada como única. De esta manera, en este actual 
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discurso, se evidencia que la niñez y adolescencia tiene diferente nombre y habita en un diferente 

espacio, dado por las diferentes causas ya sean; sociales, económicas, políticas, culturales, de 

género, étnicas que esto es lo que da cuenta a las diferentes infancias. Se entrelaza a la ideología y 

discurso de Van Dijk, en donde las creencias son importantes dentro del grupo social, espacio en 

donde se ha palpado la realidad con todas sus expresiones, actitudes, comportamientos, el discurso 

está enmarcado al contexto en este espacio socio histórico cultural que ya ha dado resultados.  

 

 

A esto se le añade al respecto sobre el discurso e inestabilidad familiar, aspecto que 

involucra al autor argentino Eliseo Verón, donde apuesta sobre la semiosis social, realiza un 

estudio sobre los discursos sociales siendo este funcional dentro de una sociedad considerándolo 

así como una producción de sentidos, proyecta a los fenómenos colectivos como característicos 

para descubrir que fenómenos se convierten en significativos para su indagación, toma en cuenta la 

relación entre los diferentes comportamientos sociales y el sentido, que nos desemboca en un acto 

en la sociedad mismo que nos dará una construcción de lo real. En este aspecto y entre varios 

fenómenos colectivos, se define el fenómeno social que ha desembocado que la niñez y 

adolescencia recaiga en institucionalización, trata de la inestabilidad familiar que en el estudio se 

ha comprobado en los casos indagados en la Casa de Acogida. 

  

 

Con lo detallado anteriormente, se observó que los casos ingresados en la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina, involucra a la violencia como factor de los fenómenos sociales más 

conocidos y su impacto ha sido es y será de conflicto. Enfocándonos a esta población real de las 

niñas y adolescentes y con la finalidad de analizar sobre la violencia, se detallan tres casos de 

institucionalización, los más antiguos, se da a conocer el tipo de agresión, vulneración a la que fue 

sometida, así como también el tiempo que se encuentra institucionalizada y el proceso actual. En 

los tres casos expuestos, se han presentado los diferentes actos violentos con sus consecuencias a 

este colectivo. Se ha involucrado a Zizek, este plantea sobre violencia subjetiva, siendo la más 

evidente. Se le interna además los dos tipos de violencia que menciona Zizek; la violencia 

simbólica y la violencia sistémica. Los casos planteados han sido completamente impactantes y con 

connotación de actos violentos. Otra de las situaciones que recae en la niñez y adolescencia es el 

sistema judicial, que termina ejerciendo una violencia simbólica expresado por Bourdieu, en donde 

la víctima desconoce esta violencia, esto debido a que existe una naturalización de esta relación de 

poder que genera este sistema judicial y a la vez la institución de acogimiento. Se detalla las 

entrevistas realizadas a las niñas y adolescentes, las situaciones en su diario vivir, así como también 

a lo que están sometidas, y cuál es su contexto actual. Se ha llegado a comprender como las niñas y 

adolescentes asumen responsabilidades de actos dados por sus cuidadores adultos.  
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Se adjunta además la perspectiva legal, misma que ha permitido entender la realidad respecto 

a la niñez y adolescencia, en donde se comprueba que se le sigue viendo a esta población como un 

homogéneo, situación que ya en la actualidad tiene otra perspectiva, pero en la cual no está 

considerada. Se determina que nuestra sociedad es compleja, y esto se lo ha observado al descubrir 

la realidad de los casos investigados dentro de la Casa de Acogida. De allí, lo importante de la 

existencia de una diferente construcción teórica de la visión de la niñez y su desarrollo, que va 

desde la semejanza biológica hasta la ahora sociocultural que se debe tomar en las niñas y 

adolescentes y la diferencia que existe entre las varias niñeces. 

 

Para una mejor interpretación, se ha detallado la entrevista, realizada a la abogada de la 

institución: Dra. Magdalena Falconí (entrevista personal, 30 de septiembre del 2015) quien da a 

conocer sobre este tipo de niñez y adolescencia institucionalizada. Afirma cuál es su pensar, como 

es considerada la niñez y adolescencia bajo la ley, se realiza una análisis detalloso de la realidad de 

este contexto social, en donde la profesional afirma que la niñez y adolescencia se somete a “un 

estudio, que es un ente de seguimiento debido a su situación de vulneración de derechos”, la visión 

es enfocada solo en un marco jurídico, que por ley se debe asignar de acuerdo a los artículos 

establecidos en el código, quizás olvidándose como tal del ser humano que son estas niñas y 

adolescentes. 

  

Así como también, se obtuvo la intervención en otra entrevista al Juez, Dr. Richard Chinde, 

Juez del Juzgado Segundo de la Familia, Niñez y Adolescencia, el involucrado da conocer la 

realidad sobre la niñez y adolescencia institucionaliza. Aclara en qué momento emite una 

sentencia, cuál es la posición frente a una situación en la que el niño, niña, o adolescente no quiere 

ir en acogimiento institucional, en que consiste el Acogimiento Institucional, el por qué tanto 

tiempo de institucionalización, así como también saber la definición de niñez y adolescencia dentro 

de este sistema judicial. Reafirma como las niñas y adolescentes son vistas como un ente legal, 

dejando de lado el sentido humano, cultural y social, pues las niñas y adolescentes son sometidas 

completamente a un régimen judicial, que a la final estas no tienen la culpa, pero que la 

disfuncionalidad de los entornos familiares, son los que han provocado que la niñez y adolescencia 

de nuestro país, sigan siendo institucionalizadas y permanezcan en estas instituciones, sin tener una 

salida ni pensar en una posible reinserción familiar. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

Generar un protocolo de atención para la funcionalidad del sistema judicial en niñez y 

adolescencia institucionalizada, para que se cumplan tiempos establecidos de 

institucionalización y se den respuestas para la salida pronta de la niñez con sus familias 

biológicas, ampliadas o adoptivas, así como también la atención en acogimiento 

institucional se configure atendiendo a la niñez con una mirada propia de niñez y no con 

mirada fija a un adultocentrismo. 

 

5.1 Justificación 

 

La aplicación de la presente propuesta conlleva a una gran importancia, ya que debido a 

que hay la existencia de muchos casos de acogimiento institucional que se encuentran 

estancados, quizás olvidados dentro de los procesos judiciales, ocasionando que niñas, 

niños y adolescentes permanezcan institucionalizados por más de un año, generando a su 

vez un trastorno de adaptación y una mala condición emocional.  

 

La aplicación de esta propuesta es factible ya que después de haber observado la 

realidad en la población de estudio, en el caso la Casa de Acogida Mercedes de Jesús 

Molina, que involucra al personal técnico y además al Juez del Juzgado Segundo de la 

Niñez y la Familia y lo más importante la niñez y adolescencia, amerita puntualizar sobre 

los nudos críticos encontrados y empezar a generar cambios ya que hasta el momento solo 

se ha evidenciado que se continua utilizando a la niñez como un cuerpo legal, se le atiende 

como única niñez sin respetar su cultura, identidad, etnia y demás, no involucran en la 

actualidad el pensar en las niñeces y no solo a una niñez, se continua manteniendo esa 

visión adultocentrista y se sigue reclutando a niños, niñas y adolescentes en instituciones 

sin respetar lo importante de ser infantes. 
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Esta propuesta cuenta con un alto margen de originalidad, se ha indagando cada uno 

de los casos, se ha realizado seguimiento de la problemática y trabajando con la población 

señalada de manera directa y específica, en base al conocimiento teórico técnico y de la 

problemática. 

 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General  

 

 

Aplicar un protocolo de atención para la funcionalidad del sistema judicial en niñez y 

adolescencia institucionalizada, cumpliendo tiempos establecidos de institucionalización 

sin perder el enfoque de protección respetando a la niñez en su ser. 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Dar una ruta de atención a los casos estancados de acogimiento institucional por 

más de un año. 

 Hacer cumplir tiempos establecidos en la norma técnica para solución de casos 

de acogimiento institucional. 

 En tiempos establecidos generar reinserción familiar o proceso de adopción con 

la finalidad de que la niñez y adolescencia se integre a un grupo familiar. 

 Sensibilizar a los equipos técnicos de trabajo directo en acogimiento 

institucional para que durante la instancia de la niñez y adolescencia en la casa 

de acogida sea de protección respetando su ser niñez y no se mantenga como 

reclutamiento.  
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5.3 Ubicación sectorial y física 

 

El estudio se ha realizado en la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina MIES, en la ciudad de 

Quito, provincia Pichincha sector Valle de los Chillos, Alangasí. La institución cuenta con 15 casos 

específicos con sus diferentes problemáticas y los que se han detallado en la presente tesis 3 casos 

que se encuentran con institucionalización de más de 1 año. Lugar en donde se ha observado la 

realidad de cómo es la vivencia de la niñez en la mencionada institución. 

 

5.4 Mapa 

 

 

5.5 Beneficiarios 

5.5.1 Beneficiarios directos  

 

 

Niñas, niños y adolescentes, privadas de su medio familiar que se encuentran con medida de 

acogimiento institucional en la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina (MIES), por las 

diferentes situaciones de vulneración de derechos. 
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5.5.2 Beneficiarios indirectos 

 

Juzgados y Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que llevan los 

casos específicos. La institución Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina MIES y 

demás instituciones de acogimiento, así como el personal técnico que da atención a la 

niñez y adolescencia institucionalizada. 

 

5.6 Factibilidad 

5.6.1 Factibilidad interna 

                                                                                                                                          

 

El estudio es de importancia por el hecho de generar un sistema de manejo de protocolo de 

atención en lo que respecta un buen proceso de acogimiento institucional, con la finalidad 

de que la niñez y adolescencia no permanezca por más de un año institucionalizado y el 

momento de su permanencia sean tratados como niños y no como adultos, dejando de lado 

esa visualización de educar para funciones de adultos. El apoyo logístico en la etapa de 

investigación es la base principal y la que ha permitido obtener la información respectiva. 

Es factible realizar la presente investigación debido a que se obtiene: Acceso a la 

información temática, se cuenta con el acercamiento directo con el personal técnico de la 

institución Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina (MIES). 

 

 

5.6.2 Factibilidad externa 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                

El tema ha sido elegido por la gran importancia que tiene el hecho de generar un sistema 

de manejo de protocolo de atención donde sigan los parámetros establecidos de estos en 

tiempos y elaboración de investigaciones pertinentes de los casos, desde el Juzgado 

Segundo de la Niñez y Adolescencia. Es factible realizar la presente investigación debido 

a: Acceso a la información temática, contar con el asesoramiento del equipo judicial 

especializado y que sigue los procesos. 
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5.7  Desarrollo de la Propuesta 

5.7.1 Fases del proyecto 

 

FASE I 

ETAPA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

Preparación del 

ambiente 

Involucramiento 

con personal de la 

institución Casa 

de Acogida, 

explicar el 

proceso de 

investigación y 

resultados, 

propuesta. 

Taller para 

personal de 

institución 

 Instalaciones 

de la 

institución 

 Humano 

 

Investigador Medía 

Jornada 

(primer 

día) 

Reconocimiento 

de casos 

Indagación de 

casos de 

acogimiento 

institucional por 

más de un año. 

Análisis de 

casos 

Expedientes Investigador  

Equipo técnico 

Casa de 

Acogida (foco 

de población) 

Segundo 

día 

Selección de 

casos 

 Instalaciones 

de institución 

 Personal 

técnico 

 Expedientes 

Investigador Segundo 

Día 

Cambio de 

perspectiva sobre 

la atención de la 

niñez y 

adolescencia 

Sensibilización 

tema de Niñez, 

adolescencia.  

Proponer un 

cambio en lo que 

refiere a la 

atención diaria de 

las Niñas y 

adolescente, con 

visualización a 

respetar los 

diferentes tipos de 

niñeces 

respetando su 

Taller: Dar a 

conocer estado 

actual de la 

niñez y 

adolescencia, 

con, nuevos 

requerimientos, 

técnicas y 

estrategias de 

cambio desde el 

área de trabajo 

social y adjunto 

a los otros 

profesionales 

 Humano Investigador 

Personal 

Técnico de la 

Casa de 

Acogida. 

Tercer Día 
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identidad, cultura, 

etnia, creencias en 

un marco de 

protección y 

restitución de 

derechos. 

que brindan 

atención a la 

población del 

estudio.  

 

 

FASE II 

ETAPA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

Reconocimiento 

funcionalidad 

sistema judicial 

Indagar sobre 

funcionalidad 

del sistema de 

atención en 

proceso de 

acogimiento 

institucional  

con 

instituciones 

involucradas 

para 

resoluciones 

de casos. 

Entrevista Juez de 

Niñez y 

Adolescencia. 

 

Humano 

 

Investigador Durante 

cumplimie

nto de fase 

Entrevista a 

Trabajadoras 

Sociales de 

Oficina Técnica 

de Juzgado. 

Humano Investigador Durante 

cumplimie

nto de fase 

Entrevista 

miembros de la 

DINAPEN 

encargados de 

investigación de 

casos de 

acogimiento 

institucional NNA 

Humano Investigador Durante 

cumplimie

nto de fase. 

Entrevista 

miembros de Casa 

de Acogida 

Mercedes de 

Jesús Molina 

MIES, lugar 

donde brindan 

acogimiento 

institucional. 

Humano Investigador Durante 

cumplimie

nto de fase 
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FASE III 

 

ETAPA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

Análisis de 

resultado 

Determinar las 

causas de 

estancamiento 

de los casos de 

acogimiento 

institucional 

desde el 

Juzgado. 

Cuadro de 

problemas 

Humano 

 

 

Investigador Durante 

cumplimi

ento de 

fase 

Reconocimiento 

de casos 

Determinar las 

causas de 

estancamiento 

de los casos de 

acogimiento 

institucional 

entidades de 

apoyo; 

DINAPEN, 

FISCALIA, 

Oficina técnica, 

Casa de 

Acogida. 

Cuadro de 

problemas 

Humano Investigador  

 

Durante 

cumplimi

ento de 

fase 

 

 

FASE IV 

 

Aplicar un protocolo de atención para que exista una correcta funcionalidad del Sistema Judicial y 

una atención adecuada a la niñez y adolescencia institucionalizada. En el cuadro que se detalla a 

continuación, se pretende que la institución en este caso la Casas de Acogida, solicite de manera 

inmediata el acogimiento institucional en menos de 72 horas al ingreso de la niña o adolescente 

para que el Juez dicte medida, conozca el caso y se inicie pronto el proceso y si en el caso de las 

otras instituciones como DINAPEN, Centros de Equidad y Justicia, Juntas entre otras que son las 

que remiten los casos a las Casas de Acogida, fueran las  que solicitaran el acogimiento 

institucional, estas deberán dar a conocer que se solicitó el acogimiento.                                             
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Si en el caso las mencionadas instituciones no informaran, los Juzgados y Unidades 

Judiciales tendrían una base de datos general en donde ya constaría que se ha solicitado el 

acogimiento institucional, situación que nos liberaría de que existan diferentes números de juicios 

por la niña o adolescente y no se perdería el tiempo con estos trámites administrativos, que hacen 

que se demoren procesos. 

                                                                                     

 

                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 Elab: Gabriela Bermúdez 

 

 

 

 

 

En el siguiente flujograma,  se da una propuesta de protocolo de atención en procesos de 

Niñas, niños y adolescentes que tienen que ser privados de su medio familiar y pasar a ser parte de 

una medida de acogimiento institucional. Esto con la finalidad de que se cumpla el proceso y la 

niñez y adolescencia pueda salir de las instituciones ya sea con reinserción familiar, acogimiento 

familiar o con adopción. Mientras más pronto salgan se evitará años de institucionalización y la 

niñez tenga oportunidad de desenvolverse en un ambiente familiar y no en centros que si bien es 

cierto dan protección, pero terminan siendo de reclutamiento. 

 

A parte de que la casa de acogida siga un protocolo de atención en cumplimiento a 

parámetros legales y de protección referente a dar respuesta a la autoridad el Juez, para que 

resuelva, es importante en que de manera interna, se involucre a la familia elaborando una 

planificación de cambio para recuperar a sus hijas, y a la par se tenga un programa de atención 

referente al cuidado de las niñas y adolescentes, esto en el sentido de cuidarles y educarles en el 

“ser” niñas evitando el adultocentrismo. 

Juzgados  

J. Primero 

Unidad 

Judicial 

Tercera  

(…)  

DINAPEN 

Centro de 

Equidad y 

Justicia 

Juntas 

Casas de 

Acogida 

Entidades 

que 

denuncian 

casos al 

juzgado. 

Que no 

exis ta 

duplicidad 

de casos. 
Unidad 

Judicial 

Tercera  

Con la base informática que se tenga en todos los juzgados, al 

ingresar un caso de acogimiento institucional será ingresado una 

sola vez y ya no estarán los procesos en dos o más juzgados. 
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   Elab: Gabriela Bermúdez 

3  meses 

Juzgado 
Solicitar 

investigación 

Oficina técnica 

Fiscalía 

DINAPEN 

Emiten 
información en 
3 o o 4 meses. 

Envía 

Ps Ed Ts 

Si 

NNA 

NNA con medida de 
acogimiento institucional 

No 

Informe preliminar Solicitar acogimiento 

institucional 

S 

Hay Familia 

Elaboración PGF 

Asistencia 

domiciliaria. 

Estabilidad familia 

Protección especial 

Si Cambia familia 

Solicitar reinserción 

familiar 

N Esclarecimiento 

legal 

Adoptabilidad 

3 a 6 
meses 

72  
horas 

 Personas 

capacitadas 
 Suficiente 

personal. 
 Agilidad 

De acuerdo a informe se conocerá si 

hay familia, se trabaja con esta para 

reinserción familiar o caso va en 

proceso de adopción. 

Proceso total 1 año 

NNA sale de institución con familia 

biológica, ampliada o adoptiva.  

*NNA: Niña, niños y 

adolescente 
*TS: Trabajo social 

*Ps: Psicología 

*Ed: Educadora 

Conocer de 
donde proviene  

la NNA (respetar 
sus costumbres, 
cultura, etnía) 

La vestimenta va 

acorde a su lugar 
de origen. 

Respetar su 
opinión y gustos. 

Educar, en 
obligaciones de 

niñas y no 
estandarizar en 

un común. 

Crear espacios 
de recreación 

libres.  

Establecer 
horarios con las 

NNA. para 
actividades de 

niñas. 

Actividades de 

adultos como 
cocinado, aseo, 
lavado: lo realiza 

el personal de 
limpieza. 
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5.8 Cronograma de actividades  

 

 

 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

Preparación ambiente equipo técnico Casa de 
Acogida Mercedes de Jesús Molina MIES. 
Capacitaciones personal. 

Investigadora 

                                                

Reconocimiento de casos, selección de casos 
institucionalizados por más de un año.                                                  

Entrevistas a jueces de Niñez y Adolescencia, de 
los casos específicos de la Casa de acogida 
Mercedes de Jesús Molina donde se aplica 
propuesta.                                                 

Entrevista Trabajadores sociales oficina técnica de 
Juzgados                                                 
Entrevista miembros de la DINAPEN 

                                                

Determinar las causas de estancamiento de los 
casos de acogimiento institucional desde el 
Juzgado.                                                 
Determinar las causas de estancamiento de los 
casos de acogimiento institucional entidades de 
apoyo; DINAPEN, FISCALIA, Oficina técnica, 
Casa de Acogida.                                                 
Aplicación de protocolos                                                 
Análisis, conclusiones, evaluación 
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5.9 Presupuesto 

 

Rubro de gastos Valor 

Equipo tecnológico 200 

Material de oficina 100 

Movilización 100 

Material didáctico 50 

Total: 450 

 

 

5.10 Impactos 

Con la aplicación del protocolo de atención para la funcionalidad del sistema judicial en niñez y 

adolescencia institucionalizada a causa de la violencia, se alcanzará los siguientes logros:  

  

 Manejo de un sistema de acogimiento institucional efectivo y acorde a tiempos 

establecidos.  

 

 Niñez y adolescencia no se encuentre institucionalizada por más de un año. 

 

 Que con el apoyo de las entidades que realizan la investigación para la obtención del 

esclarecimiento legal (Oficina técnica, Fiscalía y DINAPEN) que ya lo ejecutarán en 

tiempos establecidos, den respuesta a los Jueces y estos a la vez den las medidas de 

reinserción familiar o adopción en máximo un año y no en más tiempo.   

 

 Que el personal técnico de la Casa de Acogida da un trato adecuado a la niñez y 

adolescencia, que se cambie la mirada adultocentrista, por una visión de crianza de 

niñez, que se respeten espacios de recreación, así como su contexto, cultura, creencias y 

demás.  
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ANEXOS 1: Entrevista de niñas y adolescentes 

Entrevista 1 

 

Asignación 

 

Nombre entrevistado 

Caso 1 

Mónica 

Lugar  Observación 

Patios de la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina 

La niña denota mucha 

timidez, pese que se realizó 

intervención de confianza, 

entre juego y movimiento 

de sus manos, respondía, a 

momentos quedándose en 

silencio, teniendo que 

repetir la pregunta o 

motivarle para que 

responda. 

 

Entrevistador 

 

Entrevistado 

¿Cómo estás? Bien 

¿Cuéntame cómo te gusta que 

te llamen? 

A mí me gusta que me llamen xxxxx 

¿Tú sabes dónde estamos? Sí 

¿Cómo se llama este lugar 

donde tú vives?  

 

Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina 

¿Cuánto tiempo tú vives  

aquí? 

 

Siete años 

Siete años ¡guau!, mucho 

tiempo  y cuéntame ¿Qué te 

gusta hacer aquí? 

Me gusta hacer mi oficio, tener las cosas en orden y obedecer  
 

¿Cuáles son tus oficios? 

 

La parte de abajo 

Y ¿Cuál es la parte de abajo? La sala de estudio, el pasillo y la entrada 

Ya, ese es tu oficio, ¿Tú 

tienes que hacer esto para 

tener la casa ordenada? 

Sí 

Y ¿Tú lo haces eso siempre o 

lo haces cada que tiempo? 

Siempre 

Siempre, ¿Todas las semanas 

o a veces en una semana te 

dicen que hagas esto y 

después a la otra semana te 

cambian? 

Solo una semana 

¡A!, haces una sola semana tu 

oficio, y ¿Ahora te toco?    

La parte de abajo 

La parte de abajo muy bien, y 

¿Tienes amiguitas aquí? 

Sí 

¿Muchas o poquitas? Muchas 

¿Cuántas tienes? Quince 

¿Con todas te llevas muy 

bien? 

Sí 

Y cuéntame ¿A qué juegas, 

aquí? 

Al banco 

Al banco! ¿Con todas las 

quince niñas? 

A veces con algunas o a veces con todas   
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Ya y ¿Tienes alguna amiguita 

en especial con quien 

juegues? 

Sí 

¿Siempre juegas con ella? Sí 

¿Los juegos los haces aquí en 

la casa de Acogida, en los 

patios en las habitaciones, 

dónde las haces? 

 

En el patio 

¿A que más juegas? A las escondidas 

¿Qué más? (silencio) 

Veo que tienen un patio bien 

grande aquí, un patio gigante 

con árboles ¿Ahí también 

juegan? 

Sí 

¿Qué saben jugar ahí? A los monos 

A los monos, ya, me parce 

genial, y cuéntame ¿Cuáles 

son las cosas que a ti te 

molestan, qué te disgusta de 

aquí? 

Que la Hermanita (cuidadora) este siempre retándome, siempre, 

siempre, siempre que esté hablando 

¡Ah!, les habla y ¿Por qué te 

hablan? 

Es que hacen mucha bulla, a mí no me gusta que hablen  mucho 

las personas 

A no te gusta que hablen 

mucho o ¿Qué griten mucho? 

Griten mucho 

¿Te retan mucho aquí? De vez en cuando 

¿Por qué te hablan por qué te 

retan? 

A veces porque no quiero hacer mi oficio, o a veces porque…,  

porque no me gusta hacer 

 

No te gusta hacer, y, 

¿Ustedes salen de aquí de la 

Casa Hogar? ¿Salen de paseo, 

se van a divertir o no? 

Sí 

¿A dónde se van? Al parque, a las piscinas, a las cascadas  

¿Te gusta mucho salir? Sí  

Y, cuándo no sales, ¿Cómo te 

sientes? 

Como si estuviera encerrada 

¿Tú estudias? Sí 

¿En qué grado estas? En séptimo 

En séptimo año ¿Ya terminas 

la escuela? 

Sí 

¿Tu promedio cuál es? Nueve 

¡Nueve! eres una niña muy 

estudiosa y ¿Aquí te ayudan a 

hacer los deberes? 

Cuando no se algo 

¿Si te ayudan? Sí 

Si no ¿Lo haces sola? Ya, y 

en la escuelita ¿Tienes 

muchos amiguitos? 

mmmmm! Si 

¿Cómo te llevas con ellos? Bien 

Te llevas bien, y ¿Ahí 

juegas? 

Sí 

¿A qué juegas? A veces a las con a las congeladas, a las cogidas   

A las cogidas y cuando se 

acaba la escuelita  ¿Vienes 

acá? 

Sí 

¿Directamente? Si 

¿La escuela está muy lejos? mmm, no 

¿En Dónde está? Al lado 
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¡Ah!, está junto y ¿Cómo se 

llama tu escuelita? 

Escuela Mercedes de Jesús Molina 

mmm, entonces tu no sales  

halla muy lejos a la calle, si 

no tu sales de acá de la casa 

hogar y te vas a la escuelita y 

regresas, y ¿Te gusta tu 

escuelita? 

Sí 

¿Cómo te tratan? Bien 

¿Quieres decirme algo más, 

quieres contarme algo más? 

No 

¿Te gusta estar aquí? Sí 

Te agradezco mucho por 

contarme un poquito de tu 

vida y muchas gracias 

Chao 

Elab: Gabriela Bermúdez 

 

Entrevista 2 

 

Asignación 

 

Nombre entrevistado 

Caso 2 

Marisol 

Lugar  Observación 

Patios de la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina 

La niña fue muy 

colaboradora y 

extrovertida, en inicio, 

después fue generando 

timidez, a momento no 

respondía o se demoraba 

en responder. 

 

Entrevistador 

 

Entrevistado 

¿Cómo te encuentras? Bien 

¿Cuéntame cómo te gusta que 

te llamen? 

“Esmeralda” 

¿Tú sabes dónde estamos, 

ahora? 

En la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina  

¿Cuánto tiempo vives aquí? Cinco años  

 

¿Qué te gusta hacer? 

 

Me gusta hacer e los oficios y obedecerle a la hermanita 

¿Tienes amiguitas aquí?   
Sí 

¿Muchas o poquitas? Muchas 

Muchas, y con estas amiguitas 

¿Tu juegas? 

Sí 

¿A qué juegas? A sabemos jugar a las cogidas, o con la pelota futbol, o con un 

caballito 

¿Siempre juegas a eso? Sí, no, y también sabemos ir a la cancha, sabemos jugar con los 

muñecos     

¿A Qué juegan con los 

muñecos? 

Eh, con las barbies 

¿Cuáles son las cosas que te 

molestan? 

 

Que me, que me, estecen e diciendo que soy fea y que no hago 

caso y que, e siempre he sido orinona 
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¿Quién te dice que eres fea? Mis compañeros 

¿Qué quieres ser cuando seas 

grande? 

Monjita 

¿Quieres ser monjita, te gusta?, 

muy bien y ¿Por qué? 

Porque ayudo a las personas, y podemos dar la vida por ellos. 

Muy bien y cuéntame en ¿Qué 

escuelita estudias? 

Mercedes de Jesús Molina 

Y en ¿Qué grado estas? En sexto 

¿Si te gusta tu escuelita? Sí 

¿Cómo te llevas con los 

compañeritos de tu escuelita? 

Bien 

¿A qué juegas ahí en tu 

escuelita? 

A las cogidas o a futbol. 

No nos vamos a los culumpios, sabemos cuándo es hora de 

trabajar en el aula mis compañeros hoy día alborotaron y me 

dijeron que si estoy muy disciplinada 

Muy bien te felicito  y 

cuéntame ¿cómo te sientes? 

Bien 

Muy bien,  muy bien, yo te 

agradezco mucho Esmeralda 

por contestarme estas 

preguntas y ya volveremos a 

jugar nuevamente con el resto 

de niñas, si muchas gracias  

Gesto de sonrisa. 

Elab: Gabriela Bermúdez 

 

Entrevista 3 

 

Asignación 

 

Nombre entrevistado 

Caso 3 

Patricia 

Lugar  Observación 

Patios de la Casa de Acogida 

Mercedes de Jesús Molina 

La niña fue muy  tímida, 

tuvo dificultad en 

responder las preguntas, 

se generó confianza y 

entre juegos se concluyó 

el diálogo. 

 

Entrevistador 

 

Entrevistado 

¿Cómo te gusta que te llamen? Xxxxxx 

¿Sabes en dónde estamos? Sí 

¿Dónde estamos? En la Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina 

Muy bien, y ¿Cuánto tiempo vives 

aquí? 

Con este ya van a ser cuatro años  

¿Qué te gusta hacer? Jugar 

¡Jugar! ¿Qué más? Cantar, bailar y hacer mis deberes   

¿Qué más haces aquí? Lavo mi ropa, hago mis oficios, cuando llego de la escuela 

me cambio  y como 

y cuéntame ¿Tienes amiguitas 

aquí? 

Sí 

¿Muchas o poquitas? Pocas 

¿Cuántas amigas tienes? 

 

Dos 
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               Elab: Gabriela Bermúdez 

 

ANEXOS 2: Entrevista Juez Dr. Richard Chinde del Juzgado Segundo de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia 

 

 

 

Asignación 

 

 

Nombre entrevistado 

Juez, Juzgado Segundo de la 

Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

 

Dr. Richard Chinde 

 

 

Lugar 

 

 

Observación 

 

Juzgado segundo de la familia, 

niñez y adolescencia. 

 

Se ha  considerado este juzgado 

ya que lleva algunos de los casos 

institucionalizados.  

 

 

Entrevistador 

 

Entrevistado 

 

¿Qué ve usted primero para dictar 

una sentencia? 

 

Bueno, para emitir una sentencia primeramente, hay que observar 

primero cual es la naturaleza de la causa, pero entre los requisitos 

principales  que se deben observar, es que no se haya violado el debido 

¿Cuántas niñas viven aquí? Dieciséis 

¿A qué juegas? Juego futbol, básquet, también se jugar a las escondidas, o a 

las cogidas, a las congeladas  

Muy bien, y cuéntame ¿Cuáles 

son las cosas que te molestan 

aquí? 

Que me molesten 

¿Quién te molesta? Mm no se me molestan por mi apellido. 

Mmm la Melanie, la Margarita  

Y que  peleen mucho 

¿Cuéntame que quieres ser de 

grande? 

Policía 

¿Qué vas a hacer cuándo seas 

policía? 

Ayudar a la gente 

Muy bien, y, ¿Cuéntame en qué 

escuelita estas? 

Mmm, en la escuela Mercedes de Jesús Molina 

¿En qué grado estas? En séptimo 

Ya terminas la escuela, y ¿Ahí 

tienes amiguitos? 

Sí 

¿Muchos o poquitos? Muchos 

¿Ahí también te molestan? Sí 

¿Por qué te molestan? También por mi apellido 

¿A qué juegas? Mmm futbol, a las cogidas, las congeladas, carga montón, y a 

las botaditas 

¿Quieres decirme algo más? No 

Muy bien, te agradezco mucho 

por responderme a estas preguntas 

y ya estaremos jugando como con 

las otras niñas muchas gracias. 

 

Ya  
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proceso por cuanto es una garantía constitucional, así como también de 

que dentro de este proceso  no se haya dejado en estado de indefensión 

a las partes que tengan interés dentro de  esa causa. 

 

 

¿Qué pasa si el niño, niña, o 

adolescente  no quiere ir en 

acogimiento institucional? 

 

Bueno, cuando un niño no quiere ir, un niño una niña o adolescente no 

quiere ir en Acogimiento Institucional previamente nosotros tenemos 

que considerar  por expresa disposición legal como viene a ser el 

artículo 60, que señala obviamente que todos los niñas, niños y 

adolescentes en donde se vayan a tomar decisiones que hagan referente 

a sus derechos, ellos tienen que ser consultados, también hay otra 

disposición como es el artículo 11, que hace referencia sobre el interés 

del niño, en donde se establece que si existen  niños, niñas o 

adolescentes que estén involucrados dentro de una decisión que se 

pueda tomar se deberá obviamente determinar si están en condiciones 

de expresarlas  para que manifieste su opinión en relación a lo que se va 

a decidir considerando obviamente que no necesariamente lo que los 

niños quieran  tiene que ser acogido porque como autoridades tenemos 

que ver obviamente cual es el beneficio en este caso  de los niños, niñas 

o adolescentes así por ejemplo podríamos observar de que hay casos en 

donde  los niños obviamente no quieren separarse de sus  padres, pero 

ello implica un riesgo  probable debido a las circunstancias de 

alcoholismo de drogadicción  en vista de que están expuestos 

obviamente a  la intemperie y muchos aspectos  obviamente que no se 

podría obviamente considerar en ese caso el criterio de los niños, niñas 

o adolescentes por cuanto ello iría en prejuicio de ellos.    

 

¿En qué consiste el Acogimiento 

Institucional de las niñas, niños y 

adolescentes y en qué tiempos van 

establecidos? 

Bueno en cuanto, en que consiste dice el Acogimiento institucional,  

pues el acogimiento institucional es una medida de carácter temporal 

primeramente, aquí hay que considerar obviamente que  el tiempo y la 

circunstancias en que de hace muchos años acá obviamente ha venido 

mejorando, es así que actualmente vemos que ya existen protocolos 

debidamente establecidos en los cuales obviamente las autoridades 

tienen que emitir y/o pronunciarse al respecto, ventajosamente existe ya 

el control por parte del ministerio de integración económico y social y 

otras entidades que tienen relación obviamente a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes estar pendientes esta vigilar, precautelar a 

esos derechos,  dentro se podría decir también que aquí al menos en el 

juzgado obviamente como es de conocimiento público estos fueron los 

que iniciaron como tribunales de la niñez y adolescencia en donde en 

ese entonces obviamente obedecía otra realidad, existían tres juzgados 

obviamente para la provincia de Pichincha entonces eso no había un 

seguimiento como lo existe ventajosamente ahora entonces eso 

implicaba que no se  realizaba el seguimiento no obstante que nosotros 

obviamente no estamos recibiendo causas nuevas estamos en un 

proceso de depuración todas las causas que son viejas son antiguos se 

les está haciendo el seguimiento y obviamente  resolviendo lo que 

corresponda en derecho, ahora, se puede  decir que en los se ha creado 

ventajosamente las unidades de la familia, mujer, niñez y adolescencia 

en donde se puede establecer por el un tiempo en el que estuve incluso 

como juez en la unidad tercera en donde para precautelar el interés de 

los niños niñas o adolescentes  que en donde se ponían en  

conocimiento se dictaba en forma inmediata e como una medida 

obviamente para que  se cómo el acogimiento institucional temporal en 

donde se disponía obviamente  que sea el director o la directora pueda 

ejercer  todos los derechos obviamente en relación al niño que se le 

ingresaba. Ahora también hay que considerar de que los tiempos en 

cuanto a los tiempos que se encuentra preestablecidos pues serán las 

unidades judiciales obviamente quienes den mayor información al 

respecto por cuanto ellos están actualmente son quienes  tienen las 

causas nuevas y actuando dentro de estos protocolos que han sido 
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establecidos. 

 

¿Qué pasa cuando una niña, niño  

o adolescente esta 

institucionalizado por más de tres 

años, no ha existido la familia 

biológica que le pueda acoger 

para la reinserción familiar o en 

las casas de Acogida ya no les 

pueden tener porque han 

cumplido sus edades establecidas. 

Qué pasa en estos casos?   

 

Esta es una pregunta bastante amplia, primero hay que partir 

obviamente que el articulo número 8 del código orgánico de la niñez y 

adolescencia dice que la responsabilidad obviamente para el desarrollo 

integral no solamente es se podría decir que hay una obligación 

tripartita del estado la sociedad y la familia, y frente a ello es tendría 

que hacer una se puede decir una diferencia obviamente que cada sea el 

estado tiene que cumplir su rol, la familia tiene que cumplir su rol, no 

puede establecerse por ejemplo desarrollar aspectos afectivos, 

emocionales morales por parte del estado esto le corresponde a la 

familia   ahora que sucede cuando en cuanto a la pregunta obviamente 

si los niños, se encuentran institucionalizados más de tres años, esto por 

lo general se dan en los casos en las causas obviamente antiguas donde  

no existía ese seguimiento ahora hay que considerar de que las políticas 

obviamente de cada institución o cada establecimiento son totalmente 

diferentes unas obviamente tendrán, manifestaran que tendrán 

competencia únicamente para tener niños, niñas o adolescentes que 

pueden ser en unos casos por ejemplo dirán solamente hasta los diez 

años, doce años, y dependiendo si solamente son niños o niñas, otros 

dirán que acogerán únicamente a adolescentes y dependiendo la 

circunstancias tal vez si ya requieran aspectos obviamente que 

requieren una especialización, por ejemplo por consumo de drogas de 

madres e que tengan su a veces que  estado de embarazo obviamente 

eso e genera una gran diversidad obviamente que cada entidad tiene 

obviamente sus políticas a las cuales tratan de que se cumplan. Ahora 

que sucede e cuando tienen más de tres años o cuando van cumpliendo 

la más edad es un poco difícil de que haya personas que traten de 

quererlos adoptar a estos niños esa dificultad  obedece ya porque ya los 

niños obviamente van desarrollando su personalidad van obviamente 

desarrollando diferentes costumbres que eso a muchas de las veces se 

vuelve e en situaciones que para  las personas que quieren adoptar lo 

ven como dificultades, se podría decir también no de que si existen 

casos o incluso aquí se desprende que hay adolescentes que aun cuando 

sus padres biológicos quieran obviamente después de haber subsanado 

múltiples dificultades sean de orden económica de orden psicológico de 

violencia intrafamiliar etcétera han querido obviamente  que se 

establezca una reincorporación a su seno familiar que eso es lo que se 

busca obviamente porque esta medida de digamos este acogimiento 

institucional es temporal no hay mejor lugar que se estén en sus 

familias biológicas en su seno natural pero las circunstancias 

obviamente el tiempo cambia y hay ocasiones en donde las propios 

adolescentes ya no quieran regresar a su seno familiar porque como  

muchos de estos hogares de donde obviamente ellos han se han  

encontrado no les presta las facilidades obviamente por cuestión de 

estudios por cuestión de su alimentación de comodidad como los 

otorgan los diferentes centros por eso  ellos manifiestan que quieren 

permanecer en estos centros, eso obviamente genera también un 

aspecto económico no solamente,  muchas otras dificultades 

obviamente que los centros  hay veces en que   tienen que tratar de 

establecer sus presupuestos de acuerdo también a su capacidad 

económica como también tratar de  no vulnerar obviamente decir que se 

vayan en contra de su voluntad porque ese no es  lo que se busca si se 

busca era un desarrollo integral obviamente también lo importante lo 

ideal es obviamente que el niño se vaya niño o niña o adolescente que 

por lo general son los adolescentes  se vayan adecuando a su nuevo 

hábitat a su hogar hay que considerar que  hay niños o adolescentes que 

no aceptan obviamente la realidad de la cual ellos vienen y por eso 

ellos se resisten hay ocasiones e incluso que en conversaciones ellos 

manifiestan de que ni  aun mediante a resolución  ellos irán a ir a  con 
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sus familia biológica y sabemos que no todo obviamente podemos 

emitir mediante resolución no todo podemos hacer cumplir porque 

también hay que considerar obviamente que lo que se busca es un 

desarrollo integral decir un desarrollo afectivo, psicológico, emocional, 

moral y muchos factores obviamente que implican en si el desarrollo 

integral que es lo que se busca de los niños, niñas y adolescentes.    

 

¿Qué es la niñez y adolescencia, 

que concepto me podría dar 

dentro de la niñez de nuestro país 

del Ecuador? 

 

Bueno en cuanto a la a lo al asunto de la niñez y adolescencia 

obviamente, de acuerdo a nuestro estado constitucional se podría decir 

que y a las nuevas corrientes doctrinarias de protección de los niños, 

niñas y adolescentes se puede decir que actualmente pues constituye un 

sujeto de derechos que tienen un carácter prioritario a la cual 

obviamente como decíamos anteriormente es el estado, la sociedad y 

también la familia quienes deben  buscar y  los mecanismos necesarios 

para que tengan un desarrollo integral es decir que esta persona, este 

niño,  bueno hablemos este niño, niña o adolescente tiene que 

desarrollarse dentro de los tres aspectos como es bio, psico y   social, 

para de esa manera obviamente tener cuando tengan su madurez 

obviamente seres productivos seres que se desarrollen en la sociedad 

seres que sean o personas que puedan obviamente libremente ejercer 

sus derechos como también sus obligaciones dentro de los parámetros 

que la ley establece.   

Muy clara cada una de las 

respuesta que me van a enriquecer 

mi tema de estudio yo le quedo 

muy agradecida por su tiempo por 

su colaboración entendiendo pues 

que su trabajo demanda de 

bastante tiempo y una vez más 

Doctor Richard Chinde yo le 

agradezco mucho pues y en algún 

momento podremos encontrarnos 

en el camino y discutir sobre este 

tema tan interesante que es la 

niñez y la adolescencia.   

 

 

Sera un gusto cualquier aspecto obviamente estaremos gustosos para 

conversar.  

 

Elab: Gabriela Bermúdez 

ANEXOS 3: Entrevista de la Dra. Magdalena Falconí, abogada Casa de Acogida Mercedes 

de Jesús Molina (MIES) 

 

Asignación 

 

Nombre entrevistado 

Abogada  
 

Dra. Magdalena Falconí 

 

Lugar 

 

Observación 

Instalaciones Casa de Acogida 
Mercedes de Jesús Molina 

Abogada que lleva los casos de 
la presente institución.  

 

Entrevistador 

 

Entrevistado 

¿Qué se ve para que se dicte 

una sentencia de acogimiento 

institucional respecto a niñez 

y adolescencia?    
 

“En el estudio realizado por parte de la oficina técnica o de la 
institución por parte del equipo técnico se visualiza 
primeramente la vulneración de derechos en caso de que exista la 
vulneración de derechos y no haya una familia idónea para que 
se acoja la niña, se pide a la juez al juzgado correspondiente para 
que dicte la medida de acogimiento institucional hasta que se 
resuelva lo contrario a la situación presente.”  
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¿Qué pasa si la niña, niño o 

adolescente no quiere estar 
institucionalizado?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Así el niño no quiera estar 

institucionalizado? 

“Aquí hay que tratar de los derechos que estén vulnerados, sean 
reinstituidos  así sean menor de catorce años de edad, lo que las 
niñas mayores de catorce años ya tienen que ellas ya pedirles una 
opinión y pedirles a ver a donde ellas quieran ir o a donde 
quieran estar, pero no se puede tampoco por la decisión de las 
niñas o niños que si no quieren estar institucionalizados, hasta 
que no se haga un estudio minucioso o una investigación 
correspondiente de todo lo que este la problemática que se 
presenta no se puede dejar uno abandonado al niño porque él no 
quiera estar en una institución se tiene que seguir con el proceso 
hasta las últimas consecuencias.”     
 
 
“Claro tiene que estar en la institución hasta que se busque otra 
alternativa a favor del niño.” 

¿En qué consiste el 

acogimiento institucional y 

cuáles son los tiempos 

establecidos?  
 
 
 
 

Antes del Acogimiento 

institucional hay una medida 

anterior me parece que es la 

medida administrativa 

“El acogimiento institucional es una medida, la última medida 
que da la ley en el código de la niñez y la adolescencia, esta 
medida se da por la situación de que no exista una familia o que 
esté preparada para acogerle a su a su niño. Esta medida se da 
para que el niño se le restituya sus derechos.”   
 
 
“Claro, de acuerdo al estudio que se ha realizado ya con las 
medidas anteriores digamos administrativas, o educativas de 
salud de lo que sea,  viendo que no habido un cambio positivo 
por parte de los padres o familia entonces se tiene que tomar las 
medidas ya drásticas que son el acogimiento institucional hasta 
que y si es posible si existe violación de derechos, se conviertan 
en un delito las personas que están involucradas en ese problema 
tienen que ser castigados con la ley de acuerdo al código penal.” 

¿Los tiempos establecidos 

para que este la niña, niño o 

adolescente en acogimiento 

cuáles son? 
 

“La ley pide que sea un mínimo unos seis meses pero no se 
puede dar,  dependiendo del caso porque hay casos que a veces 
requieren más tiempo que la niña permanezca en la institución 
hasta que se haga el estudio psicológico, o de la familia del niño 
de acuerdo al caso que amerite.” 

¿Qué pasa cuando una niña o 

adolecente esta 

institucionalizada por mayor 

de 3 años? 

“En caso de una niña permanezca más de 3 años en una 
institución, dentro del estudio se ha evidenciado que no hay una 
familia que esté acorde o este idónea, se tiene que pedir la 
declaratoria de adoptabilidad mediante el estudio, entonces se 
tiene que pedir al juez la privación de la patria potestad y dentro 
de ese pedir la declaratoria de adoptabilidad para el niño, niña, o 
adolecente que este siendo vulnerado sus derechos por parte de la 
familia o padres.” 
 

¿Qué tipos de casos son lo 

que ingresan a la casa de 

acogida? 

“Los casos más frecuentes son por maltrato, negligencia, abuso, 
abuso sexual y callejización. Son los casos más frecuentes que 
ingresan a la institución, los que se hace el seguimiento.” 
 

¿Por qué usted cree que los 
juzgados se demoran en dar 

resoluciones? 
 

“La primera causa pienso que es por la situación de la demanda 
que hay de juicios de violación de vulneración de derechos, la 
demanda y el personal que existe en las instituciones, gente 
nueva, gente que no tiene la suficiente preparación para poder 
manejar estos casos y pienso que esa es una causa de la demora 
de los procesos, otra es, el abandono de los juicios; que se cansan 
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en el seguimiento, las personas que están encargadas de hacer el 
seguimiento dejan abandonado los juicios entonces de nuevo 
tiene que retomarlo y a eso amerita una demora en el proceso, el 
intercambio de personal también es una causa para que se 
demoren los procesos.” 

Doctora,  en todos los diálogos 
que he tenido con usted se le 
ha pedido que me colaboren 
con tres casos específicos, 
casos que usted me ha 
mencionado que ya han estado 
por mayor tiempo, incluso 
casos de 7 años, me ha pedido 
que no de nombres reales sino 
que ponga  nombres ficticios 
pues estos 3 casos de los que 
ya habíamos hablado cuénteme  

¿Cuáles son las causas?, ¿Por 
qué tanto tiempo 

institucionalizadas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Esto también es debido, que 

por ejemplo el juzgado donde 

están estos casos se demoran 
en tiempos?   

“Aquí en estos casos que han demorado mucho en hacer una 
reinserción familiar con las niñas, con sus padres ha sido por la 
situación de que los padres, la familia no ha colaborado, se ha 
hecho todo el trámite y el proceso de investigación, de 
seguimiento por parte de las personas involucradas como son: 
oficina técnica, DINAPEN, incluso hasta la fiscalía y también las 
autoridades de la institución, como es: el equipo técnico, pero se 
ha tratado de trabajar con los padres pero ha sido una lucha, 
porque no han querido colaborar, no han puesto empeño en 
cambios,  en dar cambios positivos ante la problemática de sus 
hijas, por tal razón esto ha generado que se demore mucho 
tiempo las niñas en salir de la institución dentro de ellas hay una 
niña que tiene discapacidad intelectual, que también es un 
problema que no hay una institución donde le acojan y le den la 
atención que ella amerita, todas estas situaciones  son las que han 
quedado y han dado para que las niñas permanezcan por más de 
5 años en algunas y en  otras por más de 3 años, también es la 
otra situación es que hay familias que las abandonan, y no 
regresan más y por la edad de las niñas que tienen más de 14 
años no se ha podido hacer un trámite de adopción, se encuentran 
en el proceso de privación de patria potestad pero todavía no ha 
salido la resolución, todavía se encuentra en proceso.”  
 
 
 
“Claro se demoran por la situación de que en la investigación 
que se realiza no se ha podido dar un informe, acorde a los 
tiempos que establece la ley, por esta situación también ha sido 
una demora y también las autoridades del juzgado mientras no 
haiga una familia idónea no da una resolución.” 

Finalmente para terminar 

esta entrevista usted me 

podría ayudar con un 
concepto de niñez, ¿Qué es 

para usted la niñez? ¿Qué es 

la adolescencia? 

“La niñez esta postulado en el código de la niñez y adolescencia, 
menores de doce años, son niñas niños y mayores de 14 años ya 
se consideran adolecentes hasta los 17 años, esa es la diferencia 
que hay entre adolescentes y niños.” 

Si ¿Tal vez usted me podría 

dar un concepto de lo que es 
una niña?  
 
 

Y ¿bajo la ley?  
 
 
 
 

Y ¿La adolecente? 

“Una niña es ser sublime, vulnerable que tiene su carisma, su 
juego entretenimiento, de aprendizaje.”  
 
 
 
“Bajo la ley la niña es un ser protegido es un sujeto de derechos”  
 
 
 
“Igual un sujeto de derechos, sino que tiene más desarrollado, 
más bilógicamente y su persona.” 

Muchas gracias Doctora, yo 

le quedo muy agradecida por 

abrirme este espacio tan 

Gracias de igual manera también 
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importante para poder 

culminar mi tema de estudio 

y sobre todo tan interesante 

para conocer sobre el sistema 

de atención en niñez y 

adolescencia y lo que en 
realidad es la niñez y 

adolescencia en una 

institución, una buena tarde. 
 

Elab: Gabriela Bermúdez 
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ANEXOS 4: FOTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE ACOGIDA MERCEDES DE 
JESÚS MOLINA (MIES) 

Ingreso a las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab: Gabriela Bermúdez, 2016 
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Edificio en donde viven las NA 
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Interior de la Casa de Acogida 

Elab: Gabriela Bermúdez, 2016 
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Elab: Gabriela Bermúdez, 2016 

Elab: Gabriela Bermúdez, 2016 
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   Elab: Gabriela Bermúdez, 2016 
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 Elab: Gabriela Bermúdez, 2016 
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