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INTRODUC CIÓ N 

La coyuntura actual de la sociedad colombiana presenta numerosas situaciones que 

merecen ser atendidas y analizadas en profundidad por las ciencias sociales. Entre éstas, 

el abandono infantil es una realidad que, a pesar de su complejidad y sus amplias 

posibilidades analíticas, generalmente ha sido concebida como un asunto de interés 

social y no como un problema antropológico y sociológico de gran envergadura.  

Lo anterior supone al menos tres situaciones estrechamente relacionadas. En 

primer lugar, la mayoría de los estudios apuntan a la formulación de programas y 

políticas para la protección de la niñez, que en muchas ocasiones no responden a la 

realidad particular de abandono e institucionalización de la población infantil atendida. 

Esto se debe en gran medida a que tanto programas sociales como perspectivas 

académicas promueven un acercamiento general al problema y desconocen la 

importancia de las condiciones socioculturales en el surgimiento de flagelos como el 

abandono, el maltrato, el abuso, entre muchos otros que victimizan al niño. 

En segundo lugar, a pesar de que la antropología y las ciencias sociales en 

general, se han interesado ampliamente por el estudio de la socialización del niño en el 

contexto familiar, frecuentemente han ignorado otras formas –modernas- posibles de 

adaptación y desarrollo sociocultural que se apartan considerablemente del proceso 

normal que sigue el niño en la familia1.  

En este sentido, se desconocen situaciones y particularidades del proceso único y 

complejo del niño abandonado en una institución de protección, la manera en que se 

                                                 
1 Es importante resaltar que en Colombia, la psicología del desarrollo se ha interesado por la socialización 
del niño en contextos ajenos al familiar. Sin embargo, son pocos los estudios que abordan teórica y 
metodológicamente el problema desde una perspectiva antropológica y sociológica. Cabe anotar que, 
acercamientos psicológicos al desarrollo del niño en otras partes del mundo, se han interesado por su 
socialización en contextos y ambientes ajenos al familiar. Al respecto ver: Scheper-Hughes (1998), 
Stephens (1995), James and Prout (2001), Corsaro (1997). 
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adapta a unos parámetros de normalidad establecidos, las especificidades de la realidad 

institucional en la que se desenvuelve y la manera en que dicho contexto influencia y 

determina su desarrollo psicosocial, su historia de vida y la imagen social sobre éste. 

La situación resulta relevante si se tiene en cuenta la importancia de la niñez en 

la sociedad actual2 y las condiciones adversas que dicha población enfrenta en 

Colombia: “Según medicina legal, 2 millones de niños son maltratados (…) Según el 

ICBF, en la actualidad hay 31.700 niños y niñas en procesos de protección por ausencia 

temporal o permanente de la familia (…) Según el Ministerio del Trabajo, 2.5 millones 

de niños y niñas son explotados (…)” (Robledo, 1999:7-8). Así pues, desconocer la 

socialización institucional, es ignorar la realidad de miles de niños, la problemática 

social que aqueja a la población infantil y la multiplicidad de procesos y situaciones 

particulares relacionadas con dicha situación. 

En tercer lugar, sin negar que perspectivas antropológicas, históricas y 

sociológicas –fundamentalmente- han analizado ampliamente el surgimiento de la niñez 

como concepto y categoría independiente de análisis, la investigación social desconoce 

aún la manera de acercarse y dar cuenta de la realidad específica del niño. Así pues, su 

mundo interno, su manera de interpretar y reproducir el contexto sociocultural en el que 

se inscribe, sus formas particulares de significación y comunicación, entre muchos 

otros, son aspectos prácticamente inexplorados e incomprensibles tanto para el 

investigador como para el agente lego.  

Cabe resaltar que la imposibilidad de acceder al mundo interno del niño, deviene 

en gran medida de la posición marginal que ocupa respecto a la autoridad adulta. De 

acuerdo con Punch (2002), el niño está determinado no sólo por preceptos e ideas 

                                                 
2 Niño como futuro de la sociedad y como esperanza de cambio social. 
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generacionales que le indican el lugar a ocupar en el entramado social, sino por la 

imagen socialmente construida que dicta lo que debe ser y hacer. En cualquiera de las 

dos situaciones, el niño es considerado un agente pasivo y receptor que, por su 

inmadurez física, emocional, psicológica y social, debe ser protegido, sometido, 

relegado y a menudo invisibilizado.  

A pesar de que saberes expertos como la psicología del desarrollo, la 

antropología y la sociología produjeron cambios en los imaginarios3 que definen la 

posición y el papel desempeñado por el niño4, este sigue siendo considerado como un 

otro totalmente ajeno y desconocido a la racionalidad adulta. Así, aunque programas 

sociales, gubernamentales y diversos análisis académicos intentan dar cuenta de la 

estructura y las particularidades de la realidad del niño, la perspectiva vertical que 

caracteriza la mayoría de los acercamientos, generalmente impide escuchar, interpretar e 

incorporar su voz –del niño- tanto en la investigación como en la cotidianidad del lego5. 

Lo anterior, aunado al desconocimiento de la realidad institucional del niño 

abandonado, dificulta aprehender no sólo el significado particular que este le imprime a 

su experiencia y a su historia de vida, sino la manera en que se desenvuelve el proceso 

mismo de socialización e individuación en un contexto diferente al familiar. 

En este sentido, es importante resaltar que para la sociedad moderna el núcleo 

familiar constituye el contexto de socialización por excelencia. Saberes expertos 

asociados a la producción y el ejercicio de políticas estatales han jugado un papel 

                                                 
3 Cambios expresados en la doctrina de la Protección Integral que rige actualmente los programas de 
atención a la niñez vulnerable.   
4 Ver discusión sobre el tema en capítulos posteriores. 
5 Al respecto, cabe anotar que acercamientos académicos como el de Roger Hart (1997) y proyectos como 
Nuevas Voces Ciudadanas del Dabs (Estrada, 2003), han logrado en gran medida incorporar las voces de 
los niños en sus planteamientos y propuestas investigativas y sociales. Sin embargo, a pesar de la 
insistencia en la incorporación de la voz del niño, aún cabe preguntarse hasta qué punto se logra una 
participación real y no meramente simbólica. 
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fundamental en la consolidación de ésta situación. Esto ha traído como consecuencia 

que los individuos involucrados en contextos de socialización que se alejen del modelo 

familiar sean considerados irregulares y, por lo tanto, objeto de intervenciones 

terapéuticas, represivas, etc. 

Este es el caso de los niños abandonados e institucionalizados. El ambiente 

institucional al que pertenecen intenta recrear características y relaciones del modelo 

familiar de socialización. Esto supone ciertas complicaciones: entre el ambiente familiar 

y el institucional existen diferencias infranqueables que conducen a preguntarse hasta 

qué punto un proceso de socialización institucional puede recrear efectivamente el 

modelo norm al o familiar. En este sentido, se intuye que la socialización de niños 

abandonados e institucionalizados debe presentar características específicas que difieren 

del modelo establecido. 

Teniendo en cuenta las situaciones anotadas previamente, el interés central de la 

presente investigación es dar cuenta de la estructura y particularidades del proceso de 

socialización del niño abandonado en la Asociación Vivamos, una institución de 

protección. Cabe resaltar que la investigación es un estudio de caso, que no pretende 

generalizar ni dar cuenta de la totalidad de aspectos del complejo problema del 

abandono infantil, y de la experiencia institucional de muchos niños en Colombia. 

A pesar de las limitaciones que una investigación de este tipo presenta, el 

análisis dio cuenta de aspectos de la realidad de muchos niños afectados por el flagelo 

del abandono y llenó vacíos conceptuales en el estudio antropológico y sociológico 

sobre dicho problema y sobre la socialización del niño en un contexto ajeno al familiar.  

El análisis bibliográfico abordó diversos temas y problemas relacionados con la 

socialización, identificación y adaptación del niño a los parámetros socioculturales 
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imperantes. En primer lugar, la revisión de documentos históricos, antropológicos y 

sociológicos dio cuenta de la emergencia del niño como concepto y categoría ontológica 

diferenciada y del proceso de construcción de dicha categoría. En este sentido, es 

importante anotar que las ideas e imaginarios que determinan lo que el niño debe ser, 

dependen de condiciones históricas, económicas, sociales y culturales6. El recorrido 

histórico7, expuso diversos imaginarios construidos sobre el niño a lo largo del tiempo, 

lo que permitió no sólo entender el valor que se le da en la sociedad occidental 

contemporánea, sino distinguir los parámetros de normalidad a los que debe ajustarse en 

su proceso de socialización e individuación. 

 Al reconocer los parámetros que establecen lo que el niño debe ser, se 

identifican ideas de anormalidad e irregularidad, y se facilita en este caso, el análisis de 

la socialización institucional como proceso alterno al que se lleva a cabo en el ambiente 

familiar. Asimismo, distinguir lo aceptado socialmente como normal, da acceso al 

imaginario sociocultural sobre el abandono y a los estereotipos que generalmente 

estigmatizan y determinan la identidad de los niños víctimas de este flagelo 

Por otro lado, el acercamiento bibliográfico a documentos, programas y políticas 

de protección a la niñez en riesgo, estableció los parámetros y medidas de intervención 

estatal y privada sobre el problema del abandono, el interés del Estado en la protección 

de la niñez abandonada, la estrecha relación que se establece entre el ámbito 

gubernamental y las instituciones de protección y dio cuenta de la problemática 

realidad8 que enfrentan millones de niños en Colombia.  

                                                 
6 Al respecto ver: Ariès (1962), Donzelot (1998), Jenks (1996), Cunningham (1996), Harkness (1996). 
7 Recorrido que inicia en el siglo XVIII y finaliza con la perspectiva de derechos instaurada con la 
Protección Integral. 
8 Caracterizada por maltrato, abuso, explotación, abandono, entre otros flagelos. 
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Asimismo, identificar las ideas rectoras de la intervención pública, permitió un 

mejor acercamiento a la vida cotidiana del niño en una institución de protección y el 

reconocimiento de la imagen y la concepción del ambiente familiar que se busca recrear 

en estas. Igualmente, se estableció el tipo de individuo que se pretende formar en estos 

contextos y se expusieron imaginarios sociales que estereotipan la identidad y el 

desarrollo del niño abandonado e institucionalizado.  

En otro sentido, la revisión de teorías y conceptos9 acerca de la socialización y el 

desarrollo del niño, dejó ver nuevamente los parámetros socioculturales aceptados a los 

cuáles este debe responder y ajustarse en su proceso de socialización, así como los 

patrones de crianza y educación, los imaginarios y otros aspectos socioculturales 

relacionados con lo que el niño es y debe ser.  

Aunado a la revisión bibliográfica, el trabajo de campo en la Asociación 

Vivamos, permitió el acercamiento a la cotidianidad, la socialización y la individuación 

de 16 niños que permanecen bajo el cuidado de dicha institución. Por un lapso de 

aproximadamente10 ocho meses, se asistió a la institución y se realizaron diversas 

actividades con los niños que permitieron aprehender aspectos de la experiencia y la 

realidad institucional en la que se desenvuelven. Debido al horario académico de estos, 

la mayor parte del trabajo de campo consistió en el acompañamiento y apoyo en sus 

labores escolares y actividades cotidianas. En este sentido, la observación participante, 

los juegos y las conversaciones mantenidas tanto con niños como con terapeutas y 

asociados, permitieron identificar y analizar aspectos fundamentales sobre la 

socialización e identificación de los niños en la institución. 

                                                 
9 Fundamentalmente de la psicología del desarrollo, la antropología y la sociología. 
10 De enero del 2003 a agosto del mismo año. 
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Asimismo, la revisión de los informes evolutivos de los niños permitió 

identificar los diferentes tipos de acción institucional que, enmarcados bajo la Doctrina 

de la Protección Integral, buscan la promoción  y la defensa de los derechos del niño, así 

como realizar un seguimiento a los procesos de socialización, individuación y 

aprendizaje desde la llegada de los niños a la Asociación Vivamos y presentar una idea 

del contexto sociocultural del que proviene cada uno de estos. 

Teniendo en cuenta que la familia como agente primario de socialización no se 

erige como un modelo para los niños, la institución juega un importante papel en cuanto 

se propone formarlos como individuos activos y responsables en el contexto social. En 

este sentido, la Asociación Vivamos -y en general las instituciones de protección- 

sustituye el ámbito familiar y busca crear y establecer un ambiente propicio para el 

desarrollo físico, moral y psicosocial de los niños declarados en abandono total.  

A partir de la información recolectada, el análisis presentó –en un primer 

momento- aspectos relevantes acerca del caso planteado, con el fin de introducir y 

ubicar al lector. Así, se establecieron las condiciones sociales, culturales y económicas 

de los niños, se mostraron aspectos cotidianos propios de la realidad institucional, se 

identificaron las características del ambiente en el que se inscriben y fueron expuestos 

los principales lineamientos de intervención estatal y social característicos de la 

Asociación Vivamos.  

Igualmente, se expusieron las historias de vida de los 16 niños con el fin de 

establecer las particularidades de sus familias, los patrones de crianza de sus padres o 

cuidadores, los valores, creencias y pautas de comportamiento que les impartieron en su 

contexto original, las condiciones socioeconómicas de dicho contexto y los motivos por 

los cuales llegaron al ICBF y posteriormente a la Asociación Vivamos. Cabe anotar que, 
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los nombres y apellidos de los niños fueron modificados con el fin principal de proteger 

su identidad e intimidad y de respetar su historia de vida. 

Posteriormente, se dio paso al análisis de la socialización e individuación del 

niño en la institución. Así pues, se identificaron los patrones de comportamiento, 

valores y pautas socioculturales que determinan la socialización de los niños, con el fin 

de precisar qué tipo de individuo se pretende formar allí. Igualmente, otros aspectos 

fundamentales que fueron descritos y analizados son las rutinas y hábitos que los 

miembros de la institución –tanto adultos como niños- establecen y reproducen en su 

vida cotidiana. En este sentido, las entrevistas con los adultos de la institución –

psicóloga, directora, trabajadora social, socios, etc.-, la revisión del Programa de 

Atención Institucional –PAI- y el análisis del plan de vida11 de cada uno de los niños, 

permitieron establecer los diferentes patrones, valores, creencias, comportamientos, 

expectativas, etc., que buscan ser inculcados en estos, y que son fundamentales en su 

formación como individuos activos en la sociedad.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que la socialización e individuación son 

procesos colectivos12, se analizaron las relaciones que establece el niño con su entorno 

físico y social, se realizó un acercamiento a las dinámicas y significados de los grupos 

de pares y se identificaron los mecanismos y estrategias desarrolladas tanto por niños 

como por adultos para la socialización. 

De la revisión bibliográfica y el trabajo de campo, surgieron una serie de 

conceptos y categorías de análisis que constituyen el problema de la socialización del 

niño abandonado y que dan cuenta del proceso en el ambiente institucional. A 

                                                 
11 Plan construido conjuntamente entre niños y terapeutas. 
12 En los que participan activamente los miembros de la familia y los integrantes del contexto social al 
que el individuo pertenece (Corsaro y Eder, 1990) 
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continuación, se expondrán brevemente aquellas que se consideran más relevantes para 

la introducción del lector al problema de la socialización institucional planteado 

previamente. 

Por un lado, la integralidad responde a la perspectiva de derechos instaurada 

desde la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Desde ese entonces, la Doctrina 

de la Protección Integral rige las políticas y programas públicos orientados a la 

protección de la población infantil vulnerable. En este sentido, la integralidad constituye 

una variable fundamental para aprehender la realidad institucional de los niños bajo el 

cuidado de la Asociación Vivamos, ya que dicha institución, no sólo pretende el 

cumplimiento de los derechos estipulados en la Convención13, sino actúa bajo la 

concepción del niño como un ser socio-psico-biólogico (Durán, 2002), con diversidad 

de necesidades integradas, que deben ser atendidas desde una perspectiva 

interdisciplinaria. 

Sin embargo, a pesar de que la integralidad define buena parte de la realidad del 

niño, es posible observar que la irregularidad emerge como otra categoría fundamental 

que da cuenta de su socialización institucional. El Código del Menor –texto rector de la 

intervención pública sobre los problemas de la niñez-, reproduce normas y lineamientos 

de acción propios de la Doctrina de la Situación Irregular, lo que impide en gran medida 

el desarrollo de perspectivas y el surgimiento de imaginarios que favorezcan una mirada 

integral y de derechos. Así pues, es importante reconocer que el niño abandonado, 

maltratado, abusado o institucionalizado, es concebido como un m enor en situación 

irregular, que demanda protección inmediata debido al peligro que representa para la 

sociedad.  

                                                 
13 Hecho que se evidencia en la fragmentación de la cotidianidad por Áreas de Derecho –situación que 
será analizada en capítulos posteriores-. 
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En este sentido, la irregularidad también permite aprehender ideas e imaginarios 

socioculturales respecto a la normalidad o anormalidad del niño, respecto a la esperanza 

de futuro y cambio que representa, y respecto al estigma que recae sobre este y 

determina su socialización e individuación. 

Por otro lado, lo que en la presente investigación se ha denominado ambiente 

familiar institucional, da cuenta del ambiente particular establecido en la Asociación 

Vivamos para la socialización de los niños. Dicho ambiente, no sólo aleja a la 

asociación nombrada del grueso de instituciones creadas para la protección al niño 

abandonado14, sino ha permitido el acercamiento de los niños a situaciones que 

favorecen su proceso de socialización institucional: formación de grupos de pares, 

creación de lazos afectivos entre niños y adultos, atención terapéutica personalizada, 

establecimiento de un ambiente adecuado para la convivencia, participación en diversos 

contextos sociales, entre otros aspectos.  

A pesar de las condiciones favorables en las que se encuentran los niños, el 

riesgo y la incertidum bre, son dos categorías constitutivas de su realidad de abandono e 

institucionalización. Así pues, desde que fueron separados de su contexto familiar de 

socialización, los niños fueron inscritos en un campo semántico en donde el riesgo y la 

incertidumbre definen la totalidad de sus experiencias y por supuesto, determinan su 

socialización y la configuración de su identidad individual. 

Finalmente, es posible identificar varias categorías que se relacionan 

estrechamente con la situación de riesgo e incertidumbre que experimentan los niños. 

Así, la contradicción, el rechazo y la inseguridad ontológica, son comportamientos 
                                                 
14 Situación que se evidencia en las favorables condiciones económicas, sociales, culturales, educativas y 
emocionales en las que se encuentran los niños de la Asociación Vivamos, en comparación con niños 
pertenecientes a instituciones como Villa Javier y Villa Niña, en donde las condiciones materiales y 
emocionales no son las más adecuadas para su socialización. Cabe anotar que dichas condiciones serán 
descritas en el capítulo dos. 
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observados en los niños que definen su vida diaria, sus relaciones interpersonales, su 

forma de acercarse a e interpretar el mundo que los rodea y su manera de socializarse y 

adaptarse a los parámetros sociales establecidos. 

Expuestas las categorías más relevantes, es importante anotar nuevamente que el 

caso de la Asociación Vivamos es uno particular entre las muchas instituciones de 

protección al niño abandonado en el contexto colombiano. Así, sin ánimo de 

generalizar, es un caso que da cuenta de aspectos desconocidos por las ciencias sociales 

en cuanto a la socialización del niño en ámbitos institucionales. Por otro lado, permite 

también explorar los imaginarios socioculturales que determinan la normalidad e 

irregularidad de la población en condiciones vulnerables, y en últimas, las ideas que 

definen lo que el individuo debe ser y el papel que debe desempeñar en la sociedad. 
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1. NIÑEZ Y ABANDO NO : APROXIMACIÓN TEÓRICA 

En el presente capítulo se presentarán algunas ideas relevantes sobre la niñez y el 

abandono. En principio, se realizará un breve recuento histórico que pretende dar cuenta 

de diferentes imaginarios construidos sobre el niño a lo largo del tiempo. Por imaginario 

se entiende el conjunto de saberes, creencias, valores e ideas que no sólo definen lo que 

es “ser niño”, sino que determinan los parámetros de intervención estatal y social sobre 

dicha población, los patrones adecuados y aceptados para la crianza y la educación de 

esta y las aspiraciones sociales y familiares que se relacionan directamente con el 

desarrollo y el desempeño del niño, como miembro activo de la sociedad15.  

Es importante anotar que, el imaginario o como Sigel (1996b) lo llama “las 

im ágenes de la niñez”, permite aprehender tanto las ideas y representaciones 

particulares del sentido común, como también los conceptos y supuestos propios de las 

diversas disciplinas encargadas del estudio del niño -antropología, sociología, 

psicología del desarrollo, pedagogía, psicoanálisis-.  

El recorrido se inicia en el siglo XVIII cuando, de acuerdo con académicos, 

emerge el niño como concepto y categoría ontológica diferenciada, y culmina con una 

mirada a la perspectiva actual de la Protección Integral. El análisis busca aprehender las 

particularidades del proceso histórico seguido por el niño en la modernidad, con el fin 

de entender su importancia y centralidad para la sociedad contemporánea.  

Posteriormente, se evaluará la situación actual de la niñez en el país con el fin de 

determinar los principales problemas que la afectan, y se explorará más detenidamente 

el problema del abandono teniendo en cuenta conceptos, características, diversas 

                                                 
15 Ver: Cunningham (1996), Jenks (1996), James (1996). 
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aproximaciones y, muy especialmente, las consecuencias que estas traen para el niño 

que lo sufre tanto en el ámbito emocional como en el social. 

1.1 IDEAS GENERALES SO BRE LA NIÑEZ: 
La niñez: 

Actualmente, el niño y en general la población infantil ocupan un lugar central tanto en 

el plano social, hecho que se evidencia en la multiplicidad de instituciones, programas y 

organizaciones -de carácter público y privado- que se dedican a la protección y atención 

de la niñez, como en el plano académico, en donde abundan acercamientos desde 

diversas disciplinas -psicología, sociología, antropología, trabajo social, pediatría, 

pedagogía, entre otras-.  

Como problema de investigación, la niñez ofrece múltiples alternativas de 

estudio. A pesar de las diferencias, es posible establecer un punto de convergencia entre 

la multitud de aproximaciones: el proceso de adquisición de patrones, valores y 

habilidades que permitirán, en un futuro, el óptimo desempeño del individuo en el 

contexto sociocultural.  

Lo anterior supone al menos tres situaciones estrechamente relacionadas entre sí. 

En primera instancia, se reconoce una marcada diferencia entre el niño y el adulto, 

hecho que,  no solo subordina al primero al control y autoridad del segundo: “Children 

are marginalized in adult-centred society. They experience unequal power relations with 

adults and much in their lives is controlled and limited by adults” (Punch, 2002:323), 

sino que dificulta la comprensión y el acercamiento al mundo de la niñez. Así pues, 

debido a su posición de dependencia y subordinación, el niño es a menudo desconocido 

e invisibilizado (Punch, 2002:325; Jenks, 1996:10).  

En segundo lugar, la niñez es generalmente concebida como una etapa de 

desarrollo del individuo, más que como una práctica social en sí misma (Jenks, 1996). 
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Así, tanto las disciplinas encargadas de su estudio como los imaginarios socioculturales, 

definen al niño como un ser incompleto cuyo último fin es formarse y prepararse para 

su desempeño como adulto. Por un lado, la sociedad y el Estado enfocan su interés en la 

protección y promoción del desarrollo y bienestar de los futuros ciudadanos, mientras 

que las disciplinas antes nombradas, centran su mirada en el proceso mismo de 

socialización y formación del niño.  

Finalmente, es importante anotar la estrecha relación existente entre 

conocimiento científico o disciplinar y conocimiento lego o sentido común (Giddens, 

1997a). Teniendo en cuenta la teoría de la Modernidad Reflexiva planteada por algunos 

sociólogos contemporáneos –Giddens, Lash, Beck, entre otros-, dicha relación podría 

ubicarse bajo la óptica de la doble hermenéutica. De acuerdo con Giddens (1997b), la 

experiencia cotidiana tanto individual como social tiene dos etapas de interpretación. En 

la primera de ellas, el agente lego establece una relación directa con la realidad al 

posicionarse como intérprete único de ésta, mientras que, en la segunda, los saberes 

expertos desempeñan el papel mediador entre la realidad y el sentido común del agente 

lego.  

En el caso de la niñez, la relación hermenéutica entre los saberes se observa 

ampliamente. El imaginario sociocultural, los conceptos y las prácticas cotidianas que 

definen y determinan al niño, están influenciadas considerablemente por las disciplinas 

encargadas de su estudio. Ejemplo de lo anterior es la creciente importancia de saberes 

como la psicología, la pediatría, la pedagogía y la nutrición en la crianza y desarrollo 

del niño (UNICEF, 2003a). Sin embargo, esta relación no es nueva. Por el contrario, 

una aproximación genealógica al problema revela el importante papel desempeñado por 

saberes como la higiene, la pedagogía, la jurisprudencia y el trabajo social, en la 
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emergencia y construcción del niño como concepto ontológico diferenciado e imagen 

central en la modernidad. 

Teniendo en cuenta estas ideas generales, se dará paso a una breve exploración 

histórica de las imágenes construidas sobre el niño.   

La emergencia del niño moderno: 
 

“Children have not always existed in the way that we 
know them, they have not always been the same thing”  

                                                                                                                  (Jenks, 1996:63). 
 
El surgimiento de la niñez como concepto y categoría ontológica, ha sido un problema 

ampliamente abordado desde diferentes disciplinas sociales16. En términos generales, 

los estudios admiten el carácter construido del concepto, lo que permite, entre otras 

cosas, aprehender diversidad de definiciones y prácticas particulares de diferentes 

contextos históricos, y estrategias de control y constricción que se han ejercido sobre el 

niño. Alrededor de estos dos aspectos, girará el análisis que se llevará a cabo a 

continuación. 

Como se anotó anteriormente, la niñez ocupa un lugar central en la sociedad 

contemporánea. Sin embargo esta centralidad, de acuerdo con estudiosos del tema, es 

relativamente reciente, tanto en el plano social como en el académico. El sociólogo 

británico Chris Jenks afirma: “Although it is clearly the case that the children are 

omnipresent in human society both across space and through time, it is nevertheless true 

to say that childhood is a relatively recent phenomenon in the social sciences” (1996:59-

60).  

                                                 
16 Antropología, Historia, Sociología, Psicología, entre otras. 
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Gélis (1985), en el estudio sobre el imaginario naturalista17 imperante en Europa 

occidental hacia el siglo XV afirma que el niño, a pesar de desempeñar un papel 

importante en la perpetuación de la vida y la familia, no era diferenciado como 

categoría ontológica independiente. Ariès por su parte, desde una perspectiva histórica, 

da cuenta de la invisibilidad del niño en épocas anteriores a la Ilustración: “in medieval 

society the idea of childhood did not exist”18 (1962:125).  

El trabajo de Ariès (1962), basado fundamentalmente en evidencia pictórica y 

literaria, expone como al niño no se le atribuía un estatus social diferenciado –como 

ocurre en la sociedad contemporánea-, sino que era considerado un “adulto en 

pequeño”. García-Méndez (1997), siguiendo los trabajos de dicho historiador, revela 

como el niño hacía parte del mundo adulto: “Las fuentes documentales de Ariès 

muestran a quienes hoy consideramos natural y obviamente como niños, vistiendo las 

mismas ropas que los adultos y realizando sus mismas actividades” (García-Méndez, 

1997:81). En otro sentido, Barrán (1996) expone como los jóvenes e incluso algunos 

menores de doce años -que en la actualidad por la edad son considerados niños-, 

desempeñaban labores y actividades propias de los mayores en la sociedad uruguaya del 

siglo XVIII. 

Aunque no se ha logrado consenso entre los estudiosos del tema, la emergencia 

del concepto moderno sobre el niño, suele ubicarse hacia finales del siglo XVII y 

principios del XVIII. De acuerdo con Ariès (1962), debido a transformaciones en el 

                                                 
17 El imaginario naturalista promulgaba que: “ (...) la tierra madre era el origen de todo tipo de vida: un 
vivero inagotable que garantizaba la renovación de las especies, y en particular la de la especie humana 
(...) Cada miembro de la familia dependía de los demás; sin ellos, no era nada” (Gélis, 1985:311).   
18 A pesar de ser fuertemente criticado desde diferentes disciplinas –sociología, antropología e historia 
principalmente- por ignorar supuesta evidencia –médica- que desmentía su versión sobre la niñez: 
“Medieval historians have argued that Ariès misinterpreted the evidence he did use, and ignored other 
evidence” (Cunningham, 1996:27), el trabajo del historiador es fundamental no solo porque permite dar 
cuenta de la emergencia del concepto moderno sobre el niño, sino porque revela diversos imaginarios 
sobre éste en diferentes épocas históricas. 
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contexto sociocultural y en el pensamiento social –paso de lo público a lo privado, 

creciente importancia de la escuela como agente socializante, revoluciones en el ámbito 

técnico y científico, aceleración en el proceso de industrialización y urbanización, fe 

ciega en el progreso y la razón-, el niño se mueve desde la oscuridad hacia la luz y pasa 

a ser considerado una categoría autónoma, con características propias y necesidades 

específicas y diferentes a las del adulto (James, 2001:26).  

Este reconocimiento trae varias consecuencias importantes para el niño. En 

primer lugar, la diferenciación con el adulto lo reduce a un ser pasivo y dependiente que 

necesita el cuidado y la atención para satisfacer sus necesidades. En segunda instancia, 

el niño es considerado un ser incompleto, imperfecto e inmaduro que necesita ser 

guiado hacia el fin último que es convertirse en adulto. En tercer lugar, y en estrecha 

relación con el punto anterior, el niño representa el futuro de la sociedad y de la 

humanidad y el anhelo de un mañana mejor. En cuarto lugar, se establecen una serie de 

parámetros que definen lo que el niño debe ser y que dictan la normalidad o desviación 

de éste –y de su familia-. Finalmente la niñez, al ser diferenciada  del mundo adulto, es 

subsumida bajo nuevas y diversas formas de control y constricción: “The historical 

liberation of the child from adulthood has led, in turn, to the necessity of its constraint 

by collective practices” (Jenks:68).  

Estas situaciones generadas por el reconocimiento del niño, se relacionan 

estrechamente con dos imágenes que, de acuerdo con Jenks (1996), dominaban el 

imaginario sobre éste para los siglos XVIII y XIX. La primera de las imágenes, 

denominada por el sociólogo “the Dionysian child”, considera al niño como portador 

natural de “pecado original”. Así, la imagen: “rests on the assumption of an initial evil 

or corruption within the child” (Jenks:70). Este argumento es compartido por Sander 
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(1996) quien, en un estudio sobre las imágenes religiosas sobre el niño, observa como 

éste era -y es- comúnmente concebido como una fuente de maldad y corrupción. El niño 

visto desde esta perspectiva, es peligroso para la sociedad debido a su poder trasgresor, 

razón suficiente para controlarlo estrictamente y liberarlo de dichas características, con 

el fin de mantener o restaurar el orden social: “children in such society sacrifice their 

childhood to the cause of the collective adult good. As a result of such control the 

growing individual learns a respect for society through the experience of shame” 

(Jenks:79).  

La segunda imagen, denominada “the Apollonian child”, sugiere un niño 

inocente, libre de pecado, caracterizado por la pureza. Precursor de esta imagen fue 

Rousseau, quien en El Em ilio, además de considerar al niño como ser independiente del 

adulto, exalta su importancia en el proceso de formación social, reconoce sus 

particularidades y habilidades e impulsa patrones de crianza basados en el cuidado, el 

respeto y el amor, más que en el control punitivo o la represión: “Rousseau acierta en la 

importancia que el día a día de la infancia tiene en la vida del hombre futuro. El niño 

necesita ser niño antes de llegar a adulto” (Delgado, 1998:143). Asimismo Sander 

argumenta: “children are considered to have free will, and thereby to be free and 

rational agents… or whether they, in a Rousseauean way, are viewed as “nature’s pure 

and unreflected creatures”, only later to be, ruined or civilized by acculturation and 

socialization” (1996:18). Debido a la vulnerabilidad del niño, la vigilancia ejercida 

mediante el cuidado y el amor, es el método más eficaz para asegurar su inocencia y 

pureza.  

Las imágenes descritas no solo generaron una profunda división en el mundo 

infantil, sino establecieron diversos mecanismos y formas de control sobre el niño. Por 
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un lado se encontraban los niños que tenían acceso a la escuela, a los servicios básicos 

de salud, a las comodidades del hogar y a la vida familiar19; mientras que, en el extremo 

opuesto, se encontraban los menores20: niños que, por diversas circunstancias no tenían 

acceso a la escuela, habían sido expulsados de ella, carecían de un hogar o estaban 

continuamente expuestos a situaciones que los privaban de sus necesidades básicas.  

La familia y seguidamente la escuela, se encargaban del cuidado, control y 

socialización del niño apolíneo o, en otros términos del niño burgués. En el caso de la 

familia, es posible observar un doble ejercicio de control ya que, así como ésta influía 

en la formación del niño y en el control de sus miembros, se encontraba regida por la 

esfera de lo social (Krieken, 1986; Donzelot, 1990). En la familia, los padres, por medio 

de diversos patrones de crianza, inculcan en el niño pautas de comportamiento, reglas y 

significados sociales, que pretenden no solo configurar su personalidad individual, sino 

formarlo bajo unos parámetros socioculturales de normalidad. Asimismo, como se 

anotó antes, el cuidado de los padres –en especial por la madre- hacia el niño, a parte de 

su función emocional, cumplía una función de vigilancia y control: “Care becomes part 

of a subtle ideology that possesses moral high ground and exercises a continual control 

over the other in the name of what is best for them” (Jenks:42). 

Fuera del entorno nuclear, Donzelot (1990) revela como la familia ha estado 

sujeta a diversas formas de intervención social. El Estado, valiéndose de saberes como 

la higiene, el trabajo social, la pedagogía y la jurisprudencia, buscó la normalización de 

los miembros de la familia, en especial de los niños. Hacia principios del siglo XIX, la 

higiene y el trabajo social buscaban por medios escritos -manuales y folletos-, orientar a 

                                                 
19 Debido a estas circunstancias el niño respondería a la imagen Apolínea, encarnando así la inocencia y 
el futuro de la sociedad. 
20 Relacionados entonces con la imagen Dionisíaca sobre el niño. 
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los padres sobre las prácticas de crianza adecuadas (Shorter, 1975:191). La escuela por 

su parte, reforzaba los patrones y pautas de comportamiento adquiridos por el niño en su 

entorno familiar, buscaba organizar las actividades de éste en torno a ideales de 

ciudadanía y facilitaba el desarrollo de sus capacidades para el logro de dicho ideal 

(Gélis, 1985:324). 

Para los menores, el Estado creó instancias especiales que se dedicarían a su 

control socio-penal: los Tribunales de Menores. Con la implantación de los tribunales 

en el siglo XIX se legitimó no sólo un modelo jurídico de acción y vigilancia sobre los 

menores –la Doctrina de la Situación Irregular-, sino también un imaginario social de 

asistencia y represión que determinó el camino de los programas de atención y 

protección, y por supuesto, la perspectiva que se tenía sobre el niño. “La esencia de esta 

doctrina se resume en la creación de un marco jurídico que justifique una intervención 

estatal discrecional sobre esta suerte de producto residual de la categoría infancia, 

constituida por el mundo de los menores. La indistinción entre abandonados y 

delincuentes es la piedra angular de este magma jurídico” (García-Méndez, 1997:85).  

Es importante anotar que la doctrina de la situación irregular, en vez de alivianar 

en algo las carencias e inestabilidades socioeconómicas de la población más pobre y 

vulnerable, colaboró con la reproducción estructural de dichas condiciones al 

penalizarlas y condenarlas. Por tal motivo, cada vez más niños dejaban el mundo de la 

infancia para entrar en las restricciones del mundo de los menores. Asimismo, la 

situación irregular promovida fundamentalmente por la escuela y las políticas estatales, 

definió y relegó al niño a una situación de control-punitivo por parte de los mayores, 

negándole cualquier tipo de autonomía y derechos jurídicos-sociales (García-Méndez, 

1997). Tal doctrina también naturalizó y legitimó los malos tratos a los que 
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constantemente fueron sometidos estos, con la idea de alejarlos del mundo del crimen y 

la delincuencia.  

En medio de las disposiciones legales, sociales e incluso médicas, el niño que 

había sido catalogado como menor, era visto como objeto de compasión y represión no 

sólo por su condición de abandono moral o material sino por su supuesta tendencia 

innata hacia la vida criminal. Esta situación legitimó, como se anotó anteriormente, una 

serie de normas jurídicas –que iban desde estudios médico-psicológicos hasta 

tratamientos médicos y pedagógicos- y acciones punitivas y correccionales sobre los 

menores, encaminadas principalmente al control social de estos y de sus familias. Se 

puede observar en la doctrina una fuerte influencia de discursos eugenésicos que, en 

últimas, buscaban evitar la degeneración de la raza, por medio de la acción directa sobre 

los niños21. “En la situación de la infancia irregular se veía reflejada y sintetizada la 

enfermedad de la raza y era principalmente a ella hacia donde debían dirigirse las 

iniciativas de protección y de redención racial” (Sáenz et al., 1997:24). 

En el plano de la asistencia a los menores en abandono o en peligro físico o 

moral, la pregunta predominante fue ¿qué hacer con los hijos de los pobres? (García-

Méndez, 1997:270). Así, las políticas gubernamentales y sociales se caracterizaron por 

la acción caritativa sobre los problemas que aquejaban a la infancia. Sin embargo, esta 

perspectiva implicaba una “relación de verticalismo y dependencia entre las 

instituciones y los beneficiarios” (Ortiz Pinilla, 1997:27), que una vez más, reproducía 

las condiciones estructurales de pobreza y marginalidad de algunos sectores de la 

población.  

                                                 
21 Es importante anotar que la doctrina adoptó diversos matices y acciones, dependiendo en gran medida 
de los saberes científicos que para cada periodo imperaban. Así, la preocupación médica y biológica por 
la degeneración de la raza predominó en las medidas hacia finales del siglo XIX y principios del XX. 
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Igualmente, la óptica asistencialista promovida por la doctrina de la situación 

irregular consideraba al niño como un desviado social con potencial criminal, siendo 

objeto entonces, de compasión y represión, más que de acciones encaminadas a mejorar 

su situación. La acción caritativa también provocó que las instituciones de protección se 

dirigieran más hacia la satisfacción inmediata de las urgencias y necesidades de los 

menores, que a la planificación y resolución de sus problemas a largo plazo. 

Un cambio de paradigma: 

Esta perspectiva de control, asistencia y represión empezó a declinar para finales del 

siglo XIX: “A finales del siglo XIX y principios del XX fue creándose la opinión 

pública favorable hacia una legislación internacional a favor de la infancia” (Delgado, 

1998:206). En el mismo sentido Donzelot argumenta:  

Desde 1840 hasta finales del siglo XIX vemos multiplicarse las leyes que 
decretan las normas protectoras de la infancia: ley sobre el trabajo de los niños 
(1840-41), ley sobre la insalubridad de las viviendas (1850), ley sobre el 
contrato de aprendizaje (1851), sobre la vigilancia de las nodrizas (19876), sobre 
la utilización de los niños por los comerciantes y los extranjeros (1874), sobre la 
escuela obligatoria (1881), etc. (1990:80). 
 

En 1959, con la Declaración de los Derechos del Niño, se avanza notablemente hacia la 

transformación de las políticas gubernamentales y sociales de atención a la niñez. Sin 

embargo, fue hasta los años 80, con la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño en 1989 y con el surgimiento de diversos movimientos sociales, que se rompió 

sustancialmente –más no totalmente- con la acción asistencialista de la doctrina de la 

situación irregular, y se adoptó la doctrina de la protección integral promovida 

actualmente por las políticas públicas, las instituciones de atención al menor y la 

sociedad en general. Este nuevo paradigma parte de dos sentidos diferentes de 

integralidad (Durán, 2002). Por un lado, los niños son concebidos como: “seres 

integrales, socio-biológicos, autónomos-as, independientes y libres, que tienen una 
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familia, comunidad y medio ambiente a los cuales pertenecen”. En segundo lugar, el 

término integral se refiere a las acciones, programas y políticas que buscan mejorar la 

calidad de vida de los niños (Durán:24). 

La Convención representa una transformación tanto en el ámbito estatal como en 

las imágenes, conceptos y prácticas colectivas sobre el niño: “constituye, sin lugar a 

dudas, un cambio fundamental, del menor como objeto de la compasión-represión, a la 

infancia-adolescencia como sujeto pleno de derechos” (García-Méndez, 1997:89-90). 

Este reconocimiento trajo consigo repercusiones a gran escala.  

Por un lado, se perdió la concepción del niño como un ser patológico, desviado y 

desadaptado, y se aceptó la deficiencia en las políticas públicas y sociales para satisfacer 

las necesidades de estos. Así, se dejó de culpar al niño y a su familia por el abandono e 

insatisfacción de necesidades básicas y se aceptó la importancia del medio sociocultural, 

económico y político en la aparición y reproducción de estos problemas. Por esta misma 

razón, desde la Convención y con la protección integral se establece: “una 

corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado, para hacer cumplir y respetar los 

derechos de los niños y las niñas” (Durán, 2002:21).  

Por otro lado, la Convención le otorga un estatuto jurídico a la infancia en su 

totalidad, es decir, los derechos y responsabilidades recaen no sólo sobre los m enores 

abandonados-delincuentes sino sobre todos los niños, incluyendo también a los 

adolescentes (Robledo et.al., 1999:12). Igualmente las acciones legales y sociales que 

recaen sobre los niños ya no se dirigen a la represión, castigo y satisfacción inmediata 

de sus necesidades, sino a la defensa de sus derechos y a la promoción de su creatividad 

y su libre expresión, entre muchos otros aspectos. 
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Asimismo, el cambio de perspectiva trajo consigo una nueva conciencia social 

en cuanto a la niñez se refiere, prestándole especial atención a la defensa de los 

derechos, denunciando los abusos que se cometen contra ésta, y enfatizando en la 

importancia del cuidado y protección de los niños abandonados o en peligro físico o 

moral. Igualmente, el reconocimiento del niño como sujeto pleno de derechos, le otorgó 

una nueva posición respecto a los adultos, y una renovada centralidad ya no marcada 

por los severos controles y normas punitivas que anteriormente se le imputaban, sino 

por programas, actividades y políticas que buscan ante todo su desarrollo integral. 

Actualmente, la aceptación generalizada de los Derechos del Niño hace visible 

la crítica situación en la que se encuentra la niñez a nivel mundial. Así, cada vez más 

salen a luz las violaciones y atropellos que se cometen contra los niños evidenciando la 

incapacidad de las políticas gubernamentales y los movimientos sociales para defender 

y garantizar la protección integral a estos (Minujin, 2001). Sin embargo, y pese a los 

inconvenientes, la conciencia sobre la importancia de la defensa del niño y sus derechos 

es una constante en todas las sociedades, buscando incesantemente la protección 

integral de los niños.  

1.2 EL ABANDO NO  Y LA POLITIZACIÓ N DE LA NIÑEZ: 

Al igual que la niñez, el abandono ha emergido recientemente como tema de estudio y 

como problema de central importancia para la sociedad contemporánea. Su aparición en 

la escena académica y social se debe fundamentalmente a la doctrina de la situación 

irregular que, como se anotó anteriormente, buscaba controlar y eventualmente castigar 

a aquellos menores que por circunstancias ajenas, se encontraban sin protección o en 

peligro de caer en esta situación. Sin embargo, esto no significa que antes de la doctrina 

nombrada no existieran problemas como el abandono, el maltrato, el abuso, etc. Por el 
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contrario, Delgado (1998), Donzelot (1990) y Ariés (1962), entre otros, revelan la 

existencia de éstos desde mucho antes de la emergencia del niño como concepto 

ontológico22. A pesar de la protección de los menores en abandono o en peligro, la 

doctrina de la situación irregular se orientaba fundamentalmente al control punitivo de 

éstos, más que a su desarrollo físico y emocional.  

Con la Convención de los Derechos del Niño y la implementación de la 

protección integral, se generó un verdadero interés de la sociedad hacia los problemas 

que afectan a la niñez. No obstante, como se anotó anteriormente, antes de 1989 –año de 

la CDN23-, se produjeron pequeños –pero significativos- cambios en la perspectiva 

pública hacia la infancia, y surgieron movimientos sociales que prepararon el terreno 

para la adopción de la protección integral como paradigma para la atención estatal y 

social de los niños. 

De acuerdo con Jenks (1996), entre los 60 y hasta la década de los 80, diversas 

fuerzas –intelectuales y gubernamentales fundamentalmente-, contribuyeron a la 

politización de la niñez y al surgimiento de una conciencia alerta frente a los problemas 

que la aquejan. Dos movimientos fueron claves para la anterior situación debido a que, 

de una manera crítica, dieron cuenta tanto de las desigualdades existentes y los abusos 

cometidos en la familia contra niños y mujeres, como de las consecuencias emocionales 

y sociales que estos traían para las víctimas. Por un lado, The Child Protection 

Movem ent centraba su mirada en la familia como eje del desarrollo psicosocial del niño 

y promovía la preservación del entorno para el logro de dicho objetivo: “the movement 

sanctified the family and a view of the necessary role of the properly patterned 

                                                 
22 Ejemplo de los anterior, son las diversas prácticas documentadas por Donzelot (1990) entre las clases 
menos favorecidas de Francia, en las que el niño –generalmente aún de brazos- era abandonado por sus 
padres en hospicios o en el pórtico de las iglesias a merced de la caridad ajena. 
23 Convención de los Derechos del Niño. 
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relationship between men and women in promoting a healthy and thriving enviroment 

for the child” (Jenks:95).  

De otro lado, the Women’s Movem ent concebía a la familia como un entorno 

manejado desde dos ejes de poder: la edad y el género. En términos generales, arremetía 

contra la suprem acía m asculina en el imaginario moderno de familia, al promover la 

reivindicación de mujeres y niños y la penalización del abuso dentro de este contexto 

socializante (Jenks:95). 

La politización de la niñez alcanzó su máxima expresión con la Convención. 

Esto se vio reflejado no solo en el reconocimiento del niño y el adolescente como sujeto 

pleno de derechos, y en la proliferación de movimientos y organizaciones sociales que 

buscaban –y buscan- la defensa y cumplimiento de éstos, sino en la creciente 

sensibilidad y crítica social hacia situaciones problemáticas que truncan la formación 

del niño.  

Así pues, desde finales del siglo XX, se observan conceptos y prácticas sociales 

que, basados en el cuidado, el amor, el respeto y el cumplimiento de los derechos, 

buscan la protección y el bienestar de los niños en general y, en especial, de aquellos 

que por diversas circunstancias ven amenazado su desarrollo. En últimas, lo que esto 

representa es una nueva visión de la niñez debido a transformaciones en el imaginario 

sociocultural y en los patrones de control social, político y moral (Jenks:86). 

La nueva perspectiva sobre la niñez, instituye el concepto de “interés superior”, 

como principio rector de la intervención pública y social sobre dicha población. El 

concepto especifica que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás, lo que supone una serie de obligaciones y limitaciones que buscan garantizar el 

cumplimiento de éstos y, por lo tanto, el desarrollo integral del niño (Tejeiro, 1998). 
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Semejante tarea, exige el esfuerzo de todos y cada uno de los sectores e instituciones 

sociales, de tal manera que, desde la familia nuclear hasta el Estado, el objetivo 

primordial sea el cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Es dentro de este contexto general de transformaciones que realidades como el 

abandono, el maltrato, el abuso sexual, entre muchas otras que la niñez enfrenta, salen a 

la luz pública para ser fuertemente criticadas y combatidas desde diversas perspectivas y 

estamentos sociales. A pesar de que cada una de las situaciones que afectan al niño traen 

consigo diversas consecuencias negativas, el abandono es una realidad crítica debido a 

su complejidad y a la diversidad de aspectos que lo acompañan y/o componen.  

A continuación se analizará la situación de la niñez colombiana, con el fin de 

presentar el contexto sociocultural en el que dicha realidad de presenta y, asimismo, 

para aprehender a profundidad la complejidad de ésta. 

Situación de la niñez en Colombia: 

Muchos de los problemas estructurales que afectan a la familia y a la sociedad en 

general, también influyen en la socialización y desarrollo del niño. Al respecto, Eccles 

argumenta que: “Although it is true that children are most directly influenced by their 

immediate, face-to-face interactions with other human beings (…) these interactions are 

shaped and molded by forces in the larger societal context” (1999:503).  

En términos generales, el niño permanece en estrecha relación con su entorno 

sociocultural, razón por la cual no puede ser definido y analizado sin remitirse 

directamente a este. Tejeiro expone lo anterior de forma clara cuando argumenta que 

El niño no puede ser entendido como abstracción del mundo que lo rodea, de sus 
circunstancias especiales, familiares, socio-afectivas y económicas. (...) De ahí 
pues que el menor debe finalmente ser considerado, no como una unidad 
individual, sino como una unidad relacional (1998:70). 
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En este orden de ideas es posible afirmar que las situaciones problemáticas que afectan 

a la sociedad, repercuten directamente de una manera negativa en el ambiente familiar 

y, producen a menudo, su desintegración y la victim ización24 del niño (Horwitz, 

2001:185). 

Estas situaciones, también consideradas factores de riesgo, pueden ser de 

diversos tipos. En Colombia, factores socioeconómicos como el desempleo, la 

economía informal, la delincuencia, la desigualdad social, la insatisfacción de las 

necesidades básicas, el desplazamiento y la pobreza promueven los abusos de todo tipo 

hacia la población más vulnerable, generalmente niños y mujeres (UNICEF, 2003a). 

Entre éstos, la pobreza se identifica como uno de los principales problemas que afectan 

a la población. En el año 200025, de los cuarenta y dos (42) millones de colombianos, 

aproximadamente el 50% de la población total -21.149.650- se encontraba en Situación 

de Pobreza26. Asimismo, el 39% del anterior porcentaje, es decir, 6.500.000 niños se 

encontraban en esta situación. Por otro lado, el 20% de la población total –8.400.000- 

vivía en Condición de Miseria27. Dentro de esta categoría se estimó que, 1.100.000 

niños, es decir el 17.5% vivían bajo dicha condición.  

Por otro lado, factores sociales y familiares como la aceptación del castigo físico 

y la manipulación emocional como medio educativo y formativo, la verticalidad y 

asimetría en las relaciones entre padres e hijos, el consumo de sustancias psicoactivas o 

bebidas alcohólicas por algún miembro del núcleo familiar, la ausencia de una red de 

                                                 
24 En éste caso, el término victimización hace referencia a situaciones que afectan al niño, que truncan y/o 
repercuten negativamente sobre su proceso ‘natural’  de desarrollo: abuso sexual, maltrato físico y 
emocional, negligencia, etc. (Horwitz, 2001). 
25 Estadísticas obtenidas en: www.unicef.org.co. Página consultada el 20 de abril del 2003. 
26 Una persona se encuentra en Situación de Pobreza, cuando el nivel de sus ingresos no le permite 
acceder a  bienes y servicios básicos como energía, alcantarillado, etc. (Durán, 2002:33). 
27 Una persona se encuentra en Condición de Miseria, cuando el nivel de sus ingresos no le permite cubrir 
los requisitos mínimos nutricionales, ni acceder a bienes y servicios básicos (Durán, 2002:33). 
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apoyo que brinde soporte social y emocional, las enfermedades físicas o mentales y la 

paternidad o maternidad prematura, afectan negativamente el entorno del niño y son 

causales de la violencia y el maltrato ejercido hacia él (Mejía de Camargo, 2001). 

En innumerables ocasiones, los niños, empujados por la inconformidad frente a 

la violencia de la que son víctimas, huyen del hogar en búsqueda de unas mejores 

condiciones de vida que por lo general no encuentran (Pachón y Muñoz, 1988a:337). De 

acuerdo con informes realizados por UNICEF (2003b) que presentan y analizan la 

situación de la niñez en Colombia, en el 2002 había: “cerca de 30.000 niños (que) pasan 

en la calle la gran mayoría de su tiempo. Cerca del 75% de los niños de la calle 

manifiesta haber sufrido maltrato en su familia y el 37% de ellos lo reconoce como el 

factor principal de su evasión del hogar”. No obstante, generalmente son los padres o 

los cuidadores quienes entregan a los niños a centros hospitalarios, casas de adopción o 

instituciones de protección al menor, debido a que, las precarias condiciones 

socioeconómicas, no les permiten satisfacer las necesidades básicas -materiales, 

alimenticias, emocionales, escolares, etc.-, de sus hijos. Estadísticas del ICBF muestran 

que para diciembre del 2001, se encontraban bajo su tutela 67.591 niños. De estos, 

12.345 habían ingresado por abandono de sus padres o maltrato y abuso sexual, 4.151 

por contravenciones y 639 por infracciones a la ley28.  

A continuación se analizarán brevemente algunos de los flagelos que contra la 

niñez se cometen y que, por su complejidad, demandan la atención del estado y la 

sociedad en general. 

 

 

                                                 
28 Datos registrados en: www.bienestarfamiliar.gov.co. Página consultada el 19 de septiembre del 2002. 
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Maltrato infantil: 

El maltrato infantil es uno de los principales flagelos que perturban los procesos de 

socialización e individuación de los niños que lo sufren. Sin embargo, es importante 

anotar que el maltrato, es una categoría bastante amplia que acoge bajo sí diferentes 

tipos de acciones y actitudes violentas. El PAFI29 define el maltrato infantil como:  

Toda forma de perjuicio o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el acoso y abuso sexual, las 
torturas, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de los que ha sido 
objeto el niñ@ o adolescentes por parte de sus padres, representantes legales o 
cualquier otra persona que tenga o no relación con el menor de edad (Mejía de 
Camargo, 2001: I parte). 
 

Entre la cantidad de flagelos nombrados anteriormente, el maltrato físico se erige como 

el de mayor incidencia en la sociedad colombiana30. “Según Medicina Legal, 2 millones 

de niños y niñas son maltratados al año en sus hogares, 850 mil de ellos, en forma 

severa” (UNICEF, 2003b). Como se mencionó anteriormente, esta situación se debe en 

gran medida a la utilización de patrones de crianza inadecuados y a la aceptación del 

castigo físico o corporal como método para la educación. De acuerdo con el estudio 

coordinado por Durán (2002): “La mayoría de las personas que maltratan aprendieron y 

creen que el castigo y la violencia son formas adecuadas y a veces únicas para educar y 

aprender” (2002:113). Generalmente31, el maltrato emocional acompaña a la violencia 

física, y se manifiesta de diversas maneras: “el rechazo, la crítica, la constante burla de 

sus aptitudes o de sus errores y equivocaciones infantiles, la ridiculización de sus 

acciones, la amenaza de abandono o daño, la omisión, la indiferencia” (Mejía de 

Camargo, 2001: II Parte).  

                                                 
29 Plan Nacional de Atención a favor de la Infancia. 
30 El considerar al maltrato físico como flagelo de alta incidencia, se debe en gran medida a la creciente 
sensibilidad y crítica social frente a éste tipo de problema. Por tal motivo es uno de los más denunciados 
ante los organismos estatales de control y protección. 
31 Aunque no necesariamente. 
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Aparte del dolor que el maltrato físico produce en sus víctimas y de las nefastas 

consecuencias que este puede traer para quien lo sufre –fracturas, lesiones, incapacidad, 

contusiones, daños cerebrales irreversibles, etc.-, el maltrato emocional trae consigo 

secuelas psicológicas de larga duración y problemas profundos para la socialización del 

niño. 

Abuso sexual: 

A pesar de ser una de las realidades con mayores consecuencias negativas para el niño 

víctima, también es cierto que es una de las más desconocidas y ocultadas a nivel social-

familiar: “Se estima que del 75% al 90% de los casos nunca se descubren. Resulta un 

tema difícil de abordar, pues mueve los sentimientos y prejuicios de la sociedad en su 

conjunto, por lo tanto se le delega a lo oculto o rápidamente se le da por concluido” 

(Torrado, 2003).  

Esta forma de maltrato, definida como: “contacto o interacción entre un menor y 

un adulto, en el que el menor es utilizado para la satisfacción del adulto o de terceros” 

(Mejía de Camargo, 2001: II Parte), ocurre normalmente en contextos conocidos para el 

niño, en especial en la familia. Así pues, informes de Medicina Legal para el año 2001, 

demuestran como “en el 78% de los casos, el agresor era un conocido del niño o niña, 

especialmente padre, padrastro u otro familiar” (UNICEF, 2003b). 

Generalmente, el abuso sexual se enmarca en relaciones asimétricas de poder en 

las que el adulto, por medio de la fuerza física o la manipulación emocional –chantajes, 

amenazas, etc.-, violenta el desarrollo psicosexual del niño, ya sea por contacto físico 

directo –besos, caricias, penetración, etc.-, o por insinuación o acoso sexual. 

Por otro lado, la explotación sexual se incluye dentro de la categoría abuso 

sexual, y supone la utilización del niño en prácticas sexuales con fines económicos 
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(Mejía de Camargo, 2001; Torrado, 2003; UNICEF, 2003b). Situaciones como la 

prostitución, la trata de blancas y la pornografía infantil, ingresan dentro de éste tipo de 

maltrato, causando graves consecuencias psicológicas, físicas y emocionales a los niños 

vinculados a dichas prácticas. 

Por otro lado, estadísticas demuestran que “aproximadamente 35 mil niños y 

niñas menores de 18 años son explotados sexualmente en Colombia. En su gran 

mayoría los niños y niñas han sido víctimas de violencia en el hogar, de abandono, de 

abuso sexual o de expulsión del sector educativo” (UNICEF, 2003b). Asimismo, la vida 

en la calle, la delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas y la mendicidad, son 

situaciones que generalmente se asocian –y predisponen- con eventos de explotación 

infantil. 

Abandono: 

El abandono es un tipo de maltrato infantil, definido generalmente como el déficit o la 

falta de prestación de cuidados, asistencia, auxilio, ayuda, vigilancia, enseñanza o 

consejos a los menores de edad por parte de sus padres o de quien o quienes, en su 

hogar, tienen a cargo o bajo su vigilancia a un menor (Mejía de Camargo, 2001). La 

realidad del abandono -conocida también como negligencia- abarca una serie de 

situaciones que suponen esencialmente omisión e indiferencia de los padres o 

cuidadores frente a las necesidades de los niños bajo su responsabilidad.  

Así pues, es posible identificar diferentes tipos de abandono de acuerdo al tipo 

de carencia que el niño sufra y de acuerdo a la intensidad de la ruptura. Se puede hablar 

entonces de abandono o negligencia física -déficit o falta de prestación de deberes de 

manutención, alimentación, salud, vivienda, vestuario, etc.-, de abandono o negligencia 

moral o emocional -déficit o falta de interés en la educación, formación intelectual, 
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vigilancia, corrección, etc.-, de abandono implícito –separación gradual- y de abandono 

explícito –rechazo total de los padres o cuidadores a asumir el cuidado de los hijos-. 

Como se observa, en muchas ocasiones el abandono no supone la separación del 

niño del entorno familiar, razón por la que se compara con situaciones de maltrato 

emocional como las descritas anteriormente –rechazo, omisión, descuido-. Por otro 

lado, en el caso del abandono explícito, los menores sufren un alejamiento forzado de 

los modelos inductores en el proceso de socialización, al igual que una ruptura con las 

figuras de apego, seguridad, confianza y afecto (Barudy, 1998).  

Como es de esperar, el desarraigo generado por el abandono explícito trae 

diversidad de consecuencias nefastas para el menor, afectándose así el proceso de 

socialización, el desarrollo intelectual, psicosocial y físico y generando múltiples 

reacciones emocionales de las víctimas. Se pueden encontrar como principales 

características de los niños afectados por el abandono: una disminución de la eficiencia 

intelectual, cambios bruscos de conducta (fugas, robos, mentiras), defectos en el 

desarrollo del lenguaje, incapacidad para establecer relaciones interpersonales 

duraderas, falta de reacciones emocionales adecuadas (agresividad, inestabilidad), 

desnivel en el desarrollo de ciertos elementos de la identidad y del funcionamiento del 

psiquismo, inseguridad e insatisfacción afectiva, desinterés, hostilidad, entre otros 

comportamientos y afecciones32. 

1.3 DIMENSIÓN TEMPORAL DEL ABANDO NO : 

La realidad, la vida cotidiana y la socialización de los niños abandonados, están 

marcadas y determinadas en gran medida, por tres variables temporales relacionadas 

con situaciones experimentadas a lo largo de su vida, y con su proyección a largo plazo 
                                                 
32 Consecuencias observadas en el trabajo de campo con los niños de la Asociación Vivamos y 
registradas en numerosas investigaciones sobre el tema. Ver: Barudy (1998), Mejía de Camargo (2001), 
Pereira de Gómez (1980), Tabares (1998), Gozá León (1998), entre otros. 
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como individuos y ciudadanos. La primera variable podría denominarse “pasado 

familiar disfuncional” y tiene que ver directamente con las vivencias de los niños en sus 

hogares originales y con las relaciones afectivas establecidas con los miembros de este 

contexto primario. Una segunda variable, “presente institucional”, hace referencia a la 

situación actual de los niños y a las experiencias y características propias del contexto 

en el que se encuentran inscritos. Por último, “futuro estigmatizado” se refiere a la 

imagen que generalmente se tiene y que recae sobre los niños abandonados, la cual 

marca no solamente sus relaciones actuales sino su desarrollo y futuro desempeño en la 

sociedad.  

Dichas variables permiten aprehender no solo las particularidades de la historia 

de vida de los niños y del “proyecto de vida” construido conjuntamente entre éstos y los 

terapeutas, sino más importante aún, revelan en gran medida, el imaginario sociocultural 

sobre la niñez en general y sobre los niños abandonados en particular. Al respecto cabe 

recordar que el concepto sobre el niño y la niñez depende en gran medida de variables 

históricas, culturales, sociales, económicas, entre otras, que revelan el carácter 

construido del imaginario que sobre este grupo existe: “the child is realized as the social 

construction of a particular history context” (Jenks, 1996:5), “What a child is reflects 

the particularities of particular socio-cultural contexts” (James, 1996:317). 

A continuación, se explorarán más detalladamente las tres variables nombradas 

anteriormente, teniendo en cuenta el abandono y la institucionalización, las 

consecuencias que estas situaciones traen para el desarrollo psicosocial del niño 

afectado y el imaginario sociocultural que se construye sobre esta realidad. Asimismo, 

se prestará atención a dos aspectos característicos que marcan la vida de los niños 

abandonados: la irregularidad y el riesgo. 
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Pasado familiar disfuncional: 

Como se nombró líneas arriba, el pasado fam iliar disfuncional tiene que ver con las 

experiencias vividas por el niño en su contexto original de socialización. Se le 

denomina disfuncional, debido a las características precarias del entorno33 y a las 

situaciones problemáticas que muchos de los niños sufrieron en éste34, las cuales se 

apartan considerablemente del concepto moderno que define a la familia no solo como 

el pilar fundamental de la sociedad, sino como el entorno que provee las bases 

necesarias para la socialización, y proporciona seguridad, cuidado y afecto para el 

desarrollo de este proceso. 

En la primera parte se anotó que el concepto del niño se relaciona directamente 

con la idea de la familia nuclear, con el papel que ésta desempeña en asegurar el 

desarrollo psicosocial de sus miembros y con las relaciones establecidas entre éstos. En 

términos generales, la familia –nuclear- es el contexto primario de socialización por 

excelencia (Salazar, 2004:19); es el ámbito donde se transmiten valores y patrones 

culturales que permiten la identificación –social, cultural, religiosa, etc.- con 

significados y códigos específicos de un contexto determinado (Mejía de Restrepo, 

1989). Sin embargo, la socialización “normal” del niño no sólo depende de su 

pertenencia a un contexto familiar. Depende también en gran medida de la salubridad de 

dicho contexto, es decir, de la existencia de condiciones materiales, sociales, 

emocionales y culturales aptas que faciliten el desarrollo físico, psíquico, emocional, 

cognitivo y social y, en últimas, la preparación –del niño- para el futuro desempeño en 

sociedad.  

                                                 
33 Aquí se tienen en cuenta condiciones materiales de vida, contexto sociocultural de la familia, 
satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas de los miembros, entre otros. 
34 Maltrato físico y emocional, explotación laboral, mendicidad, abuso sexual, negligencia. 
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Entre las condiciones saludables se encuentran la atención y el cuidado 

brindados, la utilización de patrones de crianza no violentos en la formación, la 

satisfacción de las necesidades básicas de los miembros, las relaciones basadas en el 

afecto y el diálogo, el acceso al medio escolar, la prestación de servicios de salud, la 

adecuada nutrición, entre muchos otros35. La precariedad de estas condiciones -

materiales e inmateriales- de vida definen en gran medida lo que se conoce como 

factores de riesgo, es decir, “situaciones y comportamientos de las personas y de las 

familias que por diferentes circunstancias pueden propiciar tanto la violencia 

intrafamiliar como el maltrato infantil” (Mejía de Camargo, 2001). Igualmente, la 

existencia o no de dichas condiciones, no sólo define la “normalidad” o 

“disfuncionalidad” de la familia como contexto, sino la “normalidad” o “irregularidad” 

de sus miembros.  

Así pues, los niños pertenecientes a núcleos familiares disfuncionales son 

considerados “menores en riesgo” o en “situación irregular”36, debido a la precariedad 

del entorno y a la inestabilidad física, emocional y social a la que están expuestos 

(Salazar, 2004:43). Como se anotó antes, además de carecer de recursos materiales para 

la satisfacción de las necesidades básicas, es común observar, en el seno de las familias 

disfuncionales, situaciones que atentan contra los derechos de los niños –abuso, 

maltrato, negligencia, etc.-, las cuales además de ocasionar innumerables problemas en 

su desarrollo psicosocial y en su futuro desempeño como miembro activo de la sociedad 

                                                 
35 Esta información proviene de entrevistas con miembros de la Asociación Vivamos y de manuales e 
informes de organismos públicos: ICBF (1990), UNICEF (2000), UNICEF (2003a). 
36 De acuerdo con el Código del Menor, un niño se encuentra en situación irregular cuando: 1. Se 
encuentra en situación de abandono o de peligro. 2. Carezca de la atención suficiente para la satisfacción 
de sus necesidades básicas. 3. Su patrimonio se encuentra amenazado por quienes lo administran. 4. Haya 
sido autor o partícipe de una infracción. 5. Carezca de representante legal. 6. Presente deficiencia física, 
sensorial o mental. 7. Sea adicto a sustancias que produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer 
en la adicción. 8. Se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos o su integridad. 
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(Salazar, 2004; Barudy, 1998; Mejía de Camargo, 2001), lo sumen aún más en la 

categoría de irregularidad (Tejeiro, 1998:36). 

Además de los traumas emocionales generados por las situaciones nombradas 

líneas arriba, la separación definitiva del contexto familiar desarraiga al niño y da origen 

a la ruptura con su mundo simbólico y cultural (Barudy, 1998), razón por la cual es 

posible observar deficiencia en los patrones identitarios y un débil sentido de 

pertenencia social y cultural. En un nivel individual/emocional, se observan problemas 

en la configuración de la personalidad de los niños, retrasos en el proceso de 

aprendizaje, y, se identifican diversos traumas emocionales en medio de sus crisis 

ansiosas y episodios de agresividad37. En un nivel social/relacional, estos tienen 

dificultades para la adaptación y participación en diversos contextos sociales, y, en 

general, presentan trastornos y desviaciones en el proceso de socialización e 

identificación38. 

Debido a la disfuncionalidad del contexto familiar y a la situación de 

irregularidad del niño, el Estado y la sociedad entran a desempeñar un papel importante 

en su protección y atención. De acuerdo con Tejeiro (1998:35): “Le corresponde al 

Estado determinar las condiciones exactas de intervención para regular y estabilizar la 

“situación” concreta de un menor, en aplicación del principio de la subsidiariedad, es 

decir, en ausencia de sus padres o sus representantes legales”. A lo anterior Salazar 

(2004:23) agrega que es deber del Estado intervenir cuando los padres “no puedan 

proporcionar a sus hijos los requisitos indispensables para llevar una vida plena”. 

                                                 
37 Ver Barudy (1998), Bowlby (1998a), Pereira de Gómez (1980), UNICEF (2003a). 
38 Lo anterior se evidencia en muchas situaciones cotidianas de los niños bajo el cuidado de la Asociación 
Vivamos: dificultades en la relación con pares y adultos, desconocimiento de normas y reglas de 
convivencia y comportamiento, desafíos constantes a la autoridad, introversión y rechazo a participar en 
actividades programadas, entre otras. 
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Así pues, para asegurar el desarrollo integral del niño irregular, son adoptadas 

diversas medidas de protección, entre las que se encuentran: la amonestación a los 

padres o a los cuidadores del niño, la atribución de su custodia a parientes cercanos y/o 

la ubicación transitoria en un contexto familiar diferente al original. Como última 

medida, cuando se comprueba que las condiciones familiares perjudican el desarrollo 

del niño, se recurre al abandono e institucionalización como medida de protección 

(Salazar, 2004). 

Cabe anotar que el niño, en medio de las disposiciones y medidas adoptadas para 

su protección, es relegado a sujeto pasivo y dependiente de la acción gubernamental y 

social. Esta situación responde a la doctrina de la situación irregular más que a la de 

protección integral, lo que evidencia una perspectiva asistencial del problema y la 

reproducción de patrones de atención caritativos y no preventivos (Tejeiro, 1998). Esta 

perspectiva asistencial es promovida en gran medida por el Código del Menor: “La 

simple enumeración de las causales o razones por las cuales el menor puede ser 

declarado en situación irregular, muestra a las claras la orientación teórica del Código 

del Menor al interior de la doctrina de la situación irregular” (Tejeiro, 1998:37). Así 

pues, mientras el ICBF, órgano estatal encargado de la protección y el desarrollo 

integral de la niñez colombiana, no adopte y promueva una perspectiva basada en la 

integralidad, que se dirija no sólo a la protección sino a la prevención, el niño 

continuará siendo víctima de la anormalidad y de las intervenciones superficiales que el 

asistencialismo de la situación irregular defiende. 

Presente institucional: 

Bajo esta variable se agrupan situaciones y características propias del entorno 

institucional que definen el presente y la realidad del niño abandonado. En este sentido, 
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se tendrán en cuenta dos aspectos importantes de la vida institucional. Por un lado, se 

analizarán brevemente algunos fundamentos de la atención pública que rigen la 

cotidianidad y la experiencia institucional del niño abandonado39. Por otro lado, se 

encontrarán nuevamente la irregularidad y el riesgo como características constitutivas 

de la institucionalización. 

La atención institucional del niño abandonado, está compuesta por cuatro áreas 

de derecho40, instauradas por el ICBF como los pilares que guían y determinan la 

intervención institucional. En cuanto a estas áreas, debe anotarse que están enfocadas 

hacia el cumplimiento y protección de los derechos básicos de la niñez establecidos en 

la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989).  

El área de educación y desarrollo se basa en dos conceptos fundamentales: 

desarrollo infantil y desarrollo integral. En primera instancia, el niño es concebido 

como un ser en continuo cambio, como una etapa de formación en la que se adquieren 

destrezas, herramientas y patrones que permitirán su futuro desempeño en el contexto 

sociocultural (Durán, 2002; Amar Amar, 1994; Bornstein, 1999; Sarafino, 1998). En 

este orden de ideas, el desarrollo infantil es definido como un proceso en el que el niño:  

(...) aprende a dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, 
pensamiento, y sentimiento y a interactuar con personas y objetos del medio 
ambiente (...) El desarrollo infantil se caracteriza por cambios en cuanto a la 
complejidad y la función, abarca normas de comportamiento que van de lo 
simple a lo complejo, así como la evolución del-a niño-a que va de la 
dependencia a la autonomía (Durán, 2002:72).  
 

                                                 
39 La cotidianidad del niño institucionalizado en la Asociación Vivamos y las medidas normativas de 
dicha cotidianidad, se analizarán más detalladamente en apartes posteriores. 
40 Es importante destacar que, en muchas ocasiones, no se observa una diferenciación clara entre cada una 
de las áreas, por lo que se pueden encontrar actividades, programas o medidas destinadas a diferentes 
áreas de derecho. 
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Por otro lado, el desarrollo integral parte de la idea de integralidad anotada 

anteriormente41, y es normalmente definido como: “(...) el ejercicio de los derechos 

ciudadanos con la mayor calidad de vida posible42, que permita la realización de las 

personas a lo largo de su vida” (Durán, 2002:23). 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, el área nombrada busca brindar 

al niño –abandonado en este caso- la posibilidad de un desarrollo integral adecuado. Lo 

anterior supone la implementación de programas y estrategias de diversa índole43 que 

apuntan tanto al objetivo primordial que es el desarrollo integral, como a la restitución 

de derechos fundamentales para la formación del niño (reinserción en el contexto 

escolar, inscripción en ambientes saludables para la socialización, introducción a 

normas, significados y patrones socioculturales, etc.). 

El área de participación busca no sólo promover la intervención activa de los 

niños en los diferentes contextos de socialización en los que se inscriben –escuela, 

institución, comunidad, pares, etc.-, sino generar una nueva conciencia social hacia la 

niñez que permita y anime dicha intervención. Así pues, los niños: 

(...) deben ser escuchados y tenidos en cuenta como sujetos de derechos que 
desempeñan un papel activo en la familia, la comunidad y la sociedad, como 
personas autónomas, dinámicas, con identidad propia. Los derechos de 
participación tienen que ver con las libertades individuales, el hacer uso de la 
capacidad de opinar, analizar, criticar y presentar posturas personales frente a un 
tema, un comportamiento, una situación familiar o social (Durán, 2002:167). 
 

Como se ha anotado a lo largo del texto, generalmente el niño, por su concepción como 

objeto de protección, caridad, asistencia, cuidado, etc., ha sido relegado a una posición 

subordinada e invisibilizado por el grueso de la sociedad. A pesar de que desde la CDN, 
                                                 
41 Ver página 12. 
42 De acuerdo con el mismo estudio (Durán, 2002), el concepto de calidad de vida: “no se reduce al 
acceso a bienes y servicios materiales (...) requiere también de los llamados bienes intangibles propios de 
las sociedades modernas (seguridad, justicia social, identidad, sentido de pertenencia, ciudadanía 
dialógica, participativa y transformadora)” (Durán: 23).   
43 Programas y estrategias que serán analizadas posteriormente. 
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se establecieron las bases para generar un giro en la situación anterior y promover como 

se anotó, una conciencia social de participación, estos derechos: “(...) tienden a ser 

disfrazados porque por lo general responden a intereses de los adultos, quienes con 

sutileza o a veces de manera abierta, manipulan deseos, necesidades e imágenes de 

niñez para ponerlos al servicio de una sociedad de “adultos”, irrespetando 

fragantemente (sic) este derecho” (Durán, 2003). 

El área de supervivencia se dirige fundamentalmente a la promoción y 

protección de la vida humana. En el caso de la atención institucional a la niñez, el área 

adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta la perspectiva de desarrollo anotada 

anteriormente. En este sentido, se debe proteger prioritariamente la vida del niño ya que 

constituye el futuro de la sociedad, las esperanzas de cambio social: “El hablar de la 

vida del niño o la niña, es hablar de lo más preciado, aquello que debemos proteger 

individual y colectivamente” (Durán, 2002:42). 

Es importante resaltar que, el área de supervivencia tiene su fundamento en una 

perspectiva biológica-ética de la vida humana. Debido a lo anterior, la intervención 

estatal establece los derechos a la salud y a la nutrición como básicos y de atención 

prioritaria, no sólo porque perpetúan la existencia física del individuo, sino porque 

protegen y garantizan su integridad moral. El estudio coordinado por Durán (2002) 

sostiene lo anterior cuando, siguiendo a Gélvez y Colbert 44, afirma:  

Trasciende el concepto el significado de supervivir como (...) medios de 
subsistencia (mantener la vida) o satisfacción de necesidades básicas 
únicamente, esfera de lo físico (mundo objetivo); a la satisfacción de las 
necesidades humanas de orden superior (mundos subjetivo e intersubjetivo, y 
mundos social y simbólico) (2002:41). 
 

                                                 
44 Gélvez y Colbert (1992). La supervivencia y el desarrollo infantil. Ministerio de Educación Nacional. 
Colombia. Citado por Durán (2002:41). 
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Finalmente, el área de protección busca la restitución de derechos fundamentales que le 

fueron violados al niño, debido a situaciones como el maltrato, el abandono, la 

explotación, la mendicidad, etc. Aunado a lo anterior, es importante resaltar que los 

derechos de protección buscan no sólo prevenir nuevas situaciones problemáticas para 

los niños, sino brindar el apoyo material y emocional necesario para la superación de los 

traumas originados en dichas experiencias pasadas. Lo anterior supone entonces, la 

creación e inscripción del niño en ambientes saludables de socialización. Sin embargo, 

el análisis detallado de dicha área se realizará posteriormente cuando el concepto de 

protección sea retomado. 

Finalizada la descripción de las áreas de derecho, es importante anotar que estas 

se originan en la consideración del niño abandonado como objeto de protección especial 

y como menor en riesgo. Así pues, a pesar de la protección institucional, se podría 

pensar que el niño no deja de ser considerado “menor en situación irregular”, ya que el 

abandono y la separación del entorno familiar son motivos suficientes para permanecer 

dentro de dicha categoría. El Código del Menor daría cuenta de lo anterior, cuando 

afirma que un niño se encuentra en irregularidad cuando está “en situación de abandono 

o en peligro”45.  

Como se anotó antes, además de la irregularidad, el riesgo es otra variable que 

define la realidad de los niños abandonados e institucionalizados. Así, si en el contexto 

                                                 
45 El Código del Menor especifica que un menor se halla en esta situación cuando: “1. Fuere expósito. 2. 
Faltaren de forma absoluta o temporal las personas que, conforme a la ley, han de tener el cuidado 
personal de su crianza y educación; o existiendo incumplen las obligaciones o deberes correspondientes, o 
carecieran de las calidades morales y mentales necesarias para asegurar la correcta formación del menor. 
3. No fuere reclamado en un plazo razonable del establecimiento hospitalario, de asistencia social o del 
hogar sustituto en que hubiere ingresado, por las personas a quienes corresponde legalmente el cuidado 
personal de su crianza y educación. 4. Fuere objeto de abuso sexual o se le hubiere sometido a maltrato 
físico o mental por parte de sus padres o de las personas de quienes el menor dependa. 5. Fuere explotado 
en cualquier forma, o utilizado en actividades contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. 6. 
Presentare graves problemas de comportamiento o desadaptación social. 7. Cuando su salud física o 
mental se viera amenazada gravemente por las desavenencias entre la pareja (Salazar, 2004:47). 
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familiar disfuncional el niño estaba expuesto a diversidad de factores que amenazaban 

su desarrollo integral, en el contexto institucional se ve enfrentado a nuevas situaciones 

de riesgo que afectan su socialización.  

En primera instancia, la institucionalización no significa seguridad. Por el 

contrario, el hecho de pertenecer a un contexto de este tipo, sume al niño en una 

incertidumbre constante que le impide establecer lazos afectivos duraderos y hacer 

surgir la seguridad ontológica. De acuerdo con Giddens (1997b), la seguridad 

ontológica y la confianza básica son sentimientos primordiales para el individuo, que 

surgen en la niñez y que son perpetuados a lo largo de la vida dotando de sentido y 

certidumbre la existencia individual.  

En términos generales se podría afirmar que, aunque los dos sentimientos están 

estrechamente relacionados, la confianza básica precede el surgimiento de la seguridad 

ontológica. El primero de los sentimientos, estudiado y conceptualizado por Erikson, 

deriva del reconocimiento no solo de las figuras de apego, sino más importante aún, de 

la formación de una conciencia del yo: “constituye el nexo original del que surge una 

orientación hacia los demás, hacia el mundo objetivo y la identidad del yo (...) La 

confianza básica, desarrollada por las atenciones afectuosas de los primeros cuidadores, 

vincula de manera decisiva la identidad del yo a nuestra primera estimación por los 

demás” (Giddens, 1997b: 55). Así pues, el reconocimiento del sí mismo y la confianza 

depositada en el otro –figuras de apego inicialmente-, permiten la formación de un 

sentido de certidumbre vital para la socialización y el desarrollo psicosocial. 

Por otro lado, la seguridad ontológica, es decir, un “sentimiento de continuidad y 

orden en los sucesos” (Giddens:295), supone la confianza y credibilidad en la realidad 
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sociocultural a la que el individuo pertenece y deriva directamente de la confianza en sí 

mismo y en el otro.  

La separación del contexto familiar y el rompimiento con los lazos afectivos 

primarios, trae consigo la desconfianza hacia el otro, principalmente hacia la figura 

adulta, hacia sí mismo (baja autoestima, sentimientos de culpa, desapego, entre otros), y 

la aparición de un sentimiento de inseguridad ontológica que se refleja entre otras 

cosas, en el rechazo a formar lazos afectivos, a establecer relaciones sociales y en la 

desconfianza que les genera el mundo que les rodea. 

Por otro lado y en estrecha relación con el punto anterior, la vida institucional 

supone amenaza constante. Los frecuentes y repentinos cambios de institución, el 

chantaje emocional46 del que es víctima diariamente y las relaciones débiles y 

transitorias, son situaciones que truncan la socialización institucional del niño y lo 

sumen en sentimientos de incertidumbre, inestabilidad emocional y angustia. De 

acuerdo con Giddens (1997b:64): “la angustia tiene su raíz en la separación del agente 

cuidador primordial (habitualmente la madre), fenómeno que en el caso del niño 

amenaza el núcleo mismo del yo naciente y la seguridad ontológica”. Así pues, el niño 

abandonado e institucionalizado, vive bajo el riesgo continuo de perder el contexto al 

que pertenece. 

Otra situación que se deriva de lo descrito anteriormente, es la contradicción que 

caracteriza las relaciones del niño abandonado. Así pues, a pesar de que el niño desea 

establecer relaciones profundas y duraderas que le brinden seguridad y apoyo a lo largo 

de su vida, se muestra reacio a establecer vínculos afectivos por temor a una posible 

pérdida. 

                                                 
46 Amenazas continuas con su posible salida de la institución si el niño no responde a las reglas y 
patrones de comportamiento establecidos para la convivencia. 
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Salazar expone un argumento importante respecto a los puntos discutidos antes: 

El niño se siente seguro porque sabe que depende de su ambiente, porque confía 
en las respuestas coherentes y consistentes de la madre o la persona quien lo 
cuida (...) Por lo tanto, a un niño menor de edad no le conviene emocionalmente 
que le cambien o modifiquen constantemente el ambiente, ni las personas que lo 
cuidan. El niño requiere identificar con claridad los espacios, objetos y personas 
con quien interactúa para poder establecer relaciones claras y seguras (Salazar, 
2004:22).  
 

Futuro estigmatizado: 

En términos generales, el niño para la sociedad occidental representa el futuro. Tres 

ideas fundamentales son importantes respecto a la afirmación anterior. En primera 

instancia, el niño es importante porque encarna el ideal de un mañana mejor y en este 

sentido, sobre él descansan las esperanzas de cambio y de mejora social: “the child is a 

symbol of society’s optimism, a search for a hopeful future (James, 1996:325). En 

segundo lugar, para lograr su óptimo desempeño en el futuro, el niño debe ser cuidado y 

protegido de cualquier situación que amenace su desarrollo integral y su socialización. 

Finalmente, la idea del niño como futuro supone unos estándares de normalidad que 

definen lo que éste debe ser -tanto en el presente como en el futuro-. 

Así pues, debido a la carencia familiar y a su condición de abandono e 

institucionalización, los niños son generalmente estigmatizados por la sociedad47. Así, 

es común encontrar perspectivas en las que los niños necesitan atenciones y cuidados 

especiales debido a la gran cantidad de traumas y problemas ocasionados por la 

negligencia de sus padres o cuidadores. Igualmente, muchos consideran que los niños 

sin familia son potenciales criminales que, sin el control y la vigilancia adecuados, serán 

en el futuro un problema para la sociedad.  

                                                 
47 Este estigma del que se habla se ha hecho evidente en parte de la información arrojada por el trabajo de 
campo y por las entrevistas realizadas con algunos de los socios de la Institución de Protección. 
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Estas ideas no son meras expresiones verbales. Por el contrario, el estigma que 

trae consigo el abandono, trasciende y determina en gran medida la cotidianidad de los 

niños, las relaciones diarias que estos establecen –niño/adulto, niño/niño-, y, en general, 

la mayoría de los procesos a los que se ha hecho referencia anteriormente.  

La situación anotada guarda directa relación con las políticas públicas y la 

intervención estatal sobre la situación de abandono que agobia a parte de la niñez 

colombiana. La acción del Estado sobre la negligencia pretende no sólo brindar atención 

a los niños abandonados, suplir sus necesidades básicas insatisfechas y cumplir y velar 

por la protección de sus derechos -derechos que desde 1989 la Convención instauró 

como fundamentales y prioritarios-, sino también controlar e intervenir directamente 

sobre el problema que puede significar la niñez abandonada para el futuro de la 

sociedad. Se puede pensar entonces que, aunque la Doctrina de la Protección Integral 

es la que delinea y determina los frentes de acción –tanto estatales como privados- sobre 

el problema del abandono en la actualidad, aún persiste un pensamiento asistencialista 

de la situación que corresponde a la Doctrina de la Situación Irregular supuestamente 

extinta hace décadas. 

Si bien las instituciones de protección, las políticas públicas y los grupos 

privados interesados por la situación de la infancia, reconocen a los niños como sujetos 

plenos de derechos por lo que no es posible hablar de una reproducción total de la 

Doctrina de la Situación Irregular, hay que anotar que también emplean un discurso 

asistencialista de la situación, promoviendo entonces una visión individualista, 

unidireccional, vertical y caritativa de la intervención social sobre el problema.  

Igualmente, las medidas encaminadas a prevenir y controlar las posibles 

acciones delictivas de los niños abandonados y su caída en la esfera criminal, responden 
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al modelo irregular antes planteado: “Within welfarism, children are commonly seen as 

victims or threats, vulnerable incompetents or deviants, either at the mercy of or posing 

risk to adult social worlds; the role of adults vis a vis children is to protect and to 

control” (Kelley, 1998:17). 

Relacionado con el problema de la identidad de los niños abandonados, esta 

oscilación de las políticas públicas entre la situación irregular y la protección integral, 

perpetúa el problema del abandono y la necesidad de asistencia especial para los niños 

afectados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el simple hecho de carecer del 

núcleo familiar y de pertenecer a una institución de protección, trae para el niño una 

imagen particular de sí mismo, que se manifiesta tanto en su conciencia de ser 

abandonado y en la aceptación de su condición institucionalizada, como en su 

autodenominación como “niño de una fundación”. Acá es importante resaltar que 

aunque las políticas inciden sobre esta conciencia que el niño tiene de sí mismo, 

también existen varias situaciones cotidianas que le recuerdan constantemente su 

situación de abandono e institucionalización: el ambiente institucional que por obvias 

razones caracteriza estos lugares; la realización constante de talleres para su formación; 

la existencia de diversas figuras de autoridad; el cambio continuo de personal de la 

institución; la constante entrada y salida de personas ajenas al grupo de pares y al 

equipo encargado de su cuidado, entre otras. 

De esta forma, tanto la contradicción entre la situación irregular y la protección 

integral y la incidencia de este hecho en las políticas públicas y las medidas estatales, 

como la reproducción del imaginario de abandono e institucionalización por niños y por 

adultos en la vida cotidiana, son situaciones que definen la realidad del niño 
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abandonado, que perpetúan el estigma del abandono y configuran en gran parte la 

identidad del niño que lo sufre. 
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2. INSTITUCIONALIZAC IÓ N Y PO LÍTIC AS PÚBLICAS 
El presente capítulo analiza más detalladamente algunos puntos centrales acerca de la 

intervención estatal y social sobre el problema del abandono, teniendo en cuenta, 

especialmente, la posición del niño en medio de las disposiciones legales adoptadas para 

su protección. En primera instancia, se presentará brevemente el panorama jurídico del 

abandono en el contexto colombiano, con el fin de dar cuenta de las medidas públicas 

adoptadas -en especial la institucionalización-, para la atención a la niñez afectada por 

dicho problema. Para la tarea se retomará el paradigma de integralidad expuesto 

anteriormente, que constituye el marco teórico para la intervención sobre los problemas 

que victimizan a la niñez en la sociedad contemporánea. 

Posteriormente, se presentará el caso de la Asociación Vivamos, institución 

privada de protección al niño abandonado, como ejemplo particular entre la multitud de 

instituciones constituidas para tal fin. El análisis busca dar cuenta de las particularidades 

de dicha institución, presentar las condiciones sociales, culturales y económicas de los 

niños bajo el cuidado de ésta, mostrar algunos aspectos cotidianos propios de la realidad 

institucional y exponer los principales lineamientos de intervención estatal y social 

característicos del caso institucional planteado. 

2.1 FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA: 

Tanto para el Estado como para la sociedad en general, el abandono infantil se ha 

convertido en un problema de atención prioritaria, no sólo por la creciente sensibilidad 

hacia la niñez sino por la importancia que el niño representa como futuro ciudadano48. 

De acuerdo con Ortiz (1997), aunque la sociedad en general debe hacerse cargo de la 

atención a la niñez vulnerable y del cumplimiento de sus derechos, el papel más 

                                                 
48 La mayoría de los entrevistados –tanto socios como terapeutas de la Asociación Vivamos- coinciden en 
la afirmación anterior y consideran fundamental la atención a la niñez declarada en abandono total. 
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importante debe desempeñarlo el Estado, ya que este: “ (...) impulsa las políticas y –es- 

el que debe recoger el consenso ciudadano y las diversas iniciativas en beneficio de las 

poblaciones más vulnerables” (Ortiz, 1997:3). 

 Entre las disposiciones adoptadas para el cuidado y atención de la población 

infantil en abandono la institucionalización, como medida de protección especial, busca 

brindar al niño posibilidades de desarrollo y socialización negadas en su contexto 

familiar. Sin embargo, para tener claridad sobre los fundamentos de dicha medida y 

para analizar y explicar la realidad que experimentan miles de niños víctimas del 

abandono en Colombia, es importante retomar la noción de integralidad y ampliar la 

noción de protección. Dichos conceptos permanecen estrechamente relacionados y 

orientan no sólo la intervención pública sobre la niñez, sino la producción académica en 

lo que respecta a la atención de dicha población. 

Sobre la integralidad: 

El paradigma de la integralidad vigente desde 198949, rige las políticas de intervención y 

atención a la niñez. Aunque dicho paradigma pretende tanto promover y mantener 

condiciones apropiadas para el desarrollo del niño, como prevenir problemas que 

puedan afectarlo, centra su mirada en la atención de niños víctimas de diversos y 

complejos flagelos que afectan la socialización e individuación. 

En Colombia, el Código del Menor establece los lineamientos teóricos50 y 

prácticos que rigen la intervención estatal sobre la población infantil. Como se anotó 

antes, a pesar de seguir y promover la perspectiva de derechos instaurada desde la 

Convención, el Código responde a parámetros de atención propios de la doctrina de la 

irregularidad, hecho que se evidencia cuando se define al niño abandonado, maltratado, 

                                                 
49 Año de la CDN: Convención de los Derechos del Niño. 
50 Cabe anotar que el Código establece fundamentalmente los lineamientos jurídicos para la intervención.  
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abusado o infractor como un ‘menor en situación irregular’51. Desde este primer 

momento, el niño que por diversas circunstancias52 es víctima de problemas que truncan 

su socialización y desarrollo, es inscrito en un campo semántico en el que el riesgo y la 

irregularidad determinan su realidad y las acciones destinadas a su protección.  

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que los lineamientos y 

fundamentos rectores de la intervención institucional presentan una contradicción de 

principio que, en la práctica, se manifiesta en la ineficacia o el fracaso de las políticas 

adoptadas y en el aumento de los problemas estructurales que afectan la familia y, por 

ende, al niño. 

Dicha contradicción se observa nuevamente, cuando el Código define el 

concepto de atención integral –objetivo de la intervención- como el conjunto de 

acciones que se realizan a favor de los ‘menores’ en situación irregular (Salazar, 

2004:83). Lo anterior fomenta la utilización de medidas asistencialistas y caritativas que 

reproducen el estigma sobre los problemas que afectan a la niñez y mantienen y 

profundizan la brecha existente entre la normalidad del niño y la anormalidad del 

menor: “el código del Menor (...) no se dirige a todos los niños sino a una parte de ellos: 

los carentes, los abandonados, los inadaptados y los infractores” (Robledo, 1999:9).  

Por otro lado, el hecho de que el niño abandonado, maltratado, abusado o 

infractor sea considerado como un ‘menor en situación irregular’, lo sujeta a medidas 

especiales dirigidas a asegurar su desarrollo y socialización como ciudadano útil para la 

sociedad. Desde este punto es posible acceder al concepto de protección, vital para 

                                                 
51 Las razones para que el Código del menor considere a un niño como menor en situación irregular, en 
situación de riesgo y en situación de abandono, fueron expuestas en el capítulo anterior. 
52 Circunstancias casi siempre ajenas al niño y causantes de la disfuncionalidad del contexto familiar. 
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entender el panorama jurídico y social de la niñez en abandono, y la institucionalización 

como realidad para la mayoría de esta población. 

Sobre la protección: 

En términos generales, la niñez contemporánea experimenta una realidad proteccionista 

(James, 1996), debido principalmente a su concepción como una etapa de desarrollo del 

individuo más que como una práctica social por sí misma. Esta noción teleológica de la 

niñez construye una imagen en la que el niño representa tanto la inocencia, inmadurez e 

imperfección, como el futuro de la sociedad en general. Lo anterior supone, por una 

parte, la necesidad de cuidado y atención del adulto hacia el niño y, por otro lado, una 

serie de medidas y disposiciones especiales para garantizar el desarrollo de los niños en 

situaciones vulnerables: “El niño por la debilidad que le es característica y por la 

indefensión en la que se encuentra, es sujeto de especial protección constitucional” 

(Mejía de Camargo, 2001). 

Es cierto que el niño necesita cuidados específicos para lograr un desarrollo 

psicosocial adecuado53. Sin embargo, esta consideración puede llegar a traer graves 

consecuencias para él, debido a que la actitud paternalista generalmente asumida por los 

encargados de su cuidado, lo reduce a un estado pasivo y receptor que impide su 

posicionamiento como creador y reproductor activo de su realidad sociocultural y como 

agente impulsor de su desarrollo: “Obliged by the adult world to be happy, children, are 

seen ‘as lacking responsability, having rigths to protection and training but not to 

autonomy’” (James, 1996:318). 

Generalmente, el término protección supone apoyo, defensa, cuidado, auxilio, 

entre otros (Tejeiro, 1998). De acuerdo con Colmenares (2002b), es importante 

                                                 
53 Aparte de las necesidades biológicas particulares, el niño demanda preparación cognitiva, atención 
afectiva y emocional, etc. 



 57

establecer una diferencia entre el concepto general de protección o medida de 

protección, y el concepto protección integral, introducido desde la CDN. La psicóloga 

nombrada define la protección como: “la necesidad de aplicar medidas generales o 

especiales que recaen sobre la persona humana que por razón de su edad o circunstancia 

lo requiera cuando se han vulnerado sus derechos” (Colmenares, 2002b: 361).  

Definido el término, se podría pensar que la protección implica una perspectiva 

de superficialidad e inmediatez, debido a la intervención sobre el problema cuando este 

ha ocurrido. Aunado a lo anterior, la necesidad de recurrir y aplicar m edidas de 

protección especial54, trae consigo dos situaciones que mantienen al niño en la 

irregularidad. Por un lado, el simple hecho de considerar a la niñez objeto de protección, 

sugiere la adopción de “programas e intervenciones asistencialistas de índole paliativa y 

coyuntural” (Robledo, 1999:10). Por otra parte, la utilización del término especial, 

cataloga y estereotipa al niño que por diversas circunstancias se vio enfrentado a 

experiencias traumáticas55 y promueve la utilización de medidas dirigidas “a tratar la 

diferencia con un enfoque discriminatorio” (Robledo, 1999:10), hecho que amplía aún 

más la brecha existente entre el niño y el menor. 

En un sentido diferente, el concepto protección integral implicaría: “la 

construcción de condiciones para que todos los contextos de socialización donde 

transcurre el diario vivir, la familia, el vecindario, los grupos de preescolar, las escuelas 

y cualquier tipo de institución se conviertan en espacios que favorezcan y garanticen el 

ejercicio de los derechos” (Colmenares, 2002b:361). De esta manera, la protección 

integral además de insistir en el restablecimiento de los derechos violados, introduce 

                                                 
54 Hay que tener en cuenta que dichas medidas se adoptan únicamente cuando el individuo, en este caso el 
niño, ha sido víctima de circunstancias que atentan contra sus derechos fundamentales. 
55 Abandono, explotación, mendicidad, delincuencia, etc. 
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una perspectiva de prevención que busca evitar problemas futuros para la niñez: “la 

verdadera protección supone la prevención de violaciones a los derechos y la restitución 

inmediata de aquellos derechos vulnerados” (Torrado, 2003). Igualmente, el considerar 

a los niños ‘sujetos de derechos exigibles’, rechaza la idea de atención especial y 

fomenta la integralidad.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que uno de los objetivos fundamentales del 

paradigma de la protección integral es la prevención de flagelos que victimizan al niño, 

se hace necesario establecer un ambiente social, cultural, económico y emocional 

adecuado que no sólo permita lograr lo anterior, sino que fomente el posicionamiento 

del niño como sujeto de derechos y promueva su participación activa en el contexto en 

el cual se inscribe. 

La Protección Integral en Colombia: 

En Colombia, es cada vez mayor el número de niños que ven afectado su desarrollo, lo 

que supone una ineficacia en las medidas y disposiciones que, basadas en la perspectiva 

de la integralidad, buscan la prevención de flagelos y la promoción de derechos. Lo 

anterior se debe fundamentalmente a que de acuerdo con Robledo (1999): “La 

normatividad vigente no se ajusta a la concepción de la atención integral” (1999:21), 

sino como se anotó, a una perspectiva de irregularidad (Robledo, 1999; Tejeiro, 1998; 

Ortiz, 1999; Salazar, 2004). 

Muchas son las razones que inciden para que la integralidad no logre 

consolidarse y constituirse como el único paradigma para la intervención pública sobre 

la niñez: contradicción en los principios mismos de la intervención56; ineficiencia en 

programas y medidas encaminados a la prevención; poca cobertura o extensión de 

                                                 
56 Coexistencia de ideas propias de la irregularidad, con el imaginario de derechos de la integralidad. 
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dichas medidas; desinformación de muchos sectores y contextos sociales –en especial la 

familia- en lo que respecta a la niñez, sus problemas y las posibilidades para su 

adecuado desarrollo; reproducción de estigmas e imaginarios de atención asistencial y 

vertical, entre otras razones (Durán, 2002).  

Así, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores57 por instaurar la protección 

integral como fundamento teórico y práctico, y de las transformaciones en los 

imaginarios sociales a favor de la niñez, ideas de anormalidad, riesgo, asistencia y 

represión continúan rondando la mirada y la acción hacia la población infantil. En este 

sentido, Bayona (2003) argumenta que: “el problema general de la infancia es que los 

derechos a los que se supone deben acceder están en el discurso, pero no están en una 

realidad práctica”.  

Volviendo al problema de la protección, en Colombia, de acuerdo con el estudio 

coordinado por Durán (2002): “(...) los-as niños-as pobres, los-as que viven en la calle, 

los-as que realizan trabajos perjudiciales, los-as que no asisten a la escuela, no son 

solamente vistos-as como niños-as en situación de riesgo o con necesidades, sino como 

excluidos-as del sistema de protección” (2002:104). Al respecto, habría que especificar 

que son niños excluidos de la protección integral ya que, como se anotó antes, su 

vulnerabilidad y la violación de sus derechos, los sumen bajo medidas de protección 

especial. Así pues, situaciones como el abandono, el maltrato, el abuso, la mendicidad, 

etc., rompen con el esquema preventivo de la integralidad y obligan la adopción de 

medidas inmediatas –a menudo superficiales y paliativas- para atender a la población 

infantil afectada.  

                                                 
57 Organismos internacionales (UNICEF), ONGs (Save the Children), sectores académicos (Observatorio 
de Infancia de la Universidad Nacional; Fundación Antonio Restrepo Barco) y gubernamentales (ICBF; 
DABS). 
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Es importante tener en cuenta que, a pesar de los impedimentos para consolidar 

la integralidad como paradigma rector de la atención al niño, de las contradicciones 

propias de los programas estatales –y sociales- y de la diferencia establecida entre los 

términos que se refieren a la protección –especial e integral-, las medidas que recaen 

sobre la población infantil vulnerable o en riesgo, tienen como objetivos principales 

brindarle al niño la posibilidad de un desarrollo integral, restaurarle y cumplirle sus 

derechos e inscribirlo en contextos saludables para su socialización (Tejeiro, 1998; 

Durán, 2002; Salazar, 2004)58.  

Teniendo en cuenta lo anterior y retomando la idea de la realidad proteccionista 

que enfrenta la niñez contemporánea (James, 1996), es posible afirmar que los niños 

afectados por maltrato, abandono, etc., están expuestos a una experiencia proteccionista 

mucho mayor que la que experimenta un niño perteneciente a un contexto familiar y 

sociocultural saludable59.  

Dicha situación se observa en el establecimiento de cuatro áreas de intervención 

institucional60, orientadas exclusivamente a la protección de aquellos niños que han 

visto violados sus derechos. En Colombia, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

(SNBF) por medio del ICBF, su órgano rector, instauró el área de protección o los 

derechos de protección con el fin principal de “restituir a los niños y niñas las 

condiciones necesarias para su pleno desarrollo (...) mejorar o sustituir los entornos de 
                                                 
58 Expuestos los fundamentos y las particularidades del paradigma de la integralidad y teniendo en cuenta 
tanto la situación de la niñez en el contexto colombiano como la contradicción en los principios rectores 
de la intervención a dicha población, cabría preguntarse ¿Cuáles son las condiciones necesarias –
económicas, sociales, culturales- para el establecimiento de la integralidad como paradigma único de la 
intervención? ¿Existen dichas condiciones en el contexto colombiano? ¿Si no es así, entonces qué validez 
tiene la adopción y aplicación de tal paradigma? En otro sentido también cabría preguntarse ¿Tiene 
validez la protección integral en un contexto en el que el niño es relegado a una posición pasiva y 
receptora por parte del adulto? ¿Qué tan igualitaria es entonces la perspectiva de derechos que la 
integralidad busca establecer? 
59 Las condiciones que “ caracterizan” a un contexto saludable fueron descritas en el capítulo anterior. 
60 Dichas áreas fueron brevemente analizadas en el capítulo anterior y serán retomadas posteriormente 
cuando se expongan las particularidades de la realidad institucional. 
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socialización para que sean más afectuosos-as, seguros-as y respetuosos-as de sus 

derechos” (Durán, 2002:104). Como su nombre lo indica, el área se enfoca en la 

protección de la niñez afectada por situaciones que violan sus derechos fundamentales 

instaurados desde la CDN y atentan contra su desarrollo y socialización normal. En el 

caso del abandono infantil, las medidas estatales adoptadas para la protección de los 

niños oscilan entre la amonestación a los padres o cuidadores y la adopción, pasando 

por la colocación en hogares sustitutos y la institucionalización61.  

La institucionalización: medida de protección especial 

Debido a situaciones desequilibrantes62 que afectan a los niños víctimas de abandono, la 

atención estatal y social debe dirigirse no sólo a la creación y el fortalecimiento de 

programas para la protección integral del niño y la prevención de los flagelos 

nombrados a lo largo del texto, sino a la recuperación y/o direccionamiento de 

conductas, comportamientos y procesos desviados o truncados (Maier, 1979:241). 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -órgano estatal dirigido 

específicamente al fortalecimiento, la integración y el desarrollo armónico de la familia, 

y a la promoción de los derechos fundamentales de los niños-, por medio de la 

promoción, asesoramiento y evaluación de programas y servicios de atención, busca 

satisfacer las principales necesidades y demandas de la niñez en general, prestando 

especial atención a aquellos sectores sociales con mayores penurias e inconsistencias 

socioeconómicas. De igual manera, por medio del ICBF:  

El Estado colombiano asume el compromiso de garantizar la efectividad de los 
derechos de la niñez consagrados en los tratados internacionales, por lo cual se 
le considera como sujeto de derechos lo cual posibilita a los niños el ejercicio de 

                                                 
61 Para detalles de las medidas ver: Salazar (2004). 
62 Traumas emocionales, duelos no elaborados, problemas psicológicos, cognitivos y sociales. 
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las acciones necesarias para hacer exigibles de la familia, la sociedad y el 
Estado, sus derechos y garantías.63 
 

Debido a la precariedad del medio social, cultural, emocional y económico de muchas 

familias colombianas, se incrementa anualmente el número de niños que llegan al ICBF 

–ya sea por cuenta propia o por decisión de los padres o cuidadores- buscando satisfacer 

sus necesidades básicas. Esta situación ha obligado a ampliar el sistema y a establecer 

hogares e instituciones privadas de protección, que pretenden, al igual que el órgano 

estatal y en la mayoría de los casos bajo la estricta supervisión de éste64, la protección 

integral al niño en condiciones vulnerables. En este sentido, cabe resaltar la estrecha 

relación existente entre las instituciones de protección al menor y las políticas públicas 

dirigidas al bienestar y asistencia de la niñez en abandono o en peligro físico o moral.  

Así pues, la institucionalización surge como medida de protección para aquellos 

niños que ven amenazada su integralidad en el contexto familiar. Sin embargo, la 

institucionalización es, y debe ser, el último recurso adoptado para garantizarle al niño 

un desarrollo psicosocial adecuado. De acuerdo con la trabajadora social de la 

Asociación Vivamos65: 

 (...) pienso que el último recurso que debe agotar un proceso –de protección- es 
llevar a un niño a una institución. Definitivamente el desarrollo de un niño se 
hace en la familia, con el papá y la mamá (...) a menos claro, que haya maltrato, 
abuso, mendicidad, explotación y condiciones ya muy extremas que le muestran 
a uno que el niño está en bastante riesgo, que presenta un alto factor de 
vulnerabilidad. En esos casos uno sí piensa en pasarlo a una institución, pero en 
general, como último recurso pensaría en la institucionalización del niño. 
 

Declarar la institucionalización como medida de protección es el resultado de un largo 

proceso en el que se evalúan tanto condiciones socioeconómicas del contexto familiar, 
                                                 
63 www.bienestarfamiliar.gov.co Fecha de consulta: Septiembre 19 del 2002.  
64 Al respecto cabe destacar la existencia de instituciones independientes del ICBF, ya sea por su 
autofinanciamiento económico –Pisingos, CRAN, etc.-, o por su adscripción a otro organismo 
gubernamental –DABS-.  
65 Cita extraída de la entrevista realizada a la trabajadora social de la Asociación Vivamos (27/01/04).  
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como aspectos emocionales e inmateriales necesarios para el bienestar del niño. El 

Código del Menor define la atención integral institucional como : 

La medida por medio de la cual el defensor de familia ubica a un menor, en 
situación de abandono o peligro, en un centro especializado, que tenga licencia 
de funcionamiento otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
cuando no sea posible la aplicación de las medidas señaladas en artículos 
anteriores (Salazar, 2004:83). 
 

Por otro lado, desde una perspectiva sociológica, la institucionalización es definida 

como el proceso por medio del cual el niño, debido a su permanencia en algún 

establecimiento de protección, adopta los valores y pautas de comportamiento que allí le 

inculcan (Camacho y Murillo, 1970:27). 

La protección institucional tiene como principales objetivos, cultivar la 

personalidad de los niños por medio de diversas actividades, la preparación y 

socialización de estos de acuerdo con los patrones socioculturales establecidos y la 

suplencia en lo posible de la carencia del hogar66. Asimismo, la atención institucional 

busca el establecimiento y el acercamiento del niño a un ambiente de socialización 

adecuado, cuya finalidad no acaba en cubrir sus necesidades de alimento, techo y 

abrigo, sino por el contrario, debe ir más lejos al intentar satisfacer las necesidades 

psicológicas –desarrollo psíquico, afecto-, sociales –interacción, socialización- y 

familiares –sustitución de figuras parentales, ambiente de seguridad, confianza y apego- 

(Pereira de Gómez, 1980:42). 

Cabe anotar que, si bien las instituciones de protección y las políticas de 

intervención pública reconocen a los niños como sujetos plenos de derechos, también 

emplean un discurso asistencialista de la situación, promoviendo entonces una visión 

individualista, unidireccional, vertical y caritativa de la acción social sobre el problema. 

                                                 
66 Información obtenida del trabajo de campo en la Asociación Vivamos, institución de protección al niño 
abandonado. 
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Sin embargo, el interés estatal y social es generalizado, por lo que se observa la 

proliferación de programas e instituciones dedicadas a la protección de la niñez 

abandonada.  

2.2 LA INSTITUCIO NALIZAC ION: EL C ASO DE LA ASOCIACIÓN 
VIVAMO S 
A continuación se expondrá el caso de la Asociación Vivamos, institución privada que 

brinda protección a niños declarados en abandono total. El interés primordial es analizar 

la situación específica que se genera en la nombrada institución, la cual, con el apoyo 

del ICBF, y con la participación no sólo de profesionales en las áreas de psicología, 

trabajo social, pedagogía y fonoaudiología, sino también de adultos interesados en la 

problemática infantil, busca ofrecer un ambiente medianamente cercano al familiar, en 

el cual se establezcan relaciones afectivas, lazos emocionales, sentimientos de 

pertenencia e identidad, patrones de comportamiento y conducta  psicosocial y demás 

factores necesarios para la normal socialización de los niños que, por sus precarias 

condiciones de vida familiar, han visto desviado o truncado su proceso de desarrollo 

psicológico y social. 

Antes de exponer detalladamente las situaciones cotidianas y las particularidades 

de la Asociación Vivamos, se describirá brevemente el espacio físico de esta, con el fin 

de ubicar al lector en el contexto sociocultural específico donde se lleva a cabo la 

socialización e individuación. Al respecto cabe resaltar que el caso presentado, 

constituye un caso específico entre la multitud de instituciones establecidas para la 

protección del niño abandonado. Así, el texto no busca generalizar ni presentar un 

panorama total del problema, sino mostrar las particularidades de la institución, de los 

niños bajo su cuidado e introducir al lector a una realidad a menudo desconocida y/o 

ignorada por medio del ejemplo institucional planteado. 
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Contexto institucional: 

Ubicada en el barrio Las Villas al NorOccidente de Bogotá, la Asociación Vivamos se 

encarga desde diciembre del 2001, de la protección y atención de niños declarados en 

abandono total. Actualmente tiene bajo su cuidado a 16 niños, la mayoría de estos 

integrantes de diferentes grupos de hermanos67. Durante el primer año de 

funcionamiento (2002) la institución contaba únicamente con 10 cupos. Sin embargo, la 

repentina salida de 5 niños (2 grupos de hermanos en enero y abril del 2003 

respectivamente) por motivos de adopción, propició la llegada de nuevos integrantes a 

la institución.  

Debido al rechazo de los padres adoptivos, los niños que habían iniciado proceso 

de adopción vieron truncada la posibilidad de retornar al ambiente familiar. Por tal 

razón, la Asociación Vivamos decidió en junio del 2003, ofrecer 5 nuevos cupos con el 

único objetivo de recuperarlos y reintegrarlos al ambiente institucional. Sin embargo, a 

pesar de los esfuerzos de asociados y profesionales, el ICBF negó la petición debido a 

nuevas posibilidades de adopción para estos. Así, cinco nuevos niños ingresaron a la 

Asociación.  

Después de casi un año de estadía en la casa de adopción, el grupo de hermanos 

integrado por dos niños inició un nuevo proceso que culminó con su partida hacia el 

extranjero con sus padres adoptivos. Los tres niños restantes, aún permanecen en el 

centro a la espera de nuevas oportunidades de adopción o de su reintegro a instituciones 

de protección al menor asociadas al ICBF. 

El último cupo se creó cuando, debido a un intento de fuga protagonizado por un 

grupo de hermanos, la defensora de familia encargada del caso, tomó la decisión de 

                                                 
67 La atención se presta a un grupo de tres niños, uno de cuatro, tres grupos de dos integrantes y tres hijos 
únicos. 
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enviar temporalmente a la promotora de dicho incidente (niña de 11 años) a otra 

institución de protección. A pesar de ser una medida temporal, el cupo le fue asignado a 

otra niña que en este momento se encuentra en la Asociación. 

Debido a la creación de nuevos cupos, los niños se encuentran actualmente 

ubicados por grupos de hermanos, en una casa y un apartamento en donde son cubiertas 

sus necesidades básicas materiales (alimentación, vestuario, vivienda, salud), y se tratan 

de suplir sus necesidades inmateriales (atención psicológica, social, emocional, afectiva, 

etc.). A pesar de aumentar su capacidad, la Asociación Vivamos busca mantener un 

nivel máximo de 10 niños por casa, con el fin no sólo de brindar una atención 

personalizada y lograr un mejor manejo del grupo de niños, sino más importante aún, de 

establecer un ambiente adecuado y cálido para la socialización de estos. El PAI68 

registra lo anterior de la siguiente manera:  

(...) tenemos pocos cupos porque nosotros creemos que los niños deben crecer en 

un ambiente lo más normal posible. Esto significa que ellos tengan un hogar 

normal, (sic) en un ambiente agradable con calor de familia donde sientan que 

están en algo suyo, propio y no en una institución de paso69 (Asociación 

Vivamos, 2003c). 

 

El grupo de hermanos más antiguo conformado por cuatro niños, vive junto con dos 

hijos únicos, en el apartamento ubicado a pocas cuadras de la casa original, en donde 

viven los diez niños restantes. Junto al primer grupo de niños permanece, bajo estricta 

supervisión de las terapeutas, una educadora encargada de su alimentación, cuidado 

físico y preparación académica70.  

                                                 
68 PAI: Programa de Atención Institucional. Asociación Vivamos (2003c). 
69 Los comentarios pertinentes respecto al ambiente familiar que pretende re-crear la institución están 
consignados más adelante. 
70 Aparte de estas labores, la educadora desempeña un papel fundamental en la socialización y desarrollo 
psicosocial de los niños. Este tema será abordado posteriormente. 
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Es importante anotar que desde que se efectuó el traslado al apartamento, entre 

los seis niños y la educadora surgieron fuertes lazos afectivos, se fortalecieron las 

relaciones familiares entre el grupo de hermanos y se acrecentó el sentido de 

pertenencia a la institución. Lo anterior se observa no sólo en el cuidado que 

actualmente le profesan a la casa y en su deseo de permanecer indefinidamente en la 

institución, sino en el cambio de actitud frente a las demandas, normas y consejos de los 

adultos, en el excelente desempeño en el área académica y en las manifestaciones de 

agrado hacia el espacio físico y de cariño hacia las personas encargadas de su protección 

–educadora, asociados, terapeutas-.  

En la casa por su parte, el grupo de diez niños permanece continuamente con una 

educadora, una auxiliar de servicios71 y las terapeutas encargadas de su atención 

psicológica, emocional y social. A diferencia de los niños del apartamento, en la casa se 

observa a menudo poca adaptación -de los niños- al contexto institucional: daños a la 

infraestructura de la casa, conflictos constantes entre el grupo de pares, desafíos 

continuos a la autoridad, entre otras situaciones.  

Debido a lo anterior, se podría pensar que el sentido de pertenencia de los niños 

de la casa hacia la institución, no se ha desarrollado o fortalecido lo suficiente como 

para considerarla su hogar72. 

*  *  * 

La mayoría de los grupos de hermanos presentan una prolongada estadía en diferentes 

centros y albergues del ICBF –Villa Javier y Villa Niña especialmente-, por lo que 

cuentan con un amplio historial y experiencia como niños institucionalizados. 

                                                 
71 Persona encargada de la limpieza de la casa, la preparación de los alimentos, el cuidado de la ropa, 
entre otras labores. 
72 Como sí lo han manifestado los niños que residen en el apartamento. 
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Igualmente, algunos de estos cuentan con una historia institucional marcada por 

diversos y truncados procesos de socialización y desarrollo psicosocial, lo que 

seguramente aumenta su inestabilidad individual, conductual e identitaria. 

Para tratar de regular y equilibrar en algo la anterior situación, se buscó 

precisamente que los niños que el ICBF le asignó a la Asociación guardaran una 

relación familiar que permitiera fortalecer los lazos entre los hermanos, y posiblemente 

–por las relaciones de apego y confianza- contar con unas bases más sólidas para 

continuar y encaminar el proceso de socialización. Los niños que hacen parte del 

proyecto tienen edades entre los cuatro y los trece años, y en términos generales no sólo 

se caracterizan por ser víctimas del abandono, sino por las duras condiciones de vida a 

las que la mayoría de estos fueron expuestos en sus familias originales: maltrato físico y 

emocional, abuso sexual, trabajos forzados, mendicidad, desnutrición, encerramiento, 

muerte de los padres o los cuidadores, etc.   

Debido a la complejidad del abandono y a las numerosas y problemáticas 

consecuencias que enfrentan los niños a raíz de este, la Asociación Vivamos enfoca su 

esfuerzo en la atención integral al niño, no sólo para lograr su adecuado desarrollo y la 

superación de experiencias y recuerdos traumáticos, sino para alcanzar el objetivo 

fundamental que es: “formar hombres y mujeres de bien, que al ser adultos puedan ser 

unas personas independientes, responsables y comprometidas con la sociedad y el país” 

(Asociación Vivamos, 2003c). Lo anterior responde claramente a la concepción de la 

niñez como una etapa de formación del individuo, lo que subsume al niño bajo 

innumerables medidas y lo reduce a una posición pasiva y receptora. 
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Dos psicólogas73 y una trabajadora social integran el equipo profesional 

encargado del trabajo emocional y psicológico con los niños. Adicionalmente, cuentan 

con atención pedagógica, médica, odontológica, oftalmológica, nutricional y asisten 

periódicamente, según sus necesidades particulares, a terapias ocupacionales y de 

lenguaje. El grupo interdisciplinario pretende fundamentalmente brindar la atención y el 

apoyo necesario para el desarrollo adecuado de cada uno de los niños. Para semejante 

tarea, desde cada una de las áreas nombradas, se evalúan las condiciones particulares de 

cada niño y se elabora un Plan de Atención Institucional Individual (PLATIN), que 

orienta la intervención terapéutica, sea emocional o médica, y las principales 

actividades que deben ser realizadas, para lograr el último objetivo que es la 

socialización ‘normal’ y el desarrollo integral del niño.  

Al igual que las psicólogas, la trabajadora social y los demás integrantes del 

grupo interdisciplinario74, la educadora y la auxiliar de servicios generales permanecen 

continuamente en la institución. Sin embargo, a pesar de que todo el personal asume el 

cuidado de los niños75, la educadora y la auxiliar desempeñan una labor importante 

debido a que habitan el mismo espacio que estos. Como se anotó anteriormente, aparte 

de proveer el apoyo necesario en la elaboración de tareas escolares –en el caso de la 

educadora- y encargarse de la preparación de los alimentos y el mantenimiento de la 

casa –auxiliar de servicios-, asumen un papel vital en la socialización de los niños: 

refuerzan comportamientos, hábitos, valores y normas establecidas para la convivencia; 

fomentan un ambiente cordial y adecuado para el establecimiento de relaciones sociales; 

representan figuras de autoridad; brindan apoyo emocional y afectivo; colaboran en 

                                                 
73 Una psicóloga se encarga del apoyo terapéutico a los niños y la otra se encarga de la dirección y 
administración de la institución.  
74 O equipo profesional. 
75 Tanto psicólogas y trabajadora social, como asociados, profesionales y personas voluntarias. 
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actividades, talleres y/o terapias que promuevan el desarrollo psicosocial, entre otras 

labores cotidianas. 

Además del grupo de terapeutas, 28 socios76 se encargan del sostenimiento 

económico de la institución77, de acompañar a los niños en su proceso de socialización y 

de apoyarlos en sus dificultades emocionales, psicológicas, sociales, educativas. Sin 

embargo, aunque algunos de estos se han involucrado afectivamente con los niños78, es 

difícil saber hasta que punto están dispuestos a comprometerse emocionalmente con la 

labor y a convertirse en figuras de apoyo permanentes e incondicionales para estos. En 

este sentido, muchas de las personas asociadas asisten a la institución únicamente en 

celebraciones (cumpleaños, bienvenidas, despedidas, Día del Niño), mientras que son 

pocos los que mantienen contacto permanente con los niños (visitas diarias o semanales, 

salidas recreativas los fines de semana)79. 

Doce socios conforman la junta directiva de la institución, la cual se encarga de 

recaudar fondos, apoyar las funciones administrativas de la directora del hogar, 

supervisar a los empleados (terapeutas, auxiliares, educadoras), velar por el 

cumplimiento del reglamento interno de la institución y de las condiciones exigidas por 

el ICBF, y establecer, junto con el grupo de profesionales, los parámetros a seguir en el 

cuidado y atención a los niños. 

Espacio físico: 

Como se anotó anteriormente, los niños se encuentran ubicados por grupos de hermanos 

en una casa y un apartamento al NorOccidente de Bogotá. Tanto en la casa como en el 
                                                 
76 Ver organigrama de la institución en Anexo Nº 5.  
77 El ICBF aporta un 35% de los recursos necesarios para la manutención de los niños. El 65% restante, 
es aportado por socios, empresas y personas interesadas en la niñez abandonada que no hacen parte del 
grupo de asociados.  
78 Situación que se observa en el interés prestado al desarrollo psicosocial, al apoyo emocional que les 
brindan y al comportamiento de los niños hacia estos. 
79 Situación observada en el trabajo de campo. 
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apartamento, se han establecido unas reglas80 que buscan facilitar la convivencia, 

establecer un ambiente adecuado para la socialización y, por supuesto, mantener en 

buen estado las pertenencias materiales de la institución. Así pues, en cada espacio de la 

casa o el apartamento hay una serie de reglas que deben cumplir niños y adultos. 

Las dos viviendas cuentan con los espacios básicos de habitación81: alcobas, 

baños, cocina, área de lavado, sala y comedor. Los niños son organizados de acuerdo al 

sexo (dormitorio de niños, dormitorio de niñas, baño de niños y baño de niñas) y ocupan 

un lugar específico en su habitación (cama, espacio en el armario de ropa, etc.). A pesar 

de que cada niño tiene un espacio propio en donde guardan sus pertenencias (ropa, 

zapatos, juegos, útiles escolares propios), no se le permite acceder cómodamente a estas 

sino bajo consentimiento y vigilancia de una persona adulta. En el mismo sentido, tanto 

niños como niñas deben respetar las prohibiciones de género que rigen la entrada a las 

habitaciones y los baños y, en el caso del cuarto de los adultos, no pueden entrar a él a 

menos que hayan sido autorizados o estén en presencia de estos.  

El comedor y la sala también tienen sus propias reglas que restringen la 

utilización de dichos espacios. Aunque la entrada no está restringida para los niños, sí 

existen normas que regulan su comportamiento. Así, el comedor debe ser utilizado 

únicamente en horas de comida y, si bien se pueden realizar otras actividades allí 

(tareas, juegos), el lugar está destinado específicamente para la alimentación de los 

niños. La sala por su parte debe ser utilizada preferiblemente para reuniones (entre 

niños, adultos), conversaciones y eventualmente talleres y terapias. Por cuestiones de 

seguridad, la cocina es un área restringida para los niños; sin embargo se transita 

                                                 
80 Aunque la mayoría de las reglas han sido establecidas por los adultos, en diversas situaciones los niños 
participan en la configuración de su cotidianidad. Este punto se ampliará en apartes posteriores. 
81 Ver Anexos 2, 3 y 4. 
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continuamente por ella, ya que es el camino hacia el patio de juegos y el salón de 

terapias.  

Adicionalmente, la casa cuenta con un patio –al aire libre- en el que se construyó 

una arenera para la recreación de los niños y cinco cuartos que fueron acondicionadas 

como oficina, salón de tareas, salón de terapias, alacena y desván, respectivamente. El 

patio de juegos puede ser utilizado por el niño dependiendo de su comportamiento: 

cumplimiento de normas, respeto a la casa y sus habitantes, cumplimiento de labores 

escolares y cotidianas. Al igual que el patio de juegos y la arenera, la utilización del 

televisor es un premio o recompensa al buen comportamiento del niño en el transcurso 

del día. 

El salón de terapias no puede ser utilizado por los niños a menos que tengan 

autorización de las terapeutas o esté en intervención con alguna de ellas. La oficina 

presenta la misma normatividad que el salón de terapias. La alacena y el desván son 

habitaciones que permanecen cerradas la mayor parte del tiempo y cuyo acceso está 

prohibido a los niños, cuando se abren. 

Cabe anotar que en el apartamento no existen tantas restricciones para los niños 

como en la casa seguramente por el tamaño del grupo –únicamente seis niños-. Lo 

anterior ha permitido una mejor adaptación de los niños al ambiente institucional, el 

surgimiento de relaciones afectivas entre estos y la emergencia de un sentimiento de 

familiaridad y pertenencia a la institución. 

2.3 DERECHOS Y C OTIDIANIDAD EN ASO CIAC ION VIVAMO S 

A continuación, se analizarán más detalladamente aspectos relevantes sobre la 

cotidianidad y la realidad institucional de Asociación Vivamos. Como se nombró 

anteriormente, la atención institucional y por ende la cotidianidad del niño abandonado, 
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están regidas fundamentalmente por cuatro áreas de derecho82. Estas a su vez, son el 

resultado de la politización de los problemas que aquejan a la niñez y de la influencia de 

saberes expertos sobre dichas problemáticas. Así pues, la psicología, la antropología, la 

sociología, el trabajo social, entre otras, fragmentan no sólo los programas públicos para 

la atención al niño, sino la experiencia y la cotidianidad institucional de este. Es 

importante entonces, exponer cada una de estas áreas con el fin de dar cuenta de la 

realidad experimentada por los 16 niños bajo el cuidado de la Asociación Vivamos. 

Educación y desarrollo: 

En primera instancia, el área de educación y desarrollo busca fundamentalmente guiar y 

apoyar a los niños en su proceso de aprendizaje, reforzando las fortalezas y cualidades 

propias de cada uno e interiorizando hábitos y compromisos académicos, para lograr así, 

su nivelación escolar y el cumplimiento de las metas y objetivos de su grado83.  Para 

lograr lo anterior, desde el ingreso de los niños a la institución se llevó a cabo: “una 

evaluación por niño (a) del nivel educativo en que se encontraban, elaborado por el 

personal voluntario y especializado planteando un diagnóstico inicial y 

recomendaciones para la escogencia y el ingreso a la jornada escolar” (Asociación 

Vivamos, 2003c).  

Asimismo, la preparación académica de los niños supone no sólo crear un 

ambiente de confianza y motivación para que estos alcancen un adecuado rendimiento, 

sino asesorar constantemente a quienes presentan mayores dificultades en el 

aprendizaje.  

                                                 
82 Los fundamentos teóricos de dichas áreas de derecho fueron expuestos en el capítulo 1. Asimismo, es 
importante destacar que, en muchas ocasiones, no se observa una diferenciación clara entre cada una de 
las áreas, por lo que se pueden encontrar actividades y/o talleres destinados a diferentes áreas de derecho. 
83 Al respecto cabe anotar que la mayoría de los niños cursan grados inferiores a los normalmente 
estipulados para sus edades. 
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Por otro lado, el área de educación y desarrollo pretende la interiorización de 

normas y reglas de comportamiento, la introducción del niño a la realidad social 

establecida y la creación de un sentido de pertenencia a la institución, por medio de 

talleres formativos y diálogos reflexivos y confrontativos en los que el niño participa 

activamente exponiendo sus razones, e ideando las posibles soluciones a los problemas 

que a menudo han sido causados por él mismo. Lo anterior se evidencia en los 

encuentros realizados diariamente entre las terapeutas y la totalidad del grupo de niños, 

en donde se busca que cada uno de estos reconozca características positivas en sus 

compañeros, manifieste incomodidad o disgusto con situaciones cotidianas de la casa, 

busque soluciones a inconvenientes en la convivencia –peleas, conflictos-, entre otros 

aspectos en los que el niño participa activamente. 

De acuerdo con la psicóloga de Asociación Vivamos84, los diálogos -reflexivos y 

confrontativos- son mecanismos terapéuticos que, por medio de la confrontación de 

comportamientos o actos que atentan contra el bienestar propio y de los demás, y la 

posterior reflexión sobre los aspectos positivos y/o negativos de dichas conductas, 

buscan no sólo acercar al niño a los parámetros de convivencia establecidos y a las 

pautas y figuras de autoridad institucional, sino que él se haga responsable de sus actos, 

aprehenda la normatividad necesaria para su desenvolvimiento en la institución y en 

cualquier otro contexto social, adquiera habilidades en la resolución de conflictos, la 

convivencia pacífica dentro del entorno y fortalezca las relaciones con allegados –

asociados, terapeutas, empleados- y con el grupo de pares.  

 

 

                                                 
84 Información obtenida en la entrevista realizada el 14/01/2004. 
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Participación: 

En segundo lugar, el área de participación busca promover la intervención activa de los 

niños tanto en las actividades diarias, como en las extraescolares. Dos aspectos 

fundamentales determinan la intervención institucional. Por un lado, muchas de las 

actividades cotidianas que demandan la participación activa del niño –delegación de 

labores, realización de tareas escolares, confrontación de sucesos estresantes, entre 

otros-, tienen como objetivo principal fortalecer el proceso de construcción de la 

identidad individual. Para el cumplimiento de lo anterior, es indispensable motivar al 

niño a ser independiente, autónomo y responsable en la toma de sus decisiones y en la 

generación de sus propios criterios de análisis y evaluación de las diferentes situaciones. 

Por otro lado, la realización de actividades grupales también demanda la 

participación activa de los niños. En términos generales, por medio de estas se evalúa el 

compromiso individual adquirido por cada uno de los niños, su capacidad para la 

negociación y la resolución de conflictos y las diferentes relaciones establecidas entre el 

grupo –o los grupos- de pares. Es importante resaltar que éstas también buscan generar 

en el niño un sentido de pertenencia a la casa y fortalecer los lazos entre hermanos y 

pares. 

El pacto de convivencia, un mecanismo de participación elaborado por el equipo 

profesional de Asociación Vivamos, busca por medio de talleres85 y actividades 

grupales86 la identificación de normas institucionales y el aprendizaje de 

comportamientos y conductas que construyan y mantengan un ambiente adecuado no 

sólo para el desarrollo de los niños, sino para el establecimiento de relaciones sociales –

con adultos y entre pares-. Realizado cada tres meses, el pacto de convivencia “surge de 

                                                 
85 Talleres informativos, reflexivos. 
86 Carreras de observación, obras de teatro 
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la continua necesidad de establecer parámetros de acción cuando se vive con otras 

personas” (Asociación Vivamos, 2003c), recoge las expectativas tanto de niños como de 

adultos respecto a su pertenencia a la institución y establece una serie de normas y 

pautas a seguir agrupadas en dos ejes.  

El primero de ellos, denominado Derechos del niño, busca el cumplimiento de 

derechos fundamentales como: “Ser llamado por su nombre y tener claridad sobre su 

origen y nacionalidad; conocer la realidad de su situación legal, familiar y escolar; ser 

escuchado; tener acceso a educación (...)” (Asociación Vivamos, 2003c) entre otros. En 

segundo lugar, el eje Deberes por cumplir, establece las obligaciones y normas que 

todos los actores institucionales –tanto niños como adultos- deben cumplir en las 

relaciones sociales y en el uso de diferentes espacios y de elementos de dotación de la 

institución. Así, es deber de niños y adultos: 

Llamar a las personas por su nombre; comunicar de manera cortés y amable sus 
necesidades; escuchar al otro y respetar sus ideas; cumplir con las tareas que se 
le asignen en el hogar o el colegio; respetar y obedecer la autoridad (...) Respetar 
y cuidar sus pertenencias y las de los demás; tener aseado y en orden el lugar 
donde habita, teniendo en cuenta que favorece el crecimiento integral propio y 
de otros; respetar la función que se le ha dado a cada lugar y las normas que 
existen para su buen uso (Asociación Vivamos, 2003c). 
 

Es importante anotar que el incumplimiento de dichas normas y obligaciones, trae 

consigo sanciones orientadas fundamentalmente a corregir y direccionar 

comportamientos o actos que atentan contra el orden institucional. 

Por otro lado, las actividades extraescolares se dirigen no sólo al cumplimiento 

del derecho a la recreación estipulado en la Convención de los derechos del niño, sino 

también a la participación de estos en diversos programas de apoyo87 que estimulan sus 

capacidades psicomotrices. Cabe anotar que las actividades, escogidas por el propio 

                                                 
87 Preparación artística –danza, música, pintura-, deportiva. 
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niño, acercan y promueven su participación en diversos contextos sociales ajenos a su 

realidad institucional, lo que permite no sólo fomentar su proceso de socialización e 

individuación, sino evaluar las medidas, talleres y demás herramientas institucionales 

destinadas a la aprehensión de normas y patrones socioculturales por parte del niño. 

Agrupadas bajo el nombre Proyecto Cultural, se encuentran otro tipo de 

actividades extraescolares que buscan la participación activa de los niños. Dicho 

proyecto comprende una serie de salidas y visitas a sitios de interés público (museos, 

parques y monumentos en la ciudad de Bogotá), con el fin de familiarizar a los niños 

con el entorno físico y sociocultural en el que se inscriben. Cabe anotar que, a pesar del 

enfoque cultural que caracteriza al proyecto, las salidas realizadas hasta el momento se 

han restringido a la asistencia a parques de diversiones. 

Protección: 

En tercer lugar, el área de Protección busca brindar atención especial a los niños –

dependiendo de su estado emocional, psicológico, afectivo, etc.- que vieron truncado su 

proceso de socialización en el contexto familiar. Para semejante tarea, la Asociación 

Vivamos ha establecido dos estrategias terapéuticas de intervención. En primer lugar: “a 

nivel individual en un tiempo prudencial se adelantan entrevistas de valoración y 

seguimiento en cada una de las áreas (psicología, trabajo social, nutrición, odontología, 

medica, refuerzos pedagógicos) (Asociación Vivamos, 2003c). Por otro lado, se realiza 

un seguimiento periódico y/o cotidiano, que permite acercar a la problemática particular 

de cada uno de los niños y planear y ejecutar un programa de intervención según las 

necesidades de cada quien. 

Asimismo, el área de protección se dirige a crear estrategias que eviten la 

reincidencia en situaciones desequilibrantes y estresantes como el maltrato y el abuso, 
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entre otros flagelos. Así, se abren periódicamente espacios de carácter informativo y 

preventivo que, bajo el título Situaciones de Riesgo abordan los siguientes temas: 

drogadicción, SPA y alcoholismo; maltrato infantil; prostitución infantil; valoración del 

otro desde su diferencia; liderazgo positivo; comunicación asertiva; abuso sexual; 

explotación por mendicidad; embarazo a temprana edad; autoestima; autocontrol y 

manejo de agresividad; sexualidad (Asociación Vivamos, 2003c). Las actividades 

programadas incluyen desde charlas informativas y talleres pedagógicos –en la 

institución o en centros especializados- hasta la presentación de videos, películas 

animadas y la utilización de ‘muñecos anatómicos’88 que, en muchas ocasiones,  

representan situaciones similares a las vividas por el niño en su contexto original, lo que 

permite entonces, la identificación y eventual expresión de sentimientos, temores y 

expectativas, generalmente reprimidos (Asociación Vivamos, 2003c). 

Así pues, este tipo de actividades, además de informar y prevenir, también 

pretenden brindar soporte emocional y aliviar en cierta medida las consecuencias 

traumáticas del abandono y el maltrato emocional a los que estuvieron expuestos en sus 

contextos originales.  

Finalmente y teniendo en cuenta lo anterior, el conjunto de terapias y talleres 

encaminadas a la atención emocional y psicológica de los niños, se enmarcan bajo el 

área denominada Realización Personal89, la cual, por medio de intervenciones 

individuales o grupales, busca reconocer y exaltar las capacidades y habilidades 

particulares de cada niño, fomentando y propiciando sentimientos de seguridad, 

autoconfianza y autoestima, vitales para su socialización y desarrollo psicosocial.  

 

                                                 
88 Títeres, muñecos de tela. 
89 Dicho conjunto de terapias pertenecen al área de protección. 
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Supervivencia: 

Por último, el área de Supervivencia se dirige fundamentalmente a la promoción y 

asistencia de los niños en el área de la salud. Esto incluye controles, valoraciones, 

tratamientos médicos, odontológicos, oftalmológicos, nutricionales, entre otros, 

necesarios para el bienestar físico de los niños y para el cumplimiento del derecho a la 

vida y a la salud declarados en la Convención. 

Por otro lado, agrupadas bajo el título Autocuidado e Higiene, se encuentran 

actividades cotidianas encaminadas a la creación de hábitos de aseo –no sólo personal 

sino del espacio de la casa en general- y a la preservación de la integridad física de los 

niños. Dichas actividades comprenden desde rutinas de cuidado personal (lavado de 

dientes, aseo corporal) hasta talleres e intervenciones que buscan ‘naturalizar’ en el 

niño, normas y rutinas establecidas para la convivencia y acrecentar y afianzar su 

sentido de pertenencia a la institución: cuidado de la casa, respeto por espacios 

comunales (salón de terapia, patio de juegos, sala, comedor), cumplimiento de horarios 

y actividades planeadas, tolerancia frente a comportamientos y opiniones de los demás, 

respeto de límites físicos en las relaciones con el otro (adultos y niños).  

Como es posible observar, la mayoría de las actividades realizadas con los niños 

buscan no sólo seguir los lineamientos teóricos establecidos por el ICBF y por el 

paradigma de la protección integral, sino inscribirlos en normas, patrones de 

comportamiento y significados socioculturales. Sin embargo, cabe anotar que el niño 

ocupa un papel pasivo y receptor debido a que son los adultos –socios, profesionales, 

voluntarios-, los que establecen los parámetros de acción y las actividades que los niños 

deben cumplir.  
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2.4 EL AMBIENTE INSTITUCIO NAL DE ASO CIAC IÓN VIVAMO S: 
El abandono marcó la historia de vida y las experiencias cotidianas de los grupos de 

hermanos de Asovivamos con una profunda contradicción. Por un lado, la mayoría de 

los niños se mantienen aferrados al recuerdo familiar, hecho manifestado no sólo en la 

ilusión de algún día volver a ésta y reestablecer los fuertes vínculos afectivos de apego e 

incondicionalidad que se rompieron por el abandono90, sino en la esperanza que muchos 

de ellos guardan de pertenecer a un contexto familiar adoptivo. Por otro lado, debido a 

las duras condiciones de vida a las que se han enfrentado y al hecho mismo de sentirse 

rechazados91, los niños presentan resentimientos frente a su contexto original y 

desconfianza hacia los adultos encargados de su cuidado en la institución. Otra situación 

que profundiza esta contradicción, es la continua reubicación de los niños en diferentes 

centros de protección, lo que les dificulta establecer lazos afectivos duraderos, y 

perpetúa en ellos un sentimiento de inseguridad ontológica poco saludable. 

Ante la pérdida justificada del contexto primario de socialización, la Asociación 

Vivamos se erige como un agente vital para la continuación de dicho proceso. Como se 

anotó, terapias psicológicas, de lenguaje, ocupacionales y talleres de diversa índole, 

hacen parte de la cotidianidad de estos niños. Estas actividades pretenden orientarlos 

hacia pautas y patrones de convivencia, introducirlos a parámetros socioculturales para 

su desarrollo psicosocial, invitarlos a participar en diversos contextos de socialización y, 

en general, instruirlos para su futuro desempeño como ciudadanos92. 

                                                 
90 Prueba de esto es el intento de evasión protagonizado por un grupo de hermanos, quienes animados por 
un familiar pretendían volver a su contexto original, sin tener en cuenta las condiciones precarias a las 
que se verían nuevamente enfrentados. 
91 Rechazo por parte de sus padres, cuidadores u otros integrantes del contexto familiar original. 
92 Información obtenida en la revisión de informes que registran las actividades diarias realizadas con los 
niños por profesionales en psicología y trabajo social. 
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Semejante tarea demanda el establecimiento de un ambiente propicio que facilite 

el desarrollo psicosocial de los niños. El ambiente que se intenta re-crear en la 

institución podría denominarse am biente fam iliar institucional, debido a que mezcla 

aspectos de la dinámica y de las relaciones gestadas en la familia, con situaciones y 

características propias de una institución.  

El ambiente familiar: 

La familia es el contexto primario de socialización por excelencia. Su dinámica 

intrínseca y las relaciones y lazos afectivos establecidas entre los miembros, son 

aspectos claves para la endoculturación, proceso de desarrollo psicosocial -particular y 

único- que tiene lugar en el ámbito familiar y en donde se “orienta al niño, preparándolo 

para que se adapte paulatinamente, a vivir en sociedad y a desempeñarse eficazmente en 

los distintos roles que como adulto tendrá que asumir” (Mejía de Restrepo, 1989:62). 

Esta preparación del niño, supone la transmisión de valores morales, la aprehensión de 

normas para el mantenimiento del orden social establecido (Baena, 1991:16) y la 

formación de un “sentido de pertenencia y de referencia tanto a nivel individual como 

grupal en todas las etapas de la vida” (Mejía de Restrepo, 1989:7).  

El papel desempeñado por los padres –o cuidadores- es vital para el desarrollo 

del proceso nombrado líneas arriba, ya que sobre estos recae la responsabilidad de 

orientar e introducir al niño a la realidad social establecida, filtrando los diversos 

discursos sobre el desarrollo y la socialización. Para semejante tarea, los padres se valen 

de una serie de pautas y patrones de crianza particulares establecidos desde el contexto 

sociocultural en el que se inscriben. “Los patrones de crianza son aquellos usos o 

costumbres que se transmiten de generación en generación como parte del acervo 
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cultural, que tienen que ver con cómo los padres cuidan y educan a sus hijos” (Mejía de 

Camargo, 2001:Parte I:3).  

Un aspecto relevante relacionado con los patrones de crianza y con las 

relaciones que surgen entre padres e hijos -y en donde los niños participan activamente-, 

es el establecimiento de vínculos emocionales como el apego. Este sentimiento es una 

experiencia fundamental, especialmente para los niños, y se relaciona fuertemente con 

actitudes y actividades como el cuidado y la atención profesados por los padres o 

cuidadores inmediatos. El apego promueve la formación de un “sentimiento de 

familiaridad” que le da al niño la certeza de pertenecer a un contexto social (Barudy, 

1998:60). Igualmente, este fuerte vínculo emocional es indispensable para la formación 

de la confianza básica y la seguridad ontológica, aspectos a su vez primordiales y 

necesarios para la socialización y la construcción de identidad.  

Como se anotó, tanto la confianza básica como la seguridad ontológica permiten 

al niño reconocerse a sí mismo y al otro, adoptar roles sociales, situarse en diferentes 

contextos e inscribirse en un marco compartido de realidad (Giddens, 1997b:53). 

El ambiente familiar institucional: 

La institución intenta re-crear un ambiente propicio buscando suplir las necesidades 

básicas de los niños (vivienda, alimentación, escolaridad), proteger y promover sus 

derechos (a la vida, la recreación, el nombre, etc.) y brindar soporte emocional que 

alivie traumas generados por la negligencia sufrida. En ningún momento pretende 

reemplazar el ámbito familiar –hecho en sí mismo imposible-, pero sí reproduce 

situaciones y aspectos de este contexto primario, con el fin no solo de facilitarle al niño 

aceptar su situación de institucionalización y abandono, sino su introducción al mundo 

social. Así pues, a continuación se ofrecerá un recuento de las principales características 
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del am biente fam iliar institucional de Asociación Vivamos, exponiendo los aspectos 

cercanos a lo familiar y las particularidades institucionales de las que no se salva el 

ambiente re-creado.  

El ambiente de la Asociación Vivamos se acerca a lo familiar en que, a 

diferencia de otras instituciones de protección y a pesar del recelo de los niños para 

involucrarse emocionalmente, se han logrado establecer fuertes lazos afectivos entre 

estos y los adultos. Así pues, se han generado vínculos emocionales entre los niños y las 

personas encargadas de su atención diaria (educadoras, cocinera), el equipo profesional 

delegado para su tratamiento y los asociados que visitan continuamente la institución y 

que demuestran un gran compromiso con la labor.  

Sin embargo, el compromiso difiere radicalmente de la incondicionalidad. El 

hecho de que el asociado o el profesional esté comprometido con la protección y la 

asistencia de los niños y, eventualmente, haya surgido algún sentimiento especial hacia 

alguno de estos, no significa que se logre un vínculo fundamental como el apego. Como 

se anotó anteriormente, este sentimiento emerge desde los primeros años de vida del 

niño y se relaciona directamente con la atención y el cuidado proporcionado por sus 

cuidadores.  

El apego también supone inmediatez, el estar ahí física y emocionalmente 

brindando soporte no solo material sino principalmente afectivo (Bowlby, 1998a). Este 

vínculo sugiere entonces una dimensión espacio-temporal en donde la inmediatez y la 

incondicionalidad son las variables constitutivas. Al respecto, cabe entonces 

preguntarse: ¿hasta dónde están dispuestos los adultos a involucrarse afectivamente con 

los niños? ¿Cuál es el límite de la entrega? Es entonces indispensable establecer las 

motivaciones personales de los socios para participar en un proyecto de tal envergadura, 
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con el fin de determinar los límites del compromiso y la entrega hacia los niños que 

buscan atender. 

A pesar de las limitaciones existentes, las experiencias afectivas y emocionales 

de los niños en la institución les han permitido desarrollar y/o acrecentar aspectos como 

la confianza, la seguridad en sí mismos y en los otros, generar un sentido de pertenencia 

a la casa que se manifiesta no sólo por el cariño y cuidado que le profesan, sino más 

importante aún, por el reconocimiento de ésta como su hogar93. Es importante también 

resaltar que el establecimiento de lazos afectivos entre adultos y niños ha facilitado la 

identificación de figuras de autoridad, el seguimiento de normas y pautas para la 

convivencia -respeto mutuo, límites espaciales, horarios, etc.-, y el aprestamiento para la 

participación en diversos contextos sociales –ámbito escolar, actividades extra-

institucionales-. 

Otro de los aspectos centrales del ambiente fam iliar institucional de 

Asovivamos, es la creación de fuertes lazos emocionales entre los niños mismos y la 

formación de grupos de pares94. En primera instancia, algunas de las terapias y talleres 

pretenden reelaborar y re-significar de manera grupal, situaciones y vivencias comunes 

entre los niños –recuerdos familiares e institucionales-, con el fin de que cada uno de 

ellos identifique y reconozca en su par a un hermano de vida. De acuerdo con las 

profesionales de la institución, el hecho de reconocer en el otro situaciones similares de 

vida, puede generar un fuerte sentimiento de hermandad y compañerismo entre los 

niños, profundizar los vínculos existentes entre los grupos de hermanos y promover una 

convivencia saludable.  

                                                 
93 En una ocasión  Alberto Romero Maldonado quien cumplirá dos años en la institución en diciembre del 
año en curso, manifestó el deseo de permanecer en la casa eternamente. 
94 El hecho de que la institución solo atienda a 16 niños ha facilitado una identificación emocional entre 
los niños y la agrupación y convivencia entre estos. 
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En el mismo sentido, los grupos de hermanos juegan un importante papel en la 

imagen familiar que se pretende proyectar. Entre la mayoría de estos existen fuertes 

relaciones emocionales basadas en el apego, hecho fundamental que posibilitaría el 

desarrollo de la confianza básica y la seguridad ontológica.  

Por otro lado, la formación de vínculos afectivos entre los niños ha ayudado a la 

formación de una cultura de pares entre ellos. La participación en grupos de este tipo es 

de vital importancia para el proceso de socialización del niño, ya que este no solo 

interioriza los patrones y demás aspectos de la cultura adulta, sino que también los 

interpreta y adopta de una manera particular, reproduciendo de esta manera, el contexto 

sociocultural del que hace parte. Sin embargo, la importancia de los grupos de pares en 

la socialización del niño, será expuesta posteriormente cuando se analice el papel que el 

niño desempeña en el proceso nombrado. 

Sin despechar los esfuerzos por re-crear un ambiente familiar en la institución, 

saltan a la vista otras situaciones propias y características de estos contextos que son 

imposibles de ignorar. En el caso de la familia, los padres son los principales 

mediadores entre la realidad social y el niño. Estos, siguiendo una serie de patrones de 

crianza instaurados y aceptados socialmente, se encargan de su formación y 

socialización.  

En el contexto institucional por el contrario, conviven numerosos y disímiles 

saberes e imaginarios que caen directamente sobre los niños y la cotidianidad de estos, y 

que, por supuesto determinan en gran medida su socialización. En la institución se 

mezclan desde saberes expertos -psicología, trabajo social, pedagogía, nutrición, 

medicina, etc.-, hasta imaginarios propios del sentido común -socios, educadoras, 

cocineras-. No existe por consiguiente, un agente mediador claro, un único filtro que 
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defina y establezca los parámetros a seguir en la crianza de los niños, lo que también 

dificulta inevitablemente la identificación de las pautas, valores y normas que se 

pretenden impartir. De acuerdo con la psicóloga de la institución95: “el filtro sería la 

casa”. Sin embargo, precisamente es en este espacio en donde confluyen y a menudo 

chocan los diversos imaginarios y saberes que determinan la socialización de los niños. 

Así pues, aunque se intentan mantener unos patrones comunes de acercamiento 

y crianza (censura de situaciones de conflicto, rebeldía o comportamientos que alteran 

la convivencia, negación de deseos injustificados de los niños, entre otros), cada 

persona (educadoras, cocinera, asociados, profesionales) establece sus límites y actúa de 

acuerdo a las particularidades de su contexto sociocultural y, por supuesto, de su 

historia familiar. En el mismo sentido cabe anotar que, a pesar de que los representantes 

legales de la institución representan las figuras de autoridad más importantes para los 

niños, el grupo de terapeutas intenta en los talleres, terapias e intervenciones 

individuales que “el niño reconozca como figura de autoridad a todos los adultos”.  

A pesar de que algunos asociados y profesionales no consideran problemática la 

anterior situación96, el carecer de modelos identitarios claramente establecidos, podría 

significar para el niño en etapa de desarrollo psicosocial, falencias en su proceso de 

identificación y socialización. 

Otro hecho que evidencia el ambiente institucional de la Asociación Vivamos, 

tiene que ver con el carácter escolar particular de dicho contexto, el cual se observa 

principalmente en la organización temporal de la vida cotidiana de los niños. Así, la 

mayoría de las actividades que se realizan en la casa han sido institucionalizadas como 
                                                 
95 Información extraída de la entrevista realizada el 14/01/2004. 
96 “Al igual que uno, ellos en cada persona que tienen a su alrededor y que conocen encuentran algo 
positivo que pueden coger para sí mismos” opinión de Elena –asociada-. En el mismo sentido la 
psicóloga argumenta: “( ...) de las diferentes personas que conoces tu miras qué tomas para ti y qué dejas 
(...)  la decisión está en ti” 
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rutinas –comidas, hora de dormir- que se llevan a cabo en horarios específicos, o son 

cuidadosamente planeadas por las terapeutas dependiendo de las necesidades grupales o 

individuales de la vida diaria –terapias, intervenciones, etc.-.  

La organización temporal de la vida diaria -por parte de los adultos-, a pesar de 

buscar la participación activa del niño en la construcción de su realidad97, rompe con la 

actuación espontánea de este al controlar la mayoría de las acciones que lleva a cabo y 

al limitar muchas otras situaciones características de la edad. Por otro lado, dicha 

organización del tiempo se relaciona estrechamente con la organización del espacio: 

cada lugar de la casa está regido por una serie de reglas que buscan, aparte de mantener 

las condiciones materiales de la institución, crear un ambiente saludable para la 

convivencia y fortalecer el sentido de pertenencia. En el mismo sentido, el hecho de que 

existan lugares de la casa restringidos para los niños –oficina- o con horarios específicos 

para su utilización –salón de terapias-, resalta el carácter institucional de la Asociación. 

Así pues, el ambiente de Asociación Vivamos se acerca a lo escolar-institucional 

y se aleja del imaginario moderno de la familia que, a pesar de estar determinado por 

variables espacio-temporales, permite –generalmente- una mayor proyección del niño 

como agente activo y constructor de su mundo psicosocial. 

Finalmente, en la institución se observan otras situaciones que se alejan de lo 

que se considera un ambiente familiar. Por un lado, el permanecer diariamente con las 

terapeutas y asistir a las actividades propuestas por éstas, rompe con la normalidad y 

cotidianidad de los niños y los acerca a una vida institucional. Por otro lado, a pesar de 

que los talleres y terapias buscan que los niños se consideren unos a otros como 

hermanos de vida, y de los sentimientos de amistad y afecto surgidos entre algunos de 

                                                 
97 El área de participación descrita anteriormente describe las situaciones en las que el niño interviene 
activamente en su realidad. 
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estos –especialmente entre el grupo de las niñas-, se observan alianzas y relaciones 

profundas entre muchos de los grupos de hermanos que no permiten identificar en el 

otro a un compañero de vida. Lo anterior dificulta inevitablemente la emergencia de un 

sentido de compañerismo entre los niños y el establecimiento de un ambiente familiar. 

 



 I

ANEXO AL C APÍTULO 2: HISTORIAS DE VIDA 

A continuación se expondrán brevemente las historias de vida de los niños98, con el fin 

de dar cuenta de las características del contexto familiar y sociocultural al que 

originalmente pertenecían, las particularidades de su historia institucional, los eventos 

que determinaron la socialización y las consecuencias que el abandono y demás 

experiencias vividas trajeron para su desarrollo. La mayoría de los grupos de hermanos 

provienen de hogares disfuncionales en los cuales eran víctimas de maltrato psicológico 

y físico. Algunos vivieron experiencias traumáticas por su exposición a situaciones de 

abuso sexual, otros sufrieron por la violencia intrafamiliar, y unos más padecieron a 

causa de la mendicidad, la drogadicción y el alcoholismo de los adultos responsables de 

su cuidado.  

Teniendo en cuenta la realidad compartida por los hermanos, se decidió narrar la 

historia por grupos familiares enfatizando por supuesto, en las situaciones y 

particularidades de cada uno de los niños. Igualmente, cabe anotar que debido al 

rechazo de la mayoría de estos a narrar su historia familiar o a hablar sobre situaciones 

experimentadas como niños institucionalizados, la información presentada proviene 

fundamentalmente de los informes de seguimiento psicosocial99 de las diferentes 

instituciones de protección, incluyendo la Asociación Vivamos. Sin embargo, algunas 

de las opiniones de los niños que se presentan a lo largo del texto, fueron extraídas de 

conversaciones sostenidas con ellos durante el trabajo de campo en dicha institución. 

Así pues, más que una historia de vida, el texto es presentado como una narración 

                                                 
98 Cabe recordar que los nombres y apellidos de los niños han sido cambiados por respeto a su intimidad 
y a su historia de vida personal. 
99 Informes que presentan una mirada interdisciplinaria sobre la problemática del niño abarcando entonces 
áreas como nutrición, pedagogía, psicología y trabajo social principalmente. 
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biográfica que a menudo, carece del punto de vista de los niños precisamente por la 

razón antes descrita.  

Sin el ánimo de generalizar, con las historias de vida se busca además, poner al 

lector frente a situaciones que afectan actualmente a la población infantil colombiana, y 

que son a menudo, desconocidas o ignoradas. 
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GRUPO DE HERMANO S ROMERO MALDONADO 
Dos niñas y dos niños componen el grupo de hermanos Romero Maldonado100. Su vida 

como niños institucionalizados empieza a finales de 1999 cuando la abuela paterna, 

motivada por la precaria condición económica en la que se encontraba en ese momento 

y por la desintegración familiar -abandono de la madre, muerte del padre de tres de los 

hermanos, desaparición del padre de la hermana mayor-, acude al ICBF en busca de 

apoyo para la manutención y protección de sus nietos. A pesar de que la familiar asiste 

al órgano estatal con la intención de recuperar a los niños en el futuro, el ICBF resuelve 

en el 2001 declarar en abandono total a los hermanos después de repetidas visitas 

domiciliarias, de entrevistas con vecinos y allegados y de un detallado estudio 

socioeconómico del caso.  

Como medida definitiva de protección se dicta la adopción. Sin embargo, hasta 

que ésta se haga efectiva se declara la institucionalización como medida transitoria. A 

principios del 2000, el grupo de hermanos es separado ya que las niñas son remitidas a 

Las Flores y a Villa Niña, mientras que los niños son llevados a Villa Javier. 

Posteriormente se reencuentran en el Hogar Materno Infantil y después de un tiempo 

son ubicados en la actual institución (Asociación Vivamos). 

Por ser un grupo de hermanos numeroso y por las edades avanzadas de los niños, 

las posibilidades de adopción son cada vez más reducidas. Aunque estos no expresan 

abiertamente su preocupación por el tema, en varias ocasiones han manifestado su deseo 

de permanecer en la actual fundación de manera indefinida: “¿cierto que nosotros 

vamos a estar con ustedes eternamente?” Debido a su antigüedad y a su recorrido 

institucional, los niños han logrado una notable adaptación al medio de Asovivamos y 

han establecido relaciones afectivas –¿profundas?- con muchos de los miembros socios 

de la fundación. No obstante, el proceso de adaptación ha sido largo y se ha visto 

marcado por episodios de rebeldía, intentos de fuga, crisis ansiosas, entre otros 

mecanismos de defensa y adaptación ante el medio hostil de la institucionalización. 

La historia de vida de los hermanos Romero Maldonado está marcada por la 

pérdida y por una profunda contradicción. En primera instancia, la pérdida de sus 

familiares (muerte del padre, abandono de la madre y la abrupta separación de la abuela 

                                                 
100 Los nombres y apellidos de los niños han sido cambiados por motivos de seguridad y 
confidencialidad. 
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paterna), trajo numerosas consecuencias para la vida de los hermanos. Igualmente, el 

cambio repetido de albergues e instituciones lo único que ha reforzado es un 

sentimiento de inseguridad y de desamor. En segundo lugar, la contradicción se traduce 

en que, a pesar del rechazo hacia su contexto original de socialización y hacia las 

personas que les hicieron daño en dicho ambiente, los niños mantienen fuertes lazos de 

apego con algunos integrantes de su ambiente familiar y desean su reintegro sin 

importar las condiciones a las que nuevamente se verían enfrentados. Esta contradicción 

amenazó en algún momento la estadía de los niños en la actual institución cuando se 

adoptó la separación temporal de los hermanos como medida de protección y como 

ejemplo para evitar nuevos percances. 

Es interesante notar como la historia de vida de cada uno de los niños y la 

percepción de su entorno y de su pasado, están determinadas en gran medida por la edad 

a la que fueron abandonados y adoptaron la vida institucional. A continuación se 

expondrán brevemente algunos puntos de vista de cada uno de los integrantes del grupo 

de hermanos, tratando de dar cuenta de las particularidades  y los hechos relevantes de 

la historia de vida común, de las relaciones existentes entre estos, de sus opiniones en 

cuanto a la institución actual, y de su visión del futuro, teniendo en cuenta su condición 

de niños abandonados e institucionalizados. 

La niña mayor, Liliana, tiene 12 años y, al igual que sus hermanos, se encuentra 

bajo el cuidado de la Asociación Vivamos desde hace aproximadamente dos años. A 

pesar de no ser del mismo padre que sus otros tres hermanos, mantiene excelentes 

relaciones con cada uno de ellos y busca como “hermana mayor” su protección y 

bienestar. Su relación con el grupo de pares es igualmente buena, aunque muchas veces 

confunde el liderazgo con la arbitrariedad atentando así contra los derechos de los otros 

niños e imponiendo su voluntad por encima de los intereses ajenos.  

De acuerdo con la trabajadora social, Liliana ejerce un liderazgo positivo debido 

a que incita a los demás a ser responsables y a cumplir con las obligaciones y deberes 

que se les imparten, mientras que ayuda a mantener el orden y la convivencia pacífica 

entre el grupo de pares. Sin embargo, por otro lado, el liderazgo es negativo en la 

medida en que anima a sus compañeros a romper las reglas y normas de la casa, 
imponiendo de esta manera límites y retos frente a la autoridad de los adultos. Así pues, 

en ciertas ocasiones ejerce su liderazgo agresivamente para incitar a los otros niños a 
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cometer acciones inadecuadas tales como desacato a la autoridad, trasgresión de límites 

impuestos, actos de rebeldía, desobediencia, entre otras, que atentan contra lo 

establecido en el pacto de convivencia y que buscan primordialmente cumplir sus 

deseos individuales.  

A pesar de esta actitud impositiva, “es una niña alegre, sociable, colaboradora, 

responsable con sus deberes y preocupada por sus hermanos y por los niños más 

pequeños”101 y, en términos generales, ha logrado adaptarse al medio y ha desarrollado 

un sentido de pertenencia aceptable a la actual institución.  

Las relaciones con los adultos –socios, especialistas y cuidadores-, generalmente 

están enmarcadas por la autoridad y el respeto mutuo. Con los socios más antiguos y 

con el equipo interdisciplinario se muestra colaboradora, respetuosa, integrada, e 

incluso, en muchas ocasiones, actúa como inform ante de “malas” acciones cometidas 

por sus pares. De acuerdo con una educadora que trabajó con los niños a principios del 

año en curso: “Liliana es m i m ano derecha para todo... Y es que como es la más 

grandecita, ella está pendiente de los demás y me cuenta cuando algo malo sucede... 

Además es la única que me colabora de buena gana con la organización de la casa y 

con la doblada de la ropa...”. Asimismo, la niña ha logrado establecer fuertes lazos 

afectivos con algunos asociados y especialistas, lo cual es importante para la 

construcción de una base –relativamente- segura para su desarrollo psicosocial. Lo 

anterior se evidencia en la confianza que la niña deposita en dichas personas, en las 

manifestaciones de afecto que presenta hacia estas y en el fuerte sentido de pertenencia 

que demuestra hacia la institución. 

Sin embargo, la rebeldía y el liderazgo negativo de la niña emergen cuando se 

trata de cumplir sus deseos y cuando se enfrenta a adultos desconocidos que buscan 

imponer su autoridad. Así por ejemplo, ante el cambio continuo de personal –

educadoras fundamentalmente-, reacciona de manera impulsiva estableciendo límites 

frente al adulto, retando la autoridad de este, manipulando con una eventual fuga de la 

institución y/o desobedeciendo. 

Contrario a lo que sucede con sus hermanos menores y debido a su edad, Liliana 

tiene recuerdos claros de su familia original y de su historia institucional e incluso, 
mantiene fuertes lazos afectivos con la abuela paterna de sus hermanos, a quien 

                                                 
101 Opinión de la trabajadora social. 
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considera como su familiar y de quien tiene agradables recuerdos a pesar de la pobreza 

y de la mendicidad a la que fue expuesta por dicha persona. Asimismo, aunque los 

informes del Centro de Emergencia Villa Niña reportaban “temor de la menor frente a 

la posibilidad de volver a su fam ilia original al parecer por m alos tratos impartidos por 

personas cercanas”, la niña ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de volver a 

la casa de la abuela. Seguramente, el abandono por parte de sus padres creó un fuerte 

lazo entre estas –que se mantiene hasta hoy- debido a que la familiar se encargó del 

cuidado y la atención de los hermanos hasta que se vio obligada a entregarlos al ICBF 

por la precaria situación en la que se encontraba.  

A pesar de ser declarada en abandono total y de ser consciente de su condición 

de niña institucionalizada, Liliana ha mantenido contacto telefónico con su abuela 

poniendo en peligro su estadía en la institución, y propiciando de hecho, la separación 

temporal del grupo de hermanos al planear una fuga masiva con el fin de volver a su 

contexto familiar. Esta situación pone en evidencia el profundo apego hacia el contexto 

primario de socialización, el deseo de pertenecer a un ambiente familiar y la necesidad 

afectiva que caracterizan a los niños abandonados. 

Para el equipo interdisciplinario encargado de la formación de los niños, lo 

anterior supone la necesidad de crear no solo estrategias de control sino, más importante 

aún, de redefinir la historia de vida de los niños para evitar episodios que pongan en 

peligro su protección y bienestar. 

Debido al intento de evasión planeado por Liliana en abril del 2003, la defensora 

de familia encargada del caso y el grupo interdisciplinario de Asovivamos decidieron 

trasladar a la niña a otra institución como medida de protección, con pocas posibilidades 

de contacto con sus hermanos. De esta forma, los niños fueron separados “para que 

estos reflexionen sobre las posibilidades que se les brinda en la fundación... Es como un 

aprendizaje reflexivo para ellos y un ejemplo para los demás, es para que todos tom en 

conciencia...”102. La niña permaneció entonces en la Asociación Cristiana de Jóvenes 

(ACJ), por tres meses aproximadamente, en los cuales se llevó a cabo un seguimiento 

con el fin de evaluar no solo sus en la institución ajena, sino también las del grupo de 

hermanos y el grupo de pares.  

                                                 
102 Opinión de las terapeutas y de algunos adultos asociados a la institución. 
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Los informes resultantes de dicho seguimiento dan cuenta del choque em ocional 

que significó para Liliana la separación de su grupo familiar y de su ambiente 

institucional. La niña: “m ostró retraimiento y aceptación de todo lo que se le indicaba 

así no estuviera de acuerdo; asumió una actitud sum isa y no exteriorizaba fácilmente 

sentim ientos y pensamientos”103. Según la propia opinión de Liliana su adaptación no 

fue buena debido a la “poca interacción con los compañeros, por el am biente difícil y 

por la agresividad verbal y física de los dem ás”. Igualmente, manifestó su desagrado 

por la institución a la que fue remitida y expresó su deseo de reintegrarse a la 

Asociación Vivamos y así, volver a su cotidianidad y a su grupo familiar. 

El reingreso a la institución significó para la niña el reintegro a su grupo familiar 

y la continuación de lazos afectivos establecidos en dicho sitio, no solo con sus 

hermanos sino también con socios, terapeutas y cuidadores. A pesar de la dureza de la 

medida adoptada por los encargados de su protección, se observa que la niña ha 

fortalecido los lazos afectivos existentes –con hermanos, pares y adultos-, ha mejorado 

paulatinamente la relación con los pares y se muestra más receptiva al acatamiento de 

normas y reglas de convivencia. 

A parte de su reciente experiencia en la ACJ, la niña recuerda las diferentes 

instituciones en las que ha estado, manifestando su agrado o desagrado hacia estas y 

nombrando situaciones vividas en dichos lugares: “En Las Flores nos hacían sesiones 

donde nos sacaban los “malos espíritus” pero la cerraron, y  Villa Niña era sucio y nos 

cambiaban la sudadera cada 15 días”. Respecto a la Asociación Vivamos, Liliana, al 

igual que su grupo de hermanos, manifiesta su aprecio y agradecimiento hacia las 

personas encargadas de su cuidado y hacia los miembros socios, y expresa gusto por su 

actual situación: “acá la gente nos quiere y podemos estudiar”. 

Respecto a su futuro, a pesar de su edad, no manifiesta mayores temores y no 

expresa abiertamente sus expectativas o deseos. Cuando se le confronta sobre dichos 

temas, la niña adopta una actitud reservada y solo dice querer ser “la directora de la 

fundación para cuidar a más niños como yo”. Actualmente cursa cuarto de primaria en 

el Gimnasio Moderno Spencer. 

Juliana de 10 años, es la siguiente en orden cronológico. Desde los seis años de 
edad se encuentra institucionalizada y, aunque no tiene tantos recuerdos de su vida 

                                                 
103 En informe de psicología. 
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familiar como su hermana mayor, evoca constantemente situaciones vividas en su 

contexto original de socialización y en las diferentes instituciones de las que ha hecho 

parte.  

En el plano familiar, la niña guarda especial afecto por su abuela y por su padre 

fallecido -a pesar de que no tiene memoria clara de él-, mientras que recuerda con 

resentimiento a su madre por el abandono y por su adicción a las drogas: “mi mamá 

vendió todas las cosas de la casa por una m ata”. Igualmente, a su madre la recuerda 

como “una persona triste”, a su padre como “un señor alegre” y a su abuela como una 

persona “estricta” que le brindó cariño, seguridad y protección. Sin embargo, a pesar 

del afecto que guarda por algunos familiares, su recuerdo de la vida en familia no es 

positivo. De acuerdo con los informes evolutivos individuales, la niña no ha llevado un 

“proceso de duelo saludable” y, al contrario, los recuerdos son negativos, 

contradictorios y a menudo tiende a sentirse culpable por la condición de abandono de 

su grupo de hermanos.  

En cuanto a lo familiar, la contradicción en Juliana se manifiesta 

constantemente. Por una parte, aunque identifica situaciones de su pasado que le 

molestan, no habla abiertamente de estas, se niega a redefinirlas y aceptarlas y 

manifiesta su deseo de atentar físicamente contra las personas que le hicieron daño. De 

la misma manera, cuando se indaga por su vida familiar, presenta crisis ansiosas y 

“m anifiesta bloqueo em ocional con som atización o autoagresión”. Por otro lado, 

expresa continuamente la necesidad de pertenecer a una familia, nombra a su abuela y a 

su padre, y dice querer buscar a su madre en el Cartucho. 

Aunque la niña lleva una buena relación con sus hermanos, la relación con 

Liliana es en ocasiones conflictiva debido a competencias por el liderazgo en el mismo 

grupo familiar y entre sus pares. No obstante, Juliana muestra gran dependencia 

emocional de su hermana, tiende a establecer alianzas con ésta cuando se siente 

amenazada o cuando su grupo de hermanos necesita apoyo, e incluso, en situaciones 

particulares –castigos, confrontaciones, alianzas, terapias- no es capaz de generar 

opinión propia sino que adopta la de Liliana sin importar sus necesidades y criterios.  

En el plano emocional, Juliana presenta problemas en cuanto a su seguridad 
personal. Así: “ tiene baja autoestim a, es extremadam ente temerosa frente a lo 

desconocido y necesita de la estim ulación continua del adulto para la realización de 
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sus actividades individuales”. Esta situación afecta inevitablemente diversas situaciones 

de su vida y su cotidianidad, tales como su desempeño académico y sus relaciones tanto 

con pares como con adultos. En el contexto escolar, Juliana presenta considerable atraso 

respecto a lo estipulado para su edad –se encuentra en primero de primaria cuando 

debería estar cursando cuarto de primaria aproximadamente-, lo cual constantemente la 

desanima y le genera ansiedad que expresa con llanto y con frases como: “es que yo no 

puedo”.  

Respecto al grupo de pares, Juliana mantiene mejores relaciones con las niñas 

que con el grupo de niños. Sin embargo, su inseguridad le imposibilita expresar su 

opinión libremente y actuar según sus propios criterios, por lo cual es fácilmente 

manipulable y por ende susceptible. En otras ocasiones, establece alianzas con su 

hermana o con niñas de su misma edad para atentar contra sus compañeras menores.  

De las relaciones con los adultos cabe destacar que Juliana tiende a manipularlos 

por medio de sentimientos de lástima, es decir, busca conmover a la persona mayor 

adoptando una posición de víctima. Igualmente, amenaza continuamente con 

protagonizar intentos de fuga o de atentar físicamente contra sí misma si su voluntad y 

sus deseos no son complacidos. De otro lado, busca constantemente la aprobación de los 

mayores y manifiesta por medio de abrazos y besos, la necesidad de afecto. 

La salida temporal de la hermana mayor generó diversas reacciones en la niña. 

Por un lado, adoptó el papel de líder, principalmente entre el grupo de las niñas, 

animándolas continuamente a la realización adecuada de sus deberes, al cuidado y 

organización de la casa, y al cumplimiento del pacto de convivencia. Igualmente, 

asumió el papel de “hermana mayor” buscando así la protección y el bienestar de sus 

hermanos y fortaleciendo los vínculos afectivos con estos. Esto es significativo para la 

niña ya que le permitió adquirir destrezas que antes no poseía y cumplir y adoptar roles 

sociales nunca antes explorados. 

Por otro lado, aunque en principio mostró rechazo ante el adulto, posteriormente 

se le vio más confiada y abierta a expresar sus sentimientos y expectativas frente a la 

salida de Liliana. Así fue como manifestó su temor frente al plan y frente a la decisión 

de evasión tomada por su hermana: “yo no quería irme de la casa porque m e daba 
miedo, sino que Liliana nos dijo que teníam os que volver con mi abuela para vivir 

todos juntos”. Igualmente, el suceso recordó a la niña eventos vividos en su contexto 
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familiar relacionados principalmente con el maltrato y la explotación que la abuela 

ejercía sobre los hermanos: “ella –la abuela- com ía y no nos daba”.  

Su posición frente a la institución concuerda con la de su hermana mayor. En 

general, la niña manifiesta sentirse a gusto en su hogar actual y mantiene fuertes lazos 

afectivos con socios y cuidadoras. Como ya se nombró anteriormente, el intento de fuga 

no solo afianzó los lazos entre hermanos, sino que evidenció el agrado y el sentido de 

pertenencia que hacia la institución tiene y que ha desarrollado en los dos años de 

permanencia en dicho lugar. Al igual que su hermana, no es muy clara en sus 

aspiraciones y su visión hacia el futuro. Al respecto solo expresa su deseo de llegar a ser 

“cantante y bailarina”. Actualmente, cursa primero de primaria en el Gimnasio 

Moderno Spencer. 

Alberto es un niño de 8 años que, a diferencia de sus hermanas mayores, asistió 

a hogares infantiles del ICBF cuando aún vivía con su abuela y antes de que fuera 

remitido junto con su hermano menor a Villa Javier. Por la corta edad en la que fue 

abandonado no tiene recuerdos claros de su familia original, por lo que se remite a 

contar la misma historia descrita por sus hermanas mayores. Sin embargo, el equipo de 

terapeutas opina que lo anterior puede ser un “m ecanismo de defensa en contra de 

situaciones negativas de su primera infancia que, aunque recuerda, prefiere negar y 

olvidar”.  

Su historia como institucionalizado se inicia pues en Villa Javier donde 

permaneció aproximadamente 3 meses. Posteriormente fue trasladado al Hogar 

Materno Infantil donde el grupo de hermanos se volvió a reunir y del cual guarda 

buenos recuerdos. El 3 de enero del 2002 fue trasladado a la Asociación Vivamos 

acompañado por su grupo familiar y por otros cuatro niños procedentes de la misma 

institución. 

Respecto a su grupo de hermanos, el niño mantiene una estrecha relación 

afectiva tanto con Pedro –del cual no ha sido separado y con quien comparte la misma 

historia institucional-, como con Liliana –a quien respeta y considera como una figura 

de autoridad-. Por el contrario, la relación con Juliana es distante y en ocasiones 

conflictiva, aunque, en diversas situaciones –competencias, juegos-, establecen alianzas 
y se evidencian lazos afectivos entre estos. Lo anterior se evidencia fundamentalmente 
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en la protección que ejercen el uno sobre el otro en situaciones estresantes o de conflicto 

con pares y adultos –peleas, castigos, confrontaciones, etc.- 

En general, el niño mantiene buenas relaciones con su grupo de pares -en 

especial con el grupo de los niños-, “es sociable, respetuoso y promotor de un ambiente 

cálido y de una sana convivencia”. A pesar de que Alberto ha logrado una buena 

integración con sus compañeros “es un niño tímido, a menudo introvertido y altamente 

dependiente de su hermana mayor y de Camilo”, uno de sus amigos más cercanos en la 

institución. Igualmente, “es un niño fácilmente influenciable y poco reflexivo que 

depende de la opinión ajena para generar su propio criterio”. Como se nombró 

anteriormente Alberto tiene fuertes lazos con Camilo, con quien comparte su 

experiencia como niño institucionalizado desde su estadía en el Hogar Materno Infantil. 

Entre los dos niños se establecen alianzas –positivas y negativas- y a menudo son los 

promotores de juegos y actividades realizadas por el grupo de pares. Así pues, a pesar 

de que algunos adultos opinan que Camilo es una influencia negativa para Alberto –y en 

general para todos los niños- porque lo “incita a hacer cosas malas”, el niño piensa que 

“Cam ilo es un buen amigo porque lo deja jugar y porque se juega chévere con él”. 

Debido a su timidez y a posibles relaciones emocionales dolorosas vividas en su 

familia original, Alberto es un niño muy cuidadoso en el establecimiento de relaciones 

con los adultos y, a pesar de que lleva buenas relaciones con la mayoría de estos, se 

muestra temeroso y reacio a formar lazos afectivos y a involucrarse profundamente con 

dichas personas. Así pues, en principio y mientras que el niño adquiere confianza y 

seguridad, se muestra rebelde y agresivo frente a la persona desconocida. Asimismo, no 

expresa abiertamente sus sentimientos y vivencias y a menudo evade las 

confrontaciones y entrevistas diciendo: “no m e gusta que m e esculquen la vida”. No 

obstante, el niño busca constantemente la aprobación de los mayores y, de acuerdo con 

los informes evolutivos, “expresa continuamente la necesidad de establecer relaciones 

afectivas que le den seguridad y confianza para su desarrollo em ocional y cognitivo”.  

Por otro lado, Alberto dice estar contento en la institución y expresa 

continuamente su deseo de permanecer en esta “eternamente”. Asimismo, debido al 

intento de evasión narrado anteriormente, el niño recordó dolorosos eventos de su vida 
en familia –explotación y mendicidad- que no querría volver a padecer y que le 

acrecentaron el deseo de pertenecer al contexto actual: “yo m e quiero quedar acá 
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porque estoy muy bien”. Actualmente cursa primero de primaria en el Gimnasio 

Moderno Spencer. 

Pedro tiene 6 años y es el menor de los hermanos Romero Maldonado. Al igual 

que su hermano se encuentra institucionalizado desde muy temprana edad –2 años- por 

lo que cuenta con pocos recuerdos de su vida familiar e institucional y reconoce su 

historia de vida de acuerdo a lo narrado por sus hermanas: “m i papá está m uerto y mi 

mamá em pezó a vender las cosas de la casa y ahora está en el Cartucho”.  

A pesar de que no convivió mucho tiempo con su abuela paterna le guarda 

especial afecto y expresa ocasionalmente su deseo de volver con ella o en su defecto, de 

establecer contacto telefónico. Asimismo, a raíz del incidente de fuga y a pesar de las 

condiciones precarias de su familiar (mendicidad), el niño dijo querer regresar con ella 

porque “así puedo tener mi propia plata”. Por otro lado, a pesar de que Pedro es el 

menos afectado por la situación de abandono, manifiesta constantemente su deseo de 

tener familia y en sus comentarios se observa poca aceptación frente a su realidad de 

institucionalización: “No quiero ser abandonado... No m e quiero separar otra vez de 

mis herm anos... No quiero ir a más instituciones”. Los informes psicológicos del niño 

refuerzan la anterior apreciación ya que en dibujos y en conversaciones con la psicóloga 

“plantea una situación ideal de adopción o de retorno a la familia real”. 

No obstante la anterior situación, el niño ha logrado una notable adaptación al 

hogar actual argumentando en alguna ocasión que “m i m am á son las personas de la 

asociación” y en especial “ la presidenta porque está en nuestros cum pleaños y está 

pendiente de nosotros”. En términos generales, la relación con los adultos es buena 

aunque normalmente depende de “la cantidad de regalos que este le ofrezca –caso en el 

que el adulto es aceptado- o de las exigencias que este le haga –caso que genera rechazo 

hacia los mayores-”. Como mecanismo de defensa y adaptación al medio y al adulto, 

Pedro, al igual que Juliana, amenaza con protagonizar eventos de fuga o con levantar 

falsos testimonios ante el ICBF: “es que yo digo que ustedes nos tratan m al”, si sus 

deseos y expectativas no se atienden inmediatamente. 

Por otro lado, Pedro se define a sí mismo como un niño “alegre, descomplicado, 

compañerista y activo” y dice tener una buena relación con Alberto y con Liliana 
mientras que con Juliana la relación “es ahí más o menos”. Asimismo, es extrovertido y 

en general, lleva relaciones cordiales con sus pares. Aunque eventualmente establece 
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alianzas con sus hermanos o con los compañeros de su misma edad, no instaura 

vínculos cercanos ni amistades con ningún niño en particular, y comparte con todos por 

igual. 

En cuanto a su futuro no expresa mayor preocupación y solo argumenta querer 

ser bombero. En la actualidad cursa primero de primaria. 
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CAMILO  EC HEVERRI FERNANDEZ 
El 24 de mayo del 2000 y con apenas seis años de edad, Camilo Echeverri Fernández 

ingresó al Centro Zonal Rafael Uribe por ser maltratado física y emocionalmente por 

algunos integrantes de la familia extensa, con la cual residía. Debido a la muerte 

violenta de sus padres cuando tenía dos años, fue trasladado de Palmira -lugar original 

de residencia- a Bogotá, en donde vivió con familiares cercanos hasta que una vecina de 

la familia denunció ante el ICBF que el niño era víctima de maltrato físico. El niño vivía 

al sur de la ciudad con un tío paterno, su compañera y los dos hijos de la pareja –de 16 y 

12 años-. Debido a la invalidez de Margarita –dedicada a las labores y el cuidado del 

hogar-, el tío de Camilo se encargaba del sostenimiento económico de los miembros de 

la familia como vigilante en una empresa privada de seguridad. 

La historia familiar de Camilo se caracteriza por la pérdida y la violencia. En 

primera instancia, la muerte de sus padres representó para el niño la pérdida de su 

contexto original de socialización y de sus figuras primarias de apego, y, aunque fue 

acogido por familiares paternos, al parecer nunca llegó a ser aceptado totalmente por 

algunas de las personas con las que residía. La anterior situación está documentada en 

informes realizados por funcionarios del Centro Zonal Rafael Uribe que registran las 

declaraciones rendidas por los familiares adoptivos. Así, los profesionales del centro 

argumentan: “en declaración de Margarita y sus hijos se puede ver el poco interés de 

que Camilo vuelva a la casa, ya que al parecer la aceptación del menor se debe a una 

im posición de Rodrigo, su tío paterno”. Sin embargo, la declaración del tío registra 

opiniones contradictorias ya que por un lado manifiesta: “no estar dispuesto a recibir a 

Camilo porque sus hijos están resentidos con él porque lo que dijo es mentira y se debe 

a que este m ira revistas”104, y por otro lado afirma: “yo quiero que vuelva porque el 

niño nos quiere m ucho y nosotros tam bién lo querem os a él”. 

Como se anotó, la violencia marcó los primeros años de socialización del niño. 

La muerte violenta de su familia nuclear y los constantes eventos de maltrato físico, 

psicológico y de abuso sexual que padeció, afectaron su desarrollo psicosocial, sexual y 

la adaptación al medio institucional al que actualmente pertenece. Frente a esta 

situación, en febrero del 2000 el ICBF, decidió iniciar una investigación para especificar 
la situación del niño cuando, una vecina de la familia Echeverri, denunció que lo 

                                                 
104 La cita hace referencia a la acusación de abuso sexual hecha por el niño contra sus primos. 
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maltrataban: “a los padres del niño los mataron. Ahora al niño le tiran com ida, le dan 

patadas, lo llaman el bobito o la loca, lo bañan y lo cam bian cada 20 días a las 6 de la 

tarde para que sienta frío... si alguien le da un panecito se lo quitan y se lo botan 

diciéndole que él no se está muriendo de ham bre para que esté recibiendo cosas... al 

niño le hacen de todo, está bastante perturbado”.  

Así pues, en mayo del mismo año y después de visitas domiciliarias y de 

indagatorias a los integrantes del grupo familiar, el ICBF lo retira de este contexto al 

comprobar las precarias condiciones en las que se encontraba, el abuso y maltrato al que 

era sometido y los múltiples derechos que le eran violados: niño no registrado 

legalmente, sin preparación escolar. 

En un principio y mientras la investigación era concluida, el niño fue remitido al 

Centro de Emergencia Villa Javier. Posteriormente, en mayo del 2000 fue ubicado en el 

Hogar Materno Infantil y se dictó como medida definitiva de protección la adopción. 

Sin embargo, hasta la fecha, Camilo continúa institucionalizado y con pocas 

posibilidades de adopción. En enero del 2002, después de año y medio de permanencia 

en el Materno Infantil, la defensora encargada del caso, traslada a Camilo junto con los 

hermanos Romero Maldonado a la Asociación Vivamos, en donde aún se encuentra 

institucionalizado. Actualmente Camilo tiene nueve años y es uno de los más antiguos 

de la institución. 

La relación con sus pares es a menudo conflictiva debido al “liderazgo negativo” 

que ejerce sobre estos. De acuerdo con la psicóloga: “se caracteriza por ser un líder 

negativo, impone su voluntad sobre los otros, evade responsabilidades y culpas y lleva 

a los otros a cometer sus ideas”. Igualmente y al parecer debido a su pasado de abuso 

sexual, presenta conductas sexuales inadecuadas sólo o con sus pares a quienes anima a 

realizarlas –masturbación, caricias y juegos sexuales-. A pesar de lo anterior, Camilo 

guarda estrecha relación afectiva con los hermanos Romero Maldonado, especialmente 

con Pedro y Alberto a quienes considera sus: “mejores am igos”, debido a su prolongada 

estadía con estos en el Hogar Materno Infantil y a las experiencias compartidas en la 

Asociación Vivamos. 

En cuanto a la relación que el niño establece con los adultos, es posible observar 
dos tipos de conducta. Por un lado, busca incesantemente la atención y aprobación del 

adulto, para lo cual se esmera en su rendimiento escolar, su presentación personal y en 
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la correcta y pronta realización de las actividades que le son designadas. Asimismo, de 

acuerdo con la psicóloga, “establece lazos afectivos con personas cercanas que le 

brindan seguridad emocional”, y en comentarios y conversaciones, se evidencia la 

necesidad de afecto y el deseo de pertenecer nuevamente a un entorno familiar: “¿ya me 

consiguieron familia?... yo también quiero que m e consigas una a mí, sí?”105. 

Por otro lado se observa que, en situaciones de confrontación o ante castigos, 

Camilo recurre a la agresividad verbal –y a veces física- contra el adulto como 

mecanismo de defensa y adaptación: “no m e m oleste boba abusiva.. usted no me 

manda”, evade las conversaciones, se niega a reconocer figuras de autoridad e incita a 

sus compañeros a protagonizar actos de rebeldía. 

Respecto a la institución, manifiesta: “estoy contento acá porque nos tratan 

bien, la casa es chévere y adem ás porque la gente nos quiere”. En cuanto a su futuro, 

aunque afirma: “yo quiero ser panadero porque con m i tío aprendí a hacer panes”, no 

expresa mayores preocupaciones respecto a este. Actualmente se encuentra cursando 

primero de primaria. 

                                                 
105 Pregunta formulada por Camilo al psicólogo de la Fundación los Pisingos –centro especializado en 
adopciones-.  
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GRUPO DE HERMANAS MURILLO CALDERÓ N 
El 22 de febrero del 2002 ingresó al Centro Zonal Santa Fe el grupo de hermanos 

Murillo Calderón -compuesto para ese entonces por Armando, Yohana y Paula de 12, 8 

y 5 años respectivamente-, debido a la muerte de la madre y la abuela, a los malos tratos 

y a las condiciones precarias de su entorno sociofamiliar. Después de cuatro días fueron 

trasladados a Villa Niña, en donde permanecieron hasta marzo del mismo año cuando el 

grupo fue enviado a Alma de Niño. De acuerdo con el informe inicial de esa institución: 

“después de la m uerte de la m adre los niños quedaron a cargo de la abuela m aterna. 

Sin em bargo cuando esta también m uere, el tío m aterno se hace cargo de ellos, pero no 

reúne las condiciones para el cuidado adecuado de los niños”.  

El grupo de hermanos permaneció unido en Alma de Niño hasta que Armando 

decidió evadirse y retornó a la casa de su tío materno. Los informes del centro de 

protección afirman que el niño: “presenta posteriormente conductas de calle, consumo 

de drogas y se evade del hogar del tío en repetidas ocasiones”. Las niñas 

permanecieron en la institución hasta enero del 2003 cuando fueron trasladadas a la 

Asociación Vivamos en donde se encuentran actualmente. A la llegada a la institución, 

las hermanas fueron recibidas con entusiasmo por niños y adultos. Al principio lloraban 

constantemente por el contexto familiar perdido: “yo quiero volver a tener mamá con 

Yohana”, y manifestaban su descontento y su deseo de regresar a la anterior institución, 

en donde habían establecido vínculos afectivos con pares y con algunos cuidadores. No 

obstante después de un tiempo, lograron adaptarse a las nuevas condiciones de vida 

adecuadamente. 

Dos hechos marcaron la historia de vida de las hermanas Murillo Calderón. En 

primer lugar, la muerte de la madre en un accidente de tránsito -en marzo del 2001- fue 

presenciada por las niñas lo que produjo profundos traumas emocionales y graves 

consecuencias en su desarrollo: retraso cognitivo, dificultad en la comunicación y en el 

establecimiento de relaciones sociales. A lo anterior se suma la muerte de la abuela -en 

diciembre del mismo año-, que significó la pérdida de la base segura que esta les 

proveía y el refuerzo de los traumas originados tiempo atrás. Aparte de las 

consecuencias nombradas líneas arriba, la pérdida de las figuras de apego afectó 
considerablemente el proceso de adaptación institucional. Cabe anotar que, a pesar de 
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compartir una historia de vida, la edad es una variable determinante en las actitudes 

adoptadas frente a la ausencia materna y frente a las experiencias institucionales.  

Para Yohana de 9 años, la aceptación de su realidad institucional ha sido difícil y 

dolorosa debido en parte al rechazo que presenta a relacionarse con personas –adultos o 

pares- diferentes a su hermana menor. Igualmente, desde la muerte de sus familiares, 

protagoniza  crisis ansiosas que a menudo indisponen al resto de los niños contra ella, lo 

que dificulta aún más sus relaciones con ellos y, en últimas, su adaptación a la 

institución. En medio de sus “pataletas”, como comúnmente se le denomina a la 

situación de crisis, Yohana llama incesantemente a las familiares fallecidas, 

especialmente a su madre: “m am ita... ¿donde estás?... quédate otro poquito”, y 

generalmente se aísla de las personas que la rodean rechazando cualquier tipo de 

acercamiento físico o verbal. En un principio las crisis se presentaban continuamente 

alterando así la convivencia en la institución, y, mientras que para los pares la situación 

era molesta: “ay esa Yohana si que es m am ona... llora y llora y no deja estudiar”106, en 

los adultos causaba reacciones de lástima: “qué pesar de esa niña como llora”. 

Actualmente, las crisis son ocasionales y se presentan cuando no logra satisfacer su 

voluntad o cuando desea llamar la atención del adulto. 

Para Paula, el proceso de adaptación ha sido un poco más fácil pero no por eso 

ha dejado de ser doloroso. Aunque por su edad –6 años- no es la menor de la institución, 

su contextura física y sus problemas de lenguaje la hacen parecer mucho menor de lo 

que realmente es. Esta situación permitió un mejor acercamiento con los niños de la 

institución –especialmente los niños mayores- quienes de inmediato le brindaron 

protección. Al igual que su hermana, Paula también ha manifestado en repetidas 

ocasiones el dolor que le causa la ausencia de su madre y el deseo de volver a su 

contexto familiar original, pero, a diferencia de esta, asume una actitud agresiva y 

despectiva hacia el adulto: “boba... loca... no me toque que usted no es mi mamá...”. 

Respecto a las situaciones descritas las terapeutas de la institución afirman que “las 

niñas presentan cuadros de duelos no elaborados”, es decir que, “a pesar de las 

intervenciones y del tiem po transcurrido las niñas no han logrado superar la pérdida 

de sus fam iliares y se “niegan” a aceptar su nueva realidad”.  

                                                 
106 Opinión de Alejandro Rodríguez Mantilla un compañero de la institución. 
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En segundo lugar, la convivencia de los hermanos –incluyendo a Armando- con 

el tío materno, se caracterizó por dolorosas experiencias de maltrato y abuso sexual. Así 

pues, de acuerdo con informes de Villa Niña, Alma de Niño y de Asociación Vivamos, 

el grupo presenció y estuvo expuesto a contactos sexuales con familiares y extraños, que 

incidieron negativamente en la socialización de las niñas, en el desarrollo sano de su 

sexualidad y en el establecimiento de relaciones con sus pares –especialmente con 

hombres-. Debido a esta situación, tanto en Alma de Niño como en Asociación 

Vivamos, estas han presentado conductas sexuales inadecuadas hacia sus compañeros 

de sexo masculino (besos, caricias, masturbación), propiciando así relaciones 

conflictivas y alterando la convivencia del grupo de pares en general.  

Frente a las situaciones descritas anteriormente, el grupo interdisciplinario de 

Asociación Vivamos ha enfocado su trabajo en la “elaboración de duelos” y en la 

prevención de abuso y conductas sexuales inadecuadas. En el primer caso, se busca una 

resignificación del pasado fam iliar, es decir, la realización de terapias y talleres que 

ayuden a las hermanas a superar la muerte de sus seres queridos y a aceptar el medio 

institucional del que actualmente hacen parte. En el segundo caso, se intenta que 

superen los traumas causados por el abuso sufrido, reconozcan las situaciones en las que 

peligra su intimidad sexual, eviten nuevos episodios y encuentros inadecuados con sus 

compañeros de casa y  “fomentar el autocuidado y el respeto corporal”107. 

Así pues, trascurrido un año desde la llegada de las niñas a la Asociación 

Vivamos, es posible identificar cambios significativos en sus actitudes hacia el 

ambiente institucional en general. Yohana logró establecer alianzas y relaciones con 

pares diferentes a su hermana menor y, en términos generales, los conflictos entre la 

niña y los compañeros han disminuido considerablemente. Asimismo, las “pataletas” se 

presentan cada vez con menor frecuencia e intensidad, su rendimiento académico ha 

mejorado y se observan lazos afectivos con adultos cercanos (psicóloga, trabajadora 

social y representante legal). De acuerdo con las terapeutas estas conductas dan cuenta 

de: “una adaptación positiva a la institución y la paulatina aceptación de su condición 

de abandono e institucionalización”.  

Paula, por su parte, establece límites físicos con sus pares, manifiesta agrado por 
la asociación debido a “ los juguetes y la ropa” que recibe y, a pesar de ser agresiva y 

                                                 
107 Registrado en informe de trabajo social. 
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autoritaria, lleva relaciones cordiales con sus compañeros. Por otro lado, aunque la niña 

reacciona agresivamente cuando los adultos le imponen límites o se niegan a complacer 

sus deseos, los trata con cariño y respeto. 

En cuanto a su futuro, ninguna de las dos manifiesta mayores preocupaciones y, 

solamente Yohana, afirma querer “ser odontóloga para que los dientes se vean 

bonitos”. Respecto al nivel escolar, Yohana cursa segundo de primaria y Paula se 

encuentra en Pre-Jardín en el Gimnasio Moderno Spencer. 
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CAROLINA ARTEAGA BO NILLA 
Carolina ingresó al Centro de Emergencia Villa Niña el 5 de julio del 2001, después de 

que agentes de la estación 18 de policía la encontraran a altas horas de la noche 

caminando por el sur de la ciudad. Las versiones de la niña acerca del incidente eran 

contradictorias ya que en su declaración inicial esta aseguró: “mi abuela me m andó a 

hacer un mandado y m e perdí”, pero después de un segundo interrogatorio, la niña 

afirmó: “ llegue acá porque me escapé de la casa porque m i abuela m e m altrata mucho, 

me da puños, patadas, pellizcos, m e coge del pelo y m e escapé para buscar a m i papá 

para contarle todo y me perdí”. Posteriormente, cuando la niña fue remitida a Nuestro 

Hogar, proporcionó una nueva versión de su caso: “lo que pasó es que mi abuela me 

mando a la tienda a com prar algo pero como todo estaba cerrado m e dio m iedo volver 

sin el mandado y por eso no volví a la casa”.  

Después de investigaciones y visitas domiciliarias se comprueba que la abuela la 

maltrataba y se conocen antecedentes que confirman la fuga de su entorno familiar. De 

acuerdo con funcionarios de Villa Niña: “ la prim era vez que se evadió del hogar fue 

cuando la abuela le pegó y la acusó injustam ente de haber roto un jarrón. En dicha 

ocasión, la niña fue encontrada en una alcaldía”. Además del maltrato, se constató que 

no asistía a la escuela y se confirmó la disfuncionalidad familiar: “los padres están 

separados y cada uno tiene su propio hogar. La niña vive prácticamente solo con la 

abuela m aterna, ya que el padre no perm anece en el hogar debido a su trabajo como 

“chatarrero”, y la m adre se ocupa de las labores de su nuevo hogar y de sus otros 

cuatro hijos”. Debido a lo anterior se decidió retirar a Carolina provisionalmente de su 

hogar. 

Aunque Carolina manifestó tristeza por la separación de su padre, del que guarda 

un recuerdo positivo y a quien define como: “ inteligente, trabajador, buena gente, feliz, 

alto, joven, cariñoso, simpático y con muy buenos sentim ientos”, expresó: “no quiero 

volver a la casa a vivir con mi abuela”, de quien conserva una imagen negativa y a la 

cual define como: “brava, cansona, ordinaria, no cariñosa, irrespetuosa e intolerante”. 

De acuerdo con la psicóloga de Asociación Vivamos, el hecho de que la niña pueda 

diferenciar y enumerar particularidades de sus allegados y de que hable abiertamente y 
“sin dolor” acerca de su historia familiar, son situaciones que “dem uestran la 
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elaboración saludable de duelos y pérdidas, y el reconocim iento de su realidad familiar 

e institucional desde lo positivo y lo negativo”. 

El 13 de julio del 2001, Carolina fue remitida a Nuestro Hogar en donde 

estableció fuertes lazos afectivos con sus compañeras y cuidadoras. Estando en dicha 

institución se intentó un nuevo acercamiento con el padre de Carolina, pero, debido a lo 

expresado por sus familiares: “no busquen más al padre porque este no desea hacerse 

cargo de la niña”, se abrió formalmente el expediente de abandono. Después de 

aproximadamente dos años de permanencia en Nuestro Hogar y con 10 años de edad, la 

niña fue trasladada –en mayo del 2003- a la Asociación Vivamos, en donde nuevamente 

formó lazos afectivos con pares y adultos. 

Los informes iniciales de trabajo social dan cuenta de la inestabilidad emocional 

en la que se encontraba Carolina por el cambio, aún después de varios días de 

convivencia: “ la niña se ha visto inestable y con ansiedad emotiva. Muestra deseos de 

hablar con antiguas am igas, desapego institucional y poca aceptación de la fam ilia 

Vivam os”. Igualmente, los informes psicológicos afirman que inicialmente, la niña 

prefería estar en compañía de adultos, lo que dificultó la adaptación al nuevo contexto y 

la integración al grupo de pares. Sin embargo, se observó que, aproximadamente un mes 

después de su llegada, Carolina se sentía a gusto en la institución y era líder entre sus 

compañeros.  

Es importante anotar que la llegada de Carolina coincidió con la salida temporal 

de Liliana de la institución, debido al intento de evasión que ésta protagonizó. Esta 

situación permitió a la niña ejercer fácilmente el liderazgo entre el grupo de niñas –e 

incluso entre los niños-, y asumir el papel que Liliana desempeñaba. Y, aunque el 

regreso de esta produjo conflictos entre las niñas por el liderazgo, actualmente llevan 

una buena relación e influyen positivamente sobre el grupo de pares. 

Al igual que con los compañeros, Carolina lleva buenas relaciones con los 

adultos de la institución a quienes reconoce como figuras de autoridad y en quienes 

encuentra seguridad y protección. Respecto a la Asociación Vivamos la niña expresa: 

“m e gusta m ucho la casa, las clases de baile, el colegio y el nuevo apartamento”, y, 

asimismo, manifiesta su deseo de permanecer en la institución en el futuro: “sí... yo sí 
quiero quedarme aquí”. Actualmente se encuentra en cuarto de primaria y su 

desempeño académico es sobresaliente. 
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GRUPO DE HERMANO S RAMIREZ QUIÑO NES  
Carlos, Fernando y Julián de 7, 6 y 3 años respectivamente, conforman actualmente el 

grupo de hermanos Ramírez Quiñones. Aunque en la declaratoria de abandono no se 

especifica la fecha de su ingreso al ICBF, los informes de Villa Javier indican que, para 

el segundo semestre del 2001, ya se encontraban en dicha institución. En ese entonces, 

los niños estaban institucionalizados junto con su hermana mayor Claudia de 9 años, 

quien después de trámites legales fue restituida a su hogar original. 

Los niños fueron declarados “menores en riesgo” y se adoptó la 

institucionalización como medida provisional, después de que funcionarios del Centro 

de Emergencia nombrado, constataron las precarias condiciones en las que se 

encontraban y la negligencia materna: “los niños perm anecen solos en la calle sin 

adultos responsables de su cuidado y protección”. Carlos relató a los terapeutas de Villa 

Javier la causa de su llegada a la institución de la siguiente manera: “mi mamá estaba 

trabajando y nos salim os de la casa y la policía nos cogió”. 

Además de los pocos cuidados que recibieron de la madre, el padre los agredió 

física y verbalmente, lo que inevitablemente influyó en la adopción de pautas agresivas 

y en el establecimiento de relaciones conflictivas entre el mismo grupo de hermanos. 

“los herm anos mantienen relaciones conflictivas entre sí... los lazos afectivos son 

débiles y deficientes, pelean constantem ente, se agreden física y verbalmente y no se 

preocupan el uno por el otro”108. Por otro lado, debido a la separación de la pareja, el 

padre abandonó la familia dejando a los niños bajo el cuidado de la madre, la cual, 

aunque trabajaba –se desconoce la ocupación-, no podía satisfacer las necesidades 

básicas de los niños en ningún sentido (alimentación, cuidado, afecto, vivienda, etc.).  

Los niños permanecieron unidos en Villa Javier hasta el 20 de noviembre del 

2001 cuando fueron enviados a diferentes instituciones; Claudia, Carlos y Fernando 

fueron remitidos a la Asociación Cristiana de Jóvenes Mi Segundo Hogar (ACJ), 

mientras que Julián por su corta edad, fue ubicado en el Hogar Bambi en donde 

permaneció hasta el 24 de enero del 2002 cuando fue trasladado a la ACJ donde se 

reunió nuevamente con sus hermanos. Durante esta primera etapa institucional, los 

niños mantuvieron contacto con su madre la cual se mostró interesada en el regreso de 
los niños al hogar. Sin embargo, en agosto del 2002 manifestó su deseo de solo 

                                                 
108 Registrado en informe inicial de psicología de Asociación Vivamos. 



 XXIV 

recuperar a Julián: “por ser el m ás pequeñito”, y posteriormente, en octubre del mismo 

año, decidió recuperar únicamente a Claudia y dio el consentimiento para que el resto 

del grupo fuera dado en adopción: “yo no quiero ser egoísta con mis hijos y quiero 

darles la oportunidad de que tengan una familia”109. El 29 de abril del 2003, después de 

aproximadamente un año y medio de permanencia en la ACJ, los tres hermanos son 

trasladados a la Asociación Vivamos. 

A pesar de la historia de vida compartida, la edad es un factor determinante en el 

proceso de socialización individual, en las situaciones experimentadas por cada uno de 

los niños en su entorno familiar e institucional y en la percepción de cada uno de estos 

acerca de este pasado disfuncional. Cabe anotar que, debido seguramente a los patrones 

de crianza violentos que el padre empleaba en la formación, es posible identificar en los 

hermanos comportamientos y actitudes agresivas similares, que, como se anotó 

anteriormente, se presentan principalmente en las relaciones con pares, adultos y entre 

ellos mismos.  

Para Carlos la separación de su contexto familiar cuando tenía 5 años (año 

2001), significó la pérdida de importantes figuras de apego como la madre y la hermana 

–con quien al parecer tenía muy buenas relaciones-, lo que produjo numerosos traumas 

emocionales que hasta ahora está “elaborando” –duelos, rechazo-. Por ser el mayor de 

los hermanos, tiene claros recuerdos tanto de su vida en familia: “mi papá tom aba 

alcohol y está en la cárcel porque nos maltrataba”, “mi mamá nos dejaba solos en la 

casa... no gritaba y era cariñosa con nosotros”, como de su recorrido institucional –

especialmente la última institución-: “m e gusta ACJ porque allá están mis am igos y hay 

más niños con quien jugar”.  

A su llegada a la institución, Carlos manifestaba inconformidad por haber sido 

retirado de su anterior contexto y separado de sus amigos, lo que dificultó aún más la 

integración al grupo de pares y la adaptación a la casa. Asimismo, continuamente creaba 

conflictos entre sus compañeros, ejercía influencias negativas sobre estos y negaba la 

culpabilidad de sus acciones acusando a otros injustamente. A pesar de que las 

relaciones con sus pares han mejorado y ha logrado integrarse adecuadamente al grupo 

                                                 
109 Opinión de la madre registrada en la resolución de abandono del grupo de hermanos. 
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–en especial compañeros hombres-, la agresividad sigue siendo la característica 

primordial en sus relaciones110.  

Al igual que con sus pares, en un principio la relación con los adultos fue 

conflictiva debido a la rebeldía, al desacato a la autoridad y al continuo rompimiento de 

reglas de convivencia: “¡es que a mí no me gusta que me manden!”. De la misma 

manera, mostraba inseguridad y desconfianza ante toda persona desconocida y 

rechazaba cualquier intento de establecer relaciones afectivas con quienes lo rodeaban. 

Actualmente, el niño manifiesta especial afecto por la representante legal de la 

asociación y acepta fácilmente normas impuestas y consejos brindados por el adulto. 

Por último es importante anotar que, a pesar de que Carlos parece sentirse a 

gusto en la actual institución, presenta comportamientos contradictorios –apatía, interés, 

agresividad, inconformidad, aceptación-, que no permiten saber si ha logrado construir 

sentido de pertenencia hacia la casa111.  

El caso de Fernando (6 años) es similar al de su hermano mayor en cuanto a 

relaciones sociales, seguimiento de normas de convivencia y respeto a límites impuestos 

por adultos. De acuerdo con las terapeutas de Asociación vivamos: “lo único que el niño 

aprendió en su hogar y en ACJ fue a agredir... a arreglar sus problemas a golpes 

porque no los sabe solucionar de ninguna otra m anera”. Igualmente, aunque identifica 

las normas y reglas de comportamiento, las incumplía constantemente con el fin de retar 

y observar la reacción del adulto. Después de nueve meses de permanencia, el niño ha 

mejorado la relación con los adultos en general y ha establecido lazos afectivos con 

algunos de estos con quienes es cariñoso y respetuoso (representante legal, psicóloga, 

trabajadora social). 

Por otro lado, los recuerdos de su pasado familiar no son claros y repite la 

historia que escucha de su hermano mayor. De su pasado institucional recuerda con 

claridad la institución anterior y, al igual que Carlos, nombra continuamente a los 

compañeros con quienes convivía. 

Julián, de 4 años, ingresó de aproximadamente un año y medio al ámbito 

institucional por lo que no tiene ningún recuerdo de su pasado original. La situación es 

contradictoria ya que, por un lado, ha tenido una fácil adaptación al medio: “el niño se 

                                                 
110 Conducta observada en el trabajo de campo. 
111 Opinión propia generada a partir del trabajo de campo. 
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desenvuelve sin ninguna dificultad en este ambiente por permanecer desde pequeño 

institucionalizado”112, pero, por otra parte, manifiesta continuamente su deseo de 

pertenecer a una familia: “yo quiero vivir solo con mis hermanos”, presenta carencias 

afectivas y deficiencia en sus patrones de socialización. Ejemplo de lo anterior es la 

búsqueda constante de afecto y aprobación de los adultos, el incumplimiento de normas 

de convivencia cuando sus deseos no son satisfechos, la adopción de conductas 

agresivas –gritos, amenazas, golpes, pataletas, etc.- hacia pares y adultos, entre otras 

situaciones. 

Como sus hermanos, el niño tiende a establecer relaciones sociales conflictivas 

especialmente con sus pares, pero, a diferencia de estos, este patrón de comportamiento 

fue adquirido en el medio institucional. Sin embargo, de los tres, Julián es el más 

cordial en el trato con sus compañeros. En las relaciones con los adultos se observa un 

niño calculador ya que se gana fácilmente el afecto de estos con su ternura, pero al 

mismo tiempo asume esta actitud para manipular y lograr sus objetivos. Igualmente, a 

pesar de que busca continuamente aprobación, protección y atención de quienes lo 

rodean: “ tiene la habilidad para socializar asertivam ente con independencia”113. 

 

                                                 
112 En informe inicial de psicología. Asociación Vivamos. 
113 En informe inicial de trabajo social. 
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GRUPO DE HERMANO S MENDEZ PARRA 
El grupo de hermanos Méndez Parra, compuesto por Mónica y Jorge de 5 y 7 años 

respectivamente, inició su historia institucional en el 2000, cuando las personas 

encargadas de su cuidado, empujadas por las precarias condiciones económicas en las 

que se encontraban, decidieron entregarlos al ICBF. Los niños, que en realidad son 

“medio hermanos”, residían en un principio con la madre y con el segundo compañero 

de esta114 –padre de Mónica y padrastro de Jorge- hasta que fueron a vivir con una tía 

materna  y el compañero de esta por el abandono de los cuidadores originales. Sin 

embargo, los patrones de crianza inadecuados ejercidos por los familiares extensos y las 

inestables condiciones económicas y sociales de estos, truncaban la socialización y el 

correcto desarrollo psicosocial de los hermanos (desnutrición, falta de preparación 

académica, disfuncionalidad familiar), por lo que fueron declarados m enores en 

situación irregular. 

Aunque no es clara la fecha de su institucionalización, los informes evolutivos 

registran su permanencia en el ICBF desde finales del año 2000, cuando son ubicados 

en el Centro de Emergencia Villa Javier. Luego de su estadía en dicha institución, los 

niños son trasladados al Albergue Santísima Trinidad -el 6 de diciembre del 2000-, en 

donde los funcionarios intentaron en varias ocasiones contactar al padre para iniciar un 

“proceso de acompañamiento familiar”, el cual buscaba, por medio de terapias y 

talleres, mejorar las relaciones entre los integrantes del grupo familiar y prepararlos para 

un eventual regreso de los niños a su contexto original. Sin embargo, a pesar de que el 

padre acudió a algunas de las reuniones en las cuales era posible observar un fuerte 

vínculo afectivo con sus hijos, el equipo del albergue consideró que no presentaba las 

condiciones aptas para el cuidado de estos: “no es constante, incum ple con las citas 

psicológicas de apoyo para la posible reinserción de sus hijos al hogar, no muestra 

interés ni presta ayuda en el proceso de los niños... presenta indicios de alcoholismo, 

no asume un rol correcto y utiliza patrones de crianza inadecuados”, por lo que decidió 

iniciar el proceso de declaración de abandono sin encontrar objeciones.  

Después de aproximadamente tres años de permanencia en el albergue, los niños 

son trasladados el 15 de agosto del 2003 a la Asociación Vivamos junto con otro grupo 

                                                 
114 El paradero del padre de Jorge es desconocido. El padre de Mónica asumió el “ cuidado” de ésta y del 
niño, convirtiéndose en figura paterna para éste.  
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de hermanos, debido al cierre de cupos en la anterior institución. A su llegada, fueron 

recibidos cordialmente y lograron rápida empatía tanto con pares como con adultos. 

Jorge por su parte, es un niño sociable y cariñoso, que ha logrado una buena adaptación 

a la Asociación Vivamos. Lo anterior se observa en sus actitudes positivas hacia la casa 

–cuidado de esta, cumplimiento de normas, etc.-, en las buenas relaciones establecidas 

con los pares, y en el esfuerzo por mantener un ambiente cordial apto para la 

convivencia. 

Jorge tenía 5 años cuando fue institucionalizado y tiene claros recuerdos de su 

pasado familiar e institucional. De acuerdo con la psicóloga de Asociación Vivamos, a 

pesar de haber sido expuesto a situaciones dolorosas, el niño ha logrado “elaborar 

adecuadamente” dichas experiencias mostrando una alta capacidad de resiliencia: “pese 

a lo vivido presenta buen pronóstico de superar dificultades em ocionales y adaptarse 

con facilidad”. Ejemplo de lo anterior es la adecuada adaptación a la institución y, 

según la terapeuta, la capacidad de diferenciar sus experiencias pasadas y de hablar 

abiertamente –en terapias y talleres- y sin dolor acerca de estas.  

Como se nombró, sus relaciones con pares son respetuosas y amigables y, 

aunque comparte más con el grupo de niños, también lleva buenas relaciones con las 

niñas. No obstante, en ocasiones se presentan conflictos debido al poco liderazgo de 

Jorge entre el grupo y a la influencia negativa que ejercen sobre él. Por otro lado, con la 

hermana se observa un fuerte vínculo afectivo y manifiesta interés por brindarle 

protección y bienestar: “cuando su hermana presenta inestabilidad emocional la apoya 

y le da seguridad... la protege y le causa malestar ver a su herm ana llorando o siendo 

molestada por otros niños, ante lo cual reacciona agresivamente buscando 

defenderla”115. Finalmente, al igual que con sus pares, la actitud hacia los adultos es 

respetuosa por lo que ha logrado establecer vínculos afectivos con algunos de los 

asociados. 

Actualmente cursa primero de primaria en el Gimnasio Moderno Spencer.  

Mónica de 5 años actualmente, es una niña alegre, tímida y cariñosa, que 

disfruta la compañía con pares y busca continuamente la atención y aprobación de los 

adultos. Acerca de su historia familiar, si bien tiene clara su situación legal y conoce los 
motivos de su institucionalización, manifiesta constantemente el deseo de tener una 

                                                 
115 En informe de trabajo social. 
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familia: “yo quiero estar en una familia feliz que le gusten los niños”116; al respecto la 

psicóloga anota: “idealiza pertenecer a una fam ilia en donde se conserve la figura 

materna y paterna junto con su herm ano Jorge”.  

Es importante anotar que, a pesar de que cuenta con pocos y vagos recuerdos de 

su contexto original debido a la corta edad a la que fue institucionalizada (3 años), logra 

identificar experiencias negativas: “Jorge –se refiere al padre- casi nunca estaba con 

nosotros”, y positivas: “m i m am á era cariñosa porque nos hacía el almuerzo”, entre sus 

vivencias pasadas. Asimismo, recuerda la institución en la que se encontraba junto con 

su hermano, y nombra a varias compañeras con las que tenía un vínculo cercano: “con 

mis am igas pintábam os con colores en el salón”117. 

Por otro lado, las relaciones sociales que la niña establece son cordiales y 

respetuosas tanto con pares como con adultos. En el primer caso, ha logrado mayor 

afinidad con el grupo de niñas con quienes comparte juegos y establece alianzas, y 

asume una actitud indiferente hacia el grupo de niños exceptuando a su hermano con 

quien mantiene una estrecha relación afectiva. En cuanto a relaciones con adultos, es 

cariñosa y respetuosa ante la autoridad ejercida por estos, aunque se muestra temerosa y 

aislada hasta cuando siente la suficiente confianza para establecer vínculos emocionales. 

Igualmente, en ocasiones entra en conflicto con pares debido a que demanda 

exclusividad de los adultos que la rodean, llamando su atención por medio de llanto: 

“esa Mónica si que llora por todo para que la m iren”118.  

Actualmente Mónica ingresa al grado Jardín en el Gimnasio Moderno Spencer. 

 

 

                                                 
116 En informe inicial de psicología. 
117 Experiencias relatadas por la niña y registradas en informe psicosocial inicial. 
118 Opinión de Camilo, compañero de la institución. 
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GRUPO DE HERMANO S SANABRIA PARDO 
Santiago de 12 años y Andrea de 8 conforman el grupo de hermanos Sanabria Pardo. Su 

historia institucional inicia el 10 de mayo del 2001, cuando la tía materna con la que 

residían acude al Centro Zonal Rafael Uribe, buscando alternativas para la manutención 

de los niños, de quienes no podía seguir a cargo por la precaria situación económica y 

social en la que se encontraban (bajos ingresos, vivienda en lote de invasión, escasas 

oportunidades de educación, etc.). 

Los niños, hijos de padres diferentes a los que nunca conocieron, fueron 

abandonados por su madre, quedando bajo el cuidado de la abuela materna quien 

asumió por varios años la manutención y protección de estos. Sin embargo, debido a 

una complicación cerebral, la mujer y los niños fueron a vivir con familiares extensos 

(tía materna e hijos), hasta que fueron entregados al ICBF por las razones mencionadas 

líneas arriba. 

Así pues, la defensora de familia encargada del caso, decidió el 11 de mayo del 

2001 remitir a los hermanos al Centro de Emergencia Villa Javier como medida de 

protección provisional. Andrea permanece en dicha institución hasta el 1 de junio del 

mismo año, cuando es separada de su hermano y trasladada el Albergue Santísima 

Trinidad. Este por su parte, es ubicado en el mismo albergue el 17 de julio del 2001 

después de dos meses de permanencia en el Centro de Emergencia.  

Desde el Albergue Santísima Trinidad, se contactó a la abuela y posteriormente 

a la madre de los menores, con el fin de iniciar un “proceso de acompañamiento 

familiar”, que buscaba evaluar y preparar a los integrantes del grupo, para un eventual 

retorno de los niños al contexto original. Sin embargo, desde un principio, la abuela 

manifestó la imposibilidad de asistir continuamente a las terapias y talleres programados 

por la institución, debido a su delicado estado de salud.  

La madre por su parte, a pesar de que acudió al llamado de los funcionarios del 

centro, no presentaba las condiciones aptas para asumir el cuidado de sus hijos: 

“durante los encuentros con los niños se m uestra pasiva, negligente, despreocupada de 

sus hijos y dependiente de la opinión y las acciones de su actual pareja, quien 

generalmente la acompaña a las sesiones programadas”119. Igualmente, los informes 
del albergue dan cuenta de la inestabilidad emocional de los niños ante las visitas de su 

                                                 
119 En informe psicosocial del Albergue Santísima Trinidad. Fecha: febrero 18 del 2002. 
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madre y de la debilidad de los lazos afectivos entre el grupo familiar: “en el encuentro 

de los niños con su madre se evidencia gran distancia afectiva entre los participantes, 

ya que los niños no la veían desde hace mucho tiempo por lo que no existe 

identificación con dicha figura materna. Asim ism o, Santiago dice no querer ver a su 

madre y Andrea se muestra indiferente ante la presencia de ésta”. Debido a la anterior 

situación, los hermanos son declarados en abandono total y se dicta la adopción como 

medida de protección definitiva. 

Después de dos años y dos meses de permanencia en el albergue, los hermanos 

son trasladados a la Asociación Vivamos –15 de agosto del 2003-. 

Santiago ha logrado adaptarse adecuadamente al ambiente actual. Debido a su 

experiencia institucional, reconoce y cumple pautas y reglas de comportamiento, que 

facilitan la convivencia tanto con pares como con adultos –socios, cuidadoras, 

terapeutas-. Así pues, lleva amigables relaciones con sus compañeros y, debido a su 

edad, ha logrado posicionarse como líder entre el grupo de niños. Cabe anotar que, 

aunque también se lleva bien con el grupo de niñas, a menudo se muestra indiferente o 

tiende a establecer alianzas en contra de estas120.  

Como se anotó anteriormente, al igual que con sus compañeros, Santiago 

mantiene buenas relaciones con los adultos. Sin embargo, a menudo se presentan 

conflictos debido su bajo desempeño escolar y al poco interés en el desarrollo de sus 

deberes. 

Es importante anotar que, a pesar de que el niño muestra buena adaptación a la 

institución actual, constantemente manifiesta su deseo de regresar o por lo menos 

conocer, la situación de la familia extensa con la cual residía –abuela, tía y primos-. 

Asimismo, en terapias y talleres individuales expresa el malestar que le causó el 

abandono de su madre y el rechazo hacia ésta figura materna. Otro punto relevante 

respecto al área familiar, es el débil lazo afectivo que mantiene con su hermana, hacia 

quien se muestra distante e indiferente. 

Andrea por su parte, mantiene un fuerte vínculo afectivo hacia Santiago: se 

preocupa por él y busca su apoyo y atención constantemente. Su relación con los 

compañeros es a menudo conflictiva, ya que no participa adecuadamente en actividades 
y juegos –burla, sabotaje, incumplimiento de reglas-, por lo que genera rechazo y 

                                                 
120 Situación observada en el trabajo de campo. 
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malestar en sus compañeros. Debido a la pérdida de sus figuras de apego, la niña 

demanda afecto y atención de los adultos cercanos, con quienes es cariñosa y 

respetuosa. Sin embargo, la relación se torna conflictiva ya que la niña al buscar ser 

aceptada por su grupo de pares, incumple reglas de comportamiento y altera la 

convivencia en la institución. 

Por otro lado, al igual que Santiago, Andrea manifiesta el deseo de volver a su 

hogar original en donde mantenía estrecha relación con la tía materna y con los hijos de 

esta. 
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ERNESTO  GOMEZ SANCHEZ 
Ernesto, de 8 años ingresó el 3 de diciembre del 2003 a la Asociación Vivamos, luego 

de permanecer por aproximadamente cuatro meses en Alma de Niño, institución de la 

que fue remitido debido al cierre de cupos. Su historia institucional inicia el 23 de 

marzo del 2002 con 6 años de edad, cuando la Comisaría cuarta de Familia envía al niño 

al Centro Zonal San Gabriel, después de encontrarlo extraviado en un barrio al sur de la 

ciudad. Desde el nombrado Centro Zonal, se estableció el paradero de su familia nuclear 

dando inicio a una investigación con el fin de determinar las características del grupo 

familiar y las condiciones socioeconómicas de esta.  

Después de visitas domiciliarias y de una serie de entrevistas a los cuidadores, a 

los vecinos y al niño en cuestión, los funcionarios del ICBF decidieron retirar a Ernesto 

del contexto original y declararlo “menor en riesgo”, al percatarse de las precarias 

condiciones en las que habitaba y de los peligros a los que estaba expuesto. Los 

informes del Centro Zonal San Gabriel, dan cuenta de la inestabilidad económica de los 

integrantes: “ la m adre es desem pleada, sufre de anem ia y vive del dinero que su padre 

le aporta y de la ayuda que le brindan sus vecinos. Los herm anos m ayores de Ernesto 

colaboran muy poco con el sostenimiento del hogar, están desescolarizados y de vez en 

cuando salen a vender eucalipto”. 

Asimismo, la investigación da cuenta de la disfuncionalidad del entorno familiar 

al que Ernesto pertenecía. Su historia original está marcada por experiencias de calle, 

consumo de estupefacientes y maltrato. El niño pasaba gran parte de su tiempo en la 

calle junto con sus dos hermanos mayores –de 20 y 12 años- que lo “utilizaban” para 

pedir limosna o a quienes ayudaba en la venta de eucalipto. Por otro lado el padre, que 

residía en el Cartucho y era consumidor y expendedor de estupefacientes, lo abandonó a 

temprana edad dejándolo bajo el cuidado de la madre que sufre de anemia y también 

presenta indicios de consumo de drogas. Respecto al maltrato, el niño recuerda 

situaciones en las que fue agredido física y verbalmente por la madre: “ella me pegaba 

con ortiga” y por el hermano mayor: “a veces llegaba bravo y le pegaba primero a 

mamá y luego a mí”. 

Después de ser retirado de su contexto original de socialización, el niño 
permanece aproximadamente un mes en el Centro de Emergencia Villa Javier que 
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recuerda como “una casa fea” 121, hasta que el 21 de junio del 2002 es trasladado al 

Club Michín. El 15 de agosto del 2003 y después de un año y dos meses de estadía en la 

institución, el niño es reubicado en Alma de Niño debido a que excedía la edad 

establecida para permanecer en dicho lugar –6 años-. Sin embargo, debido al recorte de 

presupuesto y al cierre de cupos en dicha institución, el 3 de diciembre del 2003 es 

remitido a la Asociación Vivamos. 

Desde su llegada a la Asociación Vivamos, el niño se ha mostrado inestable e 

inconforme con su situación actual, lo cual ha truncado la adaptación a la institución. 

Sin embargo, de acuerdo con la trabajadora social, esta inconformidad: “es una reacción 

normal ante el cambio abrupto... es el común denom inador de todos los niños nuevos”. 

Ernesto tiende a establecer relaciones conflictivas tanto con pares como con 

adultos. En su interacción con pares, ejerce un liderazgo negativo incluso sobre 

compañeros mayores: crea alianzas e incita a cometer actos de rebeldía que afectan la 

convivencia del grupo y ponen en peligro su integridad de ellos mismos: intentos de 

evasión, agresiones físicas. Tiende a manipular y a amenazar a sus compañeros menores 

si estos no cumplen inmediatamente sus órdenes o si lo acusan ante algún adulto.  

A pesar de que es un niño sociable que se relaciona con todos los adultos, 

rechaza las manifestaciones de afecto y se muestra defensivo-agresivo frente a la 

negación de sus deseos: “me dan ganas de pegarle a otras personas... le pego a los 

adultos porque se lo merecen, porque me molestan y no me dejan salir al parque”122. 

Asimismo, las relaciones han sido conflictivas debido a su continuo reto a la autoridad y 

al rompimiento de reglas y normas que alteran la convivencia en general. 

Es importante anotar que, debido al poco tiempo que el niño ha permanecido en 

la actual institución, es apresurado emitir juicio alguno acerca de su grado de 

pertenencia a la casa o de su proyección a futuro en dicho lugar. 

                                                 
121 Registrado en informe psicológico de Asociación Vivamos. 
122 En informe de psicología. 
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3. PRO CESO  DE SO CIALIZACIÓ N INSTITUCIONAL 
 

El presente capítulo busca dar cuenta de la estructura y las particularidades del proceso 

mediante el cual, el niño institucionalizado se socializa, construye su identidad y se 

adapta a unas pautas de normalidad establecidas social y culturalmente.  

Para semejante tarea, es necesario identificar y exponer los patrones de 

comportamiento, valores, creencias y demás parámetros socioculturales inculcados en la 

Asociación Vivamos, con el fin de establecer qué tipo de individuo se pretende formar y 

cómo se socializa el niño abandonado e institucionalizado en dicho lugar. 

Teniendo en cuenta la dim ensión afectiva de la socialización, se intentará 

distinguir y describir el tipo de vínculos -afectivos, emocionales-, que se establecen 

entre adultos y niños e igualmente entre el grupo de pares. Asimismo, es importante 

anotar que el proceso de socialización, supone el reconocimiento -por parte del niño- de 

figuras de autoridad y estructuras jerárquicas que establecen reglas y pautas de 

comportamiento a las que debe responder.  

De acuerdo con lo anterior, es necesario identificar mecanismos y estrategias 

desarrollados -tanto por adultos como por niños-, para establecer y reproducir dichas 

relaciones que en últimas, determinan el desarrollo social e individual del niño y la 

cotidianidad institucional en la que vive. 

Finalmente, teniendo en cuenta que la socialización es un proceso colectivo, se 

analizarán diferentes aspectos relevantes sobre las múltiples influencias y diversos 

puntos de vista que confluyen en la institución y que responden a diferentes imaginarios 

socioculturales y/o saberes disciplinares sobre la crianza y educación de los niños.  

Antes de continuar, se presentará una introducción al problema de la 

socialización e individuación del niño, donde se expondrán brevemente algunos 
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acercamientos académicos que han dominado la producción teórica sobre dichos 

procesos123. Esta mirada permitirá delinear más claramente los parámetros de 

normalidad socialmente aceptados, que determinan la crianza, la educación, los 

imaginarios y otros aspectos socioculturales relacionados con lo que el niño es y debe 

ser. 

3.1 SO BRE EL PRO CESO DE SO CIALIZAC IÓ N 

En términos generales, la socialización se entiende como el proceso mediante el cual el 

individuo –generalmente se enfatiza en el niño-, a través de diferentes mecanismos y 

agentes socializantes como los padres, la familia, la escuela, los medios de 

comunicación, entre otros, se apropia de e interioriza las diferentes pautas, normas y 

valores propios y característicos del ámbito en el cual se inscribe. Así pues, la 

socialización supone adquirir un repertorio de conductas socialmente adecuadas, 

transmitir aspectos socioculturales, aprender códigos, símbolos y patrones culturales, 

insertar al niño en redes de significados y construir la identidad de acuerdo al papel que 

este deberá desempeñar en un futuro: “it is the process by which societies induce their 

members to behave in socially acceptable ways” (Crain, 2000:197).  

A pesar de la complejidad e importancia de lo anterior, son pocos los análisis 

sociológicos y antropológicos que dan cuenta del desarrollo y sus particularidades. En la 

sociología, la ausencia del niño y su socialización se debe fundamentalmente a que: “the 

children were not accepted as significant members although they did occupy their 

                                                 
123 Cabe anotar que, la revisión teórica aborda brevemente perspectivas sociológicas, antropológicas y 
psicológicas que por sus temáticas, propuestas académicas y metodológicas son relevantes para el 
problema específico de la presente investigación. Es importante resaltar que el modelo de intervención de 
la Asociación Vivamos, responde a teorías psicológicas clásicas (Piaget, Erikson), que relegan al niño a 
un papel pasivo y receptor de influencias externas, por lo que se excluyen –mas no desconocen- 
acercamientos actuales –como los Constructivistas- que resaltan el papel activo del niño en su proceso de 
socialización.  
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‘proper place’ in the lives of the more significant ones” (Alanen, 1988:53). En el mismo 

sentido, Alanen afirma que la sociología presta atención al niño cuando se ocupa del 

estudio de la familia o la escuela: “Families and schools are, of course, perfectly 

legitimate objects in studying children and childhood, for the simple reason that the 

modern, Western childhood is a familialized and scholarized one” (Alanen, 1988:54).  

A pesar de que los trabajos de Durkheim, Weber, Simmel y Parsons fueron 

pioneros en el análisis de la socialización desde una perspectiva sociológica, los 

estudios: “attempt to determine the larger factors of social organization, environment, 

economy, etc which affect socialization practices rather than to assume that 

socialization practices themselves are the independent variable” (Draper, 1974:265). 

Por otro lado, de acuerdo con Schwartz (1981), la disciplina antropológica ha 

ignorado al niño en sus análisis (Schwartz, 1981:4). Sin embargo, de acuerdo con el 

panorama presentado por Harkness (1996), es posible diferenciar en la literatura 

antropológica, cinco imágenes diferentes sobre la niñez124, relacionadas por supuesto, 

con el contexto histórico, social y científico en el que fueron producidas. Hasta los años 

                                                 
124 La primera remite directamente al estudio etnográfico de la vida religiosa y simbólica de sociedades no 
occidentales. Así, los acercamientos en vez de interesarse por el estudio de la niñez como categoría 
diferenciada, apuntaban a la descripción de costumbres, rituales y ceremonias en donde el niño 
participaba (ritos de paso, nacimientos). Un segundo enfoque antropológico surgió con la escuela de 
Cultura y Personalidad, la cual buscaba patrones culturales determinantes de la personalidad, expresados 
diariamente en la vida de los niños. Una tercera imagen es observada en acercamientos funcionalistas que 
ubicaban a la niñez: “(…) in  the center of a chain of ‘antecedents and consequents’, much like a gear in a 
elaborate mechanical device” (Harkness, 1996:39). Dichos acercamientos, por medio de una metáfora 
mecanicista, analizaban comportamientos de niños de diferentes culturas y contextos sociales presentados 
estadísticamente. La cuarta imagen, relacionada con el concepto del nicho cultural, produjo cambios 
significativos no sólo en las ideas sobre la niñez, sino en el acercamiento teórico y metodológico hacia 
dicha población. Partiendo de una nueva metáfora –interacción organismo-ambiente-, el interés 
antropológico se volcó al estudio de formas particulares de crianza, educación, socialización, entre otros 
procesos y manifestaciones culturales sobre el niño (Harkness, 1996). Finalmente, el interés 
antropológico en la actualidad (Ver: Harkness (1994); LeVine (1988); Scheper-Hughes (1990), privilegia 
una visión proteccionista sobre la niñez y una perspectiva particularista que busca explorar cómo es 
construido el concepto del niño dependiendo de las especificidades del contexto social: “ the work (…) 
shares the common attribute of a central interest in how parents’ thinking about their own children both 
expresses and produces culture, with profound implications for the health and development of children” 
(Harkness, 1996:42). 
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60 los acercamientos se dedicaban a la descripción etnográfica de actividades, rituales, 

comportamientos y situaciones cotidianas de los niños en diferentes culturas y 

sociedades más no se ocupaban del proceso de socialización en dichos contextos. 

Posteriormente, los análisis muestran cómo el niño se posiciona activamente como 

intérprete y reproductor de su realidad social (Harkness, 1996:40). Así pues, el cambio 

en las perspectivas de análisis permite no sólo considerar a la niñez como una categoría 

ontológica diferenciada y como un espacio particular de significación (James, 2001), 

sino dirigir la mirada hacia los procesos de socialización e identificación del niño. 

A diferencia de la sociología y la antropología, la psicología del desarrollo125 

analiza ampliamente, desde diversas corrientes teóricas y metodológicas, el problema de 

la socialización del niño. Dicha disciplina estudia y explica el proceso de desarrollo que 

sigue el individuo desde su concepción-nacimiento hasta su muerte, y los cambios 

físicos, conductuales, cognoscitivos y de personalidad que ocurren durante los ciclos de 

vida del organismo (Sarafino y Armstrong, 1988:14). Su énfasis recae en los cambios 

progresivos y a menudo irreversibles que se suceden en el transcurso del crecimiento 

socio-psicológico, y presta especial atención a las primeras etapas del desarrollo del 

individuo (primera infancia, niñez y adolescencia). 

                                                 
125 La producción teórica y los enfoques metodológicos de la psicología del desarrollo, han tenido 
fundamentalmente dos frentes de influencia (Dixon y Lerner, 1999:5). Por un lado, la controversia entre 
la naturaleza y la cultura, generalmente ha reducido el problema a si el desarrollo y el proceso de cambio 
se debe a predisposiciones genéticas y a características propias del organismo –maduración-, o a la 
influencia externa del ambiente físico y sociocultural -crianza, aprendizaje, experiencia, etc.-. El otro foco 
de influencia sobre las propuestas teóricas de la psicología del desarrollo está representado por corrientes 
historicistas y  teorías evolucionistas: “we suggest that historical and evolutionary theories (particularly 
Darwinism) have provided some intellectual basis for five different theoretical systems in development 
psychology” (Dixon y Lerner, 1999:8). De acuerdo con Dixon y Lerner, durante los siglos XVIII, XIX y 
principios del XX, se expandió el interés general por la investigación histórica y por la tendencia teórica 
de concebir la realidad y los logros humanos, en términos de categorías secuenciales y/o evolutivas 
(1999:9). La producción científica de este periodo, y en especial, la teoría de la evolución y la selección 
natural de Darwin, fueron entonces influencias cruciales para el surgimiento del concepto de desarrollo y 
de la psicología encargada de su estudio, explicación y análisis. 
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La psicología del desarrollo define y determina su objeto de estudio en términos 

teleológicos, y establece una serie de parámetros generales aplicables a la totalidad de 

los niños en proceso de desarrollo psicosocial. Sin embargo, a pesar de la importancia 

de la disciplina en el entendimiento de la infancia y de las etapas del individuo, las 

críticas se dirigen fundamentalmente a los dos aspectos anotados arriba. De acuerdo con 

Sigel (1996b:72) la niñez o los niños: “are studied as providing a prelude to adulthood” 

y no como una categoría ontológica independiente del mundo adulto: “(…) la infancia 

no es un estado preparatorio de la edad adulta sino que constituye un estado en sí, con 

características específicas que determinan la relación del niño consigo mismo, con el 

otro y con el mundo (Colmenares, 2002b:362).  

Por otro lado, al establecer parámetros universales de desarrollo, la psicología 

trabaja: “sobre un modelo de niño abstracto, ajeno a nuestra realidad, extraído de 

investigaciones realizadas en otros contextos” (Amar Amar, 1994:54). En este sentido, 

no debe olvidarse que el niño, y su desarrollo, debe ser entendido en términos del 

contexto social, económico y cultural en el que se inscribe:  

Ellos –los niños- representan una unidad en la que se concatenan múltiples 
elementos internos y de su realidad exterior de tal manera que su estructura 
biológica es tan determinante en su desarrollo como lo son la realidad 
socioeconómica en que vive, el medio ecológico donde se mueve y las 
oportunidades que le brinda el sistema político (Amar Amar, 1994:54). 
 

Es importante recordar que, al igual que la niñez, la socialización es un concepto 

construido socialmente, situación que le imprime un carácter cambiante y dinámico. Así 

pues:  

Early in the century, when American society faced the problem of integrating a 
complex, new industrial order, definitions of socialization emphasized the 
training of adults to establish collective unity. By mid-century, the industrial 
system had been secured, and attention shifted to maintaining individual 
conformity to a now well-integrated society. More recent definitions that focus 
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on the childhood learning of role expectations as perpetual guides for socially 
desirable behaviour (Long, 1985:40) 
 

En este sentido, se podría pensar que actualmente el paradigma de la integralidad y la 

perspectiva de derechos, son los ejes que definen la socialización y por ende, los que 

determinan la normalidad o anormalidad del niño, los patrones de crianza, los 

parámetros y valores socioculturales impartidos y la imagen proteccionista que domina 

la intervención sobre la niñez.  

Cabe anotar que, si bien la CDN establece una imagen unitaria de la niñez y 

unos parámetros normales de socialización126, debe reconocerse el carácter particular y 

socialmente construido de los dos conceptos antes anotados. 

El argumento anterior es válido igualmente para la psicología del desarrollo y las 

etapas universales que plantea. Así pues, a pesar de que es posible identificar una serie 

de similitudes en el desarrollo psicosocial de los niños –cambios biológicos, adquisición 

de habilidades y herramientas (sociales, culturales, cognoscitivas, físicas, simbólicas) a 

determinadas edades-, no debe olvidarse que el proceso es fundamentalmente colectivo 

y dependiente de discursos e imaginarios establecidos. 

A pesar de las críticas justificadas, no se puede olvidar que la psicología del 

desarrollo al igual que la pedagogía y la pediatría, ejercen considerable influencia sobre 

imaginarios socioculturales que regulan la educación y la crianza, y sobre procesos 

como la socialización e individuación. Asimismo, son muchos los aspectos trabajados 

por la psicología del desarrollo, que contribuyen al entendimiento del proceso de 

socialización e individuación del niño. 

                                                 
126 Convention on the Rights of the Child, since this seeks to define those very commonalities that 
constitute the social space of childhood and to specify criteria by which the child might be protected 
(James, 2001:34) 
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Como se anotó, la psicología del desarrollo, establece una serie de etapas 

progresivas que el niño va superando con el transcurso del tiempo. La superación de 

éstas, supone la adquisición de experiencias y herramientas, no sólo a nivel emocional, 

sino a nivel social y cultural. En lo anterior se encuentra estrecha relación con la 

definición de la socialización anotada anteriormente, la cual enfatiza en el aprendizaje 

de reglas y patrones que permitirán al niño su futuro desempeño en la sociedad adulta.  

Asimismo, la psicología, al dividir el desarrollo del niño por etapas, establece 

una serie de parámetros para cada edad, que dictan la normalidad o anormalidad del 

niño en cada uno de los estados y que lo posicionan la sociedad y/o el contexto 

específico al cual pertenece. 

Un punto en el que confluyen las perspectivas psicológicas y los análisis sobre la 

socialización del niño, es en la importancia de diversos agentes socializantes como la 

familia, los pares, la escuela y los medios de comunicación. El papel desempeñado por 

cada uno de estos agentes o contextos de socialización, su normalidad y salubridad127, 

determinan en gran medida el entrenamiento social y el adecuado desarrollo 

psicoemocional del niño. 

Por otro lado, la psicología del desarrollo enfatiza en la importancia de 

establecer una serie de mecanismos que facilitan al niño su socialización e 

individuación. Fundamentalmente se habla de la confianza básica, la seguridad 

ontológica, la autonomía, el apego, los lazos afectivos entre niños y agentes 

socializantes, la solidaridad, la estabilidad, entre muchos otros, que se producen en 

diversos contextos sociales pero en particular en el ámbito familiar y que tienen como 

                                                 
127 Las características de un contexto de socialización normal y saludable, fueron expuestas en el primer 
capítulo. 
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objetivo –en los dos casos- llevar al niño hacia un desenvolvimiento adecuado en el 

orden social establecido128.  

Finalmente, la psicología del desarrollo genera de una manera secuencial y 

descriptiva, una base conceptual que facilita el análisis de los procesos de socialización 

e individuación. Al enfocarse en el estudio de la identidad individual, en el desarrollo de 

la personalidad, en el proceso de formación de individuos autónomos e independientes, 

en las relaciones entre el individuo y el ambiente, etc., la disciplina aporta bastante al 

entendimiento de la socialización y el desarrollo de niños que han visto trucados estos 

procesos fundamentales. 

3.2 PATRO NES INSTITUCIONALES DE PERTENENC IA E 
IDENTIFICACIÓ N 
 
A continuación se expondrán los patrones, valores y demás herramientas socioculturales 

inculcadas al niño en el contexto institucional, que le permitirán en el futuro un 

adecuado desempeño como adulto en la sociedad. Con lo anterior se busca identificar 

qué tipo de individuo se pretende formar en la Asociación Vivamos y mostrar cuáles 

son las bases del proceso de socialización en dicha institución. 

Como se nombró, la socialización supone el ajuste del individuo a la sociedad: 

“(…) the society successfully shapes its members toward compliance and cooperation 

with societal requirements (Long, 1985:39). En este proceso, el individuo o en este caso 

el niño en desarrollo, adquiere, naturaliza y reproduce el orden social establecido. Sin 

embargo, lo anterior supone dos niveles de identificación129.  

                                                 
128 Sin embargo, dichos mecanismos serán analizados con mayor detenimiento posteriormente, cuando se 
profundice el análisis del contexto institucional de Asociación Vivamos. 
 
129 Cabe anotar que los dos niveles de socialización se encuentran estrechamente relacionados y ocurren 
simultáneamente por lo que muchas veces no pueden ser diferenciados entre sí.  
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Por un lado, el niño debe reconocer patrones de comportamiento, valores 

morales, significados y demás aspectos socioculturales que le permitirán el adecuado 

desempeño en el contexto en el que se inscribe. De otra parte, la socialización supone la 

individuación, es decir, el proceso mediante el cual el niño construye su identidad 

individual, se posiciona dentro del entramado social, se reconoce a sí mismo y se 

diferencia del otro.  

Davies (1992) presenta este doble proceso de la siguiente manera: “One’s being 

must be able to be disattended by oneself and others, and at the same time be able to be 

identified as an individual, distinguishable from the rest” (Davies, 1992:22).  A lo 

anterior Long (1985) agrega que la socialización en su segundo nivel supone la 

producción de resultados deseados, es decir, la formación de la personalidad individual 

de acuerdo a los parámetros de normalidad establecidos.  

Así pues, en un nivel colectivo de la socialización, el niño no sólo adquiere 

habilidades para su desempeño en sociedad, sino aprehende significados, códigos y 

herramientas simbólicas para interpretar y reproducir el contexto en el que se inscribe, 

para vivir, experimentar, conocer, posicionarse e incorporarse a la realidad social 

(Davies, 1992). Al respecto cabe anotar que, es en la vida social cotidiana, en rutinas y 

hábitos, en donde el niño adquiere ese marco de referencia necesario para interpretar 

experiencias y aprehender significados culturales (Amar Amar, 1994). Por otro lado, el 

niño entra a hacer parte de una historia social compartida –familiar, social, económica, 

cultural, religiosa-, que reproduce en su vida cotidiana y a partir de la cual se identifica 

y construye su sentido de pertenencia. 

El nivel individual de la socialización, supone no sólo el reconocimiento del 

otro, del sí mismo y la construcción de una historia de vida propia, sino la configuración 
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del yo y de la personalidad en términos de lo aceptado socialmente. Lo anterior permite 

la formación de un sentido de continuidad, en el tiempo y en el espacio, que fortalece la 

seguridad ontológica, sentimiento vital para la socialización y el posicionamiento del 

niño respecto a la realidad a la que pertenece. De acuerdo con Davies (1992): “We live 

immersed in narrative, recounting and reassessing the meaning of our past actions, 

anticipating the outcomes of our future projects, situating ourselves at the intersections 

of several stories not yet completed” (Davies, 1992:22).  

Por otro lado, la construcción del sí mismo bajo los parámetros aceptados 

socialmente, reproduce la imagen de lo que el niño debe ser y amplía la brecha entre lo 

irregular y lo normal.  

El caso de los niños institucionalizados es particularmente interesante, si se 

aborda desde el carácter doble de la socialización. Como se anotó, el primer nivel del 

proceso supone la adquisición, reconocimiento y aprehensión de valores, patrones y 

significados socioculturales. Este hecho puede no ser problemático para un niño 

perteneciente a un ambiente familiar en donde existen condiciones aptas para el 

desarrollo del proceso130, donde los padres son los encargados de filtrar la información 

necesaria para su crianza y educación y donde existen modelos de identificación, 

                                                 
130 Al respecto cabe anotar que, a pesar de que un ambiente saludable de socialización incluye 
condiciones materiales –alimentación, vivienda, etc.- e inmateriales –existencia de modelos identitarios, 
relaciones basadas en el afecto, patrones de crianza no violentos-, la familia, por disfuncional que sea, es 
generalmente considerada el contexto primario y fundamental para la socialización del niño. Lo anterior 
es observado en entrevistas con socios y terapeutas de la Asociación Vivamos: “(…) el abandono sí es el 
peor flagelo de todos (…) porque es que uno puede ver a un muchachito en la calle y de pronto tener un 
par de papás así como no muy buena gente y que hasta fuete le dan (…) pero los tiene, es decir, tiene una 
familia, una casa donde llegar, donde comer (…) comer poquito pero compartir con esos papás” 
(Entrevista realizada a Laura -asociada-). En el mismo sentido la trabajadora social argumenta: 
“Definitivamente el desarrollo de un niño se hace en la familia, con el papá y la mamá (...) Yo pienso que 
uno no puede tener las mejores condiciones o los mejores juguetes o la última ropa de moda, pero si por 
lo menos tiene el cariño, el afecto, y la protección de los padres uno va a estar mil veces mejor en la 
familia que en una institución (...) Además uno lo ve en los niños: ellos prefieren mil veces estar con una 
ropa viejita y con unos zapatos roticos pero saber que están con su papá y su mamá”. 
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autoridad y pertenencia claramente establecidos –padres, tradiciones familiares, historia 

compartida-. 

Sin embargo, un niño abandonado carente de tradiciones y patrones familiares 

de pertenencia, separado del contexto primario de identificación –emocional, 

psicológica, social-, inmerso en un ambiente donde se intenta recrear lo familiar y en 

donde son varios los modelos y figuras de autoridad, puede presentar problemas en la 

adquisición y reconocimiento de los valores culturales que se pretenden impartir, y en la 

interpretación y reproducción del orden social al que se intenta integrar.  

La Asociación Vivamos tiene como objetivo fundam ental: “crear y garantizar 

para sus niños y niñas un ambiente familiar lo más normal posible en condiciones tales 

que les permitan la expresión plena de sus sentimientos, emociones y actuaciones” 

(Asociación Vivamos, 2003a). El establecimiento de dicho ambiente permitirá el 

desarrollo de los niños y el cumplimiento de la m isión institucional que es formar 

personas de bien131. Sin embargo, como se anotó en el capítulo anterior, es imposible 

negar los aspectos institucionales característicos del contexto descrito, que alejan a los 

niños de la imagen de fam ilia que la institución pretende recrear. 

Retomando el argumento, es interesante observar como la expresión personas de 

bien denota variados objetivos y significados. De acuerdo con la trabajadora social:  

Hombres de bien implica muchas cosas. Principalmente, es una persona que ante 
la sociedad cultive el diálogo, el respeto, buenos valores… Que no tenga 
resentimientos sino que vea que ésta es una experiencia muy bonita para 
aprender. Que en algún momento ellos digan: “yo recibí ayuda y ahora la debo 
compensar de alguna forma”. Hombres que sobre todo tienen la convicción de 
superar las dificultades, que vean que si han sido capaces de superar una 
dificultad tan grande com o esta, quiere decir que son capaces de superar 
muchas otras… Y sobre todo hombres de retos, de metas, de no quedarse en lo 
poco, ni ser tan conformistas, sino ser hombres que se esfuerzan, que quieren 
descubrir más y que socialmente pueden servir y aportar. 

                                                 
131 El formar personas de bien es la misión registrada en el PAI (Asociación Vivamos, 2003c). 
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En el mismo sentido, Laura132 afirma que: “la misión es que sean personas de bien, es 

decir, que tengan una profesión ya sea técnica o lo que sea… que formen familias 

buenas que sirvan para el desarrollo del país, o sea que no vayan a ser unos vagos o 

drogadictos o alcohólicos o… que mejor dicho estén preparados para contribuir a la 

sociedad”. 

Aunque formar personas de bien es la prioridad para muchos de los adultos de la 

institución –socios y terapeutas-, también es posible observar que algunos de ellos 

tienen una opinión diferente acerca de la misión que deben cumplir. Así pues, Elena133 

asegura que la misión es:  

Nuestra misión es darles la oportunidad de vida, de ser alguien capaz de ayudar, 
de aportar, de salir y romper esa cadena. Esa es la misión de nosotros: romper 
esa cadena de maltrato, de abuso y de que no repitan esas conductas en el futuro, 
sino que sean seres individuales diferentes a los que les toco vivir a ellos. 
 

Aurora134 por su parte asegura que la misión es: “Aparte de darles el hogar es crearles 

un sentido de pertenencia hacia la casa porque es impresionante como la tienen, como la 

dañan, no la cuidan, la arrasan. Yo sé que ellos tienen falencias académicas y otra serie 

de problemas, pero es que la casa… es terrible”. 

Es importante anotar que, ya sea para formar personas de bien o para lograr los 

otros objetivos propuestos, es necesario: “(…) inculcar en los niños valores y creencias 

tales como: amor, respeto, responsabilidad, corresponsabilidad, solidaridad, honradez, 

amistad, unión familiar, amor y fe a Dios y Jesús, amor al prójimo, perseverancia y 

demás valores y buenas costumbres para una convivencia sana” (Asociación Vivamos, 

2003c). 

                                                 
132 Socia desde la apertura de la institución a finales del 2001. 
133 Socia desde la apertura de la institución a finales del 2001. 
134 Socia desde la apertura de la institución a finales del 2001. 
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Asimismo, la institución busca brindar las oportunidades, suplir las necesidades 

y establecer las relaciones afectivas cercanas al contexto familiar:  

A pesar de que no tengan una familia, un núcleo familiar de papá y mamá, los 
niños tienen una familia de personas que los quieren. Definitivamente no 
estamos remplazando a papá y mamá pero sí estamos brindando el afecto, el 
cariño, el cuidado que quizás les negaron esos personajes… Eso nos distingue 
entre las otras instituciones135. 
 

Aparte de la formación en valores, la preparación académica es fundamental para lograr 

el hombre de bien deseado por la Asociación Vivamos. Los niños se encuentran 

escolarizados en el Gimnasio Moderno Spencer, que además de prestar sus servicios 

académicos, participa en la formación moral, colabora con la atención emocional y 

psicológica de los niños –terapias individuales, reuniones mensuales con acudientes y 

niños-, refuerza pautas de comportamiento –reglas de convivencia, reconocimiento de 

líneas de autoridad, cumplimiento de órdenes- y habilidades sociales adquiridas –

diálogo, juego, adopción de diversos roles, etc.-. 

Como se anotó, el nivel individual de la socialización del niño supone la 

construcción de una historia de vida que permita identificarse a sí mismo y al otro. 

Teniendo en cuenta las difíciles condiciones de vida a las que se vieron enfrentados los 

16 niños de la Asociación Vivamos136, tanto terapeutas como adultos asociados buscan 

brindar el apoyo emocional necesario para la superación de traumas, la elaboración de 

duelos y la resignificación de su historia de vida, a menudo problemática.  

Así pues, al niño institucionalizado por medio de terapias y talleres, se le 

recuerda constantemente su abandono y se le confronta cuando presenta actitudes de 

                                                 
135 En entrevista con la trabajadora social. 
136 Ver historias de vida en capítulo dos. 
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apego hacia su contexto original de socialización. A la pregunta ¿crees que los niños 

continúen apegados al recuerdo de su familia original? la trabajadora social respondió: 

Algunos sí… por eso es que uno les habla y les dice: “tú eres un niño de 
protección… declarado en abandono… en este m om ento tú no tienes papá ni 
mamá porque si los tuvieras no estarías aquí… no los tienes a ellos pero nos 
tienes a nosotros… ¿o es que quieres regresar y seguir viviendo en maltrato, a 
seguir en explotación, a pedir plata en los sem áforos…o prefieres vivir en unas 
condiciones en donde se te brinda educación, cariño, comprensión y familia?” Y 
sí… suena duro y doloroso… pero es que los niños deben afrontar la realidad y 
superarla. Porque es que nosotras como terapeutas no podemos estar jugando a 
que el niño se siga aferrando a recuerdos que no van a traerle nada positivo. 

 

Además de las confrontaciones con su historia de vida familiar, al niño se le aclaran los 

aspectos legales del abandono y la institucionalización. En este sentido la psicóloga 

afirma:  

Los niños grandes ya conocen su situación, en cambio a los niños más 
pequeñitos sí hay que explicarles: “ tu estás acá porque con tu fam ilia estabas en 
malas condiciones. Por eso la defensora decidió cambiarte de casa y hasta que 
ella no decida lo contrario no puedes salir de acá”, y ellos son conscientes de 
eso… ellos tienen claro que esto es una institución. 

 

Aceptar la pérdida de su familia y reconocerse como niños institucionalizados, son pues 

los dos aspectos primordiales que les permiten dar un nuevo significado a su vida, 

elaborar duelos y superar traumas. En lo anterior, es posible encontrar relación con el 

concepto de resiliencia: “capacidad de resistir a la destrucción en circunstancias 

difíciles, es decir, la capacidad de proteger su propia integridad física, biológica, 

psicológica, y la capacidad de construir una vida positiva a pesar de circunstancias 

difíciles” (Manciaux, 2002a:108). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la resignificación de la historia de 

vida, no supone olvidar el traumatismo ni los sucesos ocurridos en la vida familiar. Por 
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el contrario, la teoría del comportamiento resiliente137 afirma que: “cuando un niño ha 

tenido un traumatismo, ya no puede no haberlo tenido: ha entrado en su memoria y a 

partir de ese momento constituye una parte de su personalidad. Incluso todo el resto del 

desarrollo de su personalidad va a organizarse refiriéndose a él” (Cyrulnik, 2002b:150). 

En relación con lo anterior, la psicóloga de Asociación Vivamos afirma: “Yo 

siento que ellos tienen muchos duelos no elaborados. Pero también es cierto que hay 

muchas circunstancias que uno no elabora… cosas que pasa el tiempo y que a veces  

algo le recuerda ese pasado y que se da uno cuenta que los siguen lastimando”. 

La resignificación de la historia individual implica la formulación de un plan de 

vida. En la institución, los niños trabajan dicho plan en talleres individuales, en donde 

exponen sus objetivos y anhelos a futuro y, con el apoyo y consejo de las terapeutas, se 

establecen metas a corto y largo plazo. Es importante anotar que la formulación del plan 

de vida, confronta constantemente al niño con su pasado, con su idea de futuro y con 

valores aceptados socialmente que en últimas, determinan profundamente el camino a 

seguir por cada uno de estos: “Los planes de vida provienen de un vaivén permanente 

entre lo que el sujeto quiere que sea y los valores frente a los que se enfrenta. Ese 

vaivén permanente permite que ese sujeto evalúe, se evalúe a sí mismo y evalúe a los 

otros” (Correa, 2002:92). 

Así pues, la construcción de un plan de vida pone en evidencia la condición de 

reflexividad perm anente a la que se ven enfrentados los niños en la institución. Dicha 

condición es observada no sólo en el hecho de enfrentarse a su pasado y su futuro 

constantemente, sino en la mayoría de las situaciones cotidianas de la vida institucional: 

en talleres, terapias, diálogos, sanciones y correctivos los niños son obligados a 

                                                 
137 Ver: Delgado (2002). 
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examinar y a reflexionar sobre sus comportamientos y actitudes, sus relaciones sociales, 

su desempeño académico, entre otros aspectos constitutivos de su cotidianidad.  

Por su parte, la inscripción en una historia de vida trae consigo el 

reconocimiento de sí mismo y de los demás. En la Asociación Vivamos, las terapeutas 

buscan que los niños reconozcan en su compañero a un herm ano de vida. Teniendo en 

cuenta las similitudes en las historias y experiencias, la imagen del hermano de vida 

pretende que el niño reconozca en el otro a un igual. Uno de los objetivos 

fundamentales es fortalecer los lazos afectivos entre los grupos de hermanos, crear 

vínculos entre los compañeros y alimentar la imagen de familia que se intenta recrear en 

la institución. Igualmente, el hermano de vida se plantea: “como forma de prevenir 

dificultades a largo plazo a nivel sexual… porque no estamos exentos tampoco de que 

uno de ellos se enamore de otro”138.  

A pesar de que la trabajadora social argumenta que: “los niños dicen: quizás no 

somos hermanos de sangre, pero som os herm anos de haber convivido un tiem po, de 

haber aprendido de lo bueno y de lo malo, de haber experimentado cosas nuevas, de 

pasar por momentos difíciles, de pasar momentos de alegría...”, la mayoría de estos no 

reconocen en el otro a un herm ano de vida sino a un compañero más de la institución. 

Lo anterior se observa fundamentalmente en los niños que han ingresado recientemente 

a la institución –entre 6 meses y 1 año-. Por su parte, entre los niños que ingresaron a 

finales del 2001 –fecha de apertura de la institución- es posible identificar lazos 

afectivos profundos que podrían significar la concepción del otro como un hermano de 

vida. 

 

                                                 
138 Psicóloga de la Asociación Vivamos. 
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Contradicción, agresividad, riesgo e incertidumbre: 

Son muchos los aspectos institucionales que dificultan la aprehensión e identificación 

de los valores y parámetros que buscan formar al hombre de bien de la Asociación 

Vivamos. 

La prolongada historia institucional de la mayoría de los niños, las reubicaciones 

constantes a las que se han enfrentado y el cambio continuo de personal en la 

institución, son situaciones que debilitan los patrones de comportamiento adquiridos en 

los diferentes contextos sociales –ya sea familia original o instituciones de protección- y 

entorpecen el surgimiento de un sentido de pertenencia hacia la institución y hacia los 

valores que allí les son inculcados.  

Como se anotó, la socialización supone la construcción y posicionamiento 

dentro de una historia de vida. En primer lugar, el niño en el contexto familiar, se 

incorpora a una serie de tradiciones y significados que dan sentido y pertenencia a su 

existencia como ser social. El compartir una historia de vida, le permite al niño 

reconocerse a sí mismo como sujeto activo y reproductor de un orden establecido, 

adoptar y desempeñar diversos roles sociales –dependiendo del contexto- y reconocer 

las particularidades del otro –sean adultos o pares-. Por otro lado, el niño construye su 

personalidad, su historia y su sentido del mundo a partir de las prácticas discursivas en 

las que se inscribe: “An individual emerges through the processes of social interaction, 

not as a relatively fixed end product, but as one who is constituted and reconstituted 

through the various discursive practices in which he or she participates” (Davies, 

1992:89). 

La historia de vida del niño abandonado e institucionalizado es una historia 

fragmentada caracterizada por la pérdida, la separación y la discontinuidad. En un 
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primer momento, la pérdida del contexto familiar y la separación de las figuras 

primarias de apego –padres, cuidadores, familiares-, significó para los niños de la 

Asociación Vivamos la fragmentación de su historia de vida. Así pues, la aprehensión 

de valores y patrones familiares de identificación y pertenencia se vio interrumpida, se 

produjo una ruptura en el proceso original de significación social e individual y se 

perdió la continuidad temporal –pasado, presente y futuro familiar- que le da sentido a 

la experiencia cotidiana del sí mismo.  

El caso de Liliana Romero Maldonado evidencia la fragmentación en la historia 

de vida familiar e individual. En una ocasión, para un trabajo del colegio, se le pidió a 

Liliana que reconstruyera su historia familiar por medio de una narración y de imágenes 

fotográficas. La niña, quien vivió hasta los 8 años con su familia, tiene claros recuerdos 

de esta y hasta hace un año mantenía fuertes lazos afectivos con su abuela materna139. 

No obstante, la realización del trabajo causó malestar en la niña ya que, aunque 

recordaba sus experiencias en dicho contexto, no sabía cómo y dónde se habían 

conocido sus abuelos, sus padres, de qué lugar provenía su grupo familiar, dónde había 

pasado sus primeros años de vida, entre otras preguntas que debía responder: “pero es 

que no me acuerdo… a m í nunca me contaron eso”.  

La preocupación de Liliana aumentó al no tener registro fotográfico de su 

familia y al tener que recurrir a recortes de revistas para documentar la narración que, 

por cierto, fue inventada: “es que todos ellos –sus compañeros de clase- van a llevar 

fotos de su familia y ¡a mí no m e van a creer en el colegio que esta es m i familia!”. En 

                                                 
139 De acuerdo con las terapeutas, después del intento de fuga que provocó la separación de su grupo 
familiar, Liliana y sus hermanos recordaron situaciones problemáticas a las que estaban expuestos en su 
familia y, en terapias grupales e individuales, resignificaron su historia de vida y elaboraron duelos 
respecto a las figuras de apego originales –abuela, madre, padre-. Sin embargo, Juliana Romero 
Maldonado aún recuerda con afecto a la abuela materna y manifiesta el deseo de algún día retornar al 
ambiente familiar perdido. 
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los comentarios de la niña además de preocupación, se notaba vergüenza por su 

condición actual de institucionalización y por no tener una historia familiar que contar. 

Por otro lado, los repetidos cambios de institución y la separación continua de 

cuidadores y compañeros, debilitaron la seguridad ontológica de los niños y produjo la 

pérdida de la confianza básica.  

De acuerdo con la psicóloga de la Asociación Vivamos: 

Yo creo que el principal problema de no tener familia es el problema afectivo... 
Porque a pesar de que ellos saben que cuentan con muchas personas que los 
respaldan, vivir en una institución no es lo mismo que sentir que uno es parte de 
una persona o dos personas particularmente. Por ejemplo hace poquito... yo no 
sé si la navidad los estaba motivando mucho a la parte emocional... pero Andrea 
se acercó y me dijo: “yo quiero que usted me consiga familia sí?”, y ella no lo 
había manifestado nunca antes… Y también  pienso yo que es como el sentido 
de pertenencia: el sentirme parte de. Cuando uno está con mucha gente tal vez 
no hace parte de, o mejor: puede ser parte de pero no en exclusividad. Supongo 
que ellos crecerán pensando que tienen muchas personas que los quieren que los 
valoran y es de hecho eso lo que nosotros pretendemos que ellos tengan claro... 
pero... no se si desarrollen el sentirse parte de nosotros. 

 

A pesar del debilitamiento de patrones de socialización familiar, es importante anotar 

que la situación de abandono y la experiencia institucional dejaron en los niños una 

serie de pautas de comportamiento y variables constitutivas de su identidad. Por un 

lado, es posible identificar una contradicción entre el rechazo y el apego. Así pues, a la 

llegada a la institución, los niños de la Asociación Vivamos mostraban rechazo hacia las 

personas adultas que intentaban relacionarse con ellos y al mismo tiempo manifestaban 

su deseo de permanecer junto a estos y de recibir el apoyo y el afecto brindado. 

Actualmente, la mayoría de los niños lograron establecer relaciones afectivas con 

algunos de los socios y terapeutas y, solo manifiestan rechazo ante personas 

desconocidas.  
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De la misma manera, aunque los niños manifestaban un rechazo hacia las figuras 

primarias de apego –padres, familiares, cuidadores-: “mi mamá nos vendió por una 

mata de marihuana”140, “ella no se esforzó por recuperarnos”141, “me salí porque me 

pegaban con ortiga”142, también deseaban profundamente –muchos de ellos aún desean- 

retornar al ambiente familiar. 

Por otro lado, la agresividad es un patrón determinante en la conducta de los 

niños. En este sentido, la directora de la institución argumenta:  

Es que la agresividad fue el único modelo que aprendieron en su familia… 
familias muy disfuncionales además, en donde no tuvieron otra forma de 
modelar una conducta sino la que vieron en sus papás… y luego llegan a una 
casa donde hay 200 niños más y en donde nadie les presta atención y en donde 
rige la ley del más fuerte… pues im agínate  lo terrible que es para ellos eso… es 
lo único que han aprendido en su vida. 

 

La cotidianidad institucional se caracteriza entonces por la adopción de conductas 

agresivas de los niños frente a diversas situaciones: conflicto con pares, reto a la 

autoridad, incumplimiento de normas, inconformidad frente a decisiones adultas, 

negación de sus deseos, entre otras. Así pues, entre los niños es común escuchar 

expresiones como: “no me mande que usted no es la que manda”, “yo le grito a los 

adultos porque se lo merecen y porque no me dejan hacer nada”. 

Para las terapeutas, lo anterior supone no sólo la creación de estrategias para 

disminuir los comportamientos agresivos de los niños y mejorar la convivencia, sino la 

importancia de resignificar la historia de vida marcada por el maltrato y la violencia 

familiar e institucional. Al respecto, la trabajadora social afirma: 

El reto más importante que tenemos es tratar de que desarmen la actitud 
desafiante, la actitud agresiva… Que cambien esto por el diálogo, por la 

                                                 
140 Frase de Juliana Romero Maldonado extraída de sus informes evolutivos. 
141 Frase de Santiago Sanabria Pardo extraída de sus informes evolutivos. 
142 Frase de Ernesto Gómez Sánchez extraída de sus informes evolutivos. 
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conciliación, que aprendan a compartir. Que vean el no como algo bueno para 
ellos, que vean que nosotros no somos malos porque les negamos algo sino que 
vean que es por su bien… Y también evitar que ellos reincidan en el maltrato, es 
decir, que no perpetúen esos patrones inadecuados de crianza, que no digan: 
“Pero es que como a mí m e pegaron entonces yo tam bién pego”. 

 

Finalmente, el riesgo y la incertidumbre son dos variables constitutivas del proceso de 

socialización e identificación de los niños de la Asociación Vivamos y en general, de 

los niños abandonados e institucionalizados. Como se anotó en el primer capítulo, desde 

el momento en que fueron considerados menores en situación irregular, fueron inscritos 

en una realidad de riesgo e incertidumbre: el riesgo de pertenecer a un contexto familiar 

disfuncional, el riesgo que representa ser un niño institucionalizado y el riesgo que 

puede ser el niño para la sociedad si no se toman las medidas de protección necesarias y 

adecuadas.  

La trabajadora social de Asociación Vivamos describe la incertidumbre en la que 

viven los niños: 

Acá llegan los niños y tienen una adaptación, crean un sentido de pertenencia, 
una identidad, crean lazos afectivos con pares y con adultos… y de un momento 
a otro le dicen: “despídete que nos vam os”, como si el niño fuera “un objeto de 
lleve y traiga, de cambie aquí y ponga allá”. Esa es una dificultad grande, 
porque aparte de que el niño tiene que sufrir el hecho de que no está con su papá 
y su mamá, ha creado una identidad, siente una familia de apoyo que somos 
nosotros y que le digan: “vám onos”... es otro duelo para el niño... Entonces 
finalmente llegará el día en que no va tener confianza, porque ¿en quién va a 
confiar? ¿en quién va a creer? en nadie  porque cuando empieza a creer y a tener 
confianza de nosotros le dicen: “vámonos”... Y se va a otra parte, a un mundo 
nuevo en donde sabe que va a estar por un año, por unos meses y luego me voy... 
entonces: “cuál es el sentido de amañarme aquí, pa’ que me amaño si m e tengo 
que ir”. 

 

Sin embargo, es importante anotar que la incertidumbre en la que viven los niños es 

reforzada por las amenazas constantes a las que son sometidos cuando sus 

comportamientos y actitudes no responden a los parámetros establecidos para la 
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convivencia. Así, es frecuente escuchar tanto en socios como en terapeutas los 

siguientes argumentos: 

Tienen que cuidar las cosas, rendir en el colegio. Tienen que apreciar y ser 
agradecidos por lo que tienen en esta casa... ¿O es que piensan que estaban 
mejor antes? ...¿en otros lugares en donde todos com partían la ropa, en donde 
no se les prestaba la atención que acá se les brinda, en donde se les regañaba y 
hasta se les pegaba? ...Porque acuérdense que ustedes mismos nos han contado 
como los trataban en otros lados. O es que cuándo se les ha tratado m al acá, 
cuando se les ha pegado.... Todo el m undo está pendiente de ustedes y m iren 
cómo hacen las cosas... miren cóm o nos pagan. Tienen que entender que es un 
gran esfuerzo el que todos estam os haciendo para que ustedes vivan bien, para 
que tengan colegio y comida y ropa y una casa buena con com odidades... las 
cosas no son para dañarlas… ¿O es que piensan destruir la casa?... ¿dónde van 
a vivir si la dañan?.. Porque si están m uy aburridos acá, tengan por seguro que 
hay m ucho otros niños que querrían vivir acá... y si queremos los podem os traer 
y ustedes se van... ustedes verán… O es que si están m uy cansados cerramos 
este chuzo y todos tranquilos. No nos preocupamos m ás por ustedes y ustedes se 
van quién sabe para donde143.  

 

En el mismo sentido, los niños son sometidos a terapias de choque que los confrontan 

con su condición actual, con su pasado disfuncional y con situaciones problemáticas que 

se podrían repetir –mendicidad, maltrato, desnutrición- debido a sus malos 

comportamientos –conflictos, daños, desobediencia, etc.-. En dichas terapias los niños 

son trasladados a zonas marginales de la ciudad, donde son amenazados con su posible 

abandono si no se comprometen a seguir las normas de la casa. Por supuesto, los niños 

acceden a las peticiones adultas por miedo a ser alejados del contexto institucional, de 

sus grupos familiares y de los lazos afectivos que han formado con pares y adultos. Así 

pues, las terapias de choque y las continuas amenazas a las que los niños son sometidos, 

perpetúan el sentimiento de incertidumbre, la inseguridad ontológica y reproducen el 

estigma sobre el abandono que mantiene a los niños en la irregularidad.  

                                                 
143 Frases comunes expresadas por los adultos –socios y terapeutas- cuando los niños son reprendidos o 
confrontados por sus comportamientos. 
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Finalmente, es importante resaltar que en muchas ocasiones el niño recurre a la 

amenaza de evasión como un medio para lograr sus deseos. Así, se han presentado 

varios intentos de fuga de los niños144 y es común escuchar entre estos frases como: “es 

que yo me voy a ir de la casa… primero m e voy para la iglesia y luego al parque… y no 

me im porta que tenga hambre ni frío”145. 

3.3 EL NIÑO EN LA SO CIALIZAC IÓ N 

Como se ha anotado a lo largo del texto, el niño desempeña un papel fundamental en su 

socialización. Sin embargo, los estudios sobre el proceso, sean antropológicos, 

sociológicos o psicológicos, generalmente lo relegan a un papel pasivo y receptor de las 

influencias externas y adultas.  

A continuación, se expondrán brevemente tres tipos de acercamientos (Corsaro y 

Eder, 1990) que enfatizan en el papel del individuo en el proceso de socialización, con 

el fin de ampliar la visión sobre el desarrollo del niño y sobre el lugar que ocupa 

dependiendo de las relaciones que establezca con el medio, pares y adultos. Asimismo, 

lo anterior es vital para profundizar en el análisis y comprensión del contexto 

institucional planteado, de sus particularidades, situaciones cotidianas y, muy 

especialmente, de la manera en que los niños institucionalizados se socializan e 

identifican. 

Las teorías del comportamiento, dominaron el panorama teórico sobre el 

desarrollo y la socialización hasta mediados de los años sesenta. Este acercamiento a la 

socialización infantil, enfatizaba en la importancia de la imitación de un modelo como 

mecanismo fundamental del aprendizaje humano. Por supuesto, los adultos y en 

                                                 
144 Ver caso Romero Maldonado. 
145 Opinión de Liliana Romero Maldonado en medio de una confrontación por su bajo rendimiento en el 
colegio. 
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especial los padres, constituían los modelos a seguir para los niños: “Children are 

relegated to a passive role, and socialization is seen as a unilateral process with children 

shaped and molded by adults” (Corsaro y Eder, 1990:198).  

Las críticas catalogan este enfoque como una doctrina individualista, que 

concibe el desarrollo como un proceso unidireccional de interiorización y adopción, no 

sólo de las prácticas y patrones culturales propios de los adultos, sino también de sus 

conocimientos y destrezas (Handel, 1990:463). Asimismo, se critica la consideración 

del niño como un ente pasivo restringido a imitar un modelo, sin posibilidades de 

interpretar y reproducir de otra forma la realidad social.  

En segunda instancia, se encuentran las teorías constructivistas que produjeron 

un cambio radical en la concepción del proceso, dándole al niño un papel central y 

activo en su socialización e individuación. “The constructivist approach stresses the 

child’s active role, arguing that children interpret, organize, and use information from 

the environment and, in the process, acquire adult skills and knowledge” (Corsaro y 

Eder, 1990:198). A pesar del cambio en el papel desempeñado por el niño, el enfoque 

continuaba promoviendo una visión individualista al concebir el desarrollo como un 

proceso unidireccional. 

Por último, las teorías interpretativas rompen con la doctrina individualista, ya 

que conciben el desarrollo infantil y el proceso de socialización como procesos 

colectivos, en los que interviene activamente no sólo el niño, sino también la comunidad 

o el grupo social en el que se inscribe. El enfoque se denomina interpretativo debido a 

que el niño entra y descubre un mundo, una realidad social dotada de significado y 

sentido, la cual ayuda a configurar a través de su participación en rutinas y prácticas 

cotidianas (Corsaro y Eder, 1990). Así: “the children enter into a social nexus and, by 
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interacting and negotiating with others, establish understandings that become 

fundamental social knowledge on which they continually build” (Corsaro y Eder, 

1990:200). 

En relación con la teoría interpretativa se encuentra el concepto de nicho 

cultural. Este concepto hace referencia a la localización del niño dentro de complejas 

relaciones ecológico-socioculturales que definen el ambiente en el cual se desenvuelve 

(Cole, 1999:81). En este contexto, son vitales para el desarrollo y la socialización del 

niño las características físicas del entorno, los parámetros sociales que guían y 

determinan el comportamiento, las regulaciones culturales que configuran las prácticas 

y patrones de crianza, entre otros aspectos. Algunos psicólogos cercanos a la teoría del 

nicho cultural, coinciden en afirmar que, el contexto ecológico-sociocultural, demanda 

del niño en desarrollo una participación activa en la construcción de las relaciones que 

establece y en las actividades en las que este participa. 

Es importante anotar que, así como el niño recibe influencias del contexto en el 

que se inscribe, su posicionamiento construye y reproduce la realidad social a la que 

pertenece: “Los niños no son receptores pasivos de estímulos, ya que ellos ayudan a 

moldear su propio entorno (…) En otras palabras, las influencias son bidireccionales” 

(Amar Amar, 1994:62). En el mismo sentido, James (2001) afirma: “children are not 

only shaped by culture but also help shape it” (James, 2001:30). 

La dimensión bidireccional de la participación del niño en su socialización se 

observa ampliamente en los denominados grupos de pares (peer groups), en los que el 

niño reproduce significados y patrones aprehendidos en su cotidianidad. Cabe anotar 

que en el grupo de pares, generalmente se refuerzan las habilidades y herramientas 

adquiridas en el primer contexto de socialización, es decir, en la familia. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de los niños de la Asociación 

Vivamos presentan patrones familiares deficientes de comportamiento e identificación, 

la institución, los grupos de pares y los ambientes externos como el colegio, las familias 

de los socios y los espacios extraescolares, emergen como contextos fundamentales para 

la socialización (Maccoby, 2000:3). En estos ámbitos, los compañeros, profesores, 

educadores, cuidadores, socios, terapeutas, etc., son agentes socializantes que, desde la 

perspectiva interpretativa nombrada líneas arriba, actúan como mediadores146 entre el 

niño y la realidad social en la que se inscribe.  

Contextos de socialización: 

Como se anotó, en los grupos de pares se observa claramente la participación activa de 

los niños en su desarrollo psicosocial e individuación. Dichos contextos se basan en una 

serie de actividades o rutinas, valores y situaciones que los niños producen y de los 

cuales participan en la interacción con sus pares, compañeros o grupos de niños de su 

misma edad (Corsaro y Eder, 1990:197). Asimismo, los grupos de pares se caracterizan 

porque los miembros sienten un fuerte deseo de pertenecer a una unidad social, en la 

cual se comparten los mismos ideales e intereses: “Peer groups form when individuals 

perceive a commonality of shared goals” (Rubin et. al, 1999:466).  

Las relaciones establecidas en los grupos de pares, presentan una radical 

diferencia de las características que determinan las relaciones entre niños y adultos. En 

términos generales puede decirse que la interacción entre pares es igualitaria, 

balanceada y establecida en un plano horizontal que regula las relaciones de poder y 

dominación. Al contrario, la interacción adulto-niño se caracteriza por su asimetría y 

por la disposición vertical de las jerarquías (Rubin et. al, 1999:454). 

                                                 
146 Es importante resaltar que, la función de estos agentes es entonces, guiar, orientar e introducir al niño 
en la red de significados y sentidos en la que se inscribe,  sin coartar ni subsumir al niño con sus acciones. 
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La participación en esta serie de grupos es de vital importancia para el proceso 

de socialización del niño, ya que este no sólo interioriza los patrones y demás aspectos 

de la cultura adulta, sino los interpreta y adopta de una manera particular, reproduciendo 

así, el contexto sociocultural del que hace parte: 

Children creatively appropriate information from the adult world to produce 
their own unique peer cultures. Such appropriation is creative in that it both 
extends or elaborates peer culture (transforms information from the adult world 
to meet the concerns of the peer world) and simultaneously contributes to the 
reproduction of the adult culture. Thus, children’s peer cultures have an 
autonomy and irreducibility (Corsaro y Eder, 1990:200).  
 

Teniendo en cuenta su papel socializador, Rubin (1999:464) argumenta que los grupos 

de pares generan normas y reglas de conducta, y mantienen una estructura social 

jerárquica de roles y relaciones, en donde cada participante ocupa una posición 

particular. Posicionarse en un grupo de iguales es un hecho fundamental para la 

creación y la emergencia de un sentido de sí mismo (Rubin et. al, 1999:464), para el 

desarrollo de un sentido del yo (Giddens, 1997b). Esta situación es determinante en la 

individuación y socialización de los niños, ya que les permite concebirse no solo como 

miembros de un grupo social determinado, sino también como individuos autónomos e 

independientes, que ocupan un lugar en la red sociocultural y participan activamente en 

su significación y construcción. 

Por otro lado, aparte del establecimiento de un conjunto de rutinas y hábitos que 

los niños reproducen en sus relaciones cotidianas con sus semejantes, y que son 

indispensables para el mantenimiento y refuerzo de la confianza básica y la seguridad 

ontológica en cada uno de ellos, estos grupos también se definen por una serie de 

relaciones claves, que permiten no sólo la integración y el fortalecimiento del grupo, 

sino también ayudan a la socialización de sus integrantes. Así, se instauran relaciones de 

afecto, respeto mutuo, reciprocidad, amistad, compañerismo, apego, liderazgo, 
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tolerancia y cooperación, entre otras, que permiten al niño identificar, y participar 

activamente como miembro de un grupo social. Establecer relaciones de amistad y 

apego con los pares, les ofrece una base extra-familiar de seguridad ontológica (Rubin 

et. al, 1999:459). 

En la institución es posible identificar diferentes grupos de pares en los cuales se 

reproducen normas y pautas adquiridas y se establecen relaciones que generan mayores 

posibilidades para el desenvolvimiento social (reciprocidad, alianzas, cooperación, 

jerarquías, competencias, posicionamiento y adopción de roles sociales). Estos se 

organizan generalmente por rangos de edad o por sexo, estableciendo entonces diversas 

actividades, rutinas y hábitos inscritos a su vez en un universo semántico creado por los 

mismos niños, el cual incluye códigos verbales y no verbales. 

El hecho de que la Asociación Vivamos atienda a pocos niños -16 únicamente-, 

ha permitido una buena convivencia entre estos. Debido a lo anterior, es posible 

observar muchas actividades en las que todos los niños comparten por igual, sin 

importar su edad o su sexo: celebraciones, salidas recreativas, talleres grupales, entre 

otras. Sin embargo, también se observan momentos en los que los niños se agrupan 

dependiendo de las actividades o las situaciones presentadas. Los niños más pequeños –

generalmente de 4 a 8 años-, prefieren actividades al aire libre que impliquen esfuerzo 

físico –juegos en la arenera, partidos de fútbol-, mientras que las niñas de la misma edad 

optan por jugar con sus muñecas. Por su parte, tanto niños como niñas de 9 a 13 años, 

prefieren participar en juegos de mesa o se interesan por entablar conversación con los 

adultos de la institución. Asimismo, cuando se trata de conflictos o de situaciones que 

alteran la convivencia, los niños establecen alianzas entre pares o hermanos, 

dependiendo de la posición que más les convenga. 
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Por otro lado, la reubicación de 6 de los niños en el apartamento, fortaleció las 

relaciones entre el grupo de hermanos, y permitió que surgieran fuertes relaciones 

afectivas y de amistad entre todos. En la casa, la partida de los niños significó la 

creación de nuevos grupos, el establecimiento de nuevos límites entre los niños, el 

surgimiento de líderes y la redefinición de las posiciones y roles de cada uno. En el 

mismo sentido, es interesante observar cómo estos roles y posiciones se redefinen 

debido a la salida y entrada de nuevos niños a la institución. Los líderes se esfuerzan por 

mantener su posición privilegiada no sólo entre el grupo de pares sino entre los adultos, 

mientras que los nuevos procuran posicionarse dentro del grupo evitando generar 

reacciones negativas que dificulten su integración y participación.    

Los ambientes extrafamiliares como el barrio, el colegio, los grupos deportivos o 

recreativos, entre otros, constituyen el tercer contexto de socialización –después de la 

familia y los grupos de pares-. En estos es importante la acción de los educadores, 

instructores y demás adultos involucrados, quienes no sólo estructuran y supervisan las 

experiencias cotidianas de los niños (Maccoby, 2000:3), sino también tienen la 

responsabilidad de mantener y reforzar las pautas, valores, comportamientos, etc., 

inculcados desde el ámbito familiar, y de orientarlos hacia un desenvolvimiento 

adecuado en el grupo social. 

Como se anotó en el capítulo anterior, los niños asisten a diferentes actividades 

extraescolares -clases de danza y canto, música, pintura y fútbol- escogidas por ellos 

mismos dependiendo de sus preferencias y habilidades cognitivas, físicas y 

emocionales.  

Asimismo, mensualmente se programan actividades y salidas a familias amigas, 

un proyecto institucional que busca integrar a los niños con los asociados y sus grupos 
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familiares. Así pues, los niños son enviados –en grupos o individualmente dependiendo 

del socio- durante el fin de semana a la casa de algún adulto de la Asociación, en donde 

comparten con diferentes personas, realizan diversas actividades y participan de un 

contexto extra-institucional. 

La participación en dichos contextos –extraescolares y extra-institucionales- le 

permite al niño poner en práctica los patrones de comportamiento aprendidos (respeto 

por las reglas establecidas, por la autoridad, por las opiniones del otro, responsabilidad 

con sus deberes), y las habilidades sociales adquiridas (diálogo, conciliación). 

La Asociación Vivamos, junto con los grupos de pares y los ambientes extra-

institucionales, son contextos de vital importancia para la socialización del niño, ya que, 

ante la carencia de un hogar que cumpla con las funciones necesarias para el desarrollo 

del proceso, se erigen como agentes fundamentales para introducir al niño en la realidad 

social.  

Estrategias y mecanismos de socialización: los niños. 

Es común encontrar que los niños abandonados e institucionalizados, desarrollan una 

serie de mecanismos y herramientas que les permiten afrontar las dificultades 

características de su historia de vida.  

Sin ánimo de profundizar más en el tema, es importante anotar que la 

participación en los grupos de pares, le permite al niño identificar situaciones similares 

en la historia de vida del otro y, a partir de esta relación, resignificar su propia 

dificultad. Asimismo, los lazos afectivos surgidos entre los pares y el fortalecimiento de 

los vínculos entre hermanos, facilitan el proceso de socialización institucional. Entre la 

mayoría de hermanos, se observan profundas relaciones afectivas 
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Como se anotó antes, la agresividad y el rechazo son variables comunes en el 

comportamiento e identidad de los niños abandonados e institucionalizados. Sin 

embargo, también representan un mecanismo de defensa frente a la hostilidad del medio 

en el que se desenvuelven y frente a las secuelas emocionales que la pérdida y la 

separación tuvieron en sus vidas. Respecto a la agresividad cabe anotar que cada niño 

que llega a la institución, adopta actitudes agresivas en contra de sus compañeros y 

especialmente contra los adultos. Esta situación no sirve sólo para medir hasta dónde 

puede llegar el adulto –como comúnmente se interpreta la situación-, sino para evitar 

formar lazos afectivos que posiblemente se romperán en el futuro. 

Otro mecanismo de defensa que el niño adopta en la relación con los adultos es 

la manipulación por medio de la lástima. Así pues, es común observar que el niño busca 

constantemente aparecer como una víctima ante los ojos del adulto, para llamar su 

atención y lograr sus deseos: “es que yo no puedo sola (o)”, “pero es que a m i nadie me 

ayuda”, “ tu prefieres ayudar a los otros y no a m í”.  

3.4 SO CIALIZACIÓN CO MO PRO CESO CO LECTIVO  

A continuación se analizarán algunas de las posiciones y miradas relevantes que 

confluyen en la Asociación Vivamos y que determinan el proceso de socialización de 

los niños.  

Estrategias y mecanismos de socialización: los adultos 

A continuación se presentan los principales mecanismos desarrollados por los adultos 

de la Asociación Vivamos, con el fin de ayudar al niño en su socialización. 

El establecimiento de figuras de autoridad es un punto importante en la 

socialización del niño: “Los niños requieren de figuras de autoridad, entendiendo la 

autoridad como la representación de valores humanos de filiación, protección y apoyo 
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(Colmenares, 2002b:362). Sin embargo, en la institución la identificación de la 

autoridad es problemática, debido a la multiplicidad de personas que la representan. 

Retomando lo anotado en el capítulo anterior, las terapeutas buscan que los niños 

reconozcan a todos los adultos como figuras de autoridad. En este sentido, se dificulta el 

establecimiento de modelos identitarios que guíen al niño en su proceso de desarrollo. 

Así pues, aunque los niños reconocen a Felipe y Andrea –representantes legales 

de la institución- como las personas más importantes, cada uno de los adultos –socios, 

terapeutas, cuidadoras- ocupa una posición jerárquica y desempeña un rol específico en 

el contexto institucional. Sobre la situación los niños comentan: “Laura: la que hace el 

mercado”, “Felipe: el que nos lleva a ciclovía”, “Pedro: el que nos compra paletas”, 

“Andrea: la que nos manda”, “Mónica y Diana: las que nos hacen hablar”, “Gladis: la 

que arregla la ropa”.  

Por su parte Elena opina que:  

Los niños saben que la autoridad es Felipe y Andrea, lo tienen perfectamente 
claro. Y saben además que cuando algo pasa está ahí la psicóloga y la 
trabajadora para hacerlos reflexionar, pensar y para apoyarlos. Cada cual cumple 
su rol y no es que todos lleguen a ponerles reglas y cosas... ellos saben 
perfectamente que hay una autoridad clara.  

 

Sin embargo, lo anterior no es totalmente cierto. Aunque cada persona adulta 

desempeña un rol específico en la institución, también es verdad que todos ocupan una 

posición de autoridad que los niños deben respetar y a la que deben responder. 

En cuanto al papel que cada adulto desempeña en la institución, es importante 

diferenciar entre asociados y profesionales. Entre los primeros se observan diversas 

opiniones que resaltan el apoyo emocional a los niños o el apoyo económico a la 

institución: “nuestro principal aporte es la ayuda emocional y la estabilidad que le 
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puedes brindar a los niños”147. Para Aurora, por el contrario: “Mi papel en realidad no lo 

veo porque sería en la parte económica y desgraciadamente no tengo la plata. Si consigo 

a alguna persona la comprometo… Ese sería mi papel: tratar de conseguir gente para 

que ayude en la fundación”.  

Por otro lado, aunque las profesionales también se encargan del apoyo 

emocional y de la formación moral de los niños, lo hacen desde el plano del 

conocimiento científico y no desde el sentido común de los asociados. Al respecto cabe 

destacar que las profesionales, tampoco ofrecen una base incondicional y permanente 

necesaria para el surgimiento de la confianza básica, la seguridad ontológica y en 

últimas, para la socialización e individuación de los niños, ya que, como empleadas de 

la institución, pueden salir en cualquier momento de ésta y significar una nueva pérdida 

para estos.  

De acuerdo con la teoría de la resiliencia, tanto actores lego como profesionales 

son considerados tutores, es decir, agentes que facilitan el comportamiento resiliente. El 

papel de dichos tutores es vital ya que inducen a superar los traumas vividos y a 

reconstruir la historia de vida. En este sentido, tanto socios como terapeutas 

desempeñan un papel importante en la resignificación de la historia de vida del niño, en 

la elaboración de duelos, en la superación de traumas y, por supuesto, en el desarrollo 

psicosocial. Manciaux afirma: 

(…) si los niños cuya infancia ha sido terriblemente difícil han tenido la suerte 
de encontrar personas no profesionales que han jugado un papel de tutor de 
resiliencia, así como profesionales que les ofrecen un buen trato, entonces tienen 
la oportunidad de salir adelante con respecto a sus dificultades y construir una 
vida resiliente (Manciaux, 2002b:174). 
 

                                                 
147 Opinión de Elena respecto a su papel en la institución. 
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Un punto de vital importancia en la teoría de la resiliencia, es establecer relaciones 

afectivas profundas y duraderas que permitan el desarrollo de dicho comportamiento: 

“La resiliencia necesita de la estructura afectiva y del sentido, es decir, de la duración” 

(Cyrulnik, 2002b:158). Así pues, se observa de nuevo la importancia de los vínculos 

para la reconstrucción de la historia de vida a partir de una experiencia traumática como 

el abandono. 

Finalmente, en el caso institucional planteado, es posible identificar una 

dualidad en la visión que el adulto posee de los niños. Por un lado, el niño es 

considerado diferente del adulto, ajeno y distante de la racionalidad que lo caracteriza. 

En este sentido, el niño aparece como un ser incompleto y dependiente. Por otro lado, es 

considerado como un adulto en pequeño, es decir, como un ser que debe responder a la 

misma racionalidad adulta y actuar según sus normas y patrones de comportamiento. 

Esta dualidad se muestra en la vida cotidiana de los niños de dos diferentes 

maneras. Por una parte, el hecho de considerar al niño como un ser incompleto, supone 

establecer relaciones verticales y autoritarias con el fin de llevarlo hacia el orden social. 

Por otro lado, se espera que el niño responda a las experiencias cotidianas como lo haría 

uno de ellos. 

La victimización del niño: 

Como se anotó en el primer capítulo, el niño abandonado e institucionalizado es 

generalmente estigmatizado por su condición:  

Desplazado, maltratado, violado148: estos términos significan a la persona a 
partir del hecho o la circunstancia y la conservan como identidad. En función de 
ella, de la carencia o de la perturbación sufrida se establece la relación con el 
otro, se establece la ayuda, se brinda el apoyo y no en función de la persona 
como tal (Colmenares, 2002a:78). 
 

                                                 
148 Y abandonado. 
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El niño abandonado es entonces victimizado, es objeto de lástima y de protección 

especial. Su presente y su futuro están marcados por el riesgo y la incertidumbre, por 

ello puede llegar a ser: un delincuente, un drogadicto, un alcohólico o un padre que 

abandona y maltrata a sus hijos. No es llamado por su nombre, sino conocido como el 

niño de la fundación, el que no tiene papás. El mismo se autodenomina el de la 

fundación. Los mismos socios confirman y reproducen la mirada estigmatizante: “yo 

pienso que ellos se sienten diferentes… se tienen que sentir diferentes porque son 

diferentes”149.  

A pesar de las propuestas de los adultos –socios fundadores y terapeutas- por 

desinstitucionalizar a los niños: “debemos esforzarnos por romper con la idea de 

institución, dejar de hablar de los niños de la fundación… porque es importante que los 

niños se sientan en su hogar y no en un sitio más por donde van a pasar… sino en su 

familia Vivam os”150, hay varios factores que dificultan la ejecución de dicha propuesta. 

En primer lugar, el ambiente institucional característico de Asociación Vivamos le 

recuerda constantemente al niño su historia de abandono151.  

En segundo lugar, el hecho de ser abandonados estigmatiza la identidad y marca 

la socialización de los niños que sufren este flagelo: “El carácter de víctima puede y 

suele ser reforzado por los múltiples patrones de conducta presentes y vigentes en la 

cultura (…) esto conduce a la victimización de la víctima y a su ubicación en el medio 

social en el lugar reservado a quienes deben ser protegidos y tratados de acuerdo son su 

infortunio y con sus limitaciones” (Betancourt, 2002:250-251). 

                                                 
149 Opinión de Elena a la pregunta ¿Crees que los niños son estigmatizados? 
150 Palabras pronunciadas por Andrea –representante legal- en reunión de junta directiva -1/04/2003-. 
151 Ver ambiente familiar institucional descrito anteriormente. 
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En tercer lugar, la ubicación del niño abandonado dentro de una imagen de 

anormalidad, determinará en gran medida la construcción de su historia de vida, la 

concepción de sí mismo como poseedor de un estigma y la dificultad para su 

desvictimización. Así pues, de acuerdo con Balegno: “La posición de víctima no va a 

depender solamente de la mirada que tiene el otro sobre esa persona que sufre, sino 

sobre todo de la respuesta que tendrá esa persona a la mirada de su entorno” (Balegno, 

2002:212).  

Es importante entonces desvictimizar al niño abandonado, sacarlo del campo 

semántico de irregularidad, riesgo y estigmatización en el que se encuentra inmerso y 

proveerle las herramientas para resignificar su historia de vida y para su socialización e 

identificación sociocultural. Para lo anterior, los profesionales, asociados y voluntarios 

de la Asociación Vivamos deben desempeñar el papel de tutores resilientes, no sólo para 

acercar a los niños a los parámetros de normalidad, sino para brindarles las 

oportunidades necesarias para lograr su socialización e individuación como niños 

resilientes. 

Aspectos positivos de la socialización institucional: 

Teniendo en cuenta las situaciones negativas que caracterizan la realidad del niño 

abandonado e institucionalizado, cabría preguntarse por la existencia de una dimensión 

positiva de la institucionalización. En este sentido, es importante rescatar varias 

situaciones que alivian la perspectiva negativa que el abandono y la vida institucional le 

imprimen al niño víctima. 

Por un lado, el hecho de que los niños participen en múltiples contextos sociales 

–colegio, actividades extraescolares, actividades recreativas, familias de asociados- 

puede significar para estos la adaptación a diversos parámetros socioculturales, la 
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adquisición de diferentes herramientas y habilidades para enfrentar situaciones 

cotidianas –planeadas e inesperadas- y la capacidad para relacionarse fácilmente con 

figuras de autoridad y para aprehender la normatividad que dichas figuras imponen. 

Por otro lado, al menos en los niños más antiguos de la Asociación Vivamos, la 

permanencia en la institución y la participación en rutinas, hábitos y actividades 

cotidianas de la casa, ha permitido la formación de un sentido de pertenencia y el 

surgimiento de un sentimiento de seguridad –¿ontológica?- y de certeza que han 

facilitado su socialización. En este sentido, es posible afirmar que los niños encuentran 

dicha seguridad en la imagen misma de la institución –como hogar, como lugar al cual 

pertenecen, al cual llegan día a día y en el que pasan la mayor parte del tiempo- y no en 

los adultos –terapeutas o asociados- que asisten eventualmente a esta. 

Finalmente, el ambiente familiar institucional de la Asociación Vivamos permite 

a los niños acercarse medianamente a las particularidades de una familia y así crear un 

sentido de pertenencia a la institución, fortalecer los lazos afectivos existentes entre 

hermanos y entre los grupos de pares y lograr una asertiva adaptación a la realidad 

sociocultural de la que hacen parte. 
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4. C ONCLUSIONES 

Sin negar las limitaciones que se presentan al realizar un estudio de caso, el trabajo de 

campo en la Asociación Vivamos permitió acceder a muchas situaciones desconocidas 

tanto para la sociedad en general, como para la disciplina antropológica. Sin el ánimo de 

generalizar, el trabajo da cuenta de la estructura y particularidades de la socialización 

del niño en una institución de protección que por supuesto, se aparta considerablemente 

de los parámetros sociales establecidos como normales. 

Por otro lado, además de las limitaciones de un estudio de caso, la investigación 

desconoce en muchas ocasiones la voz de los niños de la Asociación Vivamos. Sin 

embargo, esta situación no es fortuita. Por el contrario, responde a la concepción del 

niño como un otro ajeno y totalmente desconocido, a la incapacidad del adulto de dar 

cuenta de su realidad y más importante aún, de dar credibilidad a las palabras y 

opiniones expresadas por este. Así pues, en muchos sentidos la investigación privilegia 

la perspectiva del adulto -y por supuesto del investigador-, y desconoce la visión propia 

de los niños. 

Puntos de tensión 

A lo largo del texto se identificaron diferentes aspectos constitutivos de la realidad 

institucional que permanecen en tensión constante y que definen, por supuesto, la 

socialización de los niños abandonados. Cabe anotar que dichos aspectos, provienen de 

la diferencia fundamental entre el ambiente familiar y el ambiente institucional.  

Al respecto es importante anotar que la familia ha sufrido un proceso de 

idealización152, debido no sólo a los imaginarios socioculturales que determinan lo 

                                                 
152 Dicho proceso de idealización ha llevado a considerar a la familia como el único contexto normal para 
el desarrollo del niño y ha generado el desconocimiento o la negación de situaciones problemáticas que a 
menudo enfrentan los individuos en dicho ambiente –maltrato, abuso, etc.-. En este sentido, cabría 
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normal o anormal, sino a la influencia que los saberes expertos –psicología, trabajo 

social, pedagogía, nutrición- ejercen sobre dichos imaginarios y sobre las políticas 

públicas orientadas al fortalecimiento del núcleo familiar y a la prevención y atención 

de flagelos que afectan a sus integrantes.  

Por su parte, el imaginario sobre el ambiente institucional se acerca a la 

definición de Goffman sobre lo que es una institución total: 

A basic social arrangement in modern society is that the individual tends to 
sleep, play and work in different places, with different co-participants, under 
different authorities, and without an over-all rational plan. The central feature of 
total institutions can be described as a breakdown of the barriers ordinarily 
separating these tree spheres of life. First, all aspects of life are conducted in the 
same place and under the same single authority. Second, each phase of the 
member’s daily activity is carried on in the immediate company of a large batch 
of others, all of whom are treated alike and required to do the same thing 
together. Third, all phases of the day’s activities are tightly scheduled, with one 
activity leading at a prearranged time into the next, the whole sequence of 
activities being imposed from above by a system of explicit formal rulings and a 
body of officials. Finally, the various enforced activities are brought together 
into a single rational plan purportedly designed to fulfil the official aims of the 
institution (Goffman, 1961:6). 

 

Un primer punto de tensión se identifica entre la normalidad del niño perteneciente al 

contexto familiar y la irregularidad del menor institucionalizado. Como se expuso en el 

primer capítulo, la familia nuclear representa para la sociedad contemporánea el 

contexto primario de socialización. Así pues, la pertenencia a dicho contexto, supone la 

existencia de una base segura que facilita la identificación de los valores establecidos, 

los patrones de comportamiento aceptados y los significados que dan sentido a la 

realidad sociocultural en la que el niño se inscribe. Igualmente, la familia significa para 

                                                                                                                                               
preguntarse hasta qué punto la familia se aparta constantemente de los parámetros de normalidad que ella 
misma impone y representa, y se erige como un contexto que pone en riesgo el proceso de socialización 
del niño. 



 128

el niño, el hecho de hacer parte de una historia compartida, que no sólo define su 

posición como miembro de una sociedad, sino determina la configuración del sí mismo. 

En otra situación se encuentra el niño abandonado e institucionalizado. La 

separación de su contexto primario de pertenencia y socialización no sólo lo alejó de los 

parámetros normales de desarrollo y de las figuras familiares de apego, sino lo sumió en 

el riesgo y la irregularidad. Estas dos variables determinan entonces la realidad 

experimentada por los niños de la Asociación Vivamos y constituyen los patrones que 

guían su socialización.  

El segundo punto de tensión se observa en el tipo de relaciones establecidas en 

el ambiente familiar y en el institucional. Por un lado, es claro que los saberes expertos 

–psicología, pediatría, pedagogía y nutrición principalmente- influencian la dinámica 

familiar, los patrones de crianza y educación, y las relaciones establecidas entre los 

miembros del contexto. Sin embargo, los padres son los encargados de filtrar dichos 

conocimientos actuando como los principales agentes mediadores entre la realidad 

social y el niño.  

Cabe anotar que el papel mediador desempeñado por los padres, está 

determinado por profundas relaciones afectivas y emocionales, que le imprimen un 

carácter especial a la socialización en el contexto familiar. En este sentido, las 

relaciones establecidas entre los miembros del contexto familiar se acercan a lo que 

Giddens (1997b) define como una relación pura: “relación social internamente 

referencial, es decir, dependiente fundamentalmente de las satisfacciones o recompensas 

inherentes a la misma relación” (Giddens, 1997b:295). 

Por el contrario, en el ambiente institucional de la Asociación Vivamos, los 

saberes expertos determinan la totalidad de las experiencias cotidianas de los niños, al 
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fragmentar la realidad en la que se inscriben y al establecer los parámetros para su 

socialización. Asimismo, a diferencia del afecto que prima en la familia, la razón define 

las relaciones establecidas entre niños y adultos en la institución –ya sean asociados, 

terapeutas, voluntarios o empleados-. Por otro lado, cabe anotar que en oposición al 

ámbito familiar, no es posible identificar una línea uniforme que unifique las ideas 

sobre la crianza, la educación y los parámetros normales a los que los niños se deben 

ajustar, debido a la multiplicidad de saberes e imaginarios que confluyen en la 

institución.  

Lo anterior puede ser abordado desde dos puntos de vista diferentes más no 

necesariamente excluyentes. En primer lugar, el hecho de tener múltiples figuras de 

autoridad y de recibir la influencia de diversos saberes e imaginarios que le dictan lo 

que debe ser, puede llevar al niño institucionalizado a desempeñarse hábilmente en 

diferentes contextos sociales, a adquirir y desarrollar más y mejores herramientas de 

socialización –diálogo, negociación-, a aprehender con facilidad las normas y reglas que 

le son impuestas y a establecer relaciones interpersonales apropiadas dependiendo del 

papel y la posición ocupada respecto al otro –sea adulto, niño, hermano, etc.-. Esta 

perspectiva daría cuenta de una dimensión positiva de la socialización institucional, que 

podría ser pensada como una socialización multifocal que, aunque se aparta del proceso 

de desarrollo normalmente aceptado, permite al niño adaptarse a los parámetros 

establecidos socialmente.  

En segundo lugar, se observa una dimensión negativa de la socialización 

institucional que generalmente prevalece debido a los imaginarios socioculturales que 

conciben al niño abandonado como irregular y desviado. Así pues, la diversidad de 

saberes y figuras de autoridad existentes en la Asociación Vivamos, puede significar la 
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deficiencia en los modelos y patrones para la socialización e identificación de los niños. 

Como se anotó en el capítulo tres, el carecer de un modelo claro de autoridad e 

identidad, impide al niño identificar patrones, valores, significados y tradiciones que lo 

posicionan en el entramado social al que pertenece y le dan sentido a su historia de vida 

tanto colectiva como individual. 

Por otro lado, un tercer punto de tensión resulta de lo anotado anteriormente. La 

familia como agente primario de socialización dota de sentido de pertenencia al 

individuo a lo largo de toda su vida. Este sentido de pertenencia se relaciona 

fundamentalmente con las relaciones de apego y con el sentimiento de 

incondicionalidad generado en el niño por la existencia de dichas relaciones. Como se 

anotó en el segundo capítulo, el apego es una experiencia fundamental para el niño en 

desarrollo, que le permite no sólo el surgimiento de la confianza básica y la seguridad 

ontológica –sentimientos fundamentales para la socialización-, sino la formación de un 

“sentimiento de familiaridad” que le da al niño la certeza de pertenecer a un contexto 

social (Barudy, 1998). 

A pesar de que en la Asociación Vivamos se han establecido fuertes vínculos 

afectivos entre los niños y algunos adultos –asociados y terapeutas-, las relaciones 

establecidas no se basan en la incondicionalidad sino, por el contrario, en el 

compromiso. En este sentido, el hecho de que el asociado o el profesional esté 

comprometido con la protección y la asistencia de los niños, no significa que se logre un 

vínculo fundamental como el apego. 

Esta situación genera en el niño un sentimiento de incertidumbre e inseguridad 

ontológica, que se alimenta además de los continuos y repentinos cambios a los que 

están expuestos –tanto del personal encargado de su cuidado, como del ambiente 
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institucional-. En este sentido, es importante resaltar que el apego, como sentimiento 

fundamental para la socialización del niño, supone una dimensión espacio-temporal en 

donde priman la inmediatez y las relaciones incondicionales, dimensión que, debido a 

las condiciones particulares de la institucionalización, los niños abandonados 

desconocen a menudo. 

La incertidumbre que genera el carecer de figuras primarias de socialización y la 

amenaza continua a la que están expuestos los niños en la institución, evidencia la 

situación de maltrato en la que aún se encuentran inmersos. Es importante aclarar que 

no se trata de un maltrato explícito, ya que no se ejerce por medios físicos violentos o 

por agresiones verbales, sino por el contrario, se podría pensar en un tipo de maltrato 

emocional controlado153 y sutil, ejercido de diversas maneras154. En este sentido, la 

incertidumbre, las amenazas, el riesgo y la irregularidad, son situaciones en las que vive 

el niño institucionalizado que no sólo afectan su socialización e identificación, sino que 

atentan contra su integridad moral, emocional y psicológica. 

Otros puntos de tensión se identifican en las actitudes y comportamientos de los 

niños institucionalizados en la Asociación Vivamos. Así, en ocasiones, los niños 

rechazan el apoyo brindado por los adultos, mientras que, en otras, buscan ansiosamente 

su atención y compañía, lo que evidencia el sentimiento de inseguridad ontológica y la 

desconfianza que les genera el hecho de sentir que podrían ser abandonados 

nuevamente. De la misma manera, aunque manifiestan constantemente la necesidad de 

                                                 
153 Al respecto cabe anotar que aunque es controlado, no es un maltrato ejercido abierta y 
conscientemente por los adultos o las figuras de autoridad, sino característico del mismo ambiente 
institucional en el que el niño se inscribe y de la situación de abandono que padece. 
154 Maltrato generado por la continua reubicación institucional y por la separación de las figuras de apego 
que esto representa, por las amenazas con su posible salida si no responden a los parámetros y 
comportamientos establecidos, entre otras situaciones.  
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retornar al ambiente familiar perdido, expresan su rechazo y resentimiento hacia las 

figuras de apego que los abandonaron. 

A pesar de las tensiones características del ambiente institucional de la 

Asociación Vivamos, es importante reconocer varios aspectos favorables que 

determinan la socialización de los niños y que constituyen el ambiente familiar 

institucional particular de dicho contexto. En este sentido, retomando el argumento de 

Goffman (1961) anotado previamente, el caso planteado se aleja del concepto de 

institución total en algunos aspectos.  

Por un lado, las relaciones afectivas surgidas entre niños y adultos y entre el 

grupo de pares, han permitido establecer un ambiente propicio para la convivencia y el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia la institución. Asimismo, entre los 

niños más antiguos de la Asociación Vivamos, se evidencian sentimientos de 

familiaridad hacia la casa y sus integrantes, lo que demuestra la importancia de 

establecer un ambiente que provea de certeza y seguridad ontológica al niño. 

Por otro lado, el acceso de los niños a diversos contextos sociales –colegio 

externo a la institución, actividades extraescolares, familias de los asociados, salidas 

recreativas, entre otros-, ha facilitado la incorporación de patrones de comportamiento, 

la adquisición de herramientas y habilidades sociales y cognitivas, y la interpretación y 

reproducción de la realidad sociocultural en la que se inscriben. Asimismo, como se 

anotaba anteriormente, la participación en contextos ajenos al contexto institucional, 

permite al niño adquirir diversidad de herramientas sociales que facilitan su 

socialización. 

En otro sentido, aunque las actividades de los niños están determinadas por 

variables espacio-temporales, se observan situaciones cotidianas –juegos, 
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conversaciones- en que la espontaneidad característica de la niñez, supera la rígida 

organización de las instituciones totales de Goffman. 

Aunque dichas particularidades y situaciones alejan a la Asociación Vivamos de 

la institución total de Goffman y de hecho, de la realidad experimentada por muchos 

niños abandonados en Colombia155, es imposible desconocer el ambiente institucional 

en el que los niños de la asociación se desenvuelven. 

Por otro lado, a lo largo del texto se abordó la tensión existente entre 

imaginarios, programas gubernamentales, disciplinas y saberes que responden y 

promueven la perspectiva de derechos e integralidad y aquellas visiones –sociales, 

estatales, etc.- promotoras de la irregularidad del niño. En términos generales, se podría 

pensar que a pesar de que organismos nacionales tanto públicos como privados –ICBF, 

DABS, UNICEF- respaldan la Protección Integral de la población infantil, la realidad 

institucional de miles de niños colombianos se aleja sustancialmente de estos 

parámetros de intervención y se caracteriza por contradicciones, inconsistencias e 

irregularidades. 

*  *  * 

Finalmente, aunque son muchos los aspectos y situaciones acerca de la socialización 

institucional que fueron aclarados y evidenciados en la investigación, quedan varios 

interrogantes sin respuesta.  

Por un lado, una pregunta fundamental e imposible de responder por el 

momento, es ¿qué tipo de identidad están formando los niños institucionalizados en la 

Asociación Vivamos? Así pues, a pesar de que se expuso qué tipo de individuo se 

                                                 
155 Niños institucionalizados en Villa Javier, en Villa Niña, en albergues e instituciones estatales de 
protección entre otros. 
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pretende formar en la institución156, las incógnitas acerca de su futuro prevalecen. 

Respecto a lo anterior, lo único claro por el momento, es que la contradicción, la 

incertidumbre, el riesgo y la agresividad, son parámetros con los que se identifican y se 

socializan.  

En este sentido, se enfatiza en la necesidad de realizar estudios antropológicos y 

sociológicos longitudinales que permitan, a largo plazo, dar cuenta de la identidad del 

niño abandonado. 

Relacionado con lo anotado líneas arriba, cabe preguntarse hasta qué punto la 

Asociación Vivamos permite que el niño se constituya como agente activo que 

interpreta y reproduce la realidad en la que se inscribe, y no como actor pasivo y 

dependiente de las influencias externas. En el mismo sentido, surge la pregunta de cómo 

es posible formar un niño agente capaz de conducir y planificar la vida por sí mismo, si 

las condiciones institucionales y las mismas políticas gubernamentales, lo relegan y 

consideran receptor y objeto de protección especial157.  

            Finalmente, un tercer interrogante que queda sin respuesta, es ¿qué piensan los 

niños de su realidad de abandono e institucionalización? Esto pone en evidencia la 

incapacidad del adulto –sea investigador o agente lego- para aprehender las 

particularidades de la realidad que los niños experimentan y reproducen. Así pues, lo 

anterior deja en claro los vacíos conceptuales y metodológicos de las ciencias sociales 

para acceder al mundo interno del niño, para aprehender su lenguaje único y particular y 

plantea inevitablemente la pregunta de cómo debe ser y cómo se debe realizar una 

investigación con niños. 
                                                 
156 Ver capítulo tres. 
157 Cabe anotar que esta situación responde a la contradicción, aún presente –Situación Irregular contra 
Protección Integral-, en los lineamientos que determinan la intervención pública sobre los problemas que 
aquejan a la población infantil. 
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