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RESUMEN 
 

En el Brasil hay un creciente grupo de niños y 
adolescentes destituidos del poder de la familia en 
situación de acogimiento institucional. Uno de los 
factores despreciados por las investigaciones nacionales 
se refiere a la comprensión y consideración de esta 
población con individuos activos en la efectuación de 
nuevas relaciones sociales. Fueron participantes de esta 
investigación once niños y adolescentes destituidos del 
poder de la familia que se encuentran institucionalizados 
en tres ciudades de la provincia de Mato Grosso do Sul. 
Para recoger los datos fueron utilizados dibujos historias 
de vidas. Todos los encuentros fueron grabados y 
transcritos en la integra. Como resultados principales 
podemos marcar que ser derrocado del poder de la 
familia es ser alguien sin familia, lo que significa decir 
que tiene que manejar con las facetas del abandono y 
con la ausencia de referencias familiares, 

experimentando situaciones de constante conflicto. Los 
niños destituidos pueden hacer frente con la ausencia de 
una filiación, de un lugar propio, en el cual el sujeto 
puede reconocerse con una historia constituida en una 
vivencia afectiva y que puede asegurarle valores y 
protección social.      

  
PALABRAS CLAVE: Niños/adolescentes, Conflicto, 
Destitución del poder de la familia; experiencias e 
historias de vida. 
 

ABSTRACT 
In Brazil there is a growing group of children and 
adolescents deprived of parental authority in institutional 
care situation. One of the factors neglected by national 
research refers to the understanding and consideration of 
this population, as active subjects in the realization of 
new social relations. The participants in this study were 
eleven children and teenagers deprived of parental 
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authority that are institutionalized in three cities in the 
state of Mato Grosso do Sul. For data collection drawings 
and stories of lives were used. All meetings were 
recorded and transcribed. The main results we can point 
is that to be devoid of parental authority is to be 
someone without family, that means dealing with the 
facets of abandonment and lack of family references, 
experiencing constant conflict. The deprived children are 

faced with the lack of membership, in his own place, in 
which the subject can be recognized in history, consisting 
in affective experience and ensuring for himself values 
and social protection. 
 
KEYWORDS: Children / Teenagers; Conflict, Dismissal of 
parental authority; experiences and life story. 

 

Introducción 

Las instituciones para los niños y adolescentes están presentes hace mucho tiempo en la sociedad 

brasileña, desde la rueda de los expuestos en el periodo colonial, pasando por los internados, 

formateados en los moldes de las instituciones totales, los abrigos de protección y, más actualmente, 

las unidades de acogida, previstas por el Estatuto de Crianza y del adolescente (ECA), ley n. 8069, de 

13 de junio de 1990 (BRASIL, 1990).     

 El estudio acerca de las experiencias de los niños y adolescentes destituidos del poder de la 

familia en situación de acogimiento institucional es muy importante, ya que representa la posibilidad 

de comprenderse la subjetividad de esta población, que encuéntrense  en las unidades de 

acogimiento por un periodo muy largo. 

Las unidades de acogimiento son lugares de protección de carácter provisional para acoger 

los niños y adolescentes que no pueden quedarse más con sus familiares.  

 Este artículo trata de las experiencias institucionales de los niños y adolescentes destituidos 

del poder de la familia y tiene su base en estudios hechos para componer la disertación presentada al 

Programa de Maestría de la Universidad Católica Don Bosco, titulado “Experiencias de niños y 

adolescentes destituidos del poder de la familia en situación de acogimiento institucional”. 

El acogimiento institucional de los niños y adolescentes y sus causas para la destitución del poder de la 

familia. 

La violencia contra niños y adolescentes acompaña la trayectoria humana desde los más 

antiguos registros, asumiendo innumerables formas por las cuales se expresa, debido a la adaptación 

histórica y cultural y, en este contexto, los niños y los adolescentes son mucho más vulnerables a la 

violencia y al sufrimiento.   

La razón que lleva a la institucionalización de los niños y adolescentes y que aparecen de 

inmediato, confinado al ámbito familiar, es el “conflicto familiar”, que puede ocurrir por muchas 

causas, como por ejemplo, problemas  mentales, separación de los padres, abuso de drogas, prisión 

de los padres, negligencia, abandono, abuso sexual, prostitución, malos tratos, entre otros. En estos 



RED DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA 

Año VII, No. 17                                                   Junio, 2015 

21 

casos, las familias se encuentran imposibilitadas de cuidar de sus hijos. Eso ocurre por la falta de 

condiciones básicas, las cuales reproducen generación tras generación para una gran parte de las 

familias brasileñas en las cuales ocurren muchos casos de violación de derechos (Rizzini; Rizzini, 

2004). 

Mientras tanto podemos señalar que la remoción de los niños y adolescentes de sus familias 

es una medida excepcional. Antes de encaminar los niños hasta las instituciones, hay que intentar 

todas las posibilidades en el sentido de mantenerlos en sus familias.  

Una anotación sobre la metodología y el procedimiento 

Para recoger los datos, fueron necesarios cuatro meses de investigación, destacando la 

participación activa de la investigación en el proceso de los encuentros, lo que se convirtió 

indispensable, tanto en la obtención de la expresión verbal, bien como de la emoción y del sentido 

que los participantes de la investigación empleaban en las palabras, todo debidamente considerado 

en la sistematización y selección de los discursos que fueron mencionados.  

Referentes teóricos y resultados 

Las experiencias institucionales y sus conflictos  

 El lugar más adecuado para el desarrollo infantil, para algunos estudiosos de la infancia, 

segundo Rizzini (2001), es el ambiente familiar. Sin embargo, muchas veces es en ese ambiente que 

ocurren diversos conflictos y abusos que llevan los niños y adolescentes hacia el espacio institucional, 

en el cual pasan en su mayoría, años sin tener contacto con su familia original. En este caso, la unidad 

de acogimiento se torna su casa. 

En la investigación recogimos muchos informes de los niños y adolescentes destituidos del 

poder de la familia. Así, observamos que en el relato de la Niña Lila y en su dibujo ella expone de 

hecho que no quiere tener una familia: 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO1: Verbalización de las experiencias y historias de vida acerca de no querer tener una família.  
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Fuente: Niña Lila (16 años), 2012. 

[...] si yo tuviera una familia, yo estaría con ella, cuando yo salga de acá yo no quiero tener una 
familia, quiero vivir en una isla solita, porque no necesito tener una familia, siempre hay alguien 
ayudando a nosotros.. 

El miedo de sufrir la pérdida de una nueva familia hace con que ella cree que es mejor no tener 

otra familia. Dicha expresión se queda como sentido de falta, tener una familia es algo dudoso, 

grosero, imperfecto, no es algo bueno, de un sentimiento de luto ya experimentado. La niña Lila 

expresa que puede vivir solamente con ayuda de otras personas. Pero el dolor por el abandono es 

muy grande que hace con que cree que sería mejor vivir sola  y aislada en una isla. Quedarse es mejor 

de que tener algo que pueda traer sufrimiento en su experiencia. Tener ayuda de personas que no 

tiene lazos de afectividad es la mejor opción. 

Cuando romper los lazos trae cambios en la vida afectiva, las emociones tienen un papel 

clave. Vygotsky (2001, p. 139) comenta “[...] son esos organizadores internos de nuestros 

comportamientos, que tensionan, excitan, estimulan o inhiben, esas o aquellas funciones 

psicológicas [...]”. Y el autor aún define que: 

Toda emoción es un llamado para una acción o una renuncia a ella. Ningún sentimiento puede 
permanecer indiferente o infructífero en el comportamiento. Cuando somos afectados, las 
conexiones iniciales entre mente y cuerpo, pues los componentes psíquicos orgánicos de la 
relación emocional se alargan para todas las funciones psicológicas superiores iniciales en que se 
producirán, surgiendo una nueva orden y nuevas conexiones. (p. 139). 
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La privación es muy grande. Con todas sus vivencias, dificultades y experiencias, se queda 

comprometida la afectividad. El desarrollo del niño institucionalizado puede tener consecuencias con 

daños significativos desde temprano, daños emocionales así como físicos. Bowlby (1981) afirma que, 

desde las primeras semanas de vida, los efectos de la privación y de los cuidados maternos pueden 

ser percibidos  en los bebés. Aún el autor explica que existen otros síntomas típicos de los niños 

institucionalizados, “Relacionamiento superficial, ningún sentimiento verdadero - ninguna capacidad 

de interesarse por personas o de hacer amistades profundas; inaccesibilidades, exasperante para los 

que intentan ayudarlas; ninguna relación emocional en situaciones que eso sería normal”. (p.35). 

La niña Lila estuvo expuesta a situaciones de riesgo, que quedaron registradas en su memoria, 

y sufrió separaciones, que pueden traerle experiencias traumáticas y pueden generar diversas 

defensas. En el caso de la niña Lila, su auto defensa contra el sentimiento de haber quedado sin 

familia es evidente, lo que la hace creer que una familia no sería importante en su vida. Una vez que 

fue destituido del vínculo de la familia, el niño siéntese excluido del medio social, va a pensar que la 

unidad de acogimiento es el mejor lugar. Ella cree que jamás vas a adecuarse en otra familia y que la 

institución es su lugar. 

Al discutir sobre una visión dialéctica de exclusión/inclusión, Sawaia (2011b) evalúa que la 

exclusión social es la falta de compromiso político con el sufrimiento ajeno y, aun, intenta entender 

cómo se produce la subjetividad en la cual  la persona tiene el sentimiento de exclusión y 

discriminación, que hacen parte de un proceso que envuelve de manera completa a la persona, 

producido por el medio social donde vive.      

Sawaia (2011a) afirma “Esas subjetividades no pueden ser explicadas únicamente por la 

determinación económica, ellas determinan y son determinadas por formas diferenciadas de legitimación 

social e individual, y se manifiesta en el cotidiano como identidad, sociabilidad, afectividad, consciencia e 

inconsciencia”. (p. 9). 

Los niños y adolescentes, institucionalizados son víctimas de la exclusión social, y 

experimentan un proceso de violencia social, en los cuales pueden tener sentimientos contradictorios 

y mal elaborados en su proceso de internalización.    

Las instituciones se transforman en un local  para asegurar, de forma temporal, los derechos 

del niño y del adolescente. El local precisa ofrecer posibilidades para que los niños y adolescentes 

puedan expresar sus sentimientos, deseos, miedos, angustias, respetando las particularidades y el 
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desarrollo de cada uno (ROSSETTI-FERREIRA; SERRANO; ALMEIDA, 2011). 

De acuerdo con Vygotsky (1998), el individuo es formado por el entrelazamiento de dos hilos 

distintos: uno de origen biológico y otro de origen sociocultural. En el origen biológico involucran 

aquellas características biológicamente definidas para todos los seres humanos y las de orden 

sociocultural están relacionadas con los aspectos aprendidos y cristalizados en el comportamiento 

humano durante los procesos intercambio con los otros. 

De esta forma, la teoría socio histórica diserta que el niño es un ser social y, desde sus 

primeros momentos de vida, ya hace parte de un todo, que a su vez, podrá interferir en su 

comportamiento humano a través de mediaciones. Por lo tanto, las mediaciones producidas en el 

contexto en el cual el niño está insertado son factores de alta significancia en la construcción de la 

vinculación afectiva, que constituyen las experiencias. 

Así, el proceso de mediación es necesario para el desarrollo humano, por ser un proceso 

educativo, por eso todas las interacciones establecidas entre las personas y objetos son muy 

importantes y deben ser considerados en todas las etapas del desarrollo humano. A través del 

proceso activo que mezclan objetivación, apropiación y la mediación es que la identidad empieza a 

ser construida durante toda una vida.   

No se puede negar que la institucionalización de los niños y adolescentes víctimas de sus 

cuidadores es, en algunas situaciones, necesaria, por más que sea breve y excepcional. 

Desafortunadamente, todavía no es lo que sucede, como se puede observar en el relato y en el 

Dibujo 1 del Niño Rojo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 2- Verbalización de las experiencias e historias de vida acerca del tiempo en la unidad de 
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acogimiento 

Fuente: Niño Rojo (15 años), 2012. 

Estoy en la institución hace 10 años, ¿usted sabe lo que es? Tengo certeza que no, nadie sabe lo que 
es vivir en una institución. Lo  que pienso, lo que siento, y cómo es mi corazón. ¡Bueno! ¡Ahora creo 
que sí, porque con este dibujo! Media palabra es lo suficiente. ¡No sé lo que es tener una familia, no sé 
lo que es tener una vida! 

El niño rojo está en la institución por un largo periodo y demuestra la insatisfacción por estar 

en la unidad. Él demuestra tener un gran conflicto en su experiencia, sus pensamientos y 

sentimientos están burbujeando de emociones. Por estar acogido por mucho tiempo, no tuvo la 

oportunidad de vivir con una familia, no sabe lo que es tener una vida fuera del contexto institucional. 

Prestes (2011) apunta para las consecuencias negativas en el desarrollo del individuo 

institucionalizado por mucho tiempo. Pasar por una institución representa una cicatriz en la vida de 

los niños, las situaciones confrontantes que llevan a ellos al acogimiento son siempre difíciles, 

haciendo con que pasen por experiencias muy dramáticas.  
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El tiempo del acogimiento, en la realidad, debe ser visto como crítico. El desarrollo personal, 

familiar y social dependerá  significativamente del período en que  se queda en la unidad de 

acogimiento. Todos los valores primarios y la educación inicial del orden moral, además del 

importante contacto social,  familiar, se quedan perdidos en un vacío, prácticamente un eco, que 

jamás va a ser devuelto al niño: “[...] el niño tornase persona solamente cuando aprende a localizarse en su 

mundo social, incorporando la universidad simbólica de los papeles fundamentales de su ambiente familiar y, 

más tarde, las normas de acciones de los grupos más amplios”. (GRUBITS, 1996, p. 38). 

La legislación fue bastante enfática en la cuestión temporal, menciona que el periodo de 

acogimiento será lo más breve posible, con la finalidad de proteger el desarrollo del niño o del 

adolescente en un ambiente familiar. Trae consigo el inicio de la brevedad del acogimiento (KREUZ, 

2012). También puntualiza el Estatuto de Crianza y de Adolescente (Ley n. 8.069/1990) que la 

adopción de destitución del poder de la familia deberá ser propuesta por el Ministerio Público en el 

plazo de 60 días, cuando  resulta imposible el regreso del niño a su familia.  Pero las determinaciones 

legales no quedan ahí, si la acción  ha sido propuesta, el proceso judicial deberá tener el plazo 

máximo para la conclusión de 120 días. (art. 163) (BRASIL, 1990). 

Sin embargo, la determinación constante en la ley casi nada alteró la realidad de las unidades 

de acogimiento. Todavía hay casos de permanencia por largos e inaceptables periodos en la 

institución, como es el caso del relato del Niño Rojo.   

Todo ese proceso judicial puede llevar mucho tiempo, haciendo que el niño pase por un largo 

periodo acogido y, cuando finalmente estuviera destituido del poder de la familia, ya serán “viejos” 

para la adopción, creyendo así que quedarse en la unidad es la mejor opción, porque en la realidad 

saben que la adopción es casi imposible.  

Para que los niños y adolescentes puedan desarrollar sus historias de pérdida,  Tinoco y 

Franco (2011) contribuyen afirmando que es esencial el desarrollo de un  buen vínculo con el 

ambiente en el cual se está viviendo y con un adulto en  el cual pueda confiar dentro o fuera de la 

institución. Cuando ese vínculo es alcanzado, se puede decir que un paso fue dado en el sentido de la 

elaboración del luto. El niño solamente podrá superar el luto cuando  se sienta seguro en el ambiente 

que se encuentra, y no tener que preocuparse por su sobrevivencia.  

La elaboración de un nuevo vínculo puede llevar poco o mucho tiempo, dependiendo 

solamente de los profesionales que trabajan en la unidad y que puedan establecer el vínculo con el 

niño. Moreira (1999) menciona que la influencia social es fundamental para la obtención de una 
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nueva cultura, teniendo en cuenta que para él la cultura es establecida de la forma en que el grupo 

transmite para el individuo un ambiente con estructura, donde cada uno tiene significados que son 

dialécticamente transformados en las interacciones de este con su medio.   

Los profesionales de las unidades de acogimiento pasan la mayor parte del tiempo con los 

niños y adolescentes, pudiendo crear entonces, un ambiente que posibilite la expresión de los 

sentimientos, que hablan acerca de si, a través de los juegos, de las actuaciones del día a día y de los 

diálogos, permitiendo así, la elaboración de este vínculo que fue agresivamente deshecho. En este 

contexto, tiene que la entrada en la unidad de acogimiento no es nada agradable, como se puede 

observar en el relato y en el Dibujo 10 del Niño Blanco: 

Dibujo – 3 Verbalización de las experiencias e historias de vida acerca del miedo del desconocido 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Niño Blanco (15 años), 2012. 

El niño no llega sonriente en un abrigo. Su mirada que dirige al lugar es como un imán en la búsqueda 
del metal. Un ambiente raro, con personas raras, no es nada placentero El miedo de continuar siendo 
maltratado, de  recibir castigo y tantas otras violencias, no es eliminado de su mente. El  primer 
contacto con la habitación siempre es raro. No importa dónde y cómo dormía. En lo que se refiere a 
la alimentación, no se puede reclamar. Los alimentos, sean ellos procedentes de la municipalidad o a 
través de donaciones, son mucho bien equilibrados. Desayuno, almuerzo, merienda y cena son parte 
de la rutina alimentar. Es notorio darse cuenta de eso, haciendo la comparación del antes y del 
después de los niños. Llegan a la mayoría de las veces flacos, pero de barriga grande. La palidez es 
su color. El estado físico de ellos también es afectado. Generalmente llegan llenos de piojos y heridas 
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por todo el cuerpo. Algunas veces, algunos hematomas pueden ser visibles.  

En el relato del Niño Blanco queda destacado el conflicto doloroso de la entrada en una casa de 

acogimiento. El miedo decurrente de los males de la vida, y de tantas violencias vividas 

anteriormente, hace con que todo lo que está enfrente se relacione con el miedo. De acuerdo con 

Bauman (2009, p.37) “[...] el miedo de lo desconocido – en lo cual, mismo que subliminalmente, 

estamos implicados – busca desesperadamente alguna manera de confort. Las ansias acumuladas 

generalmente son descargadas. [...]”. 

El proceso de institucionalización implica normalmente las experiencias conflictivas adquiridas, 

es común en el niño y el adolescente tener la sensación de que no controlan lo que pasa con su vida, 

además de no confiar en los adultos, porque la persona en la cual deberían confiar fue quien lo 

abandonó. Por cualquier que sea el motivo de la institucionalización, es normal que ellos se sientan 

abandonados, el niño y adolescente que pasaran por la ruptura de dejar la familia de orígenes, 

normalmente, tienen agitado su sentido de pertenencia y su autoestima, lo que genera un inmenso 

sentimiento de inseguridad, principalmente cuando es llevado para la unidad de acogimiento. 

(TINOCO; FRANCO, 2011). 

El Niño Blanco cuenta lo que  sintió cuando llegó en la unidad de acogimiento, rara sensación 

de un nuevo lugar, independiente de cómo vivía antes, el miedo  de lo desconocido es más grande. 

Hace comentarios sobre la buena alimentación, cómo ve la llegada de los niños y adolescentes, cómo 

la negligencia y la violencia todavía no son uno de los mayores casos de institucionalización. Aun en 

esta experiencia, es posible comprender como las institucionalizaciones tienen  un gran desafío en lo 

que se relaciona con los cuidados afectivos, médicos y personales. En esta perspectiva, este estudio 

supone que la elaboración de las experiencias adquiridas puede ser influenciada por variables que 

estaban presentes antes, durante y después de la institucionalización. Como se ha señalado  a lo 

largo de la revisión (GUIRADO, 2004; ORIONTE, 2010; PRESTES, 2011), los factores de riesgo y 

protección están  relacionados al niño y adolescente institucionalizado, su historia de vida y sus 

experiencias, que están llenas de conflictos, rompimientos y relaciones que se pierden, así como 

otras. 

Variados son los puntos destacados en la investigación, pero lo que los participantes necesitan 

son perspectivas, posibilidades y creencias en acontecimientos considerados como probables y 

buenos, es hablar de esperanza y futuro, lo que los niños y adolescentes destituidos del poder de la 
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familia más necesitan, es aprender qué tienen que hacer, convivir con otros y, en su mayoría, sueñan 

con una vida feliz, quieren olvidarse del pasado y construir un nuevo futuro.  

Discusión 

De los resultados de la investigación presentada, hubo un gran esfuerzo en este artículo 

donde muestra las experiencias de niños y adolescentes destituidos del poder de la familia en 

situaciones de institucionalización, un tema aún poco estudiado en Brasil. A través de los dibujos fue 

posible despertar en los participantes sensibilidad y el pensamiento creativo, que posibilitó organizar 

sus creaciones y experiencias acumuladas en toda su historia de vida. 

Este estudio buscó a través de los dibujos captar las peculiaridades de los niños y adolescentes 

que habitan las unidades de acogimiento, el momento donde empezó otra vez su historia con la 

destitución del poder de la familia, y sus experiencias fueron contadas de manera particular.  

Sin embargo, la exclusión social que los participantes cargan por estar dentro de la institución 

es planteada como una denuncia, ya que son vistos como representantes de lo indeseado, por no 

estar con sus familias, o porque sus familias no los quieren.   

La destitución del poder de la familia elimina cualquier contacto con su familia biológica. De 

esa manera, sus historias de vida involucran algunos tipos de conflictos, pérdidas y sufrimientos 

presentes en sus experiencias. Tales experiencias muchas  veces son adicionadas con otros traumas y 

dolores, con abuso, violencia y negligencia, que por su vez, generan otros tipos de  pérdidas, como 

por ejemplo, confianza en el otro, en el mundo, en la inocencia y  en la seguridad. Después de haber 

pasado por todo eso, ocurre la separación, provisoria o muchas veces definitiva como en el caso de 

los participantes de esa investigación.  

Otro punto que destacamos en la investigación en relación al tiempo de ser más allá del 

esperado en la legislación, todavía es una realidad en Brasil como muestra la investigación.  

Conclusión 

Existe la necesidad de construir una nueva visión acerca de la realidad institucional. Tal vez 

esta observación puede traer esperanza de recuperar la visión deformada que esas instituciones 

cargan en su esencia, ya que se originaron para tratar las cuestiones desacreditadas. Pensar en una 

nueva posibilidad y, después de eso, dar un real sentido a su existencia, permitiendo que cada niño o 

adolescente que venga a integrar ese universo tenga la posibilidad de encontrar una visión, un lugar 

de construcción y posibilidades. 
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