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Resumen: En el Estado mexicano, la formación integral y armónica de los 
menores sin cuidados parentales está a cargo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y para evaluar los programas 
implementados para tal fin se debe dar seguimiento a los egresados de los 
albergues y así verificar el cumplimiento de los programas orientados en 
formar seres humanos que han de insertarse a la sociedad. A partir de las 
recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del niño 
respecto de la aplicación de las Directrices sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de las y los menores albergados y desde la 
fenomenología de Alfred Schütz, se escuchan las voces de quienes, siendo 
menores fueron formados en los albergues del DIF Estado de México y no 
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fueron adoptados, así como la de quienes tuvieron la responsabilidad del 
cuidado y de su atención.  

Palabras clave: Menores albergados, Formación integral y armoniosa de 
menores, Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 
niños. 

 

Abstract: In the Mexican State, the comprehensive and harmonious 
education of minors without parental care is in charge of the System for 
the Integral Development of the Family (DIF), and to evaluate the 
programs implemented for this purpose, the graduates of the shelters 
have to be evaluated and in that manner verify compliance with programs 
aimed at training human beings that have to be inserted into society. 
Based on the recommendations made by the Committee on the Rights of 
the Child regarding the application of the Guidelines on alternative care 
modalities for sheltered minors and from the phenomenology of Alfred 
Schütz, the voices of those who, being minors were trained in the shelters 
of the DIF Estado de México and were not adopted are heard as well as 
those who had the responsibility of their care and attention. 

Key words: Shelter minors, Guidelines for the Alternative Care of 
Children, Comprehensive and harmonious education of Children, Children 
deprived of a family environment. 

 

 

 

 

Introducción 

Hace treinta años el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del 
Niño3 (CDN) y, al hacerlo, entre otras cosas, se obligó a proporcionar protección 
especial a los niños privados de su medio familiar y asegurar que puedan 
beneficiarse de cuidados que sustituyan la atención familiar o de la colocación en un 
establecimiento apropiado, así como considerar el origen cultural del menor4, velar 
por el interés superior entendido como el de adoptar todas las medidas que deben 
estar basadas en el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, mismo que 
corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los 
padres y madres u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.5 
Cabe recordar que, a partir de la reforma constitucional de 20116, este instrumento 

 

3 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989, ratificada por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990 y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. 

4 Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF (2006) Consultado el 13 de diciembre de 2020 en 
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf p. 17 

5 Ibid. p. 10 

6 Secretaría de Gobernación. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título 
Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011. 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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internacional forma parte integral del orden jurídico mexicano y es obligatorio el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mismo. 

El órgano encargado de supervisar que los Estados parte interpreten y 
apliquen de forma correcta y armónica los preceptos contenidos en la CDN es el 
Comité de los Derechos del Niño, integrado por un grupo de 18 expertos 
independientes, quienes realizan recomendaciones a cada Estado parte, en lo 
individual o bien convoca a todos los Estados cuando se trata de preocupaciones 
comunes7.  

También como tema particular, en 2005, el Comité instó a los Estados parte, a 
unirse al Día de Debate General sobre el tema de los niños sin cuidado parental y el 
trabajo culminó cuando las Directrices sobre las Modalidades Alternativas del 
Cuidado de los Niños fueron formalmente adoptadas en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 20 de noviembre 2009, durante el 20 aniversario de la CDN. 

Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños8 
son producto del reconocimiento de las lagunas que, a nivel mundial, se han 
advertido al intentar efectivizar las normas contenidas en la CDN, respecto de la 
situación de las y los menores sin cuidado parental, o en riesgo de perderlo9.  

 

7 El abordaje de los Derechos de la Niña y Los Derechos del Niño, como temas específicos constan en 
las resoluciones A/RES/62/140 y A/RES/63/241, respectivamente.  

Naciones Unidas, Asamblea General. Sexagésimo segundo período de sesiones. 

Resolución A/RES/62/140, de 18 de diciembre de 2007. Disponible en 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/140&Lang=S  

Naciones Unidas, Asamblea General. Sexagésimo tercer período de sesiones. 

Resolución A/RES/63/241, de 24 de diciembre de 2008. Disponible en 
https://undocs.org/es/A/RES/63/241  

8 Cfr. Directrices sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños. Un marco de Naciones 
Unidas. Aldeas Infantiles SOS Internacional (2009) consultado el 14 de diciembre de 2020, en 

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3836_d_SOSDirectrices-
Cuidado-Alternativo-Ninos.pdf.pdf  

9 Naciones Unidas, Asamblea General. Sexagésimo cuarto período de sesiones. 

Resolución A/RES/64/142, de 18 de diciembre de 2009. Disponible en 
https://undocs.org/es/A/RES/64/142  

Dentro de la vasta regulación que pretenden las Directrices, solo por mencionar algunas respecto del 
motivo del presente estudio se pueden citar:  

• Las Directrices tienen por objeto promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales relativas a la 
protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en 
esa situación. 

• La finalidad es velar porque, mientras se buscan esas soluciones permanentes, o en los casos en que 
estas resulten inviables o contrarias al interés superior del niño, se determinen y adopten, en 
condiciones que promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño, así como las modalidades 
más idóneas de acogimiento alternativo. 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/140&Lang=S
https://undocs.org/es/A/RES/63/241
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3836_d_SOSDirectrices-Cuidado-Alternativo-Ninos.pdf.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3836_d_SOSDirectrices-Cuidado-Alternativo-Ninos.pdf.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/64/142
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La comunidad internacional, consciente de las consecuencias que la deficiente 
implementación de acciones en el caso de los menores sin cuidados parentales 
pueden tener en la edad adulta, logró acuerdos y desarrolló estas directrices, las 
cuales son el resultado de cinco años de debates y negociaciones entre el Comité de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los gobiernos de los Estados parte, 
todos ellos encabezados por Brasil, UNICEF, expertos y académicos, representantes 

 

• Ayudar y alentar a los gobiernos a asumir más plenamente sus responsabilidades y obligaciones a 
este respecto, teniendo presentes las condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en 
cada Estado. 

• Corresponde al Estado, por medio de sus autoridades competentes, velar por la supervisión de la 
seguridad, el bienestar y el desarrollo de todo niño en acogimiento alternativo y la revisión periódica 
de la idoneidad de la modalidad de acogimiento adoptada. 

• Los Estados deberían velar por que todas las personas físicas y jurídicas participantes en el 
acogimiento alternativo de niños sean debidamente habilitadas para ello por las autoridades 
competentes y estén sujetas a la revisión y el control regulares de estas últimas de conformidad con 
las presentes Directrices. 

• La toma de decisiones sobre un acogimiento alternativo que responda al interés superior del niño 
debería formar parte de un procedimiento judicial, administrativo… y realizarse caso por caso, por 
profesionales debidamente calificados en un equipo multidisciplinario...  

• Los Estados deberían poner el máximo empeño en proporcionar recursos y cauces adecuados para 
la formación y el reconocimiento de los profesionales encargados de determinar la mejor modalidad 
de acogimiento... 

• Debería establecerse en la legislación que todas las agencias y centros de acogida deben ser 
inscritos en el registro y habilitados para desempeñar sus actividades por los servicios de asistencia 
social u otra autoridad competente, y que el incumplimiento de esas disposiciones legales constituye 
un delito castigado por la ley. 

• Las agencias y centros de acogida y los profesionales que intervienen en la provisión de cuidado 
deberían ser responsables ante una autoridad pública determinada, que debería velar, entre otras 
cosas, porque se efectuaran inspecciones frecuentes, en particular visitas tanto programadas como 
no anunciadas, que comprendiesen la observación del personal y los niños y entrevistas con ellos. 

• En todo cuanto sea posible y apropiado, las funciones de inspección deberían incluir un 
componente de capacitación y fomento de la capacidad de los cuidadores. 

• Las agencias y los centros de acogida deberían aplicar unas políticas claras y ejecutar los 
procedimientos acordados relativos a la conclusión programada o no de su trabajo con los niños con 
objeto de velar por la reinserción social o el seguimiento adecuados. Durante todo el período de 
acogida, dichas agencias y centros deberían fijarse sistemáticamente como objetivo la preparación 
del niño para asumir su independencia e integrarse plenamente en la comunidad, en particular su 
preparación para la vida cotidiana y el trato social, que se fomenta mediante la participación en la 
vida de la comunidad local. 

• El proceso de transición del acogimiento a la reinserción social debería tener en cuenta el género, 
la edad, el grado de madurez y las circunstancias particulares del niño… 

• Se debería alentar a los niños cuyo acogimiento llegue a su fin a que participen en la planificación 
de su reinserción social. Los niños con necesidades especiales, como discapacidades, deberían poder 
acogerse a un sistema de asistencia apropiado, que entre otras cosas les permita eludir una 
institucionalización innecesaria. Debería alentarse a los sectores público y privado, entre otras cosas, 
mediante incentivos, a emplear a niños de diferentes servicios de acogida, especialmente niños con 
necesidades especiales. La reinserción social debería prepararse lo más pronto posible en el entorno 
de acogida y, en cualquier caso, mucho antes de que el niño lo abandone.  
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de organizaciones de la sociedad civil, instancias gubernamentales, así como por los 
expertos en la materia de tutela de menores. 

Todos los Estados parte, adquieren la obligación de presentar un informe dos 
años después de su adhesión a la Convención y posteriormente lo deben presentar 
cada cinco años10. Al ratificar la CDN, el Estado mexicano asumió la obligación de 
presentar al Comité, los informes periódicos sobre la forma en que se dinamizan los 
derechos de las y los menores. El Comité revisa en forma detallada cada informe y, 
en sus observaciones finales, manifiesta sus preocupaciones y recomendaciones a 
cada Estado parte. 

El 19 y 20 de mayo de 2015, México presentó al Comité sus informes 
periódicos cuarto y quinto11 respecto de la situación de la niñez en el Estado 
mexicano, así como del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la propia 
CDN. Respecto de estos informes, el Comité de los Derechos del Niño, examinó las 
medidas y acciones que se han llevado a cabo en México y, en respuesta, emitió sus 
Observaciones Finales12 con el propósito de que estas se implementen en 

 

10 Convención sobre los Derechos del Niño. (1989) 

Artículo 44  

1. Los Estados Parte se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de 
las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos 
reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos 
derechos:  

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en vigor 
la presente Convención;  

b) En lo sucesivo, cada cinco años. 

11 Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. (2015) Observaciones 
finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Observaciones Finales 
CRC/C/MEX/CO/4-5. Consultado el 10 de diciembre de 2020 en 
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf  

12 Idem. 

Dentro de las Recomendaciones que el Comité realiza al Estado mexicano, se encuentran, entre otras: 

• Que todas las leyes federales y estatales estén armonizadas con los contenidos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y con la LGDNNA.  

• A la luz de su observación general Nº14 (2013), sobre el derecho del niño a que su interés superior 
sea una consideración primordial, el Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos 
para velar porque ese derecho sea debidamente integrado y consistentemente aplicado en todos los 
procedimientos y decisiones de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todas las 
políticas, programas y proyectos, que tengan pertinencia para los niños y los afecten. Se alienta al 
Estado parte a que elabore criterios para ayudar a todas las autoridades competentes a determinar 
el interés superior del niño en todas las esferas y a darle la debida importancia como consideración 
primordial.  

El Comité recomienda al Estado parte tomar en cuenta las Directrices sobre las Modalidades 
Alternativas de Cuidado de los Niños (Resolución 64/142 de la Asamblea General, anexo) y, en 
particular: 

(a) Adoptar nuevas políticas para dar apoyo a las familias en el cumplimiento de sus 
responsabilidades parentales, con el fin de asegurar de manera efectiva que niñas y niños no sean 
separados de sus familias por razones de pobreza o financieras; 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf
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concordancia con las disposiciones y principios de la CDN y así cumplir con la 
obligación de respeto y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

En noviembre de 2009, Yanghee Lee, entonces Presidente del Comité de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño señaló que millones de niños en el 
mundo están sin cuidado parental o en riesgo de perderlo y se enfrentan con retos 
importantes en su vida diaria que en muchas ocasiones tiene implicaciones a 
largo plazo una vez que ya son adultos13 y, este es precisamente el objeto del 
presente estudio, ya que en México se carece de información proporcionada por los 
propios actores formados en instituciones residenciales. Solo así se contará con 
información de corte cualitativo para evaluar las acciones institucionales que al 
efecto se propongan, en este caso particular, el Estado de México y así identificar el 
cumplimiento del gobierno estatal en la responsabilidad de formar de manera 
integral y armoniosa a los menores albergados en las instalaciones del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM). 

 

1. Nota metodológica y muestra 

Para el desarrollo del presente estudio se realizaron 9 entrevistas a profundidad con 
personas involucradas en el proceso14, las cuales convivieron en Alberges del DIF 
Estado de México, durante 2000 y 200515. Las entrevistas guardan la siguiente 
distribución: seis jóvenes ex albergados y que no fueron adoptados (ahora tienen 
más de 25 años) la psicóloga del albergue durante el periodo que los jóvenes se 
encontraban bajo la responsabilidad del Estado, una trabajadora social y el 
subdirector del albergue. 

 

(b) Adoptar una estrategia para la desinstitucionalización de niñas y niños y establecer un sistema 
de cuidado para la infancia en todos los estados que dé preferencia al cuidado a cargo de familiares; 

(c) Proveer a las familias de acogida y al personal que trabajen en instituciones de cuidado, 
capacitación sobre derechos de la infancia, y en especial sobre las necesidades particulares de las 
niñas y niños privados de un entorno familiar; 

(d) Recopilar datos sobre y garantizar la revisión periódica de la colocación de niñas y niños en 
hogares e instituciones de acogida, supervisar la calidad de la atención, incluyendo la asignación de 
recursos suficientes a las Procuradurías de Protección a nivel federal y estatal y la creación del 
Registro Nacional de Instituciones de Cuidado Alternativo conforme a lo dispuesto en el artículo 112 
de la LGDNNA; 

(e) Investigar y procesar a los presuntos autores de actos de violencia contra niñas y niños en las 
instituciones de cuidado alternativo y compensar a niñas y niños víctimas.  

13 Directrices sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños. Un marco de Naciones 
Unidas. Aldeas Infantiles SOS Internacional (2009) consultado el 14 de diciembre de 2020, en 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3836_d_SOSDirectrices-
Cuidado-Alternativo-Ninos.pdf.pdf p. 4  

14 En atención a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados, se les hizo saber a los entrevistados que la información proporcionada se maneja 
en forma confidencial impidiendo la identificación de los participantes. 

15 Se realizó una selección aleatoria, con base en la posibilidad de localizar a ex albergados, por lo que 
no hay cuotas de género. 

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3836_d_SOSDirectrices-Cuidado-Alternativo-Ninos.pdf.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3836_d_SOSDirectrices-Cuidado-Alternativo-Ninos.pdf.pdf
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La información recabada se revisó a partir de la técnica de análisis de 
contenido ya que esta técnica de investigación está destinada a formular, a partir de 
datos específicos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 
propio contenido16. Con esta técnica se desarrolla un procedimiento que permite 
analizar y clasificar toda la información obtenida de los participantes entrevistados 
y así mantener distancia de las generalizaciones.  

La construcción se materializa a partir de las interpretaciones realizadas por 
los propios informantes y, en cuanto a la codificación se determinó manejar la 
información en forma abierta para efectos de descomponer, comparar y manejar la 
agrupación en categorías, acorde a las variables materia de revisión.17 

 

2. La fenomenología de Alfred Schütz. 

El presente estudio toma como eje teórico la fenomenología de Alfred Schütz, donde 
la comprensión de los significados que dan los actores implicados da cuenta que la 
realidad se construye socialmente y a partir de esta construcción se determina la 
importancia a las experiencias, al margen que centra el interés en el mundo de los 
individuos, lo que permite mirar desde el momento histórico donde ellos se 
encontraban. 

Schütz, pretende establecer un fundamento metodológico para las ciencias 
sociales, a partir de retomar el uso de los tipos ideales de Weber, además del enfoque 
que utilizaba para el concepto de significado. Su búsqueda de una teoría coherente 
lo llevó a Husserl, en quien encontró la posibilidad de dar un enfoque 
fenomenológico a sus estudios, así como al pragmatista Mead quien centra el interés 
del análisis y el significado de la interacción social. 

Schütz profundiza en el análisis de la estructura de la vida cotidiana, donde la 
aplicación del método fenomenológico se dirige a la comprensión de la estructura y 
toma como una de sus principales características el hacer explícito lo que en el 
mundo cotidiano da por evidente, debido al sentido común que las personas aplican 
en la vida diaria, por lo que la existencia del mundo en el que se desenvuelven resulta 
incuestionable. 

Schütz es un pionero del abordaje de la subjetividad; propone una lectura de la 
realidad social en el mundo de la vida cotidiana y lo convierte en el tema central de 
reflexión ya que considera el escenario de la acción social, el lugar donde se 
desarrolla la vida. Su propuesta fenomenológica permite comprender la percepción 
y los significados que otorgan distintos actores al mismo proceso, buscando 
coincidencias, divergencias o rupturas en su relato, lo que conduce a comparar los 
diferentes puntos de vista; la realidad es significativa e intencional. 

 

16 Krippendorff, Klaus. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. Barcelona, 
Paidós. p. 28. 

17 Zaragoza Contreras, L. (2020). Tratándose de la familia, ¿por qué los gobernados llegan ante un 
tribunal?. Derecho Y Cambio Social, (61), 266-282. Recuperado a partir de 
https://lnx.derechoycambiosocial.com/ojs-3.1.1-4/index.php/derechoycambiosocial/article/view/404 
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Schütz, en su propuesta de interpretación de la realidad examinó el papel que 
desempeña la objetividad respecto de la subjetividad en las ciencias sociales, siendo 
el objeto de análisis las experiencias y la naturaleza de la acción humana. Para él, la 
sociología comprensiva consiste en describir los procesos de establecimiento e 
interpretación de significado tal como los realizan los individuos que viven en el 
mundo social18; su enfoque puede encontrarse en el individuo o en situaciones 
concretas de la vida cotidiana y, desde su perspectiva, los fundamentos sociales se 
sitúan en la acción a partir de la experiencia del actor en el mundo de la vida 
cotidiana, para captar los significados subjetivos que se asignan a las acciones y, así 
comprender cómo los seres humanos construyen la realidad social. Analizar la vida 
cotidiana adquiere importancia, al ser donde se construyen los significados, lo que 
es independiente del actor debido a que se cuenta con pautas socialmente 
construidas que definen el actuar, principalmente a partir del sentido común.  

Schütz definió al mundo de la vida cotidiana, como la realidad experimentada 
dentro de la actitud natural por un adulto alerta que actúa entre y sobre ese mundo 
y entre los demás seres humanos19, lo que se entrelaza con el sentido común, que 
estudia el mundo social como un mundo dado, organizado y ordenado, además de 
incuestionable debido a que, a partir de esta perspectiva, las personas ya no se 
preguntan cómo o por qué se realizan las cosas; lo que conduce a un análisis de la 
experiencia social de cada uno de los actores, los cuales cuentan con experiencias 
propias que los hacen dar sentido al mundo.  

Schütz señala que cada persona da significado a los fenómenos a partir de 
percepciones individuales, el mundo entero es conservado dentro de la esfera 
reducida, pero solo en la medida en que es el correlato intencional de mi vida 
consciente, aunque con la radical modificación de que estos objetos intencionales ya 
no son las cosas del mundo externo tal como existen y tal como son realmente, sino 
los fenómenos tal como se me aparecen20 ya que las percepciones que parecieran 
juicios individuales, se verán conformadas a partir del entorno donde fueron 
adquiridas, es decir, a partir de la experiencia y la realidad social de las personas; 
para Schütz21 existe la importante distinción entre la experiencia originaria de lo 
experimentado y las experiencias derivadas, tales como las que se basan en el 
recuerdo o la retención de experiencias previas. Las experiencias son vistas como el 
conjunto de vivencias que tiene cada sujeto y estas conforman la manera en que se 
mira la realidad. 

Una percepción conforma solamente un aspecto de las cosas o de los 
fenómenos, apareciendo otras miradas si se toman en cuenta diferentes 
perspectivas, lo cual se denomina como el “horizonte interior” del objeto percibido. 
En este sentido, el retomar diversos actores, permite dar voz a los distintos puntos 

 

18 Schütz, Alfred. (1932). Fenomenología del mundo social: introducción a la sociología comprensiva, 
Buenos Aires: Paidós. p. 275.  

19 Cfr. Dreher, Jochen. (2012). Fenomenología: Alfred Schütz y Thomas Luckmann, en: De la Garza 
Toledo, Enrique y Leyva, Gustavo (Eds.), Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas 
actuales (pp. 96 - 133). México: UAM-FCE.  

20 Schütz, Alfred. (2015). El problema de la realidad social, 3a ed., Buenos Aires: Amorrortu. p. 127. 

21 Ibid. p. 129 
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de vista y con ello contar con una visión más completa acerca de la situación. Al 
retomar Schütz los postulados weberianos22 acerca del objeto de estudio de las 
ciencias sociales se y de la acción social, define el concepto “social” en función de 
una relación entre la conducta de dos o más personas, y el concepto de “acción” 
como conducta a la cual se adjudica un significado subjetivo.  

Schütz23 también planteó que: mis propias acciones y conductas se me dan 
como mis vivencias, mientras que las acciones y conducta de los otros se dan como 
secuencias de hechos que ocurren en el mundo físico, por tanto, va a existir un 
significado a partir de lo que descubro en ellos y que no tiene por qué ser en absoluto 
idéntico al que tenía en su mente la persona que los produjo, a esto lo nombró como 
objetivaciones de significado, debido a que solamente son indicaciones del 
significado que ha querido ofrecer el actor. 

Las acciones que se ven en las personas suelen interpretarse como una 
expresión de su vivencia, sin embargo, Schütz24 aclaró que las acciones pueden tener 
dos significados principales: a) que la conducta externa de la otra persona funcione 
como una indicación de su vivencia íntima, o b) que trate deliberadamente de 
expresar algo por ejemplo, las reacciones agresivas reflejan enojo, por otro lado, una 
reacción que incluya llanto puede significar tristeza; su aporte recae en que permite 
realizar una reflexión y análisis acerca del significado de las reacciones corporales.  

Desde la perspectiva de Schütz, el significado subjetivo es una construcción 
individual y se refiere a los procesos que ocurren en la conciencia de la persona y 
que produjo lo que es objetivamente significativo, es decir, la construcción mental 
que se hace de ciertos componentes de la realidad. El significado subjetivo que tenga 
la conducta de una persona no siempre coincidirá con el significado que un 
observador pueda percibir de esa conducta externa, por tanto, se debe tener cuidado 
al realizar juicios de valor ya que las vivencias de otra persona no resultan accesibles 
como las propias. Se pueden realizar interpretaciones acerca de los significados de 
los otros, sin embargo, resultará conveniente acercarse a las personas para así 
comprender, desde sus relatos cuáles son las construcciones mentales que las han 
llevado para tomar decisiones y realizar determinadas acciones.  

Los significados subjetivos no se revelan de forma directa, más que como un 
estado objetivo de cosas. Por lo tanto, lo subjetivo se revela a través de la 
interpretación, pues reside en la mente del actor; es posible captar el significado 
subjetivo sólo si se establece una relación “nosotros”, al buscar comprender a la otra 
persona; esto se distingue de los significados objetivos que consisten en un contexto 
de significado dentro de la mente del intérprete. 

El significado objetivo, se refiere a contextos amplios de significados que 
existen en la cultura y que son compartidos socialmente basados en el sentido 
común; es atribuible a ciertas objetividades ideales como los signos y las 
expresiones y es una unidad de significado considerada como objeto ideal; en la 
medida en que una expresión puede ser considerada en función de lo que significa, 

 

22 Schütz, (1932) Ob. cit. p.17. 

23 Schütz, (1932) Ob. cit. p.51. 

24 Ibid. p. 52 
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se le puede tener como verdaderamente objetiva25. Los significados objetivos, son 
interpretados como parciales debido a que implican relaciones de poder y 
envuelven procesos de negociación o de imposición; la cultura, por ejemplo, es 
construida socialmente a partir de los significados objetivos y cuenta con un 
carácter temporal y abierto. 

Schütz dio cuenta de la transición del significado subjetivo al significado 
objetivo a través de la descripción de un camino que va de la experiencia interna de 
la pura duración al concepto de tiempo y espacio.26 En este tenor, las personas no 
son conscientes de la propia subjetividad, sólo se es consciente de la objetividad o 
significado objetivo, es por ello que las acciones cuentan con un significado 
subjetivo, aquel que le otorga el actor mismo y que es individual, se busca investigar 
la esencia, no estudiando los objetos mismos, sino lo que interesa es su significado. 

Investigar los significados brinda la oportunidad de comprender cómo se 
construyen las diferencias o similitudes dentro de los discursos, a partir de los 
elementos a los que se les otorgue mayor o menor importancia, es preciso señalar 
que los significados se construyen en el mundo de la vida cotidiana, utilizando 
supuestos acerca de que el mundo que yo acepto como dado es también aceptado 
por mis semejantes; existiendo así significados socialmente establecidos que hemos 
interiorizado, sobre todo por medio de la socialización, pues se aprende a nombrar 
las cosas de acuerdo con ciertos tipos formulados en la sociedad; por ello, resulta 
pertinente tomar en cuenta que sólo una parte de los significados son resultado de 
una construcción personal, la mayoría son construcciones sociales. 

El mundo de la vida cotidiana es intersubjetivo ya que todos los seres humanos 
estamos conectados con otros seres humanos en los diversos escenarios de las 
relaciones sociales. La intersubjetividad se forma a partir de la interacción social. 

Las vivencias carecen de significado per sé; solo adquieren significado cuando 
estas se captan en forma reflexiva. El significado será la manera en que el yo 
considera su vivencia, por lo tanto, para una persona no le son significativas o 
relevantes todas sus vivencias pues no sobre todas se reflexiona. 

Schütz describió dos sistemas de relevancia27 de acuerdo con los cuales el 
conocimiento se encuentra estructurado: las significatividades intrínsecas y las 
significatividades impuestas. Las primeras son el resultado de los intereses elegidos, 
establecidos por la decisión espontánea de resolver un problema o de alcanzar un 
objetivo mediante la acción; en oposición, las significatividades impuestas no se 
vinculan con intereses elegidos, no derivan de actos de albedrío, se toman tal como 
se presentan sin el poder de modificarlas por actividades espontáneas.  

Desde la fenomenología de Schütz se descarta el conocimiento que pareciera 
como evidente por sí mismo, debido a que se trata de llevar todo a un grado de 
evidencia, a partir de observar a los Otros como semejantes o alter ego. Darles voz a 
los actores involucrados en el presente estudio, emana del hecho de comprender el 

 

25 Ibid. p. 63 

26 Dreher, Ob. cit. p.101. 

27 Ibid. p.109. 
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mundo natural desde ellos o ellas, observar y develar la experiencia que tienen, al 
establecer una mutua interrelación y tomar en cuenta que una persona comprende 
el significado de otra cuando está interactuando directamente con ella.  

El participante debe volverse intencionalmente consciente de la persona 
frente a la cual está, y asumir una orientación-otro cara a cara hacia el partícipe28, 
esta actitud se entiende como “orientación-tú”, en esta se está consciente de otro ser 
humano como persona, se le reconoce como un congénere y se le atribuye vida y 
conciencia, el objetivo es dirigirse en forma intencional hacia ese otro. Al observar 
en forma científica el mundo de la vida significa decidir dejar de lado la propia 
condición de interés como centro de este mundo, y adoptar otras coordenadas para 
la orientación de los fenómenos del mundo de la vida29. Dentro de este concepto el 
autor, precisó que, más allá de cuestionar la existencia del mundo de la vida diaria, 
se van a representar las creencias sedimentadas, ese conocimiento dado como obvio 
y que se encuentra conformado por experiencias previas, representa la subjetividad; 
el conocimiento que se tenga acerca del mundo, en realidad dependen del contexto 
en el que se encuentre. 

Schütz consideró que un motivo es una configuración o contexto del 
significado que a un actor o a un observador se le aparece como fundamento 
significativo de una determinada conducta30; la acción al ser subjetiva va a depender 
del aquí y del ahora en que se formule. Para explicar las razones que explican la 
acción de los actores, retoma de Weber los “motivos - para” y los “motivos – porque”. 
El “motivo-para” de la acción, se refiere a su orientación hacia un hecho futuro, es 
decir, es el acto mismo proyectado en el futuro perfecto; la motivación para, es un 
contexto de significado que se construye sobre el contexto de experiencia disponible 
en el momento de la proyección31, se refiere a la meta final que tiene la acción, o 
aquello que motiva el acto.  

Por su parte, el “motivo-porque” se basa en las convicciones resultantes de las 
circunstancias socio históricas en las que se desarrolla el actor individual; estos 
motivos influyen en la decisión de realizar un proyecto y pueden ser sólo 
descubiertos mediante la investigación y la exploración32, los proyectos se explican 
en función de las vivencias pasadas del actor que lo llevan a proyectar un acto 
particular, así, el factor motivante será la vivencia anterior al proyecto. 

La fenomenología de Schütz permite poner nuevamente frente a frente a los 
seis jóvenes ex albergados, a la psicóloga responsable del albergue durante el 
periodo que los jóvenes se encontraban bajo la responsabilidad del Estado, a una 
trabajadora social, así como al subdirector del albergue para conocer sus 
percepciones, ahora a partir de la razonable distancia que da el tiempo y sabe si 

 

28 Schütz, (1932) Ob. cit. p.192. 

29 Ibid. p. 154 

30 Ibid. p. 115 

31 Ibid. p. 119 

32 Dreher, Ob. cit. p.102. 
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realmente se lograron los objetivos que en su momento se plantearon para lograr la 
formación integral de los menores albergados. 

 

3. Principales hallazgos 

Punto de partida 

El bienestar de los niños, niñas y adolescentes debe entenderse como la 
satisfacción de necesidades básicas de supervivencia del menor: alimentos, salud, 
vestido, educación, desarrollo de habilidades para la convivencia social, recreación 
y salud emocional, todo esto en un entorno de amor, contención y seguridad, que les 
permita desarrollarse de manera integral para incorporarse de manera eficaz y 
productiva en el entorno social. 

Maslow33 formula una jerarquía de necesidades humanas, las cuales describe 
como una pirámide de 5 niveles: Fisiológicas, Seguridad y Protección, Sociales o de 
Afiliación, de Autoestima y Reconocimiento y de Autorrealización. 

Es comprensible que las y los menores que llegan a los albergues distan de 
tener resueltas, en muchos casos, ni siquiera el primer escalón de la pirámide que 
corresponde a las necesidades básicas o fisiológicas (alimentación, descanso, 
vestido o prevención del dolor) y es sin duda, la primera labor en la que el personal 
de los albergues comienza o debe comenzar a trabajar.  

Pero esto resulta insuficiente, ya que, a partir de ahí, en el segundo peldaño, se 
encuentran las necesidades de protección y seguridad, que implica asegurar la 
integridad física de su propio cuerpo, aislarlo de agresiones físicas y procurar un 
buen estado de salud. En este caso, los albergues proporcionan techo, comida, 
abrigo, etc. 

Las necesidades sociales o de afiliación, es el tercer nivel de la pirámide, lo que 
se refiere a la adaptación al entorno, las relaciones con la autoridad y con sus pares. 
En este caso, el albergue es un medio de contención, pues las figuras que participan 
representan la autoridad, son orientadores y consejeros y regulan la armonía de los 
espacios de convivencia con sus pares. 

En el cuarto nivel de reconocimiento, Maslow señala dos tipos de autoestima: 
alta que es la confianza y aceptación de uno mismo y la baja que es la búsqueda de 
atención y reconocimiento a los logros. Para llegar a satisfacer el último y más 
complejo nivel de la pirámide de autorrealización, que es cuando el sujeto introyecta 
conceptos morales, desarrolla la creatividad, la espontaneidad, resolución de 
conflictos, Maslow sostiene que deben estar satisfechas las necesidades anteriores. 

Es posible, lograr que los albergues proporcionen satisfactores en los primeros 
4 niveles de la pirámide, pero para ello se requieren recursos económicos, personal 
capacitado y comprometido, un programa de adaptación. Pero, sobre todo, crear un 
ambiente que controle el mayor número de variables que pudieran afectar a las y 
los menores y así favorecer su autorrealización. 

 
 

33 Cfr. Maslow, Abraham H. (1999). La personalidad creadora. Sexta ed. Barcelona, Kairós. 
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4. Condición de los Albergues del DIF Estado de México. 

¿Qué dicen los actores involucrados? 

Desde la perspectiva de los ex albergados, las condiciones y la calidad de vida 
dentro del albergue son óptimas. Consideran que es lo más parecido a un hogar 
donde hay reglas, responsabilidades, pero también hay beneficios y gratificaciones. 

Afectivamente el entorno genera impacto pues asignan a las figuras 
participantes roles equiparables a los de la familia, así identifican a un tutor “padre” 
(que puede ser un auxiliar, un profesor y/o el propio director); una tutora “madre”, 
que suele ser alguna auxiliar de albergue; “hermanos”, que son los compañeros más 
cercanos y amigos y compañeros que son todos aquellos menores con los que 
comparten actividades. 

Los espacios (instalaciones) se consideran adecuadas. Antes de los 11 años, 
comparten instalaciones generales niñas y niños, a partir de los 11 años los mueven 
a instalaciones separadas por sexo. Cada casa tiene su propio comedor, sala de estar, 
cocina y las habitaciones cuentan con cuatro camas por lo que no viven en 
hacinamiento. Las casas para varones y mujeres pueden estar en el mismo predio, 
pero en cada una hay reglas y obligaciones propias. 

Cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir lo básico (que en 
ocasiones es más vasto que en sus hogares de origen), pues es suficiente para 
alimentación, techo, educación, servicios médicos, recreación, entre otros. 

Al decir de la trabajadora social y en la experiencia de los propios albergados, 
la casa para menores de 11 años, los alimentos y en general los recursos económicos, 
están más limitados. La trabajadora social menciona que, en administraciones 
anteriores, el presupuesto asignado era mayor y suficiente para atender 
alimentación, vestido, educación, etc. 

“Antes podíamos comprarles ropa con mayor frecuencia, ahora, les 
enseñamos a cuidarla y repararla cuando es necesario porque ya no nos 
alcanza…” 

El pasado y la llegada al albergue 

Los albergados llegan principalmente del centro del país y por lo regular entre 
los 5 y 6 años, por lo que los recuerdos de su primera infancia son incipientes. Sin 
embargo, cargan una huella mnémica de maltrato, carencias (económicas y 
afectivas) que a lo largo de su desarrollo puede traducirse en rebeldía y 
autoagresión. 

No saben exactamente qué pasaba en sus hogares, pero sí recuerdan la 
necesidad de salir de ahí. Algunos simplemente escaparon del seno familiar huyendo 
de las agresiones, de la violencia. Otros fueron criados por algún familiar que por 
razones diversas optaron por dejarlos en el albergue y otros simplemente se 
extraviaron y sus padres no aparecieron. 

Ahora, en su vida adulta y tras el apoyo psicológico de los trabajadores del 
albergue, han logrado racionalizar las emociones y resolver a partir del perdón y la 
justificación, pero siempre en el entendido de mantener distancia para evitar 
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vincularse nuevamente con el resentimiento e incluso con el odio hacia las figuras 
paternas. 

Recuerdan sus nombres completos, pero saben que en el albergue les 
tramitaron un acta de nacimiento, a algunos les genera conflicto pues sienten 
trastocada su identidad. Sin embargo, se han adaptado al uso de dicha acta de 
nacimiento en la cual no figuran los nombres de los padres biológicos, los testigos 
que aparecen son del personal del albergue e incluso su nombre puede no ser el 
mismo y/o estar incompleto. 

El desarrollo de los individuos que han crecido en un albergue es complejo 
pues hay una fuerte barrera para enfrentar el pasado, los recuerdos están 
bloqueados, sin embargo, identifican emociones de situaciones dolorosas que los 
llevan a construir sus propias vivencias, mismas que les permiten compartir como 
experiencias. A partir de ellas, se relacionan con las figuras del pasado.  

En el albergue aprenden y se adaptan a una forma de relacionarse emocional 
y socialmente. Pero para ellos es un microcosmos, es decir, durante su estadía en el 
albergue no dimensionan lo que significa enfrentarse al mundo real. Al salir, se 
enfrentan a una cotidianidad compleja, dolorosa y poco agradable. Su realidad es 
individual, incomparable a la de otros independientemente de los hechos que hayan 
dado origen a su situación. 

La vinculación dentro del albergue. 

Existen varios elementos y figuras dentro del albergue que generan 
vinculación afectiva, pero primordialmente: 

a). Auxiliares de albergue: No solo se generan vínculos emocionales y 
afectivos con ellas, sino que generan una dependencia para su supervivencia. Son 
las que se encargan de inculcar hábitos y de hacerlos incorporar la disciplina como 
un estilo de vida. A pesar de ser figuras de autoridad, se vinculan desde el afecto y 
juegan el rol de las buenas madres34. Esta figura sustituta minimiza el dolor por el 
rechazo de las malas madres35 a quienes racionalmente logran inhibir pero que 
emocionalmente siempre están presentes en su vida. 

b). Los amigos verdaderos: Saben que todos sus compañeros están en las 
mismas circunstancias, pero son selectivos con sus verdaderos amigos a los que 
llaman HERMANOS y a los que actualmente, a varios años de haber dejado el 
albergue, siguen frecuentando. Incluso, algunos de ellos lograron tener una relación 
de pareja con quien han construido una familia. 

c). Psicóloga: Saben que la función de la psicóloga fue ayudarlos a enfrentar y 
entender el pasado para vivir en armonía con su presente. Sin embargo, refieren que 
muchas veces tenían un vacío, que les costaba trabajo hablar de sus emociones y que 
no siempre tenían la oportunidad de hablar con ella. 

 

34 Palomar Vera, Cristina, “Malas madres”: la construcción social de la Maternidad, Debate Feminista, 
Maternidades. (Volumen 30, 2004). Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2004, p. 19. 
Consultado el 29 de octubre de 2020, en 

https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/1046/935  

35 Ibid. p. 20 

https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/1046/935
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d). Maestros: especialmente importantes para quienes cursaban dentro del 
albergue. Algunos de los niños los inscribían en escuelas públicas. Se les dificultaba 
la adaptación pues, aunque los compañeros no les hicieran bullying, siempre se 
sentían rechazados por no tener padres biológicos que hicieran acto de presencia en 
los eventos escolares o cuando les daban un reporte de mala conducta o bajo 
aprovechamiento escolar y llamaban a los padres ignorando que ellos tenían 
tutores. Los jóvenes perciben un constante rechazo de la sociedad, lo que en su 
momento se traduce en conductas agresivas de autodefensa. 

De acuerdo con el subdirector del albergue, cuyo acercamiento con ellos fue 
eventual y principalmente de control, son niños funcionales a quienes se les ha 
procurado cierta calidad de vida. 

“Procuro visitarlos o llamarlos a platicar con ellos de vez en cuando para 
ver cómo están” 

Los informantes ex albergados manifiestan que a pesar de reconocer que 
tuvieron sus necesidades básicas plenamente satisfechas vivieron siempre con 
temor al abandono, es decir, no lograron satisfacer la necesidad de sentirse 
protegidos y seguros. 

Por un lado, generan resistencia a involucrarse de más con otros compañeros 
(dificultad para relacionarse), pues en cualquier momento, alguno de ellos puede 
abandonar a los otros, ya sea porque sea cambiado de ubicación, porque sea 
adoptado, porque decida escaparse o simplemente porque a los 18 años deben 
abandonar el albergue. 

La posibilidad de adopción es una esperanza latente, pues representa la 
posibilidad de tener un nuevo hogar y se alimenta día con día, pero también saben 
que en la medida que crecen, las posibilidades se disminuyen pues los padres 
adoptivos buscan niños muy pequeños. 

Además, es también una amenaza pues muchas familias ya cuentan con hijos 
propios o adoptados y saben que pueden llegar a tener preferencias por estos hijos 
y mostrar rechazo por el nuevo integrante de la familia e incluso los nuevos 
hermanos podrían favorecer la creación de conflictos de convivencia. 

A sus ojos aparece un nuevo escenario: Regresar al albergue, lo que significa 
no solo un golpe más a su autoestima sino la frustración de tener que volver a 
empezar. 

Los albergues para jóvenes llegan a hospedar hasta 45 niños, pero en la 
actualidad, a partir de la nueva ley, el promedio es de 26 niños, pues según las 
autoridades, las posibilidades de integrar a los chicos a familias de acogida 
(parientes en segundo grado, padrinos, amigos cercanos) han aumentado. Esto ha 
hecho que la población albergada se haya reducido. 

La forma en que ingresan a los albergues sigue un proceso: 

1. Casa de inducción, donde llegan principalmente los pequeños que vienen 
de familias con maltrato infantil, acoso y/o abuso sexual. En esta se establece la 
situación jurídica del menor independientemente de la edad de ingreso y se 
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determina la permanencia definitiva en el albergue. Se quedan principalmente las 
niñas y pueden permanecer hasta los 18 años. 

2. De ahí pasan a una casa donde permanecen hasta los 11 años, mixta. En esta 
etapa, la trabajadora social que labora en los albergues se hace cargo de fortalecer 
su seguridad y elevar su autoestima. Es un ambiente generador de confianza. 
Favorecen a través del juego, los valores, el compañerismo, el amor por la vida, el 
desarrollo de las competencias personales. Es la infancia, sin duda, el momento en 
que las experiencias y las relaciones afectivas que se establezcan marcaran la forma 
en que el adolescente /adulto se va a relacionar en el futuro. 

3. Existen además albergues especializados en niños con discapacidad y otros 
llamados albergues puente, que trabajan de forma independiente al DIF estatal. 

La familia biológica y la familia adquirida. 

Los niños albergados han perdido total contacto con los padres biológicos y en 
su mayoría con el resto de la familia en segundo grado (hermanos, tíos, abuelos). 
Algunos de ellos llegaron al albergue con sus hermanos, pero por ser de diferente 
sexo y por no pertenecer al mismo grupo de edad son separados. Procuran mantener 
comunicación entre ellos, pero la distancia los ha obligado a construir su propio 
concepto de familia en el que la consanguinidad se vuelve irrelevante. 

Ellos, por elección, adoptan figuras sustitutas de la madre, el padre y los 
hermanos, personas con las que se vinculan por amor y que son depositarias de su 
confianza. Procuran, respetan y conservan estas relaciones pues son elegidas con 
conciencia. En estos rubros se comprenden a cabalidad las diferencias entre 
“motivos - para” y los “motivos – de base” weberiana. 

Es importante considerar que a pesar del beneficio de tener un hogar (con 
todos los satisfactores) la reconstrucción de un concepto de familia, acceso a la 
educación básica e incluso posibilidad de aprender oficios, también prevalece la 
necesidad de sentirse libres, pues en muchas ocasiones se sienten cautivos y 
controlados.  

Cuando llegan a sentirse lastimados o vulnerados, reaccionan con rebeldía, 
enojo y huyen, buscando libertad. 

Crecen como adultos funcionales, pero no logran liberarse del resentimiento 
hacia sus padres biológicos, ya sea por los recuerdos dolorosos almacenados a partir 
de la dinámica familiar o por haberlos dejado crecer en el albergue, sin hacer un 
esfuerzo por buscarlos o recuperarlos. Todos los jóvenes albergados dijeron que las 
autoridades de la institución nunca les informaron si ellos en algún momento 
intentaron localizar a sus familiares consanguíneos. 

Experiencias lúdicas, recreativas. 

El juego, particularmente el futbol, se convierte no sólo en un entretenimiento 
sino en un espacio catártico donde descargan sus emociones y frustraciones. 
Aprenden a trabajar en equipo con respeto a las reglas persiguiendo objetivos en 
común. 
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Se realizan otras actividades recreativas que sirven de relajamiento, 
distracción y que favorecen la sociabilidad entre ellos. Salidas de las instalaciones a 
visitar museos y periodos vacacionales. 

Otras actividades que favorecen la vinculación entre grupos son las 
festividades y el rescate de las tradiciones. Además, ayudan a recrear un ambiente 
de familia (Navidad, Día de muertos, Día del niño, etc.). 

Educación. 

La educación básica (primaria, secundaria y preparatoria), la cursan durante 
su estancia en el albergue. La mayoría son inscritos en alguna escuela pública 
cercana y se deben alinear como cualquier niño a las normas de la escuela (cumplir 
horarios, uso de uniformes, materiales escolares, etc.) Es el tutor, el encargado de 
realizar los trámites de inscripción y en el albergue las auxiliares los apoyan con 
tareas, trabajos y/o actividades extraescolares. Hay casos en los que pueden cursar 
la educación básica dentro del albergue. 

Al salir del albergue, a los 18 años, algunos han ingresado a una carrera técnica, 
pero con sus propios recursos. Sólo algunos (muy pocos) logran cursar una carrera 
universitaria y en esos casos, el albergue puede apoyarlos hasta que la concluyan. 

La vida después del Albergue. 

Invariablemente, los albergados deben salir e independizarse al cumplir 18 
años, momento que les genera grandes conflictos: 

Se revive la sensación de estar expuesto a un mundo agresivo, desconocido y 
sin protección 

Se enfrentan a una realidad desconocida y dolorosa donde están a su suerte y 
tienen que poner en práctica todo lo aprendido en el albergue como su mundo de la 
vida cotidiana, el cual según Schütz explica es ámbito de la realidad en el cual el 
hombre participa continuamente en formas que son al mismo tiempo inevitables y 
pautadas, en las que se puede intervenir y modificar. Sin embargo, también se ve 
limitada su libertad de acción por las objetividades, sucesos, así como por las 
acciones de los otros (tal como se describió en el apartado correspondiente) por lo 
que muchos de ellos sienten que no los prepararon lo suficientemente bien para esta 
nueva realidad y viven la transición con angustia, temor y mucho dolor. Sin embargo, 
se hacen conscientes del valor de las herramientas adquiridas y buscan la manera 
de salir adelante. 

Su vida laboral puede comenzar durante su estancia en el albergue con 
trabajos simples, de tiempos parciales, que no comprometan sus tiempos de estudio 
y recreación pero que les enseñen a valorar su esfuerzo y a dignificar su actividad. 
Algunos de ellos salen del albergue con un trabajo, formal o informal, suficiente para 
salir adelante. Otros lo han conseguido fuera y algunos optaron por hacer trabajo 
comunitario para recibir una beca. En cualquier caso, se sienten autosuficientes, 
responsables, orgullosos y realizados de haberlo logrado. 

“En CONAFE en Oaxaca allá estaba. Es ahí donde, consiguen a menores de 
edad, que quieren acabar su preparatoria o su universidad, entonces si tú 
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das un año de servicio ellos te becan 3, y si tú das dos años de servicio ellos 
te becan 6 hasta ahí llega”. 

El privilegio de cursar una carrera universitaria no está disponible para todos. 
Pero, si han sido alumnos ejemplares, es posible que puedan seguir apoyados por el 
albergue. 

Para establecer nuevas relaciones fuera del albergue, buscan personas con las 
que se identifiquen, que compartan la misma historia, que no los juzguen para que 
puedan entender su presente a partir del pasado y que sepan apreciar el fondo más 
allá de la forma; subjetividad y significados en términos de Schütz.  

Saben que han pasado por una historia de altibajos, con mucho sufrimiento, 
pero con satisfacciones y en la mayoría de los casos con agradecimiento. Lo que 
buscan ahora que son independientes es la estabilidad emocional, social, laboral y 
familiar y el albergue les ha dado herramientas para lograrlo. Incluso, hay parejas 
dentro del albergue que han formado una familia36 y tienen hijos. 

Visualización de la familia esperada. 

Construyen y desarrollan su identidad a partir de la interacción con sus pares 
(ex compañeros de albergue y cuidadores) pero se les dificulta la interacción con el 
entorno social. Lo que buscan es evitar ser lastimados y/o abandonados y eso es lo 
que pretenden garantizar a su propia familia actual. 

Quienes ya cuentan con una familia integrada consideran que el amor, la 
hermandad y la solidaridad son los ingredientes más importantes. 

Esperan poder dar a los hijos la seguridad, estabilidad y la contención de 
auténticos PADRES, poder dar el ejemplo que ellos no tuvieron. Es prioridad 
formarlos por el buen camino, aunque eso implique reprenderlos ocasionalmente. 

“Es mejor una nalgada a tiempo porque el dolor de la nalgada se les quita, 
pero evitas el sufrimiento psicológico que al final te daña más” 

La relación de pareja supone una interacción en tiempo y espacio que incluye 
la semántica social y las expectativas: normas, valores, asimetrías genéricas de lo 
que es el amor y la pareja amorosa. En su propia situación y la posibilidad de 
retomar la semántica social, para reformularla o generar nuevos significados, 
entablan un vínculo amoroso donde “la reciprocidad del amor significa que ambos 
quieren a la vez, lo que es importante para cada uno. La individualización distingue, 
da valor a las diferencias, hace de ellas valores absolutos, de modo que las 
preferencias del amado sean para el otro modelo ideal y ley, de modo que mis 
preferencias adquieran a mis ojos un valor ejemplar.”37, lo cual llena de contenidos 
vivenciales que generan un propio mundo significativo relacionado con la propia 
historización. 

 

36 Dentro de los informantes ex albergados, participó un matrimonio que se conocieron en el 
albergue, siendo niños. 

37 Alberoni, Francesco. (1996) Enamoramiento y amor. Sexta edición, Barcelona, España, Gedisa. p. 
41  
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Autopercepción como seres sociales. 

Son jóvenes que han aceptado su condición y se asumen diferentes. Reconocen 
tener limitaciones para la convivencia social. Ante el temor al rechazo o al abandono 
prefieren encapsularse para protegerse de un medio ambiente hostil. Así, refieren 
que tienen pocos amigos, pero los pocos que tienen son verdaderamente íntimos 
amigos, son como hermanos. 

Se asumen tranquilos y solitarios, lo que les agrada porque eso les da la paz 
emocional y espiritual que ellos han elegido y es como se quieren mostrar a su 
entorno y a sus futuras generaciones. 

Identidad. 

Han aceptado los datos de registro en su acta de nacimiento. Sin embargo, 
saben que no es la original. A algunos incluso les cambiaron nombres y/o apellidos. 
En esos casos resulta lastimoso y se sienten vulnerados pues no comparten los 
mismos datos de sus hermanos biológicos.  

El cambio de datos en su acta de nacimiento también les aleja de la posibilidad 
de encontrar a su familia e incluso a sus padres biológicos que, aunque no es su 
objetivo principal, sí sería una forma de recuperar su identidad, de tener claridad 
respecto de su origen y dar certidumbre a sus descendientes. 

Los Valores. 

Los jóvenes que han vivido en los albergues se ven envueltos en una inercia de 
agradecimiento hacia aquellos sujetos sociales que los perciben como desprotegidos 
(desde los auxiliares, profesionales, autoridades e incluso los voluntarios). 

Los ex albergados, al salir incorporan en su actuar diario los valores 
aprendidos, aunque prevalece el sentimiento de haber preferido recibirlos de los 
padres. Hoy se dan cuenta del valor de ciertas cosas, como el tener acceso a tres 
comidas diarias. En su momento, no eran conscientes del esfuerzo que se requiere 
para tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación, vestido, limpieza, pero 
ahora lo revalorizan y lo agradecen. 

La felicidad se construye a partir de momentos alejados de las reglas 
institucionales, que pueden relacionarse con situaciones de familia. Así, las salidas a 
vacacionar, los juegos, las festividades, se vuelven momentos memorables. 

Escaparse del albergue puede significar dos cosas: 

a) La necesidad de sentirse libre, de explorar el mundo real, sobre todo 
llegada la adolescencia puede detonar la necesidad de salir del albergue. Buscan no 
hacerlo solos. En la mayoría de los casos, al enfrentarse a una realidad poco 
amigable, regresan voluntariamente al albergue. 

b) Otro detonante es cuando entran en conflicto con compañeros y/o 
autoridades, resurge el resentimiento y lo hacen como una expresión de rebeldía. 
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Principales carencias dentro del albergue. 

Falta de entendimiento de los auxiliares de las razones por las que ingresaron. 
No todos los niños son iguales, tienen diferentes historias de vida y llegaron en 
circunstancias distintas. Por lo tanto, el trato debe ser diferenciado. 

Falta información para el personal involucrado sobre la psicología del menor 
que ha sido lastimado y/o abandonado. Se siguen los protocolos casi al pie de la 
letra, pero no consideran que son seres humanos que deben aprender a vivir en 
libertad, a sentir confianza en el entorno ya que éste forma y formará parte de su 
cotidianidad.  

Las autoridades dentro del albergue reconocen debilidades, por un lado, 
mencionan que efectivamente se hace todo por conocer y evaluar a los pequeños 
desde que ingresan, médica, psicológica y académicamente, pero no se les enseña a 
tener un plan de vida a futuro. 

Las terapias psicológicas que reciben los niños en el albergue son individuales, 
los ayudan a enfrentar su pasado y los preparan para vivir el presente. Pero a decir 
de la psicóloga que los atiende, no es suficiente, sería importante que también que 
participara en el proceso de adaptación al mundo real, al llegar a la mayoría de edad 
y deben dejar el albergue. 

Consideran que es necesario que exista un área de investigación permanente 
que les ayude a encontrar la mejor manera de conectarse con ellos para apoyarlos 
mejor y siempre desde la perspectiva de ellos mismos. 

Por otro lado, el personal auxiliar llega a ser insuficiente pues cubren turnos 
demasiado largos y hay mucho desgaste, además de que no están debidamente 
capacitados para atender los diferentes trastornos con los que puede llegar un 
pequeño. Esto es contraproducente pues los niños, al dejar de sentir la empatía y el 
soporte adecuados, dejan de confiar y se alejan. 

A nivel dirección también sienten que el cambio frecuente de las 
administraciones provoca que no haya planes o programas a largo plazo que se les 
dé continuidad y seguimiento.  

El sujeto social (servidor público) manifiesta que la corrección a la conducta 
de los menores es con sanciones, pero estas siempre en forma moderada, evitando 
los golpes. En cuanto a la atención médica y psicológica es deficiente e incierta, 
cuando se tiene conciencia que al albergue llegan menores con conductas delictivas 
o adictivas. Por ejemplo, en el caso de los agresores sexuales, no son atendidos 
debidamente esos trastornos disociales. 

La acción significativa que los ex albergados realizan se refiere a las conductas 
agresivas o disruptivas ya que sus actos están basados en los actos de sus 
compañeros, en los actos de los otros38, es decir en su subjetividad donde ellos 
aprendieron a vincular en su corriente temporal interna el uso de la violencia para 
resolver los conflictos con los otros y lo más grave es influenciar a otros menores a 
realizar ese tipo de conductas. Con lo cual los albergados se van construyendo y 

 

38 Cfr. Schutz, Alfred. (1993) La construcción significativa del mundo social, Introducción a la sociología 
comprensiva. Paidós, Barcelona, España.  
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formando una identidad en esta compleja gama de relaciones con el medio, más aún 
cuando algunos de los actores sociales o cuidadores de los albergues pueden o no 
considerar el uso del castigo físico para corregirlos, se observa que también ellos 
tienen normalizadas algunas prácticas violentas en los estilos de crianza.  

El número de niños albergados que requieren atención hace que el personal 
asignado sea insuficiente. La psicóloga se encarga de hacer valoraciones en los niños 
recién ingresados, debe atender los conflictos que surgen cotidianamente. Esto hace 
que no haya continuidad en los tratamientos y los niños pierdan la confianza en los 
profesionales y eventualmente se alejen. 

Las autoridades dentro del albergue están conscientes de la falta de 
continuidad en las acciones, planes, programas, entre otros, para ayudarles a 
conseguir becas, enseñarles un oficio (carpintería, deportes, etc.) pero dar 
seguimiento a los jóvenes ex albergados una vez que egresan del albergue. 
Ayudarlos a conseguir empleos desde los 15 años. Además, no existe un programa 
de seguimiento para después de los 18 años, por lo que se tienen que enfrentar a la 
vida real por su cuenta. 

Por diversas razones, ya sea, en su momento, sobrepoblación en los albergues, 
escasez de personal o grupos de niños conflictivos, los trasladan a otros albergues 
(Mamá Rosa)39, lo que provoca confusión, desapego y eleva los niveles de ansiedad. 

Otra limitante está en el área infantil (desde lactantes hasta los 6 años), pues 
son niños que deben tener un desarrollo emocional estable, requieren que la 
cuidadora sea siempre la misma, que les de seguridad y los ayude a socializar, a 
manejar su propio enojo y saber reaccionar al enojo de los demás.  

La inestabilidad emocional se relaciona directamente con la inseguridad, el 
retraimiento y ausencia de vínculo afectivo. La conducta de apego canaliza la 
afectividad y su ausencia tiene una gran importancia en la aparición de trastornos 
emocionales, especialmente la depresión. Existen dos aspectos del ámbito familiar 
que se han relacionado sistemáticamente con la autoestima de los menores; una, la 
importancia del apego con el cuidador principal y dos, los estilos de socialización 
parental así, los niños se convierten en personas emocionalmente apegadas a sus 
primeros cuidadores, así como los efectos emocionales que resultan de la 
separación40.  

Hay tipos de apego en los menores que son desorientados a su inseguridad 
como individuos. Este tipo de apego de niños en situación de riesgo de sufrir 
trastornos emocionales. Se trata de niños que muestran la mayor inseguridad y 
cuando se reúnen con la madre o el cuidador principal tras la separación, muestran 
una variedad de conductas confusas y contradictorias41; los menores albergados 

 

39 Dos de los jóvenes ex albergados fueron trasladados al Albergue conocido como La Gran Familia, 
Mamá Rosa, ubicado en la ciudad de Zamora, Estado de Michoacán y durante la entrevista narraron 
sus experiencias durante su estancia en ese lugar. 

40 Cfr. Oliva Delgado, Alfredo. (2004) Estado Actual de la Teoría del Apego, Revista de Psiquiatría y 
Psicología del Niño y del Adolescente. pp. 65-81. Consultado el 17 de diciembre de 2020 en 
https://psiquiatriainfantil.org/numero4/Apego.pdf  

41 Idem. 

https://psiquiatriainfantil.org/numero4/Apego.pdf
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pasan por una situación de colapso de sus estrategias conductuales. Es decir, aunque 
el temperamento difícil del niño no lleva directamente a la formación de un vínculo 
afectivo inseguro, sí limita las posibilidades de que desarrolle un apego seguro42. El 
estilo de apego depende del trato recibido por las principales figuras afectivas que a 
su vez deriva de las características personales de las mismas43.  

Aunque la actitud y disponibilidad de las auxiliares es buena, la circunstancia 
de trabajar con niños que interactúan de manera agresiva, confusa y contradictoria 
es compleja y difícil de manejar. 

Según los especialistas, los niños albergados que fueron maltratados es 
complicado que se recuperen emocionalmente en su totalidad, no logran incorporar 
un esquema de valores pues su significado les genera confusión, no obstante, 
generan su propio esquema de valores. 

Aunque el ambiente institucional del albergue pudiera ser un marco de 
contención, que enseña hábitos, reglas de convivencia, y propicia un ambiente sano 
y cálido, algunos de ellos no logran fortalecer sus estructuras emocionales para 
enfrentarse al mundo real que les resulta incierto y agresivo. 

Adopción. 

Se necesita tener la situación jurídica del menor, resuelta: anteriormente, 
resolver la situación jurídica podía tardar hasta 5 años, por lo que los recién nacidos 
(expósitos) llegaban a los hogares de acogida ya con 5 años de haber sido 
albergados. Además, para los padres que buscan adoptar, prefieren a un recién 
nacido. 

Otra dificultad que se presentaba era que algunos menores llegaban con sus 
hermanos y el proceso de separación es difícil. Actualmente se está trabajando en la 
forma de agilizar los procesos. Incluso, se establecen los medios para que entre 
hermanos se visiten con frecuencia. En la medida que el niño crece, sus posibilidades 
de ser adoptados se reducen, esto es una realidad que además los menores perciben.  

Para los menores dentro del albergue, la posibilidad de ser adoptados es un 
“sueño”. Sin embargo, también representa una cadena de frustraciones ya sea 
cuando un amigo cercano se va (se revive el abandono) cuando no se resuelve su 
caso en particular, es decir, no es adoptado (se revive el rechazo) y cuando se logra 
la adopción, pero no “embona” en el nuevo círculo familiar y es devuelto al 
albergue44 se golpea la autoestima del menor, se revive el resentimiento y se 
alimenta el sentimiento de soledad. 

 

42 Ibid. p. 74 

43 Cfr. Lafuente Benaches, Ma. Josefa, Patrones de Apego, pautas de interacción familiar y 
funcionamiento cognitivo (de los 70 a los 90). Revista de psicología general y aplicada: Revista de la 
Federación Española de Asociaciones de Psicología. Vol. 53, Nº. 1, 2000, España. pp. 165-190. 
Consultado el 18 de diciembre de 2020 en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2356868 

44 Las reformas al Código Civil para el Estado de México derogaron la revocabilidad de la adopción, 
así como los tipos de adopción, subsistiendo solo la figura de la adopción plena que se equipara a 
parentesco por consanguinidad.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2356868
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“Pues pensé que ya iba a tener una familia que iba a estar bien y todo…les 
daban preferencia a sus hijas o sea a mí me tenían como a un lado" 

Las leyes en el Estado de México están cambiando para facilitar la reintegrar a 
los menores con sus familiares o con alguna familia que genuinamente se 
comprometa a hacerse cargo de él, aunque no existan lazos de consanguineidad con 
la intención de que cada vez sean menos los niños que se queden en el albergue.  

Caravanas por la Justicia es una iniciativa del Gobierno del Estado de México 
para facilitar los procesos de adopción, a través de foros en línea se proporciona 
información sobre los procedimientos legales para concretar la adopción de manera 
más eficiente, incluso durante la pandemia. 

La situación de no tener un hogar permanente y seguro donde vivir genera 
crisis de identidad y no puede consolidarse un sentido de pertenencia, el cual es 
indispensable para el desarrollo funcional en sociedad, lo cual en términos de Schütz 
lleva a recordar que la conducta de todos los seres humanos es resultado de la 
interacción, de los procesos cognitivos básicos, como son la percepción, la atención, 
la memoria, el pensamiento, el lenguaje, entre otros, más las emociones de cada 
individuo en lo particular cuando registran la información en la memoria, así como 
la interpretación de las mismas, es decir, el significado que se asigna a las mismas. 
En este proceso se identifican elementos como la conciencia, el raciocinio y la 
individualidad, ya que son los que determinan la esencia de cada persona y que, al 
momento de interactuar con los otros se da como resultado la conducta individual. 

 

Reflexiones finales. 

El Gobierno del Estado de México realiza su mejor esfuerzo por preparar a las 
niñas, niños y adolescentes que ingresan a los albergues del DIF para llevar una vida 
digna y funcional. 

La formación integral de los menores albergados implica brindarles 
herramientas para que se incorporen a la sociedad y se enfrenten a la vida cuando 
sean adultos y esto solo se puede evaluar cuando se encuentran fuera de la 
institución y se llega al punto considerado como meta. Todos los programas, planes 
y acciones institucionales encaminados a fortalecer la formación de los menores 
albergados deben considerar la opinión de los ex albergados para que, desde su 
experiencia, coadyuven a la armónica formación integral de quienes se encuentran 
en proceso de formación en los albergues del DIF. 

Al respecto, en la formación integral de seres humanos, desde la experiencia 
de ex albergados, se debe considerar: 

• Implementar programas a través de los cuales, los jóvenes comiencen a 
tener actividades y responsabilidades fuera del alberge (SIPINNA45)  

 

45 Secretaría de Gobernación. Sesión de instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 2 de diciembre de 2015. Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/141416/Acta-24-02-16-Sin_firmas.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/141416/Acta-24-02-16-Sin_firmas.pdf
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• Contar con personal suficiente para dar tiempo de calidad a cada niño, es 
decir evitar que las auxiliares se sobrecarguen y en consecuencia 
desatiendan a los menores. 

• Incorporar en las jornadas diarias espacios para talleres grupales donde 
participen profesionales y niños y sirvan para canalizar emociones y 
conductas negativas y autodestructivas. 

• Dar acceso a talleres a los jóvenes para que aprendan un oficio desde los 
15 años y puedan empezar a ganarse la vida y proyectar su futuro antes 
de salir del albergue. 

• Crear programas de seguimiento con los jóvenes que dejan el albergue. 
Comprometerlos a participar en alguna labor social dentro de la 
Institución por al menos por unas horas a la semana para que desde su 
experiencia puedan apoyar en la confianza y solidarizarse con los menores 
recién ingresados. 

• Respecto a la adopción, aprovechar las nuevas disposiciones legales que 
facilitan dar al menor en adopción para que se inserten en hogares de 
acogida lo más temprano posible. 

• Hacer jornadas de supervisión de niños en hogares adoptivos para 
asegurar que las condiciones, no solo económicas, sino fundamentalmente 
las emocionales y sociales sean las adecuadas para su desarrollo. 

• Promover siempre que las relaciones entre hermanos y hermanas 
biológicos se mantengan estrechas, considerando que pueden ser los 
únicos vínculos con su origen biológico. 

• Intentar una efectiva búsqueda de familiares donde eventualmente 
pudieran insertarse. 

• Dar seguimiento y mantener lazos con los ex albergados para así, 
efectivamente avaluar los planes y acciones orientadas a la formación 
integral de menores albergados, lo cual solo se puede realizar cuando ya 
son adultos, tienen formada su personalidad y se puede evaluar lo que 
hicieron con su vida.  

 

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se creó, como 
una respuesta al mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 
y, en este se formaliza un mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones, generar 
una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental 
donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no 
como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor 
para ellas y ellos. 

Aun cuando cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2002, ya se había 
pronunciado al respecto, al considerar a los menores verdaderos sujetos titulares de derechos y no 
solo objeto de protección. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-
17/2002, 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Consultada el 2 de noviembre de 2020, disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 

http://www.gob.mx/segob/articulos/ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-ya-la-conoces
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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Algunos programas para niños albergados como los que desarrolla el Sistema 
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 
proponen nuevos modelos de intervención, los cuales aún no se aplican en los 
albergues del Estado de México. Dentro de estos se propone un esquema en que los 
jóvenes puedan entrar y salir del albergue de forma supervisada, pero cotidiana 
para que, de forma gradual se familiaricen con la vida independiente fuera del 
albergue y adquieran responsabilidades. 
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