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En todos los contextos y culturas, la familia es universalmente reconocida como 
pieza fundamental en el bienestar, crecimiento y desarrollo de los niños.1 Sin 
embargo, en muchos contextos, las familias reciben un apoyo escaso o nulo 
en sus esfuerzos por cuidar a sus hijos. Los niños que enfrentan el abuso o 
el abandono dentro de la familia a menudo no tienen nadie a quien recurrir. 
Las familias también son poco comprendidas, habiendo muchos países con 
pocas evidencias de las experiencias infantiles en los distintos tipos de familias, 
y pocos relatos de niños que han enfrentado el abuso, el abandono o la 
separación de la familia.2

En este informe, examinamos lo que significa la familia para niños y adultos de 
ocho países,3 con evidencias recopiladas en 59 cortos testimoniales realizados 
por medio de la técnica de narración digital (TND). La TND emplea los métodos 
narrativos para adquirir una comprensión profunda de los sentimientos y las 
experiencias de vida. Los participantes crean historias digitales sobre aspectos 
de sus propias vidas mediante el uso de imágenes estáticas y sonido.4

 
En total, 32 de estos cortos fueron realizados por niños que vivían con su familia 
extendida, con padrastros, padres solteros o ambos padres, y 12 de estos cortos 
fueron realizados por niños que vivían por fuera del seno familiar, en centros 
residenciales o en la calle. Los cortos restantes fueron realizados por padres o 
cuidadores, o por personal de las agencias miembro de Family for Every Child.

Introduction

1. Preámbulo a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. ONU (1989) La Convención de la ONU sobre los Derechos del 
Niño. Nueva York: Naciones Unidas. 
2. Family for Every Child (2013) Por qué importa el cuidado. Londres: Family for Every Child. 
3. Brasil, Egipto, Guyana, la India, Kenia, México, Rusia y Sudáfrica. 
4. Para ver algunos de los cortos realizados, visite: http://www.familyforeverychild.org/dst/



Por qué la familia me importa 3

Existe un rango de tipos de familia, y todos ellos son valiosos  
para las vidas de los niños 

Los cortos por TND muestran cómo el amor y el cuidado pueden brindarse dentro de un rango 
de distintos tipos de familia, y que el abuso y el abandono también pueden existir en todas las 
formas de familia. Por ejemplo, algunos niños cuyos padres se habían vuelto a casar describían la 
discriminación y el abuso padecidos a manos de sus madrastras o padrastros; otros hablaban de 
una nueva fuente de afecto y apoyo por parte de su nuevo padre. 

“Mi padrastro es como un padre real para mí. Me cuida y se asegura de que 
tenga todo lo que necesito. …Me trata como si fuera su propio hijo, y esto  
me hace feliz.” 
- Niño de 14 años, Guyana. Para ver la versión completa de este corto, visite: http://www.familyforeverychild.org/dst/

“Un año más tarde, mi padre se casó con otra mujer. Me solía golpear frecuentemente con 
una vara, y me obligaba a hacer las tareas domésticas. Solía golpearme mucho con la vara 
y no quería que se lo contara a mi padre.” 
- Niño de 15 años, Kenia

Algunos narradores infantiles y adultos cuyos padres se habían separado hablaban de una 
profunda sensación de alivio tras años de conflictos entre sus padres, mientras que otros 
describían una profunda sensación de pérdida, y tanto niños como padres describían los 
esfuerzos que hacían los padres solteros para compensar la ausencia de un cónyuge.

“Mi padre se volvió a casar y formó una nueva familia. La casa quedó vacía, y yo sólo podía 
preguntarme: ‘Pero ¿qué pasó con la familia?’ Había vivido muchos momentos felices en 
esa casa, como las reuniones familiares, las sorpresas, las charlas con mi padre o con mi 
hermano, y los juegos con mis sobrinas. Pero miraba mi casa, y sentía que ya no pertenecía.”  
- Mujer, México

Hallazgos

“En ese momento, sentí que ya no era parte  
de la familia. Estaba triste porque papá se 
había ido. Mamá vio que estaba llorando, así 
que se sentó a hablar conmigo. Me dijo: ‘No 
hace falta que tengas una familia grande para 
ser parte de una familia. Todavía somos una 
familia’. Después de que me habló mi mamá, 
me fui a dormir con una sonrisa. Mamá me 
hace sentir que aún tengo padre, porque ella 
me apoya y me demuestra amor al escucharme 
cuando necesito hablar.” 
- Niña de 12 años, Guyana. Para ver la versión completa de 
este corto, visite: http://www.familyforeverychild.org/dst/Imagen de un corto realizado por una niña en 

Guyana, cuyos padres se habían separado 
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“No hay día que me genere más ansiedad que el Día del Padre … Siempre siento su ausencia, 
siempre me falta alguien que había sido, con sus debilidades y fortalezas, un padre.” 
- Hombre, Brasil

Muchos de aquellos que realizaron cortos con TND estaban viviendo, o habían pasado largos 
períodos de la infancia, con abuelos, tías y tíos, u otros miembros de la familia extendida. Algunos  
de estos realizadores hablaban del dolor de estar separados de sus padres, mientras que otros 
veían a sus nuevos cuidadores como nuevos padres. Si bien, en muchos casos, estos cuidadores 
brindaban amor y apoyo, en otros casos, los niños enfrentaban el abuso y la discriminación. 

“Mis padres decidieron irse a vivir a otro lado, así que mi hermana y yo nos fuimos con mi 
tía. Fue bastante difícil, pero me las arreglé para vivir con ellos.”  
- Niña de 13 años, Sudáfrica

  
“Me fui a vivir con mi abuela, y terminó siendo mi mamá.” 
- Niña de 14 años, Brasil

Una participante describió cómo fue para ella el irse a vivir con su abuela a una edad muy joven, 
para luego ser llevada a un centro residencial porque su abuela pensaba que recibiría un mejor 
cuidado allí. Más tarde, fue adoptada y halló una nueva fuente de amor y apoyo. 

“Desde el momento en que la vi, supe que era la mamá de mis sueños. No tuve que esperar 
mucho. Yo le caí bien, y una semana después, yo ya estaba ahí, en un nuevo hogar, con 
una nueva vida.” 
- Niña, Brasil

Consecuencias para las políticas 
• Las políticas no deberían brindar apoyo únicamente a un tipo de familia (como las 

exenciones impositivas sólo para las parejas casadas) bajo el supuesto de que esto les 
ofrece la mejor crianza a los niños. Los niños pueden recibir un cuidado adecuado en 
todos los tipos de familia, y el apoyo debería brindarse tanto a las familias extendidas, las 
nucleares, las de padres solteros y las de dos padres.  

• La separación de los padres suele ser una experiencia traumática para los niños, pero los 
cuidadores de la familia extendida pueden ofrecer en algunos casos un cuidado mejor o 
igual, y pueden convertirse en madres o padres sustitutos. Esto debería reconocerse en su 
tratamiento bajo la ley.  

• Las decisiones sobre la medida en que los niños deben ser vigilados y protegidos 
del abuso o el abandono deberían ser específicas para cada caso, en lugar de hacer 
suposiciones generales de que, por ejemplo, todos los niños en los hogares de dos padres 
están seguros, mientras que todos los que viven con padrastros están en riesgo.
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Las familias suelen ser una fuente vital de amor, afecto y apoyo

Los padres y otros cuidadores hablaban del fuerte amor que sentían por los niños que criaban. 

“Pensé que terminaría sola con mi marido, pero Dios me ha dado un nieto que está 
creciendo con tanto amor y afecto. Me da felicidad y la fuerza que necesito para  
enfrentar lo que sea.” 
- Abuela, Brasil

Varios cortos por TND fueron realizados por madres de hijos discapacitados en Rusia. Estas madres 
solían enfrentar presiones para poner a sus hijos bajo el cuidado institucional, pero hablaron con 
alegría sobre su decisión de mantener a sus hijos con ellas. Una madre describió su horror inicial al 
descubrir que su hijo tenía una discapacidad: 

“Dios, no, no, no. Un llanto del corazón me llegó a todo el cuerpo, y salió volando y tapó  
el mundo entero. Toda mi vida había cambiado en un instante. Cuando analicé información 
sobre [su discapacidad], me di cuenta de que toda mi vida tendría que ir de la mano de 
mi hijo. No se lo puede dejar solo ni por un minuto. No puede vivir en este mundo sin un 
apoyo constante.”

Pero tras la ayuda que recibió, luego pudo decir: 

“Los colores brillantes reemplazaron la oscuridad de nuestros días. Empecé a festejar cada 
paso que tomaba mi hijo en su desarrollo; la primera vez que respondió a su nombre, que 
se sacó los zapatos solo, que aprendió a beber de un vaso, que me trajo un balón cuando 
se lo pedí. Todos estos logros me hicieron sentir un torbellino de emociones. Estoy llena 
de alegría y orgullo por estos momentos. Ésta es una victoria con “V” mayúscula, porque 
aprender algo nuevo puede implicar largas semanas y hasta meses de trabajo.” 
- Madre, Rusia. Para ver la versión completa de este corto, visite: http://www.familyforeverychild.org/dst/

Los narradores infantiles generalmente describían el amor y el apoyo que brindaban los miembros 
de la familia durante épocas normales y difíciles de sus vidas. Los niños valoran los consejos y la 
orientación que brindan sus familias, pero también quieren ser escuchados.   

“Mi mamá a veces se preocupa y carga con muchas responsabilidades, pero sé que el 
cuidado de una mamá es así, y cuando ella habla, siempre sigo sus consejos, porque 
siempre son correctos. A veces no la entiendo, pero ante todo, yo la quiero y, además de 
ser mi mamá, es mi mejor amiga.” 
- Niña de 14 años, Brasil  

“Dejé de robar dinero, y agradezco a mis padres por cambiarme la vida.” 
- Niño de 14 años, Kenia. Para ver la versión completa de este corto, visite: http://www.familyforeverychild.org/dst/
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“Para poder superar mi adicción, mi madre me ayudó mucho. Ella entendía lo difícil que 
era para mí, y me alentaba constantemente. …Durante los años que pasaron después de 
irme de casa, vivía en la calle y era adicto a estas sustancias, pero mi mamá nunca dejó 
de apoyarme. …Ella me cuidaba, y fue sólo por el apoyo que ella me dio que pude superar 
completamente mi adicción.... Ahora, cuando recuerdo aquellos días, siento que si mi 
familia no me hubiera apoyado, nunca hubiera podido superar mi adicción.” 
- Niño, la India. Para ver la versión completa de este corto, visite: http://www.familyforeverychild.org/dst/

Imágenes de un corto realizado por un niño en la India La primera imagen muestra al niño inhalando disolventes,  
la segunda muestra a su familia preocupándose por él, y la tercera muestra a su hermano, intentando hacer que 
deje la droga. Para ver la versión completa de este corto, visite: : http://www.familyforeverychild.org/dst/

Mamá nos dijo: ‘Pueden tener amigos, pero deben seguir lo bueno que hay en ellos. No hagan 
las cosas malas que hacen ellos; sólo hagan las cosas buenas. Pueden aprender de ellos.” 
- Niña de 10 años, Guyana. Para ver la versión completa de este corto, visite: http://www.familyforeverychild.org/dst/

“Después de la cena, me fui a dormir, y pensaba que había llegado muy tarde, pero en 
vez de retarme, me escucharon y me comprendieron. …Ellos consideraban mis opiniones 
y sólo me traían cosas que yo elegía, y discutían conmigo sobre cómo sería mi cuarto 
mientras la casa estaba en construcción.”
- Niño de 15 años, la India

Los cortos por TND realizados por adultos demuestran que la necesidad del apoyo familiar no 
termina en la infancia.   

Muchos de los cortos por TND fueron realizados por niños y adultos de hogares carenciados, y los 
niños hablaron de la importancia de que la familia pudiera brindar comida y cubrir otras necesidades 

“Es la familia la que me consuela, así que hablo 
con mi mamá, con mi hermano o abuela. Me 
acogieron con los brazos abiertos, y sentí la 
seguridad que necesitaba.” 
- Mujer, Brasil

Imagen de un corto realizado por una mujer en Brasil que 
demuestra el apoyo de la familia que la rodea.
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básicas. Sin embargo, los niños emplearon mucho más tiempo en describir cómo la familia atendía 
sus necesidades emocionales. Muchas de las historias sugieren que tan sólo tener tiempo y espacio 
para estar juntos, para comer juntos y divertirse juntos, es lo que más les importa a los niños. 

“Mi momento favorito era cuando a ella le pagaban a fin de mes; eso era lo más emocionante 
para mí, porque nos llevaba de compras y hacíamos cosas juntos en familia.” 
- Niña de 13 años, Sudáfrica

“Me gusta cuando estoy con ella en la cocina y me prepara la comida que me gusta, y 
cuando estoy con mis hermanos.”
- Niña de 14 años, Egipto

Consecuencias para las políticas 
• Las familias son vitales para el bienestar de los niños, y los diseñadores de políticas 

deberían priorizar los esfuerzos por apoyar a las familias y evitar la separación familiar, 
del mismo modo que priorizan, por ejemplo, la salud y la educación. Debería haber más 
debates e investigaciones sobre cómo brindar un apoyo mejor a las familias.  

• Ya que la necesidad del apoyo familiar no termina en la infancia, es vital que los adultos 
que tienen un contacto escaso o nulo con la familia, como aquellos que dejaron los centros 
residenciales, reciban otras formas de apoyo.  

• Deben realizarse esfuerzos para alentar a las familias a escuchar y guiar a los niños. 
 

• Las políticas en áreas como el empleo, la migración y la vivienda deben reconocer la 
importancia de que las familias tengan la oportunidad de estar juntas en un ambiente seguro.  

• Los centros residenciales no son la solución para los niños con discapacidades; en lugar de 
ello, debe brindarse un apoyo adecuado a las familias. 

Imagen de un corto realizado por 
una niña en la India que muestra a 
su padre llevándola al centro para 
comer algo rico 
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Las familias son una fuente clave de la identidad de los niños 

Muchos narradores hablaban de la importancia de los rituales y las celebraciones en familia, y de 
cómo la familia les brindaba un sentido de identidad y pertenencia. Los cortos por TND muestran 
cómo las familias transmiten valores clave y normas culturales. Tal como se señala en los ejemplos 
de arriba, las familias solían enseñarles a los niños la diferencia entre el bien y el mal, apartándolos 
de los caminos de la adicción y el delito. En la India y Guyana, las niñas hablaban de las presiones 
a las que las sometían sus familias para cumplir con las normas de género. Sin embargo, los cortos 
también sugieren que, en algunos casos, las familias pueden brindar un espacio seguro en donde 
las normas de género pueden ser cuestionadas. 

“No puedo vestirme como quiero yo, ni invitar a mis amigos a casa, y estas cosas podrán 
parecerle muy pequeñas a mi familia, pero para mí, son cosas importantes. Me siento muy 
mal cuando pienso en estas restricciones. Siento que no tengo identidad en mi propio hogar.” 
- Niña de 15 años, la India

“Mi mamá siempre me ha apoyado, pero mi papá suele decirle a mi mamá: ‘La llevas de  
acá para allá y no le impides salir de casa; ¡la has malcriado!’ Sólo por estas cosas se 
pelean a menudo mis padres, y a veces mi madre es influenciada por mi padre y me dice: 
‘Le perteneces a otra persona, y lo que sea que hagas y ganes, se lo darás a tus suegros’. 
Cuando dice esas cosas, me siento muy mal. En esos momentos, me siento muy sola. 
Pensaba que sólo mi padre estaba en contra de mí, pero ahora mi madre también me dice 
estas cosas. En esos momentos, siento que no me defiende nadie en el mundo. Cuando  
estoy triste, le pregunto a mi mamá: ‘Mamá, ¿es verdad que no me dejarías estudiar?’ Y 
ella me dice: ‘Tú estudia, y concéntrate en tus estudios. Así, podrás hacer algo de tu vida, y 
cuando seas grande, no tendrás que trabajar como yo en las casas ajenas’. Más allá de eso, 
no dice nada. Pero luego entiendo que mamá me impone restricciones por culpa de mi padre.” 
- Niña de 16 años, la India

“En nuestra religión, las niñas se quedan en casa, pero mi padre ignoró esta costumbre y 
nos brindó toda la felicidad que pudo.” 
- Niña de 16 años, la India

Consecuencias para las políticas
• Los niños no sólo necesitan de la familia para tener comida y un hogar, sino también porque 

les da una idea de quiénes son, de qué está bien y qué está mal. Cuando los niños viven 
por fuera del seno familiar (por ejemplo, en centros residenciales o en la calle) se pueden 
hacer esfuerzos para que mantengan o recuperen su identidad (por ejemplo, enseñándoles 
el idioma y las tradiciones de sus hogares) y para guiarlos a tomar las mejores decisiones 
en sus vidas.  

• Los esfuerzos por cambiar las prácticas culturales dañinas deben reconocer que el cambio 
cultural empieza por casa y dentro de la familia. 
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Las familias pueden ser una fuente de discriminación, violencia, 
abuso y abandono

Si bien, hasta ahora, el informe se ha concentrado en los aspectos positivos de la vida familiar, tanto 
niños como adultos también destacaron el abuso y el abandono dentro de sus familias. Varios niños 
denunciaron el abuso o el abandono, que en algunos casos llevaron a los niños a irse de casa para 
vivir en la calle. 

“Si bien estaba feliz, había algo que me ponía triste. Mi padre nunca me trataba bien, y me 
pegaba por cualquier motivo. Hasta cuando me pidió que le llevara comida y, por accidente, 
se me cayó al piso, me azotó fuerte con un cinturón.” 
- Niño de 10 años, Egipto

“Mi padre seguía golpeándome con una vara cada vez que se embriagaba. Yo no lo soporté 
más, y decidí irme de casa y vivir en la calle. Generalmente sacaba comida de los tachos de 
basura. Le pedía dinero a la gente que pasaba.” 
- Niño de 15 años, Kenia

“Mi tío siempre nos golpeaba a mi madre y a mí. Me fui a vivir en la calle, pero fue horrible, 
y ahí aprendí algunas cosas feas.”
- Niño de 10 años, Egipto

Algunos niños eran obligados a trabajar por familias negligentes o explotadoras. 

“Mi padre nos dejaba a mis hermanos y a mí 
durante muchos días en casa, sin nada que 
comer. A veces teníamos tanta hambre que 
llorábamos. …No recuerdo cuándo empezó, 
pero empezamos a mendigar en las calles, 
porque no había nada para comer en casa. Yo 
pensaba que le gente debía mirarnos y pensar: 
‘¿Estos niños no tienen familia? ¿Por qué están 
mendigando en la calle?’ Esto me daba vergüenza. 
… [Mi padre] debía querer a sus hijos, pero se 
gastaba el dinero de fiesta con sus amigos, y 
teníamos que conseguir comida por nosotros 
mismos. Siempre me sentía triste.” 
- Niño de 14 años, Guyana. Para ver la versión completa de  
este corto, visite:  http://www.familyforeverychild.org/dst/

Imagen de un corto realizado por un niño de 14 años en 
Guyana, que lo muestra con sus hermanos abandonados  
en casa por su padre 
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Los narradores infantiles estaban profundamente afectados por la violencia entre sus padres, y, una 
vez más, en algunos casos, esto llevaba a su abandono de la familia. 

“Oí gritos, y venían del piso de abajo. Bajé corriendo, el corazón me latía fuerte, y los vi a 
mis padres peleándose.”
- Niña de 12 años, Guyana

En algunas historias, los niños que habían padecido violencia en casa eran colocados en centros 
residenciales, a veces luego de pasar un período en la calle. Para la mayoría de los niños que 
participaron de este proyecto, este cuidado temporal en hogares de niños pequeños ofrecían un 
santuario y una oportunidad para crecer y desarrollarse (aunque algunas historias y evidencias 
recopiladas de otros lados5 sugieren que la atención residencial, especialmente en instituciones  
de gran escala, no representa en absoluto un beneficio para los niños en todos los casos). 

Los niños informaron que el abuso de drogas o alcohol por parte de padres o cuidadores exacerbaba 
los niveles de violencia en casa, y también decían que su separación de la familia los exponía al abuso 
del alcohol y las drogas. 

“Mi papá solía llegar ebrio a casa y me golpeaba con la vara sin razón alguna. …Mi papá 
siguió golpeándome con la vara cada vez que se embriagaba.” 
- Niño de 15 años, Kenia

5. Ver Every Child (2011) Reduciendo la escala. Reducir, rediseñar y mejorar la atención residencial en todo el mundo. Londres: EveryChild.

Imagen de un corto realizado por una niña de 15 años en Kenia. 
La imagen muestra a su padre golpeando a su madre 

Imagen de un corto realizado por una niña de 14 años en Egipto, 
que muestra a su madre y padre peleándose 
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“Las drogas no me hacían sentir muy bien, pero me hacían olvidar las cosas que estaban 
pasando en casa.” 
- Niña de 15 años, Kenia

Varios niños sentían que no recibían el mismo trato que los otros niños de la casa, y esta 
discriminación les hacía mucho daño. 

“Podrán parecer cosas insignificantes para otras personas, pero cuando percibo esto, me 
hace mucho daño, me siento sola. …Sólo quiero preguntarle a mi madre si ella nos quiere a 
todos. ¿Por qué sólo se nota con mi hermana?” 
- Niña de 14 años, la India

Imagen de un corto 
realizado por una niña 
de 15 años en Kenia, 
que muestra a su padre 
bebiendo y luego 
golpeando a sus hijos 

Consecuencias para las políticas 
• Se deben articular sistemas de protección infantil para prevenir el abuso y responder ante el 

abuso y el abandono en las familias. Podrían ser sistemas públicos formales que involucren 
a trabajadores sociales y otros profesionales, o sistemas comunitarios más informales, o 
una combinación de sistemas formales e informales. En todo caso, los niños necesitan 
poder recurrir a alguien cuando han sido abusados o abandonados, y debe transmitirse un 
mensaje claro de que el abuso y el abandono no son aceptables.  

• Los sistemas de protección infantil deben estar íntimamente ligados a las estrategias para 
abordar la violencia entre adultos y el abuso del alcohol y las drogas.  

• Los niños necesitan poder contar con opciones de cuidado alternativo seguras y 
apropiadas, ya que no siempre les conviene a los niños permanecer en una familia en 
donde padecen abusos y violencia. 



Por qué la familia me importa 12

Existe un fuerte lazo entre integrar una familia y tener educación 

Muchos de los narradores infantiles hablaron sobre su educación en sus relatos. Los niños hablaban 
de padres y otros cuidadores que los apoyaban para que asistieran a clases y les fuera bien en la 
escuela, aunque, en algunos casos, este “apoyo” era visto por los niños como una presión excesiva 
por cosechar logros.  

“Me di cuenta de cuánto me quería mi madre; ella trabajaba día y noche y me educaba. 
Decidí estudiar bien y convertirme algún día en una persona exitosa”. 
- Niña de 17 años, la India. Para ver la versión completa de este corto, visite: http://www.familyforeverychild.org/dst/

“El único consejo que me daba era que la escuela era muy importante en la vida. Me dije a 
mí mismo que, esta vez, debía hacerle caso a mi madre, y le prometí que nunca más faltaría 
a la escuela. Hasta el día de hoy, nunca he faltado a la escuela sin el permiso de mi madre o 
el permiso del profesor”.  
- Niño de 15 años, Kenia

“Recuerdo que mi padre decía: ‘Deberías estar estudiando, pero en vez de eso, estás 
leyendo libros de aventuras. No me sorprendería que sólo te aceptaran en una mala 
escuela y, en ese caso, yo no tendría mucho más que ver contigo’. Me sentí tan apabullado, 
triste y decepcionado. Era como si hubiera venido un gigante a pisotearme el corazón. Yo 
pensé: ‘¿Por qué me hace esto?’ Todavía oigo sus palabras”.  
- Niño de 14 años, Guyana

“Después de unos días de abandonar mi vida de adicto, le pedí a mi madre que me volviera 
a inscribir en la escuela. Quería retomar mis estudios. Mi madre se puso muy feliz al oír 
esto, y dijo: ‘Siento que recuperé a mi hijo’. Gracias al amor y apoyo de mi familia, ahora 
me siento feliz y ya retomé mis estudios.”  
- Niño de 15 años, la India. Para ver la versión completa de este corto, visite: http://www.familyforeverychild.org/dst/ 

Imagen de un corto realizado por un niño de 15 años en la India, mostrándolo reunido con su familia luego de pasar 
un período en la calle, y luego, felizmente de regreso a la escuela
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“En mi familia, soy la que más avanzó en su educación. Debido a la ayuda y el apoyo de 
mi madre, puedo progresar en la vida, puedo realizar mis sueños. Gracias a su amor y 
confianza, me siento libre.”  
- Niña de 16 años, la India

En algunos casos, los cuidadores no quieren o no pueden apoyar a los niños en la escuela, lo cual 
los lleva a abandonar sus estudios o al bajo rendimiento escolar. 

Los niños en centros residenciales que han padecido el abuso, el abandono y la inestabilidad en sus 
familias que les impidió asistir a la escuela hablaron de la educación como un beneficio clave del 
cuidado alternativo.

“Ya que mi madre temía por mí, me envió a Hope Village [centro residencial de niños], 
donde me quedé con otros niños. Fui a la escuela para aprender y superarme.”
- Niño de 10 años, Egipto

“Mi hermana me hacía trabajar todo el tiempo, 
y por eso faltaba a la escuela y terminé 
abandonando. …Mi padre había querido que yo 
estudiara y tuviera una educación superior, pero 
mi hermana vendió todos mis libros. …Mi padre 
soñaba con que yo fuera policía, y ahora ya no 
podré cumplir ese sueño.”  
- Niña de 16 años que vive con su hermana luego de la muerte 
de su padre, la India

Imagen de un corto realizado por una niña de 16 años en la 
India, mostrando a su hermana obligándola a trabajar en casa; 
esto llevó a que la niña abandonara la escuela 

Consecuencias para las políticas 
Los diseñadores de políticas educativas deberían reconocer la relación entre la vida doméstica 
de los niños y su capacidad para asistir a la escuela o rendir bien en ella. Por ejemplo:

• alentar a los padres a desempeñar un papel más activo en la educación de los niños, al 
incluirlos más en la dirección de la escuela, por ejemplo;  

• identificar y apoyar a través de la escuela a los niños que enfrentan el mayor riesgo, 
contactando a los sistemas de protección infantil, de ser necesario;  

• apoyar especialmente a los niños por fuera del seno familiar que no reciben el apoyo y el 
aliento que suelen brindar las familias.  
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Más que nada, estos cortos destacan la importancia de escuchar a los niños a la hora de dictar 
cambios de políticas e identificar las necesidades de apoyo individual. Demuestran cómo la TND 
se puede emplear como herramienta eficaz para aprender sobre las vidas de los niños. En algunos 
casos, nos brindan información nueva sobre las prioridades de los niños; en otros casos, confirman 
lo que ya sabemos, pero aportan más fuerza a los argumentos que podemos usar en la defensa y la 
difusión del cuidado infantil. Los cortos plantean una serie de preocupaciones específicas de cada 
país, o problemas que afectan especialmente a ciertos grupos de niños. Por ejemplo, los niños de 
Guyana hablaban múltiples veces sobre la educación y la enorme presión que hacían sus padres 
para que cumplieran sus metas. Los niños de las calles de Nairobi y Delhi hablaban de la relación 
entre la separación de la familia y el abuso de drogas. Las niñas de la India y de Guyana hablaban 
de las normas de género y el rol de la familia a la hora de aplicarlas o cuestionarlas. Esto sugiere 
que la mayoría de los diseñadores de políticas deben esforzarse por entender las necesidades 
particulares de los niños en su contexto, y diseñar respuestas basadas sobre estas perspectivas. 
Sin embargo, estos cortos también revelaron algunos problemas genéricos que parecen afectar a los 
niños en todos los contextos. Esto sugiere que los diseñadores de políticas deberían considerar si: 

• se está invirtiendo lo suficiente en las familias como el mejor lugar para la crianza de los niños;  
 

• las leyes y el apoyo a las familias reconocen a validez de los distintos tipos de familias, por 
ejemplo: ¿los cuidadores de la familia extendida, los padrastros y padres solteros pueden 
acceder al apoyo que necesitan? 

• existe un reconocimiento adecuado de las necesidades tanto emocionales como materiales 
de los niños;   

• los sistemas de protección familiar son capaces de abordar el abuso y el abandono 
significativos dentro de las familias, y si estos sistemas reconocen que este abuso puede 
ocurrir en todo tipo de familias;   

• existen servicios de cuidado alternativo para niños cuyas familias no son una opción segura 
promotora de su bienestar, y que estos servicios se asemejen lo más posible a una familia;   

• los trabajadores de la educación comprenden la relación entre la educación de los niños  
y el cuidado que reciben, y hacen esfuerzos por ofrecer escuelas lo más cercanas posibles  
al hogar, que generen un ambiente protector para los niños. 

Conclusiones
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Más sobre nosotros en:
www.familyforeverychild.org
info@familyforeverychild.org
@familyforeveryc


