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Resumen 

Las demandas de atención psicológica por maltrato infantil son frecuentes en el Área 

de Psicología del Centro de Equidad y Justicia de Calderón, entidad que solicitó un 

tipo de intervención específica para atender a estas familias remitidas por organismos 

de administración de justicia. En respuesta a esta demanda, se propuso un 

acompañamiento familiar con enfoque de derechos para fomentar prácticas de buen 

trato al niño o niña, cuyas sesiones se realizaron en los domicilios de los 

participantes. 

 

El análisis de esta experiencia se realiza a partir de la revisión de las narrativas de los 

actores respecto a la relación adulto-niño y de la observación de prácticas de buen 

trato en la convivencia familiar, con base en el constructivismo, el enfoque sistémico 

y la terapia narrativa. 

 

Los participantes relacionaron el buen trato con la protección, educación y 

socialización. Luego de la intervención, dos familias incorporaron el diálogo como 

principal forma de relación con el niño/a y consideraron perjudicial el castigo físico; 

dos familias con niños que comenzaban la pubertad permitieron que el niño/a tome 

decisiones y las familias con niños menores de seis años implementaron el juego 

como forma de comunicación con el niño/a. En dos familias no se logró cambios a 

nivel práctico por ausencia del niño/a en las sesiones y en una familia, por la crisis 

persistente en el sistema conyugal. 

 

Palabras clave: Acompañamiento familiar, terapia narrativa, maltrato infantil, niños, 

niñas, buen trato al niño o niña. 



 

Abstract 

The demands of psychological attention for child maltreatment are frequent in 

psychology area at Centro de Equidad y Justicia Calderon, entity that requested a 

specific type of intervention to respond these families submitted by bodies 

administering justice. In answer to this demand, a family supportwith rights approach 

was proposed to encourage good treatment to children practices, sessions were held 

in the homes of participants. 

 

The analysis of this experience is done from the review of the narratives of the actors 

regarding adult-child relationship and observation of practices of good treatment in 

family life, based on constructivism, systemic approach and narrative therapy. 

 

Participants’ good treatment was related to protection, education and socialization. 

After the intervention, two families joined the dialogue as the main form of 

relationship with children and considered harmful the physical punishment ; two 

families with children who started puberty allowed the children make decisions and 

families with children under six years implemented the game as a form of 

communication. Two families were not achieved changes on practical level by the 

absence of the children in the sessions and one family by the persistent crisis in the 

marital system. 

 

Keywords: family support, narrative therapy, child maltreatment, children, good 

treatment to children 
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Introducción 

El maltrato infantil, entendido a breves rasgos como toda conducta que pueda 

perjudicar la integridad de un niño, niña o adolescente (Congreso Nacional, 2003), es 

quizás una de las formas de violencia menos visibilizadas, particularmente en el 

ámbito familiar, donde parece haber poca diferenciación entre educar y maltratar, y 

donde el diálogo es poco utilizado como forma de comunicación. En el núcleo de 

esta problemática, se encuentra que el concepto de niño por parte de los adultos es 

despojado de su condición de persona. Con la Declaratoria Internacional de los 

Derechos del Niño en el Siglo XX, los niños y niñas pasan de ser percibidos como un 

actor ausente a un ser cargado de sentimientos, conocimientos, deseos, desacuerdos, 

criterios, iniciativas y necesidades (CECAFEC, 1997), y es este cambio de relato en 

la relación adulto-niño, lo que se pretende a partir de la intervención en familias 

donde se presumen casos de maltrato infantil. 

 

Es común en la atención judicial de estos casos, la victimización y culpabilización de 

los miembros de la familia implicada, estableciendo una dinámica que acrecienta la 

crisis familiar. Para disminuir estos efectos, se propone un acompañamiento 

psicológico, con enfoque sistémico y narrativo, a las familias remitidas por 

organismos de administración de justicia, en sus respectivos domicilios. 

 

En esta sistematización se analizan las narrativas surgidas desde la familia y la 

observación de prácticas en el contexto familiar durante el acompañamiento 

psicológico, que dan cuenta de los cambios en la relación adulto-niño y se aproximan 

al buen trato al niño o niña 



2 

 

Primera parte 

1. Datos informativos del proyecto 

a) Nombre del proyecto: Acompañamiento psicológico a cinco familias 

remitidas por organismos de administración de justicia al Centro de Equidad 

y Justicia de Calderón durante los meses de junio y julio para fomentar 

prácticas de buen trato al niño en la convivencia familiar desde un enfoque 

de Derechos. 

 

b) Nombre de la institución: Centro de Equidad y Justicia de Calderón (CEJ - 

Calderón). 

 

c) Tema que aborda la experiencia: La experiencia del proyecto se aproxima a 

las formas de relación adulto-niño en el contexto cotidiano de las familias, 

que recibieron apoyo desde las instancias legales para la resolución de 

conflictos a nivel intrafamiliar, por maltrato físico, psicológico o negligente, 

para promover el buen trato desde la reflexión en torno a estas formas de 

relación. 

 

d) Localización: Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Calderón, en los 

respectivos domicilios de las familias que participaron en el proyecto. 
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2. Objetivo de la sistematización 

 

Hacer un análisis crítico de la experiencia de acompañamiento aseis familias 

remitidas por organismos de administración de justicia al Centro de Equidad y 

Justicia de Calderón entre los meses de agosto a diciembre de 2015, a partir de la 

revisión de las narrativas de los actores del proceso en torno a la relación adulto-niño 

y de la observación de prácticas  de buen trato en la convivencia familiar, durante las 

ocho sesiones de acompañamiento. 
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3. Eje de la sistematización 

Para definir el eje de esta sistematización citaremos lo que plantea Oscar Jara(1994) 

en lo que respecta a sistematización como un proceso de reflexión, que en este caso 

hemos llamado lectura de la realidad cotidiana, con las familias, para evidenciar las 

diferentes percepciones desde los actores y lograr un piso común de comprensiones, 

que luego posibilite el diálogo y la resignificación de sus propias experiencias a 

partir del concepto de buen trato, con el fin de reforzar prácticas de buen trato ya 

existentes en la familia y promover nuevas prácticas en la línea del buen trato. 

En relación a lo antes expuesto, el  eje  a considerarse será la identificación de los 

niveles de  apropiación en los padres de la propuesta de buen trato, siendo el primero, 

el nivel referente a incorporación o refuerzo  de narrativas en torno al buen trato, el 

segundo nivel de apropiación corresponde a lo que lo actores dicen, no con palabras 

pero sí con hechos, con sus prácticas. 

 

Con fundamento en la teoría posmoderna del conocimiento se considera que 

las familias que participaron en el proyecto tienen una visión particular sobre 

su vida basada en presupuestos acerca de sí mismos y del mundo que se 

ubican en las historias que narran. Estos presupuestos nacen de su experiencia 

subjetiva previa, influida por las normas y suposiciones de las micro y 

macrosociedades en las que viven. El lenguaje es el mediador en esos 

presupuestos, por medio de él se define y mantiene pensamientos y 

sentimientos (Payne, Terapia narrativa, 2002). 

 

Para el pensamiento constructivista (Barris, 2004)“no somos descubridores de un 

mundo exterior, sino inventores o constructores de la propia realidad”, estableciendo 
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la unión entre conocer y actuar, hecho que motiva en la sistematización a tomar en 

consideración el trato en el respectivo domicilio de los participantes para observar el 

nivel práctico del buen trato. 
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4. Objeto de la sistematización 

 

El objeto de la sistematización es el proceso de acompañamiento a cada una de las 

seis familias, que participaron en esta intervención, considerando como variables 

para el análisis las narrativas en torno al buen trato surgidas desde la familia y la 

observación de prácticas en el contexto familiar, en las que se pudo evidenciar los 

cambios en la relación adulto–niño, que se consideran como elementos que dan 

cuenta de los cambios en el entorno familiar. 
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5. Metodología de la sistematización 

 

Se comienza con la recuperación de la experiencia vivida en el acompañamiento, la 

misma que es registrada a través de diarios de campo realizados por el estudiante en 

el proceso de acompañamiento. La información por sesión es ordenada  y vaciada en 

una matriz inicial, en la que se coloca la secuencia de acciones realizadas con la 

familia, las acciones del acompañante en la familia, narrativas expresadas en el 

espacio de acompañamiento por parte de las familias sobre la relación con el niño o 

niña, así como se hacen anotaciones de observaciones en torno a la convivencia 

familiar. 

 

Posteriormente se sintetizan las sesiones en una matriz global por familia. Esta 

matriz sirve de insumo para hacer un primer análisis y determinar el eje que interesa 

trabajar, así como delimitar el objeto, siendo estos los parámetros que llevarán a la 

extracción de la información relevante en función de los niveles de apropiación en 

cuanto a las narrativas y prácticas observadas en las familias, para la construcción de 

las matrices finales por familia, en las que se ubican como variables las narrativas y 

las prácticas. 

 

Finalmente se hará un análisis en función de estos resultados, los mismos que serán 

confrontados con  la información de la experiencia y la teoría sistémica, para 

proceder a sintetizar la información y arribar a conclusiones y sugerencias. 
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6. Preguntas clave 

a) Preguntas de inicio: ¿Cómo apareció el proyecto “Acompañamiento 

psicológico a cinco familias remitidas por organismos de administración de 

justicia al Centro de Equidad y Justicia de Calderón durante los meses de 

junio y julio para fomentar prácticas de buen trato al niño en la convivencia 

familiar desde un enfoque de Derechos(Gallardo, 2015)”?, ¿Quiénes 

participaron?, ¿Cómo y de qué manera se han involucrado los beneficiarios 

en el proyecto? 

 

b) Preguntas interpretativas: 

¿Existe correlación entre la narrativa familiar y el trato hacia el niño? 

¿Cómo incide el acompañamiento familiar en las  narrativas de los actores y 

en cuanto a prácticas de buen trato al niño en la convivencia familiar? 

 

c) Preguntas de cierre: ¿Cómo reaccionaron los beneficiarios?, ¿Cuál sería el 

impacto del proyecto en la institución/ comunidad?, ¿Qué impactos 

observamos a nivel individual y colectivo? 
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7. Organización y procesamiento de la información 

En este acápite se presenta la secuencia de las acciones realizadas en la 

ejecución del proyecto de acompañamiento y las sesiones, narrativas y 

acciones de los adultos de las familias en las que se evidenció el buen trato al 

niño.  

 

Planificación para el proceso de acompañamiento familiar 

Figura 1. 

Elaborado por D. Gallardo, 2016. 

 

 

Contacto con 
representante de la 
familia para asignar 

horario de cita en Centro 
de Equidad y Justicia de 

Calderón 

Entrevista para proponer 
la participación de los 
usuarios en el proyecto 

Sesión 1:  

Encuadre del proceso. 

Conocer sobre la historia 
familiar. 

Sesión 2 : 

Externalización de 
conflictos en las 

relaciones familiares. 

Sesión 3: 

Realizar lecturas críticas 
acerca de  concepciones 
de trato al niño desde los 
diversos miembros de la 

familia  

Sesión 4: 

Identificar las 
concepciones de buen 

trato al niño en la 
comunidad a la que 

pertenecen las familias 

Sesión 5: 

Reconocer la condición 
de persona del niño, niña 

y adolescente en la 
convivencia familiar 

Sesión 6: 

Posicionar relatos 
alternativos en torno a las 

formas de relación 
adulto-niño en la historia 

familiar 

Sesión 7: 

La familia identifica 
creencias y actitudes 

sociales que limitan el 
buen trato al niño 

Sesión 8: 

Realización de propuesta 
de mejoramiento de la 

convivencia familiar para 
fomento del buen trato al 

niño 
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Tabla 1. 

Familia R-N 

# de 

Sesión 
Narrativa de buen trato hacia el niño Prácticas de buen trato hacia el niño 

1 

 Padre: “es un niño perceptivo y activo. Trato de hablar con él antes que castigarlo”. 

 Padre: “Preferimos el buen trato al castigo porque el niño  sí entiende y percibe lo que 

sucede en la familia”. 

 

2 
 Padre: “Si salimos de Quito todos salimos afectados, incluido nuestro hijo, acá tiene 

sus amiguitos”. 

 Padre trata de calmar a su hijo cuando 

llora. 

 Padre habla con niño y no recurre a 

castigos. 

 

Nota: Tomado de tabla de sistematización Proyecto de acompañamiento a familias, elaborado por Diego Gallardo, 2016 
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Tabla 2. 

Familia S-S 

# de 

Sesión 
Narrativa de buen trato hacia el niño Prácticas de buen trato hacia el niño 

1 

 Abuela: “La experiencia no se mide por edad, sino por lo que la persona hace. 

Todos pueden participar” 

 Niña participa del diálogo familiar. 

 Actitud de escucha de la familia cuando 

participa la niña. 

2 
 Abuelo: “Todos nos llevamos bien, estamos pendientes de cada uno y si alguien 

tiene problemas lo ayudamos. No estamos acostumbrados al maltrato, aquí 

hablamos” 

 Respaldo a la idea de la niña de aumentar 

su autonomía. 

3 
 Abuela: “Si nos mostramos afectuosos y pacientes generamos confianza en ellos y 

nosotros tenemos tranquilidad porque sabemos qué están haciendo” 

 Respeto a las intervenciones de cada 

integrante de la familia y cuando no 

comparten criterios dialogan. 

4 

 Tía: “ella es fuerte, pero necesita de nuestra guía para salir adelante, la experiencia 

que nosotros tuvimos se la queremos transmitir, Ella es buena pero no se sabe las 

intenciones de los demás” 

 Tíos abrazan a sobrina sin preguntar el 

motivo, esperan que se tranquilice para 

preguntarle si desea hablar.  

 

5 

 Abuelo: “No podemos exigirle que se quede pero espero que se quede con la abuela 

de padre porque con él no sería bueno que se quede. Cuando necesite de nuestra 

ayuda no nos negaremos pero ella debe también hacerse responsable”. 

 Abuelo: “Ella puede decidir y nosotros aceptaremos eso” 

 

 

Nota: Tomado de tabla de sistematización Proyecto de acompañamiento a familias, elaborado por Diego Gallardo, 2016 
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Tabla 3. 

 Familia C-V 

# de 

Sesión 
Narrativa de buen trato hacia el niño 

Prácticas de buen trato 

hacia el niño 

1 

 Padre: “Los hijos crecen con el ejemplo de padres, prefiero estar con ellos que salir a bailar o tomar”. 

 Padre: “Con el niño hay que compartir tiempo para aconsejarlo y enseñarles a ser de bien.En mi familia 

se preocupaban por mí, tenían tiempo para jugar y no faltaba el abrazo y ánimo” 

 

2 

 Padre: “Los niños deben ser aconsejados, decirles lo que es bueno y malo. Dejarlos jugar y mostrarles 

cariño”. 

 Padre: “Mis hijos no solo necesitan mi dinero también de tiempo conmigo” 

 Padre: “Los niños deben aprender con el ejemplo de los padres” 

 

3   

4  Padre: “Los niños deben aprender con el ejemplo de los padres”  

 

Nota: Tomado de tabla de sistematización Proyecto de acompañamiento a familias, elaborado por Diego Gallardo, 2016 
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Tabla 4. 

 Familia M-A 

# de 

Sesión 
Narrativa de buen trato hacia el niño 

Prácticas de buen trato 

hacia el niño 

1 

 Madre: “Provengo de una familia en la que existía un clima cálido y de respeto, algo que hago con 

mis hijos”. 

 Madre: “Los niños necesitan cariño y respeto” 

 Madre: “Tratamos de estar en familia fines de semana y jugar” 

 

2 
 Madre: “puedo ordenarle pero la motivación es de ella”. 

 Madre: “veo que esta relación ya no es vertical ahora podemos cooperar” 

 

3   

4 

 Madre: “Tratamos de tener momentos de diálogo con nuestros hijos. El momento de la comida es el 

que más utilizamos”. 

 Madre: “Hay que buscar lugares seguros para los niños y el juego es importante para ellos” 

 

5  Padrastro: “Yo estoy dispuesto a hablar sobre sexualidad con mis hijos”.  

6 
 Madre: “Mi hija ya puede decidir, pero tiene cierta dejadez. Yo la apoyaré y tendré determinación 

para estar junto a ella” 

 

7 

 “Hija podemos hablar de eso que hiciste, por favor no lo vuelvas a hacer y espero que sigas teniendo 

confianza” 

 Madre trata de crear 

confianza en hija, 

permite que ella se 

exprese. 

8 

 Madre: “estoy agradecida por lo que se ha hecho en este espacio, mi hija hizo algo que me 

sorprendió: primero la confianza que tuvo para sincerarse y hablar sobre un problema que tenía y 

además a mí como madre me impactó que ella tan chiquita ya lo haya hecho en mi época jamás se 

hubiera dado eso”. 

 Madre: “ahora veo lo que produce el castigo y el buen trato. Si la castigo ella se aleja no la puedo 

 Madre se muestra 

reflexiva y afectuosa  

hacia sus hijos. 

 No se observa trato 

brusco hacia sus hijos.  
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ayudar, ahora está creciendo ya no es solo una niña, puede tomar sus decisiones y no puedo estar 

siempre pendiente de ella” 

 Madre: “ahora no solo que trato de hablar con ella sino que lo aplico en el trabajo, con mi esposo y 

con el resto de mis hijos” 

Explica, da razones, trata de 

hablar con hijos. 

 

Nota: Tomado de tabla de sistematización Proyecto de acompañamiento a familias, elaborado por Diego Gallardo, 2016 



15 

 

Tabla 5. 

Familia C-C 

# de 

Sesión 
Narrativa de buen trato hacia el niño Prácticas de buen trato hacia el niño 

1 

 Madre: “ahora estamos pendientes de cada integrante de la 

familia”. 

 Padre y madre: “aquí cada integrante cuenta” 

 

2 

 Padre: “gritos, golpes no se da a los niños. Trato de jugar con 

ellos”. 

 Padre: “Nosotros como adultos podemos orientarlos”. 

 Padres mientras realizan ejercicio se interesan que hijo 

menor participe en actividad 

3   

4   

5   

6 
 Padre: “en el juego pudimos encontrar momentos para poder 

comunicarnos”. 

 

7 

 Madre: “Trataremos de organizarnos para poder salir a jugar un 

rato”. 

 Madre: “Cada uno tiene sus características y el juego debe 

incluirlos desde el más grande al más pequeño” 

 Madre escucha a sus hijos, permite que ellos dirijan la 

actividad. 

 Madre muestra cuidado e interés en las actividades de sus 

hijos sin tratar de controlar la actividad 

8   

 

Nota: Tomado de tabla de sistematización Proyecto de acompañamiento a familias, elaborado por Diego Gallardo, 2016 
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Tabla 6. 

Familia So-Su 

# de 

Sesión 
Narrativa de buen trato hacia el niño 

Prácticas de buen trato hacia el 

niño 

1 

 Madre: “Yo trabajo con niños y sé que ellos son como nosotros, sienten, piensan y no veo 

mucha diferencia entre ellos y nosotros”. 

 “El niño necesita tranquilidad y  amor”. 

 “Son como nosotros”. 

 

2 

 Abuela: “Mi nieto es un niño muy inteligente y sensible, nosotros respaldamos a nuestra hija y a 

él en lo que podemos”. 

 Abuelo: “en nuestra casa jamás nos enseñaron y no intentaremos educar a los niños por medio 

de los golpes o gritos. Es una costumbre familiar”. 

 Madre: “Gracias a mis padres he podido salir adelante, con mi hijo tenemos una buena relación, 

salimos, nos divertimos, yo lo ayudo en lo que necesita. Me gusta estar con él”. 

 Hijo: “Me gusta estar con mi mami, mis abuelos me cuidan cuando no está ella y con mi padre 

me llevo bien”. 

 Madre  permite que hijo 

pueda hablar y ser espontáneo 

3 
 “En el juego los niños se desarrollan, pero debemos tener cuidado en donde juegan, su 

seguridad” 

 Permiten que el niño participe 

en las decisiones familiares. 

4 

 Hijo: me gusta que mi mami me apoye, cuide, tenemos muchas aventuras cuando viajamos. 

Tiene amistades que también me agradan. 

 Madre: “Nos divertimos y aprendemos con los juegos. Me gusta aprender nuevas cosas y no nos 

limita el estar con las justas, tratamos siempre de salir a poner buena actitud a la vida” 

 El niño expresa, cuestiona y 

habla de manera franca con 

madre.  

 Madre responde de manera 

amistosa y atenta. 

5 
 Madre: “en mi casa jamás me castigaron. Hubo ratos en que hice cosas no tan buenas pero mis 

padres hablaban conmigo. El buen trato en mi casa siempre se ha dado y eso le transmito a mi 

hijo porque esa es la manera en que me enseñaron a tratar a los niño, mucho más si es mi hijo, 

 Abrazos y palabras de afecto 

mutuo 
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lo amo”. 

 Madre: “Los padres no deberían maltratar a los niños, les generan muchas cosas negativas”. 

 Hijo: “mi madre no me castiga, habla conmigo” 

6 

 Madre: “tenemos una buena relación con mi hijo y no quiero que él sea involucrado más en 

estas situaciones legales. Somos felices y esperamos que nos dejen en paz.” 

 Hijo: “Me ha gustado hacer esto ha sido bueno pero me divierto más sin esto” 

 Madre tiene actitud de 

cooperación y respeto con su 

hijo. Se muestran felices. 

 

Nota: Tomado de tabla de sistematización Proyecto de acompañamiento a familias, elaborado por Diego Gallardo, 2016 
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8. Análisis de la información 

 

Luego de haber recuperado la experiencia y ordenado la información recopilada a lo 

largo de la ejecución del proyecto y el proceso de tutorías se hace un primer ejercicio 

de interpretación considerando lo que se ha tomado como relevante del 

acompañamiento a familias, es decir una segunda lectura para validar los datos 

vaciados en las matrices finales. Entonces se procede a analizar los datos en función 

del proceso de cada familia, es decir que se observa en primera instancia a cada una 

de ellas, para luego compararlos con la globalidad de las familias. 

 

Es aquí donde empiezan a surgir algunas interrogantes frente a la diversidad de 

resultados que se observan y se procede a una fase de lectura crítica de los mismos, 

se mira entonces los niveles individuales, colectivos, las particularidades y las 

generalidades. 

 

A partir de ahí se pasa a una fase explicativa para ubicar posibles causas, posibles 

efectos, factores que interactuaron en ese contexto y que pudieron haber devenido en 

esos resultados.  

 

Posteriormente se hace una confrontación con elementos teóricos desde lo que 

plantea  el enfoque sistémico y dentro de él, las líneas de carácter constructivista. 

Finalmente este recorrido por lo que se ha llamado niveles de apropiación permite 

arribar a unas afirmaciones o aseveraciones acerca del proceso. 
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Segunda parte 

 

1. Justificación 

 

El proyecto de intervención surgió a partir de la ejecución de un diagnóstico 

(Ramírez, Castillo, & Coral, 2014) en el Centro de Equidad y Justicia de 

Calderón, en el que se evidencia que el 22% de demandas de atención 

psicológica corresponden a presuntos casos de maltrato infantil. El área de 

psicología solicitó una intervención específica para estos casos, por este motivo 

se pidió que se atendiera la problemática desde un enfoque familiar considerando 

que los organismos de justicia usualmente determinan que las personas 

implicadas en estos casos reciban asesoramiento psicológico, para mejorar su rol 

de progenitores y resolver conflictos sin recurrir a la violencia y disminuir en el 

niño o niña los efectos psicológicos provocados por el maltrato. Considerando el 

concepto legal de maltrato infantil identificado en el Art. 67 del Código de la 

Niñez y Adolescencia: 

 

Como  toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un 

niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su 

cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la 

víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido 

grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los 

niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 
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alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios; y su 

utilización en la mendicidad. (2003). 

 

En este sentido cabe también recalcar que el Estado ecuatoriano se establece en la 

Constitución como garantista de derechos de acuerdo al Art. 44: 

 

Esresponsable de la protección y el desarrollo integral de niños, niñas 

y adolescentes en su proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, 

en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Además las políticas públicas para la igualdad y el buen 

trato tienen como reto superar los patrones socioculturales que 

mantienen las desigualdades sociales y desde los adultos (2008). 

 

Después de los fundamentos legales se muestra  a continuación elementos desde la 

perspectiva teórica que motivaron las intervenciones a realizarse con las  familias del 

Centro de Equidad y Justicia de Calderón, a través del proceso de acompañamiento. 

Desde la perspectiva constructivista se considera a la familia como la  experta, dado 

que es ella la que está viviendo la experiencia, por lo tanto es la que construye la 

realidad y lo que se busca con la intervención es que la familiaubique recursos desde 

su propio contexto, a partir de sus  aprendizajes, que le permitan saltar a otro nivel de 

pensamiento y resignificar su realidad. 

“El rol del terapeuta  es entonces el de un facilitador, que promueve la 

reflexión y la construcción de relatos alternativos, que luego serán afianzados 
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en la promoción de nuevas formas de interacción en la familia” (Sluzki C. , 

1992, pág. 56). 

 

Lo que justo se pretendió al hacer un proceso de acompañamiento a la familia es 

validar el espacio de interacciones cotidianas y al mismo tiempo lograr una mayor 

comprensión de los relatos, al apoyarse en los elementos del contexto en el que la 

familia está inserta.  

 

En cuanto al abordaje de la violencia intrafamiliar y en especial el maltrato infantil es 

importante considerar como premisas de partida la existencia de discursos que 

redundan en la victimización, identificación de culpables y sanciones respectivas, 

pero poco se trabaja en cuanto a las concepciones existentes en las familias en torno 

a los niños y niñas, menos aún  se reflexiona acerca de la convivencia familiar 

considerando el actual contexto social y menos aún se emprenden acciones que 

conlleven restitución de derechos o mejoramiento de la calidad del trato entre los 

miembros de la familia (CECAFEC, 1997). 

 

En este sentido, cabe mencionar que en los relatosde los usuarios atendidos en el área 

de psicología del Centro de Equidad y Justicia se observó que en el trasfondo de la 

situación violenta de la familia se encuentran modelos de paternidad caracterizados 

por una educación basada en el maltrato físico como primer recurso para corregir 

conductas que consideran inadecuadas, escasa información sobre las distintas etapas 

de desarrollo del niño y sus necesidades (Ramírez, Castillo, & Coral, 2014). 

En la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, que son atendidos en el área de 

Psicología del Centro de Equidad y Justicia de Calderón se plantea como principal 
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hipótesis la transmisión intergeneracional de maltrato porque las personas relatan 

historias de vida caracterizadas por patrones de violencia desde su primera infancia.  

Considerando lo antes expuesto se vio necesario trabajar para que las familias 

ubiquen recursos existentes en sus propias prácticas cotidianas que permitan el 

mejoramiento de las formas de convivencia, siendo  primordial propiciar espacios de 

reflexión con la familia desde su propio contexto para deconstruir los discursos 

dominantes en torno al niño, la familia, la relación adulto-niño y el proceso de 

crianza. Para luego de la reflexión aterrizar en la implementación de prácticas de 

buen-trato, que busquen afianzarse en los procesos cotidianos de vida.
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2. Caracterización de los beneficiarios 

El proyecto se propuso como un modelo de trabajo con familias remitidas por 

organismos de administración de justica al Centro de Equidad y Justicia de Calderón 

en las que se presumía la existencia de maltrato infantil.  

 

Las familias que participaron residían en la parroquia de Calderón, en los sectores de 

Llano Grande, Carapungo, Marianitas y San Juan. Los ingresos familiares se 

encontraban en el rango de $450 a $700; las edades de los participantes se 

encontraban en el rango de 4 a 64 años; cinco familias eran de etnia mestiza y una 

afro-ecuatoriana; el número de integrantes por familia iba de 3 a 6 personas. El 

estado civil de los progenitores era: tres casados, dos divorciados y uno viudo. En 

una de las familias quienes  convivían con los niños eran sus abuelos y tíos, en dos 

familias padre y madre vivían junto con el niño y en tres familias los niños y niñas 

vivían con uno de los progenitores y visitaban al padre o a la madre los fines de 

semana (Centro de Equidad y Justicia de Calderón, 2015). Los progenitores de dos 

familias recibieron asesoramiento psicológico antes de realizar el proceso de 

acompañamiento familiar. 

 

En cuanto a la participación de los usuarios podemos decir que las deserciones se 

dieron en el 50% de las familias entre la tercera y cuarta sesión, el 33 % completó el 

proceso  y el 27% dejó el proceso en la sexta sesión por cumplir con los objetivos del 

proceso.
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3. Interpretación 

 

El proyecto de acompañamiento a familias en el Centro de Equidad y Justicia de 

Calderón se originó desde la información obtenida en un diagnóstico realizado por 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana del año 2015 (Ramírez, Castillo, 

& Coral, 2014), en el que se observó la significativa demanda de atención en casos 

de presunto maltrato infantil y violencia intrafamiliar, que conjuntamente con el 

criterio del área de psicología de ver al niño en el círculo de violencia intrafamiliar 

como un actor vulnerable e invisibilizado en la dinámica familiar, se dio paso a la 

implementación del proyecto.   

 

Se acordó que el acompañamiento a familias sería un proceso paralelo al tratamiento 

de los progenitores, quienes recibirían tratamiento de forma individual o en pareja 

dependiendo de la situación familiar. El estudiante y la entidad planificaron 

asesoramiento semanal para informar los avances del proyecto y coordinar las 

intervenciones. 

 

El proceso de acompañamiento familiar (Comisión Intersectorial para la Primera 

Infancia, 2016), como oportunidad  de promover reflexiones y diálogos a partir de 

percepciones, saberes, dinámicas de relación y características culturales alrededor del 

buen trato al niño para apoyar y orientar  a las familias para enriquecer prácticas de 

cuidado y crianza que se ofrece al niño, se propuso a cinco padres de familia que 

habían realizado un proceso previo en el grupo de asesoramiento iniciado en enero de 

2015 en las instalaciones del CEJ Calderón enfocado al cuidado y protección de 
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hijos, accedieron dos y cuatro familias que acudieron a entrevistas individuales en el 

área de psicología durante los meses de junio a agosto fueron remitidos al 

acompañamiento (Gallardo, 2015). La razón dada por los usuarios para no realizar el 

acompañamiento familiar fue haber cumplido con la disposición judicial, hecho que 

puede reflejar el escaso interés de los usuarios en realizar procesos terapéuticos. 

 

En la ejecución del proyecto se siguió un esquema basado en la perspectiva narrativa 

que contiene: encuadrar el encuentro, generar y representar los relatos dominantes, 

favorecer relatos o relaciones entre relatos alternativos y realzar las nuevas historias 

y afianzar los nuevos relatos (Sluzki,1992). En el proceso cada familia tuvo 

diferentes ritmos de trabajo lo que motivó a establecer el esquema de manera 

flexible,  sin obviar los elementos antes mencionados. 

 

En el encuadre los participantes establecieron el espacio de acompañamiento como 

un momento en el que la familia podía hablar de su situación y reflexionar sobre los 

problemas y dudas que surgían sobre la relación adulto niño y el reconocimiento de 

cualidades personales y familiares que los guiaran en la práctica de buen trato.  

 

García Martínez (2012) formula que la relación terapéutica se establece entre 

expertos que se encuentran en un mismo nivel, una el cliente y la otra el terapeuta, 

formando un relación de cocreación de las narrativas. Se intentó generar este tipo de 

relación con las familias, aunque en varios momentos buscaban al experto al solicitar 

consejos para educar a los hijos. En la etapa de encuadre del acompañamiento, cinco 

de las seis familias solicitaron intervalos de quince días para las sesiones, 
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motivadospor los pocos momentos en que los horarios de los miembros de la familia 

coincidían para realizar el acompañamiento de forma conjunta. 

 

Dentro de la etapa de generación de los relatos dominantes surgieronenlas seis 

familias narrativas sobre las dificultades en el sistema parental entre quien ejercía la 

tenencia y el otro progenitor, que repercutían en la relación con el niño. Dos de las 

familias que participaron no pudieron realizar el proceso de acompañamiento con el 

hijo, hija, porque el padre o madre que ejercía la tenencia no cumplía con los 

horarios de visitas acordados y tampoco participó en el proceso de acompañamiento 

familiar. Los padres y madres que realizaron el acompañamiento mencionaban 

dificultades para establecer diálogo con el otro progenitor, con quien mantenían una 

relación conflictiva y distante después de la separación matrimonial. 

 

Cuando se exploraban las narrativas enfocadas en la relación con el niño, los 

miembros adultos observaban al niño  o niña de manera heterogénea; en un mismo 

sistema familiar existían elementos  que De la Cruz propone como funciones de este 

sistema: “la función primaria de la satisfacción de necesidades de sobrevivencia, 

función de socialización, educación y transmisión de valores y la función de 

organización” (2008, pág. 28) y narrativas en las que se mantenía el relato de una 

relación jerárquica rígida,donde el niño debe obedecer; estas narrativas estaban 

acompañadas de “patrones de comportamiento en las relaciones intrafamiliares de 

maltrato como la negación del conflicto, descalificación del mensaje haciéndolo 

invalido o ignorándolo, empleo de formas menos elaboradas de comunicación 

analógica que predomina sobre la digital” (2008, pág. 28).  
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Este hecho no ocurrió en la familia Su-So, quienes ubicaron en su relato prácticas de 

buen trato que se mantenían desde la infancia de los abuelos hasta la infancia del 

nieto, considerando una costumbre familiar el buen trato al niño. En esta familia lo 

que se produjo fue un reforzamiento de los relatos de buen trato al niño. En las 

demás familias se buscó favorecer relatos alternativos en la que el entrevistador 

obtiene “puntos de vista alternativos de todos los participantes sobre los mismo 

hechos, resaltando excepciones, puntos de vista no ortodoxos y comentarios 

desestabilizadores que desafían el relato dominante” (Sluzki C. , 1992, págs. 53-70). 

En esta etapa se recurrió al dibujo como medio alternativo para reducir la reiteración 

temática sobre la relación conflictiva en el sistema conyugaly dar paso al contexto de 

la relación padre/madre-hijo/hija. El dibujo se empleó para traspasar la narrativa a 

una imagen, donde se proponían  variaciones de tiempo, contexto y actores sobre la 

situación y concepto del niño para el adulto y proseguir al momento de reflexión 

sobre las opciones que podría  tener la familia y afianzar los relatos que se 

encaminaban al buen trato hacia el niño. Esta experiencia permite observar a los 

padres que existen otras posibilidades de relación dentro de la familia, se 

establecieron además  relatos alternativos para transformar las interacciones de los 

miembros de la familia. En este momento del acompañamiento se propuso en la 

familia micro-prácticas transformativas en la interacción, entendidas como “cambios 

entre descripción de los atributos de una persona y descripción de los patrones de 

interacción” (Sluzki C. , 1992, pág. 53). El sistema parental agregó reacciones 

propias ante las características del niño; ante su “inocencia” pudieron incluir su 

reacción de control en las acciones cotidianas del niño, respecto a su mordida 

pudieron reflexionar sobre su “descontrol al castigarlo con golpes”, frente a su 
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“vagancia” pudieron ver su propia “frustración por no haber logrado lo que esperaba 

de mi vida”. 

 

Dentro del discurso sobre la relación del adulto con el niño se enfocó la reflexión 

hacia la manera cotidiana de cumplir con la protección, participación, respeto y amor 

hacia el niño que los adultos mencionaron como parte de un buen trato porque existía 

incoherencia entre el nivel de práctica y narrativa del adulto. 

 

En las reflexiones familiares sobre la relación con el niño, los adultos pudieron 

modificar sus relatos al retomar sus experiencias como niños, las formas que ellos 

vivenciaron el buen trato en su familia de origen: manera en que un adulto 

significativo prestaba atención a sus necesidades, caricias, celebrar logros escolares, 

reuniones familiares, compra de objetos que se deseaba. 

 

Los textos y sus tramas se organizan e interactúan constantemente con 

otros textos, estableciendo maneras de percibir las experiencias del sí 

mismo, y de otros sistemas en los cuales los seres humanos viven su 

cotidianidad. Estos textos se movilizan en el interior de los contextos 

relacionales, que se han instaurado a lo largo de la vida, 

contribuyendo a su vez, a la organización, mantenimiento y 

trasformación de otros textos y sus tramas (Aya, 2010, pág. 188). 

 

Posterior a  esta etapa dos familias aplicaron dentro de las sesiones lo que narraban 

como buen trato y en las demás familias acordaron la forma de practicar lo que 

dicen. La relación de buen trato se amplió hacia el resto de integrantes  y se ubicó 
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como una forma de relacionarse con personas externas a la familia, en el trabajo y 

barrio. 

 

Payne plantea que los individuos son "parte integral de muchos sistemas que los 

construyen" (2000, pág. 49), esto implica al mismo tiempo que son constructores de 

los sistemas con los que interactúan. 

 

En las sesiones finales se afianzaron los relatos en función de lo visto por los adultos 

en la relación con el niño, porque narraban y experimentaban cambios como  una 

mayor apertura a hablar, de parte de sus hijos. Expresaban sentirse más tranquilos, 

porque veían las cualidades propias de sus hijos y se ubicaban como facilitadores,  

que podían dar apertura a los sentimientos e ideas de los niños, notaban que la 

relación con el otro padre o adulto responsable del niño no debía afectar la relación y 

asumían con mayor optimismo la relación con el niño o niña. 

 

Desde la observación se vio mayor coherencia entre el nivel narrativo y  el nivel de 

trato hacia el niño o niña, después de haberse producido reflexión sobre la manera en 

que los adultos aplicaban lo que decían sobre el buen trato al niño y además que el 

niño o niña aumentaba su participación con los adultos. Bruner menciona que 

“significado y acción se encuentra estrechamente  ligados” (1991, pág. 34). 

 

En el sentido antes señalado los adultos establecieron como un factor que se trataría 

en un futuro dentro de la relación con el niño, el paso a la adolescencia y los 

problemas de sexualidad, drogas y autonomía que implicaría esa etapa. 
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En el acompañamiento, los instantes en que las familias dejaron a un lado el tema de 

buen trato, sucedieron cuando los problemas del sistema conyugal eran críticos.  

Slaikeu(2000) observó que la crisis de padre o madre influye en el resto de 

miembros. En la experiencia de acompañamiento los padres que atravesaban una 

crisis en la relación conyugal relataban historias contaminadas por el conflicto y la 

relación con el niño o niña solamente aparece para reforzar el relato dominante 

vinculado a la crisis  y al abordar la relación con el niño incluían esta situación 

presumiendo alianzas entre el niño o niña y el otro progenitor, creyendo que su hijo o 

hija podía afectar la estabilidad alcanzada después de la separación. 

 

Las dos familias que dejaron el proceso mencionaron que el acompañamiento no 

respondía a sus demandas, las cuales se centraban en la resolución de conflictos de 

pareja. Una familia dejó el proceso en la cuarta sesión, porque la niña decidió salir de 

casa de abuelos, quienes mantenían la tenencia, para vivir con el padre.  

 

En estos casos era pertinente la atención individual para quienes consideraban como 

prioridad mejorar la relación con el otro progenitor; el área de psicología no 

estableció el proceso individual por situaciones no previstas en la institución y se 

remitió a las familias al área legal del Centro de Equidad y Justicia de Calderón. 

 

Para finalizar el proceso con las familias se hizo el recuento del camino recorrido y 

se recuperaron los principales logros y aprendizajes de manera global, mismos que 

fueron recuperados para efectos de esta sistematización. 
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4. Principales logros del aprendizaje 

 

a) ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? 

 

A nivel de familia-estudiante:  

Las familias que participaron en el proyecto expresaban desde las primeras sesiones 

de acompañamiento relatos en los cuales el niño era un personaje importante en la 

familia, con poder de decisión, escuchado por demás integrantes y existía 

conocimiento de los adultos sobre los niveles afectivos, cognitivos y evolutivos del 

niño, visión que facilitaba suconcepción como persona.  

 

El factor que incidíaen la práctica de estos relatos era la relación entre adultos; en 

tres de las seis familias en un período no mayor a cuatro meses se suscitóseparación 

de padres, cambio en la tenencia del niño o juicio por maltrato denunciado por uno 

de los cónyuges. Los demandados sentían que el proceso legal era un riesgo 

implantado por el otro padre o madre para ubicarlo en lugar de agresor y posicionar 

al niño o niña en el lugar de víctima junto con el otro progenitor; la dinámica del 

juzgado se repetía en el espacio de acompañamiento limitando la espontaneidad de 

los participantes y generando ansiedad en el sistema familiar por el informe que se 

emitiría al finalizar el acompañamiento, desde el CEJ. 

 

White en este sentido propone que los sujetos organizan su vivencia y le otorgan 

sentido en sus narrativas y a partir de estas se establecen formas de relación y se 
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moldea la vida cotidiana, se fortalecen las creencias y estas a su vez refuerzan formas 

de interacción (1993). 

 

Los padres denunciados expresaban tener una buena relación con su hijo y enfocaban 

el problema sobre el sistema conyugal. Se observó que la relación en el sistema 

conyugal se mantenía a través de relatos en el torno a la relación adulto-niño, donde 

los cónyuges intentaban mostrar su alianza con su hijo/a y desprestigiar al otro.  

 

En las sesiones de acompañamiento en dos familias se observó al niño o niña 

participar de forma activa en las acciones realizadas durante la sesión y en las demás 

familias el niño o niña prefería reducir sus intervenciones, bien porque los adultos los 

sometían a interrogatorios, se oponían a sus ideas o bien por su ausencia dentro de 

las sesiones, porque aquel padre o madre, que tenía la tenencia, no le dejaba 

participar del proceso de acompañamiento. La asunción de parte del niño o niña de 

responsabilidades y sentimientos de los padres y la presión que ejercían sobre él o 

ella generaba una relación familiar intrincada  (Gimeno Collado, 1999) en la que el 

niño no podía vivir sus emociones y no podía formular mensajes propios hacia la 

familia, dejando su estatus de persona dentro de la familia. 

 

En este sentido el aprendizaje fue que es difícil posicionar relatos alternativos en 

torno al buen trato hacia el niño en familias remitidas por organismos de justicia en 

las que se presumía maltrato al niño, porque las narrativas de los progenitores se 

centran en la relación conflictiva conyugal y aparecían relatos en torno al niño 

cuando servían para afianzar la homeostasis familiar. En el relato familiar los niños o 

niñas eran actores a los que se limitaba a cumplir con los pedidos de los adultos. 
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El acompañamiento al adulto denunciado en una etapa de crisis, entendida como el 

“estado temporal de desorganización, caracterizado por una incapacidad del 

individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados 

para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado 

radicalmente positivo o negativo” (Slaikeu, 2000, pág. 16) marcada por la conflictiva 

conyugal significa tomar en consideración las narrativas sobre su situación individual 

y relacional, como un sistema. Tomando en consideración la teoría del cambio de 

Watzlawick, Weakland y Fisch (1994) las familias tenían premisas ideales sobre la 

situación familiar del tipo “la familia es unión, la familia es apoyo, la familia es lo 

único con lo que se cuenta” y tomaban esas premisas como la realidad y los hechos 

que la contradijesen eran intolerables, estableciendo una relación rígida dentro del 

sistema familiar. La unión era reducida al hecho y no a la forma, los valores 

familiares y el valor a la familia aprendidos desde la sociedad sí fueron escuchados 

por los adultos del hogar, pero en el nivel práctico se evidenciaba una distancia con 

el discurso, surgiendo la paradoja “debido a la autorreflexividad de la afirmación, es 

decir, por una confusión entre miembro y clase (Watzlawick, Weakland, & Fisch, 

1994)”, entre los dos niveles. 

 

En referencia al encuadre se vivieron frecuentes cambios en los horarios y 

participantes en las sesiones factor que impulsó a mantener una actitud flexible y de 

respeto hacia los procesos de las familias. Se notó que estos cambios no reflejaban 

una actitud negativa de la familia hacia el proceso y que las deserciones se dieron de 

forma explícita, porque no se cumplía con la demanda, necesidades y metas de los 

adultos y por la ausencia del niño o niña. 
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A nivel de institución-familia: 

En la situación del sistema conyugal al inicio desde las narrativas se mostraba la 

asociación, acompañamiento igual juicio y esto devenía en resistencias de la familia 

frente al proceso de acompañamiento que se planteó. 

 

Dentro de las sesiones se trabajó la relación terapeuta-familia para reducir la 

resistencia, porque la familia seleccionaba los relatos y presentaba una imagen ideal 

de sí misma.  

 

La familia  traspasa la forma de relación inicial con la institución al proceso de 

acompañamiento, no hace distinción de los dos momentos de intervención, es decir 

que en el relato se superpone la experiencia previa. 

 

Posteriormente el trabajo interdisciplinario permitió que las familias puedan sentirse 

respaldadas en el ámbito legal y psicológico generando satisfacción en la atención 

recibida y apropiación en cuanto a lo propuesto en el proceso de acompañamiento. 

 

A nivel de institución-estudiante: 

La apertura desde las instituciones para el proyecto hizo posible plantear una 

propuesta de atención domiciliaria para los usuarios facilitando una experiencia 

alterna a las familias. Este proceso se  pudo mantener por el asesoramiento de los 

profesionales del Centro de Equidad y Justicia y la supervisión en tutorías en la 

Universidad Politécnica Salesiana. Las horas de tutorías fueron momentos para 

evaluar los procesos de las familias y reducirla tendencia hacia el control y presión 
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que desde los sistemas familiares se ejercía, reconociendo contextos y tiempos de los 

participantes.  

 

Los observadores de segundo orden con su diversa mirada al proceso pudieron  

generar pausas y propiciar miradas alternas sobre situaciones que la familia proponía 

como infranqueables. 

 

En la experiencia de acompañamiento existieron situaciones que se detallan a 

continuación, que debieron ser revisadas, porque afectaban de manera negativa la 

ejecución del proyecto: 

 No establecer una ruta de los domicilios de los usuarios y acordar horarios 

que facilitaran la movilización entre sesiones.  

 No establecer un tiempo prudente entre las sesiones de un mismo día. Se 

consideró que desde la finalización de una sesión al comienzo de otra debía existir 45 

minutos para afrontar dificultades en la movilización, extensión de sesiones, 

realización del diario de campo. 

 Considerar indispensable la participación del niño en las sesiones. Con la 

relación conflictiva de los padres el niño/a podía concentrar las narrativas negativas 

del sistema conyugal y si el niño sentía como exigencia su intervención en las 

sesiones se establecía mal rapport y ansiedad en él/ella. 

 Mantenerse en la circularidad familiar. Las parejas en crisis tendieron en las 

sesiones a ubicar al estudiante como mediador de sus conflictos; con la 

implementación de ejercicios lúdicos con la familia se pudo facilitar el cambio de 

atención sobre actividades y narrativas alternativas al conflicto, evitando reducir la 

familia a la crisis. 
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 En la ejecución del acompañamiento familiar se consideró como elementos 

positivos: 

 Establecer una relación sin críticas: entender la relación como un sistema fue 

una tarea que implicó la reducción de las críticas hacia quien podía ser considerado 

agresor y víctima que es parte de la visión del sistema judicial que remitía a las 

familias y del que las familias hacían isomorfismo, replicando la estructura judicial 

en el sistema familiar. 

 Tutorías: la falta de experiencia del estudiante fue compensado a través de la 

inclusión de la visión de un profesional, que además fue un modelo para el estudiante 

en la actitud no crítica que se transmitió posteriormente a la praxis del proyecto. 

 Actividades para promover relatos alternativos: el juego cooperativo, teatro y 

el dibujo fueron herramientas que reducían las narrativas llenas de conflictos para 

pasar a relatos que confrontaban, alteraban y reducían la incidencia del conflicto. 

 

b) ¿Qué productos generó el proyecto de intervención? 

Se logró la participación de una familia más de lo establecido en la propuesta inicial 

de cinco familias. Las seis familias que participaron se apropiaron en distintos 

niveles de la propuesta de buen trato hacia el niño y concebir al niño o niña como un 

ser cargado de sentimientos, conocimientos, deseos, desacuerdos, criterios, 

iniciativas y necesidades (CECAFEC, 1997). Tres de las seis familias llegaron a 

practicar y narrar el buen trato hacia el niño. Dos de las seis familias se posicionaron 

como promotoras del buen trato, ampliando los aprendizajes del acompañamiento a 

los diferentes ámbitos en los que se desenvolvían cotidianamente. 
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c) ¿Cuáles objetivos de los que se plantearon se lograron? ¿Cuáles no? ¿Por 

qué? 

El objetivo de fomentar prácticas de buen trato se consiguió a nivel narrativo en el 

total de la población que participó en el proyecto. Considerando el nivel de aterrizaje 

del discurso en la práctica cotidiana,dos familias utilizaron el diálogo como principal 

forma de relación con el niño, consideraron el castigo como un elemento, que 

perjudicaba la relación adulto-niño, dos familias con niños que comenzaban la 

pubertad permitían que el niño o niña pueda tomar decisiones y las familias con 

niños menores de seis años tomaron el juego como una forma de comunicación con 

el niño o niña. No se pudo arribar al nivel práctico en dos familias por ausencia del 

niño o niña en las sesiones de acompañamiento y en una familia no se llegó a nivel 

práctico por la crisis persistente en el sistema conyugal. 

 

d) ¿Identificaron elementos de riesgo en algún momento de la experiencia con el 

proyecto de intervención? 

Friedlander, Escudero & Heatherington (2009) consideran como características que 

permiten la eficacia en los tratamientos de familias y parejas el grado de seguridad 

percibida por los miembros de la familia para trabajar en el espacio terapéutico con 

los demás miembros y el grado de coincidencia entre los miembros de la familia 

sobre propósitos, metas, necesidades y valor del tratamiento. Cuando la familia y el 

estudiante no pudieron unir las demandas,necesidades y metas de los integrantes del 

sistema familiar en el espacio terapéutico aumentaba el riesgo de deserción. El no 

asumir cierto nivel de control en el sistema parental  para reducir tratos negativos 

disminuía el nivel de seguridad de los miembros de la familia para participar en el 

espacio de acompañamiento y se mantenía el relato dominado por la crisis. 



38 

 

También la salida de los niños cuando cumplieron los doce años hacia la casa del 

otro padre fue un elemento que interrumpió el proceso. 

 

e) ¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

El domicilio como espacio de acompañamiento permitió una aproximación a la 

realidad cotidiana de la familia y se observó la paradoja existente entre el discurso y 

la práctica en torno al buen trato al niño en la convivencia familiar. Los adultos que 

participaron en el acompañamiento expresaron sentirse respaldados por las 

instituciones públicas,se sintieron reconocidos al ser acompañados por la institución 

en sus espacios de vida cotidiana. Manifestaron que esta propuesta abrió  la 

posibilidad de ser más auténticos, pues estaban en su espacio y no en un contexto 

institucional, judicial. 

 

f) ¿Qué impacto tienen esos elementos innovadores para los grupos 

poblacionales con los cuales se trabajó? 

El recurrir a espacios familiares cotidianos puede simbolizar para los miembros de la 

familia respaldo de las instituciones públicas, reduciendo la visión de obligatoriedad 

y sumisión ante las demandas provenientes de la institución y propiciando un 

encuentro donde la familia puede comprometerse con el trabajo y continuar con el 

proceso sin necesitar la presencia de un miembro externo a la familia. 

 

La actitud de acompañamiento hacia la familia permitió que los relatos de buen trato 

hacia el niño sean practicados acorde a la realidad cotidiana del sistema familiar, la 

imagen ideal que presentaba la familia se tornó en una práctica que tomaba 



39 

 

situaciones y elementos concretos de la convivencia reduciendo la ansiedad que 

experimentaban los miembros de las familias por temor a ser juzgados. 

 

g) ¿Qué impacto a nivel de la salud mental se evidenció como consecuencia del 

proyecto? 

Dos familias que participaron del proyecto consideraron el buen trato como una 

propuesta, que podían promover en los diferentes ámbitos en los que se 

desenvolvían, transformándose promotores sociales del buen trato no solamente 

hacia el niño o niña, también hacia los adultos y adultas con las que interactúan a 

diario. 

 

Las intervenciones que se hacen generalmente en el Centro de Equidad y Justicia se 

orientan a tratar sintomatologías individuales de las “víctimas”, más no a proponer 

nuevas formas de vincularse entre los miembros de la familia, sin estigmatizarlos 

como “víctimas” y “agresores”. Se diría que usualmente se interviene de manera 

aislada; por lo tanto, un impacto considerable de este proyecto es que se fortaleció la 

relación positiva a nivel intrafamiliar sin descontextualizarla, generando aprendizajes 

en las familias desde en sus propias vivencias. 
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Conclusiones 

 

En las sesiones de acompañamiento familiar los participantes identificaron el buen 

trato en primera instancia desde las funciones de protección, educación y 

socialización. Con las reflexiones propuestas en el proceso de acompañamiento las 

familias reforzó o promovió la visión del niño o niña como persona con cualidades y 

niveles de desarrollo particular, capaces de tomar decisiones, lo que llevó a 

replantear el castigo en la relación adulto-niño.  

 

El acompañamiento en los respectivos domicilios de las familias, como propuesta de 

intervención, permitió acercarse a la realidad de la familia y observar que las 

narrativas de buen trato no mantenían coherencia con el trato al niño o niña en la 

convivencia.  

 

La crisis conyugal se evidencia en el predominio de relatos dominantes que 

magnifican el conflicto y refuerzan el irreconocimiento del otro como sujeto; 

limitando la condición del niño como persona en la convivencia familiar y 

reduciendo las prácticas de buen trato. 

 

Se favoreció el paso de relatos dominados por el problema a relatos alternativos de 

buen trato en la convivencia hacia el niño a través de  dibujos, teatro y juegos 

cooperativos acompañados de  momentos reflexivos en los que la familia se abrió a 

nuevas formas de relación. 
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Los adultos responsables de los niños pudieron notar cambios favorables en  la 

relación con el niño al emplear el diálogo y priorizar espacios de juego. 

 

Los espacios cotidianos estimularon la relación cocreativa entre  el acompañante y 

las  familias, esto a su vez promovió la disminución de relatos, en los que se buscaba 

una víctima y un agresor, fruto del impacto de la experiencia durante  el proceso 

legal, en el que se reforzó esta idea. 

 

El abordaje a través del modelo sistémico propuso el enfoque de la situación hacia la 

relación en la familia y las narrativas familiares,factor que causó resistencias en los 

adultos en crisis, porque consideraban que los problemas del sistema familiar eran 

causados por el otro progenitor y el interés por realizar el acompañamiento 

disminuyó, cuando la demanda del adulto era cambiar las actitudes del otro 

progenitor y no considerar el cambio en torno a las formas de  relación familiar.  

 

La propuesta de acompañamiento fue aceptada por familias que no tenían un proceso 

previo y las familias con procesos anteriores en el Centro de Equidad y Justicia de 

Calderón no tenían motivación para participar, porque ya habían cumplido con el 

tiempo de asesoramiento dispuesto por los organismos de justicia.  

 

La asistencia en sesiones con intervalos de quince días permitió la realización regular 

del proceso. Las deserciones se produjeron, cuando los adultos estaban centrados en 

la culpa, la magnificación de la crisis conyugal y el poder, representado en el logro 

de la custodia del niño o niña. 
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Recomendaciones 

 

Se sugiere dar continuidad a los procesos de acompañamiento para la promoción del 

buen trato hacia el niño y niña  a familias remitidas por organismos de justicia, para 

fomentar la construcción de una cultura que visibilice al niño y a la niña en su 

condición de persona, sujetos de derechos. 

 

Dado que en el actual contexto las crisis conyugales son cada vez más frecuentes se 

propone que se contemple el desarrollo de propuestas alternativas para el abordaje de 

estos conflictos,a nivel de las instituciones locales que trabajan con familia.  

 

Para la ejecución de las sesiones de acompañamiento es imprescindible el desarrollo 

de estrategias que fundamentalmente estén orientadas a promover la participación de 

la familia en la construcción de su proceso de mejoramiento de convivencia. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Modelo de consentimiento informado 

 


