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Leticia Rodriguez 
Paraguay 

 

El presente escrito, está realizado a partir de mi proceso de elaboración de tesis doctoral del programa 

del Taos en convenio con la Universidad Libre de Bruselas, el cual me encuentro cursando actualmente. 

Introducción 

Mi formación como psicóloga tuvo un fuerte énfasis en un modelo biológico y médico predominante. 

Esto quiere decir, con el foco principal en el diagnóstico, la psicopatología, los síntomas y el abordaje de 

las enfermedades mentales. Desde la universidad, mis prácticas en el campo de la salud mental fueron 

principalmente en contextos manicomiales y el entrenamiento en la terapia, si bien fue desde la teoría 

sistémica y la terapia familiar, traía consigo una mirada positivista de la complejidad humana. 

Fue a partir de tomar contacto con las ideas del Construccionismo Social; filosofía, epistemología y 

terapias postmodernas, que comencé a cuestionarme (y a cuestionar mi entorno de formación y 

práctica profesional) los presupuestos que hasta ese momento me posicionaban como profesional de la 

salud mental y terapeuta. 

Desde el año 2005, en que comencé a trabajar dentro de un equipo técnico de la organización no 

gubernamental ENFOQUE Niñez,1 me encontré con un nuevo desafío: colaborar en procesos 

terapéuticos con familias viviendo en situaciones que podría llamar de injusticia social.  

Aunque una gran cantidad de literatura se refiere a estas familias también como "familias con múltiples 

problemas" (Linares, 1997), "familias negligentes" (Colapinto, 1995); "familias excluidas" (Thierny, 1976, 

citado en Cancrini y otros, 1997); a los fines de este trabajo, prefiero usar la expresión familias que viven 

en situaciones de "injusticia social". A lo que me refiero como "injusticia social" incluye vivir en 

condiciones de pobreza, violencia estructural, de exclusión social y con dificultades para acceder a 

servicios básicos como vivienda, educación, salud, identidad, seguridad social y justicia, entre otros. Si 

bien en la mayoría de las situaciones se puede observar la presencia de algunas o todas estas 

características, también se pueden incluir factores como la violencia de género y la discriminación. Mi 

preferencia para usar esta forma de referirme a las familias con las que trabajamos es evitar una 

categorización de la familia y poner el foco en el contexto en el cual ella vive. 

A lo largo de estos años de experiencia, en que desarrollamos2 una metodología de trabajo diferente a 

las prácticas profesionales tradicionales (tanto de ese momento como actualmente innovadoras en 

nuestro país), es mi intención conversar con los protagonistas de dichos procesos terapéuticos en 

relación con lo vivido y de los aprendizajes conjuntos que puedan ser generados. 

Contexto país 

En el 2017, Paraguay es un país con casi 7 millones de habitantes, de los cuales el 40% tiene menos de 

18 años (de esta población infanto- juvenil, el 45% vive en situación de pobreza)3, con bajos índices de 

desarrollo humano y situaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos, que han llevado al 

país a sanciones internacionales en diversos ámbitos (infancia, adolescencia, salud mental, poblaciones 

indígenas, entre otras) lo cual evidencia la necesidad de la instalación y consolidación de políticas 

sociales efectivas para todos los ciudadanos sin exclusión. 

                                                           
1 www.enfoque.org.py  
2 A lo largo del documento utilizo primera persona del singular para referirme a mis ideas, reflexiones o experiencias personales; 

mientras que cuando utilizo primera persona del plural, me refiero a la organización. 
3 http://www.unicef.org/paraguay/spanish/Presentacion_Ninez_Urbana_Paraguay_defintiva_2404201 2(1).pdf     

 

http://www.enfoque.org.py/
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Los datos de desarrollo humano colocan a Paraguay como uno de los países menos desarrollados de 

América del Sur y entre los menos desarrollados del continente, siendo la población infanto juvenil 

quien vive las consecuencias más duras de esta realidad. 

El país ha tenido 35 años de dictadura, la cual finalizó en el año 1989. A pesar de que han transcurrido 

casi 30 años, aún se evidencia hoy que el Paraguay se encuentra ensayando el ejercicio de la democracia 

en todos los niveles, siendo ésta muy incipiente.  

Los niveles elevados de inequidad social y las frágiles políticas sociales que podrían garantizar las 

condiciones mínimas para el cuidado y la protección de los niños en sus familias generan situaciones 

sociales en las que las familias son vulnerables, fragmentadas y fenómenos tales como: trabajo infantil, 

explotación sexual y laboral, tráfico de personas, negligencia, maltrato, migración y otros escenarios que 

también hacen que los niños crezcan lejos de sus familias y comunidades. (Fernández & Bachero 2015; 

Cabrera y otros, 2015; CDIA Observa, 2015). 

En Paraguay, hay 46.9934 niños y adolescentes que viven en condición de Criadazgo, situación en que 

generalmente los niños, niñas y adolescentes vienen de zonas rurales a las grandes ciudades para vivir 

con familias que pueden o no ser sus familiares, donde deben hacer el trabajo doméstico para recibir un 

hogar, comida y poder ir a la escuela, mediando un acuerdo entre sus padres y la familia que los recibe. 

En la mayoría de los casos, los padres confían genuinamente en que sus hijos van a estar mejor, 

respondiendo esto a cuestiones culturales complejas 

Asimismo, las condiciones de pobreza obligan a un gran número de padres a dejar a sus hijos al cuidado 

de terceros, lo que puede generar riesgos. Esta situación de vulnerabilidad contextual es clasificada por 

el sistema de justicia como "abandono", que constituye una causa suficiente para la medida preventiva 

del abrigo (que debe ser estrictamente transitoria) y en muchos casos incluso para la pérdida de la 

patria potestad. 

Es importante considerar que la Constitución Nacional de la República del Paraguay establece 

claramente la responsabilidad del Estado de garantizar (generando las condiciones) para que la pobreza 

nunca se convierta en un motivo que justifique separar a los niños de sus familias5. 

Este escenario, evidencia que además de la necesidad de diseñar nuevas intervenciones para llenar los 

vacíos que enfrentan las políticas dirigidas a niños y adolescentes, es necesario mejorar sustancialmente 

la calidad de los programas existentes. Una parte de la baja calidad radica en la ausencia de enfoques 

integrales, que a su vez se explica por la debilidad de las instituciones públicas para coordinar acciones 

conjuntas y oportunas. (CDIA Observa, pp. 45, 2015)  

Como Marta Santos Pais (2016) expresó 

(...) entre los millones de niños que ya se han quedado atrás están aquellos que se separaron de 

sus familias debido a la pobreza, el conflicto o la falta de acceso a la educación cerca de casa. 

Estos niños pueden verse obligados a migrar para trabajar, o vivir solos en las calles, y muchos 

languidecen durante años en la atención institucional. La protección de los niños separados de la 

violencia y el abuso que a menudo enfrentan en estas situaciones difíciles puede fortalecerse 

mediante la reintegración a sus familias. (Directrices sobre la reintegración de los niños, 2016, 

pp.ii Prólogo) 

Aunque las nuevas leyes y el discurso oficial muestran una clara posición política para cumplir con la 

Convención de los Derechos del Niño de la ONU, esto aún no es palpable en las vidas de miles de niños 

que crecen lejos de sus familias y sus comunidades. 

Las agencias deben trabajar con las familias para abordar tanto las causas de la separación 

original como el impacto del daño causado por la separación, y el personal debe asegurarse de 

                                                           
4 Fernández & Bachero 2015; Cabrera y otros, 2015; CDIA Observa, 2015. 
5 Como se menciona en los artículos 49, 53, 54, 55, 60, 61. 
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que los niños y las familias tengan acceso a todas las formas de apoyo necesarias para una 

reintegración segura y efectiva. Por ejemplo, puede haber una necesidad de trabajo intensivo 

para abordar la violencia, el abuso y el abandono dentro de las familias, y para el fortalecimiento 

económico del hogar. (Directrices sobre la reintegración de los niños, 2016, pp.19) 

Durante los últimos años en relación con la protección de niños sin cuidado familiar y cuidado 

alternativo ha habido un movimiento importante para transformar el enfoque que ofrece el sistema. 

Algunas de estas acciones son: el decreto presidencial de Acogimiento Familiar (2010)6, la Política 

Nacional de Protección Especial (PONAPROE, 2012)7, la ratificación del Presidente de la República del 

Llamado para la Acción para erradicar la internación de niños menores de 3 años (UNICEF / Relaf, 

2014)8, la aprobación de la nueva regulación para la Atención Alternativa para niños que viven en 

hogares de acogida y refugios (2015)9, el Reglamento de Cuidados Alternativos y sus protocolos, que 

entró en vigencia en enero de 201610.  

Por las acciones mencionadas anteriormente, es claro que Paraguay reconoce la importancia de que los 

niños y niñas vivan en sus familias y que consoliden el modelo de acogimiento familiar como una medida 

de protección cuando sea necesario. Sin embargo, en el país, solo hay un programa gubernamental de 

acogimiento familiar y, al 2015, dos programas de acogimiento familiar en la sociedad civil (uno solo 

para bebés y niños menores de 5 años; el otro es el programa ENFOQUE Niñez para niños y adolescentes 

hasta 18 años) 

En este movimiento, relacionado con las nuevas leyes, políticas y regulaciones, el papel de la sociedad 

civil ha sido extremadamente importante; denunciando, investigando y trabajando juntos en 

colaboración. 

Aun así, en los procesos de reintegración familiar, la erradicación de la institucionalización de los niños y 

la implementación del acogimiento familiar, nosotros -gobierno y sociedad civil- todavía tenemos una 

deuda para cambiar la respuesta más común a la infancia paraguaya. 

En el país, la respuesta tradicional cuando hay situaciones de maltrato a niños y niñas, es que el sistema 

de protección generalmente interviene separando al niño de su familia para internarlo en una 

institución, sin realizar ningún tipo de trabajo con la familia donde se generó el “problema”. Si bien la 

internación debería ser una medida cautelar de protección transitoria, mientras se realiza el trabajo 

necesario para que la situación definitiva de vida de ese niño o grupo familiar se resuelva, esta no es la 

situación habitual. Por lo tanto, actualmente alrededor de 2.000 niños y adolescentes crecen en 

instituciones de acogida, permaneciendo allí un promedio de cuatro11 años o más, en la mayoría de los 

casos sin ningún contacto con sus familias durante ese tiempo. 

Citando a Palau (2013): 

 La desinstitucionalización total de niños y adolescentes en nuestro país parece ser prematura ya 

que no hay alternativas de cuidado disponibles (...) El apoyo a la familia biológica de un niño debe 

llevarse a cabo de una mejor manera para evitar rupturas o separaciones innecesarias, [y] el 

proceso de mantenimiento de los vínculos familiares debe acelerarse con el objetivo de lograr la 

reintegración familiar, [y] los tipos de colocación familiar y residencial deberían extenderse (...). 

(pp.13) 

Ciertas características de la atención institucional o residencial (por ejemplo: hacinamiento, cambios de 

turno de personal, cuidadores a cargo de un gran número de niños y adolescentes, poca capacitación de 

                                                           
6 http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/Decreto_5.196%20Acogimiento%20Familiar_zf832xkk.pdf 
7 http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/PONAPROE_vn1j2077.pdf 
8 http://www.relaf.org/iniciativa.html 
9 http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/reglamento_uony64rh.pdf 
10 http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/reglamento_k087666e.pdf 
11 Fuente: Paraguay, Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, Diproe (Direccción de protección especial), 2015.  

http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/Decreto_5.196%20Acogimiento%20Familiar_zf832xkk.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/PONAPROE_vn1j2077.pdf
http://www.relaf.org/iniciativa.html
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/reglamento_uony64rh.pdf
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cuidadores o profesionales, admisión y abandono constante de niños y adolescentes, la dinámica de 

horarios y rutinas) obstaculizan el desarrollo de un entorno físico, relacional y emocional que garantice 

el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes para que puedan desarrollar todo su 

potencial. (Goffman 1961; Relaf, 2011, 2013; Palau, 2013; Delap & Wedge, 2016) 

Según lo explicado por Pinheiro (2006): 

La investigación sobre el desarrollo infantil ha demostrado que, en algunos casos, el daño causado por 

las instituciones en los niños "puede incluir salud física deficiente, retrasos severos del desarrollo, 

discapacidad y daño psicológico potencialmente irreversible. Los efectos son más severos cuanto más 

prolongada es la institucionalización [...] El riesgo de daño psicológico y desarrollo es particularmente 

agudo en niños menores de 4 años, este es un período crítico para que los niños establezcan vínculos 

con sus padres o cuidadores". (RELAF, Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar [Red 

Latinoamericana de Acogimiento Familiar], 2013, pp.189) 

Centrándonos en el trabajo específico que realizamos con las familias de los niños que nos han derivado, 

he llegado a percibir (como Delap & Wedge 2016, Epstein, 2014, Gómez, Muñez & Haz 2007, Sluzki, 

1996) que algunos de los riesgos y  desafíos que aparecen en este contexto de interacción incluyen 

medicalización excesiva de problemas, criminalización de la pobreza, estigmatización de personas a 

través del abuso de diagnósticos psiquiátricos y categorías descriptivas negativas y limitadas que a 

menudo surgen del sistema de protección infantil u otras personas y organizaciones involucradas. 

Cuando el Estado interviene en las vidas de las familias que viven en contextos de injusticia social, ya sea 

que retiren a los niños o no, los registros judiciales usualmente se refieren a los padres como "familia 

negligente", "abusadores" o "abusivos" y a niños y adolescentes como "víctimas”, “maltratados" u otros 

adjetivos similares. 

Mirar a las familias y a los niños, niñas con quienes trabajamos desde estas descripciones y acercarnos 

inicialmente con pre conceptos construidos  tomando lo que podríamos llamar, el “discurso del déficit” 

(Gergen,2006)12, no sólo limita drásticamente nuestra capacidad de conocer a las personas con quienes 

estamos trabajando (sus historias, recursos y posibilidades) sino que además trae de la mano una serie 

de cuestiones éticas y morales a ser abordadas desde un lugar distante en el cual el profesional cumple 

una función “educativa, correctiva o punitiva”. 

Es por eso que, para nosotros, uno de los primeros desafíos que enfrentamos es encontrar, como 

'presencia radical' (McNamee, 2015), una alternativa para comprender y mirar las familias en lugar de 

las descripciones dominantes y cerradas. 

 A partir de la experiencia de trabajo de nuestra organización, “si bien podemos coincidir con que los 

niños, niñas y adolescentes vivían en una situación de desprotección (desde ciertos criterios), también 

nos encontramos con que existían vínculos afectivos significativos que no fueron respetados ni 

promovidos” (Rodríguez, 2010,p.12), vulneraciones, violencia y exclusión social de varias generaciones, 

así como incomprensión de la finalidad de la medida de protección por parte de la familia; con lo cual la 

medida de “protección” fácilmente es vivida como un castigo (tanto para la familia como para el niño/a) 

y no en una posibilidad de transformación en relación al mejoramiento de las condiciones de vida de ese 

niño, niña o adolescente. 

La gran mayoría de las familias con las que colaboramos viven en situaciones de vulnerabilidad en 

distintos ámbitos, por citar algunos: difícil acceso a los recursos económicos, laborales, de salud, de 

educación. Es muy frecuente que los padres y madres tengan sus propias historias de maltrato (familiar 

o de contexto), que hayan perdido el vínculo con sus referentes afectivos más importantes, que sean 

usuarios de servicios psiquiátricos (o los necesiten y no están recibiendo el acompañamiento), que 

                                                           
12“El problema reside sobre todo en la construcción, actualmente dominante, de un déficit humano. Con sus discursos del déficit -

de la enfermedad, de la patología y de la disfuncionalidad-, el avance de las profesiones especializadas en la salud mental pasa por 
la expansión de la miseria humana”. (Gergen, 2006, p.135)   
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tengan historias de consumo de sustancias psicoactivas, que tengan o hayan tenido problemas con la 

justicia o, incluso, estén privados de libertad. 

Como expresara Sheila Mc Namee (2015): 

“Foucault aclara que el discurso disciplinario referido como el ‘psycomplex’ (Rose, 1990) es sólo 

eso, un discurso. Es una forma de hablar, una forma de ser en el mundo. Y, ponerlo de esa forma, 

sugiere que hay o que podría haber otras formas de hablar y de ser en el mundo disponibles para 

nosotros. Esto no quiere sugerir que los discursos psi están equivocados o que no son útiles. Más 

bien sugiere que, cuando nos comprometemos en el encuentro terapéutico, deberíamos 

preguntarnos cuán útil es el vocabulario concomitante de las disciplinas psi – y por esto me 

refiero al vocabulario de ‘diagnóstico’, ‘patología’, y ‘enfermedad mental’. Este vocabulario es 

más comúnmente ubicado en el discurso individualista, el que coloca el nexo del ser de la 

persona dentro de lo más hondo de la privacidad de la mente/psique (McNamee, 2002)”. (p.379) 

Al igual vemos en nuestro contexto cómo muchas veces, la “solución” genera más problemas: la medida 

de protección vulnera, separa, culpabiliza, exige y presiona más a la familia, lo cual disminuye la 

confianza que la familia tiene en la disolución de los “problemas”. Ya que muchas veces, además de vivir 

en situaciones precarias y de exclusión social, la familia ahora se encuentra observada por el sistema de 

protección dentro de un expediente judicial, “multi-intervenida” y teniendo que responder a estándares 

de vida externos a ella y su historia familiar en pos de recuperar a sus niños, niñas y adolescentes o 

cuando menos, sacar de sus vidas al sistema de protección. 

Por otra parte, el modelo profesional que supone que el “experto” sabe lo que el “no-experto” necesita 

ha conducido a intervenciones que dejan de lado desde los derechos humanos hasta la posibilidad de 

ser co-partícipe del cambio necesario para la disolución de lo que ambos (“experto y no-experto”) han 

de llamar el “problema”.  

Resulta clarificador lo que Anderson y Goolishian, (1992; Goolishian, 1992; Goolishian y Anderson, 

1997), en su enfoque de "sistemas de lenguaje de colaboración", proponen como una asociación de 

colaboración con el cliente, donde el terapeuta es una persona que "no sabe". Esto se basa en 

 "la creencia de que el terapeuta no tiene acceso a información privilegiada, que nunca puede 

entender al otro por completo, y por eso siempre va a necesitar que el otro le informe y siempre 

tienen que aprender más acerca de lo que se dice y lo que no se dice(...). De allí, que la 

interpretación es siempre un diálogo entre el terapeuta y el cliente, y no el resultado de las 

narrativas teóricas predeterminadas..." (Anderson, 1997, p.134) 

Teniendo en cuenta que el trabajo se realiza en el marco de un expediente judicial, el sistema de justicia 

espera un informe escrito que dé cuenta de las posibilidades reales y concretas que la familia tiene de 

asumir el cuidado de los niños, niñas y adolescentes (posibilidades socioambientales, materiales, 

emocionales). En ese sentido, se constituye en un reto ser testigo de las condiciones materiales, 

sociales, de acceso y de precariedad con las que muchas de las familias viven —que si bien pueden estar 

naturalizadas en este contexto—, exigen desafíos cotidianos (como, por ejemplo, asegurar el acceso al 

alimento) que “deben” ser abordados con recursos emocionales que probablemente pocos de nosotros 

podríamos disponer si tuviéramos que criar a nuestros hijos en esas condiciones.   

Es importante tener en cuenta que cuando recibimos una derivación del sistema de protección, a través 

de una notificación oficial, después de que respondemos con una respuesta positiva (que trabajaremos 

con el niño y la familia), la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia espera un informe de sobre el 

trabajo que estamos haciendo y el plan de trabajo, cada mes o cada dos meses. 

Después de que lean nuestros informes, el equipo profesional de la Secretaría de Niñez y Adolescencia 

nos pide que enviemos estos informes al juzgado, para que sea informado sobre la situación. 

Aunque el sistema generalmente confía en nuestro trabajo, comisionado a través de una atribución 

legal, están obligados a supervisar nuestro trabajo (tanto la Secretaría de la Niñez como el equipo 
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profesional del sistema judicial). Se supone que deben visitar al niño, la familia y tener reuniones de 

equipo con profesionales de ENFOQUE Niñez. En este momento, debido al insuficiente número de 

profesionales que trabajan con el gobierno en estos temas (y la gran cantidad de trabajo que tienen) es 

muy difícil para ellos visitar a todos los niños o las familias y, a veces incluso tener reuniones con nuestro 

equipo para discutir los planes de trabajo juntos. 

Cuando nos hacen la derivación, esperan una recomendación final sobre con quién debe vivir el niño. 

Nos permiten diseñar y sugerir lo que se necesita hacer y cuánto tiempo tomará todo el proceso (por 

supuesto, si nuestra propuesta es adecuada de acuerdo con las leyes y los procedimientos). En general, 

el contacto que los profesionales de estos equipos (desde el sistema de protección) tienen con el niño o 

la familia es muy limitado (quizás al principio cuando nos lo refieren y al final cuando el proceso se está 

cerrando para pasar al seguimiento) esto significa que durante el trabajo el único contacto que tienen 

con la familia es a través de nuestros informes. 

En este sentido, es importante resaltar el lugar que ocupan los profesionales y su poder, quienes, con 

sus informes formales, recomiendan a las autoridades las decisiones que consideran que deben tomarse 

en la vida de niños, niñas y adolescentes. Además, ofrecen una descripción que se convierte en parte de 

la identidad y la historia de la familia y, por lo tanto, requiere una cuidadosa consideración de las 

complejidades de la situación (y generalmente debe incluir el contexto social y comunitario de la 

situación). 

En este sentido, como psicóloga y terapeuta, y a partir de la experiencia de mi trabajo, me hago algunas 

preguntas como, por ejemplo: ¿cómo conversa este contexto de injusticia social con nuestra formación? 

Me siento desafiada a repensar el rol social del terapeuta, lo que me hace preguntar: ¿Quiénes y 

cuántos pueden acceder a los servicios psicológicos para los que la universidad nos prepara? ¿Qué tipo 

de servicios son éstos? ¿Para quién están disponibles y qué ofrecen en relación con el contexto en el 

que vive la gente? ¿Cuánto hablamos sobre los derechos humanos durante nuestra formación? ¿Cómo 

habla la psicoterapia con la pobreza, con la desnutrición? 

Estas preguntas me llevan a pensar acerca de la necesidad de una psicología clínica que sea sensible a 

las realidades locales, flexible en su visión, su práctica y su rol social en este escenario. También pienso 

en la urgente necesidad de desarrollar una visión más amplia (más allá de la patología) para ver 

recursos, ver la salud, encontrar posibilidades y una visión en la que los y las terapeutas, con 

irreverencia (Cecchin & otros 2002), abandonen el manual y cuestionen su formación y paradigmas 

dominantes en relación con su cultura y contexto local. 

Acerca de Enfoque Niñez 

Enfoque Niñez es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nace con la misión de 

brindar una respuesta concreta de protección a niños, niñas y adolescentes que han sido o están en 

riesgo de ser separados de sus familias por una disposición judicial.  

Trabaja en convenio con la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), ente regulador en 

materia de Infancia y Adolescencia. La Dirección de Protección Especial (Diproe), el Centro de 

Adopciones (dependientes de la SNNA) o los Juzgados de Niñez y Adolescencia son quienes realizan las 

derivaciones de los niños, niñas y adolescentes con quienes se realiza el trabajo. Si bien, la mayor 

cantidad de derivaciones proviene de estas dependencias del Estado, ha recibido también pedidos de 

trabajo de otras organizaciones no gubernamentales y de instituciones públicas de atención a la salud 

mental. 

Cuando recibe las derivaciones, muchos de los niños, niñas y adolescentes están viviendo en 

instituciones de abrigo13, algunos de ellos desde hace muchos años. El rango de edad abarca desde el 

                                                           
13 Las instituciones de abrigo también se refieren a hogares grupales, albergues y centros de atención residencial o institucional 

(este último según las definiciones de las Directrices de la ONU para el cuidado infantil alternativo, niños y adolescentes privados 
de cuidado familiar, 2009: 
  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FRES%2F64%2F142 ) 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FRES%2F64%2F142
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nacimiento hasta los 18 años, pueden ser grupos de hermanos e incluso madres adolescentes con sus 

bebés o niños, niñas pequeñas. 

Los motivos por los cuales el sistema de protección ha intervenido en la vida de los niños y las familias 

con quienes ENFOQUE Niñez colabora, son diversos, pero en general se constituyen como situaciones de 

maltrato14 en el sentido más amplio. Para evitar su institucionalización, se cuenta con familias 

acogedoras y se realiza el mantenimiento del vínculo con la familia nuclear y extendida. El equipo 

técnico de la organización está compuesto por profesionales de psicología, trabajo social, leyes y 

psicología comunitaria. También cuenta con una red de profesionales independientes que colaboran con 

la tarea de brindar atención a las necesidades particulares de cada niño, niña, adolescente y su familia.. 

La organización tiene como objetivo trabajar en diferentes áreas: 

Incidencia: influenciar las políticas públicas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y sus familias. Para esto, participa activamente en diferentes redes de derechos 

humanos y, a través de esto, en el diseño y la revisión de las leyes de los niños y niñas. 

Capacitación: realiza procesos de capacitación con profesionales de diferentes instituciones y 

organizaciones sobre esta temática para socializar la filosofía de trabajo.. Un ejemplo de esto es que, a 

través de alianzas, desarrolló una Maestría Internacional que ha convocado a una gran cantidad de 

docentes de diferentes países del mundo y que pretende generar un espacio de formación y reflexión 

dentro de la academia, desde el construccionismo social y las prácticas colaborativas y dialógicas. Este 

proyecto en sí mismo se constituye en una práctica maravillosa de generación de redes, tanto a nivel 

local como mucho más amplio. 

Trabajo de atención directa: consiste en la reintegración (buscar a la familia y promover el vínculo); 

cuidado de crianza (desarrollando el programa de acogimiento familiar) y atención específica a los niños, 

niñas y adolescentes. 

Trabajo interdisciplinario  

El trabajo social y terapéutico que realizamos desde ENFOQUE Niñez consiste, en primer lugar, en la 

búsqueda de los familiares (ya sea la familia nuclear o extensa), para intentar comprender junto con 

ellos, la situación que llevó a la separación, así como evaluar si existen tanto el deseo como la 

posibilidad de reconectarse, a veces incluso de conocerse y reintegrar al niño, niña o grupo de 

hermanos/as en la familia de manera definitiva, asumiendo su cuidado. En muchas ocasiones los 

familiares se encuentran en la misma ciudad en la que está el niño, aunque en la mayoría de los casos 

esa búsqueda se extiende a todo el territorio nacional e, incluso, al extranjero, ya que existe una gran 

cantidad de familias que debido a la precariedad con la que viven o al poco acceso a posibilidades de 

mejorar su situación de vida en el país, deben migrar a países vecinos, o a otros más lejanos.   

 En esta parte del trabajo, de reconstrucción de la historia de vida de los niños, niñas, adolescentes y 

familias, donde ha sido necesario un proceso de acercamiento, conocimiento mutuo, acuerdos 

necesarios para un trabajo conjunto, son fundamentales el reconocimiento de las posibilidades y 

recursos que la familia y el equipo podrían tener para la colaboración, al igual que los desafíos y 

dificultades que serán tenidas en cuenta dentro de la complejidad del abordaje (Ness et al., 2014), para 

poder evaluar juntos en qué medida representan un riesgo para garantizar la capacidad de cuidado y 

protección.  

Es claro, al conocer la historia particular de cada familia, que el diseño del trabajo conjunto resulta único 

desde las subjetividades y en ese sentido no será posible ni generalizar acciones, ni establecer objetivos 

o planes de manera anticipada. El camino a recorrer será generado en cada interacción y en cada nueva 

relación entre los profesionales del equipo y los miembros de las familias y los demás actores del 

sistema involucrados, constituyéndonos, como diría Saúl Fuks (2004) en “artesanos de contexto”. 

                                                           
14 Entiéndase maltrato físico, verbal, abuso psicológico, sexual, negligencia, abandono, entre otros. 
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Es importante mencionar también que, al realizar el trabajo de mantenimiento del vínculo, cuando fuera 

necesario, se desplegará también la articulación de servicios comunitarios, estatales o de programas 

sociales desde los cuales las familias puedan encontrar respuestas a las necesidades que de manera 

conjunta se hayan definido como prioritarias para la reinserción (vivienda, empleo, educación, salud, 

identidad, entre otros). 

Cabe mencionar que incluso, si finalmente el juzgado interviniente resolviera que no están dadas las 

condiciones para una reinserción, éste cercano trabajo de conocimiento mutuo y colaboración quedará 

descrito en los informes técnicos (parte del expediente judicial) y permitirán más adelante que cada 

niño pueda conocer en detalle la situación y la historia desde la cual pueda comprender o preguntarse 

sobre sus orígenes. 

En este sentido, resulta esclarecedora la siguiente cita sobre el trabajo que realizamos con las familias 

de los niños, niñas, adolescentes: 

“Si tuviéramos que dar una recomendación para trabajar el mantenimiento del vínculo con 

sensibilidad, pensamos en la actitud de apertura hacia la historia familiar que vamos a conocer, 

ofrecer la escucha respetuosa en cada entrevista, recordando que no somos jueces en el proceso, 

sino simples facilitadores que aproximan al magistrado las realidades de vida del grupo familiar y que 

forman parte de la historia de la niña o niño”. (Rodríguez, L., Rodríguez, A., Pérez, D. y Encina, C. 

2013) (RELAF, 2013, p.23) 

Al igual que resulta fundamental, cuando redactamos los informes, considerar el cuidado en las palabras 

y en la forma en que contamos la historia del niño, niña o su familia, que más adelante podrá ser leída 

por ellos y ellas. 

Otra parte del trabajo consiste en la generación y consolidación de un grupo de familias acogedoras15 

que puedan cuidar a los niños, niñas o adolescentes mientras se trabaja buscando las posibilidades en 

sus propias familias. Las familias acogedoras, en Paraguay, realizan este servicio de manera voluntaria, 

es decir, no reciben ningún pago por el servicio, aunque sí cuentan con el apoyo de nuestro equipo 

humano para el acompañamiento terapéutico al proceso de acogimiento y nuestra organización asume 

los costos involucrados en darle atención al niño o adolescente en todas las áreas (salud, educación, 

identidad, entre otros). 

Es parte del trabajo la promoción del acogimiento familiar como medida de protección, así como la 

capacitación y acreditación de las familias interesadas para poder convertirse en familias acogedoras 

luego de un proceso de conocimiento mutuo que es llamado también de “evaluación”. Las familias 

acogedoras tienen legalmente el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y esta responsabilidad es 

asumida de manera conjunta con la organización. El tiempo que dura el proceso de acogimiento familiar 

es variable, dependiendo de las necesidades particulares del niño, de la familia, del trabajo que sea 

necesario hacer con la familia que va a recibir de manera definitiva a ese niño o adolescente y del 

tiempo que lleve en el ámbito judicial la resolución de la situación.  

Las familias acogedoras se constituyen en acompañantes del proceso terapéutico, así como testigos del 

proceso y grandes colaboradores del trabajo conjunto. Si bien no todos los niños, niñas y adolescentes 

con quienes se trabaja necesitan del cuidado transitorio de una familia acogedora, en el caso en el que, 

si lo hagan, la suma de actores trae consigo una gran variedad y cantidad de posibilidades, así como 

amplía la complejidad del trabajo. 

                                                           
15 Las familias acogedoras, son familias que podrían ser llamadas “comunes” de la sociedad. Si bien pueden tener la práctica 

informal de recibir a personas externas al grupo familiar dentro de sus vidas y sus casas, las familias acogedoras son acreditadas 

luego de un proceso de “evaluación y capacitación”. Las familias acogedoras buscan complementar a las familias de los niños, 

niñas y adolescentes y de ninguna manera substituirlas. 
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La organización se encarga también del acompañamiento al proceso judicial en el expediente que 

involucra la vida de cada niño o adolescente. Por otra parte, se encarga de recaudar los fondos que sean 

necesarios para desarrollar este trabajo.. 

Como es de imaginarse, con cada uno de los niños, niñas y adolescentes, un gran número de personas 

están involucradas en la tarea: sus familias, el equipo de profesionales, las familias acogedoras, los 

defensores, los jueces, los fiscales, los profesionales de todas las oficinas de protección, los del área de 

la salud en todas sus especialidades, la comunidad, entre otros. 

Prácticas colaborativas con niños, adolescentes y sus familias. 

En la práctica de ENFOQUE Niñez, se integra la terapia familiar y un enfoque comunitario 

(asesoramiento y psicoterapia). Esto quiere decir que no se hace una distinción entre el papel de un 

psicólogo clínico y el psicólogo de la comunidad o los trabajadores sociales. En su mayoría, incluso si 

ellos (los profesionales) pueden ponerse de acuerdo en la forma en que se realizará el trabajo, la 

intención de la relación y las conversaciones ofrecidas a las personas tiene el objetivo de desarrollar un 

trabajo terapéutico y social en general. En algunas situaciones, el equipo podría ofrecer a la familia (o a 

uno de sus miembros) un entorno diferente con algún terapeuta (que podría ser uno de los 

profesionales de la organización, o alguien de la red extendida). 

En ese sentido, el abordaje que realizamos con las familias difiere del encuadre tradicional de 

consultorio privado. En nuestro trabajo, el encuentro se realiza generalmente en donde las familias 

viven; aunque pueden venir a nuestra oficina para reuniones o conversaciones, es más frecuente que las 

conversaciones sucedan en sus casas y comunidades. En dicho proceso, no utilizamos diagnósticos 

psicológicos o psiquiátricos para referirnos a ellas ni para hablar con ellas, y se prioriza el lenguaje que la 

familia ofrece para la conversación y la descripción de sus historias.  Hemos elegido también no utilizar 

tests de evaluaciones forenses o psicométricas (muy habituales en la práctica psicológica en el ámbito 

judicial) siendo el encuentro y la conversación abierta y democrática nuestra principal manera de 

trabajar. 

En nuestro trabajo terapéutico, tanto en el encuentro con las familias como en las reuniones de equipo 
técnico, el lenguaje “psi” se ha ido diluyendo de manera sistemática y concienzudamente se han 
ampliado las descripciones de tal forma que este no domine el discurso. De igual manera, “hacer 
públicos nuestros prejuicios” (como diría Harlene Anderson 1999) colabora con el ejercicio constante de 
de-construir las ideas y juicios socialmente normatizados sobre la pobreza, la violencia y las 
desigualdades sociales. 

Hago mías las palabras de Kenneth Gergen en su presentación durante la Plenaria en la Conferencia de 
Taos Europe en  Drammen (2014), cuando hablaba de esta manera de vivir que hemos desarrollado en 
la cultura occidental, que supone una gran expectativa en predecir, en controlar todo aquello que nos 
resulta caótico…, que nos ha llevado a crear todo tipo de dispositivos (lingüísticos, como los diagnósticos 
y las descripciones reduccionistas) en esta búsqueda que prioriza el pensamiento racional y en 
mantener un orden social, que finalmente excluye, patologiza, discrimina y reduce al caos,  la vida 
misma y el ser humano. Kenneth Gergen (2014) decía: “en cada intento de generar orden, generamos la 
multiplicación del desorden”, refiriéndose a cómo la imposición de reglas impacta en nuestras vidas. Por 
ejemplo, si nuestro lenguaje sobre “salud mental” es desde la patología y los modelos diagnósticos 
médicos, esto impacta de manera trascendental en la manera en la que pensamos acerca de la 
complejidad humana y en cómo vamos a relacionarnos e “intervenir” con aquellos usuarios de nuestras 
“intervenciones terapéuticas”.  

En el contexto de nuestro trabajo en ENFOQUE Niñez, es la terapeuta quien resulta desafiada también 
por “incluirse” en los distintos escenarios donde se llevará a cabo el encuentro, ya sea un escenario 
urbano o rural, con el idioma y las costumbres locales de cada familia y de cada comunidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta en nuestra práctica resulta que un acercamiento a las familias desde la 
acusación y la culpabilización, lejos de colaborar, podría obviamente generar rechazo, desconfianza e 
impedir el inicio de un complejo proceso de colaboración mutuos (familia y profesionales) en la 
generación de posibilidades de reinserción y fortalecimiento familiar. 
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En este sentido, la llegada del equipo profesional a la vida de la familia etiquetada previamente como 
"negligente" o "abusiva", crea la oportunidad para que la familia reconozca y reescriba su propia historia 
de abandono y abuso y le permite "tener uno o más testigos" de su historia, tal vez silenciada por 
demasiado tiempo, que ahora puede tomar el centro del escenario y ser reconocida, valorada y 
escuchado en un contexto de respeto, con una inclusión de estas historias, lejos de la posición de juzgar 
las acciones y decisiones que tomaron con sus niños y adolescentes" (Rodríguez, 2013, párrafo 24). 

John Shotter (2014) reflexionó acerca de que uno puede tener mucho poder, sin tener ninguna 
conciencia acerca del poder que tiene, o ni siquiera saber cómo dejar de tener ese poder.   

La práctica psicoterapéutica constituye, sin duda, una práctica política. No partidaria, sino de 
transformación social, de compromiso cívico. Y desde ese lugar implica que como terapeutas tengamos 
un posicionamiento político cuando trabajamos en contextos de injusticia social, así como que 
desarrollemos una práctica de generación de redes de colaboración (con todas las personas con las que 
trabajamos, incluidas las autoridades).  

Es por eso importante, desde mi punto de vista, desarrollar procesos terapéuticos menos jerárquicos y 
más inclusivos, donde, en el decir de Carina Håkansson (2014) “los terapeutas podamos incluirnos 
también a nosotros mismos, mostrarnos, revelarnos, compartiendo el mismo compromiso en el trabajo 
terapéutico conjunto”.  

Esto trae de la mano la noción de red de solidaridad que permita el aumento de los vínculos sociales 
entre el niño y la familia, la familia y la comunidad, la comunidad y los servicios, y entre los 
profesionales. 

Desde mi punto de vista, la creación de redes y el respeto a las redes existentes obstaculiza la 
permanencia de etiquetas y categorías externas que definan a las personas dentro de las mismas. Al 
tomar parte del sistema o red, nos permitimos conocer al ser humano, a la persona y convivir con ella 
en vez de “tratarla” desde un sistema independiente y extranjero. Y como bien lo expresa Robert 
Whitaker (2014), los proyectos alternativos a la psicología y psiquiatría tradicional deben poder incluir 
una visión más amplia de la humanidad (a diferencia de la mirada que ofrecen los diagnósticos sobre la 
complejidad del ser humano) respondiendo a la pregunta de ¿qué es bueno para la sociedad como un 
todo? 

En el decir de Harlene Anderson (2012): 

“los clientes son referidos ya etiquetados como pertenecientes a categorías peyorativas de 
personas y sus problemas son vistos de la misma manera. Estas etiquetas descartan la 
complejidad y el carácter distintivo de cada familia y su situación. Ellas determinan las 
expectativas que el sistema institucional tiene para los clientes y el terapeuta. Los terapeutas (…) 
pueden fácilmente caer en la trampa de tratar categorías predescritas de personas y problemas y 
perder la singularidad de cada persona y su situación. Pasarían por alto el ser humano. 
(Anderson, 2012)” (Maffei, 2012 (org) p.161)16 

Desde mi punto de vista, se hace entonces necesaria la disolución del rol profesional que espera 
ponerse en el lugar del experto, que sabe lo que el otro necesita y que su pericia tiene que ver con 
encontrar la solución para el otro, para imponerse la búsqueda de un trabajo conjunto, colaborativo que 
permita encontrar la “disolución” juntos.  

¿La experticia será entonces la de convertirse en un facilitador, acompañante y testigo en relación a lo 
que las personas pueden hacer, un “ayudador” en la vida de nuestros clientes en vez de expertos en sus 
problemas? En las palabras de Carina Håkansson (2014): “en mi experiencia como psicoterapeuta (…), lo 
más importante, no se refiere principalmente a los diferentes métodos terapéuticos, doctrinas o 
escuelas terapéuticas específicas, sino más bien a la importancia de una postura personal y en utilizar la 

                                                           
16 “Os clientes são encaminhados já identificados como pertenecentes às categorias pejorativas de pessoas e seus problemas são 

vistos da mesma forma. Esses rótulos descartam a complexidade e a especificidades de cada família e de sua situação. 
Determinam as expectativas que o sistema institucional terá com os clientes e o terapeuta. E os terapeutas (...) podem facilmente 
cair na armadilha de tratar categorias de pessoas e problemas previamente descritos, perdendo a singularidade de cada pessoa e 
de sua situação. Perdem, assim, o ser humano (Anderson, 2012)” (Maffei, 2012 (org) p.161)”. Traducción mía. 
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experiencia vivida en una organización que permite a las personas a ser auténticos e incluirse a sí 
mismos en los encuentros que son vitales” (Håkansson, 2014, p.148).  

Me pregunto cómo podemos asumir la responsabilidad, desde el lugar de poder que ocupa el 
profesional de la salud mental, para contribuir en lo que Kenneth Gergen (2014) llamó, aquel diálogo 
alternativo al diálogo “terminal”. El diálogo terminal descrito como aquel cerrado, con límites, que 
genera esta idea de conocimiento y “saber” sobre algo o sobre alguien (como sería, conocer a las 
“familias maltratantes, niños, niñas y adolescentes maltratados”); para poder generar un diálogo donde 
persista la curiosidad, la bienvenida al otro/a, la convivencia con aquello que no podemos controlar y 
donde, en las palabras de Harlene Anderson (1999), debemos ser anfitriones y buenos invitados; 
entendiendo que allí donde es posible continuar la conversación, es donde surgen las nuevas prácticas y 
los cambios culturales.  

La hostilidad del contexto que describo (sistema de justicia, consecuencias penales) no colabora con la 
valorización de los vínculos de confianza necesarios para que surjan esas posibilidades (Vega, 1997; 
Colapinto,1995; Gómez, Muñoz & Haz, 2007); convoca a vivenciar aquellas ideas construccionistas de 
irreverencia a la práctica profesional que se hacen urgentes y necesarias para generar con las familias y 
los niños, niñas un proceso terapéutico, donde exista una co-responsabilidad basada en el respeto a la 
coyuntura particular de la situación en la que se encuentran y donde la vivencia de la injusticia social me 
interpele al punto de que mi hacer dignifique al otro.  

Todo el trabajo descrito solo es posible de realizarse gracias al enorme compromiso de todas las 
personas involucradas que asumen diariamente la responsabilidad de generar un mejor lugar donde 
vivir para cada uno. 

Citando a Gergen, “son muchos los profesionales de la salud mental que se preocupan al ver que el 
lenguaje del déficit mental individual se aparta cada vez más del contexto social, que es tan esencial en 
la creación de estos problemas. El lenguaje de la enfermedad mental impide realizar un examen útil de 
las condiciones familiares, profesionales y socioculturales. A la persona se le inicia un proceso. Se deja 
de lado el sistema. Se trata de problemas que, todos ellos, merecen nuestra mayor atención” (Gergen, 
2006, p.147).  

Hoy, en que los sistemas de clasificación diagnóstica están en cuestionamiento, por su impacto en la 
“creación” de trastornos mentales (lo cual en el caso de las familias con las que trabajo, les agrega un 
problema más), es momento de mirar nuestras prácticas y cosmovisión de lo que vamos a definir como 
“problema” y, en consecuencia, las propuestas de colaboración.  

Y como bien menciona Cecchin, “el terapeuta puede ayudar a las instituciones a flexibilizarse y a reducir 
su hegemonía (acaso a desaparecer), pero no en virtud de la obediencia, sino de la creatividad, de la 
construcción de un viable sistema de significados” (Cecchin, 2002, p.51). 

El interés en desarrollar la presente investigación surge desde mi práctica profesional y el contexto 
social en el que trabajo ya que considero importante y urgente poder contribuir con un aporte 
sistematizado que pueda incluir las voces de los principales actores involucrados y represente una 
alternativa para colaborar con el desarrollo social y terapéutico. 

En ese sentido, esta investigación tiene los siguientes objetivos: 

Comprender si las prácticas de trabajo colaborativo desarrolladas por ENFOQUE Niñez, pueden ser útiles 
para los adolescentes, derivados por el sistema de protección infantil, que han sido separados de sus 
familias y viven en contextos de injusticia social y cómo. 

Explorar las experiencias vividas y los desafíos encontrados en las prácticas colaborativas por parte de 
adolescentes, miembros de familias acogedoras y profesionales del equipo de ENFOQUE Niñez desde 
sus voces. 

Pregunta de investigación: desde la perspectiva de los adolescentes, los miembros de la familia y los 
profesionales involucrados de ENFOQUE Niñez, ¿cómo describen lo que fue útil en la colaboración con 
adolescentes (derivados del sistema de protección infantil) que han sido separados de sus familias y 
viven en contextos de injusticia social? ¿Qué elementos de trabajo son identificados por las principales 
protagonistas (adolescentes, familiares y profesionales involucradas de ENFOQUE Niñez) en las prácticas 
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colaborativas con ellos? ¿Cuáles son los desafíos en las prácticas colaborativas y dialógicas en el proceso 
de trabajo entre ellos? 

El marco teórico propuesto para el desarrollo de la investigación se basa en el construccionismo social, 
las prácticas colaborativas y dialógicas. 

Dado que el trabajo terapéutico y social específico que realizamos en ENFOQUE Niñez, con cada persona 
referida, está diseñado con las personas involucradas en cada historia y desde la postura colaborativa y 
dialógica, me parece adecuado enfocar esta investigación con este marco. Es mi intención que, en las 
descripciones, preguntas y reflexiones, se consideren mis propios prejuicios, lejos de presentarse como 
"la realidad" de los participantes en esta investigación. Es por eso que me pareció tan importante 
invitarlos a las conversaciones que serán la fuente principal de este estudio. 

El enfoque metodológico propuesto es la investigación social dialógica. 
  
Desde la visión de Anderson (2014) sobre la investigación social dialógica, se puede definir que “la 
creación de conocimiento es un proceso social, dialógico y relacional (…)” (p.66), y a través del diálogo, 
cada participante contribuye, con su conocimiento local, al proceso. Es a través del intercambio y 
exploración de lo que cada persona ofrece que surge una nueva creación de entendimiento y 
significados. El conocimiento es entonces comprendido dentro de una actividad social de intercambio 
entre las personas. 
  
La autora explica: 

El conocimiento nuevo es creado a través de la indagación mutua, a través de la exploración 
conjunta y enfocando la mirada en la conversación y los diferentes caminos que transita. Sin 
embargo, como fue mencionado anteriormente, esto requiere que nos mantengamos dispuestos 
y capaces de dejar de lado lo que creemos que está allí y lo que queremos encontrar. En otras 
palabras, la producción de conocimiento – el resultado de la indagación – es considerado una 
actividad generadora y no una actividad de descubrimiento. (Anderson, 2014, p. 69) 

 
La investigación dialógica se constituye entonces como una práctica que además de generar 
conocimiento busca involucrar activamente las voces que de otro modo podrían silenciarse en el ámbito 
académico, en relación al tema estudiado, con una clara intención de transformación social en ese 
sentido. Como sugiere Ghiso, en la investigación dialógica, el cruce de las voces, sin privilegios sobre el 
otro, genera la reflexión crítica y el avance en un conocimiento. "Porque en esta propuesta de 
investigación no se pretende hablar sobre los demás, sus contextos y sus textos; sino con los otros, sus 
contextos y textos "(Ghiso, s.f., pp.7-8) 
 
Bray, Lee, Smith y Yorks (2004) definen un proceso colaborativo de indagación como uno “que consiste 
de repetidos episodios de reflexión y acción a través de los cuales un grupo de pares (investigador y 
participantes) se esfuerzan en responder una pregunta importante para ellos” (Gehart, Tarragona & 
Bava, 2007) (Anderson y Gehart, 2007, p. 371 – 372). 
  
Para comprender si y cómo el trabajo desarrollado por ENFOQUE Niñez fue útil con las adolescentes, 
derivados por el sistema de protección de la niñez, quienes fueron separados de sus familias y viven en 
contextos de injusticia social, y  para explorar los desafíos de la colaboración con adolescentes, familias 
acogedoras, profesionales del equipo de trabajo de ENFOQUE Niñez, involucradas en el proceso, desde 
sus voces, he decidido crear espacios conversacionales con todos ellos: adolescentes, profesionales y 
familias acogedoras. 
  
Criterios de selección 
  
Durante los últimos 13 años del trabajo de la organización, existieron algunas derivaciones a las que 
llamábamos “paradigmáticas”, principalmente porque nos sentimos – como grupo de profesionales y 
como organización – desafiados de una manera nunca experimentada. 
  
Esto estaba relacionado a varias razones: 
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1.      La situación traía consigo nuevos dilemas éticos (para mí, para la organización, para el sistema 
de protección) 
2.      Existían posturas muy distintas dentro del equipo profesional (a veces posturas opuestas) en 
relación con la situación o como “seguir” con el proceso. 
3.      Las situaciones eran demasiado inusuales para nosotros y para el sistema de protección. 
4.      En el caso de algunas de las adolescentes, algunos profesionales del equipo o de las familias 
acogedoras tenían la idea o la sensación que el trabajo no “culminó” tan “bien” como les hubiese 
gustado. 

  
 
Hasta el momento he tenido conversaciones con 5 mujeres jóvenes quienes fueron derivadas a la 
organización entre los años 2006 y 2014. En el momento de la derivación, todas ellas eran adolescentes 
y ahora todas tienen entre 18 y 26 años y son todas madres. Cuatro de ellas vivieron en diferentes 
familias acogedoras durante el proceso, y una de ellas vivió con su familia mientras trabajamos juntos. 
  
En cuanto al hecho que todas son mujeres, esto corresponde a un factor aleatorio, y debido a que no 
fue algo que yo eligiera intencionalmente, cabe destacar que, desde mi experiencia, es significativo que 
el ámbito de niñez en Paraguay posee una marcada feminización tanto en relación a los profesionales 
dedicados a trabajar con niñez y población joven en el campo de salud mental y campo social, como 
también el gran porcentaje de niñas y adolescentes mujeres derivadas por el sistema de protección en 
relación al número total de niños, niñas y adolescentes. 
  
Por lo menos en la organización ENFOQUE Niñez hay un 60% de mujeres derivadas y 40% de hombres 
derivados en general, considerando todas las derivaciones. Cuando situamos el foco en adolescentes 
este porcentaje cambia a 83% de mujeres y 17% de hombres (2016). 
  
También organicé conversaciones con profesionales del equipo interdisciplinario que trabajaba 
directamente con cada una de ellas y sus familias, alcanzando un total de 10 profesionales en 6 
conversaciones grupales (3 psicólogas clínicas, una psicóloga comunitaria, dos abogadas y 4 
trabajadoras sociales). En algunos casos, las mismas profesionales formaban parte del trabajo con más 
de una adolescente, por lo cual participaron de más de una conversación grupal. 
  
Las conversaciones grupales no fueron estructuradas en relación a quien debería hablar primero, no 
había preguntas ni temas previamente diseñados. La invitación fue a hablar sobre el trabajo conjunto 
con “XX” y la pregunta inicial era: ¿Qué recuerdas del trabajo que hicimos con XX? ¿Qué te gustaría 
compartir en relación a eso? En cada una de las conversaciones grupales, la manera en la cual cada 
participante se unió a la conversación fue espontánea. 
  
Además, tuve conversaciones con los miembros de las familias acogedoras con las cuales algunas 
adolescentes vivieron durante el periodo que trabajamos. En relación a las familias acogedoras, es 
importante destacar que, en todos los casos, hablé con las madres, aunque les solicité que invitaran a 
cualquier otro miembro de la familia que quisiera participar. En todos los casos fueron solo las madres 
quienes participaron (ya sea porque los otros miembros no estaban interesados o no estaban 
disponibles). 
  
Como hice con todos los participantes, las permití elegir donde reunirnos para hacerlas sentir los más 
cómodamente posible. Todos los encuentros con las madres fueron realizados en sus hogares, excepto 
con una de ellas quien me pidió reunirse en una cafetería. 
  
La forma en que cada una de estas familias se volvió “familia acogedora” fue diferente entre sí. Todas 
estas familias acogedoras recibieron en sus hogares a muchos niños y adolescentes. La que recibió la 
mayor cantidad de personas mencionó a 30 personas diferentes y la que recibió la menor cantidad de 
personas mencionó haber recibido a dos personas. 
  
Esto fue también importante durante la conversación porque a pesar de haberlas invitado a hablar 
sobre el trabajo hecho en conjunto con algunas adolescentes específicas, durante el encuentro a veces 
se hacía imposible separar las reflexiones, sentimientos o historias de los muchos otros a quienes 
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recibieron en sus vidas a lo largo de los años. Una de las familias recibió en su hogar a dos de las 
adolescentes invitadas a esta investigación. Con todas ellas, fluimos por la conversación guiados más por 
la problemática o el tema que por dividir la conversación en relación a cuál adolescente se estaba 
recordando. 
 
Tanto con las jóvenes como con las madres de las familias acogedoras, las conversaciones fueran 
individuales. Las conversaciones no tenían temas determinados en anticipación. Todas comenzaban con 
la misma pregunta: ¿Qué recuerdas del trabajo que hicimos juntos? 
  
Mi idea fue comprender, luego del primer grupo de conversaciones, qué es importante conversar en el 
encuentro con ellas, especialmente con las adolescentes quienes se constituyen en el motivo del trabajo 
desplegado por la organización.  Ellas son- como dirían Anderson & Goolishian (1996) – expertas en sus 
vidas… 
  
Como expresa Gadamer (2004), 
  

Decimos que “conducimos” una conversación, pero mientras más genuina es la conversación, 
menos está dicha “conducción” dentro de cualquiera de los participantes. Entonces, una 
conversación genuina nunca es una que queremos “conducir”. En vez de eso, es más apropiado 
decir que caemos en la conversación, o inclusive que devenimos (nos volvemos) involucrados en 
ella(...) Nadie sabe con antelación lo que “saldrá” de una conversación… Una conversación tiene 
espíritu propio… (p.385) en De Fehr, 2008, p. 29).17 

  
Fui responsable de proveer un espacio apropiado para la conversación (cómodo, sin interrupciones) y 
una grabadora digital. También tenía la carta de invitación lista para ser firmada antes que empezara la 
conversación; para asegurar que todos entendiesen el contexto de la investigación. En esta carta (que 
ellas firmaron) ellas podían elegir si quisieran participar de forma anónima u ofrecer el nombre que 
prefiriesen que yo utilizara en el escrito.  
  
Las conversaciones se llevaron a cabo durante diciembre de 2015 y diciembre de 2017. Las primeras 
conversaciones fueron con las adolescentes, luego con las profesionales, con las madres acogedoras (en 
ese orden) y la última con el grupo de adolescentes. Cada conversación individual duró 
aproximadamente una hora y las conversaciones grupales duraron aproximadamente una hora y media 
o dos horas. Fueron un total de 16 conversaciones, incluidas 20 personas (conversaciones individuales y 
grupales). 
 
Las conversaciones fueron registradas digitalmente - trascriptas de manera literal y en formato de texto. 
Las transcripciones fueron leídas en su totalidad, proporcionando una serie de impresiones y nuevas 
preguntas que fueron incluidas en el trabajo posterior. 
  
Para este proceso, me resulta inspiradora la propuesta de Diane Gehart, Margarita Tarragona y Saliha 
Bava (2007): “Lo que hace única a la investigación colaborativa es que el investigador y los participantes 
investigan juntos. Entonces, los participantes comparten durante el desarrollo de la investigación, 
preguntas y la búsqueda de formas de explorarlas. El proceso es uno de consulta mutua, similar a la 
terapia de colaboración”. (Anderson y Gehart, 2007, p.375)18. 
  
Los aspectos y las decisiones relacionadas al cómo, cuándo, dónde y quiénes participarían en las 
conversaciones fueron discutidos y acordados con cada una de las participantes. Tampoco fue decidido 
con antelación cuánto deberían durar las conversaciones. 
  
Una cosa que surgió de cada una de estas conversaciones, especialmente con las mujeres jóvenes, fue la 
idea de conocerse entre ellas y poder tener una conversación grupal. Mientras escuchaba las reflexiones 
de ellas acerca de sus experiencias de la vida y también relacionadas con el trabajo conjunto, pensaba 
una y otra vez algo así como: 'Ojalá XX pudiera oír sobre esto' ... 

                                                           
17 La traducción es mía. 
18 La traducción es mía. 
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Muchas veces también mencionaron durante las conversaciones algo así como: "a veces me pregunto si 
soy la única que tuvo que luchar con todas estas cosas". Entonces, de manera muy espontánea, les 
pregunté a cada una de ellas sí podrían y les gustaría reunirse con todas las otras jóvenes que estaba 
conversando para esta investigación y tener la oportunidad de reflexionar sobre estos temas que 
surgían de nuestras conversaciones y también de las conversaciones que tuve con los profesionales y 
con las familias acogedoras. Todas ellas estuvieron muy entusiasmadas con eso. 
 
Como diría De Fehr (2008), "la apertura, la participación y la respuesta, más que el consenso o los 
acuerdos, son factores cruciales en cada situación dialógica". (De Fehr, 2008, p.26) 
Así lo hicimos, y después de tener conversaciones individuales con ellas, con las familias acogedoras y 
con los grupos de profesionales, organicé una reunión con todas las jóvenes. Fue una reunión muy 
especial, en la cual pudieron participar 4 de las 5 jóvenes. 
 
Sobre las adolescentes invitadas a participar de las conversaciones 
  
A pesar de que mi intención no es escribir sobre las historias de las participantes, consideré importante 
contextualizar la situación que hizo que el sistema de protección intervenga en sus vidas y sobre algunos 
de los dilemas que hicieron que las invite a la presente investigación. 
  
Fue extremadamente difícil para mí escribir estas historias, especialmente escoger qué podría ser 
relevante para contextualizar por qué yo creí importante incluirlas en la investigación. Soy consciente 
del hecho que lo que he elegido describir dice más sobre lo que es importante para mí de lo que quizás 
es para ellas, y es por eso que las invité a leer mis escritos y re-escribirlo juntas, lo que Gergen (2000) 
llamó Representación Conjunta. 
  
Como Gergen (2000) expresó, 
  

Los recuentos de “experiencia” parecen ser más apropiadamente entendidos como el resultado 
de una historia textual/cultural particular en donde las personas aprenden a contar historias 
sobre sus vidas, a sí mismos y a otros. Dichas narrativas se encuentran arraigadas dentro de 
procesos de construcción de sentido de comunidades históricamente y culturalmente situadas. 
(cf. Bruner, 1986; 1990; M. Gergen, 1992; in press; Morawski, 1994; & Sarbin, 1986). (p.1028) 

Después de las conversaciones que tuvimos, tuvieron la oportunidad de leer las descripciones 

cuidadosamente para decidir juntas lo que fuera necesario cambiar, escribir de una manera diferente, 

etcétera. Mi primera intención fue volver a escribir cada una de las descripciones en primera persona, 

pero lo que decidimos fue mezclar nuestras voces en cada historia. 

Luego de tener las conversaciones con estas jóvenes, me quedó claro cuáles de los profesionales de 
ENFOQUE Niñez invitar a conversar en grupos. Afortunadamente, fue posible contar con la participación 
de todas ellas en cada grupo, aunque algunos de ellas ya no estaban trabajando en ENFOQUE Niñez en 
el momento en que las invité. Después de las conversaciones grupales, les pedí (por correo electrónico) 
que escribieran lo que quisieran para presentarse a los lectores de esta investigación.  

También escribí una descripción breve de cada familia acogedora (cuál fue su motivación para acoger, 
cómo estaban conformadas, entre otros datos). Cada mamá acogedora leyó mi descripción y me hizo 
una devolución acerca de lo que quería modificar en la misma. 

Lo que sucedió en las conversaciones, con los grupos… 

 Aquellas invitadas fueron muy abiertas al participar. Con algunas de las jóvenes a quienes visité o 
quienes llegaron a la oficina de ENFOQUE Niñez fue más fácil agendar un día y horario que con otras. 
Algunas de ellas solicitaron que las busque de un lugar determinado o que cubra sus gastos de traslado, 
ya que preferían ir a la oficina en vez de hablar en sus hogares o lugares de trabajo, ya sea por 
conveniencia o simple preferencia. Esto fue elección de cada una de las participantes (las jóvenes, 
profesionales del equipo o las familias acogedoras).  
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Las reuniones grupales con los equipos requirieron coordinación de las agendas de los profesionales, 
teniendo en cuenta que los grupos tenían entre 3 (tres) y 5 (cinco) miembros en cada conversación. 
Todas las conversaciones grupales se llevaron a cabo en la oficina de ENFOQUE Niñez, nuevamente por 
elección de los participantes. 

 La atmósfera generada en estas conversaciones, desde mi percepción fue una de intimidad y confianza. 
Los participantes discutieron activamente y expresaron emociones a través de lágrimas, gestos e 
inclusive expresando el impacto que tuvo en ellos el hecho de haber participado de la conversación. 

 La pregunta general: ¿Qué recuerdas de nuestro trabajo juntos? Tanto por el equipo profesional de la 
organización, como también las familias, fue respondida de maneras diferentes.  Cada participante 
escogió de dónde y cómo hablar (comenzando por hacer un recuento histórico de los hechos o 
describiendo el “final” y haciendo interpretaciones, preguntas, entre otras formas.) 

Debido a mi rol (como investigadora pero también como participante del trabajo con cada uno) fui 
desafiada a “estar” en las conversaciones, ya sea con mis pensamientos o comentarios sobre lo que 
estaba surgiendo de los otros, especialmente porque estas eran conversaciones donde uno podía estar 
muy “emocionada”. A veces traté de no cambiar el rumbo de las conversaciones, y en otras me dejé 
llevar por la emoción que me generaron las palabras. También relaciono esto con lo que DeFehr (2016) 
llama  respuesta "espontánea y corporizada”, con los riesgos y la incertidumbre implicados en dejar que 
las conversaciones evolucionen por sí mismas. 

 Alejándome de la posición del investigador que es representar la realidad, o intentar encontrar la 
“verdad” o las “respuestas” desde una postura positivista, es mi intención generar, con las participantes, 
una relación que pueda invitar al diálogo sobre una nueva comprensión de la situación. (Gergen 2000, 
2014; Anderson, 2007; McNamee, 2012) 

Con algunas de las personas con las que conversé, y a las que vi mucho tiempo atrás, me permití ser 
sorprendida por nuevas e inusuales historias (algunas de sufrimiento y otras de felicidad) las cuales sentí 
que re-descubrieron innumerables recursos; muchos recursos que años atrás (por ejemplo cuando 
recibimos las derivaciones) parecían imposibles de imaginar o desarrollar (Ej. Trabajos, hijos, relaciones, 
reflexiones, solucionar “problemas”, entre otros). 

 Como dirían Dora Fried Schnitman & Saul Fuks (1994), “Cuando el diálogo se encuentra instalado, sin 
embargo, de las preguntas compartidas/construidas, el proceso de exploración del punto de “sorpresa”, 
se vuelve en cierto punto, un proceso de deconstrucción / co-construcción.  (p. 451) 

 Cuando invitamos a personas a un diálogo, y compartimos ideas y temas, no podemos controlar ni 
diseñar cómo se dará la conversación. Me gustaría también recordar como mencionó Talavera (2010) 
“las conversaciones no son lineales, tocan una y otra problemática, se entrelazan; todo podría ser o no 
motivo de conversación.” (p.37) 

 Como expresó Kenneth Gergen19 (2017), si somos seres relacionales, en cierto nivel, toda investigación 
que llevamos a cabo podría ser llamada investigación relacional. También explicó que cuando hablamos 
de investigación relacional, estamos hablando de un posicionamiento dentro de la investigación. ¿Cómo 
lo hacemos? ¿Cómo invitamos a los participantes? ¿Cómo nos posicionamos dentro de la investigación? 
¿Para qué investigamos…? 

 Gergen expresó: necesitamos crear nuevos lenguajes para alcanzar lugares novedosos. En este sentido, 
soy consciente que mientras escribo este trabajo, debo preguntarme ¿de qué manera escribir o 
describir para crear nuevos significados y nuevos futuros en relación al tema de esta investigación? 
¿Cómo colaboro en evitar centrarse en los “problemas sociales/familiares” para centrarse en los 
“recursos sociales/familiares”? 

Desde del trabajo de reintegración familiar, aunque se vuelve casi imposible ver el proceso en términos 
de “éxito”; siento curiosidad por saber qué fue útil, qué fue importante para los adolescentes, las 
familias acogedoras y los profesionales en relación con el trabajo conjunto. 

                                                           
19 En el congreso de prácticas colaborativas y dialógicas en Tenerife, España en 2017. 
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Como protagonista de este trabajo conjunto (donde fui la psicóloga del equipo trabajando directamente 
con las familias, la terapeuta o la coordinadora de la organización), para esta investigación tuve 
encuentros con cinco jóvenes. La conversación era también una buena excusa para encontrarnos, volver 
a vernos, preguntarnos sobre nuestras vidas y personas significativas, darnos grandes abrazos y llorar o 
reír juntas (en algunos casos, habían pasado algunos años sin reunirnos). 

Algo similar sucedió con las profesionales de los equipos que ya no trabajaban en ENFOQUE Niñez al 
momento de las conversaciones. Con ellas tuve mis primeras experiencias en este campo (trabajo con 
niños, niñas y adolescentes separados de sus familias), y a través de ello gané un aprendizaje muy 
significativo y experiencias cuestionadoras. Continuamos conectadas en diferentes espacios 
profesionales y fue muy especial encontrarnos todas nuevamente como lo hicimos durante varios años 
en el pasado. 

Con las colegas que continuaban trabajando en la organización durante los encuentros; a pesar de que 
estábamos acostumbradas a vernos todos los días, encontré que fue un regalo muy lindo compartir 
tiempo juntas para reflexionar sobre el trabajo conjunto que había ‘terminado’. 

 Los encuentros con las familias acogedoras 

Luego de llevar a cabo las conversaciones con ellas, leí las transcripciones varias veces en diferentes 
momentos del proceso. A pesar de que no es mi intención analizar lo que fue dicho (a través de 
interpretaciones, clasificaciones o comparaciones), decidí “seleccionar” algunas partes de los diálogos, 
organizados en “temas”, que llamaron mi atención y aparecieron en las conversaciones.  

El diálogo, como protagonista de donde surgieron los temas 

Siguiendo la idea de Anderson (1997) de la capacidad generativa del diálogo y el lenguaje, fue 
interesante para mí, vivenciar a lo largo de las conversaciones, los diversos temas, aristas que 
emergieron entre las participantes, los cuales, como diría DeFehr (2008) influyeron en mi transitar a lo 
largo de la investigación. 

Además, en la conversación grupal con las jóvenes hubo un evento significativo para mí como 

investigadora. En relación con el lenguaje, una de las jóvenes con quienes compartí mis escritos sobre 

los temas que surgieron de las conversaciones individuales me dijo: "No entendí nada, ¿podés 

explicarme en otras palabras?". Esto me retó a asumir la responsabilidad de utilizar un idioma como un 

"puente" entre el lenguaje de la vida cotidiana y el académico que había priorizado para escribir. 

 

Comparto las preguntas y preocupaciones de DeFehr (2016) con respecto al derecho de los participantes 

en una investigación social dialógica a "hablar en un género familiar" (p. 6). Y dado que estoy co-creando 

un significado, me pregunté ¿cómo puedo honrar las relaciones, con un sentido ético y una sensibilidad 

relacional? ¿Cómo facilitar un diálogo entre mi interés y el de las participantes y los autores, 

desarrollando un lenguaje que sea cercano e inclusivo para todos los involucrados? 

Creo que es este sentido, el vínculo afectivo con todas las personas con quienes conversé fue 

importante para meta comunicar mi rol y la expectativa en relación a las conversaciones. 

Durante todas las conversaciones, en especial las grupales, era posible experimentar lo caótico de la 

vida misma (interrupciones, cambios de tema, argumentaciones, historias, anécdotas, chistes, risas, 

llanto) saliendo del “formato controlado” y como investigadora me sentí “subordinada” a la vida misma 

en la conversación (Shotter, 1993) (McNamee y Hosking 2012 p.27) 

La última conversación grupal, con las jóvenes (que se conocerían por primera vez) había sido fijada para 

un 28 de diciembre y con todas ellas, en la convocatoria, acordamos tener un momento al terminar la 

“conversación” para compartir un brindis, por los motivos que cada una tenía (logros, desafíos, deseos, 

entre otros). Una de las cosas que surgió en este espacio fue la oferta de dos de las cuatro jóvenes que 

participaron para acompañar a otros adolescentes que estén necesitando en este momento. Esto, para 

mi representó un ejemplo viviente del poder transformador de una conversación. Tal como plantea 

Gergen (2014) más allá de sólo “reflejar la realidad” el poder de la investigación en ciencias sociales para 

proactivamente influir en su entorno, lo que el autor llama “investigación liberatoria, producente de 
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práctica y centrada en la acción” (Gergen, 2014, pp.303). Considero que, además, se nos dio la 

oportunidad de reflexionar sobre lo que vivimos y reconocer nuestros aprendizajes, llegando incluso al 

punto de querer “devolver” o compartir los mismos con otros. 

La conversación posibilitó la transformación de pasar del lugar de “necesitadas” de la ayuda a “colegas” 

dispuestas a ayudar a otros que necesitan. Como diría Ghiso (s.f.) “la práctica dialógica tiene la potencia 

y la capacidad de reinvención, de reconocimiento y de conocimiento” (pp.5). 

Con la intención de participar como co-respondiente (DeFehr, 2016) en las conversaciones, luego de 

tener las conversaciones por separado, invité a las jóvenes a tener una conversación grupal acerca de 

cómo esas conversaciones me habían tocado a mí y poder incluir como les “tocaba” a ellas con la 

intención de ir más allá del “análisis” tradicional de los datos. Una manera de continuar la conversación 

para poder transformarse a través de ella y no asumir el análisis e interpretación de lo expresado. 

“Por su lado, la metodología que se utiliza se genera relacionando tres conceptos asociados: 

diálogo, interacción, comunicación crítica donde las personas involucradas en el proceso 

participan develando los hechos, negociando comprensiones, ampliando explicaciones y 

proponiendo prácticas capaces de transformar”. (Ghiso, s.f., pp.7) 

Metodológicamente me desafíe a poder comprender/participar a partir de las conversaciones de una 

manera dialógica más que analítica o interpretativa, como diría DeFehr (2008) entendiendo la relevancia 

de responder vívidamente en el diálogo, priorizando el respeto a lo que emergía de cada conversación y 

lo que requería de mí, en vez de priorizar la respuesta a los requerimientos establecidos fuera de las 

mismas, como ser los formatos aprendidos de metodología de la investigación. “Ignorar los requisitos 

continuamente cambiantes de la conversación, momento a momento, e insertar en ella nuestros 

propios requisitos teoréticos externos, es reclamar una legitimidad (rango, autoridad) para nosotros 

mismos que les estamos negando a ellos” (Katz y Shotter, 2004, pp.75 en DeFehr, 2016 pp.12) 

En el intento permanente de ‘ser colaborativos’ como una filosofía (Anderson, 1997,2014) y una postura 

que nos acompaña en un proceso, más que como una meta o un objetivo separado de éste; en el 

proceso de esta investigación me encuentro con una reflexión cercana acerca de cómo permanecer 

disponible para una investigación relacional o dialógica sin ser ‘tragada’ por el formato aprendido de 

‘análisis e interpretación’ (repetible y consistente diría Sisto, 2008) 
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