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“Mi esposo antes no me ayudaba en nada y se 

dedicaba a tomar licor y a jugar con sus 

amigos, ahora llega más temprano y me ayuda 

con las tareas de mis hijos.” 

 Benedicta (madre) 
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“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de 

todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir 

la protección y asistencia necesarias para poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad” 

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 
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I. Enmarcando la experiencia 

 

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, es un 

programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, que tiene a 

su cargo la promoción atención y apoyo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

mujeres, personas adultas, adultos mayores y en general, a toda persona en 

situación de riesgo y abandono o con problemas psicosociales o corporales que 

menoscaben su desarrollo humano. La finalidad es alcanzar su bienestar y 

desarrollo personal, fortaleciendo sus capacidades para convertirlas en personas 

útiles a la sociedad, la comunidad y a sus familias.  

 

El INABIF es una Unidad Ejecutora del MIMP, con autonomía administrativa, 

funcional y técnica en el marco de las normas administrativas vigentes. Depende 

del Vice Ministerio de Poblaciones Vulnerables.  

 

La Unidad de Desarrollo Integral de Familias - UDIF, es el órgano de línea 

encargado de programar, conducir, ejecutar y supervisar acciones de desarrollo y 

protección de las familias en situación de  vulnerabilidad y riesgo social, para que 

asuman sus funciones y roles. Asimismo brinda atención oportuna a las familias en 

situaciones de urgencia y emergencia social. Desarrolla estas funciones a través de 

los Centros de Desarrollo Integral de las Familias, - CEDIF y el Centro de Atención 

de Urgencias y Emergencias, INABIF en Acción. 

 

La UDIF, en el marco de sus objetivos y funciones, ha venido realizando acciones 

preventivo promocionales para el fortalecimiento familiar. Tal es el caso del 

programa que se implementa en los CEDIF, el cual se caracteriza por una atención 

integral de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, brindado un 

conjunto de actividades de acuerdo a las características y necesidades de cada 

etapa de desarrollo de las personas. 

El CEDIF brinda principalmente atención de cuidado diurno, que permite a las 

madres trabajadoras y en situación de pobreza, un espacio de protección y de 

desarrollo para sus hijos e hijas, lo que posibilita la prevención de diversas 

situaciones de riesgo como el trabajo infantil, el abandono familiar, la violencia 

familiar, el retraso en el desarrollo, entre otros. 

Las actuales políticas sociales sobre familia exigen intervenciones mejores y más 

integrales, que no sólo enfaticen la atención en sus integrantes de manera 

individual, sino que más bien perciban a la familia en su conjunto, como un sistema, 

considerando sus formas de interacción y de relacionarse. 
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Es así como, durante el año 2013, la UDIF consideró pertinente revisar las 

metodologías y estrategias que dirigían su accionar, tomando como referencia los 

diversos niveles de vulnerabilidad y problemáticas que presentaban las familias, por 

lo que se planteó como objetivo una intervención que enfatice la dinámica interna 

de las familias, y que promueva factores protectores para una convivencia familiar 

saludable. A partir de ello se diseñó la Estrategia de Fortalecimiento Familiar 

“Acercándonos” en el distrito de Ancón, con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento de las familias, a través de la afirmación de los roles parentales, la 

convivencia democrática, el ejercicio de derechos de sus miembros y el 

acercamiento a las redes de protección social de la localidad. 

El distrito de Ancón, situado a 45 km. al norte de Lima, cuenta con una extensión de 

298.64 km2. En sus arenales se han formado diferentes Asentamientos Humanos 

(AA.HH.), tales como Los Rosales, Villa Estela, Carlos Manuel Cox, San Francisco 

de Asís, Oasis, entre otros. 

Por lo general las familias localizadas en los AA. HH. han llegado ahí a través de 

invasiones en las faldas de los cerros y viven en condiciones precarias de 

habitabilidad.  

Las viviendas generalmente son construidas de esteras, maderas, plásticos y 

cartones, y la gran mayoría no cuenta con servicios básicos por lo que utilizan velas 

y lámparas, abasteciéndose de agua mediante camiones cisternas. Muchas veces 

reciclan el agua que utilizan para su higiene personal, por lo que no  cuentan con 

condiciones saludables que garanticen una buena salud 1. 

Asimismo, la mayoría de viviendas no disponen de alcantarillado y utilizan silos 

para realizar sus necesidades fisiológicas, los mismos que están ubicados cerca a 

los dormitorios. Estos silos son focos infecciosos que propician la aparición de 

diversas enfermedades, siendo los más expuestos, los niños y niñas. 

Todas estas carencias son causas para que las familias vivan en condiciones de 

hacinamiento, por la misma condición geográfica en la cual han sido construidas 

sus viviendas, encima de rocas, piedras y arenales.    

La situación de pobreza en estas zonas es bastante marcada: la escasez de 

servicios genera que el costo de vida sea alto, en algunas zonas existen pocas vías 

de tránsito, lo que dificulta y encarece el transporte público, tornándose costoso y 

provocando frecuentes accidentes. 

 

 

 

                                                             
1 El 38% de AA.HH carecen del servicio de alcantarillado, el 23% carecen del servicio de agua potable, abasteciéndose mediante 

camiones surtidores, el 13% no cuenta con servicio de energía eléctrica (INEI, Censo del año 2007) 
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II. El proceso de sistematización 

 

La presente sistematización se enfoca en la experiencia ejecutada por el INABIF a 

través del servicio Acercándonos y se orienta a mirar críticamente lo realizado, 

extraer aprendizajes y lecciones a fin de retroalimentar el quehacer del equipo y 

mejorar las intervenciones con las familias en situación de riesgo y vulnerabilidad 

social. 

Este proceso de sistematización se inició con el diseño de un plan, de manera de 

precisar y tener un norte claro, definiendo el objeto y eje, así como los productos a 

obtener. Para la construcción de dicho plan se realizó un proceso de reflexión 

colectivo y participativo en el equipo. 

Para una mejor comprensión de los componentes de la presente sistematización se 

ha diseñado una matriz de consistencia que permite ordenar y apreciar el proceso 

de identificación del objeto, objetivo y eje de nuestra sistematización. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Objetivos Objeto Eje 

 

a. Para tener insumos 

metodológicos que 

mejoren el diseño del 

Plan de trabajo en otras 

jurisdicciones donde se 

intervendrá. 

b. Para mejorar la estrategia 
de fortalecimiento familiar 
de Acercándonos 

 
c. Para formular 

recomendaciones y 
sugerencias a los 
diferentes actores que 
ejecutan el servicio 
Acercándonos. 

 

El servicio 

Acercándonos, 

ejecutado por el 

INABIF y desarrollado 

en el distrito de 

Ancón, 

específicamente en el 

Asentamiento 

Humano Villa Estela 

(Lima, Perú) desde 

abril 2013 hasta 

febrero del 2014.  

 

Qué aspectos de la 

metodología y de las 

actividades desarrolladas 

por el equipo de 

Acercándonos han 

contribuido más al 

fortalecimiento de los 

vínculos en las familias en 

el Asentamiento Villa 

Estela en el distrito limeño 

de Ancón 
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Este proceso colectivo y reflexivo implicó varias jornadas. Definir el eje no fue una 

tarea fácil, al igual que los objetivos, sin embargo, se arribó a un consenso. 

De otro lado también, fue necesario ordenar y clasificar la información del servicio 

Acercándonos, la que se encontraba dispersa en varios documentos institucionales 

y del personal de campo. Dichos materiales reflejan los diferentes ajustes que se 

han realizado sobre la marcha en el servicio. 

Organizar al equipo para las entrevistas y el proceso de reflexión, por momentos 

fue una tarea complicada, debido al clima institucional de inestabilidad y 

desconcierto por las nuevas disposiciones con respecto al servicio2.   

Para la selección y entrevistas a algunas familias, se contó con el valioso apoyo del 

personal de campo y la buena disposición de las personas para compartir la 

experiencia. 

En suma, se combinaron las siguientes fuentes primarias y secundarias: 

 

Fuentes secundarias: 

Todos los materiales producidos por el servicio Acercándonos, tales como: 

 Informes mensuales 

 Marco Lógico 

 Nota informativa a Dirección Ejecutiva del INABIF 

 Informe de Línea de Base 

 Resumen Ejecutivo del proyecto piloto Acercándonos 

 Díptico 

 Fotografías 

 

 

 

 

                                                             
2 Casi al finalizar el mes de julio de este año, la Directora Ejecutiva del INABIF comunicó, a través de sus instancias, que el 

servicio Acercándonos se “cerraba” y que el personal sería derivado a otras áreas del INABIF. Esta decisión intempestiva,  

ocasiono malestar e incomodidad, ya que es incomprensible, teniendo en cuenta que se ha inaugurado el servicio en la ciudad de 

Iquitos y que había proyecciones de ampliar en otras jurisdicciones de Lima. Esta decisión terminó afectando al personal, 

desmotivando y desconcertando por el desenlace de su situación laboral. Durante los primeros días de agosto, el psicólogo 

renunció por esta situación de inestabilidad. 
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Fuentes primarias: 

En este aspecto se realizaron entrevistas a actores del proyecto: el coordinador de 

campo de la experiencia, el psicólogo y la trabajadora social. 

De igual modo, un taller de remembranza y de socialización de la experiencia. Asi 

mismo se entrevistaron a algunas familias usuarias del servicio en el tiempo 

establecido por el eje de  la sistematización. 

El personal de Acercándonos que participó en este proceso fueron: Carlos Bazán, 

coordinador de campo del proyecto y abogado, la trabajadora social Elizabeth Rivas 

y el psicólogo Jimmy Flores. 

 

III. La experiencia del servicio Acercándonos 

 

3.1 Los actores de la experiencia 

 

3.1.1 El personal ejecutor 

 

El equipo del servicio Acercándonos tiene como principal rasgo su dedicación y 

compromiso con los objetivos de la propuesta y su capacidad de empatía con la 

población usuaria de los servicios. 

Sus integrantes son: un abogado, un psicólogo y una trabajadora social, con 

disponibilidad para el trabajo en comunidad y sobretodo, con población en 

situación de riesgo. 

Por las características propias del trabajo de Acercándonos, se busca este perfil 

profesional, ya que la labor se realiza “en la propia comunidad” donde se 

encuentran las familias, ocasionalmente se cuenta con un ambiente – oficina 

pero la labor se desarrolla en mayor medida en campo y algunas veces, en 

horario nocturno. 

Todo el personal cuenta con título de licenciado y con colegiatura, a fin de 

disponer de un mayor soporte en el momento de las consejerías y orientaciones 

que se brindan. 

El trabajo con estas familias, exige una mirada interdisciplinaria y ese requisito 

es impulsado por los integrantes del equipo, quienes ante determinado casos 

detectado por uno de los profesionales, inmediatamente coordina con su 

compañera de equipo a fin de que se logre solucionar el problema o dificultad 

que motivó la intervención. Por ejemplo, el psicólogo atendió a una señora, que 
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venía por problemas de inconductas de sus hijos; al evaluarse el caso en 

reunión de trabajo del equipo, se vio necesario realizar una visita domiciliaria de 

los tres integrantes del equipo, a fin de conocer las dimensiones legales, 

psicológicas y sociales que pudieran estar afectando a la familia. En ese sentido, 

la trabajadora social y la familia coordinaron con el centro especializado para la 

atención y exoneración de los costos para el tratamiento respectivo, 

evidenciándose en esta práctica un nivel de coordinación y retroalimentación 

entre los profesionales del servicio. 

 

3.1.2 Las familias en situación de riesgo y vulnerabilidad y la red de soporte  

         local 

Las familias del ámbito de intervención del servicio Acercándonos se 

caracterizan por su situación de riesgo y vulnerabilidad social en la que viven. La 

gran mayoría de ellas se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.  

La información recogida nos señala que la mayoría de madres de familia se 

encuentran en el rango de edad de 25 a 45 años (80%). El 51% ha finalizado la 

secundaria completa y un 10% tiene estudios superiores o técnicos. 

De acuerdo a la información obtenida en la línea de base, el 12,5% de las 
familias presentan bajo nivel en el cumplimiento de las funciones parentales, es 
decir presentan una o más de las siguientes características:   
 

 Padres y madres no proveen mínimamente de lo necesario frente a los 
derechos y necesidades básicas de sus hijos menores de edad.  

 Hijos e hijas no son alimentados con tres comidas diarias 

 Niños y niñas no cuentan con DNI, ni tampoco con seguro de salud.  

 Niños y niñas no asisten frecuentemente al colegio y suelen compartir su 
tiempo con actividades laborales, principalmente en las calles y/o 
mercados de abastos. 

 

Un 55,2% de las familias, presentan un nivel intermedio en el cumplimiento de 
sus funciones parentales, expresándose esto en los siguientes indicadores:   

 Padres y madres proveen básicamente lo necesario pero con ciertas 
limitaciones.  

 Se identifica un alto porcentaje de niños que no cuentan con seguro de 
salud. 

 
En el ámbito de la convivencia familiar, se encontró que el 25% de familias 
presentan un nivel bajo, es decir, reúnen las siguientes características: 

 Gran deterioro de las relaciones y clima familiar 

 Padre no colabora nunca en tareas del hogar  

 Hijos no comparten problemas ni satisfacciones con los padres y madres 

 Diferencias no se resuelven pacíficamente sino con agresiones físicas y 
verbales 

 No generan espacios de esparcimiento familiar 
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De otro lado, tenemos que un 50% de familias presenta un nivel intermedio de 
convivencia familiar es decir: 

 Predominio de un clima familiar favorable 

 Algunas familias declaran que algunas veces caen en insultos y golpes 

 Poca participación del padre en las tareas del hogar 

 Espacios de entretenimiento o esparcimiento familiar son esporádicos 
 
En lo que se refiere a las prácticas de crianza, el 25% de las familias presenta  
nivel bajo de desempeño, es decir: 

 Muy deficiente ejercicio de la autoridad respecto del establecimiento y 
cumplimiento de las normas 

 Las normas suelen ser poco claras o explícitas 

 Las normas se cumplen pocas veces 

 Su incumplimiento lleva a medidas correctivas violentas con golpes e 
insultos 

 Las opiniones de los hijos no son tomadas en cuenta 

 Los padres y madres no demuestran cariño a sus hijos, con mayor 
énfasis en los papás 

 
Un 55% de las familias presenta  nivel intermedio en sus prácticas de crianza: 
por lo general los padres escuchan a sus hijos, les demuestran afecto y aplican 
correctivos adecuados. Sin embargo tienen las siguientes limitaciones: 

 Las normas suelen ser poco claras 

 Dificultad para monitorear los comportamientos de los hijos 

 Los conflictos algunas veces se resuelven con gritos, insultos y maltrato 
físico 

 
Con respecto a las redes de soporte, se encontró que el 18,6% de las familias 
presenta bajo nivel en el acceso a los servicios locales y redes de soporte. Esto 
se refleja en que no buscan ayuda en las instituciones, ni tampoco el apoyo en 
otras personas, como familiares y amigos, para enfrentar sus dificultades 
 
En la misma línea, el 57% de familias presenta un nivel intermedio, es decir no 
hacen uso frecuente de los servicios locales ni tampoco suelen buscar ayuda en 
familiares y amigos. 
 
La unidad familiar se ve afectada por estas y otras variables, ocasionando que 
los vínculos al interior de las familias y sus integrantes sean débiles afectando 
por ende su rol de formación y de soporte. Al vivir en condiciones precarias, 
tienen entre sus prioridades la búsqueda de ingresos para solucionar sus 
apremios, incorporando incluso a los niños y niñas en la generación de ingresos. 
De otro lado el stress y los patrones de conducta vertical, así como la relación 
basada en la violencia se profundizan, afectando las relaciones al interior y 
olvidándose de otras dimensiones en la vida, tales como compartir espacios de 
socialización, de apoyo y de seguridad para sus integrantes. 
 
Estas dimensiones detectadas en las familias han sido abordadas desde el 
servicio Acercándonos, con la finalidad de fortalecer los vínculos en las familias. 
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Con respecto a las redes de soporte comunal, específicamente la junta vecinal3, 

esta instancia focaliza su accionar y preocupación en la obtención de servicios 

básicos: instalación de agua y desagüe, luz y seguridad en la zona. Los temas 

vinculados al desarrollo social y familiar no están en su agenda.  

Las instituciones educativas, tanto de primaria como de secundaria, son 

espacios que logran convocar a las madres de familia ante problemas de 

inconductas de los alumnos y alumnas. Con ellas se ha logrado generar 

sinergias positivas para atender y orientar. tanto a los padres como a los 

alumnos y alumnas. Se han organizado, por ejemplo, talleres, charlas y escuelas 

de familia dirigidos no sólo a los padres, madres y tutores, sino también a los 

propios hijos. Las convocatorias a estos espacios formativos y de integración 

fueron realizadas por los docentes, quienes también facilitaron los ambientes 

respectivos. En la misma línea de intervención, los docentes han canalizado 

hacia el área de psicología de Acercándonos algunos casos para que sean 

atendidos por los especialistas.  

La comisaría del sector, sigue siendo percibida con recelo por los padres y 

madres: “uno pierde tiempo” “no te hacen caso”. Sin embargo, el equipo ha 

coordinado con el comisario, se ha realizado la presentación del servicio 

Acercándonos y se ha logrado sumar a los efectivos policiales en la propuesta, 

disminuyéndose la percepción negativa de las familias, ya que los miembros de 

la policía muestran otra disposición cuando las madres y los padres se acercan a 

la comisaría y se identifican como usuarios de Acercándonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 La Junta Vecinal está conformada por los vecinos que viven en el mismo Asentamiento Humano. Por lo tanto, esta forma de 

organización es considerada como una organización comunal de base. 
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3.2 El proceso vivido 

3.2.1 Los contactos iniciales con la Municipalidad y el lanzamiento oficial de 

Acercándonos4 

 

En base a la experiencia ejecutada en el sur y contando con un escenario 

local favorable, se coordina con la Municipalidad de Ancón en la primera 

quincena del mes de febrero para implementar el servicio en su jurisdicción 

proyectándose beneficiar a 2,000 familias. El contacto con el gobierno local 

se vio favorecido porque el abogado de Acercándonos se había 

desempeñado anteriormente como Jefe de la Demuna5 de dicha jurisdicción. 

Las gestiones realizadas, permitieron implementar el SIF6 Acercándonos 

Cono Norte en Villa Estela. El gobierno local puso a disposición del servicio 

unos ambientes en el interior de la Casa de la Juventud, ubicada en la plaza 

de armas del Asentamiento Humano Villa Estela. Este espacio poco a poco 

se convertiría en local de referencia para la población que accedía al 

servicio. 

En este escenario se plantea la intervención social con las familias en ocho 

AA.HH: Los Rosales, Villa Estela, Manuel Cox, San Francisco de Asís, 21 de 

marzo, Oasis, Nueva Era y Villas de Ancón. 

Para la inauguración se realizó, en la plaza de armas de Villa Estela, una 

campaña llamada “Feria de servicios”, la última semana de marzo. En ella 

se difundió los diferentes servicios que se brindarían, tales como orientación, 

consejería psicológica, charlas para padres y madres, orientación legal, 

apoyo en trámites para obtención de DNI y seguro de salud, así como 

actividades lúdicas para niños y niñas. Previamente se había difundido el 

servicio y la campaña, recorriendo y perifoneando en los diferentes 

Asentamientos Humanos. 

En esta jornada participaron 130 familias, por parte del gobierno local, 

estuvo el Sub Gerente de Educación, Cultura y Programas Sociales, Lic. 

Anthony Cruz. 

 

                                                             
4 Es necesario puntualizar, que la primera experiencia del servicio Acercándonos se desarrolló en el sur de la ciudad de Lima, 
específicamente en Pamplona, distrito de San Juan de Miraflores. 
5 Demuna: Defensoría Municipal del niño, niña y adolescente, es un servicio gratuito encargado de proteger, promover, atender y 
vigilar el cumplimiento estricto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 
6 Servicio Itinerante Familiar  
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3.2.2 El proceso de inserción en la comunidad y las acciones desarrolladas 

 

Este proceso demandó mucha energía y perseverancia en el equipo, 

debido a la desconfianza generalizada en las familias y en la comunidad. El 

equipo recorría todo el asentamiento humano, tocando la puerta y otras 

veces perifoneando acerca del servicio que se brindaba, encontrando 

respuestas como: 

“Ver gente extraña que se acerca y toca tu puerta, los ahuyentaba  a los 

padres” (Psicólogo)  

“Te cerraban la puerta en tu cara y otros molestos se ponían” (Trabajadora 

social) 

“No tengo tiempo, estoy ocupada” (Madre) 

“Estoy cocinando, venga en la noche”,  “señorita, ¿qué van a dar?” (Madre) 

Este escenario implicó replantear las estrategias de acercamiento a la 

comunidad. En base a ello, se visitó y convocó a los dirigentes para darles 

a conocer el servicio y lo que se brindaba: poco a poco ellos se convirtieron 

en actores claves para identificar a las familias con problemas en sus 

vínculos, y las derivaban para que reciban las orientaciones. Estos actores 
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también contribuyeron a “quebrar” la desconfianza de la comunidad, al 

recomendar a la población que asista a nuestros talleres y reciban 

orientaciones familiares. 

Otra estrategia planteada fue la distribución de volantes casa por casa, 

invitando a las familias a acudir al local ubicado en la Casa de la Juventud.  

Algunas madres de familias eran más receptivas y se les podía entregar la 

información, ahí se aprovechaba para darles a conocer los servicios que 

Acercándonos brindaba y se reforzaba el mensaje, invitándolas a que 

colaboren facilitando espacio en su casa para la realización de una charla 

para sus vecinos. Estas charlas y talleres se realizaban en el horario 

elegido por las propias familias, para facilitar que asistiera el mayor número 

posible. 

Las charlas y talleres en la propia comunidad, en la casa de una vecina, 

fortalecían el trabajo y sensibilizaban a las familias en torno a solucionar los 

problemas que les aquejaban. 

“Yo no era consciente del problema de mi hijo, por qué actuaba así” 

(Madre) 

“Yo dejaba que mi esposa haga todo en la casa, yo sólo me dedicaba a 

traer la plata y trabajar, pero ahora las cosas son diferentes, yo le ayudo y 

veo a mis hijos” (Padre) 

Al grupo de madres más receptivas e interesadas en los servicios que se 

ofrecían, se les visitaba con mayor frecuencia y también se les 

acompañaba y monitoreaba para la solución de los problemas detectados.  

Especialmente se les acompañaba a las gestiones en la comisaría, ya que 

tenían temor y desconfianza porque sentían que no eran un soporte para 

ellas 

“En la comisaría nunca te hacen caso, quieren ver tus moretones y golpes, 

sino te dicen que no hay nada y que regreses con tu marido” (Madre) 

“Que habrás hecho te dicen, no te hacen caso” (Madre) 

En esa medida, se realizaron reuniones de coordinación con el comisario 

de Ancón, a fin de sumar a los efectivos policiales en la propuesta del 

servicio Acercándonos y sensibilizarlos por la situación de violencia y 

maltrato en las familias y la necesidad de brindarles soporte a éstas familias 

para que puedan realizar las denuncias respectivas. 

Otro actor clave fueron las instituciones educativas en la comunidad, se 

visitó a las más representativas y se coordinó para la realización de algunas 

charlas y para que el personal docente derive casos de familias para que 

reciban orientaciones. 
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Las atenciones se brindaban tanto en el Local ubicado en la Casa de la 

Juventud, como en la propia comunidad de procedencia de las familias, es 

decir en sus propios domicilios y tratando de que participen padres y 

madres y sus hijos e hijas menores de edad, lo cual implicaba flexibilidad 

en el horario por parte de los ejecutores de Acercándonos.  

Las atenciones que tuvieron mayor demanda fueron las sociales, en este 

rubro se considera: trámites para obtención del DNI, partidas de 

nacimiento, derivaciones a instituciones especializadas, acceso a seguros 

de salud (Servicio Integral de Salud-SIS- y Seguro Social–ESSALUD). Esta 

labor estaba focalizada en la trabajadora social, quien coordinaba con cada 

una de las familias, diagnosticando su situación y en base a ello procedía a 

revertirla con la participación de las propias familias. 

La trabajadora social en coordinación con las familias, realizaban gestiones 

en los Centros de Salud, ESSALUD y en la Gerencia de Restitución de la 

Identidad del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil -Reniec – para 

atender las necesidades de cada una de las familias. 

Entre las atenciones de mayor demanda ocuparon un segundo lugar las 

legales, específicamente las referidas a tenencia de los hijos e hijas, juicio 

de alimentos y violencia familiar. El especialista legal de Acercándonos 

brindaba las orientaciones a cada una de las familias, respetando la 

confidencialidad de la información. Una vez identificada su necesidad y en 

coordinación con la familia, principalmente las madres, se procedía a 

realizar los trámites correspondientes, y derivando casos a las Defensorias 

Municipales de la Niñez y Adolescencia-DEMUNAS, Centros de 

Emergencia Mujer - CEM y/o Comisaría respectiva. 

 

Actividad realizada 
Unidad de 

medida 

Meta 

Ejecutada 

Orientaciones psicológicas 
Padres y 

madres de 

familia 

360 

Orientaciones legales 391 

Orientaciones sociales 423 

Escuela de familias 444 

 

Las orientaciones psicológicas giraron sobre problemas de inconducta de 
los hijos e hijas y pautas de crianza. También se lograron identificar 
algunos casos que requerían intervención psiquiátrica. Cabe añadir que los 
centros de salud no cuentan con psiquiatras para atender problemas de 
salud mental, agudizando los síntomas de algunos integrantes de la 
familia, dificultando su funcionamiento y repercutiendo negativamente en 
su entorno social.  
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Asimismo los hospitales aledaños al distrito de Ancón no cuentan con 
suficiente personal para atender las demandas en mención.  
 
Desde el servicio Acercándonos también se impulsaban espacios lúdicos 
familiares, para reforzar vínculos entre los miembros de las familias y 
compartir un espacio recreativo en común. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Otra actividad impulsada por el equipo de Acercándonos ha sido la 

Escuela de Familia, éstas se realizaba en coordinación con dos actores 

claves: las instituciones educativas o en el domicilio de alguna madre de 

familia.  

En el marco de la Escuela de Familia, se realizaban los talleres siguientes: 

“Comunicación en la Familia” y 

“Deberes y Derechos de la familia”. 

Estos talleres han contribuido a fortalecer una cultura democrática en las 

familias, así como mejorar las estrategias de comunicación 

“Me dicen que he cambiado, antes era callado, explotaba y gritaba. Desde 

que conocí a la Srta. psicóloga les hablo, les resondro y les digo lo que no 

van a recibir”  (Padre) 
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Un elemento clave, una vez que se logró el interés de las familias en 

participar, fue el establecimiento de un Plan de Acción familiar, el cual tiene 

como objetivos establecer compromisos, metas y acciones que 

desarrollará la familia, contando para ello con el soporte emocional, social 

y legal del personal de Acercándonos. Este plan implicaba el realizar 

visitas domiciliarias a la familia, asimismo el desarrollo de las sesiones 

respectivas, tanto de consejería como de orientación. 

Un balance del servicio, nos permite señalar que se brindaron más 

orientaciones que consejería a las familias, debido principalmente a que 

las madres las requerían en mayor medida. Cabe precisar que la 

orientación tiene un carácter más bien preventivo y es muy puntual, se 

aplica cuando la problemática o situación es más bien circunstancial y sus 

efectos sobre el funcionamiento psicosocial de la familia no ha adquirido 

una connotación de cierta cronicidad o de estabilidad. Por su parte, la 

consejería es un proceso de ayuda y requiere de varias sesiones (por lo 

general hasta cuatro) que giraban sobre temas relacionados con 

problemas de aprendizaje, de conductas y de pareja. 

Otro aspecto a señalar es que no solo se trabajó con las propias familias, 

sino también con los principales actores locales e institucionales, a fin de 

ganarlos y sumarlos a la propuesta que se ofrecía desde Acercándonos.  

Todos estos elementos y la presencia continua en la propia comunidad, 

contribuyeron a que Acercándonos sea aceptado y las familias accedan a 

los servicios que se brindaban. 

 

3.3 Principales resultados alcanzados 

 

a. En el período establecido en la presente sistematización, se 

lograron atender a 1,055 familias del ámbito de intervención del 

servicio Acercándonos. 

b. El personal del servicio Acercándonos es percibido en la comunidad 

de intervención y ante los actores como referentes para el bienestar 

de la familia. Tanto los dirigentes como los representantes de las 

instituciones, identifican, derivan y proponen la atención de casos en 

consejería y orientación familiar al personal del servicio 

Acercándonos. 

“Quisiera seguir con las orientaciones de la psicóloga que me hagan 

sentir importante, que me ayuden a conseguir la paz y tranquilidad 

que necesito en mi hogar” (Madre) 
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“Cuando mi vecina tiene problemas, yo le digo que vaya donde los 

doctores de Acercándonos, ahí le van ayudar” 

“Yo quisiera que el INABIF siga apoyando a las personas,  quisiera 

que sigan apoyando porque nos hace mucho alivio, es bien difícil 

encontrar personas que apoyen por acá, en un hogar necesitamos 

mucho apoyo moral de personas especializadas” (Dirigente) 

“Me lleno de gran satisfacción de que Acercándonos haya venido 

acá hasta el km 39 de Ancón, porque en verdad ayuda a varias 

personas, no solamente a mí  siempre están ayudando a las 

personas de mi alrededor, yo les he recomendado y por ejemplo los 

talleres son buenos, he aprendido bastante y me gustaría que siga 

porque nos reconforta bastante” (Dirigente) 

c. Los padres y madres de familia de la zona de intervención, 

incentivan más la comunicación entre ellos y con sus hijos e hijas. 

“Ahora yo converso más con mi esposa, le pregunto  por mis hijos, 

cómo van y a ellos también, sobre todo con el hombrecito” 

d. Con respecto a la toma de decisiones, las familias dialogan más, 

logran acuerdos y consensos entre todos sus integrantes 

“Para corregirlo, converso primero con mi esposa, esto lo hemos 

aprendido porque antes no era así y luego nos reunimos con mi hijo 

y lo conversamos”  (padre) 

e. Las familias y sus integrantes valoraron la importancia de compartir 

espacios afectivos y de integración al interior de ellas 

“Ahora aunque sea vamos al parque a pasear y jugar, todos como 

familia” (padre) 

f. Los padres y madres de familia reflexionaron sobre sus prácticas de 

crianza y están reorientando su manera de pensar sobre el castigo y 

las sanciones que solían dar a sus hijos e hijas 

“Antes castigaba físicamente a mis hijos, luego aprendí en la 

Escuela de Padres a castigar con otras sanciones y no les permito ir 

al internet” (madre) 

“Antes los castigaba fuerte pero ahora los corrijo, quitándoles lo que 

más les gusta como sus taps” (madre) 

g. Los padres y las madres de familia distribuyen equitativamente las 

tareas a realizar en el hogar, involucrando a sus hijos e hijas, en 

función a su edad.  

“Ahora yo ayudo a mi esposa, le ayudo a mi hijo en sus tareas del 

colegio” (padre) 
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“Mis hijos ahora tienden la cama y limpian el hogar, se han vuelto 

más responsables” (madre) 

h. Los hijos e hijas de las familias atendidas, comprenden la 

importancia de cumplir con las responsabilidades al interior del 

hogar.  

 

i. Los padres y especialmente las madres, son más sensibles a la 

opinión y participación de sus hijos e hijas en todo aquello que les 

concierne 

“Ahora le pregunto a mis hijos dónde quieres ir a pasear, también 

qué le gustaría comer” (madre) 

“Comprendo ahora las inquietudes de mi hijo adolescente, él ha 

crecido y tiene otras necesidades, yo le invito a que conversemos 

para ayudarle” (madre) 

j. Las madres de familia han tomado consciencia de la necesidad de 

acudir a la comisaría y dejar sentada alguna denuncia sobre 

maltrato y/o violencia en su hogar. 

“Yo también le aconsejo a mi vecina, que no se deje y que vaya a la 

comisaría para que ponga su denuncia” 
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IV. Las reflexiones de fondo 

 

Los instrumentos de planificación y de evaluación del servicio  

Un aspecto metodológico a remarcar es que el levantamiento de la línea de 

base de Acercándonos se desarrolló meses después de iniciar la intervención 

en Ancón, específicamente entre los meses de junio y agosto. 

Otro aspecto a precisar, es que el marco lógico elaborado no guardaba relación 

con la ejecución de Acercándonos. Si bien éste instrumento existía (hubo hasta 

dos versiones), era desconocido para el personal de campo, que sólo conocía 

los objetivos del servicio y las actividades a desarrollarse, y en base a ello 

realizó su intervención con las familias. 

De igual modo, es preciso señalar que la línea de base tampoco tomó en 

cuenta lo planteado en el marco lógico del servicio.  

 

La metodología y actividades empleadas que contribuyeron al 

fortalecimiento de los vínculos en las familias 

  

A través del servicio Acercándonos se ha logrado llegar a las comunidades 

periurbanas y Asentamientos Humanos, donde los servicios de promoción 

familiar son prácticamente inexistentes, mediante una intervención estatal y 

fundamentalmente en campo, sobre el terreno mismo donde viven los usuarios. 

En ese marco, la metodología empleada en Acercándonos ha permitido un 

contacto más cercano con las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo 

social, se ha trabajado casa por casa, en los propios domicilios de las familias, 

se ha recorrido y permanecido en la zona de intervención en diferentes 

horarios. En la misma línea, el trabajo de generar sinergias con los y las 

dirigentes locales y actores institucionales, ha contribuido no solo a quebrar la 

desconfianza en la iniciativa sino también ha facilitado que se fortalezcan los 

vínculos en las familias, ya que estos actores incorporaron en sus prácticas 

cotidianas la preocupación por la situación de las familias e identificaban a las 

que tenían problemas, para luego derivarlas y ser atendidas por los 

especialistas del servicio Acercándonos. 

“Hemos derivado algunos casos de violencia y maltrato a los hijos para que los 

profesionales del INABIF lo atiendan” (Docente) 
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La parte lúdica ha sido un elemento que ha facilitado el trabajo, al incorporar en 

juegos a todos los integrantes de las familias y sobre todo, al darse un espacio 

para compartir, conocerse y aprender en familia.  

Dentro del abanico de actividades, las que más han contribuido al 

fortalecimiento familiar son las orientaciones y el acompañamiento a cada una 

de las familias. A través de estas acciones las familias se han sentido 

escuchadas, valoradas, comprendidas y no juzgadas, en suma han sentido un 

soporte emocional importante para ellas en sus momentos críticos de su 

dinámica familiar.  

Las orientaciones brindadas fueron valoradas y tomadas en cuenta por los 

padres y las madres, asumiendo la importancia de valorar la integración familiar 

y la preocupación por el bienestar de sus hijos e hijas. De igual modo, el 

sentirse acompañadas por los profesionales de Acercándonos en la atención y 

solución al problema que afrontaban era otro aspecto clave que reforzaba la 

preocupación de los padres y madres por su familia, impulsándolas a cambiar 

algunas prácticas nocivas de relacionarse entre ellos y con sus hijos e hijas. 

“Las orientaciones han contribuido a fortalecer a las familias, así como nuestra 

presencia permanente en la zona” (Abogado) 

 “Me han hecho valorar a mi familia, querer bien a mis hijos y preocuparme por 

mi pareja” (Padre) 

“Quisiera seguir con las orientaciones de la psicóloga que me hagan sentir 

importante, que me ayuden a conseguir la paz y tranquilidad que necesito en 

mi hogar y con mis hijos” (Madre) 

Un elemento clave para “ganarse” a las familias ha sido la capacidad de 

empatía del personal de Acercándonos, es decir, los profesionales sabían 

“escuchar”, “comprender” y “ponerse en el lugar” de las familias. Igualmente, la 

paciencia y el interés que ponían en cada sesión de orientación o consejería 

que realizaron ayudó a que los padres y madres se sientan bien y se acerquen 

más al servicio brindado; a su vez, ocasionaba que difundan con sus vecinas la 

labor que se realizaba, expresando su bienestar y el de su familia. 

Si bien es cierto, que han sido pocos los casos de familias que han rechazado 

el apoyo y soporte de Acercándonos, éstos se han debido básicamente al 

desinterés de la madre y el padre en aceptar que, en la dinámica de su hogar 

había problemas7 de violencia y maltrato; en otros casos, sólo se pudo trabajar 

con la madre y sus hijos, debido a que la disponibilidad de tiempo del padre era 

muy limitada, ya que trabajaba en jornadas completas fuera de Ancón y solía 

venir solo algunos fines de semana. De otro lado, se puede apreciar que aún 

subsiste en algunas familias la idea de que los problemas de pareja y de hogar, 

                                                             
7 Pese a ser derivadas por los docentes, debido a problemas de conducta de sus hijos y a episodios de violencia de pareja. 
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son privados y tienen que ser resueltos por ellos, rechazando cualquier 

intervención de extraños; cabe precisar que esta percepción la tienen tanto la 

madre como el padre.  

 

Reorientaciones, marchas y contramarchas en la concepción e 

implementación de Acercándonos 

   

Desde junio del 2013 se planteó la propuesta institucional de pasar de un 

servicio Itinerante a una estrategia de fortalecimiento familiar. Este giro 

programático tenía como finalidad fortalecer el servicio Acercándonos y darle 

organicidad institucional8, incorporándolo en los CEDIF. 

 

El convertir Acercándonos en estrategia de intervención, implicaba ser una 

prioridad de trabajo y, en términos económicos, dotarle de mayores recursos 

para su implementación y ejecución. 

 

En esa perspectiva, la propuesta planteada también incluía que los servicios de 

Consejería Familiar que se brindan en el CEDIF se realicen en horarios 

accesibles para los padres y madres, es decir de noche y/o los fines de 

semana y que se realicen en la propia comunidad, a fin de sincronizarlos con la 

propuesta que venía de Acercándonos. 

 

En la práctica se presentaron muchas resistencias por parte de algunos de los 

CEDIF para implementar esta nueva modalidad de intervención, ya que 

“rompía” con su esquema de trabajo “intramuros”, donde las madres vienen y 

hacen uso de los servicios que se ofrecen. Otro aspecto a destacar es que a 

una parte del personal de estos centros se les hace complicado realizar trabajo 

de campo y visitas domiciliarias, ya que es una práctica que han dejado de 

desarrollar en forma regular por “acumulación de trabajo administrativo”, “falta 

de apoyo logístico para el desplazamiento” “desinterés” y “comodidad con su 

rutina de trabajo”. 

 

En suma, esta dinámica fracasó, y nuevamente el servicio Acercándonos y su 

equipo de trabajo tuvo que depender y ser monitoreado desde la Unidad de 

Desarrollo Integral de las Familias9 con su trabajo en la comunidad, apoyado 

con un local municipal a manera de centro de operaciones y 

administrativamente sólo dependería del CEDIF Turquesas10. 

                                                             
8 Acercándonos no figura oficialmente en el organigrama institucional, en base a ello la gestión actual del INABIF presentó la 
propuesta para que se institucionalice en los CEDIF como un servicio extra muros que dependa de estos. 
9 Unidad de Desarrollo Integral de las Familias – UDIF- es una Dirección del INABIF que supervisa los CEDIF a nivel nacional.  
10 El CEDIF Turquesas se encuentra ubicado en el distrito de Ancón y es la única unidad del INABIF que está cerca donde se 

viene ejecutando Acercándonos. Por esa razón, es que desde la UDIF se decide que este centro apoye al equipo con materiales 

y caja chica para financiar sus actividades en campo.  
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V. Los puntos de llegada 

 

 La presencia cotidiana, el volanteo y el trabajo casa por casa son estrategias 

claves de una propuesta de intervención para iniciar el trabajo en la zona y 

ganar la confianza de la población, permitiendo que ellos te identifiquen y te 

reconozcan como parte de una propuesta que apoya al fortalecimiento de la 

familia 

“Cuando tengo algún problema en mi casa o con mi hijo acudo donde el 

psicólogo de Acercándonos para que me ayude” (Madre) 

“Yo guardé el papelito que me dieron, al principio no quería ir, después me 

animé porque veía que mis vecinas iban y en el papel ahí estaba la dirección y 

con eso fui a su local y ahí converse con el doctor para mi demanda por 

alimentos” (Madre) 

 El acompañamiento en la solución de los casos atendidos, así como la empatía 

con las familias, ha contribuido a que las familias muestren interés en 

solucionar los problemas que afectan su integración, tal como se muestra en el 

siguiente testimonio 

“A mí antes no me interesaba lo que hacia la señorita, después tomé 

conciencia y fui para que me oriente por problemas con mi pareja, luego de eso 

la señorita me visitaba a mi casa y también me acompañaba a hacer mis 

trámites”  

 El diseño de actividades lúdicas para los adultos es un componente clave en 

los procesos de cambio de conductas. Recrear escenas cotidianas de la vida 

de las familias, motivan la reflexión sobre su funcionamiento y permite 

sensibilizarlas hacia un nuevo modelo donde haya más preocupación, armonía 

y fortalecimiento de los vínculos entre los integrantes 

“En los juegos que hicimos en las charlas vimos pues a una familia donde todo 

funcionaba mal y yo pensé, yo no quiero que sea así mi familia, tengo que 

cambiar y mis hijos también” 

 A través de las orientaciones, consejerías y talleres realizados en los diferentes 

espacios de intervención (casa de una vecina, colegio o local de 

Acercándonos) se ha contribuido a fortalecer los vínculos al interior de las 

familias, ya que han sido sensibilizadas y ahora toman consideran importante y 

necesario en sus vidas la distribución de tareas en el hogar, compartir espacios 

y la comunicación sin violencia 

“Mi esposo por lo menos, ahora los domingos que descansa, barre o arregla la 

parte detrás de la casa, hace cosas pequeñas”  (Madre)” 
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 Las familias lograr valorar el fortalecimiento de sus vínculos y el cambio en sus 

roles socialmente asignados. Se muestran más preocupados por compartir las 

responsabilidades por las tareas de la casa y por el cuidado de los hijos e hijas 

“Mi esposa por las mañanas se va a trabajar, yo llevo a mis niños al colegio, los 

recojo, les doy su almuerzo; cuando hay reuniones en el colegio asisto y por 

las tardes trabajo” (Padre) 

 

 

 


