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Para cada NN una respuesta según su propio ISN 
 
 • Mayor flexibilidad en la aplicación de las medidas de protección, estas no son taxativas, 

por ende no debieran ser limitarse a la oferta existente en los servicios de protección 
simple 

 
• Si bien la propuesta de esta investigación se centra en FA, FAE y RS, también muestra 

los matices que estos modelos tienen en la experiencia comparada. En este sentido, un 
modelo que incorpore un sistema de cuidado comunitario que apoye a las familias en el 
territorio, con apoyo de los sistemas de salud y educación, podrían sin que se también 
podría perfilarse como una alternativa posible de cuidado para NN menores de 6 años, 
sin que se produzca la perdida del cuidado parental. Esto nos permitiría hablar de un 
cuidado parental asistido 

 
• Sin perjuicio de lo anterior, FA, FAE, RS y adopción, deben operar cuando el ISN 

superponga la protección física y psíquica por sobre el derecho a vivir en familia con su 
familia de origen 

 
• Desde donde mira el tomador de  decisión (ejecutivo, legislativo y judicial) 
    ¿Telescopio versus caleidoscopio desde un enfoque de derechos? 



La respuesta se centra en la aplicación de una medida, que 
indica separación parental pero no entrega un marco de 
acción para la reunificación familiar 

 
 • Si bien en la mayoría de lo casos, se produce la perdida de cuidados parentales por 

negligencia, y hay consenso en la literatura comparada y en Chile (estudio CPP y 
estudio MIDE UC) que esto está asociado a factores como estrés en las familias, 
violencia doméstica, bajo nivel educacional y pobreza  

 
• La pregunta es ¿cómo corregimos o compensamos estos déficit desde las decisiones 

judiciales (plan de acción inicial) y desde el diseño de las políticas públicas de infancia 
(oferta programática para la familia y recursos para ello) 
 

• Hoy todo el peso, de la ejecución de la medida recae en un programa que no tiene los 
recursos humanos (déficit de especialización, alta rotación) y financieros para ser 
efectivo en sus intervenciones con los NN, con la familia de origen, con la familia 
sustituta, sin contar con que ellos mismos requieren ser intervenidos y cuidados 
 

• Finalmente, tampoco se trata de que la reunificación familiar se transforme en un 
objetivo en sí mismo. 



Los otros déficit estructurales: los déficit culturales 

• Si bien es posible advertir cuando observamos el panorama de las políticas públicas de 
la de la niñez en Chile: Fragmentación de políticas, trade off  entre los que se legisla y 
se implementa, baja inversión en infancia y adolescencia y ausencia de una mirada de 
desarrollo integral de la niñez en un largo plazo.  
 

• No es menos cierto que construimos políticas sin considerar las habilidades y fortalezas 
de las familias y niños que viven en situaciones de alta complejidad social y nos 
centramos más bien en la intervención de sus factores de riesgo desde una lógica más 
bien asistencialista o sancionatoria. 
 

• En este sentido, operamos desde un estándar jurídico del buen padre de familia en una 
situación ideal de vida, sin considerar la propia subjetividad ligado al origen 
socioeconómico y cultural de muchas familias que no viven en condiciones ideales para 
exigírseles el máximo estándar de comportamiento. Aquí el único límite con relación a 
los NN es la protección y no vulneración de sus derechos, el que también debe 
valorarse en este contexto. 
 

• En el ámbito judicial, prima la discrecionalidad por sobre parámetros objetivos de 
actuación. No existen indicadores que permitan objetivar las actuaciones judiciales. 



Conclusiones 
 
 
• La selección de los modelos de atención, debe ir acompañado de la corrección de déficit 

estructurales del sistema de atención (fragmentación en la atención, baja inversión en 
prevención, bajo nivel de especialización para atender casos de alta complejidad, entre 
otros) 
 

• Si lo que se quiere es tutelar el derecho a vivir en familia y el derecho a la protección 
(física y psíquica ) y desarrollo integral de los NN, entonces el diseño de la política 
pública debe considerar desde su diseño e implementación ambas variables.  
 

• Un lección a imitar, desde lo países desarrollados, es cómo incorporamos procesos 
participativos y democráticos donde por definición no existen, ejemplo en políticas 
comunales de desarrollo y decisiones judiciales y dejamos atrás las familias 
estigmatizadas y los NN que en oposición a su ISN no son escuchados. El verdadero 
desarrollo es dialogante y participante. 
 

• Finalmente, si sólo intervenimos desde  el diseño de políticas focalizadas, tendremos una 
población capturada desde el asistencialismo y no desde un enfoque de derechos. 



Desafíos para la investigaciones futuras a la luz de las 
pistas  que entrega esta investigación 
 
 • Estudiar que otras medidas, están aplicando los jueces de familia, para NN menores de 

3 años, cuyas familias son un riesgo inminente para la protección de sus derechos. Y 
en ese sentido que concepciones de familia protectora, se advierten en las resoluciones 
judiciales 

 
• Por otro lado, sería interesante, evaluar desde las familias intervenidas, cómo quieren 

estas ser intervenidas, que apoyos y espacios de participación necesitan en los 
procesos de aplicación de una medida de protección que afecta el ejercicio de su rol 
parental 

 
• Finalmente, podría ser un aporte de la academia, estudiar como se expresa en la toma 

de decisiones judiciales: el derecho a ser oído, el derecho a la participación, el derecho 
a la información, el derecho a vivir en familia y el derecho a la protección física y 
psíquica de los NN.  
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