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Consideraciones previas  
1.- Necesidades especiales de los niños de 0-3 ; 0-6 años 
2.- Apego, estimulo, sinapsis, desarrollo de dendritas, 
riesgo neurológico; desarrollo socio emocional, problemas 
cognitivos, del desarrollo, conductas emocionales.  
3.- Definición del Problema: cuidado alternativo línea 
predominante en Chile siguen siendo las residencias.  
4.- Características de los niños que llegan a residencias: 
experiencias previas de maltrato, familias con alto estrés 
por desempleo , adicciones, pobreza, violencia comunitaria 
y domestica. 
5.- Se requiere respuesta reparatoria especializada 
 
                    
 
 
 



Consideraciones previas  
6.- Efectos de los SR; casos en los que se hace necesaria 
esta alternativa ( salud mental y adolescentes) 
7.-  FA, beneficios, posibilidad de eliminar SR ?? Simplifica 
la solución. 
8.- Necesidad de transición planificada y reformar el SR.  
9.- Revisión del sistema FA vigente, dificultades y 
beneficios. 
 
                    
 
 
 



 Respecto al estudio 
Objetivos Específicos 
1.- Componentes modelos SR y FA en Chile 
2.- Identificar dimensiones modelos SR Y FA en 
política y practica internacional 
3.- Construir recomendaciones de mejora para SR 
y FA implementados en Chile 
 
 
  



 Respecto al estudio 
Estrategia de Intervención 
1.- Diseño de casos de estudios; preguntas exploratorias 
con fines interpretativos. 
2.- Selección de casos polares de SR y FA al contraste y 
comparación constante como eje de estrategia de análisis. 
3.- Técnicas de recopilación de datos: discusiones 
grupales actores claves, entrevistas a expertos e 
implementadores y observación paises, analisis 
documental fuentes secundarias. 
4.- Within and cross case analysis de información 
recopilada 
 
 
 
  



 NUDOS CRITICOS  
 Orientaciones técnicas insuficientes 
 Baja especialización 
 Estigmatización familias biológicas 
 Diagnósticos derivación incompletos 
 Fragmentación servicios de infancia 
 Discrecionalidad de jueces en el marco ley de menores 
 Falta de recursos 
 



 Lecciones para Chile  
Casos Internacionales Cuidado Alternativo 
 Modelo de política de Infancia: descentralización, 

articulación y toma de decisiones conjunta 
  Recurso humano especializado y heterogéneo de 

acuerdo a necesidades diversas.  
 Reclutamiento, selección y vínculo con la FA. Criterios 

claros y trabajo en equipo. 
 Recursos Suficientes  

 
 
 



 Lineamientos para cuidado alternativo 
niños menores de 6 años 
1. Enfoque protección Integral de derechos  
Recomendaciones: 
 Ley de Protección Integral  
 Derogación ley de menores 
 Servicios de protección integrados a la protección social para la 

satisfacción de necesidades niños y flia. 
 Provisión de mecanismos de participación de niños y flia  en toma 

de decisiones  
 Establecimiento de criterios (lineamientos formales) 
 Definición cualificaciones y responsabilidad de quienes deciden 
 Medidas de protección sometidas a revisión periódica 
 Criterios para acreditación de proveedores de cuidado alternativo y 

evaluación y revisión acreditación 

 
 



 Lineamientos para cuidado alternativo 
niños menores de 6 años 
1. Enfoque protección Integral de derechos  
Acciones Estratégicas 
 Envío al Congreso Proyecto Ley Protección Integral ( recuperar 

propuesta Bloque por los derechos de la Infancia) 
 Traspaso SENAME a Ministerio Desarrollo Social 
 Enfoque de derecho que sustenta ley y sistema de protección 

integral que garantiza condición ciudadana 
 Desarrollo de estándares toma de decisiones ( Rol de los jueces y 

actores sobre medidas de protección) 
 Sistema de Acreditación y  evaluación permanente de organismos 

colaboradores 

 



 Lineamientos para cuidado alternativo 
niños menores de 6 años 
2.-Servicios Residenciales ( claves identificadas 2002) 
Recomendaciones: 
 Reconocimiento Desinstitucionalización es un proceso complejo 

presupone creación o desarrollo de alternativas adecuadas y 
operativas. 

 Perfeccionamiento criterios selección cuidadores 
 Flexibilización espacio residencial 
 Mejorar selección., formación, supervisión y apoyo cuidadores  
 Generar condiciones para reclutamiento y retención de personal 

especializado 
 Relevancia apoyo técnico  ( v/s mera fiscalización)  
 Desmasificación residencias 

 

 



 Lineamientos para cuidado alternativo 
niños menores de 6 años 
2.-Servicios Residenciales ( claves identificadas 2002) 
Recomendaciones: 
 Diseño planes de permanencia niños sin posibilidad de reunificación 

ni adopción 
 Mayor inversión 

3.- Familias de Acogida 
Recomendaciones: 
 Ampliación FA ser consientes de los peligros en la sobre esperanza 

en ese sistema 
 Mayor inversión 
 Reevaluar relación Programas Adopción y FA 
 Perfeccionarse criterios selección cuidadores 

 



 Lineamientos para cuidado alternativo 
niños menores de 6 años 
3.- Familias de Acogida 
Recomendaciones: 
 Mejorar selección, formación, supervisión y apoyo 

cuidadores alternativos 
 Mayor especialización funciones y recursos 

diferenciados , para el reclutamiento  y para el trabajo 
con familia de origen  
 



 CARACTERIZACION  
.- Vacios normativos, dispersión de normas 
Que hacer??? Solo declaraciones de principios??? 
.- Falta de autoridad rectora 
Solo las buenas voluntades para las situaciones 

puntuales?? 
.- Falencias de visión sistémica ( poca capacidad de 

articulaciones intersectoriales para abordar a 
individuos viviendo en sistemas)  

.- Politicas Universales de Infancia 

.-Politicas de riesgo, Politicas focalizadas y 
especializadas 

 



DESAFIOS 
 

 A.  Que se considere al niño  como sujeto de derecho y 
no como objeto de protección. 

 B. Dejar atrás la mirada adulto céntrica, haciendo 
aplicable la observación General Nº12 del Comité de 
Derechos del Niño y los párrafos del Fallo ATALA 
respecto a “Interés Superior” y “derecho del Niño a ser 
oído”. 

 C.- Incorporar elementos desde la Prevención 
fortaleciendo las instancias administrativas 

 D.- La judicialización como ultima instancia 
 



DESAFIOS 
 

 E.-  Dejar atrás la dispersión de normas. Código de la 
Niñez, Ley de Protección Integral?? 

 F.- Catalogo de Medidas Concretas 
 G.- Autoridades rectoras articuladas 
 H.- Descongestionar nudos críticos 
 I.- Generar en el sistema herramientas de evaluación de 

riesgo intersectoriales, desde la mirada de la ley de 
protección integral. 

 J.- Coordinar las derivaciones 
 
 



DESAFIOS 
 

 K.- Judicializar solo los casos de alta complejidad que 
impliquen que la resolución que se dicte sea eficiente, 
eficaz  y efectiva. 

 L.- Fortalecer el seguimiento y que se consideren 
recursos para ese fin. 



       
       GRACIAS 
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