
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA MODELOS DE CUIDADO 
ALTERNATIVO DIRIGIDO  NIÑOS/AS MENORES DE 6 AÑOS BAJO 
PROTECCIÓN ESTATAL 
Investigadora principal:   
Carolina Muñoz Guzmán 
Escuela de Trabajo Social  
Co-Investigadores:  
Candice Fischer y Enrique Chia 
 Escuela de Piscología 
 
 



Presentación de hoy 

• Objetivos del estudio 
• Discusión sobre recomendaciones de la literatura y el 

estado de  situación en Chile 
• Escenarios comunes para SR y FA 
• Lecciones desde la experiencia comparada 
• Lineamientos estratégicos  
• Conclusiones 
 
 



OBJETIVOS 

• Identificar componentes de los modelos de RS y FA 
implementados en Chile que favorecen y que limitan el 
ejercicio pleno de los derechos de los niños/as que se 
encuentran sin cuidado parental.  

• Identificar dimensiones de los modelos de intervención 
de RS y FA que en la política y la práctica internacional 
han sido exitosos.   

• Construir recomendaciones de mejora para los modelos 
SR y FA implementados en Chile 
 



PREMISA INICIAL 

• El estudio partió de la premisa de que SR y FA actuarían 
como casos polares 

• FA es preferible ya que aumenta la probabilidad de 
conseguir relaciones individuales significativas para los 
niños/as en una etapa de desarrollo donde esto es crucial 

• Sin embargo, la calidad actual de la intervención en 
ambas clases de programa presenta importantes falencias, 
ligadas a características estructurales propias del marco 
jurídico-institucional chileno en materias de infancia.  



¿Como se distribuye la población menor de 6 
años bajo cuidado estatal? 

• Los niños entre 0 y 6 años están mayoritariamente en 
RESIDENCIAS  

• Los niños menores de 3 años se concentran en 
RESIDENCIAS 

• La línea programática dominante de cuidado 
alternativo para acoger a los niños/as gravemente 
vulnerados en sus derechos, que necesitan ser separados 
de sus familias de origen, siguen siendo los SR. 



¿Servicios 
residenciales? 

• SR en los niños/as:  
• Desfavorece la interacción y el desarrollo de relaciones 

individuales significativas de largo plazo 
• Vínculos de apego altamente desorganizados.  
• Los efectos negativos del cuidado alternativo podrían 

traducirse en daño neurológico, cognitivo, psicoemocional, 
que impactan especialmente a los niños/as menores de 0-3. 
 



¿Solución: Familias de 
Acogida? 

• Escasez de hogares de acogida  
• Deficiente formación y apoyo  
• Limitaciones en ubicar varios hermanos juntos y en 

generar permanencia en un solo hogar.  
• Lealtades de los niños/as con sus familias de origen 
• Abusos previos hacen difícil el cuidado del niño/a, 

generando múltiples colocaciones.  



Distintos Programas 
mismos problemas  

• Nudo crítico 1: Orientaciones técnicas insuficientes 
• Nudo crítico 2: Baja especialización 
• Nudo crítico 3: Estigmatización de las familias 

biológicas.  
• Nudo crítico 4: Diagnósticos de derivación incompletos 
• Nudo crítico 5: Fragmentación de servicios orientados a 

infancia 
• Nudo crítico 6: Discrecionalidad de los jueces en el 

marco de la Ley de Menores. 
• Nudo crítico 7: Falta de recursos.  



Aprendizajes del exterior 

• Lección 1: Modelo de política de infancia. 
Descentralización, articulación, toma de decisiones 
conjunta. 

• Lección 2: Recurso humano especializado y heterogéneo 
de acuerdo a necesidades diversas.  

• Lección 3: Reclutamiento, selección y vínculo con la FA. 
Criterios claros y trabajo en equipo. 

• Lección 4: Recursos suficientes  



La acción inmediata 

• Lineamiento 1: Enfoque de Protección Integral de 
Derechos 

• Sospechando del enfoque de la inversión social: valor de los 
retornos futuros y los resultados  vs valor del aquí y ahora 

• Categorías binarias: niños/as vs padres. Familias trabajadora vs 
familias de alto riesgo  

• Estas mismas familias son llamadas a responder al cuidado de 
sus niños sin entregarles el  apoyo adecuado. 

• Límites de la co-responsabilidad 



Aprender del pasado 

 
• Lineamiento 2: Servicios Residenciales  

 
• La desinstitucionalización es un proceso complejo que no se puede 

asumir como un acto de cierre de instituciones de una sola vez. 
• El periodo de transición requiere asegurar que el clima social, 

profesional y político sea  positivo  
• Perfeccionamiento de los criterios de selección  y formación 

cuidadores. Supervisión  
• Flexibilización del espacio residencial 
• Generar condiciones para reclutamiento y retención de personal 

(profesional y técnico) especializado  
• Plan de permanencia  
 
 



Camino por recorrer 

 
• Lineamiento 3: Familias de Acogida 

• Peligros de cifrar todas las esperanzas en este sistema 
• Perfeccionar criterios de selección 
• Alinear cambios con proyecto de ley sobre adopción 
• Se requiere mejorar la selección, formación, supervisión y 

apoyo a los cuidadores alternativos 
• Es recomendable introducir una mayor especialización de 

funciones y recursos diferenciados: reclutamiento – trabajo 
con FA 



Concluyendo 

• En la implementación de los programas, la deuda entre 
discurso y práctica obedece en parte a condiciones 
propias del contexto que afectan la consecución de los 
objetivos inicialmente diseñados, asociados a los valores, 
metodologías y fines que entran en competencia entre 
discurso y realidad (Lipsky 1980, Winter 1990, Ryan 
1996) 



Concluyendo 

• Para el caso de los programas estudiados y de la oferta de 
protección a la infancia en general, el diálogo entre el 
discurso de los derechos y su implementación efectiva 
requiere además de un marco jurídico que dé sustento a 
estos discursos y objetivos y un sustento financiero 
pertinente. 



Concluyendo 

• Requerimos un dialogo urgente con las familias más 
marginales y vulnerables sobre sus necesidades y sus 
desafíos 

• ¿Qué riesgos y desafíos ven ellas?  
• ¿Cuáles son las prácticas de cuidado que ellas legitiman? 
• ¿Cómo sobreviven a un sistema que las desprecia pero las 

convoca? 
• ¿Cómo se vive la emoción social de la vergüenza? 



Concluyendo 

• El desafío de la ética del cuidado (Hollway 2006): 
• Comprender por qué el cuidado falla y por qué los 

cuidadores podrían ser incapaces de empatizar con la 
vulnerabilidad del otro y actuar opresivamente.  

• Necesitamos dar atención a las dinámicas psicológicas que 
se han producido especialmente en la vida temprana de los 
cuidadores para comprender por qué las personas no logran 
desarrollar la capacidad de cuidado 

• La tendencia contraria es concebir la relación entre los 
niños/as sus padres y la familia más amplia como miembros 
separados.  



Concluyendo 

• Para re-pensar la familia (Williams 2004):  
• Escuchar las experiencias de la vida familiar de los padres y sus 

niños/as  
• Poner especial atención a cómo ello toman decisiones MORALES Y 

PRACTICAS en CONTEXTOS PARTICULARES 
• Comprender el marco actual de las distintas formas de familia: 

intactas, separadas, emparejadas, madres adolescentes, no como 
grupos homogéneos pero como grupos con muchas diferencias entre 
ellos: clase, étnicas, locales, sexuales. 

• Diferencias fundamentales de explorar y entender  
• Cómo se vive la transición de la separación, el abandono, la crianza 

sola/o 
• Todo esto nos da luces sobre las relaciones de cuidado y de cómo 

viven estas familias la intimidad, los problemas y el stress. 
 



Concluyendo 

• Las responsabilidades pendientes: 
• Régimen de la mirada: respeto, iguales en la diferencia, las 

solidaridades sociales 
• Legislación  
• Presupuesto 
• Formación e investigación 
• Trabajo no precarizado 
• Inclusión de familias y niños/as 



MUCHAS GRACIAS POR ESTAR AQUÍ 
cmunozgu@uc.cl 



Tips de lectura 

• Williams, F. (2004), Rethinking Families, London: 
Calouste Gulbenkian Foundation. 

• Hollway, W. (2006), The Capacity to Care: Gender and 
Ethical Subjectivity, London: Routledge 
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