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CONTEXTO 

• El Gobierno de Chile ha establecido un 
proyecto de ley que suprime el actual Servicio 
Nacional de Menores (SENAME) y crea dos 
nuevos servicios; el Servicio Nacional para la 
Protección de la Infancia y Adolescencia 
(SNPIA) y el Servicio Nacional de 
responsabilidad Penal Adolescente (Boletín Nº 
8487-07).  



SNPIA 

• El establecimiento de SNPIA es oportuno para examinar las 
medidas de protección residencial proponiendo un modelo 
de intervención que atienda las necesidades específicas de 
un grupo de estos niños(as) y mejore los resultados de la 
intervención.  

• Es particularmente  oportuno ofrecer esta alternativa a la 
política de infancia, ya que el SENAME evalúa hoy el cierre 
progresivo de los proyectos residenciales y el avance 
sostenido de los proyectos Familias de Acogida. 

•  Al respecto nos parece relevante considerar el debate 
internacional en lo relativo a cuáles son las mejores 
alternativas de cuidado para aquellos niños/as que han sido 
removidos de sus hogares de origen. 
 



PROTECCION 

• En lo referido específicamente a la protección 
de derechos, nos interesa revisar alternativas 
de cuidado para los niños y niñas entre 0 y 6 
años que han sido removidos de sus hogares 
de origen y están bajo una medida de 
protección de tipo residencial o familia de 
acogida 



PREGUNTAS CENTRALES 

• ¿Cuáles son las medidas de protección más 
adecuadas para una población infantil que ha 
sido removida del hogar por una medida de 
protección? 

• ¿Qué recomendaciones haríamos a la política 
de protección infantil para mejorar la oferta 
de cuidado alternativo para niños y niñas 
entre 0 y 6 años? 



• ¿Cuál sería un modelo ideal de cuidado 
alternativo para esta población? 



¿POR QUÉ ES NECESARIO MEJORAR LA 
OFERTA? 

• A pesar de los avances desarrollados por 
SENAME en las últimas décadas, la oferta de 
alternativas de cuidado para los niños y niñas 
cuyas familias han fallado seriamente en la 
tarea de la crianza no logra generar resultados 
adecuados para reunificar a los niños/as con 
las familias de origen o encontrar medidas 
alternativas que aseguren permanencia en la 
experiencia vital de estos niños/as 



PROBLEMAS DE LA ALTERNATIVA 
RESIDENCIAL 

• Se cuestiona el tipo de cuidado que reciben en estos servicios los niños 
pequeños : falta de atención y cuidado individualizado, de gran relevancia 
para la etapa de desarrollo de niños lactantes, ya que las relaciones de 
apego que establecen en este período resultan fundamentales para su 
desarrollo futuro 

• La evidencia internacional (Frank et al 1996; Vorria et al 2003; Carlson & 
Earls 2006; Schechter 2012) señala que la institucionalización genera, 
especialmente en infantes:  
– crecientes riesgos de morbilidad infecciosa,  
– retraso en el lenguaje, y en el largo plazo deriva en adultos que enfrentan 

precariedad, con deficiencias psiquiátricas y posible improductividad 
económica (Frank et al 1996:569).  

– Carlson and Earls (2006) indican que estos niños(as) ven afectada sus 
relaciones de apego tornándolas altamente desorganizadas, generando a su 
vez implicancias negativas en su desarrollo psicosocial, todo lo cual redunda 
en un aprendizaje y memoria deficiente, y puede llevar a condiciones de 
vulnerabilidad permanente 
 
 

 



PROBLEMAS DE LA ALTERNATIVA 
RESIDENCIAL 

– Se ha encontrado que las categorías de necesidades y 
capacidades como sobrevivencia, cuidado, protección y 
participación, al verse amenazadas activan la hormona del stress 
en el sistema humano, afectando neurológicamente a los 
niños(as); por ello es tan relevante el sistema donde se 
desarrollan, los cuidadores que tengan, así como sus recursos 
con que cuenten (Ibid).  

– Hallazgos similares presenta Schechter (2012) indicando que las 
instituciones, aunque resuelvan las necesidades materiales, si 
no ofrecen una interacción social consistente y confiable con un 
cuidador, provocan precarias sino ausentes relaciones de apego 
de los niños(as) con otras personas, afectando crecientemente 
las posibilidades de desarrollo en variadas áreas (cognitiva, 
lenguaje, comportamiento social) para las cuales una relación 
de apego parece ser un pre-requisito.   

 
 
 

 



POTENCIALIDADES DEL MODELO 
RESIDENCIAL 

• Estudios sobre residencias también han mostrado que mejoras en el 
proceso de institucionalización pueden revertir efectos negativos en el 
proceso cognitivo de los niños(as) (Tizard & Rees 1974; Weiner & 
Kumpermintz 2001).  

• Se han implementado programas de intervención para abordar las 
necesidades múltiples de niños y sus familias de alta complejidad. En US, 
el enfoque de las neurociencias y los cambios cerebrales en niños que han 
vivido situaciones traumáticas ha generado varios modelos de 
intervención que incorporan toda la familia, asignando un rol central a las 
figuras significativas, y cómo éstas entregan amor, apoyo y 
empoderamiento (Perry et al, 2006, 5).  

• El uso de teorías de apego y la incorporación de estudios científicos al 
enfoque de muchos programas sociales buscan reparar el daño provocado 
de la negligencia o maltrato en la primera infancia. Para abordar el 
problema, aparece central analizar algunos de los programas que emplean 
un enfoque sistémico en sus intervenciones y reparaciones, y sus 
resultados.   
 



FAMILIA DE ACOGIDA 

• Alrededor de 1.000 niños de 0-3 años entre la Quinta 
Región y Santiago, alrededor del 30% en familias de acogida 

• Chile ha tenido una red de familias de acogida por más de 
40 años, pero el financiamiento y soporte técnico ha sido y 
se mantiene siendo pobre  

• El sistema ha sido desacreditado; creencia de que los niños 
están mejor en instituciones que con familias de acogida, 
no obstante las evidencias de los efectos dañinos que 
produce la institucionalización 

• Las familias de acogida en Chile son mayoritariamente 
familiares, muchos de ellos personas de edad (abuelas, 
tías), con limitados recursos económicos, y que muchas 
veces sufren de múltiples problemas psico-sociales  



PROBLEMAS DE LA ALTERNATIVA 
FAMILIA DE ACOGIDA: 

Los sistemas de familias de acogida también han 
enfrentado dificultades, en su mayoría de tipo 
operativas:  

• Selección y reclutamiento de familias 
• Falta de comunicación fluida entre distintos 

partes del sistema 
• Decisiones de los jueces 
• Tema de la adopción 
• Intervenciones psicológicas o apoyo eficaz a las 

familias 



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
POBLACIÓN 

• CTL concentra población 0-3 (75% aprox.) 

• RPP/RPL/RLP sobre 50% población 0-3 

• FAE tienen más del doble de población que los FAS 
(212 versus 798).  

• Los FA tienen una baja cantidad de niños y niñas en el 
rango etario de “0 menor que 1 año”  en comparación 
con los otros rangos (1 – 3 años, y de 4 -5 años), en 
efecto en ambos casos (FAE y FAS) los niños y niñas en 
el rango menor no sobrepasan el 7% del total de los 
niños (FAE: 6,1%, FAS: 3,3%). No hay diferencias 
significativas en relación al género.  

 

 



CAUSALES DE INGRESO 

CTL Inhabilidad parental 

Víctima de abuso sexual o maltrato  

FAE Víctima de abuso sexual o maltrato 49%  

Inhabilidad parental 36%  

FAS Inhabilidad parental  45,7%  

Víctima de abuso sexual o maltrato 40%  

RLP/ RPL/RPP Inhabilidad parental 



INASISTENCIA ESCOLAR PRO 
PROGRAMA 

% 

% "No asiste" Promedio edad 

CTL 64% ≥50% menor 3 años 

FAE 26% 
≥50% menor 3 años 

 

FAS 22% 
≥50% menor 3 años 

 

RLP 32% 
≥50% menor 3 años 

 

RPL 56% 
≥90% menor 3 años 

 

RPP 33% 
≥66% menor 3 años 

 



PERMANENCIAS 

• CTL cortas permanencias (< 1 año) sin 
información sobre causal de egreso 
(¿adopción, reasignación, reunificación?) 

• FA largas permanencias (> 1 año 70% aprox.) 
sin información sobre egreso 

• RPL, PLP, RPP 50% menos de un año 



PREGUNTAS 

• Conformación de las familias de origen de los niños bajo 
medida de protección y sus contextos 

• Modelos de intervención (frecuencia de la intervención, 
modelo /estrategia, niveles de discrecionalidad, trabajo 
interdisciplinario, seguimiento, evaluación) 

• Características de las Familias de Acogida 
• Equipos profesionales (quiénes, cuántos, cómo) 
• Relación intersectorial (tribunales de familia, hospitales, 

escuelas, gobiernos locales, otros servicios de protección) 
• Administración y orgánica de los programas (niveles de 

judicialización, procedimientos para asignar/revocar 
medidas, cuerpo legal) 

• Recursos ( financieros, infraestructura) 
 



PROPUESTA DE ESTUDIO 

• CASOS 
NACIONALES 

CASA NACIONAL DEL NIÑO 

RLP 

• CASOS 
INTERNACIONALES 

SUECIA, NORUEGA, UK, USA 

• MESAS DE 
EXPERTOS 

IMPLEMENTADORES 

HACEDORES DE POLÍTICA 
PÚBLICA 

EXPERTOS INTERNAC 


