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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente texto forma parte del proceso de obtención del título de la 

maestría de “Gerencia para el Desarrollo” de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales. 

 

El título del texto es “Análisis de la implementación a nivel local de una 

Política Pública de gobierno central dirigida a la niñez” y su intención es realizar un 

análisis de la implementación de una Política Pública propuesta por el Gobierno de 

Chile a través del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha Política Pública responde 

al nombre de “Fondo de apoyo al desarrollo infantil” para la ejecución de las 

“Modalidades de apoyo al desarrollo infantil” y complementa las acciones 

asociadas a lo que es la conformación del Subsistema de Protección a la primera 

Infancia Chile Crece Contigo, que comenzó a operar a partir del año 2007 en el 

país. En la actualidad, dichas modalidades se ejecutan a través de un convenio de 

colaboración con las Municipalidades de las distintas comunas, y específicamente 

para el presente texto, el objeto de estudio será la implementación de dicho 

Convenio en la comuna de La Florida, ubicada en la Región Metropolitana en la 

Ciudad de Santiago.  

 

Se comenzará el texto presentando los argumentos que justifican el 

problema a analizar, que decanta en una pregunta que será respondida definiendo 

objetivos de trabajo asociados al análisis de la implementación de la Política 

Pública mencionada anteriormente. 

 

Para realizar dicho análisis, se presentará un marco de referencia que 

estará compuesto por: 

 

- Políticas Públicas e implementación: Se realizará un recorrido por 

distintos autores explorando algunas definiciones disponibles, con la 

intención de identificar cuál acompañará el desarrollo del análisis. 
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Realizado aquello y considerando que el estudio dice relación con 

procesos de implementación a nivel local, se realizará el mismo ejercicio 

presentando una concepción de lo que se entenderá por Territorio.  

Una vez obtenida una definición de Política Pública y territorio, se 

abordará la justificación teórica de las categorías de análisis que serán 

soporte para la presentación de la metodología de investigación. 

 

- Desarrollo infantil: En lo específico, la Política Pública a analizar tiene 

por grupo objetivo la primera infancia en Chile, razón por la que se 

realizará un recorrido histórico por el desarrollo de acciones orientadas 

al trabajo con niñez en el país, que decanta en la actual conformación 

del Subsistema de Protección a la Primera Infancia, materia de estudio 

del presente texto, revisando algunos principios claves asociados al 

enfoque desde donde se entenderá la niñez y sus implicancias. 

 

Una vez presentados dichos argumentos teóricos, se describirá la 

metodología que servirá de soporte para la obtención de información para el 

análisis, describiendo posteriormente las orientaciones genéricas a nivel nacional 

de la Política Pública denominada “Subsistema de Protección a la primera 

Infancia”, específicamente las “Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil”, 

revisando las referencias técnicas y administrativas y su instalación a nivel 

comunal, específicamente en la comuna de La Florida. 

 

El texto tiene el objetivo de finalizar con recomendaciones específicas para 

la mejora de tan importante esfuerzo, como apoyar el desarrollo de la niñez en 

Chile. 
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2. CUERPO DE LA TESIS. 

 

2.1. Definición del Problema y pregunta de investigación. 

 

El tema seleccionado para ser abordado en el presente texto es el que tiene 

relación con las Políticas Públicas, las que cruzan toda la existencia humana, 

desde que se nace hasta que se muere. La responsabilidad que tiene el Gobierno 

Central y los Gobiernos Locales es bastante respecto a materializar mejores 

condiciones de la población a cargo. Por lo general, el proceso de gestación y 

ejecución ha ido acompañada de la construcción de instrumentos de evaluación 

que permiten definir si una Política cumple o no sus objetivos.  

En la práctica, una gran parte de las Políticas Públicas se llevan a cabo a 

través de Convenios de colaboración que estable el Gobierno Central con las 

Municipalidades, intentando abordar distintas problemáticas entregando las 

referencias de trabajo técnico, los requerimientos administrativos y los recursos 

necesarios para su realización, siendo por lo general, las Municipalidades las 

responsables finales de llevar a cabo dichas experiencias, organizando el recurso 

y contratando profesionales comúnmente denominadas “contrataciones con 

fondos externos”. Por nombrar algunos Convenios que se establecen de esta 

forma, tenemos: 

 

- “Centro de la Mujer”, asociado al convenio que establece el Servicio 

Nacional de la Mujer y la Equidad de Género con Municipalidades. 

- “Registro Social de Hogares”, asociado al convenio que establece el 

Ministerio de Desarrollo Social con Municipalidades. 

- “Programa de Habitabilidad”, asociado al convenio que establece el 

Ministerio de Desarrollo Social con Municipalidades. 

- Programa Familias, Oportunidades y Seguridades, asociado al convenio 

que establece el Ministerio de Desarrollo Social con Municipalidades. 
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- “Programa Habilidades para la Vida”, asociado al convenio que 

establece la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con 

Municipalidades. 

- “SENDA Previene”, asociado al convenio que establece el Ministerio del 

Interior con Municipalidades. 

- “Programa Jefas de Hogar”, asociado al convenio que establece el 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género con 

Municipalidades. 

- “Fondo de Apoyo al Desarrollo Infantil”, asociado al convenio que 

establece el Ministerio de Desarrollo Social con Municipalidades. 

 

Dichos fondos se establecen de una u otra forma de manera similar en 

términos administrativos, variando ajustes en términos de temáticas, grupo 

objetivo, metodología y procesos técnicos, pero en el fondo corresponden a 

Convenios que establece el Gobierno Central a través del cual se transfieren 

recursos y orientaciones técnicas, que las Municipalidades tienen el deber de 

cumplir como requisito para el mantenimiento de dichos fondos. En ese sentido, el 

Municipio se responsabiliza de cumplir una serie de aspectos con los cuales 

fortalece su gestión al ampliar la gama de acción con la que cuenta, si solo 

dispusiera de los recursos que autónomamente genera. A primera vista esto se 

traduce en ampliar el campo de acción del Gobierno Central a través de la 

ejecución por parte del Gobierno Local, quien tendría mayor implicancia con el 

territorio que le corresponde. Como parte de los Convenios, se incorporan 

instrumentos que permiten realizar una evaluación de la gestión, que 

habitualmente evalúa si se cumplió o no con el compromiso establecido en 

términos de cobertura y programación, pero poco se sabe del real impacto de las 

acciones, ya que habitualmente se focalizan en análisis programático, cobertura y 

gestión financiera, automatizando los procesos de registro y evaluación. Si se 

cumple se actualiza el Convenio, integrando mejoras a nivel de diseño o a nivel de 

ampliar las competencias del equipo ejecutor. El contexto en el que se realiza 

dicho proceso, es en plazos anuales que condicionan un desarrollo de cada fase 
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(apertura de concurso, presentación de propuesta, generación y firma de 

convenio, transferencia de recursos, inicio, desarrollo y evaluación del proceso de 

ejecución) en cortos lapsos de tiempo. Es entre esas fases, el diseño y la 

evaluación donde se centra el presente estudio, poniendo énfasis en los procesos 

de implementación. Se vuelve necesario revisar dicho proceso, para identificar en 

un caso específico los obstáculos y recomendaciones de mejora de aquellos 

momentos donde la Política Pública a través de la transferencia de recursos y 

orientaciones técnicas se vuelve vida y materializa en la cercanía de la vida de las 

personas.  

 

En ese sentido, la oportunidad de plantear como objeto de estudio el 

proceso de implementación, permite explicitar las circunstancias a través de las 

cuales la definición Central se vuelve cuerpo a nivel Local, para revisar como 

aquello incide en si se alcanzan los objetivos propuestos o no. 

 

Para el caso específico de la comuna de La Florida, el convenio establecido 

con el Ministerio de Desarrollo Social para la ejecución del “Fondo de Apoyo al 

Desarrollo Infantil”, cuenta formalmente con los informes técnicos generados 

desde el Municipio, que dan cuenta del registro de atenciones.  

 

La propuesta es desarrollar modelos de análisis que den cuenta del tipo de 

interacciones a nivel de implementación y permitan entender cómo éstas influyen 

en el comportamiento de las Políticas y en el logro de sus propósitos, razón por la 

cual la pregunta central que guiará toda la investigación es:  

 

¿Cuáles son los principales obstáculos que se han evidenciado en el 

proceso de implementación de una Política de gobierno en las comunas de Chile, 

específicamente en la comuna de La Florida? 

 

Para responder a dicha pregunta de investigación, se deben responder a 

tres preguntas dependientes que se corresponden con los objetivos específicos: 
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 ¿Cuáles son las características y procesos que ha tenido la implementación 

de la Política Pública “Fondo de apoyo al desarrollo infantil” para la 

ejecución de las Modalidades de apoyo al Desarrollo Infantil del Subsistema 

de protección a la primera Infancia Chile crece Contigo, dirigida a la niñez 

en la comuna de La Florida? 

 ¿Qué contraste existe entre lo que indica la literatura formal y las 

evidencias prácticas de implementación de esta Política Pública de 

Gobierno? 

 ¿Qué recomendaciones de mejora aportarían a la implementación de 

Políticas a nivel local, en particular en aquellas relacionadas al trabajo con 

niñez? 

 

2.2. Objetivos de la investigación 

 

- Objetivo General: Analizar la implementación a nivel local de las 

“Modalidades de apoyo al Desarrollo Infantil” asociadas al “Fondo de 

Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil” del “Subsistema de 

protección a la Infancia, Chile Crece Contigo”, como Política Pública de 

Gobierno Central dirigida al trabajo con niñez durante el periodo de 

convenio 2015 – 2016, con el propósito de generar recomendaciones a 

la fase de diseño y ejecución de ella. 

 

- Objetivos Específicos: 

 Identificar las características y procesos que ha tenido la 

implementación de la Política Pública “Modalidades de apoyo 

al Desarrollo Infantil” asociado al Fondo de Intervenciones de 

Apoyo al Desarrollo Infantil del “Subsistema de protección a la 

Infancia, Chile crece Contigo”, dirigida a la niñez en la comuna 

de La Florida. 
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 Examinar el contraste entre lo que indica la literatura y las 

evidencias prácticas de implementación de Política Pública de 

Gobierno  

 Generar recomendaciones de mejora de implementación de 

Políticas a nivel local, en particular en aquellas relacionadas al 

trabajo con niñez. 

 
2.3. Marco Teórico 

 
El presente capítulo, tiene por objetivo la conceptualización de elementos 

que permitan explorar el proceso de implementación de una Política de Gobierno 

en las comunas de Chile, específicamente en la comuna de La Florida. Se ha 

seleccionado como materia de análisis una Política orientada al trabajo con niñez 

que en el año 2006 formó parte del mandato central del Consejo Asesor 

Presidencial para la Reforma a las Políticas dirigidas a niños y niñas, cuyo objetivo 

principal fue “elaborar un diagnóstico de la situación actual y de las insuficiencias 

existentes en materia de protección a la infancia (…) para luego formular y 

proponer un conjunto de Políticas y medidas idóneas para efectos de implementar 

un sistema de protección a la infancia” (Chile Crece Contigo, 2012). Ese mismo 

año, se anuncia la creación del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile 

Crece Contigo, el que fue definido como “una política pública comprensiva, 

intersectorial y de múltiples componentes que consiste en un complejo sistema de 

intervenciones de carácter integral que brindan protección de acuerdo a las 

características y necesidades particulares del desarrollo de cada niño, niña y su 

familia, poniendo a su disposición múltiples servicios de apoyo, beneficios 

universales y diferenciados garantizados” (Bedregal y Torres, 2013), iniciando su 

implementación el año 2007, constituyéndose en un avance en la manera histórica 

de abordar las políticas públicas dirigidas a niños y niñas en Chile. En el marco de 

la implementación de dicha Política, se encuentra el “Fondo de Intervenciones de 

Apoyo al Desarrollo Infantil” que será el objeto específico de análisis del presente 

estudio, respecto a la gestión local del Subsistema de Protección Integral a la 
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Infancia Chile Crece Contigo. Los alcances y objetivos de dicho fondo se explican 

en detalle en el capítulo “Desarrollo de la investigación”. 

En este contexto se centrará el presente estudio, específicamente en el 

análisis de sus procesos de implementación. Este interés se fundamenta en que, 

generalmente, la atención de los estudios en materias de Políticas Públicas se 

centra en las mejoras de diseño de las intervenciones y su evaluación. Las 

texturas del intersticio entre ambos momentos - el diseño y la evaluación- es el 

lugar donde cobran vida los planes y programas, y es ese terreno el que se 

pretende explorar.   

Se pretende indagar sobre los paralelos de las velocidades propias de los 

procesos de diseño a nivel de Gobierno Central en Chile y los procesos de 

implementación a nivel local. Cuando el análisis se centra solo en las capacidades 

de diseño y evaluación de las Políticas y de los programas para incidir en mejoras 

de gestión y efectividad en la generación de los resultados, queda un paréntesis 

poco explorado. La intención del presente texto es indagar en el ámbito local / 

comunal las vicisitudes propias de la implementación de un programa en 

específico diseñado desde el nivel central. Describir y analizar “la “caja negra” 

entre el momento en que se diseñan las intervenciones y el momento en que se 

evalúan sus resultados” (Cortazar, 2007). 

 

Así justificado, la cadencia del texto orientado a la conceptualización de 

elementos que permitan explorar el proceso de implementación de una Política 

Pública, considera el desarrollo de los siguientes aspectos: 

 

- La primera parte consiste en generar un marco de referencia de cómo 

se entenderán las políticas públicas y los procesos de implementación, a 

través de la revisión de la definición y marco de análisis de distintos 

autores, que permitirán identificar categorías de análisis. 

- La segunda, tiene la intención de detenernos en el objeto de análisis, 

que estará orientado a generar un marco de referencia de cómo se 



 11 

entenderá el desarrollo infantil en Chile y, específicamente, respecto al 

modelo de desarrollo infantil propuesto por el Chile Crece Contigo. 

 

Visto en su conjunto, la invitación es realizar un recorrido hacia elementos 

que permitan generar una definición de lo que se entenderá por Política Pública, 

operacionalizándolo en sus fases de diseño e implementación como instancias de 

lectura de los datos del presente texto, pasando de los mandatos legales a los 

procesos de implementación, del movimiento del Gobierno Central al Gobierno 

Local y la materialización y puesta en práctica de la Política Pública orientada a la 

niñez. 

 

2.3.1 Políticas Públicas e implementación 

 

2.3.1.1 Definición de Política Pública 

 La primera parte de este capítulo generará un marco de referencia de cómo 

se entenderán las Políticas Públicas y los procesos de implementación, en el 

intento de identificar conceptos que sirvan como soporte para la exploración y 

análisis de una experiencia empírica de gestión local. 

 

 Respecto a la definición, se partirá por la descripción que realizan Meny y 

Thoenig (1992) al señalar que “las autoridades públicas actúan. Un ayuntamiento, 

un ministerio o un parlamento intervienen, cada uno a su modo, de múltiples 

maneras. Se toman medidas, se asignan recursos, se imponen obligaciones en los 

ámbitos más variados, desde la seguridad pública hasta la cultura, desde la 

fiscalidad hasta la procreación. En nuestras sociedades, la esfera pública y estatal 

se ha instalado en todas partes, y cada individuo de un modo u otro, siente sus 

efectos: en su vida personal, en sus relaciones con la colectividad, incluso en la 

forma de gozar de la naturaleza que lo rodea. El estudio de las políticas públicas 

no es otra cosa que el estudio de la acción de las autoridades públicas en el seno 

de la sociedad. ¿Qué producen quienes nos gobiernan, para lograr qué 

resultados, a través de qué medios?”. Preguntas que se vuelven relevantes al 
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entender las políticas públicas como un elemento que atraviesa la experiencia vital 

de las personas. Entonces, ¿que se entenderá por Política Pública? 

 Meny y Thoenig (1992) la definen como “el resultado de la actividad de una 

autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. En los países 

latinos, el término política tiene varios usos. El primero designa los fenómenos de 

la lucha por el poder, la concurrencia entre partidos, grupos de interés, categorías 

sociales, personas, para el ejercicio de influencia y la ocupación de funciones de 

autoridad en una colectividad, en un país, en un mercado electoral, en los 

procesos de decisión. El lenguaje corriente distingue, también, la «gran» política, 

propia de los temas esenciales, de la política «politiquera», que calificaría las 

tácticas y las combinaciones a las cuales se entregan los profesionales tales como 

los partidos o los cargos electos. En resumen, Política significa aquí lo que el 

idioma inglés llama politics. Otro uso del término Política distingue lo que los 

ingleses designan con la palabra policy, ya sea un marco de orientación para la 

acción, un programa o una perspectiva de actividad. Así, se dice que un gobierno 

tiene una política económica, o sea que realiza un conjunto de intervenciones, que 

elige hacer o no hacer ciertas cosas en un campo específico, en este caso, la 

economía. Es en este último sentido en el que cabe hablar claramente de política 

pública; es decir, de los actos y de los «no actos comprometidos» de una 

autoridad pública frente a un problema o en un sector relevante de su 

competencia” (Meny y Thoenig, 1992). Se destaca que las políticas públicas tienen 

que ver con lo que hace y deja de hacer la autoridad. 

 

 En el mismo texto, la discusión se construye en torno a los paralelos de las 

definiciones teóricas y sus instancias prácticas en materia de Políticas Públicas. 

Señalan que “en teoría, el asunto parece relativamente simple. Una Política 

Pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de 

la sociedad o en un espacio geográfico: la seguridad, la salud, los trabajadores 

inmigrantes, la ciudad de París, la Comunidad Europea, el océano Pacífico, etc” 

(Meny y Thoenig, 1992). Cuando se presenta de esta forma, se puede enumerar 
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un conjunto de elementos que organizan esa acción, atribuyéndoles las siguientes 

características centrales: 

 Un contenido: La actividad pública se identifica bajo la forma de una 

sustancia, de un contenido. Se movilizan los recursos para generar 

resultados o productos. 

 Un programa: los actos se articulan en relación a uno o algunos ejes 

específicos que forman un denominador común: el sector de 

intervención, el problema tratado, la constancia del decisor público en 

sus opciones e intenciones. 

 Una orientación normativa: Los actos traducen orientaciones, ya que, 

intencionalmente o no, satisfacen intereses, son portadores de ciertos 

valores, tienden hacia objetivos específicos.  

 Un factor de coerción: Este posee una legitimidad que es la de la 

autoridad legal o ejerce una coerción que se apoya en el monopolio de 

la fuerza. 

 Una competencia social: una política pública se define por su 

competencia, por los actos y disposiciones que afectan la situación, los 

intereses y los comportamientos de los administrados. 

 

 Con la finalidad de realizar un análisis de la acción de las autoridades 

públicas, el texto de Meny y Thoenig indica que las guías para el análisis 

sustentadas en soportes teóricos, corren el riesgo de no poder ser siempre 

respetado cuando se enfrentan a las situaciones concretas. Como el objeto de 

exploración del presente texto son los procesos de implementación, ese dato es 

significativo. Hasta aquí, los elementos propuestos por los autores son los de 

explicitar los riesgos de las diferencias entre teoría y práctica y del rol de la 

autoridad pública con sus actos o no actos frente a un problema. Pero ¿es solo la 

autoridad pública el actor clave del proceso? 

 

 Tamayo (1997) formula las Políticas Públicas como el “conjunto de 

objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 
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problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno 

consideran prioritarios. Desde este punto de vista, las Políticas Públicas se 

pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo 

público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su 

atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones 

emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema” (Tamayo, 1997). En 

esta definición, a los ciudadanos se les hace parte del proceso, pero sin claridad 

del momento en que forman parte de las fases que también se mencionan.  

 

 Al igual que los primeros autores expuestos, Tommasi y Stein (2006) 

señalan los riesgos de las definiciones teóricas de las Políticas Públicas, 

ampliando la discusión al señalar que el paralelo no se relaciona solo con la 

clásica dicotomía entre teoría y práctica, sino de cómo los componentes 

ideológicos forman parte de la textura de las Políticas Públicas. Lo indican de la 

siguiente forma: “los enfoques estrictamente tecnócratas del diseño de políticas 

suelen ignorar los pasos críticos del proceso de diseño, negociación, aprobación y 

aplicación de las políticas, proceso que alberga en su seno el turbulento mundo de 

la Política. El proceso político es inseparable del proceso de formulación de 

políticas”. Al separarlo, estamos ante la “creencia de que existen “saberes” 

técnicos neutrales, que están por encima de los intereses políticos y sociales, y 

que por tanto en función de ellos debería disciplinarse toda la sociedad” (Moreno, 

2007), sin posibilidad de cuestionamiento y con fundamentos inquebrantables, 

entregando “herramientas más efectivas para el combate contra la pobreza, 

superar la inequidad y enfrentar de mejor forma los temas del subdesarrollo” 

(Moreno, 2007), concibiendo a las personas como beneficiarios pasivos de 

asistencia definida, programada y ejecutada desde un lugar experto. 

 

 En ese marco, Tomassini (2005) propone la siguiente definición: “las 

Políticas Públicas constituyen (1) un curso de acción estable (2) adoptado por el 

estado o el gobierno (3) con el objeto de resolver un área de problemas públicos 

relevantes (4) a través de un proceso en que actualmente suelen participar otros 
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agentes económicos o sociales, como entidades del sector privado, 

organizaciones de la sociedad civil, agencias transnacionales e incluso otros 

gobiernos. Se trata de una manera más desagregada de hacerse cargo de la 

definición sintética esbozada más arriba, como toda línea de acción que procura 

producir un cambio social positivo” (Tomassini, 2005). El autor amplía la definición 

al señalar el rol de la autoridad como precursor de un curso de acción con un 

objetivo, pero asociándolo también a la actividad de otros agentes económicos o 

sociales que influyen en proceso. Ya no es solo la ciudadanía, sino una cartografía 

más compleja.  Es decir, cuando la teoría se vuelve real, para la identificación de 

resultados positivos o negativos del quehacer de la autoridad pública, forman parte 

otros actores y procesos que no tienen que ver solo con un programa de acción 

gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico fijo. 

Tommasi junto a Stein (2006), señalan que “si se fija la atención en el proceso 

más que en la política, entonces hay que modificar también los criterios por 

cuantificar, analizar y evaluar. El contenido específico de las políticas (por ejemplo, 

si los impuestos son elevados o bajos, o cuáles sectores reciben mayor o menor 

protección) pasa a un segundo plano, lo que importa son algunas características 

clave que inciden en su calidad. Esas características son las que determinan si 

una Política sirve o no sirve. Al indicar que, si se fija la atención en el proceso más 

que en la política, deben modificarse también los criterios por analizar, nos invitan 

a no monopolizar la investigación en torno a los descrito por Meny y Thoneig 

(1992) respecto a los riesgos de entender la política pública no solo por su 

contenido, sino más orientado a las siguientes características que consideran 

claves: 

 

 Estabilidad: La medida en la que las Políticas son estables en el tiempo. 

Pero no se debe confundir estabilidad con rigidez. Contar con Políticas 

estables no significa que las políticas no puedan cambiar en lo absoluto, 

sino más bien que los ajustes respondan a cambios de las condiciones 

económicas o a defectos de las políticas existentes, más que a 

caprichos políticos.  
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 Adaptabilidad: La medida en la que es posible ajustar las políticas 

cuando éstas fallan o cuando las circunstancias cambian. Ésta es la otra 

cara de la moneda de la estabilidad. Las políticas deben ser lo bastante 

flexibles para responder a las sacudidas o cambiar con los tiempos, pero 

no tanto que sean susceptibles de manipulaciones políticas. 

 Coherencia y coordinación: La medida en la que las Políticas se 

corresponden con Políticas afines y son producto de acciones 

coordinadas entre los personajes que participan en su diseño y 

aplicación. En vista de la cantidad de piezas dinámicas que integran el 

proceso de diseño de Políticas y la diversidad de intereses e incentivos 

presentes, la falta de coordinación puede ser intencional o involuntaria.  

 La calidad de implementación y ejecución: una Política bien concebida 

ha quedado abandonada en el camino a causa de una aplicación 

precaria. Cuán bien se aplique y se haga cumplir una Política depende 

mucho de la existencia de una burocracia capaz e independiente y de un 

poder judicial poderoso. 

 Orientación hacia el interés colectivo: La medida en la que las Políticas 

procuran el interés público. ¿Promueven las Políticas el bienestar 

general o canalizan beneficios privados hacia individuos, facciones o 

regiones específicos? Esta dimensión guarda una estrecha relación con 

la desigualdad, ya que los miembros de la élite tienen la influencia 

económica y política para modificar decisiones y hacer que los 

favorezcan, apartándolas del interés general.  

 Eficiencia: La medida en que las políticas responden a la asignación 

más productiva de recursos escasos. Esta característica va de la mano 

con el grado en el que se tiene en cuenta al público, ya que favorecer a 

sectores específicos en detrimento del interés general constituye, por lo 

general, una asignación ineficiente de recursos.  

 Con estos elementos, los autores fundamentan que “desde el punto de vista 

del desarrollo, estas características son tan importantes como el contenido” 

(Tommasi y Stein, 2006). 
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 De momento, se evidencian elementos generales sobre algunas 

definiciones de Política Pública: por un lado una visión tecnocrática y por otro, la 

inclusión de elementos ideológicos y de contexto, de la consideración del Estado y 

su equipo técnico de diseñadores como actores clave de la política a la de un 

escenario más complejo donde existe la participación de otros actores. En 

conjunto permiten considerar que la Política Pública versaría sobre el rol de la 

autoridad pública a través de sus actos o no actos frente a un determinado 

problema, en un escenario de interdependencia con otros actores en la puesta en 

escena de la gestación y diseño, implementación y evaluación, en un trasfondo de 

convivencia de aspectos técnicos, políticos e ideológicos. Se ampliará un poco 

más este último punto, en específico sobre los componentes ideológicos de la 

Política Pública, principalmente para explorar la siguiente aseveración: si ha 

existido una mutación de la conceptualización de lo que es la Política Pública, es 

porque contiene elementos ideológicos en sus contenidos y definiciones, formando 

parte de un contexto y época específica, que son necesarios abordar si 

pretendemos analizar procesos de implementación.  

 

 Cuando se disocia lo técnico de lo político, se niega que los componentes 

ideológicos formen parte de la textura de las Políticas Públicas, respaldado en la 

práctica de la observación e intervención de hechos objetivos, focalizando el 

análisis en el paralelo entre el contenido y grado de alcance de dicho contenido. El 

problema es que el contenido no pulsa en vida hasta ser ejecutado. Y si este pulso 

no es considerado en los procesos de mejora, es el mapa y no el territorio el que 

comanda el proceso. No son las personas el centro, sino una idea. Y si a esa idea 

de mapa caracterizado con cierta inmovilidad además le restamos su cualidad 

ideológica, podemos metaforizar algunas de sus características como formando 

parte de un universo-reloj, según la propuesta realizada por Denisse Najmanovich, 

(1995):  
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- Las relaciones entre los elementos no pueden ser trasformadoras. Esto 

quiere decir, que la partícula elemental (el engranaje) no cambia, es 

estable, eterna e igual en sí misma: hipótesis de identidad estática.  

- En las relaciones mecánicas, el todo siempre es igual a la suma de las 

partes (no hay interacciones facilitadoras, ni inhibidoras, solo trasmisión 

y equivalencia): hipótesis de totalidad desarmable.  

- El sistema mecánico solo se ve afectado por el cambio de unas pocas 

variables, mientras el resto del universo se considera que permanece 

constante y no lo afecta: hipótesis de independencia absoluta.  

- Todo efecto es producido por una causa específica e identificable, cuya 

acción provoca necesariamente el efecto considerado, actuando de 

modo independiente del resto de las condiciones que se relacionan con 

el fenómeno: hipótesis de causalidad eficiente o mecánica (p.51). 

 

 Hipótesis que, en su conjunto, da cuenta de un mundo estable y 

cognoscible. Se propone que, en la metáfora de un universo con esas 

características es donde encaja el que una Política Pública se defina teóricamente 

en base a supuestos y en el que cualquier elemento de mejora de su práctica 

pueda estar instalado en los arreglos de las orientaciones solo de diseño. Ese 

enfoque que avala la opción de captar conocimiento objetivo, controlable, 

cuantificable y modificable -sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales- 

también es ideología y conduce en una coherencia interna al buscar elementos 

medibles como instancia de diseño, objeto, implementación y evaluación en 

Política Pública, como también tendrá una lógica operativa de selección de 

actores, definición de territorio y sus niveles de participación en el proceso. 

 

 Un ejemplo de aquello es el Modelo Económico. Oscar Muñoz (2000) indica 

que “durante mucho tiempo, quizás durante buena parte de la segunda mitad del 

siglo XX, se asentó la percepción de que la ciencia y la técnica tendían a dominar 

sin contrapeso los acontecimientos humanos. Los espectaculares avances 

científicos posteriores a la segunda guerra mundial, piénsese por ejemplo en el 
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impacto que ha tenido la electrónica y la computación, tuvieron también un 

correlato en la economía y particularmente en la política económica. Las 

experiencias de planificación económica que proliferaron en diversas partes del 

mundo, primero en respuesta a las necesidades de la guerra que debieron 

enfrentar los países industriales, luego la reconstrucción europea con el apoyo del 

Plan Marshall y, por último, los experimentos de construcción socialista, 

contribuyeron a difundir una imagen de control y subordinación de las economías 

a los diseños de una racionalidad pública, supuestamente representativa del bien 

común. No poco importante en este sentido fueron los avances técnicos en la 

construcción de modelos matemáticos de programación económica multisectorial, 

como el modelo de Leontief, por ejemplo, que contribuyó a la construcción de 

matrices de insumo-producto” (Oscar Muñoz 2000). Ese contexto histórico gesta 

una definición y sentido de la política pública, en el devenir de una hipótesis de 

acción de base que le da coherencia y sentido. En los términos de la definición 

desagregada de políticas públicas por parte de Tomassini (2005), este trasfondo 

cruza cada aspecto: el posible curso de acción, la decisión adoptada por el estado 

o el gobierno, la definición del área de problemas públicos relevantes por resolver 

y de la participación -o no- de las entidades del sector privado, organizaciones de 

la sociedad civil, agencias transnacionales e incluso otros gobiernos. 

 

 Conforme la profesión del autor del presente estudio, se muestra una 

situación simplificada: Dispongo una fila de 10 niños, a los cuales les reviso los 

bolsillos buscando cuánto dinero poseen en estos y en función de eso, llego a 

conclusiones de quién está mejor y quién no. De este modo se posibilita 

fácilmente la focalización del esfuerzo que tengo que hacer: al que tiene poco. El 

enfoque es “exclusivamente en la ampliación de una sola opción: el ingreso” 

(Mahhub ul Haq, 1990). Si ahora hiciéramos el ejercicio de poder evaluar cómo 

están los países en el mundo respecto al ejemplo anterior y siguiendo la historia, 

es que los esfuerzos “después de la Segunda Guerra Mundial, se concentraban en 

gran medida en maneras de lograr crecimiento económico y particularmente el 

producto interno bruto (PIB) y el empleo total” (Amartya Sen, 1988). Respecto al 
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ejemplo de la fila de niños, el PIB, en términos muy simplificados, expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país, 

región o comuna durante un período determinado de tiempo.  

 

 Este tipo de enfoques, definen lugares de experticia que deciden, que 

validan una relación de poder en el que unos saben lo que les pasa a otros, no 

considerando las opciones de conocimientos situados, propuestos por otros 

modelos, como el de Desarrollo. Más que revisar en profundidad este modelo, su 

uso en la cadencia del texto es para señalar que si al analizar los procesos de 

implementación se revisa solo su operatividad y pasa por alto el continente que da 

sentido al contenido de la Política, no se evalúa el escenario completo. 

 

 Así expuesto, las fases y posibles actores de la Política Pública se 

organizan en base al componente político de fondo: sus objetos, reglas y 

jugadores. Justificado, se vuelve necesario integrarlo en el intento de 

conceptualización de elementos de análisis para cualquier proceso de 

implementación. Es decir, el modelo o ideología de base no puede quedar sub 

categorizado como simple teoría en el proceso de formulación, es ideología, es 

condición de sentido de todo el proceso. 

 

 Como se indicó y para ampliar las referencias de cómo la ideología 

organiza el actuar técnico de la política pública, nos detendremos brevemente en 

otro modelo: el de Desarrollo, el cual se gesta en el “reconocimiento de la 

complejidad de los procesos de desarrollo y el aprendizaje político de que estos no 

podían mirarse en forma unilateral, en su sola dimensión económica, sino 

requerían un abordaje multidisciplinario que incluyera los aspectos sociales y 

políticos de una manera más integrada” (Oscar Muñoz, 2000). Actualmente, en 

Chile, existe un avance notable en la mejora de las condiciones de vida de las 

personas: se vive más, se estudia más y se posee más dinero. Pero el alcance del 

número no debe ser límite de los esfuerzos que quedan en materia de políticas 

públicas, sobre todo para un Modelo de Desarrollo. Lo que de manera clara 
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integra este modelo, es el intento de “abarcar la ampliación de todas las opciones 

humanas, ya sea económicas, sociales, culturales o políticas” (Mahbub ul Haq, 

1990). En definitiva, ampliar las opciones de las personas.  

 No se anula lo económico, sino que se asocia a otros elementos que se 

consideran de mucha importancia para evaluar el alcance de la Política. Aquí el 

bienestar no tiene relación solo con la mejora económica como indicador de 

impacto, sino abarcando los “distintos aspectos de nuestras vidas, tanto en lo 

material como en lo cultural y espiritual” (PNUD/MIDEPLAN, 2005).  

 

Para resumir la intencionalidad de este modelo, se utilizarán los pilares que 

propone Mahhub ul Haq (1990) como inicio para inspirar la búsqueda de un orden 

mundial centrado en las personas: 

 

1. Nuevos conceptos de seguridad humana que enfaticen la 

seguridad de las personas y no solo de los países. 

2. Nuevas estrategias de desarrollo humano sostenible que 

entrelace el desarrollo alrededor de las personas y no a las 

personas alrededor del desarrollo. 

3. Nuevas asociaciones entre el estado y el mercado, para 

combinar la eficiencia del mercado con la solidaridad 

social. 

4. Nuevos patrones de gobernabilidad nacional y mundial, 

para acomodar la creciente ola democrática y la caída 

sostenida de la nación-estado. 

5. Nuevas formas de cooperación internacional, para enfocar 

la ayuda directamente sobre las necesidades de las 

personas en vez de hacerlo solo sobre las preferencias de 

los gobiernos. (p.20) 

 

 En este modelo se modifican roles, ya que se considera que las personas 

advienen en la trama relacional de su sociedad, como constructores, eslabones, 
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servidores, beneficiarios y herederos de la cadena intersubjetiva de la que 

proceden, de tal forma que el concepto de actores involucrados en todo el proceso 

adquiere nuevas definiciones y amplía el número de posibles involucrados como 

condición para que una Política tenga resultados o no. En este modelo, los grupos 

afectados por algún problema social se consideran “como interlocutor y actor 

privilegiado para la transformación social (…) las personas que están afectadas 

por los problemas sociales deben ser parte de la solución de aquellos problemas” 

(Montenegro, 2002), considerando primordial dar protagonismo a los sujetos 

intervenidos, en el sentido de que deben tomar parte en la definición y solución de 

sus problemas. Visto así, la misma autora lo considera como un principio político 

que: 

 

“Incorpora a las personas que usualmente están al margen de 

las decisiones políticas y económicas de la sociedad, con el 

fin de incorporarlas en la solución de los problemas que les 

aquejan, siguiendo así un fundamento de democracia 

participativa en el que estas personas, a partir de 

intervenciones que se realicen, logren cada vez mayores 

grados de control y poder sobre sus vidas y el medio 

ambiente que las rodea” (p. 231). 

 

Al considerar nuevos roles, la participación de los actores cambia. Y como 

se describió brevemente en un inicio de este capítulo a través de la revisión de 

algunos autores, lo mismo ocurre con el desarrollo de la conceptualización de lo 

que se entiende por Política Pública: la historia indica que estamos ante la 

existencia de modelos, no de realidades objetivas.  

 

El Modelo de Desarrollo también gesta una definición y sentido de la política 

pública, por lo que su coherencia interna tiene de base una ideología que le da 

coherencia de sentido y nuevamente, en los términos de la definición desagregada 

de políticas públicas por parte de Tomassini, cruza cada aspecto: el posible curso 
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de acción, la decisión adoptada por el estado o el gobierno, la definición del área 

de problemas públicos relevantes por resolver y de la consideración / participación 

-o no- de las entidades del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, 

agencias transnacionales e incluso otros gobiernos. 

 

Al salir de los números y los recursos objetivables, el Modelo de Desarrollo 

define aspectos claves de las Políticas Públicas centradas en las personas, se 

desplaza el movimiento a la segunda metáfora de Denisse Najmanovich (1995), la 

del sistema viviente: 

a. Las partes de un todo complejo y sus propiedades solo 

adquieren sentido en la interacción y por relación con la 

organización total: hipótesis de identidad dinámica. 

b. La totalidad no puede explicarse por sus componentes. El 

sistema presenta interacciones facilitadoras, inhibidoras y 

transformadoras internas que llevan a afirmar las hipótesis 

de Totalidad Compleja no totalmente especificable.  

c. El sistema complejo es un sistema abierto en altísima 

interacción con su medio; su identidad dinámica solo se 

conserva a través de múltiples ligaduras con el medio, del 

que se nutre y al que modifica. Las ligaduras con el medio 

son la condición de posibilidad para la libertad del 

sistema: hipótesis de autonomía relativa. 

d. El contexto no es un ámbito separado e inerte, sino el 

lugar de los intercambios. A partir de allí, el universo 

entero puede ser considerado una inmensa “red de 

interacciones” donde nada puede definirse de manera 

absolutamente independiente: hipótesis del universo 

como entramado relacional (p.67).  

 

Hasta aquí, se han utilizado las dos metáforas propuestas por Denisse 

Najmanovich (1995), que describen dos paralelos de cómo entender las Políticas 
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Públicas, que se han asociado al “Modelo Económico” y al “Modelo de Desarrollo”, 

en una trama de fondo que evidencia orientaciones tecnocráticas e ideológicas de 

definición de lo que es la Política Pública. Siguiendo esta línea argumentativa, 

existe dos estrategias de procesamiento de información características de las 

ciencias de la información, que por extensión se aplican también a las ciencias 

sociales y exactas, formando parte de las conceptualizaciones en materia de 

implementación de Política Pública, como lo son el top down o el bottom up, que 

servirán para ampliar las opciones de análisis.  Se revisará brevemente cada uno: 

 

- Top down: Su traducción significa “de arriba hacia abajo” y en el campo 

de las ciencias sociales y específicamente en materia de Política Pública 

y los procesos de implementación, se estudia la implementación a partir 

de los propósitos y motivaciones de los niveles más altos de la dirección 

del Estado. Desde este enfoque “los objetivos de las Políticas Públicas 

están definidos clara y consistentemente, lo que permite contrastarlos 

con los resultados alcanzados. Las Políticas Públicas definen 

claramente los instrumentos de acción pública que se han previsto para 

cumplir con los objetivos propuestos. Las Políticas Públicas se 

caracterizan por la existencia de una única reglamentación escrita. 

Existe una cadena de implementación que empieza con un documento 

de política en la cima desde donde se desprenden las acciones de los 

actores de los otros niveles en orden descendente” (Ramírez, 2011). 

Según el mismo autor, esta perspectiva tiene a la base tres principios 

básicos: 

o Visión piramidal y jerárquica del Estado: fuerte separación entre 

actores políticos y administrativos. 

o Idea de ritualismo burocrático: los servicios administrativos 

cumplen escrupulosamente los marcos definidos, y pretenden el 

interés general. 

o Separación clara entre el nivel político de toma de decisiones 

(gubernamentales y del legislativo) y el nivel administrativo 
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compuesto de las agencias burocráticas encargadas de su 

aplicación. 

Principios que se asemejan a los riesgos planteados por Meny y 

Thoneig (1992), al señalar que cuando se considera la Política Pública 

desde lo teórico, el asunto parece relativamente simple. Una Política 

Pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un 

sector de la sociedad, con un contenido, programa, orientación normativa, 

factor de coerción y competencia social absolutamente claros y estables. 

Respecto a esto, Tomassini (2005) indica que cuando la teoría se vuelve 

real, para la identificación de resultados positivos o negativos de ese 

quehacer de la autoridad pública, forman parte otros actores y procesos que 

no tienen que ver solo con un programa de acción gubernamental en un 

sector de la sociedad o en un espacio geográfico fijo. Las hipótesis 

planteadas para la metáfora del universo – reloj propuesta por Denisse 

Najmanovich (1995) se vuelven justificación de este modelo: hipótesis de 

identidad estática, hipótesis de totalidad desarmable, hipótesis de 

independencia absoluta, hipótesis de causalidad eficiente o mecánica. 

Conjunto de hipótesis que dibujan la existencia de un mundo estable y 

cognoscible sobre el que se piensan las políticas públicas en el que 

cualquier elemento de mejora de su práctica pueda estar instalado en los 

arreglos de las orientaciones solo de diseño, lo que “no permite incorporar 

las aportaciones surgidas de los procesos sociales y políticos” (Subirats, 

2008), principalmente debido a que el foco de mejora está puesto en los 

que la formulan y transmiten la política. “El modelo jerárquico y sistémico 

concentra la atención de los analistas en los puntos críticos del mando, el 

control y la coordinación en los organismos gubernamentales. Las únicas 

luces que este tipo de análisis arroja son propuestas de una mayor 

racionalidad y simplicidad en el sistema político, así como los esfuerzos por 

una mayor coordinación y responsabilidad en las instancias públicas. Las 

recomendaciones basadas en este enfoque difícilmente serán eficaces, por 

cuanto desconocen las funciones políticas que cumplen el retraso, la pobre 
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coordinación, la incoherencia de los objetivos y su conflictualidad” (Aguilar, 

1993).  

 

Como se indicó en un inicio, cuando el análisis se centra solo en las 

capacidades de diseño y evaluación de las políticas y de los programas 

para incidir en mejoras de gestión y efectividad en la generación de los 

resultados, queda un paréntesis poco explorado, que finalmente es el objeto 

de estudio de esta investigación. 

 

- La propuesta contraria a este enfoque es el bottom up. Su traducción es de 

abajo hacia arriba e intenta centrar la atención en la relación entre los 

diferentes actores implicados, reconociendo que “los objetivos de las 

Políticas son con frecuencia más ambiguos que explícitos y pueden entrar 

en conflictos no solo con otros objetivos en el mismo sector de políticas sino 

también con normas y motivaciones de la burocracia al nivel de la calle. El 

enfoque top-down se preocupa más de la docilidad de las agencias 

mientras que el enfoque bottom-up tiene una mayor preocupación por la 

comprensión de la forma en que las diferencias de intereses y valores 

pueden ser resueltas a través de la negociación o incluso el compromiso” 

(Ramírez, 2011). Perspectiva orientada a considerar que toda investigación 

acerca de la implementación “tome como punto de partida el sistema de 

actores de base. Así, el analista debe concentrarse en el comportamiento 

real de los grupos-objetivo a los que se dirige una Política Pública y en las 

interacciones reales entre estos grupos y los otros actores verdaderamente 

implicados” (Subirats, 2008). Este enfoque se asemeja a las hipótesis 

planteada para la metáfora del sistema viviente propuesta por Denisse 

Najmanovich (1995): hipótesis de identidad dinámica, hipótesis de Totalidad 

Compleja no totalmente especificable, hipótesis de autonomía relativa e 

hipótesis del universo como entramado relacional, reconociendo y 

evidenciando que la complejidad de los procesos de desarrollo y el 

aprendizaje político de que estos no podían mirarse en forma unilateral, en 
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su sola dimensión, sino requerían un abordaje multidimensional que 

incluyera los aspectos sociales y políticos de una manera más integrada 

Como una forma de dar cuenta de las diferencias de ambos enfoques, se 

presenta la tabla que se encuentra en el texto de Subirats (2008): 

 

Según Aguilar (1993), “si la puesta en práctica seguirá la línea jerárquica 

del top-down o si procederá según el criterio del bottom-up, eso depende 

normalmente de las características y tradiciones del sistema político-administrativo 

en cuyo marco se deciden y efectúan las políticas” (Aguilar, 1993). 

 

2.3.1.2 El Territorio y las Políticas Públicas. 

 

Hasta aquí, se ha evidenciado la importancia de definir las Políticas 

Públicas considerando su desarrollo conceptual. Para esto se ha utilizado las 

metáforas del Universo – Reloj y la del Sistema Viviente, asociándolas al modelo 

económico y al enfoque top down por un lado y al modelo de desarrollo y el 

enfoque bottom up por otro. En su conjunto dan cuenta de las diferencias 

existentes en los modelos o hipótesis de base que dan sentido a la 

conceptualización de lo que se entenderá por Política Pública. Estas tensiones de 

cómo se entienden dichos procesos también se provocan con el concepto de 
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“territorio”, que para el presente estudio se vuelve importante para el análisis de 

los procesos de implementación según el desarrollo conceptual realizado. 

 

Desde la metáfora del Universo – Reloj, el modelo económico y el enfoque 

top down, se vuelve coherente una definición de territorio como un lugar material 

específico y geográficamente delimitado, como una definida jurisdicción estatal 

sobre un territorio y sus habitantes, que se inscriben en un registro de control y 

subordinación de sus economías a los diseños de la racionalidad pública, 

supuestamente representativa del bien común.  

 

Las Políticas Públicas, bajo este modelo, pueden intentar captar “la 

existencia de una realidad que está más allá de la acción humana” (Pipper, 2002). 

Y respecto al rol de los encargados de generar política pública, un buen ejemplo 

es el que aparece en la historia del Principito de Saint-Exupéry (1994). Cuando el 

protagonista llega a la tierra del Geógrafo, le pregunta si conoce su propia tierra, 

ante lo cual le responde: 

 

“No es el geógrafo el que lleva la cuenta de las ciudades, 

los ríos, los mares, los océanos y los desiertos: es 

demasiado importante para vagabundear. No debe 

abandonar su escritorio, donde atiende a los exploradores 

y los interroga para anotar las observaciones que han 

hecho” (p.56) 

 

Extracto de una novela que justifica la creencia de que existen saberes 

técnicos neutrales, que están por encima de los intereses políticos y sociales, y 

que por tanto en función de ellos debería organizarse toda la sociedad. Distancia 

evidente al encontrar definiciones de territorio desde la metáfora del Sistema 

viviente, modelo de desarrollo y enfoque bottom up, ya que desde allí el territorio 

no respondería exclusivamente a un lugar material específico ni geográficamente 

delimitado, sino que es un proceso histórico, social, cultural y vivencial, construido 
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a partir de las relaciones y prácticas sociales y económicas. En definitiva, no es 

“una definida jurisdicción estatal sobre un territorio y sus habitantes, sino un patrón 

de poder o, en otros términos, una sociedad” (Quijano, 2000).  

 

El desarrollo de las personas, lo que son o están siendo, las vidas de éstas; 

no se condicionan por el lugar específico donde realicen sus principales 

actividades, sino lo que hacen en relación a otros en dichos sistemas 

existenciales. El territorio es donde se desarrolla la vida de las personas inmersas 

en flujos socio productivos, históricos, afectivos y sociales, a lo menos. Esto 

implica que la definición de problemas, su curso de acción y actores involucrados 

cambie en todo el proceso respecto al modelo anterior, ya que cualquier esfuerzo 

que se realice en apoyar el desarrollo y bienestar de las personas no responde a 

un hecho o producción aislada, individualizada; sino a una dependencia global de 

las condiciones históricas actuales en la que se configuran los sentidos de vida de 

las personas. Diferencias que en su conjunto aportan en polarizar claramente “la 

mirada sectorial sobre la realidad, dotándose de una visión sistémica, esto es, que 

integra las diferentes dimensiones del desarrollo en un determinado ámbito 

territorial específico” (Alburquerque y Pérez, 2013).  

 

Estos autores, en el mismo texto, destacan que “el concepto de territorio al 

que nos referimos no es solamente el espacio geográfico en el que tiene lugar las 

actividades economías o sociales. El territorio es el conjunto de actores y agentes 

que lo habitan, con su organización social y política, su cultura e instituciones, así 

como el medio físico o medioambiente del mismo” (Alburquerque y Pérez, 2013).  

 

 El ejercicio de introducir estos elementos – descripción de metáforas, 

modelo económico y desarrollo, top down y bottom up- en la conceptualización de 

factores para la exploración de los procesos de implementación, es para aseverar 

que cualquier esfuerzo en materia de Políticas Públicas no puede “entenderse 

como una irrupción en una realidad determinada con la intención de modificarla, 

ya que alude a un actuar desde “fuera”, a la acción de un agente externo que se 
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“introduce” en esa realidad de la cual no es parte” (Valverde, 2008). Cuando nos 

preocupamos directamente por el proceso diseño, implementación y evaluación, 

sin evidenciar el modelo que gesta el sentido de base, estamos ante el intento de 

captar “la existencia de una realidad que está más allá de la acción humana” 

(Pipper, 2002), buscando explicaciones claras y certeras de cómo funciona el 

mundo. Si no se asume esta condición, cualquier técnica y metodología intenta 

“codificar los flujos, inscribirlos, registrarlos, lograr que ningún flujo fluya si no está 

canalizado, taponado, regulado” (Deleuze y Guattari, 1998).  

 

 Lo anterior anula el dinamismo propio del flujo social, el agenciamiento de 

transformación de las personas, de las tensiones que le dan cuerpo a la sociedad, 

que ya no muta, sino se paraliza. Abandonar, problematizar esta postura, tiene 

que ver, como señala Pipper (2002), con asumir que: 

  

“Las categorías con las que describimos el mundo son obra nuestra 

y que contribuyen a producirlo, que las dicotomías de nuestros 

saberes no reflejan divisiones reales, sino que las construyen. Con 

ese movimiento la última palabra sobre la validez de nuestro 

conocimiento deja de estar en la realidad y se nos devuelve, y 

ahora si somos responsables de lo que decimos y de lo que 

hacemos, así como de las realidades que producimos con esas 

prácticas” (p. 21).  

 

 Esto tiene como efectos prácticos, por ejemplo, que “el análisis de la 

realidad no puede reducirse únicamente a la habitual visión basada en agregados 

macroeconómicos, la cual constituye una visión superficial y simplificada de la 

realidad socioeconómica. Es preciso incorporar un enfoque que tenga en cuenta la 

diversidad y la heterogeneidad de la economía y la sociedad desde sus diferentes 

ámbitos territoriales y dimensiones del desarrollo” (Alburquerque y Pérez, 2013). 
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 La intención es poner en evidencia esas categorías, aquí denominadas 

ideología, que son históricas y conviven en un paralelo que no es lineal. Un claro 

ejemplo de esto último se aprecia al revisar instrumentos estadísticos como el 

“Índice de Desarrollo Humano”, que hace el gran esfuerzo por integrar una 

“propuesta para mirar lo social desde una óptica especial respecto de las 

finalidades colectivas relevantes de ser alcanzadas en un proceso de desarrollo” 

(PNUD/MIDEPLAN, 2005).  

 

 Específicamente, en el documento “Trayectorias del desarrollo humano en 

las comunas de Chile (1994-2003)”, se da cuenta de resultados de avance de “un 

esfuerzo por traducir el núcleo teórico básico de esta visión en una 

operacionalización que permita evaluar logros y definir metas” (PNUD/MIDEPLAN, 

2005). Aquí se intenta realizar una evaluación en términos del Modelo de 

Desarrollo. Su argumento teórico es elocuente en involucrar el desarrollo integral 

de las personas, pero al revisar la metodología y resultados se habla de: 

 

- Desarrollo en base a cantidades de años vividos y no a la calidad de esa 

existencia. 

- Desarrollo en base a cantidad de años estudiados y no de la calidad y fines 

de los ejercicios de aprendizaje disponibles en un periodo de crecimiento 

- Desarrollo en base al dinero disponible y no de las condiciones de 

relaciones afectivas que se generan en la familia.  

 

Se describe el Desarrollo Humano, en términos de integrar a las personas y 

sus distintas áreas de crecimiento, conforme el Modelo de Desarrollo descrito 

anteriormente, pero se definen indicadores cuantitativos de áreas definidas por 

terceros, los que pueden ser relevantes como piso, pero no como condición de 

bienestar de las personas en un país.  
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2.3.1.3 Hipótesis de acción. 

 

La propuesta es, primero, apreciar el modelo a la base de la Política 

Pública, para luego revisar la coherencia de las etapas y los procesos de 

implementación, como formando parte de los factores que condicionan el alcance 

de los objetivos planteados. Las Políticas Públicas, su diseño e implementación no 

puestas a la espera del resultado de un lente neutro, con categorías fijas y 

estables, sino con pleno conocimiento de que toda intervención social se define en 

marcos ideológicos que guían y dan sentido a su trayectoria. El proceso político es 

inseparable de la formulación de políticas, ya que siempre está presente en el 

“seno del conocimiento y de la intervención, apelando a un compromiso que, por 

mucho que pretendamos ignorarlo, nunca se puede eludir, ya sea porque nos 

comprometemos con la reproducción y con el mantenimiento del statu quo, o 

porque anhelamos transformarlo” (Ibáñez, 2002).  

 

 Como una forma de operacionalizar la conceptualización respecto a un 

primer factor de análisis de implementación asociado a explicitar el modelo de 

base de la Política Pública que se explorará como objeto de análisis del presente 

estudio, se propone evidenciar la base ideológica en la que encuentra sentido, 

utilizando como factor la conceptualización de la “Hipótesis de acción”, como 

teoría de cambio a la base, que guía y da sentido al hacer. En la hipótesis de 

acción, existe una lectura de lo social, que según Valverde (2008):  

 

“Es un diagnóstico e interpretación de la sociedad en la que se 

vive, la que se fundamenta en teorías, modelos explicativos, 

ideologías, etc., que dan cuenta de una situación inicial que 

releva los problemas y los sujetos afectados por ellos, y 

aproxima una metodología de cómo enfrentarlo. El modo de 

concebir lo social conlleva una forma de comprender las 

situaciones o “problemas sociales” y los sujetos afectados, 
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incidiendo en los modos de vinculación y acción frente a estos 

(p. 102)”. 

 

  En el texto “Intervención social con la niñez: operacionalizando el 

enfoque de derechos”, Francis Valverde (2008) propone el siguiente 

diagrama para entender la hipótesis de acción: 

 

 

 

 Señalando que “la lectura de lo social es un diagnóstico e interpretación de 

la sociedad en la que se vive, la que se fundamenta en teorías, modelos 

explicativos, ideologías, etc., que dan cuenta de una situación inicial que releva los 

problemas y los sujetos afectados por ellos, y aproxima una metodología de cómo 

enfrentarlo. El modo de concebir lo social conlleva una forma de comprender las 

situaciones o “problemas sociales” y los sujetos afectados, incidiendo en los 

modos de vinculación y acción frente a éstos. Los denominados problemas 

sociales se relacionan generalmente con derechos humanos no cumplidos, 

necesidades insatisfechas, demandas de intervención, descontento, malestar 
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frente a condiciones poco humanas, desigualdad, desventaja o exclusión, entre 

otros. Los problemas sociales que afectan a las personas de una comunidad 

determinada, denominados sujetos de intervención, son una construcción de los 

interventores, generalmente profesionales, que responden a políticas sociales 

elaboradas desde un enfoque político y social determinado, y que tiene sobre los 

intervenidos una valoración, ya sea de afectado, víctima, beneficiario, protagonista 

o participante, lo que hará una diferencia fundamental al establecer el vínculo 

relacional con ellos y ellas, en el momento de la intervención, y por lo tanto de los 

resultados de la misma.  El otro elemento importante de tratar en esta sección 

con respecto a la Hipótesis de Acción, dice relación con el Poder, concepto 

eminentemente político, que desde los derechos humanos está relacionado con 

los derechos civiles y políticos y que generalmente cuando está referido a la 

intervención social de niños y niñas, se deja fuera, asumiendo erróneamente, que 

ellos y ellas no tienen o no pueden ejercer estos derechos, por lo tanto, se pone 

especial énfasis en los aspectos sociales y culturales de la intervención, dejando 

de lado toda la reflexión sobre el poder, tanto de los interventores como el de los 

intervenidos. Es relevante tener presente que toda intervención se constituye en 

un espacio político, en el que se establecen relaciones de poder y donde hay una 

búsqueda de influir sobre la voluntad del otro. Hay una relación asimétrica entre 

los profesionales que intervienen y los sujetos de intervención; existe un poder 

dado a estos profesionales por su conocimiento, status, prestigio establecido 

dentro de un contexto institucional determinado. Es a partir de esta noción de 

poder, de la ideología a la base de la propuesta de intervención, donde aparece o 

tendría que aparecer la intencionalidad transformadora, el cambio social deseable, 

que debiera ser en definitiva el resultado de la intervención y que se expresa en 

una apuesta en los cambios de condiciones de vida de los sujetos, en una 

aspiración de tipo de sociedad por la que se apuesta. En otras palabras, existe 

una definición de lo deseable, legítimo, aceptable y lo posible, todos elementos 

que orientan el tipo de cambio esperado. Lo que debe tenerse presente es que no 

hay una intervención social neutra ni espontánea, toda acción se sustenta en una 

teoría de cambio la que tiene una fundamentación política, ideológica y axiológica. 



 35 

El desafío consiste en explicitar esta teoría de cambio durante el desarrollo de la 

intervención, no solo a los y las profesionales que la están realizando, sino y 

fundamentalmente a los sujetos afectados por esa intervención” (Francis Valverde, 

2008). 

 

 Para esto y en términos operacionales, se propone utilizar los componentes 

de la hipótesis de acción (Salazar, 2010), las cuales son: 

  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 

a. Área de incidencia: las situaciones concretas sobre las cuales se 

pretende incidir con el fin de contribuir a un cambio social.  

b. Intencionalidad: los propósitos o finalidades de la intervención y la 

perspectiva general que orienta su accionar. Es la realidad nueva a la 

cual se quiere llegar con la intervención o el proyecto y que le da 

sentido al trabajo que se realiza. 

c. Los Procesos: el camino de trabajo que la intervención propone para 

abordar la situación, como líneas de acción o estrategias 

metodológicas. 

 

 Entonces, los componentes se ordenarían, según muestra el siguiente 

esquema: 
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  Hasta aquí, y a través de la revisión de algunas definiciones de Política 

Pública, se logra identificar el primer factor de análisis, que permitirá explicitar la 

hipótesis de acción a la base del componente política pública dirigida a la niñez 

asociada a la gestión del Subsistema de Protección Integral a la Niñez 

denominado “Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil” que se sustenta en el 

“Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil”. Ahora falta señalar 

elementos que nos permitan generar específicamente indicadores del proceso de 

implementación a nivel local de esa Hipótesis de acción de Gobierno Central. 

 

2.3.1.4 Implementación de Política Pública. 

 

 Generada la definición de Política Pública y propuesto su factor de análisis, 

en las próximas páginas se presentará el soporte para la definición de categorías 

asociadas a aquellos momentos que median “entre la decisión y los resultados 

que alcanza la política, un proceso que llamamos implementación o ejecución de 

las políticas públicas. Este es un proceso en el que se desarrollan las diversas 

acciones consideradas, intervienen diversos actores, se consumen los recursos 

asignados a la política, se aplican los instrumentos y se desarrolla aquello que ha 

sido previsto en la definición de la política” (Olavarría, 2007). 

  

 Sallatler y Mazmanian (1981), indican un panorama general de las 

principales perspectivas en materias de exploración de los procesos de 

implementación. En primer lugar, presentan la orientación de Paul Berman, quien 

pone énfasis “en los ajustes que padecen los programas a medida que se abren 

paso a través de las organizaciones locales de prestación de servicios, las cuales 

suelen ser muy sensibles al ambiente político inmediato y a los deseos de los 

profesionales que operan en el "nivel de la calle" (como los maestros que trabajan 

en el salón de clases)” (Sallatler y Mazmanian, 1981). Tal argumento, refuerza lo 

indicado en la parte inicial del presente capítulo, ya que no se explicita el modelo 

ideológico a la base, no forma parte del análisis y en segundo lugar se relaciona 

principalmente con poner énfasis en la preocupación de los empleados públicos 
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por la puesta en práctica de la acción, que se traduce en la motivación de los 

ejecutores con el área de incidencia, la intencionalidad y los procesos de la 

política, como también del consenso necesario tanto al interior de las 

dependencias encargadas de la implementación como del contexto político base 

de esos procesos.  

  

 Por otro lado, y en el mismo texto, según Eugene Bardach, “el proceso de 

implementación debe concebirse como una serie de juegos en los que participan 

numerosos actores semiautónomos, y en los que cada uno de esos actores se 

esfuerza por proteger sus intereses y obtener acceso a los elementos del 

programa que están bajo el control de otros. Todos estos juegos se suceden en 

medio de una gran incertidumbre y responden a la idea de que lo que se haga 

debe ser de alguna manera congruente con el mandato legal” (Sallatler y 

Mazmanian, 1981). Juego de intereses, pero no explicitación del modelo 

ideológico a la base, poniendo énfasis en el cómo se ordena toda una multitud de 

elementos necesarios para la realización de los objetivos normativos, traducidos 

en un mandato específico. Y por su parte, Donald van Meter y Carl van Horn, 

ofrecerían un modelo “sistémico del proceso, incluyendo los siguientes factores, 

los cuales condicionan el desempeño del programa: 1) los criterios que rigen las 

políticas y los recursos (básicamente los fondos); 2) el apoyo que existe en el 

ambiente político hacia las políticas; 3) las condiciones económicas y sociales; 4) 

las características de las agencias encargadas de la implementación; 5) la 

comunicación de los estándares de las políticas y de otras decisiones en y entre 

las agencias encargadas de la implementación; 6) los incentivos para promover la 

aceptación de las decisiones políticas, y 7) las decisiones políticas de los 

funcionarios responsables de la implementación” (Sallatler y Mazmanian, 1981).  

 

 Siguiendo las definiciones anteriores, tampoco se aborda como factor el 

modelo ideológico de base, que refuerza la incorporación del primer factor: la 

hipótesis de acción. Si bien Sallatler y Mazmanian (1981) tampoco explicitan dicho 

factor, sino concentran atención en los modelos teóricos causales como parte de 
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la “tratabilidad de los problemas”, proponen un marco de referencia que tiene 

coherencia con los objetivos del presente texto, al intentar: 

 

 Conceptualizar y explorar empíricamente la vinculación 

entre el comportamiento individual y el contexto político, 

económico y legal de la acción. 

 Conceptualizar y explorar la capacidad que pueda tener 

una ley para "estructurar" el proceso de implementación. 

 Conceptualizar y explorar la tratabilidad de los problemas 

a los que se dirige la política. 

  

Se proponen como factores de análisis los presentados por dichos autores, 

que permiten “identificar los factores que condicionan el logro de los objetivos 

normativos a lo largo de todo el proceso. Estos factores pueden dividirse en tres 

categorías amplias: 1) la tratabilidad del o de los problemas a los que se dirige el 

estatuto; 2) la capacidad del estatuto para estructurar apropiadamente el proceso 

de implementación; y 3) el efecto neto de las diversas variables "políticas" en el 

apoyo a los objetos estatutarios” (Sallatler y Mazmanian, 1981). 

 

Para cada categoría, se proponen indicadores específicos que servirán de 

soporte para el análisis del proceso de implementación, las cuales son: 

 

 Variables independientes: 

 Factor 1: Tratabilidad de los problemas a las que se dirige una ley. 

o Disponibilidad de teorías y tecnologías probadas. 

o Diversidad del comportamiento en el grupo objetivo. 

o Porcentaje del grupo objetivo en la población total. 

o Magnitud de las modificaciones comportamentales requeridas. 

 Factor 2: Grado en el que la ley estructura coherentemente el proceso 

de implementación. 

o Precisión y jerarquización de los objetivos normativos.  
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o Validez de la teoría casual incorporada a la ley. 

o Recursos financieros disponibles para la instancia encargada de 

la implementación. 

o Grado de integración jerárquica dentro y entre las instituciones 

encargadas de la implementación. 

o Grado en que las normas de decisión de las instancias 

responsables prestan apoyo a los objetivos normativos.  

o Asignación del programa a las agencias y funcionarios 

comprometidos con los objetivos normativos. 

o Grado en el que las oportunidades de participación otorgadas a 

actores externos favorecen a los partidarios de la ley.  

 Factor 3: Variables no normativas que condicionan la implementación. 

o Transformaciones de las condiciones sociales, económicas y 

tecnológicas que influyen en la realización de los objetivos 

normativos. 

o Nivel y continuidad de la atención que los medios de 

comunicación prestan al problema que enfrenta una ley 

Variaciones en el apoyo público a los objetivos normativos.  

o Cambios en los recursos y actitudes de los grupos de ciudadanos 

frente a los objetivos normativos y las decisiones políticas de las 

instituciones responsables. 

o Apoyo de las autoridades a los objetivos normativos. 

o Compromiso con la calidad de liderazgo de los funcionarios 

encargados. 

 

 Variables dependientes: 

 Etapas del proceso de implementación. 

o Resultados de la acción de las dependencias encargadas de la 

implementación de la política. 

o Acuerdo de los grupos objetivo con los resultados de la acción 
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o Los impactos efectivos de los resultados de la acción y su 

concordancia con los objetivos normativos. 

o Los impactos percibidos de los resultados de la acción, su 

concordancia con los objetivos normativos y con los valores de 

las élites políticas importantes. 

o Magnitud y dirección de la retroalimentación política final y su 

implicancia en las modificaciones al marco legal inicial.  

 

 

Lo cual se resume en el siguiente diagrama de flujo de variables del proceso de 

implementación de Política Pública: 

 

1 

 Para finalizar y como resultado del desarrollo conceptual de esta primera 

parte del presente capítulo, se obtiene la identificación de indicadores de análisis 

para explicitar la hipótesis de acción a la base de la política y de categorías de 

análisis para explorar el proceso de implementación, que se resumen de la 

siguiente forma: 

 

                                                 
1
 (Sallatler y Mazmanian, 1981). 
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•Área de incidencia. 

•Intencionalidad. 

•Los Procesos.  
Hipotesis de acción. 

•Disponibilidad de teorías y tecnologías probadas. 

•Diversidad del comportamiento en el grupo objetivo. 

•Porcentaje del grupo objetivo en la población total. 

•Magnitud de las modificaciones comportamentales requeridas. 

Tratabilidad del problema. 

•Precisión y jerarquización de los objetivos normativos.  

•Validez de la teoría casual incorporada a la ley. 

•Recursos financieros disponibles para la instancia encargada de la implementación. 

•Grado de integración jerárquica dentro y entre las instituciones encargadas de la 
implementación. 

•Grado en que las normas de decisión de las instancias responsables prestan apoyo a 
los objetivos normativos.  

•Asignación del programa a las agencias y funcionarios comprometidos con los 
objetivos normativos. 

•Grado en el que las oportunidades de participación otorgadas a actores externos 
favorecen a los partidarios de la ley . 

Capacidad de la ley para 
estructurar el proceso. 

•Transformaciones de las condiciones sociales, económica y tecnológicas que influyen 
en la realización de los objetivos normativos. 

•Nivel y continuidad de la atención que los medios de comunicación prestan al 
problema que enfrenta una ley Variaciones en el apoyo público a los objetivos 
normativos.  

•Cambios en los recursos y actitudes de los grupos de ciudadanos frente a los 
objetivos normativos y las decisiones políticas de las instituciones responsables. 

•Apoyo de las autoridades a los objetivos normativos. 

•Compromiso con la calidad de liderazgo de los funcionarios encargados. 

Variables no normativas 
que condicionan la 
implementación. 

•Resultados de la acción de las dependencias encargadas de la implementación de la 
política. 

•Acuerdo de los grupos objetivo con los resultados de la acción. 

•Los impactos efectivos de los resultados de la acción y su concordancia con los 
objetivos normativos. 

•Los impactos percibidos de los resultados de la acción, su concordancia con los 
objetivos normativos y con los valores de las élites políticas importantes. 

•Magnitud y dirección de la retroalimentación política final y su implicancia en las 
modificaciones al marco legal inicial.  

Etapas del proceso de 
implementación. 
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 Formando el encuadre de análisis de los factores que inciden en los 

alcances de los procesos de implementación, específicamente en la exploración 

de una Política Pública a nivel local. 

 

2.3.2 Desarrollo infantil. 

 

2.3.2.1 Historia y contexto de la preocupación por el desarrollo 

infantil en Chile. 

 

Según lo indicado en el documento “Niñez y adolescencia en Chile: Las 

Cifras” (2014, LOM Editores), en Chile existe una población total de 16.962.515 

personas, de las cuales el 26% son niños, niñas y jóvenes entre 0 y 18 años de 

edad, es decir 4.423.910. En Chile ha existido una evolución en el desarrollo de 

políticas dirigidas a la niñez: En un inicio se organizaba en torno a una resolución 

privada. En los años 80 se comenzaron a implementar políticas sanitarias, que 

lograron obtener en la década de los 80 y 90 un impacto positivo en la mortalidad 

y la desnutrición infantil. Y desde el 2000 un marcado enfoque de “sistema de 

protección social integral” en desarrollo, lo cual ha significado un aumento 

considerable en la complejidad y variedad de las funciones que desempeñan los 

organismos públicos.  

 

La revisión histórica en materias de protección social en Chile, 

específicamente en lo relacionado a apoyar el desarrollo de la niñez, es importante 

para el objetivo de la presente investigación. La intención del presente texto es 

analizar la implementación a nivel local de una Política Pública de Gobierno 

Central dirigida a la niñez. El proceso histórico de políticas dirigidas a la niñez en 

Chile permite comprender el modelo de desarrollo infantil propuesto por las 

políticas actuales. Lo central es que en Chile se parte “desde un enfoque de 

resolución privada de las problemáticas sociales a una mirada pública en la 

solución de los problemas que afectan a la población” (Gobierno de Chile - 

Ministerio de Desarrollo Social, 2015). En el texto “Las nuevas políticas de 



 43 

protección social en perspectiva histórica”, Osvaldo Larragaña (2010) “presenta un 

recuento histórico de la política social en Chile, que entrega contexto y perspectiva 

a las iniciativas del período actual”, indicando aspectos claves del período previo, 

nacimiento, expansión y agotamiento del Estado de Bienestar hasta los Gobiernos 

de la Concertación, los que se presentarán a continuación: 

 

Antes del Estado Bienestar (primeras décadas del siglo XX): 

- Función gubernamental en el siglo XIX estaba centrada en la formación 

del Estado; el establecimiento de las fronteras nacionales; la provisión 

de la infraestructura para el comercio y el transporte; y el resguardo del 

orden interno. 

- La atención de la salud para la gran mayoría de la población estaba a 

cargo de la Beneficencia. 

- A fines del siglo XIX se construían los primeros conjuntos de vivienda 

para obreros en Santiago.  

- La protección de los riesgos de los trabajadores corría por cuenta de las 

Sociedades de Socorros Mutuos. 

- La inacción del Estado en lo social respondía a una ideología liberal que 

consideraba que nadie más que el propio individuo podía decidir sobre 

sus asuntos.  

- La excepción en materia de acción social del Estado era la oferta de 

educación. Se promulga la Ley Orgánica de la Enseñanza Primaria, que 

estipulaba que el Estado asegurara enseñanza primaria gratuita a todos 

quienes estaban en condición de recibirla. Los particulares se hacían 

cargo de la educación en áreas no atendidas por el Estado, como eran 

la enseñanza secundaria de las mujeres y los liceos secundarios en 

provincias.  
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Nacimiento del Estado Bienestar: 

- El nacimiento del Estado Bienestar en Chile ocurrió en las primeras 

décadas del siglo XX, con la puesta en marcha de un conjunto de 

iniciativas en vivienda, trabajo, salud y educación.  

- La agitación social en el país dio lugar a posiciones reformistas por parte 

de sectores Ilustrados (Partido Conservador, Partido Liberal, corriente 

socialdemócrata en el Partido Radical, el movimiento universitario). 

- Algunas de las demandas de los trabajadores se convirtieron en leyes 

sociales tempranas, como el descanso dominical que beneficiaba 

principalmente a los empleados del comercio, en 1907; la protección a 

la infancia desvalida que regulaba el trabajo de los niños, en 1912; la 

protección a los empleados dependientes que dispuso que las 

empresas debían disponer de sillas de descanso y de un horario de 

colación para sus trabajadores; la obligatoriedad de la disponibilidad de 

salas cunas en las fábricas con más de 50 trabajadoras, en 1917. 

- La aprobación de la ley de instrucción primaria obligatoria en 1920 

representó un hito en la educación chilena. Ella estableció que todos los 

niños y niñas entre 7 y 13 años debían cursar un mínimo de cuatro 

grados en la escuela. Los padres de niños que no asistían a la escuela 

serían multados, pudiendo incluso sufrir penas de presidio, al igual que 

los empleadores que contrataran a niños que no cumplían con la 

escolaridad obligatoria. 

- El Estado Bienestar culminó en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, 

quien postuló una extensa agenda de leyes laborales y sociales que 

recogió los planteamientos que las organizaciones de trabajadores 

habían realizado desde inicios del siglo.  

 

Expansión del Estado Bienestar 1925-1952: 

- El Estado Bienestar que se instaló en Chile se segmentaba por 

categoría ocupacional y clase social, siguiendo las directrices del 

modelo corporativista de Bismarck. En el país se crearon Cajas 
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Previsionales para obreros, empleados particulares y empleados 

públicos, con financiamiento y beneficios diferenciados.  

- La administración de salud era provista por la Caja del Seguro para los 

obreros, mientras que los sectores acomodados y los empleados de 

mayor renta acudían a médicos particulares.  

- La segmentación social también operaba en el sistema educativo: los 

hijos de los trabajadores asistían a escuelas públicas donde cursaban, 

con suerte, algunos pocos años de enseñanza primaria; las clases 

medias enviaban a sus hijos a liceos que también ofrecían cursos 

preparatorios de enseñanza primaria; los sectores más adinerados 

tenían como opción la educación particular pagada. 

- Las cajas previsionales eran instituciones semifiscales, administradas 

por representantes de trabajadores, empresarios y del Estado.  

- Por otra parte, los empleados particulares tenían derecho a una 

indemnización por despido que consistía en un mes de salario por año 

de servicio.  

- En ese período se produjo una creciente ampliación de las prestaciones 

de la seguridad social hacia nuevos grupos de trabajadores, así como 

mejoras de los beneficios a los asegurados. Hacia 1950, el sistema de 

seguridad social tenía como asegurados activos alrededor de 1.400.000 

trabajadores, equivalentes a dos terceras partes de la fuerza de trabajo. 

De ellos, casi un millón estaban adscritos a la Caja del Seguro Obrero. 

El Seguro Obrero incluía un Departamento Médico encargado de 

entregar prestaciones de salud ambulatoria a sus asociados mediante 

una red de consultorios de atención primaria en las principales ciudades 

del país, mientras que la atención hospitalaria se realizaba a través de 

convenios con la Junta de Beneficencia.  

- El período está marcado por la expansión de la matrícula de la 

educación primaria, la cual se duplicó entre 1920 y 1950 hasta cubrir a 

un 60% de la población entre 6 y14 años.  
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- La enseñanza secundaria seguía estando reservada para una elite; 

congregando a no más del 15% de la población entre 15 y 19 años en 

1950. La expansión de la enseñanza primaria involucró la formación, la 

contratación y la administración de un creciente ejército de docentes y 

de funcionarios de administración y de apoyo y gran esfuerzo de 

construcción, reparación o ampliación de edificios escolares y su 

equipamiento básico. La expansión de la cobertura fue facilitada por un 

Ministerio de Educación que controlaba la oferta de nuevos profesores e 

infraestructura. La formación de los profesores tenía lugar en las 

escuelas normales, dependientes del propio Ministerio que así podía 

regular la oferta a las necesidades del sistema. Por su parte, la provisión 

de la infraestructura física estaba a cargo de la Sociedad Constructora 

de Establecimientos Educacionales, empresa pública presidida por 

autoridades del mismo Ministerio. El principal obstáculo para aumentar 

la cobertura de la enseñanza primaria era la pobreza que mantenía a 

cientos de miles de niños fuera de la escuela, trabajando o vagando por 

las calles. La pobreza también atentaba contra la continuidad de los 

estudios en aquellos que lograban incorporarse a la escuela, pero que 

carecían del alimento o abrigo necesario para mantenerse estudiando. 

El Estado no asumió el financiamiento del auxilio escolar, sino que dejó 

tal responsabilidad en manos de la Beneficencia y de los municipios, 

cuyo aporte era insuficiente para las necesidades existentes.   

- El Estado tampoco se hizo cargo de la vivienda popular en este período, 

salvo iniciativas aisladas de bajo impacto. La presión demográfica sobre 

las ciudades, junto a la escasez de viviendas, tuvo por resultado la 

instalación de las poblaciones “callampas” en zonas de propiedad fiscal 

sin uso. 

- El porcentaje del producto interno destinado a gasto público social se 

quintuplicó en el período, creciendo desde un 2,1%, en 1925, a un 

14,9%, en 1955. Las fuentes de financiamiento eran los impuestos y las 

contribuciones previsionales; los primeros eran en su mayoría recursos 
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de libre disponibilidad que se distribuían a través del proceso 

presupuestario, mientras que las cotizaciones tenían como destino 

exclusivo el financiamiento de los beneficios que eran administrados por 

las Cajas de Previsión. 

 

El agotamiento del Estado Bienestar corporativo: 1952-1973 

- En este período se produce una profundización de la democracia en 

términos de la inclusión de grupos sociales que adquirían 

representatividad y demandaban beneficios, lo cual colisionaba con una 

base económica que no daba abasto para tales demandas.  

- Se produce también la reforma a la seguridad social. Los obreros 

obtuvieron acceso a asignaciones familiares y a pensiones de vejez 

efectivas, entre otras transferencias. La extensión de los beneficios de la 

previsión representó una respuesta del sistema político a las presiones 

por mejores condiciones de vida en un período de agitación social. 

- Los obreros hombres seguirían jubilándose a los 65 años, pero las 

mujeres podían hacerlo ahora a los 60 años, en reconocimiento a sus 

responsabilidades en las tareas de hogar. Para los empleados se 

mantuvo la edad de retiro a los 30 años de trabajo, con 50 años de edad 

cumplidos. La distinción entre pensiones de vejez para obreros y 

pensiones de retiro para empleados muestra que la segmentación 

ocupacional seguía siendo un eje articulador de la seguridad social.  

- La administración de las Cajas se tornó progresivamente deficiente, 

registrándose altas tasas de evasión en el pago de las cotizaciones y 

baja o negativa rentabilidad de los fondos invertidos. Para conseguir 

financiamiento se recurrió al aumento de las cotizaciones que llegaron a 

representar más del 50% del salario. En su mayor parte, eran pagadas 

por empresas que respondieron con aumentos en el precio de los 

productos o evadiendo el pago previsional. A la postre, se generaba 

mayor inflación y caída de los salarios reales. 
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- La creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) en 1952 representó un 

hito en la historia de la salud en Chile. El SNS reunió a los principales 

servicios preventivos y asistenciales de la salud: los hospitales, 

administrados por la Junta de Beneficencia; los consultorios de la Caja 

del Seguro; y la Dirección de Sanidad, entre otros. La población cubierta 

por el SNS eran los trabajadores asegurados en el Seguro Social, sus 

cónyuges e hijos menores de 15 años; los pensionados del Seguro y sus 

cargas familiares; los indigentes; y el conjunto de la población en caso 

de atenciones de urgencia y acciones preventivas. El SNS extendió la 

atención de salud al conjunto del territorio nacional a través de una 

división del país en áreas de salud, con un hospital base a cargo de 

centros hospitalarios de menor nivel de complejidad, consultorios de 

atención primaria y postas rurales. La disponibilidad de médicos fue 

resuelta a través de una alianza con la Universidad de Chile que creó la 

figura de los médicos generales de zona, profesionales que tenían 

estadías temporales en pueblos y ciudades pequeñas, como 

requerimiento para cursar los estudios de especialidad. 

- Los indicadores de salud mejoraron significativamente. Entre 1950 y 

1975 la tasa de mortalidad infantil cayó a un tercio y la tasa de 

mortalidad general a la mitad de su valor inicial. A estos resultados 

contribuyó la extensión de la infraestructura hospitalaria y de atención 

primaria a lo largo del país, y la mejora en los servicios sanitarios y 

condiciones generales de vida de la población.  

- Por su parte, la educación empezó a convertirse en un tema de 

desarrollo de país en los escritos de autores influyentes, como Jorge 

Ahumada y Aníbal Pinto, así como los planteamientos de la Alianza para 

el Progreso, una iniciativa del gobierno norteamericano para 

contrarrestar la influencia de la revolución cubana en la región y que 

posicionaba a la educación como un eje de la inserción social de los 

marginados. 
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- El gobierno de Eduardo Frei Montalva asumió estos desafíos, 

profundizando la cobertura educacional y modificando los contenidos y 

metodologías de la enseñanza. Para lo primero implementó un plan 

acelerado de construcción de establecimientos y de formación de 

profesores, adoptándose el sistema de dobles turnos para aprovechar 

mejor la capacidad instalada de escuelas y liceos. La reforma 

educacional quedó a cargo de intelectuales y técnicos, como Juan 

Gómez Millas y Ernesto Schielfenbein, resultando en una modificación 

del currículo, la extensión del ciclo de educación básica de seis a ocho 

años, y la separación de la educación media entre las ramas científico-

humanista y técnico profesional. 

- El mayor logro educacional del período está en el plano de la cobertura. 

Entre 1950 y 1975, el porcentaje de estudiantes en el nivel primario 

crece desde un 60% a un 100% de la población entre 6 y 14 años, 

lográndose la universalidad que buscaba la Ley de Instrucción Primaria 

obligatoria de 1920. En esto juega un rol importante la política de 

alimentación escolar con la creación de la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas, JUNAEB. Por su parte, la enseñanza secundaria inició 

la transición desde una educación reservada a las elites a otra de 

acceso masivo. Entre 1965 y 1975 la cobertura aumentó de un 20% a un 

40% de la población entre 15 y19 años. 

- En el sector habitacional, la política pública empezó a responsabilizarse 

por la construcción de viviendas. En los gobiernos de Carlos Ibáñez y 

Jorge Alessandri se establecieron planes nacionales que representaron 

planteamientos integrales para la solución del problema. Ibáñez creó la 

Corporación de la Vivienda (CORVI), para hacerse cargo de la 

construcción de viviendas y la concesión de préstamos habitacionales, 

mientras que Jorge Alessandri promulgó la Ley del Plan Habitacional, 

conocida como el DFL 2 de 1959, y creó el Sistema Nacional de Ahorro 

y Préstamo (SINAP) para financiar las construcciones de los sectores 

medios. En el gobierno de Frei Montalva se creó el Ministerio de 
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Vivienda, situando el sector a la par de la educación y salud en la 

institucionalidad pública. Entre 1965 y 1970, se construyeron cerca de 

241.000 viviendas, de las cuales la mitad correspondió a viviendas 

edificadas por el sector público y la otra mitad a viviendas construidas 

por el sector privado, con subsidios públicos. Adicionalmente, se 

construyeron 71.000 soluciones habitacionales otorgadas por la 

Operación Sitio. Así, durante este quinquenio se alcanzó un máximo 

histórico en términos de levantamiento de viviendas y se construyeron 

cerca de 360.000 soluciones habitacionales, correspondiente a la meta 

postulada para el período. 

- No obstante, en estos años se multiplicaron las tomas de terrenos como 

medio de presión social. Éstas contaban con el apoyo de los partidos de 

izquierda que veían allí una oportunidad para disputar la adhesión 

política de los pobladores urbanos que había sido captada por la 

Democracia Cristiana y su política de promoción popular. Las tomas se 

profundizaron en el gobierno de la Unidad Popular, extendiéndose a 

conjuntos de viviendas en construcción y desplazando a quienes habían 

accedido a ellas a través de los conductos regulares. A fines de 1973, se 

estima en aproximadamente 100.000 el número de familias que habían 

ocupado terrenos en forma ilegal en los últimos años, y que no 

disponían de acceso a electricidad, alcantarillado o agua potable.  

 

El Estado Bienestar residual (1973-1989) 

- Durante el régimen militar se produjo una transformación profunda de la 

política social. La reducción de la pobreza se convirtió en el objetivo 

central y se introdujeron mecanismos de mercado en el funcionamiento 

de la seguridad social, educación, salud y vivienda. Estas reformas 

asimilaron el Estado de Bienestar a uno de tipo residual, que focalizó la 

acción pública en la población pobre y depositó en los individuos la 

responsabilidad principal del logro de su bienestar.  
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- La redistribución de ingresos quedó relegada a transferencias 

monetarias de bajo monto, dirigidas a los sectores de mayor pobreza, 

reemplazando a las políticas que eran utilizadas hasta la fecha con ese 

fin, como los controles de precios, los impuestos diferenciados y los 

salarios mínimos por sector económico. 

- La política social se tecnifica en este período. La selección de los 

beneficiarios comenzó a realizarse en base a un instrumento de 

focalización (ficha CAS) que evaluaba la condición socioeconómica del 

hogar a través de un puntaje. Esta fue un símbolo del cambio de 

paradigma del Estado Bienestar, desde uno que distribuía beneficios 

según afiliación laboral a otro de carácter residual, que asistía a los más 

pobres. En estos años se introdujeron también los mapas de pobreza, 

que sirvieron de guía en la planificación de la política social, así como 

las encuestas CASEN, cuyo propósito original consistía en evaluar la 

focalización del gasto social en los hogares pobres. 

- La crisis que arrastraba el sistema de seguridad social desde hacía 

décadas demandaba una reforma que había sido postergada por los 

costos políticos asociados. El régimen militar aprovechó esta necesidad 

para modificar la seguridad social de acuerdo a los preceptos del nuevo 

orden social, introduciendo categorías de mercado como elección, 

competencia, privatización y relieve de lo individual por sobre lo social, 

de manera que la reforma del sistema de pensiones pasó a constituir 

una política emblemática de la época. 

- El nuevo sistema de pensiones adoptó el esquema de capitalización 

individual, financiado por una contribución obligatoria del 10% del salario 

que era depositada en cuentas de ahorro personales, administradas por 

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La pensión de 

vejez se comenzó a calcular en base a los fondos acumulados, los que a 

su vez dependían de las cotizaciones realizadas en el ciclo laboral. El 

Estado garantizaba los fondos acumulados, así como una pensión 

mínima para quienes realizaban contribuciones por un mínimo de 20 
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años. También se introdujo un seguro de invalidez y sobrevivencia que 

obligó a contribuir un 3,4% adicional del salario, administrado por las 

mismas AFP. El nuevo sistema de capitalización individual fue 

obligatorio para los nuevos trabajadores, mientras que los antiguos 

cotizantes pudieron optar por quedar en el sistema de reparto. 

- El emblemático Servicio Nacional de Salud se desarticuló en 26 

servicios de salud que quedaron a cargo de los hospitales públicos, 

mientras que la administración de los consultorios de atención primaria 

fue traspasada a los municipios. Se introdujo una cotización de salud 

uniforme y obligatoria para todos los trabajadores asalariados y 

pensionados, quienes tenían la opción de depositarla en el sistema 

público (FONASA) o en seguros privados (ISAPRES). La posibilidad de 

depositar la cotización de salud en seguros privados y la opción de la 

libre elección del seguro público tuvieron por resultado la canalización 

de una parte sustantiva de la demanda hacia proveedores privados de 

salud, favoreciendo la creación de una industria que tendría un gran 

crecimiento en las décadas siguientes. La lógica de los seguros privados 

de salud condujo a una segmentación de la población según riesgo, 

puesto que los planes de las ISAPRES son más caros para los grupos 

con mayor gasto esperado como las mujeres en edad fértil o las 

personas de tercera edad, quienes tienden a asociarse al seguro 

público. Asimismo, las ISAPRES ofrecieron una buena cobertura de las 

prestaciones de menor costo, pero no cubren bien los eventos 

catastróficos o de muy alto valor. 

- La reforma educacional que emprendió el régimen militar fue radical. La 

administración de los establecimientos públicos fue traspasada a los 

municipios y se introdujo un subsidio a la demanda que permitía a 

cualquier familia elegir entre establecimientos públicos o privados 

subvencionados. Ello rompió la lógica tradicional de la educación 

pública, en que el Estado asumía la responsabilidad de la educación y 

era el que decidía dónde se instalaban las escuelas y qué profesores 
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enseñaban en cada una. Este rol fue asumido por un mecanismo de 

cuasi-mercado; los padres deciden a qué escuelas asistirán sus hijos y 

con ello determinan la asignación de los recursos en el sector. Además, 

la reforma modificó el rol subsidario que históricamente tuvieron las 

escuelas privadas subvencionadas respecto del Estado, puesto que 

empezaron a competir en igualdad de condiciones por la subvención 

escolar y podían desplazar a las escuelas públicas como oferentes de la 

educación.  

- La política habitacional también tuvo un giro profundo en el período, con 

reformas que liberalizaron el mercado de la tierra, aumentaron los 

fondos prestables e introdujeron los subsidios a la demanda como 

mecanismo de acceso a la vivienda. El sector público abandonó la 

actividad de construcción a favor de empresas privadas que actuaron 

como contratistas del sector público o trataron directamente con familias 

que recibían financiamiento público. Los programas de vivienda se 

segmentaron en categorías. Para los sectores de ingresos medios se 

dispuso de subsidios que complementarían el aporte privado a efectos 

de financiar la adquisición de viviendas. Para sectores de ingresos bajos 

con capacidad de ahorro se crearon programas de vivienda básica, 

generalmente localizadas en barrios apartados. Un tercer grupo de 

programas fueron las modalidades de autoconstrucción para sectores de 

extrema pobreza, la mayor parte de los cuales habitaron en 

campamentos originados en las tomas de terrenos. 

- El desarrollo general de las reformas sociales se vio afectado por la 

crisis de la deuda externa de 1982 y la contracción económica de los 

años siguientes. La profundidad del deterioro económico desató fuertes 

protestas políticas que amenazaron con desestabilizar al régimen militar, 

el que respondió con ajustes políticos y de gasto fiscal que determinaron 

que las reformas de la educación y de la salud no fueran tan radicales 

como podrían haber sido en el escenario sin crisis. La restricción fiscal 

se agudizó con la posterior llegada de Büchi como ministro de Hacienda 
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en 1985, quien impulsó una severa política de ahorro fiscal para 

financiar las inversiones necesarias para la recuperación del crecimiento 

económico. En definitiva, el balance del período en materia de desarrollo 

social es negativo, puesto que hubo un deterioro en la distribución de los 

ingresos y un estancamiento en la pobreza. 

 

Los gobiernos de la Concertación: el pago de la deuda social (1990-2000). 

- El proceso de transición a la democracia de inicios de los 90 supuso un 

gran desafío para los gobiernos de la Concertación, puesto que debían 

dar respuesta a múltiples demandas sociales de sectores que habían 

sido postergados o reprimidos por el régimen militar, a la vez que 

transitaban hacia la restauración de las instituciones democráticas.  

- En la esfera de la política social hubo una considerable inversión de 

recursos fiscales con miras a pagar los déficits acumulados en 

educación, salud y demás sectores. Así, la recuperación de la oferta 

pública de servicios sociales fue muy exitosa, considerando que el gasto 

público social prácticamente se duplicó en términos reales en la década 

del 90; con aumentos de 178%, en educación y 166%, en salud. Este 

gran aumento de la inversión social respondía a las prioridades políticas, 

pero en última instancia fue posibilitado por los mayores recursos 

tributarios provenientes del crecimiento económico que en esa década 

ascendió a un 5% anual (per cápita), muy por encima de los registros 

históricos. Esta mayor disponibilidad de ingresos elevó las condiciones 

generales de vida de la población y permitió una enorme reducción de la 

pobreza.  

- Por primera vez las demandas sociales encontraron respaldo en la 

oferta de bienes y el “caso de desarrollo frustrado” de las décadas 

previas dio lugar a una promesa efectiva de desarrollo. 

- La opción por la recuperación del gasto social tuvo una expresión 

evidente en la política de vivienda social. Allí se vivía una de las 

situaciones de mayor potencial conflictivo, puesto que en 1990 se 
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estimaba que había cerca de 900.000 familias viviendo como allegadas, 

muchas veces en condiciones de hacinamiento. El objetivo de la política 

de vivienda de los primeros gobiernos de la Concertación fue, por tanto, 

maximizar el número de nuevas construcciones, para dar así solución a 

los “sin techo”. Para tal efecto se utilizaron los mecanismos que habían 

probado ser efectivos en el período previo, a los cuales se agregaron el 

aumento de los recursos fiscales y una mejora en la focalización de los 

programas. Esta política terminó siendo plenamente exitosa en términos 

del número de soluciones otorgadas: entre 1990 y 1999 se construyeron 

765.000 viviendas con financiamiento fiscal. Con ello se duplicó la 

producción de la década previa y convertía a Chile en el primer país en 

América Latina que lograba reducir el déficit habitacional. 

- En el sector de educación la estrategia fue de “continuidad y cambio”, 

pues se introdujeron políticas orientadas a elevar la calidad y la equidad 

en el marco del modelo organizativo vigente. Un tema inmediato a 

resolver fue la administración de las demandas de los profesores, que 

habían perdido su condición de empleados públicos y experimentaban 

un significativo deterioro en sus remuneraciones. La respuesta fue el 

Estatuto Docente, que introdujo una escala salarial y condiciones que 

resguardan la estabilidad laboral de los profesores municipales. De esta 

manera, el sector recuperaba la “protección” del Estado que había 

perdido en la Reforma de 1980. El Estatuto Docente también fue 

moneda de cambio para que los profesores aceptaran continuar bajo la 

administración municipal, en vez de volver a una modalidad centralizada 

de educación pública. El aumento del gasto público en educación se 

destinó a financiar acciones de recuperación y a elevar la remuneración 

de los profesores. Las iniciativas incluyeron programas orientados a 

“subir el piso” de las escuelas más vulnerables; programas que 

aportaban infraestructura e insumos educacionales a establecimientos 

municipales y subvencionados; e iniciativas para mejorar la formación 

inicial docente y para la instalación de computadores en las escuelas del 
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país. A fines de la década de los 90 se realizaron dos reformas 

estructurales: se modificó el currículo de enseñanza y se extendió la 

jornada escolar.  

- Por su parte, el sector público de salud había quedado muy deteriorado 

por efecto de la caída del gasto fiscal en los años 80, cuando las 

inversiones prácticamente se paralizaron y la infraestructura de los 

hospitales se deterioró seriamente. La decisión estratégica del gobierno 

de Patricio Aylwin fue recuperar el sistema público de salud, a través de 

un masivo programa de inversiones y de recuperación de rentas de los 

funcionarios del sector. Al mismo tiempo, se decidió no modificar la 

organización del sector, permitiendo a los sectores más acomodados 

seguir depositando su cotización de salud en las ISAPRES.  

- Al igual que en otros sectores sociales, se optó por la recuperación de la 

oferta pública, evitando conflictos políticos que pudieran arriesgar la 

transición a la democracia. 

- La política de transferencias monetarias no experimentó modificaciones 

en este período y se continuó operando con unos pocos instrumentos 

focalizados en los sectores más pobres. El monto de las transferencias 

se reajustó significativamente en términos reales, pero, consideradas 

como porcentaje del PIB, el gasto fiscal en transferencias monetarias 

permaneció relativamente estable entre 1990 y 2000. Una situación 

similar caracterizó a las pensiones pagadas por el Estado. 

- La innovación en la política social se produjo a través de la puesta en 

marcha de programas e instituciones orientadas a los grupos 

vulnerables. Estos programas tuvieron un componente participativo y 

suponían la generación de capacidades en los individuos beneficiados, 

así como la valoración de los procesos a través de los cuales se 

modificaban las condiciones de vida de estos grupos. Entre los 

emblemáticos se cuentan el programa Chile Joven, que facilita la 

inserción laboral de jóvenes pobres; Mujeres Jefes de Hogar; y los 

programas de financiamiento de iniciativas locales del Fondo de 
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Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), todos ellos creados en la 

administración Aylwin. Por su parte, Chile Barrio fue la principal oferta de 

desarrollo social del gobierno de Eduardo Frei y su objetivo fue la 

erradicación de los campamentos urbanos en el país. Los programas 

Orígenes y Chile Solidario se crearon en el gobierno de Ricardo Lagos, 

en respuesta a los objetivos que se querían alcanzar en el desarrollo 

indígena y en la erradicación de la extrema pobreza, respectivamente. 

 

En el documento ¿Qué es Chile Crece Contigo?, el Ministerio de Desarrollo 

Social (2015), presenta el siguiente esquema de los principales hitos en Políticas 

Sociales en Chile: 

 

 

 

Es en los últimos años que se inicia la definición y ejecución de políticas 

orientadas a la formación de un Sistema de Protección Social. “Se comienza a 

instalar el concepto de Protección Social con miras a promover y fortalecer la 

existencia y funcionamiento de redes de apoyo y soporte, cuyo objetivo será 

entregar un piso mínimo de bienestar a las familias, bajo la perspectiva de 

derechos, garantista y universal”. (Gobierno de Chile - Ministerio de Desarrollo 

Social, 2015). 

 



 58 

En el caso específico de la niñez, “la necesidad de pensar el desarrollo 

infantil y el bienestar de niños y niñas como una integralidad y como un objetivo 

que debe ser alcanzado por distintos organismos públicos y privados, contó ya en 

el año 2001 con el Plan Integrado a favor de la Infancia y Adolescencia 2001-

2010, en donde se da especial relevancia a la coordinación y articulación 

intersectorial de los diversos organismos públicos que implementan políticas 

públicas dirigidas a la niñez” (Gobierno de Chile - Ministerio de Desarrollo Social, 

2015). 

 

En el año 2006, en el primer período de Gobierno de Michelle Bachellet, se 

conforma el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma a las políticas de 

infancia. “Este Consejo tuvo como objetivo proponer una política integral para 

niños y niñas, sobre la base de un diagnóstico que establecía que, al momento de 

ingreso al sistema educacional, los menores ya exhibían grandes brechas en su 

desarrollo psicosocial. Ello contrastaba con los avances que el país había logrado 

en la dimensión de la salud física y la nutrición infantil, producto de las políticas 

implementadas en décadas anteriores. De las propuestas del Consejo nació el 

Sistema de Protección a la Infancia, Chile Crece Contigo. Esta es una política 

intersectorial que tiene por foco abordar la problemática del desarrollo infantil 

temprano, siendo su grupo objetivo la población entre cero y cuatro años. El 

sistema fue creado en 2006, su fase inicial se implementó a contar de 2007 y se 

institucionalizó en el año 2009. Incorpora a los sectores de salud, educación, 

justicia y trabajo, entre otros, y se estructura en torno a lineamientos político-

estratégicos en el nivel central, mientras que la provisión de servicios se articula a 

nivel local” (Larranaga, 2010). 

 

2.3.2.2 Principios claves del Sistema de Protección a la Primera 

Infancia. 

 

Los principios principales propuestos por el Consejo Asesor para el diseño 

e implementación de este sistema son el “Enfoque de Derechos” y la “Visión 
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integral del desarrollo de niños y niñas”, que serán revisados a continuación 

brevemente: 

 

2.3.2.2.1 Enfoque de Derechos: 

 

Un cambio importante en materia de apoyo al desarrollo de niños, niñas y 

jóvenes, tiene un trasfondo asociado al Decreto N° 830 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, donde el Presidente Patricio Aylwin Azócar dispone y 

manda, con previa aprobación del Senado, que se cumpla y lleve a efecto como 

Ley la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). El Gobierno de Chile 

ratifica la Convención ante el Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas el 13 de agosto de 1990.  

 

El artículo 4 de dicho documento, indica: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la presente 

Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, 

sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas 

medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, 

cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional (UNICEF y Ministerio de Justicia, 2004, p. 5). 

 

Con ello, y no solo en el artículo mencionado, se establecen exigencias 

hacia el Estado chileno para institucionalizar respuestas, cumpliendo la CDN un rol 

de orientador y articulador de las políticas y programas hacia los niños, niñas y 

adolescentes. Se podría considerar como un hecho dado que a más de 20 años 

de su ratificación exista una estructuración de las políticas y programas 

relacionados con la infancia asociados a este documento. Toda intervención social 

hacia niños, niñas y adolescentes debiera tener lógica, acorde a los movimientos 

institucionales requeridos para responder a las estructuras de riesgo, apuntalada 
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en la CDN, como marco regulador que organizaría desde una perspectiva 

diferente las Políticas Públicas de la infancia y la participación de la niñez en la 

sociedad, las formas de relación que se establecen, tanto en los espacios de 

intervención como en la convivencia diaria. 

 

La CDN es un instrumento de derechos humanos, que fue necesario para 

visibilizar formalmente a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos. 

Implica un cambio paradigmático en el marco jurídico que rige la relación entre la 

sociedad, el Estado, la familia y la infancia.  

 

La CDN además de tratar de manera extensiva los necesarios aspectos de 

protección y provisión de servicios hacia la infancia, incorpora por primera vez, en 

un texto legal de máximo rango, una nueva visión de la infancia: “la infancia que 

debe tener cubiertos los derechos de libertad de expresión y de participación en 

general, reconocidos a todos los ciudadanos, y es en este sentido que debe 

considerarse a los niños y niñas como tales” (Fernández, 2009).   

 

Se considera un cambio paradigmático, un enfoque distinto, una manera 

diferente de valorar y relacionarse con niños y niñas, basándose en los principios 

de la no discriminación, el interés superior del niño, del desarrollo y la 

participación. En este sentido, Valverde (2004), lo considera como “una propuesta 

de lectura de la realidad que se fundamenta en el vínculo existente entre la 

Convención sobre los derechos del niño y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, es decir, establece como esencial, el hecho de que los derechos del 

niño, la niña y los jóvenes son derechos humanos” (Valverde, 2004). 

 

Para lograr aquello, la CDN, entendida como un texto jurídicamente 

vinculante, define garantes y responsabilidades, que tiene que ver con los actores 

e instituciones que tienen la responsabilidad, la obligación por el cumplimiento del 

ejercicio de los derechos. Son todas las instituciones e instancias responsables de 

hacer cumplir o de crear y generar las condiciones de respeto y ejercicio de los 
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derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna. Si bien, los 

derechos es una responsabilidad de todos y todas, es posible identificar distintos 

tipos de garantes (Valverde, 2010): 

 

- Garante Principal: el Estado, quien tiene obligaciones legales, jurídicas, 

políticas, culturales y estructurales de generar condiciones, promover y 

hacer cumplir el ejercicio de derechos. 

- Garante Co-Responsable: Sociedad Civil, medios de comunicación y 

Empresa Privada, quienes tienen la responsabilidad Política, Cultural, 

Social y Legislativa de respetar, defender, promover y proteger los 

derechos. 

- Garante Inter-relacional: Persona, familia y comunidad, quienes tienen 

una responsabilidad cultural y política de ejercer y exigir el pleno 

ejercicio de los derechos, respetarlos y generar condiciones de 

convivencia. 

 

La relación actual del vínculo que se establece entre las categorías que 

condicionan por ejemplo la variable edad, se encuentran aparejado con formas de 

relación en el que el control es el sustrato básico y la cultura, los imaginarios, los 

modelos de intervención convencionales consolidan esta proporción, o como lo 

indica Bourdie (1990) “en la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión 

del poder, de la división (en el sentido de repartición) de los poderes. Las 

clasificaciones por edad (y también por sexo, o, claro, por clase…) vienen a ser 

siempre una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien 

debe mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar” (Bourdie, 1990). 

 

La generación de oportunidades de desarrollo desde un enfoque de 

derechos, dependen tanto de los supuestos de las hipótesis de acción que guían 

la intervención como de las metodologías acordes con estas orientaciones, como 

de la integración de espacios de participación cotidianas que no se vean 

condicionadas por la etapa o la edad en la que se encuentre el niño o niña. El 
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desarrollo de las habilidades para la participación, asociadas a la actoría social y 

ciudadanía no es un hecho natural, ya que tiene que ver necesariamente con los 

procesos de integración en los que el niño o niña encuentra posibilidad de 

participar. En este sentido, es algo que se desarrolla: “la infancia supone el 

reconocimiento de que este sector de la población goza de una cierta capacidad 

genérica para participar. Ahora bien, esta capacidad genérica, para hacerse 

realmente efectiva, debe desarrollarse” (Trilla y Novela, 2001, p. 158). Desarrollo 

que tiene que ver con una tarea principalmente educativa, pero no la educación 

tradicional, sino aquella basada en la lógica de la mano que acaricia: “siempre se 

mantiene abierta, nunca se cierra para asir, jamás demanda posesión” (Bustelo, 

2005, p. 12). Este proceso no se encuentra clivado a un lugar u espacio concreto, 

sino que deviene en lo cotidiano, donde las oportunidades son múltiples y como 

señala Hart (2005) “el área de las habilidades o competencias requiere estrategias 

para su construcción continua, tanto por los individuos como por grupos, pues la 

ciudadanía no es algo que acontece en un dominio particular –el currículo escolar 

o el hogar-, sino que sucede y se construye todo el tiempo en cada escenario en 

que se encuentren los niños” (Hart, 2005). 

 

Las disposiciones que permiten efectivamente el desarrollo libre, tienen que 

ver, como señala Estrada, Madrid y Gil (2000) con “un ambiente de convivencia 

que propicie el desarrollo individual y social, lo mismo que el reconocimiento del 

origen y el entorno, ofrece los referentes para identificar lo diverso y lo semejante, 

lo propio y lo ajeno, lo interno y lo externo, dándole al individuo la oportunidad de 

construirse a sí mismo desde la autonomía, el sentido crítico y las relaciones de 

igualdad, para que sea sujeto activo de su desarrollo como persona y como 

ciudadano. El requisito para que haya ciudadanos auténticamente democráticos 

es una formación abierta al ejercicio continuo de percibir el mundo circundante y 

aprender de él desde la acción misma de participar, opinar, intervenir y tomar 

decisiones, una formación en la que cada uno aprenda a organizarse, a trabajar 

en equipo, a relacionarse, a descubrir gradualmente al otro y tomar su lugar” 

(Estrada, Madrid y Gil ,2000). 
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El Enfoque de Derechos es uno de los principios propuestos por el Consejo 

Asesor Presidencial para el diseño e implementación del Sistema de Protección 

Integral a la Infancia, introduciendo el “concepto del niño y niña como sujetos de 

derechos y no como objetos de programas o intervenciones.” (Molina, H. 2012). 

 

2.3.2.2.2 Visión integral del desarrollo infantil 

 

Otro principio importante que orienta el Subsistema de Protección a la 

infancia, es la visión Integral del desarrollo de niños y niñas: “cada aspecto del 

desarrollo de niños y niñas es altamente sensible a las influencias del medio en 

que estos se desenvuelven, teniendo impacto no sólo en su vida presente, sino 

que también en su vida futura. Considerar el desarrollo integral de niños y niñas 

conlleva realizar acciones para influir positivamente sobre todos los aspectos que 

impactan en las diferentes dimensiones de su desarrollo (físico, cognitivo, 

emocional y social), y a su vez en los ámbitos o espacios en que este desarrollo 

se produce (individual, familiar, escolar y comunitario)” (Chile Crece Contigo, 

2013). El concepto de desarrollo es importante, ya que puede ser “considerado 

como la evolución de una persona y de sus funciones y capacidades hacia 

conductas de mayor calidad. Se diferencia de la expresión crecimiento en cuanto 

el desarrollo supone un proceso de construcción y no solo algo dado, y que, si 

bien está ligado al crecimiento físico, le agrega componentes cualitativos” 

(Asociación de Guías y Scout de Chile, 2014). Visto así, se asume la conformación 

biológica del ser humano, pero se destaca el rol del ambiente, en el sentido de que 

las personas advienen en la trama relacional de su sociedad, como constructores, 

eslabones, servidores, beneficiarios y herederos de la cadena intersubjetiva de la 

que proceden. O dicho de otro modo, “el desarrollo del sistema nervioso incluye 

por lo tanto, procesos epigenéticos, en donde la influencia de las experiencias 

ambientales en la activación de genes específicos tiene un rol esencial” (Chile 

Crece Contigo, 2013). Visto así, el desarrollo no respondería a un hecho interno 

aislado como parte del plan de la naturaleza, sino se daría en una interrelación 
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donde lo biológico y el medio ambiente actúan en forma simultánea: “El sistema 

vivo debe diferenciarse de su medio ambiente y al mismo tiempo debe mantener 

su vinculación con él; este vínculo no puede deshacerse ya que el organismo 

emerge desde el medio ambiente, pero a la vez se debe al mismo” (Varela, F. 

2000).  

 

En el texto “El fenómeno de la vida”, Francisco Varela (2000), 

específicamente en el capítulo “Cuatro pautas para el futuro de las ciencias 

cognitivas”, propone una reflexión sobre el pasado y el presente de las 

neurociencias, presentando un recorrido por puntos-clave de la evolución de la 

ciencia consagrada al estudio del cerebro y la cognición. Si bien este último punto 

no es materia específica del marco conceptual en desarrollo, los elementos que 

propone Varela permiten extraerlos a la discusión entre biología y ambiente que 

instala el nuevo enfoque del Sistema de Protección Social en Chile: 

 

- El punto-clave de la encarnación: Esto en contraste con la perspectiva 

imperante, basada en la metáfora computacional, en que la mente es 

considerada como el software, y el cerebro y el cuerpo como el 

hardware. No podemos tener nada que se asemeje a una mente o a una 

capacidad mental sin que esté totalmente encarnada o inscrita 

corporalmente, envuelta en el mundo. Surge como una evidencia 

inmediata, inextricablemente ligada a un cuerpo que es activo, que se 

mueve y que interactúa con el mundo. Visto así, la mente es inseparable 

del organismo como un todo. Tendemos a creer que la mente está en el 

cerebro, en la cabeza, pero el hecho es que el ambiente también incluye 

al resto del organismo: incluye el hecho de que el cerebro está 

íntimamente conectado con todos los músculos con el esqueleto, los 

intestinos, y el sistema inmunitario, los flujos hormonales y así 

sucesivamente. Hace de todo el conjunto una unidad sumamente 

apretada. En otras palabras, el organismo como una red de elementos 
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totalmente co-determinados precisa que nuestra mente, sea, 

literalmente, inseparable, no sólo del ambiente externo, sino del cuerpo. 

 

- El punto-clave de la emergencia: La interacción entre neuronas, no son 

como el traspaso de información en un computador -el envío de 

mensajes de un lado para otro en forma sintáctica o programática. Estas 

interacciones ocurren en un tiempo real en forma muy rápida, dinámica 

y simultánea. A partir de los elementos locales surge un proceso global, 

un estado global o nivel global, que ni es independiente de estas 

interacciones locales ni reducible a ellas. Es una calle de dos 

direcciones: los componentes locales dan origen a esta mente 

emergente, pero viceversa, la mente emergente constriñe afecta 

directamente a los componentes locales. 

 

- El punto-clave de la intersubjetividad: la individualidad y la 

intersubjetividad no se oponen, sino que son necesariamente 

complementarias. El contacto físico y los cuidados amorosos son un 

determinante directo no sólo a nivel de las propiedades cerebrales (es 

decir, transformaciones a nivel de sinapsis y de neurotransmisores), sino 

también a nivel de la expresión genética. En otras palabras, los niños 

son modificados en su misma constitución corporal por acciones que 

ocurren a nivel emocional entre seres humanos. El afecto es primordial, 

en el sentido de que soy afectado o conmovido antes de que surja un 

“Yo” que conoce. 

 

- El punto-clave de la circulación: La conciencia es un asunto público. La 

profundidad inherente a la experiencia directa, vivida, permea las raíces 

naturales de la mente. Existe una base constitutiva de la reciprocidad 

mutua que hace que lo mental y lo experiencial, lo corporal y lo neural, 

se mantengan unidos. 
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En resumen, la estrecha relación interdependiente de conceptos tales como 

biología, cognición y medio ambiente.  

 

En el caso específico del Chile Crece Contigo, los argumentos para la 

definición de una política pública orientada a la primera infancia, se basa en 

algunos conceptos claves definidos en las “Orientaciones técnicas para las 

modalidades de apoyo al desarrollo infantil: guía para los equipos locales” (Chile 

Crece Contigo, 2013): 

 

- Desarrollo psicomotor: proceso evolutivo, multidimensional e integral, en 

donde el infante va adquiriendo un conjunto de habilidades en forma 

progresiva y en una secuencia determinada, producto de la maduración 

del sistema nervioso central (SNC) y la relación del niño con su entorno. 

Su objetivo es la adquisición de habilidades y respuestas cada vez más 

complejas, que permitan al niño(a) un grado cada vez mayor de 

independencia y capacidades para interactuar con el mundo que lo 

rodea. La evaluación periódica y sistematizada del desarrollo psicomotor 

durante los primeros años de la vida tiene como objetivo detectar 

oportunamente rezagos, riesgos o retrasos y posibilitar una intervención 

oportuna que evite su cronificación y permita al niño alcanzar su máximo 

potencial de desarrollo. 

 

- Maduración y Aprendizaje: En el transcurso del neurodesarrollo estas 

dos funciones se despliegan paralelamente: La maduración se refiere a 

la evolución biológica de un individuo de acuerdo a un “plan” que está 

contenido en los genes traspasados por los padres durante la 

concepción del bebé. El aprendizaje por otro lado, es el proceso a través 

del cual nuestras experiencias producen cambios relativamente 

permanentes en nuestros sentimientos, pensamientos y 

comportamientos. 
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- Plasticidad neuronal: Se define como la capacidad del cerebro de 

responder y reorganizar su estructura y/o funciones frente a 

perturbaciones o daños que lo afecten. Esta plasticidad tiene su período 

de máxima expresión durante los primeros años de la vida ya que el 

cerebro se encuentra menos “especializado”. Ello implica que la 

intervención y estimulación dirigida durante este período tienen una 

eficacia y efectividad mayores que en otros momentos de la vida y que 

la acción del ambiente que rodea al niño es crítica para recuperar o 

aminorar las secuelas de daños o perturbaciones que haya sufrido este 

niño(a). 

 

- Períodos críticos: Se refieren a pequeñas ventanas de tiempo en las que 

una parte específica del cuerpo es totalmente vulnerable a la ausencia 

de estimulación. Esto quiere decir que, si el niño no recibe estimulación 

del ambiente en este período, tendrá un deterioro irreversible en sus 

posibilidades para desarrollar de manera efectiva una determinada 

habilidad. Investigaciones en animales y humanos han entregado 

múltiples evidencias respecto al impacto de la deprivación de estímulos 

específicos en déficits funcionales y anatómicos en diversas áreas 

sensoriales.  

 

- Períodos sensibles: Se refieren a ventanas de tiempo algo más amplias 

en donde el cerebro del niño se encuentra altamente receptivo a los 

estímulos ambientales y en un momento privilegiado para el aprendizaje 

y desarrollo.  Sin embargo, implica también un período de alta 

vulnerabilidad en el cual, si el niño no recibe estimulación adecuada, el 

logro de habilidades y capacidades se compromete de manera 

significativa. Esto quiere decir que existe aún posibilidad de adquirirlas, 

pero ello va a requerir intervenciones cada vez más intensivas y 

especializadas que tendrán menores espacios de efectividad a mayor 

edad del niño(a). De esta manera, las acciones de estimulación en este 
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período adquieren un rol esencial tanto en la promoción del desarrollo 

normal del niño(a), como en la recuperación precoz y efectiva de las 

alteraciones y déficits que puedan producirse. 

Al llevar todos estos conceptos asociados al desarrollo integral de la niñez 

al ámbito de las Políticas Públicas, organiza un trasfondo en que la experiencia de 

un niño en sus primeros años de vida es fundamental para su bienestar presente y 

futuro. “Reconocer que las características enriquecedoras de los ámbitos donde 

los niños y niñas nacen, crecen y aprenden son fundamentales para su desarrollo. 

Por ello, los padres, las familias y la comunidad requieren de políticas, planes y 

programas que, tanto a nivel nacional como local, los ayuden a ofrecer a sus niños 

entornos estimulantes y favorecedores del desarrollo infantil temprano” (Molina, H. 

2012).  

 

En el texto “Crecer juntos para la primera infancia” de la Unicef (2012), se 

indica que “el desarrollo infantil no es sólo crecer y madurar, es mucho más. Es el 

producto de la interacción entre esas capacidades y los factores individuales, el 

ambiente y la experiencia”. En el mismo texto se señalan tres elementos 

importantes como marco conceptual del desarrollo infantil: 

 

- Modelo ecológico de desarrollo infantil temprano y determinantes 

sociales: los ambientes y entornos están representados, desde lo macro 

a lo micro, por el Estado (y hoy día también el mundo global), la 

comunidad y la familia; y en conjunto con el patrón biológico constituyen 

un sistema de interacciones multidireccionales. El Estado opera a través 

de políticas públicas, marcos institucionales y jurídicos, así como valores 

y principios. La comunidad, mediante modos de organización y 

participación. Y la familia con su rol trascendente e irreemplazable de 

amor, protección, cuidado y satisfacción de necesidades inmediatas. 

 

- Evidencias provenientes de las neurociencias: que indican que, si bien 

la nutrición y el desarrollo físico son fundamentales, los niños pequeños 
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también necesitan pasar su tiempo en un ambiente afectivo y receptivo 

que los proteja de la desaprobación inadecuada y el castigo. Requieren 

oportunidades para explorar el mundo, jugar y aprender cómo hablar y 

escuchar a los demás. Las experiencias negativas, la falta de 

estimulación, la nutrición insuficiente y el estrés durante la vida 

intrauterina y los primeros mil días imprimen ciertas características que 

acompañan todo el curso de vida. También se reflejan en retrasos en los 

ámbitos físico, psíquico, cognitivo y/o social, se traducen en fracaso 

escolar y trastornos en el comportamiento: estilos de vida poco 

saludables, delincuencia, abuso de sustancias, bajos ingresos, violencia 

intrafamiliar y en enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, 

entre otras. 

 

- Perspectiva económica: las ciencias económicas han entregado 

evidencias del costo de efectividad de las intervenciones adecuadas en 

primera infancia, así como del costo de no invertir. Paradójicamente, en 

los períodos en que la actividad neuronal es más intensa y los 

momentos críticos son más cortos, la inversión en infancia es más baja, 

por lo que los Estados deben posteriormente hacerse cargo de las 

consecuencias del déficit de desarrollo. En la actualidad muchos 

economistas consideran que la única forma de romper el ciclo 

intergeneracional de la pobreza es a través del desarrollo infantil 

temprano. Un buen comienzo en la vida es clave y apunta a reducir las 

intolerables brechas de inequidad que existen. 

 

2.3.2.2.3 Áreas del desarrollo 

 

Como se ha indicado, todas las áreas del desarrollo contribuyen al 

bienestar infantil a largo plazo. La definición de áreas sirve para la categorización 

y observación, pero en la realidad de sobreponen e influencian mutuamente. O 

como lo indica Francisco Varela (2000) respecto a la utilización de categorías o 
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áreas, “en todas estas áreas estamos tratando con niveles y procesos en donde 

emerge una identidad -no como sustancia, sino como movimiento- cuya fábrica de 

articulaciones es el organismo”. 

 

En el documento “Orientaciones técnicas para las modalidades de apoyo al 

desarrollo infantil: guía para los equipos locales” (Chile Crece Contigo, 2013), se 

presentan cinco áreas de desarrollo: la física, del lenguaje, socio-emocional, 

cognitiva y función ejecutiva. En el mismo documento se presenta un esquema 

que resume a grandes rasgos lo que se espera para el desarrollo en cada una de 

las áreas, que tiene relación con: 

 

- Área física: El área física cubre una gran parte observable del desarrollo 

y abarca parte del despliegue psicomotor. Incluye las habilidades 

motoras gruesas y finas y los aspectos sensoriales, pero también se 

debe considerar el estado de salud del niño con su crecimiento en peso 

y talla, así como las prácticas de seguridad ambiental, de autocuidado y 

conocimientos básicos de salud. 

Dentro del desarrollo psicomotor se considera la adquisición de 

movimientos que promueven la movilidad individual. La edad y logros de 

secuencia de hitos motores pueden variar dentro de un grupo y entre 

diferentes grupos de niños; sin embargo, pese a las diferencias, casi 

todos los niños sanos van a adquirir la capacidad de caminar y tener 

conductas más avanzadas como correr y saltar. Anteriormente se creía 

que los logros en el desarrollo motor estaban determinados sólo por la 

maduración del cerebro y sistema neuromuscular; pero investigaciones 

recientes indican la enorme influencia de otros factores, como lo son el 

crecimiento físico, prácticas de los padres y madres, como cargarlos y 

darles la oportunidad para practicar sus habilidades emergentes, que 

contribuyen también a sus progresos motores.  
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Para los niños pequeños, las habilidades motoras gruesas incluyen 

aprender a caminar, correr y para niños preescolares implica aprender a 

caminar en una línea, controlar movimientos en los juegos y saltar. A 

pesar de que la edad del logro de la mayoría de estas habilidades 

motoras gruesas no es indicativa del desarrollo futuro, un retraso en el 

logro de estas habilidades puede indicar la presencia de un déficit en el 

desarrollo motor. 

 

Las habilidades motoras finas, como dibujar y escribir letras, implican 

coordinación mano – ojo y control muscular. La adquisición de 

habilidades motoras finas es significativa porque a través de ellas los 

niños(as) ganan una nueva vía para explorar el ambiente y estas 

habilidades contribuyen a desarrollar experiencias de éxitos. Las 

habilidades motoras finas incluyen habilidad para tomar objetos y 

sostener utensilios de comida. Para niños(as) preescolares pueden 

incluir sostener el lápiz, escribir y dibujar. Las dificultades persistentes 

en el logro de las habilidades motoras finas pueden indicar la presencia 

de problemas neurológicos o sensoriales. 

 

- Área del lenguaje: El desarrollo del lenguaje infantil empieza mucho 

antes que aparezca la primera palabra. Los indicadores tempranos del 

desarrollo del lenguaje son el balbuceo, apuntar y hacer gestos. 

Posteriormente, la emergencia de las primeras palabras y frases en los 

primeros dos años, conlleva a una explosión de palabras entre los años 

2 y 3. Los indicadores del desarrollo de lenguaje del niño preescolar 

incluyen la producción de palabras y el entendimiento de las mismas, su 

habilidad para contar historias, identificar letras, y su comodidad y 

familiaridad con los libros.  

Evaluaciones estandarizadas han demostrado que el vocabulario infantil 

y el conocimiento de letras e impresiones al inicio de la entrada al 

colegio, predicen el rendimiento en lectura a lo largo de la etapa escolar. 
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En culturas con historia de promoción de lectura, los niños que tienen 

éxito en los test de lenguaje son aquellos quienes conocen un mayor 

número de palabras.  

 

Las habilidades de lenguaje en niños son críticas para el éxito escolar. 

No solo la lectura construye vocabulario temprano, ellos necesitan 

comprender directrices de parte de sus profesores y ser capaces de 

comunicar sus sentimientos y pensamientos a otros. Al igual que el 

desarrollo cognitivo y socio emocional, el desarrollo del lenguaje 

depende de la estimulación del ambiente del hogar y de sus relaciones. 

Los niños pertenecientes a un bajo nivel socioeconómico en Estados 

Unidos construyen más lentamente su vocabulario y hablan con menos 

palabras que niños de más altos ingresos, en mediciones realizadas a la 

edad de ingreso a kínder. 

 

Este patrón ocurre en parte porque ellos reciben menos habla directa y 

también porque el discurso que escuchan tiene menos riqueza en el 

léxico y complejidad en las oraciones, las cuales contribuyen para la 

construcción del vocabulario. Adicionalmente, se ha observado que en 

hogares de bajos ingresos, el discurso de los adultos es menos 

responsivo a las señales del niño(a), menos dirigido hacia los niños y 

menos utilizado durante momentos de atención y comunicación 

compartida.  

 

Leerles a los niños tempranamente en su vida apoya el desarrollo del 

lenguaje, ya que este depende fuertemente de la exposición a palabras, 

libros e imágenes en el hogar y en las interacciones cotidianas. Por esta 

razón, aquellos niños cuyos padres no están alfabetizados pueden 

desarrollar más lentamente el habla y con un menor vocabulario. 
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- Área socio – emocional: El desarrollo social y emocional tiene 

implicancias para muchas áreas del desarrollo infantil integral. En los 

primeros años de vida, la mayor parte del desarrollo social y emocional 

de los niños se centra en la relación con sus cuidadores o figuras de 

apego. Durante esos años, los niños aprenden cómo van a ser 

atendidos por otros y cuánto ellos pueden confiar en quienes le rodean. 

Aprender a explorar es una tarea fundamental para bebés y niños y 

depende fuertemente de la seguridad que tenga el niño en que sus 

cuidadores van a estar disponibles cuando los necesite. Esta base 

segura permite que una vez que el niño ha sido contenido y acogido, 

pueda sentirse nuevamente confiado para explorar y conocer el mundo 

que lo rodea.  

En los primeros dos años, los niños también adquieren estrategias 

tempranas para manejar sus emociones. Las relaciones cálidas y 

responsivas con sus cuidadores son esenciales para ayudarles a que 

aprendan a manejar efectivamente la rabia, frustración y el miedo. Por 

otro lado, los bebés y niños sanos van a mostrar apegos preferenciales 

por sus cuidadores, se sienten curiosos por explorar objetos y espacios 

interesantes, y gozan con la iniciativa de realizar interacciones sociales 

y responder a ellas. 

 

En los años preescolares, el desarrollo socio emocional se expande 

para incluir competencias sociales de los niños (interactuando), 

conducta colaborativa (obedeciendo directrices y cooperando con las 

peticiones), percepción social y empatía (para poder identificar 

pensamientos y sentimientos en ellos mismos y en otros), y habilidades 

de autorregulación (control emocional y conductual, especialmente en 

situaciones de estrés). Todas estas habilidades son esenciales para que 

el niño(a) tenga éxito posteriormente en su inserción y desempeño 

escolar. Los niños que no logran distinguir sus propios sentimientos y 

pensamientos de los de otros están más propensos a presentar 
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conducta agresiva y a experimentar rechazo de sus pares. Por otro lado, 

los niños con problemas de conducta “internalizante” (caracterizada por 

depresión, conducta de aislamiento) y problemas de conducta 

“externalizante” (caracterizado por comportamientos impulsivos, 

agresivos o disruptivos) están más propensos a presentar dificultades 

en el colegio. Hay que considerar siempre que la ausencia de problemas 

de conducta “visibles” no debería ser interpretada como un indicador de 

bienestar socio emocional. 

 

- Área cognitiva: Comprende habilidades analíticas, resolución mental de 

problemas, memoria, habilidades matemáticas tempranas. La 

investigación demuestra que las habilidades cognitivas pueden verse 

afectadas fuertemente por la calidad del ambiente tanto como por la 

genética. 

El desarrollo cognitivo de los niños en los primeros años de vida 

depende de la calidad de sus ambientes tempranos y de sus relaciones 

con los cuidadores principales. Los niños con padres y madres 

responsivos, y que han estado en ambientes estimulantes están más 

avanzados cognitivamente al inicio de la escuela que aquellos que viven 

en hogares menos estimulantes; los padres que interactúan 

frecuentemente con sus niños promueven su desarrollo cognitivo, social 

y emocional.  

 

- Área de función ejecutiva (FE): Este concepto es relativamente nuevo – 

desde hace 20 - 30 años – y nace de la investigación neuropsicológica 

de los efectos del daño al lóbulo frontal. Mientras este campo está 

evolucionando aún, y las definiciones de FE son variables, hay un 

acuerdo general que las FE comprenden habilidades fluidas o procesos 

comprometidos cuando una persona enfrenta una situación nueva, un 

problema o estímulo. Estas habilidades fluidas son distintas de la 

cognición cristalizada o conocimiento de información (como 
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vocabulario). Dentro de los procesos relacionados con FE se 

encuentran: el control de impulsos, habilidad para iniciar una acción, 

habilidad para mantener la atención y persistencia para finalizar las 

tareas. 

Las FE son frecuentemente clasificadas como una subcategoría de las 

habilidades cognitivas, a pesar de que en ellas están implicados tanto 

procesos cognitivos como emocionales. Los procesos de FE más 

cognitivos están relacionados con la región dorso lateral pre frontal de la 

corteza cerebral y han sido llamados “procesos fríos” -como el recordar 

reglas arbitrarias, y otros aspectos no emocionales de la tarea-. Los 

“procesos calientes” están relacionados con las regiones ventral y 

medial de la corteza pre frontal y describen aspectos más emocionales 

de la FE – aquellos que involucran inhibición o retardo de la gratificación 

(Por ejemplo: poder esperar el turno para usar un juguete). 

 

Las raíces del funcionamiento ejecutivo están aparentemente en la 

etapa temprana, y éste se desarrolla considerablemente en la infancia 

temprana al desarrollarse el lóbulo frontal. En niños pequeños (más de 

dos años) algunos de los procesos más comúnmente citados como 

medibles son la memoria de trabajo (Por ejemplo, retención de 

información en la mente por un periodo corto, como una serie de 

números); inhibición de conductas o respuesta tal como lo exige la 

situación o tarea (Por ejemplo, no abrir una caja hasta que suene la 

campanilla o inhibiendo una respuesta que era previamente correcta 

pero que ya no lo es) por mantener la atención tanto como se requiere, 

o ser capaz de compartir la atención si fuera necesario (por ejemplo, 

cambiando el foco desde el color a la forma de un estímulo en un test).  

 

El desarrollo de habilidades de FE permite a las personas adaptarse a 

contextos que siempre cambian y estas habilidades son indispensables 

para el éxito y bienestar en el colegio, el trabajo, y la vida diaria.  
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Estudios recientes en Estados Unidos sugiere que el fomento de los 

procesos de atención en los años preescolares está asociado con logros 

académicos. Asimismo, los efectos negativos del nivel socioeconómico 

en la preparación escolar infantil parecen estar mediados por procesos 

de atención, sugiriendo que ambientes de baja calidad afectan el 

desarrollo cognitivo en parte también por la disminución de las 

posibilidades de los niños de asistir a espacios de estimulación y/o 

educación inicial, en donde se ejerciten estas habilidades. 

 

Los componentes del funcionamiento ejecutivo pueden ser medidos en 

forma separada, pero suele ser más significativo medir la capacidad 

para integrarlos o coordinarlos para resolver un problema o alcanzar un 

objetivo. Las tareas que requieren el compromiso de múltiples procesos 

son considerablemente más difíciles que las que usan un solo proceso 

pero reflejan mejor las múltiples demandas de la vida diaria. 

 

En su conjunto, dan cuenta de cinco áreas que se consideran importantes 

en el desarrollo humano. Cada una de estas áreas se desarrollaría en forma 

coordinada, hasta formar un conjunto de habilidades que le permiten al niño 

relacionarse y responder a las necesidades de su entorno. El desarrollo de ellas 

va de lo simple a lo complejo, de aspectos generales a otros más específicos y de 

patrones gruesos a otros finos y se produce por etapas sucesivas y relacionada 

entre sí. 

 

Dichas áreas son las que se evalúan a través de la aplicación de 

instrumentos estandarizados, que generan las siguientes categorías de resultados 

para la evaluación del desarrollo en control en salud y que condicionan la 

focalización de intervenciones (Chile Crece Contigo, 2013): 
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Categoría Definición 

Normal 
Niños(as) con test del desarrollo cuyo promedio total de puntajes y de 
todas las sub áreas arroja resultado normal. 

Normal 
con Rezago 

Niños(as) que obtuvieron como resultado de la evaluación del test de 
desarrollo la categoría Normal, pero que en una o más de las sub áreas del 
test presentan la categoría de Déficit; ya sea riesgo o retraso. 
Esta condición implica que el niño(a) tiene un desarrollo heterogéneo, es 
decir un área con desarrollo adecuado y otra en déficit, por lo tanto debe 
ingresar a modalidad para prevenir el curso negativo del desarrollo en el 
futuro. 

Déficit 

Riesgo 

Niños(as) que obtuvieron como resultado de la evaluación del test de 
desarrollo la categoría Riesgo, es decir, el puntaje total de todas las sub 
áreas está 1 desviación estándar bajo el promedio. 
Esta condición implica una considerable desviación del promedio por lo que 
debe recibir apoyo para el desarrollo. 

Retraso 

Niños(as) que obtuvieron como resultado de la evaluación del test de 
desarrollo la categoría Retraso, es decir, el puntaje total de todas las sub 
áreas está 2 desviaciones estándar bajo el promedio. 
Esta condición implica una gran desviación del promedio por lo tanto se 
considera de mayor gravedad, debe recibir apoyo para el desarrollo y 
derivación a médico. 

Otra vulnerabilidad o 
Normal con riesgo 

biopsicosocial 

Niños(as), que obtuvieron como resultado de la evaluación del test de 
desarrollo la categoría Normal, pero presentan Riesgo Biopsicosocial, que 
podría alterar su normal desarrollo futuro. 
Esta condición implica una amenaza al desarrollo futuro, por la alta 
asociación que existe entre el o los riesgos detectados y resultados 
negativos en el desarrollo infantil. Por lo tanto, debe ingresar a modalidad 
para prevenir alteraciones en su desarrollo posterior. 
Para las modalidades con financiamiento FIADI, se debe usar la Pauta de 
detección de riesgo biopsicosocial para ingreso a Modalidades de apoyo al 
desarrollo infantil. 
Para salas de estimulación en centro de salud, el uso de esta pauta es 
opcional, pero de gran ayuda. 

(Fuente: Chile Crece Contigo, 2013) 

 

El desarrollo se da en forma simultánea en todas las áreas de un individuo. 

Más allá del tipo de la dificultad que presente, la estimulación de cualquier niño o 

niña es siempre integral, es decir, en todas las áreas del desarrollo, pero 

enfatizando en aquellas áreas que tienen mayor dificultad o retraso. 

En las orientaciones para los equipos ejecutores (Chile Crece Contigo, 

2013), se da cuenta de un nuevo concepto de estimulación que propone el Chile 

Crece Contigo, donde se indica que “por estimulación se entienden todas las 

acciones dirigidas a favorecer el dominio gradual en el niño(a) de habilidades 

cognitivas, motoras, socio-emocionales y comunicacionales, a través de 

estrategias que permitan al niño(a) la exploración autónoma de un ambiente 

enriquecido (física e interaccionalmente), en donde encuentra estímulos 
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apropiados para desplegar y consolidar sus capacidades, de acuerdo a su propio 

ritmo de desarrollo y sus características individuales” (Chile Crece Contigo, 2013).  

 

Este tipo de estimulación se caracteriza por: 

 

- Considera la edad del niño y conoce los rangos de tiempo esperables 

para la aparición de hitos.  

- Conoce las características individuales del niño, rasgos iníciales de 

personalidad, estrategias de interacción con sus adultos y 

temperamento. 

- Considera al padre, madre, madre y cuidador como los principales 

agentes de cambio y valora la calidad del vínculo terapéutico con ellos y 

con el niño. 

- Entiende la estimulación como una actitud estimuladora del adulto que 

se va instalando en la interacción con el niño, no como un ejercicio 

mecánico que se le hace diez minutos una vez al día. 

- Comprende que una adecuada estimulación del desarrollo sólo es 

posible si la vida del niño está libre de estrés tóxico, por lo tanto, se 

debe detectar y tratar esta fuente de estrés, antes de insertar al niño(a) 

a un proceso de apoyo al desarrollo. 

- Toda la interacción con el niño debe estar caracterizada por el buen 

trato. 

- Siempre se debe fomentar el bienestar socioemocional del niño(a), esta 

es la base para potenciar cualquier área del desarrollo. Por lo tanto uno 

de los pilares de la estimulación es fomentar la calidad del vínculo de 

apego, sensibilidad de los adultos, competencias parentales, función de 

consuelo y juego interactivo. 

- Considera la modificación del ambiente del hogar para potenciar la 

exploración libre y segura, además del fomento de funciones ejecutivas 

en el desarrollo del niño(a). 

- Foco de trabajo estratégico en área débil del desarrollo. 
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- Considera los conocimientos más actualizados en neurociencias. 

 

De esta manera, serían acciones de estimulación Chile Crece Contigo: 

 

- Proveer un espacio seguro para la exploración libre del niño y la 

ejercitación autónoma de sus habilidades en desarrollo, en donde el rol 

del adulto es animarlo, acompañar su exploración e introducir cambios 

en el espacio o materiales a medida que el niño lo requiera. 

- Poner a disposición del niño materiales y objetos, permitiéndole 

“descubrir” por sí mismo el uso que tienen para él o ella (aunque no sea 

el mismo que para los adultos; por ejemplo, usar una cuchara como 

“avión”). 

- Observar la actividad libre del niño e introducir en ella interacciones y/o 

materiales relacionados con lo que el niño está realizando. (Por ejemplo 

si está intentando gatear, animarlo, ponerle algún juguete que pueda 

alcanzar si está haciendo sonidos, imitarlos, “hacer una conversación”). 

- Estar disponible para responder oportunamente a las interacciones del 

niño, sean verbales (gorjeos, vocalizaciones, palabras) o no verbales 

(gestos, expresiones, movimientos). 

- Hablarle en relación con lo que el niño está haciendo (por ejemplo, 

“¿encontraste una pelota?, parece que la quieres hacer rodar…”- “viste 

el pájaro… ¡mira qué alto vuela!).  

- Intentar “ponerle nombre” a lo que el niño está sintiendo (por ejemplo: 

“¡estás haciendo rodar la pelota!, ¡parece que eso te puso contento!” – 

“se te cayó el juguete, ¿te asustaste con el sonido?”). 

- Fomentar posición prona acompañada durante todo el primer año, 

desde que el niño empiece el giro espontáneo, alrededor de los dos 

meses. 

- Fomentar el lenguaje activo (sonidos, gestos, vocalizaciones) durante 

todo el primer año de vida donde el período sensible para el desarrollo 

de esta área está en su punto máximo. 
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- Desincentivar uso de aparatos no recomendables para el desarrollo (por 

ejemplo, el andador). 

- Valorar y reforzar los esfuerzos del niño, independiente del resultado de 

estos. 

 

Revisado lo relacionado con el Desarrollo infantil y para finalizar el presente 

capítulo, se realizará una breve síntesis. Como se indicó en un inicio, el objetivo 

del capítulo tiene por objetivo la conceptualización de elementos que permitan 

explorar el proceso de implementación de una política de gobierno en las comunas 

de Chile, específicamente en la comuna de La Florida. Se seleccionó como 

materia de análisis una política orientada al trabajo con niños y niñas denominada 

“Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo”, 

específicamente lo asociado al Fondo de Apoyo al Desarrollo Infantil y las 

Modalidades de apoyo al desarrollo infantil. 

 

La cadencia del presente capítulo, tuvo la intención de dar soporte a la 

conceptualización de factores que permitan realizar la exploración de un proceso 

específico de implementación de una política pública. Para ello, se han presentado 

dos elementos: 

 

1. Políticas públicas e implementación: 

- Definición de Políticas Públicas. 

- El Territorio y las Políticas Públicas. 

- Hipótesis de acción. 

- Implementación de Políticas Públicas. 

 

2. Desarrollo Infantil: 

- Historia y contexto de la preocupación por el desarrollo infantil en Chile. 

- Principios claves del sistema de protección a la primera infancia: 

o Enfoque de Derechos. 

o Visión Integral del desarrollo infantil. 
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- Áreas del desarrollo: 

o Área física: 

o Área del lenguaje: 

o Área socio – emocional: 

o Área cognitiva: 

o Área de función ejecutiva (FE): 

 

En su conjunto, permiten el análisis de la implementación a nivel local de 

una Política Pública de Gobierno Central dirigida a la niñez en la comuna de La 

Florida. 
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2.4. Diseño metodológico. 

 

El problema que se aborda en la presente investigación son los obstáculos 

que se evidencian en los procesos de implementación de las Políticas Públicas.  

 

Para ello en primer lugar, se consideró una definición sobre Política Pública 

que integra los siguientes elementos: 

 

- Un curso de acción estable. 

- Adoptado por el Gobierno. 

- Con el objeto de resolver un área de problemas públicos relevantes. 

- A través de un proceso en que participan una multiplicidad de actores. 

 

Y en segundo lugar, una definición de implementación que considera los 

siguientes elementos: 

 

 Vinculación entre el comportamiento individual y el 

contexto político, económico y legal de la acción. 

 Capacidad que pueda tener una ley para "estructurar" el 

proceso de implementación. 

 Tratabilidad de los problemas a los que se dirige la 

política. 

 

La presente investigación se centra específicamente en el análisis singular 

de la experiencia de una Política Pública en una comuna de Chile, explorando y 

describiendo la implementación a nivel local de una Política Pública de Gobierno 

Central dirigida al trabajo con niñez durante el período de convenio 2015 – 2016. 

Para ello se explorará y describirá la experiencia en función de categorías de 

análisis que permitirán generar recomendaciones de mejora, organizando su 

manifestación en torno a categorías de correlación y causalidad con la intención 

de comprender cómo y por qué se desarrolló y funcionó (o no) en su contexto 
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original. En ese sentido, el presente estudio se enmarca en un tipo de 

investigación exploratoria, la cual “tiene por objeto esencial familiarizarnos con un 

tópico desconocido o poco estudiado o novedoso” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1991), como también es de tipo descriptivo, ya que servirá “para analizar 

cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1991).  

 

A través de la exploración y descripción del proceso, se realizará un análisis 

de contenido, que como primera tarea busca “la determinación cuidadosa de las 

conexiones existentes entre el nivel sintáctico del texto y sus niveles semántico y 

pragmático.” (Delgado y Gutiérrez, 1999). A través de unos procedimientos que 

“tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se 

representa el corpus textual de manera transformada.” (Delgado y Gutiérrez, 

1999). El análisis de contenido es un método que busca “clasificar y/o codificar los 

diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de 

la mejor manera el sentido” (Artículo “Análisis de contenido cualitativo y 

cuantitativo: Definición, clasificación y metodología”, revisado en: 

http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/ revistas/ rev20/ gomez.htm).  

 

Para poder llevar a cabo el análisis de contenido es necesario tener en 

cuenta ciertos elementos: el análisis comienza cuando se establecen las unidades 

básicas de relevancia que cada investigador busca extraer del corpus. Estas 

unidades serán llamadas categorías, y tendrán características comunes y 

agrupables en cada categoría según los objetivos de la investigación y el método 

específico de tratamiento que se pretenda utilizar. El proceso de análisis arranca, 

en cualquier caso, de la definición de estas categorías.  

 

Las categorías fueron determinadas sobre la base de los objetivos, la 

pregunta y el marco teórico que compone la investigación, asociadas a:   
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- Hipótesis de acción: identificando y definiendo el área de incidencia, la 

intencionalidad y los procesos asociados. La información para analizar 

con esta categoría se obtendrá a través de la técnica de revisión 

bibliográfica, con la intención de presentar una síntesis de las lecturas 

realizadas durante la fase de investigación documental de los 

documentos jurídicamente vinculantes para esta Política Pública a nivel 

central y local. La elaboración de una típica revisión bibliográfica pasa 

por tres grandes fases: la investigación documental, la lectura y registro 

de la información, y la elaboración de un texto escrito. 

 

Los documentos a que servirán de soporte serán: 

 Resolución exenta n° 249, del Ministerio de Desarrollo Social 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 

 “Orientaciones técnicas para las modalidades de apoyo al 

desarrollo infantil: Guía para los equipos locales” (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2012). 

 “Formulario de Propuesta de Intervención 2015” (Municipalidad 

de La Florida, 2015). 

 “Convenio de Transferencia de Recursos del Subsistema de 

Protección Integral a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, 

Fondo de Intervenciones de apoyo al Desarrollo Infantil entre 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región 

Metropolitana y la Municipalidad de La Florida” (Municipalidad de 

La Florida, 2015). 

 Informe Técnico Final (Municipalidad de La Florida, 2016). 

 Informe Final de Inversión (Municipalidad de La Florida, 2016). 

 

- Implementación: Para explorar los paralelos de las velocidades propias 

de los procesos de diseño a nivel de Gobierno Central en Chile y los 

procesos de implementación a nivel local, la “caja negra” entre el 

momento en que se diseñan las intervenciones y el momento en que se 
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evalúan sus resultados, considerando aspectos asociados a su 

estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación, calidad de la 

implementación y ejecución, como su orientación al interés colectivo, se 

han definido las siguientes categorías: 

 

o Tratabilidad del problema: identificando y definiendo la 

disponibilidad de teorías y tecnologías; la diversidad del 

comportamiento del grupo objetivo; el porcentaje del grupo 

objetivo en la población total; la magnitud de las modificaciones 

comportamentales requeridas. 

o Capacidad de la ley para estructurar el proceso: identificando y 

definiendo la precisión y jerarquización de los objetivos 

normativos; la validez de la teoría causal incorporada en la ley, 

los recursos financieros disponibles para la instancia encargada 

de la implementación; el grado de integración jerárquica dentro y 

entre las instituciones encargadas de la implementación; el grado 

en que las normas de decisión de las instancias responsables 

prestan apoyo a los objetivos normativos; la asignación del 

programa a las agencias y funcionarios comprometidos con los 

objetivos normativos; el grado en el que las oportunidades de 

participación otorgadas a actores externos favorecen a los 

partidarios de la ley.  

o Variables no normativas que condicionan la implementación: 

identificando y definiendo las transformaciones de las condiciones 

sociales, económicas y tecnológicas que influyen en la realización 

de los objetivos normativos; el nivel y continuidad de la atención 

que los medios de comunicación prestan al problema que 

enfrenta una ley Variaciones en el apoyo público a los objetivos 

normativos: los cambios en los recursos y actitudes de los grupos 

de ciudadanos frente a los objetivos normativos y las decisiones 

políticas de las instituciones responsables; el apoyo de las 
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autoridades a los objetivos normativos; el compromiso con la 

calidad de liderazgo de los funcionarios encargados. 

o Etapas del proceso de implementación: Identificando y definiendo 

los resultados de la acción de las dependencias encargadas de la 

implementación de la política; el acuerdo de los grupos objetivo 

con los resultados de la acción; los impactos efectivos de los 

resultados de la acción y su concordancia con los objetivos 

normativos; los impactos percibidos de los resultados de la 

acción, su concordancia con los objetivos normativos y con los 

valores de las élites políticas importantes; Magnitud y dirección 

de la retroalimentación política final y su implicancia en las 

modificaciones al marco legal inicial.  

  

La información que servirá para analizar estas categorías se obtendrá a 

través de la técnica de entrevista semiestructurada. Se utilizará un esquema de 

preguntas estandarizadas en torno a categorías de análisis previamente definidas, 

pero se adaptarán y modificarán a las diversas situaciones y características 

particulares y tipo de funciones de los sujetos de estudio. 

 

Se realizarán entrevistas a: 

 Encargado (a) comunal Chile Crece Contigo. 

 Apoyo técnico Chile Crece Contigo 

 Encargado (a) de la Modalidad y Educadoras de párvulo 

 

Cargos que se materializan para la experiencia del año 2015 en las 

siguientes personas: 

 

 Rhode Castillo Depallens, Encargada Comunal Chile Crece 

Contigo en la Comuna de La Florida desde el año 2009.  

 Elisa González, Apoyo Técnico Chile Crece Contigo desde el año 

2009.  
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 Maricarmen Ramírez, Encargada de la Modalidad desde el año 

2010.  

 Evelyn Paredes, Educadora de Párvulos desde el año 2010.  

 

Para la presentación del desarrollo del estudio se explorará y describirá en 

primer lugar el contexto basado en la revisión bibliográfica, considerando: 

 

- Descripción de la Política Pública: Subsistema de Protección a la 

Infancia Chile Crece Contigo. 

o Descripción de aspectos técnicos de la Política Pública. 

o Descripción de aspectos administrativos de postulación, 

adjudicación y ejecución de la Política Pública. 

- Experiencia a nivel local: Chile Crece Contigo en la comuna de La 

Florida. 

 

Con dicha información se presentará la Hipótesis de Acción a la base de la 

política.  

  
En segundo lugar, se organizará la información de las entrevistas utilizando 

las siguientes categorías: 

 

Capacidad de la ley para estructurar el proceso: 

- Precisión y jerarquización de los objetivos normativos. 

- Validez de la teoría causal incorporada en la ley. 

- Recursos financieros disponibles. 

- Integración jerárquica dentro y entre las instituciones encargadas de la 

implementación. 

- Instancias responsables prestan apoyo a los objetivos normativos. 

- Compromiso funcionario con objetivos normativos. 
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Variables no normativas que condicionan la implementación: 

- Transformaciones de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas 

que influyen en la realización de los objetivos normativos. 

- Nivel y continuidad de la atención que los medios de comunicación prestan 

al problema que enfrenta una ley. 

- Variaciones en el apoyo público a los objetivos normativos. 

- El apoyo de las autoridades a los objetivos normativos. 

- El compromiso con la calidad de liderazgo de los funcionarios encargados. 

Etapas del proceso de implementación: 

- Resultados de la acción de las dependencias encargadas de la 

implementación de la política. 

- Acuerdo de los grupos objetivo con los resultados de la acción. 

- Impactos efectivos de los resultados de la acción y su concordancia con los 

objetivos normativos. 

- Los impactos percibidos de los resultados de la acción. 

- Concordancia con los objetivos normativos y con los valores de las élites 

políticas importantes. 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Descripción de la Política Pública: Subsistema de Protección a la 

Infancia Chile Crece Contigo. 

 

Como objeto del presente estudio, se ha seleccionado la Política Pública del 

Gobierno de Chile denominada “Subsistema de Protección a la Infancia Chile 

Crece Contigo”, específicamente el “Fondo de intervenciones de apoyo al 

desarrollo infantil". Este fondo se pone a disposición a las municipalidades, para la 

generación de distintas modalidades de atención a niños y niñas con rezago o 

déficit en su desarrollo y/o riesgo del mismo, como una forma de apoyar la oferta 

de servicios de salud.  En el Marco Teórico, se utilizaron distintas definiciones de 

políticas públicas, considerando para la presente investigación los argumentos 

indicados por Tomassini (2006), considerándolas como: 

 

- Un curso de acción estable. 

- Adoptado por el Gobierno. 

- Con el objeto de resolver un área de problemas públicos relevantes. 

- A través de un proceso en que participan una multiplicidad de actores. 

 

Como una forma de describir la Política en esos términos, la información se 

ha organizado presentando los aspectos técnicos (mandato, objetivos, 

metodología, recurso humano, etc) y administrativos de postulación y ejecución 

(objetivo y destino de los fondos, propuestas a financiar, forma de acceso y 

postulación a los fondos, aprobación/rechazo de la propuesta, suscripción del 

convenio, vigencia del convenio, forma de transferencia de los recursos, aspectos 

normativos de la implementación del fondo, seguimiento y control de la ejecución 

del fondo) del Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil. 
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3.1.1 Descripción de aspectos técnicos de la Política Pública. 

 

Considerando aquello, se utilizará para la descripción genérica de esta 

Política Pública, los antecedentes indicados en la “Resolución exenta n° 249, del 

Ministerio de Desarrollo Social”, que aprueba la modalidad para la transferencia de 

recursos y ejecución del “Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil”, 

año 2015 (Ministerio de Desarrollo Social, 2015), en adelante la “Resolución”, que 

indica los procedimientos y requerimientos para la postulación al Fondo, como 

también lo indicado en las “Orientaciones técnicas para las modalidades de apoyo 

al desarrollo infantil: Guía para los equipos locales” (Chile Crece Contigo, 2012), 

en adelante las “Orientaciones Técnicas”. Ambos documentos formales definen los 

criterios administrativos y técnicos para la implementación de esta Política Pública 

y se utilizarán para describir los siguientes aspectos: 

 

- Mandato gubernamental asociada a la política pública del Chile Crece 

Contigo. 

- Objetivo del Subsistema de Protección a la Primera Infancia Chile Crece 

Contigo. 

- Definición de las modalidades de apoyo al desarrollo infantil. 

- Tipos de modalidades disponibles. 

- Objetivos de las modalidades de apoyo al desarrollo infantil. 

- Descripción general de cada modalidad. 

- Especificaciones administrativas/ metodológicas de cada modalidad. 

- Forma de ingreso a las modalidades. 

- Recurso Humano asociado. 

 

En la Resolución, se indica que “el Gobierno de Chile estableció un Sistema 

de Protección Integral a la Infancia, denominado Chile Crece Contigo, que 

acompaña a los niños y niñas que se atienden en el Sistema Público de Salud, 

desde el control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar, en el nivel de 

transición o su equivalente, a fin de facilitar su acceso a los servicios y 
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prestaciones que atiendan a sus necesidades y apoyen su desarrollo en cada 

etapa de su ciclo vital, durante la primera infancia” (Ministerio de Desarrollo Social, 

2015). En el mismo documento se señala que “uno de los principales objetivos del 

Subsistema, es fomentar el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas que se 

encuentran en la etapa de primera infancia, y especialmente de aquellos que se 

encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, como quienes presentan algún 

tipo o grado de rezago en su desarrollo. En el marco de la implementación del 

Subsistema Chile Crece Contigo, se ha constatado que los niños y niñas en 

primera infancia que se encuentran en situación de rezago, riesgo de retraso u 

otra situación de vulnerabilidad, requieren de especial atención, por lo que 

necesitan apoyos, servicios y prestaciones diferenciados que permitan superar 

esa situación” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015).  

 

En el mismo documento, se señala que son las Orientaciones Técnicas las 

que guían el accionar de los equipos ejecutores. En dicho documento, 

específicamente en el capítulo tres, se describen las modalidades de apoyo al 

desarrollo infantil, las que “consisten en servicios de apoyo al desarrollo infantil 

que se desarrolla con determinadas especificaciones y metodología” (Chile Crece 

Contigo, 2012).  

 

Estas modalidades son: 

- Servicio itinerante. 

- Sala de estimulación en sede de la comunidad. 

- Atención domiciliaria. 

- Ludoteca. 

 

Los objetivos de las Modalidades de apoyo al desarrollo son los siguientes: 

- Objetivo general:  

o Apoyar la implementación del Sistema de Protección Integral a la 

Infancia en Chile Crece Contigo a nivel comunal, a través de la 

oferta local de intervenciones adaptadas para una adecuada 
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estimulación del desarrollo a fin que los niños(as) puedan 

desplegar al máximo sus potencialidades y capacidades. 

- Objetivos específicos: 

o Potenciar el máximo despliegue de las capacidades de niños (as) 

en primera infancia que se encuentran en condición de rezago, 

riesgo, retraso y/o riesgo biopsicosocial en su desarrollo, a través 

de atenciones directas focalizadas de acuerdo a un plan de 

intervención individualizado para cada niño (a). 

o Facilitar la adecuada articulación de apoyos específicos que 

requieren niños (as) en primera infancia que se encuentran en 

condición de rezago, riesgo, retraso y/o riesgo biopsicosocial en 

su desarrollo. 

o Apoyar a las familias, especialmente madre, padre y/o adulto 

responsable, de niños (as) en primera infancia, para la adecuada 

atención, cuidado y estimulación de sus hijos e hijas. 

 

En el mismo documento, se describe una caracterización general de 

cada modalidad: 

 

Modalidad Descripción General 

Servicio itinerante de 

estimulación 

- Esta modalidad permite ofrecer experiencias de 

estimulación al desarrollo integral de niños(as) beneficiarios, 

que viven en lugares apartados y distantes del centro 

urbano de la comuna. 

- Las experiencias de estimulación y planes de intervención 

se desarrollan en el espacio comunitario (por ej.: postas, 

salas o sedes comunitarias), donde acuden los niños y niñas 

beneficiarios del servicio. 

- Debe organizarse en torno a un calendario estable de 

trabajo en terreno, similar a la modalidad de rondas médicas 

de salud. 

- Puede considerar, de manera complementaria, la entrega de 
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material educativo con recomendaciones o sugerencias de 

actividades para que los padres y madres realicen con sus 

hijos e hijas, en el período que transcurre entre cada visita 

de la modalidad. En este caso, debe considerar 

demostraciones prácticas (modelaje) de las actividades de 

estimulación recomendadas. 

- Se considera como requisito para trabajar con monitores de 

la comunidad, que ellos sean capacitados por profesionales 

de salud y cuenten con la supervisión y asistencia técnica 

permanente de, al menos, un centro de salud que se vele 

por la calidad y pertinencia de la atención brindada. 

Sala de estimulación 

en sede de la 

comunidad 

- Esta modalidad está dirigida para zonas de alta dispersión y 

difícil accesibilidad del territorio, o de escasa o insuficiente 

oferta de apoyo al desarrollo infantil temprano. Es pertinente 

cuando existe demanda no cubierta por otro servicio y en la 

localidad existe un número de niños y niñas en primera 

infancia, que justifique generar un servicio de estimulación 

integral estable (no itinerante). 

- Consiste en estructurar jornadas variadas de atención de 

niños(as) y sus familias en un espacio físico comunitario, en 

que se recomienda también la entrega de material de 

estimulación a la familia, con sugerencias y 

recomendaciones de actividades que se puedan realizar en 

el hogar. 

- Se considera como requisito para trabajar con monitores de 

la comunidad, que ellos sean capacitados por profesionales 

de salud y cuenten con la supervisión y asistencia técnica 

permanente de, al menos, un centro de salud que se vele 

por la calidad y pertinencia de la atención brindada. 

Programa de atención 

domiciliaria de 

estimulación 

- Consiste en la aplicación de una secuencia de visitas de 

estimulación al domicilio de la niña o el niño con rezago o 

déficit, realizadas por equipos técnicos y/o profesionales 

para implementar un servicio de estimulación oportuna en el 

hogar. 
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- Está dirigida primariamente a aquellos casos en que existan 

niños y niñas con déficit y/o con severas dificultades de 

desplazamiento debido a las características del niño/a, de la 

familia y/o del territorio. 

- El ciclo de visitas al domicilio, debe ser planificado de 

manera personalizada de acuerdo al tipo de diagnóstico del 

niño(a). 

- Considera el desarrollo de actividades de estimulación, con 

la participación de la familia y uso activo del espacio físico 

del hogar en el diseño y ejecución de estas actividades, 

entrega de orientaciones y recomendaciones de actividades 

a realizar entre visitas de la modalidad. Debe considerar 

demostraciones prácticas (modelaje) de las actividades de 

estimulación recomendadas. 

Ludoteca asociada a 

programa de salud del 

territorio. 

- Servicio de préstamo a las familias de una amplia variedad 

de tipos de juegos y material lúdico didáctico, el cual puede 

ser solicitado por usuarios (madres, padres o cuidadores de 

niños y niñas en primera infancia) para ser usado en su 

hogar. Su forma de trabajo y fines particulares son 

equivalentes al sistema de bibliotecas tradicionales, que se 

implementan con juguetes y material didáctico de variado 

tipo. 

- Esta modalidad puede ser implementada en el centro de 

salud, recinto externo a un centro de salud o de manera 

complementaria a un servicio de atención itinerante. En 

caso de implementarse en un centro de salud, debe existir 

un espacio físico destinado para estos efectos, claramente 

delimitado y señalizado como Ludoteca. 

- En caso de ser habilitada en un recinto externo a un centro 

de salud, debe estar asociada a éste y tener claramente 

establecido el mecanismo de derivación de niños y niñas 

desde los controles de salud. 

- Toda entrega de material en préstamo debe considerar 

orientaciones y/o demostraciones prácticas del uso del 



 95 

material para los adultos que medien el juego. 

- Los materiales disponibles deben cumplir con los 

estándares oficiales respecto del tipo de elaboración, 

tamaño, materialidad y calidad. 

- Se debe registrar la entrega de material a través del uso de 

la Tarjeta de Ludoteca y conversar con los adultos para que 

entiendan el objetivo y se logre acuerdo firmando una Carta 

de Compromiso en el uso del material. 

- A los adultos se les debe entregar el Carné de Préstamo 

Ludoteca. 

- Debe contar con un horario de funcionamiento claramente 

establecido que permita el fácil acceso de las familias al 

servicio. 

- Debe contar con la supervisión de profesionales de equipos 

de salud, que monitoreen el funcionamiento de la ludoteca 

para los fines de apoyo al desarrollo infantil y atención de 

rezagos. Puede ser administrada por monitores de la 

comunidad. En tal caso deben estar calificados y habilitados 

para distinguir el tipo de material didáctico que resulta más 

conveniente a la situación de rezago detectado y/o a las 

recomendaciones que entrega el profesional de salud, para 

cada niño o niña que requiera del servicio. Es 

responsabilidad del establecimiento de salud al que se 

asocia la ludoteca realizar la capacitación y 

acompañamiento técnico de él/los monitores que 

administren la ludoteca. 

- Debe contar con un mecanismo de entrega y registro, para 

el préstamo y devolución del material didáctico. 

- Debe contar con protocolos claramente definidos respecto a 

la sanitización periódica del material, para lo cual se debe 

aplicar recomendaciones de desinfección presentadas en la 

página 69 de este documento. 
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Las especificaciones administrativas de la intervención (número de sesiones, 

frecuencia, periocidad, duración, rendimiento), para cada modalidad es la 

siguiente: 

 

- Servicio itinerante de estimulación temprana 

ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DE LA 

INTERVENCIÓN EN 

EL SERVICIO 

ITINERANTE 

INTERVENCIÓN SEGÚN ESTADO DEL DESARROLLO 

Normal 
Rezago / 

Riesgo BPS 
Riesgo Retraso 

Rango de tiempo 

máximo de la 

intervención 

3 meses 3 meses 5 meses 5 meses 

Número de sesiones 1 a 3 5 10 20 

Frecuencia de 

sesiones 
1 a 2 x mes 2 a 4 x mes 2 a 4 x mes 4 a 8 x mes 

Tipo de sesiones Grupales 

Siempre iniciar 

con atención 

individual. 

Individuales 

alternadas con 

grupales. 

Siempre iniciar 

con atención 

individual. 

Individuales 

alternadas con 

grupales. 

Siempre 

iniciar con 

atención 

individual. 

Individuales 

alternadas con 

grupales 

Rendimiento 

atenciones 
1 x hora 

Individual: 2 x 

hora 

Grupal: 1 x 

hora 

Individual: 2 x 

hora 

Grupal: 1 x hora 

Individual: 2 x 

hora 

Grupal: 1 x 

hora 
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- Intervención en atención domiciliaria. 

ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DE LA 

INTERVENCIÓN EN 

ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

INTERVENCIÓN SEGÚN ESTADO DEL DESARROLLO 

Normal 
Rezago / 

Riesgo BPS 
Riesgo Retraso 

Rango de tiempo 

máximo de la 

intervención 
No 

corresponde 

atención a este 

grupo a través 

de esta 

modalidad 

2 meses 3 meses 5 meses 

Número de sesiones 5 10 20 

Frecuencia de 

sesiones 
2 a 4 x mes 4 a 8 x mes 4 a 8 x mes 

Tipo de sesiones Individuales Individuales Individuales 

Rendimiento 

Atenciones 
1 x hora 1 x hora 1 x hora 

 

- Intervención en atención ludoteca. 

ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DE LA 

INTERVENCIÓN 

ATENCIÓN EN 

LUDOTECA 

INTERVENCIÓN SEGÚN ESTADO DEL DESARROLLO 

Normal 
Rezago / 

Riesgo BPS 
Riesgo Retraso 

Frecuencia de 

préstamo de material 
1 a 2 x mes 2 a 4 x mes 4 a 8 x mes 4 a 8 x mes 

Tipo de atenciones 

Entrega de material según acciones descritas en capítulo 1 para cada 

nivel de atención. Atención considera orientación de uso de material 

de acuerdo a plan de intervención en modalidad complementaria. 

Rendimiento 

Atenciones 
4 x hora 3 x hora 2 x hora 2 x hora 
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Respecto a la forma de ingreso a las Modalidades de apoyo en las 

Referencias técnicas (Chile Crece Contigo, 2012), se indica que “el ingreso de 

niños y niñas a las atenciones proporcionadas en las modalidades de apoyo y sala 

de estimulación se realiza a través del control de salud del niño, puesto que esta 

prestación realiza la vigilancia integral de la trayectoria del desarrollo infantil. En 

caso de detectar rezago o riesgo en un test de desarrollo (EEDP, TEPSI u otro), o 

riesgo biopsicosocial (Pauta de detección para ingreso a modalidad, u otro), el 

profesional a cargo del control sano debe derivar en forma oportuna al niño(a) y su 

familia a sala de estimulación u otra modalidad de apoyo. En caso de detectar 

retraso en test de desarrollo (EEDP, TEPSI u otro), se debe derivar a especialista 

y en paralelo a sala de estimulación u otra modalidad de apoyo. En aquellos casos 

de niños(as) que presenten rezago o riesgo en un test de desarrollo (EEDP, 

TEPSI u otro), o riesgo biopsicosocial (Pauta de detección para ingreso a 

modalidad, u otro) para el desarrollo, pero asociado a una condición médica de 

base, se debe derivar a especialista y en paralelo a sala de estimulación u otra 

modalidad de apoyo. Cualquier otro ingreso a modalidad gatillado desde 

educación inicial, servicios comunitarios, demanda espontánea u otro, debe 

regularizarse mediante la derivación del niño(a) a control de salud en paralelo al 

inicio de la atención, con el fin de validar técnicamente la derivación y foco de 

atención, integrar antecedentes relevantes para el plan de intervención del niño(a) 

y fortalecer la realización de acciones coordinadas en el intersector cuando se 

requieran. En caso de que el niño(a) haya sido evaluado con test de desarrollo por 

profesional capacitada/certificada en modalidad o dispositivo de educación inicial, 

no es requisito que sea re-evaluado en control de salud” (Chile Crece Contigo, 

2012). 

 

En la siguiente figura se resume el procedimiento de ingreso a modalidades 

de apoyo: 
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Para realizar una derivación, se debe tener una pauta estándar u hoja de 

derivación en la que se describa con detalle la causal de derivación (Ver en 

anexos, Pauta de referencia y contrareferencia): 

 

o Si se ha realizado test de evaluación del desarrollo, se debe 

especificar resultado numérico total y por áreas, con sus 

respectivas desviaciones estándar. 

o Si se ha realizado evaluación con Pauta de detección de riesgo 

biopsicosocial para ingreso a alguna Modalida de apoyo al 

desarrollo infantil (ver anexos), debe consignarse ítem(s) 

detectado(s). 
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Respecto al equipo de profesionales de las modalidades de apoyo, en las 

referencias técnicas se indica que la óptima conformación del recurso humano de 

una modalidad de apoyo al desarrollo y sala de estimulación es un equipo mixto 

de profesionales. Los profesionales idóneos son aquellos que pertenecen al área 

de salud y educación pre-escolar con formación en neurodesarrollo, desarrollo 

infantil integral, atención temprana y/o habilidades para el trabajo con niños(as) y 

familias. 

 

Desde el área de educación inicial la inclusión de educadoras de párvulos 

y/o educadoras diferenciales con especialidad en desarrollo infantil temprano y 

estimulación en primera infancia, configuran un aporte esencial al equipo de salud 

por su habilidad en el trabajo con niños(as), en el manejo grupal y en el trabajo 

con los adultos responsables del niño(a), junto con sus competencias en el diseño 

y monitoreo de planes de trabajo. El desafío que estas(os) profesionales enfrentan 

es la inserción en el equipo e institución de salud, junto con el remplazo del 

enfoque educativo por el enfoque de estimulación en contexto de salud integral, 

como base de la intervención que realizan. 

 

Desde el área de la salud la inclusión de kinesiólogos, fonoaudiólogos y 

terapeutas ocupacionales, con especialidad en desarrollo infantil temprano 

configuran un aporte significativo en el manejo de estrategias específicas de 

atención temprana y estimulación integral. El desafío que estas/os profesionales 

enfrentan es implementar un enfoque de intervención concordante con el contexto 

de atención primaria en que se sitúan. 

 

Finalmente, psicólogos y trabajadores sociales con formación específica en 

primera infancia, desarrollo socio-emocional, apego u otra especialidad que les 

permita adaptar su tarea a las intervenciones descritas en este documento, 

configuran un aporte significativo en relación con el trabajo en red, el énfasis en 

los aspectos relacionales entre el niño y sus cuidadores significativos, y las 
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habilidades para relacionarse efectivamente con padres, madres y cuidadores, 

sobre todo con familias con múltiples factores de riesgo. El desafío que estas(os) 

profesionales enfrentan es ampliar el enfoque de evaluación/intervención 

psicosocial tradicional, hacia un enfoque de intervención que incorpore las 

nociones actuales en torno a la calidad/contexto del cuidado y enfoques de crianza 

que han probado ser favorecedores del desarrollo integral del niño. 

 

Por otro lado, desde su inicio hasta la fecha, las modalidades han sido 

atendidas en su mayoría por educadoras de párvulos, quienes han enfrentado un 

interesante proceso de inserción como profesional de educación en un equipo de 

profesionales de salud, con múltiples desafíos y beneficios. La educadora de 

párvulo, ha sabido adaptar sus habilidades del modelo educativo para adoptar un 

modelo de atención biopsicosocial, necesario para las intervenciones de 

estimulación efectivas” (Chile Crece Contigo, 2012). 

 

A continuación, se describirán las principales funciones de los siguientes 

actores: 

- Encargado(a) comunal de Chile Crece Contigo.  

- Encargado(a) de la modalidad de apoyo al desarrollo infantil. 

- Educadoras de párvulo / Educadora diferencial. 

- Kinesióloga(o) / terapeuta ocupacional / fonoaudiólogo. 

- Psicóloga (o) / Trabajadora(or) Social. 

 

Rol / Profesional Principales funciones 

Encargado (a) comunal 

Chile Crece Contigo: Es la 

persona a cargo de la 

coordinación de la red local 

ChCC, tiene un rol de gestión 

y de administración, que 

permite la óptima relación 

entre las instituciones y 

 Postular y ejecutar el proyecto presentado al Fondo de apoyo 

al desarrollo infantil. 

 Asegurar que la modalidad se desarrolle de acuerdo a lo 

indicado en el proyecto aprobado por el Fondo de apoyo al 

desarrollo infantil. 

 Cumplir con las exigencias financieras y técnicas del Convenio 

Fondo de apoyo al desarrollo infantil. 

 Elaborar y entregar oportunamente el Registro de 
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organizaciones que 

participan de la red; recursos 

físicos, financieros y 

humanos. Asimismo, es 

quien vincula la red 

local con las instituciones 

fuera del ámbito comunal. 

Beneficiarios del Fondo de apoyo al desarrollo infantil. 

 Asegurar el adecuado registro de las actividades de las 

modalidades según formato establecido, y en los tiempos que 

corresponda. 

 Administrar y gestionar la adecuada coordinación intersectorial 

en la red local Chile Crece Contigo, tanto entre la red comunal 

básica como ampliada. 

 Gestionar las intervenciones intersectoriales oportunas 

relacionadas con las alertas de vulnerabilidad, prestaciones 

garantizadas, acceso preferente, entre otras, a partir de la 

información proporcionada por el Encargado(a) de Modalidad 

y/o las derivaciones realizadas por los actores del intersector 

(salud, educación, municipio, entre otros). Ello implica el uso 

activo del módulo de gestión del “Sistema de Registro, 

Derivación y Monitoreo”. 

 Monitorear el mejoramiento continuo de la calidad de las 

modalidades, a través de Pauta MMCC (Anexo 2) y otras 

herramientas pertinentes. 

 Identificar las necesidades de capacitación de la red y 

gestionar las acciones para su satisfacción. 

 Coordinar las reuniones de la Red Local y velar por la 

participación de todos los representantes de la red comunal 

ampliada en ellas. 

 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de la Red Comunal Chile 

Crece Contigo. 

 Ejecutar en conjunto con el inter-sector las tareas de 

supervisión que sean pertinentes de acuerdo a la modalidad 

en ejecución. 

 Postular/ejecutar el proyecto presentado al Fondo de 

Fortalecimiento Municipal. 

 Cumplir con las exigencias financieras y técnicas del Convenio 

Fondo de Fortalecimiento Municipal. 

 Asegurar la actualización periódica (al menos semestral) de 

la(s) modalidades en el Directorio de Modalidades. 



 103 

 Asegurar la actualización periódica (al menos anual) del Mapa 

de Oportunidades de la red comunal. 

 Otras funciones y tareas que ayuden a la adecuada gestión de 

la Red comunal Chile Crece Contigo. 

Encargado (a) de la 

Modalidad 

 Velar por el adecuado desarrollo y funcionamiento de la 

modalidad, de acuerdo a lo especificado en el proyecto 

aprobado por el Fondo de Apoyo al Desarrollo Infantil y/o lo 

establecido por el centro de salud en que opera la modalidad. 

 Contar con registros actualizados los siguientes datos 

mínimos: 

o Total población bajo control 0-4 años en el 

establecimiento. 

o Total población bajo control 0-4 años en modalidad de 

estimulación. 

o Población bajo control con déficit (riesgo y/o retraso). 

o Población bajo control con rezago. 

o Población bajo control con riesgo biopsicosocial. 

o Derivaciones al inter-sector durante el mes. 

o Reingresos a la modalidad de estimulación durante el 

año. 

o Egresos de la modalidad de estimulación durante el 

año. 

o Derivaciones a atención especializada durante el año. 

o Ejecución de recursos financieros durante el trimestre. 

 Participar en reuniones del equipo de cabecera en los Centros 

de Salud Familiar u otro centro de salud y en reuniones de la 

Red comunal Chile Crece Contigo: Se recomienda priorizar la 

revisión de casos vinculados a niños referidos por el equipo de 

cabecera y/o con alertas de vulnerabilidad detectadas, junto 

con el estado de las acciones de coordinación intersectorial 

que los casos requieran. Es función del equipo de cabecera 

integrar al encargado(a) de la modalidad a las reuniones que 

permitan cumplir de manera efectiva lo descrito en las 

presentes orientaciones respecto a la vinculación entre las 
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modalidades y el “Programa de apoyo al desarrollo 

biopsicosocial”, tanto en relación con la referencia y contra-

referencia de casos, como en relación con la acción 

coordinada en las acciones de intervención del niño o niña 

(particularmente en los casos con riesgo biopsicosocial).  

 Ingresar o actualizar información de casos en el “Sistema de 

Registro, Derivación y Monitoreo”, especialmente en casos 

que activen alertas de vulnerabilidad  

 Elaborar reportes del cumplimiento de los indicadores 

asociados, informes de avance, estado de casos, etc. Y 

difundirlos en las reuniones de modalidad, equipo de 

cabecera, red comunal u otra. La evidencia de dichas 

actividades son las actas de reunión. 

 Mantener un registro actualizado del plan de intervención de 

cada niño(a) ingresado, que contemple al menos: Objetivos, 

responsables, actividades, derivaciones, plazos, seguimientos 

y evaluaciones de resultados. 

 Contar con el material apropiado para el trabajo de 

estimulación en las distintas áreas: cognitiva, lenguaje, 

motricidad fina y gruesa, sensorial. 

 Monitorear el cumplimiento de las medidas básicas de 

seguridad que rigen en el reglamento sobre seguridad de los 

juguetes (propiedades físicas y mecánicas, inflamabilidad, 

propiedades químicas, eléctricas y didácticas). 

 Contar con un proceso de desinfección de materiales que 

cumpla con lo señalado en las presentes orientaciones 

técnicas 

 Dar aviso a la dirección/equipo del establecimiento y/o 

encargado comunal ante el deterioro o carencia de un 

producto y/o servicio; por ej.: baño, iluminación, calefacción 

y/o ventilación adecuadas, acceso a movilización en las 

modalidades que lo requieren, material de trabajo para 

estimulación, acceso a re-evaluaciones, visitas domiciliarias 

integrales planificadas pero no realizadas, entre otras. 
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 Proporcionar la información pertinente para completar “Pauta 

para el Monitoreo y Mejoramiento Continuo de la Calidad en 

las Modalidad de apoyo al desarrollo infantil” en los períodos 

definidos 

 Mantener disponible a lo menos dos ejemplares impresos del 

Mapa de Oportunidades en la modalidad. 

 Mantener disponible a lo menos un ejemplar impreso de las 

“Orientaciones técnicas para las Modalidades de Apoyo al 

Desarrollo Infantil: guía para los equipos locales”. 

 Colaborar en la actualización del Mapa de Oportunidades y de 

los flujogramas de derivación intra e intersector. 

 Colaborar en la elaboración el Plan de Trabajo anual de la 

Red Comunal Chile Crece Contigo. 

Educadoras de párvulo / 

Educadora diferencial 

 Diseño y monitoreo plan de estimulación para cada niño(a). 

 Estimulación integral. 

 Uso efectivo del material de estimulación provisto por Chile 

Crece Contigo. 

 Coordinación con establecimientos educacionales de la Red 

Comunal Chile Crece Contigo. 

 Juegos interactivos. 

 Fomento de posición prona, lenguaje, hitos ideomotores. 

 Fomento de cuidado sensible. 

 Taller de lectura dialogada. 

 Taller de estimulación temprana integral. 

 Evaluación del desarrollo psicomotor. 

 Evaluación de riesgo biopsicosocial 

 Visita Domiciliaria Integral. 

Kinesióloga(o) / terapeuta 

ocupacional / fonoaudiólogo 

 Diseño y monitoreo plan de estimulación para cada niño(a). 

 Estimulación sensoriomotriz. 

 Estimulación del lenguaje 

 Intervención en procesamiento/integración sensorial 

 Taller de estimulación posición prona. 

 Taller de actividad física para mantención de peso normal. 

 Taller de juego saludable. 
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 Taller de estimulación temprana integral. 

 Evaluación e intervención en actividades de la vida diaria, 

acordes al desarrollo del niño(a). 

 Adecuación de espacios físicos en el hogar. 

 Visita Domiciliaria Integral. 

 Participación en la confección del plan de intervención, entre 

otras 

Psicóloga (o) / 

Trabajadora(or) Social 

 Taller de habilidades/competencias parentales. 

 Taller de vínculo afectivo, fortalecimiento apego seguro y 

cuidado sensible. 

 Taller de aprendizaje de habilidades sociales. 

 Taller de autocuidado del adulto. 

 Taller de estimulación temprana integral. 

 Taller de crianza. 

 Fortalecimiento red de apoyo. 

 Evaluación del desarrollo psicomotor. 

 Evaluación riesgo biopsicosocial. 

 Evaluación y diagnóstico integral niño. 

 Intervención con díada, tríada o grupo familiar. 

 Conexión con servicios disponibles en red comunal. 

 Evaluación/diagnóstico familiar. 

 Visita Domiciliaria Integral. 

 Participación en la confección del plan de intervención, entre 

otras. 

 

 

3.1.2 Descripción de aspectos administrativos de postulación, 

adjudicación y ejecución de la Política Pública 

 

A continuación, se describirán los aspectos asociados a la forma en 

que Municipalidades y Organizaciones sin fines de lucro pueden postular a 

dichos fondos, organizando la información de la siguiente forma:  

- Objetivo y destino de los fondos. 
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- Propuestas a financiar. 

- Forma de acceso y postulación a los fondos. 

- Aprobación/ rechazo de la propuesta. 

- Suscripción de convenio. 

- Vigencia del convenio. 

- Forma de transferencia de los recursos. 

- Aspectos normativos de la implementación del fondo. 

- Seguimiento y control de la ejecución del fondo. 

 

A través de la resolución exenta número 249 de fecha 02 de abril de 2015, 

donde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Servicios 

Sociales, indica que “la Ley n° 20.798, de Presupuestos del Sector Público para el 

año 2015, en la Partida 21, Capítulo 01, Programa 06, de la Subsecretaría de 

Servicios Sociales, Sistema de Protección a la Primera Infancia, Subtitulo 24, Ítem 

03, Asignación 001 “Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil”, en 

su glosa n°1, dispone que la transferencia de recursos se efectuará sobre la base 

de los convenios que suscriba el Ministerio de Desarrollo Social y los organismos 

ejecutores, en las que se estipularán las acciones a desarrollar y los demás 

procedimientos y modalidades que considere necesarias. Estos convenios podrán 

contener cláusulas que permitan su prórroga en forma automática y sucesiva por 

períodos iguales en la medida que los Programas a ejecutar cuenten con 

disponibilidad presupuestaria según Ley de Presupuestos del Sector Público del 

año respectivo. Mediante Resolución del Ministerio de Desarrollo Social se 

establecerá el monto a transferir” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 

  

Respecto al destino de dichos montos, en el mismo documento se indica 

que financian “Propuestas de intervención, presentadas por las Municipalidades  u 

otras instituciones públicas y/o privadas sin fines de lucro, consignadas a financiar 

acciones dirigidas a niños y niñas en primera infancia que han sido detectados, 

principalmente en controles de salud, con riesgo de retraso o rezago manifiesto en 

su desarrollo, o que presenten situaciones de vulnerabilidad social detectados por 
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alguna institución integrante de la Red Local de Chile Crece Contigo o por 

demanda espontánea y que pudieran derivar en riesgo de retraso o rezagos en su 

desarrollo” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 

 

Respecto al tipo de propuestas a financiar, estas deberán destinarse a 

“implementar en una comuna determinada, una o más modalidades de atención, 

dirigidas a mitigar o reparar situaciones de rezago, riesgo de retraso u otras 

situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial en niños y niñas en primera infancia” 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 

 

Para poder acceder a dichos fondos, el Ministerio de Desarrollo Social 

realiza una invitación a las Municipalidades y en subsidio a otras instituciones 

públicas y/o privadas, sin fines de lucro del país seleccionadas en base a criterios 

y/o procedimientos establecidos, a presentar propuestas de intervención en el 

marco de la implementación del Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo 

Infantil para un territorio comunal específico. Una vez que un Municipio acepta, la 

presentación de la propuesta debe realizarse a través del Sistema de Gestión de 

Convenios del Ministerio de Desarrollo Social (SIGEC), a través del cual, además, 

se accederá a la información necesaria para el adecuado desarrollo del Fondo. 

 

Respecto a la presentación de las propuestas, se indica que “deberán 

realizarse exclusivamente a través del SIGEC, y mediante los formularios que para 

tal efecto se dispongan en este sistema. No se aceptará la presentación de 

propuestas en un formato diverso o incompleto. La propuesta deberá elaborarse 

con participación de la red comunal” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 

 

Una vez aprobada la propuesta “se suscribirá un convenio de transferencia 

de recursos entre el ejecutor y el Ministerio de Desarrollo Social, representado por 

la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva. El formato de 

convenio se pondrá a disposición del ejecutor a través del SIGEC, para que éste 

suscriba y envíe, en el número de copias que éste mismo indique, a la Secretaría 
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Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva. Conjuntamente con los 

convenios el ejecutor deberá remitir a la SEREMI un inventario de los bienes que a 

esa fecha se destinarán a la ejecución del Fondo y que provengan de ejecuciones 

de convocatorias de al menos dos años precedentes. Asimismo, deberá adjuntar 

una carta Gantt que entregue detalle de actividades para el cumplimiento de 

productos y objetivos de la Propuesta de Intervención. La Propuesta de 

Intervención, Inventario de bienes y carta Gantt serán parte integrante del 

convenio y se anexarán a la resolución de aprobación del mismo” (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2015). 

 

Respecto a la vigencia del convenio, éste comenzaría una vez que se 

encuentre tramitado el acto administrativo que lo aprobaría, por parte del SEREMI, 

y su vigencia no podrá extenderse más allá del 31 de abril del año presupuestario 

siguiente. El plazo de ejecución del Fondo será el que se establezca en el 

respectivo convenio de transferencia de recursos de conformidad con la propuesta 

aprobada y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2016. El plazo de ejecución no 

podrá ser inferior a 6 meses contados desde la transferencia de los recursos. 

 

Respecto a la transferencia de recursos, estos “serán transferidos en una 

sola cuota, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la total tramitación del acto 

administrativo de la SEREMI de Desarrollo Social respectiva, que apruebe el 

convenio suscrito y siempre que ello sea posible conforme a lo establecido en la 

resolución n° 759, de 2003, de la Contraloría General de la Republica que fija 

normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas” (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2015). 

 

En casos justificados, el ejecutor podrá “redistribuir los fondos asignados 

para la ejecución de la propuesta entre las modalidades de atención que éste 

contemple y/o dentro de la misma modalidad. Al efectuar la redistribución deberá 

ajustarse a lo establecido en el punto 3 de la presente modalidad, denominado 

“Tipo de propuestas a financiar”, respetando las acciones, ítems de gastos y los 
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rubros financiables del Programa según ítems presupuestarios de cada modalidad 

de atención. En cualquier caso, para realizar la redistribución el ejecutor deberá 

solicitar por escrito autorización a la SEREMI de Desarrollo Social respectiva, por 

causas debidamente fundadas, durante la ejecución del fondo. Las solicitudes de 

redistribución presupuestaria deberán, en todo caso, ser presentadas a la SEREMI 

hasta 30 días corridos previos a la fecha de finalización de la ejecución de la 

ejecución del Fondo. Corresponderá a la SEREMI de Desarrollo Social respectiva 

dar respuesta a las solicitudes de redistribución presupuestaria en un plazo 

máximo de 10 días hábiles contados desde la recepción del oficio que así lo 

solicite” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 

 

Respecto a la implementación del fondo, se indica que: 

a) La implementación deberá ser realizada conforme a etapas o cronograma 

definido en la Propuesta de intervención aprobada. 

b) Para la adquisición de los bienes, materiales y contratación de servicios 

necesarios para la ejecución del Fondo, y cada una de las Modalidades de 

Atención contenidas en él, se aplicarán los procedimientos de contratación 

pública que correspondan de conformidad con la normativa vigente. A 

efectos de contar con un registro de los bienes y materiales adquiridos por 

el ejecutor, se agregará el Informe Técnico Final, un inventario con el 

registro de todos los bienes que el ejecutor haya adquirido con los recursos 

del Fondo. 

c) Independientemente de los mecanismos de registro de las prestaciones y 

servicios entregados, es obligación del ejecutor contar con la información 

requerida en el formato de los informes del SIGEC, tal y como se indica en 

los numerales que se detallan más abajo. 

d) Será tarea de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 

respectiva supervisar y recepcionar técnicamente las Modalidades de 

Atención implementadas. Las observaciones que sean realizadas se 

enviarán por escrito al ejecutor, para que se realicen las correcciones y/o 

modificaciones pertinentes. 
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Respecto al intento de realizar un seguimiento permanente y control de la 

ejecución del Fondo, se utiliza como instrumentos de registro, análisis y 

evaluación, los siguientes documentos: 

 

- Informe Técnico de Avance: el ejecutor entregará a la SEREMI de 

Desarrollo Social respectiva, Informes de Avance de carácter trimestral, una 

vez iniciada la ejecución del Fondo, los cuales deberán ser remitidos por 

escrito, con respaldo electrónico en el SIGEC. El formato de entrega será 

obligatoriamente el que se disponga a través del SIGEC. En el caso de 

coincidir el período de entrega de un informe de avance trimestral con el 

informe técnico final, solo deberá entregarse éste último. Los Informes 

Técnicos de Avance deberán dar cuenta, al menos, de todas las actividades 

y/o procesos desarrollados en torno a la implementación del Programa. 

 

- Informe de Inversión Mensuales: El ejecutor entregará a la SEREMI de 

Desarrollo Social respectiva, informes mensuales de inversión que den 

cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el monto detallado de la 

inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente en base al 

Plan de Cuentas acordado por las partes, todo los cuales deberán ser 

remitidos por escrito, con respaldo electrónico en el SIGEC. Estos informes 

deberán entregarse dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente 

a aquel que está informando, contando desde la transferencia de los 

recursos, y deberán ser aprobados por la SEREMI de Desarrollo Social. 

 
- Informe Técnico Final: El ejecutor deberá entregar el Informe Técnico Final, 

dentro de los 7 días corridos desde el término de la ejecución del Fondo y 

contener, a lo menos, la siguiente información: 

 
o Detalle de las acciones realizadas en la ejecución del Fondo y 

cronograma de efectivo cumplimiento de las etapas asociadas. 
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o El ejecutor deberá disponer de la nómina completa de beneficiarios 

de cada modalidad implementada que incluya los datos solicitados 

de acuerdo a formato de informe final dispuesto para tal fin en el 

SIGEC. 

o Breve descripción de aspectos positivos y dificultades durante el 

proceso de ejecución de la modalidad. 

o Registro de imagen de las modalidades implementadas. Las 

imágenes deben identificar a qué modalidad corresponden, en el 

caso de propuestas que incluyen a más de una Modalidad. 

o Puntajes subtotales y puntaje total de la pauta de monitoreo y 

mejoramiento continuo de la calidad (MMCC) en las Modalidades de 

Apoyo al Desarrollo Infantil. 

o Se deberá entregar un levantamiento de información de las 

Modalidades existentes en el territorio, incorporando las que se 

ejecutan a través del Ministerio de Salud (PADB) y las que se 

ejecutan mediante el Fondo de Intervenciones de Apoyo al 

Desarrollo Infantil. 

o A efectos de velar por la continuidad del Fondo y el compromiso del 

ejecutor en el mismo, se incluirá en el Informe Técnico Final un 

apartado que contemple la expresión, por escrito, de las acciones 

que tomará el ejecutor para el mantenimiento y continuidad de las 

modalidades implementadas. 

o Se deberá inventariar todos los bienes adquiridos en el Fondo, por 

cada modalidad. 

 

- Informe Final de Inversión: Será generado automáticamente por la 

plataforma SIGEC una vez aprobado el último informe de rendición mensual 

y contendrá, a lo menos, el monto total de los recursos invertidos, el monto 

detallado de la inversión realizada y si los hubiere, el saldo no ejecutado. 

Dicho informe deberá ser validado por el ejecutor y enviado por oficio con 

las firmas y timbres correspondientes dentro de los 7 días corridos 
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posteriores a su generación en el sistema para su aprobación por parte de 

la SEREMI. De determinarse a través del Informe Final de Inversión la 

existencia de saldos no ejecutados de los recursos transferidos en virtud del 

Convenio, el ejecutor deberá efectuar el reintegro de éstos en la cuenta 

corriente que le indique la SEREMI de Desarrollo Social, dentro de los 10 

días hábiles siguientes a la aprobación de dicho informe. 

 

La SEREMI de Desarrollo Social aprobará el cierre de la propuesta 

mediante resolución exenta en base a la revisión y análisis de los documentos 

señalados anteriormente. 

 

3.2. Chile Crece Contigo en la comuna de La Florida. 

 

Para el caso específico de la Municipalidad de La Florida, la Coordinación 

Comunal del Subsistema de Protección Social Chile Crece Contigo, depende del 

Programa Infancia de la Municipalidad de La Florida, el que tiene por objetivo 

“Apoyar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de la comuna desde 

la gestación y hasta los 17 años de vida, en el marco del ejercicio y garantía de 

sus derechos, para contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 

de la población infantil y su núcleo familiar, con especial atención hacia los 

sectores de mayor vulnerabilidad social” (Municipalidad de La Florida, 2015) 

 

Desde el año 2009, el Programa Infancia se ha organizado en base a áreas 

estratégicas para alcanzar este objetivo, alguna de las cuales son de origen de 

inversión, diseño, ejecución y evaluación desde el contexto local y otros en 

convenio con Gobierno Central, quien financia y refiere los elementos técnicos y 

administrativos de ejecución y también de evaluación. La descripción general de 

cada una de estas áreas es la siguiente:  
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ÁREA Descripción General 

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN  

Promoción de la incidencia de la gestión del 
Programa Infancia en el nivel institucional, 
organizacional y territorial de la comuna, 
contribuyendo, además, en el diseño de la 
política local a favor de niños, niñas y jóvenes. 

APOYO PSICOSOCIAL  

Promoción en adultos significativos de niños, 
niñas y jóvenes de la comuna de La Florida, el 
abordaje adecuado de dificultades específicas 
que colaboren en su desarrollo.  

APOYO AL BIENESTAR Y A LA 
SALUD MENTAL ESCOLAR 

Ejecución del Programa Habilidades para la 
Vida en Colegios Particulares Subvencionados 
de la comuna.  

FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL  

Promoción de acciones dirigidas a los niños y 
niñas que les permitan realizar ejercicios de 
ciudadanía.  

APOYO A LA PRIMERA INFANCIA  

• Coordinación del Subsistema Chile 

Crece Contigo.  

• Orientación sobre ingresos a Salas 

Cunas y/o Jardines Infantiles  

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN  

Generación de acciones que permitan 
entregar herramientas a los adultos que 
desarrollan actividades con niños y niñas en la 
comuna.  

 

 

Como se ha indicado, la presente investigación se enmarca dentro del Área 

de Apoyo a la Primera Infancia del Programa Infancia de la Municipalidad de La 

Florida, específicamente en lo relacionado a la Coordinación del Subsistema de 

Protección a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, principalmente respecto a la 

gestión del Fondo de Apoyo al Desarrollo Infantil durante el año 2015. 

 

La propuesta de postulación al fondo fue aceptada por la Municipalidad de 

La Florida a través del SIGEC, presentando toda la documentación para dichos 

fines. La descripción de la propuesta planteada por la Municipalidad de La Florida, 

se realizará utilizando como referencia “El Formulario de Propuesta de 

Intervención 2015” presentada y el “Convenio de Transferencia de Recursos del 
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Subsistema de Protección Integral a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, 

Fondo de Intervenciones de apoyo al Desarrollo Infantil entre Secretaría Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región Metropolitana y la Municipalidad de 

La Florida” (Municipalidad de La Florida, 2015), en adelante el “Convenio”. 

 

En el Formulario de la Presentación de la Propuesta para el año 2015, se 

indica como Coordinadora del Proyecto a la Profesional Educadora de Párvulos, la 

señora Rhode Castillo Depallens. Se indica que el proyecto tendrá una duración 

de 10 meses, con una duración máxima hasta el 31 de marzo de 2016. 

 

Los objetivos de la propuesta son los siguientes: 

 

- Objetivo General: Potenciar, a través de la implementación de modalidades 

de apoyo, el desarrollo integral de niños y niñas con rezago, riesgo de 

retraso u otras situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial que puedan 

afectar su normal desarrollo. 

 

- Objetivos Específicos: 

o Potenciar el máximo despliegue de las capacidades de niños y niñas 

en primera infancia que se encuentran en riesgo de rezago o que 

tienen rezago manifiesto de su desarrollo, o que presentan otras 

situaciones de vulnerabilidad bio-psicosocial. 

o Facilitar la adecuada articulación de apoyos específicos que 

demandan niños y niñas en primera infancia. 

o Apoyar a las familias, especialmente madre, padre y/o adulto 

responsable, de niños y niñas en primera infancia, para la adecuada 

atención, cuidado y estimulación de sus hijos e hijas con riesgo de 

rezago o rezago manifiesto en su desarrollo, o que presentan otras 

situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial. 

o Entregar financiamiento para la creación o mejoramiento de 

modalidades de apoyo al desarrollo integral de primera infancia, para 
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atender a niños y niñas con o sin necesidades especiales, que han 

sido detectados en los controles de salud con riesgo de rezago o 

rezago manifiesto en su desarrollo, o que presentan otras 

situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial. 

 

En el mismo documento se indica que para efectos de sustentabilidad, la 

modalidad considera en su planificación la voluntad Municipal y de la Corporación 

Municipal a través del Área de Salud en mantener el servicio ofrecido una vez 

finalizado el financiamiento del Fondo, asegurando la atención de los niños y niñas 

que presenten mayor condición de rezago o riesgo de retraso con la disposición 

de profesionales que atenderán con los recursos pedagógicos necesarios; lo que 

permitirá generar las atenciones en los lugares previamente coordinados, 

asegurando la atención en los distintos puntos de la comuna. Respecto de las 

instituciones que forman parte de la Red Comunal Chile Crece Contigo una vez 

finalizado el financiamiento del Fondo, éstas continuarán desplegando su oferta de 

prestaciones asegurando respuestas oportunas que permitan que los niños y 

niñas superen la condición de rezago o riesgo de retraso original. 

 

Las modalidades seleccionadas son el “Servicio Itinerante de Estimulación 

Temprana” y “Mejoramiento de la Modalidad”, con una cobertura asignada de 950 

y 218 niños/as respectivamente. La primera modalidad se implementará a través 

de la coordinación con las siguientes instituciones: 

- CESFAM Trinidad, Avenida Uno 10021, Unidad Vecinal n° 37. 

- CESFAM Dr. Fernando Maffioletti, Av. Central 301, Unidad Vecinal n° 20. 

- CESFAM José Alvo, Bacteriológico 10817, Unidad Vecinal n° 19. 

- CESFAM La Florida, Av. La Florida 6015, Unidad Vecinal n° 24. 

- CESFAM Los Castaños, Diag. Los Castaños 5820, Unidad Vecinal n° 35. 

- CESFAM Los Quillayes, Julio César 10905, Unidad Vecinal n° 33. 

- CESFAM Villa O'Higgins, Santa Julia 870, Unidad Vecinal n° 10. 

- CESFAM Bellavista, Froilán Roa 6420, Unidad Vecinal n° 6. 

- Jardín Infantil Despertar, Froilán Roa 6442, Unidad Vecinal n° 6. 



 117 

- Jardín Infantil Pepeluche, Santa Julia 1125, Unidad Vecinal n° 21. 

- Jardín Infantil Los Peumos, Pje. El Quisco 428, Unidad Vecinal n° 13. 

- Jardín Infantil El Parque, Sótero del Río 520, Unidad Vecinal n° 13. 

- Jardín Infantil Miguitas de Ternura, Julio César 10796, Unidad Vecinal n° 

37. 

- Jardín Infantil Los Copihues, Los Cactus 1885, Unidad Vecinal n° 23. 

- Jardín Infantil Sta. Teresa de L.F., Las Araucarias 6633, Unidad Vecinal n° 

3. 

- Jardín Infantil Casita de Juguete, Departamental 3309, Unidad Vecinal n° 

25. 

- Jardín Infantil Osito Panda, Manutara 8282, Unidad Vecinal n° 10. 

- Jardín Infantil Sagrado Corazón, San José de la Estrella 1496, Unidad 

Vecinal n° 34. 

- Jardín Infantil Los Navíos, Pje. Lontananza s/n°, Unidad Vecinal n° 31. 

- Jardín Infantil Calvarito, Central Oriente 875, Unidad Vecinal n° 18. 

- Jardín Infantil Barco de Colores, San Alfonso 65, Unidad Vecinal n° 7. 

- Jardín Infantil Villa O'Higgins, Gerónimo de Alderete 1032, Unidad Vecinal 

n° 9. 

- Jardín Infantil Marcela Paz, Pje. Tronador 1164-A, Unidad Vecinal n° 21. 

- Jardín Infantil Los Ositos, Sótero del Río 980, Unidad Vecinal n° 22. 

- Jardín Infantil Los Almendros, Pje. El Quisco 470, Unidad Vecinal n° 13. 

- Jardín Infantil Las Ardillitas, Las Anémonas 1404, Unidad Vecinal n° 12. 

- Jardín Infantil Los Naranjitos, Bahía Catalina 11, Unidad Vecinal n° 31. 

- Jardín Infantil Girasol, Joaquín Tocornal 11485, Unidad Vecinal n° 20. 

- Jardín Infantil Estrella de Belén, Rojas Magallanes 3550, Unidad Vecinal n° 

5. 

- Jardín Infantil Antü Mahuida, Rojas Magallanes 4500, Unidad Vecinal n° 1. 

- Jardín Infantil Javiera Carrera, Las Higueras 3224, Unidad Vecinal n° 25. 

- Jardín Infantil Los Castorcitos, Santa Margarita 6944, Unidad Vecinal n° 23. 

- Jardín Infantil Luis Zúñiga, Av. María Angélica 3593, Unidad Vecinal n° 3. 
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- J.V. Los Navíos, Bahía Catalina esq. María Elena s/n°, Unidad Vecinal n° 

31. 

- Programa Terapia Multisistémica, Vicuña Mackenna 7210, Unidad Vecinal 

n° 7. 

- Hospital La Florida, Froilán Roa 6542, Unidad Vecinal n° 6. 

 

La segunda modalidad se implementará a través de la coordinación con las 

siguientes instituciones: 

- Sala de Estimulación, CESFAM Villa O"Higgins. 

- Sala de Estimulación, CESFAM La Florida. 

- Sala de Estimulación, CESFAM Dr. Fernando Maffioletti. 

- Sala de Estimulación, CESFAM Trinidad. 

- Sala de Estimulación, CESFAM José Alvo. 

- Sala de Estimulación, CESFAM Santa Amalia. 

- Sala de Estimulación, CESFAM Los Quillayes. 

- Sala de Estimulación, CESFAM Bellavista. 

- Sala de Estimulación, CESFAM Los Castaños. 

 

En el mismo documento se indica como observaciones que “se gestionará 

la cobertura sugerida considerando las capacidades reales de atención que en 

esta versión estipula la evaluación con TEPSI y EEDP que requiere de un mayor 

tiempo por cada niño. Respecto de Mejoramiento de la Modalidad considera la 

adquisición de material didáctico en los 9 CESFAM de la comuna de manera de 

mejorar la disposición de actividades dirigidas a los niños y niñas y considera, 

además, la adquisición de materiales específicos de construcción para generar 

mejoras en las Salas de Estimulación de 2 CESFAM, esto es Villa O"Higgins y Los 

Quillayes” 

 

  

Como cronograma de actividades, se describe lo siguiente: 
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ETAPAS 
Descripción de 

Actividades 
Productos 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Habilitación de la 
Modalidad  

Adquisición de 
materiales y 
contratación de 
recursos 
humanos 
asociados. 

Modalidad en 
condiciones de 
comenzar a atender 
niños y niñas. 

x x                 

Etapa de Ejecución 

Inauguración de 
la Modalidad y 
convocatoria a la 
comunidad. 

Comunidad 
informada del 
comienzo de 
funciones de la 
modalidad a 
implementar. 

x x                 

Ingreso de niños y 
niñas a la 
Modalidad 

Niños y niñas 
ingresando a la 
modalidad 
derivados del PADB 
de acuerdo a lo 
planificado. 

  x x x x x X x x x 

Ejecución de 
actividades de 
intervención a los 
niños y niñas y 
sus familias. 

Niños y niñas 
reciben atención 
oportuna a sus 
rezagos en el 
desarrollo y familias 
reciben 
orientaciones 
acerca de cómo 
apoyar esta tarea. 

  x x x x x X x x x 

Evaluación de 
Progreso de 
Niños y niñas. 

Niños y niñas 
ingresados al 
programa muestran 
avances sustantivos 
en su desarrollo de 
acuerdo a las 
pautas de 
evaluación 
utilizadas. 

    x x x x X x x x 

Cierre 

Evaluación y 
sistematización 
de la experiencia. 

Red comunal realiza 
evaluación conjunta 
de la experiencia y 
la sintetiza en un 
informe final que dé 
cuenta del trabajo 
realizado. 

              x x x 

Cierre del 
proyecto y 
rendición de 
cuentas. 

Ejecutor entrega 
informe técnico final 
con nómina de 
beneficiarios 
correspondiente, y 
rinde cuentas de los 
recursos 
traspasados, en 
plazo y formato 
establecido. 

                  x 

 

Como observación se indica que “El Servicio Itinerante se implementará en 

36 lugares aproximadamente, entre ellos Centros de Salud Familiar, Salas Cunas, 
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Jardines Infantiles y otras organizaciones y/o instituciones que requieran la 

prestación de la Modalidad, como por ejemplo Hospital La Florida, Juntas de 

Vecinos y unidades municipales”. 

 

El tipo de profesionales y/o técnicos que contempla la modalidad para el 

caso de la Municipalidad de La Florida son 2 Educadoras de Párvulos y 1 

Fonoaudiólogo. 

 

 Se indica como bienes informáticos adquiridos por el Municipio: 

 

 

Año 
Convocatoria  

Monto Descripción  Utilizado por: 
Ubicación dentro de la 

Organización  

2011 550.798 
01 Notebook Lenovo por 

gestión de Servicio Itinerante 
Profesional ChCC 

comunal 

Municipalidad de La Florida y 
otras instituciones donde se 

implementa el Servicio 
Itinerante 

  

 Y como Recurso Humano: 

 

N° 

Cargo en el 
proyecto 

(Ítems Plan de 
cuentas) 

Descripción de funciones 
Nivel 

educacional 

Proceso en 
el que 

participará 
Modalidad 

Jornada 
destinad
a a las 
tareas 

del 
proyecto 

Remuneración 
Mensual Bruta 

1 
1.2.1.9. Servicios 
Especializados 

Educadora de Párvulos de apoyo a la 
coordinación de la Modalidad Servicio 
Itinerante de Estimulación Temprana. 
Encargada de la coordinación con 
Jardines Infantiles, Centros de Salud 
Familiar, Juntas de Vecinos y otros 
actores de la comunidad local donde sea 
necesaria la prestación del Servicio 
Itinerante. Debe cumplir la función de la 
planificación de las atenciones durante el 
tiempo de duración del proyecto. 
Asimismo, la atención de niños y niñas 
asociada al diagnóstico de ingreso, plan 
de intervención y evaluación del egreso. 
Además, debe generar estrategias 
innovadoras destinado al apoyo a padres, 
madres y/o adultos responsables, 
respecto de la estimulación de sus hijos, 
ejemplo de esto, es la creación de 
material informativo y educativo, y la 
capacitación respecto del material 
elaborado. 

Superior 
Profesional 

Ejecución  
Servicio 
Itinerante 

Completa 693.647 
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2 
1.2.1.9. Servicios 
Especializados 

Educadora de Párvulos con la función de 
apoyo en la planificación de las 
atenciones durante el tiempo de duración 
del proyecto. Asimismo, la atención de 
niños y niñas asociada al diagnóstico de 
ingreso, plan de intervención y evaluación 
del egreso. Además, debe generar 
estrategias innovadoras destinado al 
apoyo a padres, madres y/o adultos 
responsables, respecto de la estimulación 
de sus hijos, ejemplo de esto, es la 
creación de material informativo y 
educativo, y la capacitación respecto del 
material elaborado. 

Superior 
Profesional 

Ejecución  
Servicio 
Itinerante 

Completa 580.555 

3 
1.2.1.9. Servicios 
Especializados 

Profesional que genere atención 
fonoaudiológica para niños y niñas 
derivadas por Educadoras y que 
presentan condición de riesgo y/o rezago 
en el área de desarrollo del lenguaje, 
considerando diagnóstico de ingreso, plan 
de intervención y evaluación de egreso. 
Además, debe generar estrategias 
innovadoras destinado al apoyo a padres, 
madres y/o adultos responsables, 
respecto de la estimulación de sus hijos, 
ejemplo de esto, es la creación de 
material informativo y educativo, y la 
capacitación respecto del material 
elaborado. 

Superior 
Profesional 

Ejecución  
Servicio 
Itinerante 

18 Horas 376.200 

 

Una vez aceptada esta propuesta por parte de la SEREMI de Desarrollo 

Social de la Región Metropolitana, se suscribió el Convenio de Transferencia de 

Recursos con fecha 24 de Junio de 2015 entre el Ministerio de Desarrollo Social, a 

través de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región 

Metropolitana, representada para efectos de dicho convenio por la Secretaria 

Regional Ministerial de Desarrollo Social, doña Maria Eugenia Fernandez A., 

ambos domiciliados para tales efectos en Bandera 46 piso 3, comuna de Santiago, 

Región Metropolitana; y por la otra Municipalidad de La Florida, representado por 

su Alcalde o Representante Legal, don Rodolfo Carter Fernandez, ambos 

domiciliados para estos efectos en calle Av. Vicuña Mackenna 2710, Comuna de 

La Florida, Región Metropolitana. 

 

En dicho documento, se indican las siguientes acciones a desarrollar: 

 

1) Respecto de la implementación del fondo: 
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a) Garantizar la existencia del equipo de trabajo con dedicación 

exclusiva al Fondo, aportando los recursos humanos necesarios para 

el correcto avance y administración del mismo. 

b) Velar por la idoneidad de las personas que trabajen en la 

implementación del Proyecto. 

c) Designar un encargado comunal del Fondo quien además tendrá a 

su cargo la administración del mismo en el Sistema en Línea de 

Gestión de Convenios del Ministerio de Desarrollo Social para el 

territorio comunal respectivo. Tratándose de Municipios u otro ente 

de la Administración del Estado esta persona deberá ser funcionario 

de dicha institución con responsabilidad administrativa. La 

individualización de este encargado deberá constar en la Propuesta 

de Intervención Comunal, siendo posible su reemplazo por otra 

persona, para lo cual deberá comunicarlo por escrito a la SEREMI 

respectiva, la que podrá objetarla si está no cumple con el perfil 

definido para asumir dicha responsabilidad. 

d) Disponer de un encargado (a) Comunal Chile Crece Contigo que 

dedique a lo menos 22 horas semanales de manera exclusiva a la 

gestión y coordinación del Subsistema. 

e) Utilizar el anexo n° 2 del documento de Orientaciones Técnicas para 

las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil correspondiente a la 

“Pauta para el Monitoreo y Mejoramiento continuo de la Calidad de 

las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil”. La aplicación de 

esta Pauta deberá realizarse al menos en dos momentos de la 

convocatoria, priorizando su utilización previa a la formulación de la 

Propuesta de intervención y durante la ejecución del Fondo. 

f) Elaborar Propuesta de Intervención con participación de la red 

comunal. 

g) Suscribir el Convenio de Transferencia de recursos con la Secretaría 

Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva, como también 



 123 

sus eventuales modificaciones, y dictar los actos administrativos, que 

aprueben lo uno y lo otro. 

h) Utilizar el acompañamiento técnico que le brinde la SEREMI en virtud 

de los establecidos en la cláusula décima del presente convenio y en 

la modalidad. 

i) Coordinar en conjunto con la Seremi las actividades relacionadas 

con la difusión del Proyecto y sus resultados. 

2)  Ejecutar el Fondo de conformidad con lo dispuesto en la Modalidad en 

el presente convenio y sus eventuales modificaciones y las instrucciones 

generales o particulares emitidas a este respecto por el Ministerio de 

Desarrollo Social o la SEREMI respectiva. 

3) Remitir informes Técnicos de Avance trimestrales y un Informe Técnico 

Final. El formato para estos informes será obligatoriamente el que se 

disponga para al efecto a través del SIGEC. No se aceptará bajo 

ninguna circunstancia la presentación de informes en un formato 

diverso. 

4) Rendir cuenta de los recursos transferidos en virtud del presente 

convenio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución n° 30, de 2015, 

de Contraloría General de la República, que fija normas de 

procedimiento sobre rendición de cuentas, o norma que la reemplace. 

5) Remitir a la SEREMI copia del Decreto Alcaldicio que aprueba el 

presente convenio. 

 

Respecto a los beneficiarios, se indica que: “el proyecto deberá beneficiar, a 

lo menos, a 1168 niños/as en primera infancia que han sido detectados, 

principalmente en controles de salud, con riesgo, rezago y/o riesgo biopsicosocial 

en su desarrollo o que presenten situaciones de vulnerabilidad social, domiciliados 

en la comuna, derivados por la Red Comunal Chile Crece Contigo, la que incluye a 

los Centro de Salud, red de establecimientos educativos (JUNJI-Integra) y otros 

organismos locales vinculados a la infancia, de conformidad con lo establecido en 

el proyecto adjudicado” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 
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  Respecto a las obligaciones, la Municipalidad de La Florida deberá: 

 

- Dar cumplimiento a las acciones a desarrollar. 

- Que los recursos que se le transfieran sean destinados al financiamiento 

de la aplicación del Fondo señalado, ajustándose a lo dispuesto en el 

Convenio. 

- Poner a disposición de la SEREMI todos los antecedentes que le fueran 

requeridos, con el objeto de implementar las evaluaciones sobre el 

Fondo, como asimismo, entregar de manera oportuna y adecuada los 

Informes Técnicos de Avance y Final y de Inversión Mensual y Final. 

- Ingresar los informes señalados en el número anterior en el Sistema en 

Línea de Gestión de Convenios SIGEC del Ministerio de Desarrollo 

Social, junto con ser remitidos mediante oficio a la SEREMI. 

- Para la administración de los recursos transferidos, la Municipalidad 

deberá crear en su contabilidad una cuenta complementaria de 

Administración de Fondos denominada “Fondo de Intervenciones de 

Apoyo al Desarrollo Infantil”, que destinará exclusivamente para el orden 

contable del Programa.  

- Restituir a la SEREMI, los excedentes de los recursos transferidos en 

caso de existir. 

- Dar cumplimiento a la Modalidad y sus eventuales modificaciones. 

- Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo dispuesto 

en Resolución n° 30, de 2015, de Contraloría General de la Republica, 

que fija normas y procedimientos sobre rendición de cuentas o norma 

que la reemplace. 

 

Respecto a la transferencia de recursos, en el documento se indica que “la 

SEREMI transferirá a la Ilustre Municipalidad de La Florida la cantidad de 

$30.000.000 (treinta millones de pesos)” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 

De ese monto, $24.850.000 serán destinados al Servicio Itinerante y $5.150.000 al 



 125 

Mejoramiento a la modalidad. El primero es objeto de estudio de la presente 

investigación. 

 

El Organigrama de funcionamiento en la comuna de La Florida se presenta 

a continuación. Es importante destacar que se describe considerando los actores 

centrales en la gestión de dicho fondo, que por un lado es el equipo ejecutor de la 

Municipalidad, siendo la Coordinación Comunal en quien recae la gestión técnica y 

administrativa, pero también la Red Chile Crece Contigo, indicándose como un 

elemento clave en la toma de decisiones.  

 

ORGANIGRAMA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
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ORGANIGRAMA RED CHILE CRECE CONTIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Análisis y recomendaciones. 

 

La exploración y descripción de los elementos anteriormente argumentados, 

permite levantar información que será analizada según lo indicado en la 

metodología, que se desarrollará a continuación. Es en parte en este capítulo, en 

el que se evalúa si el objetivo del presente texto se cumple o no. Específicamente 

el objetivo es el siguiente: 

 

“Analizar la implementación a nivel local de las “Modalidades de 

apoyo al Desarrollo Infantil” asociadas al “Fondo de 

Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil” del “Subsistema de 

protección a la Infancia, Chile Crece Contigo”, como Política 

Pública de Gobierno Central dirigida al trabajo con niñez durante 
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el periodo de convenio 2015 – 2016, con el propósito de generar 

recomendaciones a la fase de diseño y ejecución de ella.” 

 

Se eligió como argumento teórico el desarrollo de dos grandes áreas 

específicas: 

 

- Políticas Públicas, territorio e implementación. 

- Desarrollo Infantil. 

 

En una visión muy general, los principales acentos del Marco Teórico que 

sirven de soporte para el análisis, tienen relación con:  

 

- Que la Política Pública se entenderá desde el rol de la autoridad pública a 

través de sus actos o no actos frente a un determinado problema, en un 

escenario de interdependencia con otros actores en la puesta en escena de 

la gestación y diseño, implementación y evaluación, en un trasfondo de 

convivencia de aspectos técnicos, políticos e ideológicos.  

 

- Que el territorio se entenderá como un proceso histórico, social, cultural y 

vivencial, construido a partir de las relaciones y prácticas sociales y 

económicas. No responde solo a una definida jurisdicción estatal sobre un 

territorio y sus habitantes, sino a un patrón de poder.  

 

- Que el Desarrollo infantil se entenderá desde el “Enfoque de Derechos”, 

basándose en los principios de la no discriminación, el interés superior del 

niño, del desarrollo y la participación, como también desde la “Visión 

Integral del Desarrollo del Niño”, en el que se asume la conformación 

biológica del ser humano, pero se destaca el rol del ambiente, en el sentido 

de que las personas advienen en la trama relacional de su sociedad, como 

constructores, eslabones, servidores, beneficiarios y herederos de la 

cadena intersubjetiva de la que proceden. 
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Considerando ese marco de lectura, se definieron 3 acciones conducentes 

al objetivo general: 

 

1. Identificar las características y procesos que ha tenido la implementación de 

la política pública “Modalidades de apoyo al Desarrollo Infantil” asociado al 

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil del “Subsistema de 

protección a la Infancia, Chile crece Contigo”, dirigida a la niñez en la 

comuna de La Florida. 

2. Examinar el contraste entre lo que indica la literatura y las evidencias 

prácticas de implementación de política pública de Gobierno.  

3. Generar recomendaciones de mejora de implementación de políticas a nivel 

local, en particular en aquellas relacionadas al trabajo con niñez. 

 

La primera acción se cumple al describir la Política Pública denominada 

Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo considerando: 

 

- Descripción de las definiciones técnicas y administrativas desde el 

Gobierno Central sobre la Política Pública. 

- Descripción de la experiencia a nivel local: Chile Crece Contigo en la 

comuna de La Florida 

 

El segundo objetivo se logra principalmente al examinar y contrastar dicha 

información desde las categorías de análisis descritas en el diseño metodológico, 

que se presentarán a continuación. 

 

3.3.1 Hipótesis de acción. 

 

En primer lugar, se describirá la Hipótesis de Acción, que según se indicó 

en el marco teórico, sirve para dar cuenta del tipo de lectura que realiza la política 

pública a través de su documentación de soporte formal, explicitando el tipo de 
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diagnóstico e interpretación del problema, el que se fundamenta en teorías, 

modelos explicativos, ideologías, etc., que dan cuenta de la situación inicial que 

releva los problemas, los sujetos afectados por ellos y aproxima una metodología 

de cómo enfrentarlo. La intención es explicitar el modo específico de concebir lo 

social, la forma de comprender las situaciones o “problemas sociales” y los sujetos 

afectados y cuáles son los modos de vinculación y acción propuestos frente a 

éstos. Como se indicó, la información que servirá para la hipótesis de acción se 

extrae de los documentos formales legales asociados al Gobierno Central y Local, 

como mandato asociado a la Política Pública. Los textos se revisaron y 

categorizaron realizando un análisis de contenido utilizando las siguientes 

categorías: 

 

A. Área de incidencia: las situaciones concretas sobre las cuales se pretende 

incidir con el fin de contribuir a un cambio social.  

B. Intencionalidad: los propósitos o finalidades de la intervención y la 

perspectiva general que orienta su accionar.  

C. Los Procesos: el camino de trabajo que la intervención propone para 

abordar la situación, como líneas de acción o estrategias metodológicas. 

 

Que, para el caso de las modalidades de apoyo al desarrollo infantil, se 

organizaría de la siguiente forma:  

 

A. ÁREA DE INCIDENCIA 

Existen niños en condición de rezago, riesgo, retraso y/o riesgo biopsicosocial que 

se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad que los demás niños. Se 

encuentra afectada alguna de las áreas del desarrollo que requiere estimulación: 

Física, lenguaje, socio-emocional, cognitiva y función ejecutiva.  

 

B. INTENCIONALIDAD 

Los niños en condición de rezago, riesgo, retraso y/o riesgo psicosocial despliegan 

al máximo sus potencialidades y capacidades 
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C. PROCESOS 

El Gobierno Central organiza un Sistema de Protección a la primera infancia que 

dispone como parte de sus estrategias, modalidades de apoyo con recursos 

asociados a los cuales la Municipalidad de La Florida postuló con una propuesta 

enmarcada en un proceso administrativo definido, con requerimientos y plazos 

específicos materializados según resolución exenta y orientaciones técnicas y 

administrativos. El Municipio selecciona entre 4 alternativas de modalidades, con 

objetivos y metodología definidas en su esencia desde el Ministerio de Desarrollo 

Social.  

Entre las 4 alternativas, La Municipalidad se compromete a gestionar y ejecutar el 

“Servicio itinerante de estimulación”: Genera experiencias de estimulación y 

planes de intervención y formulación de recomendaciones para la familia que se 

desarrollan en el espacio comunitario (por ejemplo: postas, salas o sedes 

comunitarias), donde acuden los niños y niñas beneficiarios del servicio. 

El compromiso materializado a través de formulario de presentación de propuesta 

y convenio de transferencia de recursos, es atender a 950 niños derivados desde 

el control de salud del niño donde se detecta rezago o riesgo en un test de 

desarrollo (EEDP, TEPSI u otro) o riesgo biopsicosocial (Pauta de detección para 

ingreso a modalidad, u otro). Para esto dispone de $24.850.000, que deben ser 

ejecutados en 10 meses. La Municipalidad organiza el recurso considerando la 

colaboración de 1 Coordinadora comunal del Subsistema Chile Crece Contigo y 1 

Apoyo técnico a la coordinación, 1 educadora de párvulos con rol de responsable 

del Servicio Itinerante, 1 educadora de párvulos como apoyo técnico y 1 

fonoaudióloga de apoyo para las atenciones. 

 

 

La Municipalidad compromete al Ministerio la atención de 950 niños en 10 meses 

según la siguiente metodología: 
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ATENDER A 950 NIÑOS EN 10 MESES, SEGÚN EL SIGUIENTE ESQUEMA 

NORMAL 
REZAGO/ 

RIESGO BPS 
RIESGO RETRASO 

En 3 meses, 1 a 3 

sesiones, 1 a 2 por mes. 

En 3 meses, 5 sesiones. 

2 a 4 por mes. 

En 5 meses, 10 

sesiones. 2 a 4 por 

mes. 

En 5 meses, 20 

sesiones. 4 a 8 por 

mes 

Sesión Grupal de 60’ 
Se inicia con atención individual. Se alterna individual (30 minutos) y grupal 

(60 minutos).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme la información descrita, en síntesis se considera que el Gobierno 

de Chile determinó que a nivel nacional es un problema la existencia de niños en 

condiciones de rezago, riesgo, retraso y/o riesgo biopsicosocial asociada a la 

presencia de dificultades en el área física, lenguaje, socio-emocional, cognitiva y/o 

función ejecutiva, ya que se añaden componentes que indicen en categorizar 
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como en situación de mayor vulnerabilidad la situación existencial respecto a la 

experiencia de vida de los demás niños.  

 

Para abordar dicho problema y lograr que los niños en condición de rezago, 

riesgo, retraso y/o riesgo psicosocial desplieguen al máximo sus potencialidades y 

capacidades, el Gobierno Central propone como estrategia específica para el caso 

abordado, que la Municipalidad de La Florida postule a modalidades de apoyo con 

recursos asociados a los cuales se postuló en el año 2015 con una propuesta 

enmarcada en un proceso administrativo definido, con requerimientos y plazos 

específicos materializados según resolución exenta y orientaciones técnicas y 

administrativas. 

 

 El Municipio selecciona y se compromete a gestionar y ejecutar el “Servicio 

itinerante de estimulación”: Debe generar experiencias de estimulación y planes 

de intervención y formulación de recomendaciones para la familia que se 

desarrollan en el espacio comunitario donde acuden los niños y niñas beneficiarios 

del servicio. 

 

El compromiso se materializa a través de la formalidad legal de un convenio 

de transferencia de recursos, y consiste en atender a 950 niños derivados desde 

el control de salud del niño donde se detecta rezago o riesgo en un test de 

desarrollo (EEDP, TEPSI), o riesgo biopsicosocial (Pauta de detección para 

ingreso a modalidad, u otro). El recurso con el que dispondrá la municipalidad 

desde el Ministerio es de $24.850.000, que deben ser ejecutados en 10 meses.  

 

Información que permite establecer las siguientes características de la 

definición de la política: 

 

- Política con características asociadas a un modelo Top Down: Se 

evidencia la presencia de una cadena de implementación que empieza 

con un documento de política (Diagnóstico, fundamentación, referencias 
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administrativas, técnicas y convenio) en la cima desde donde se 

desprenden las acciones de los actores (Ministerio de Desarrollo Social) 

de los otros niveles en orden descendente (Municipalidad de La Florida). 

Independiente que en el discurso exista una declaración al agregar 

conceptos como “participación”, “funcionamiento como sistema”, “trabajo 

intersectorial” y “la importancia del ambiente”, si no se reúnen 

condiciones en la práctica que den cuenta que existe una participación 

activa en todo el proceso por parte de los actores involucrados, se 

organiza el proceso en torno a una visión piramidal y jerárquica del 

Estado, quien define objetivos, cobertura, metodología, soporte 

financiero y plazos de inicio, desarrollo y cierre del proceso. Existe un 

marco definido, que pretende de una u otra forma captar el interés 

general, en el que los servicios administrativos cumplen 

escrupulosamente pasos y normas a seguir. En ese sentido, existe una 

clara separación entre el nivel político de toma de decisiones 

(gubernamentales y del legislativo) y el nivel administrativo compuesto 

de las agencias encargadas de su aplicación. Esto deja en expectativa, 

qué resultados a nivel local se obtuvo al implementar la Política Pública, 

lo que será revisado en el apartado asociado al análisis de la 

implementación.  

 

- Inconsistencia del soporte teórico de la política con la formulación e 

implementación a nivel local: Primero es necesario considerar que, 

como se ha indicado, esta política pública define como ejes claves de su 

argumento -entre otros- el Enfoque de Derechos y la Visión Integral del 

Desarrollo del Niño. Por un lado, el primero intenciona una lógica distinta 

de entendimiento de los problemas y las formas de abordarlos. Un 

enfoque corresponde a un tipo específico de valoración, sentido y 

modalidad de intervención con las personas y en específico el Enfoque 

de Derechos orienta en el intento de integrar en las prácticas del 

desarrollo los principios éticos y legales inherentes a los derechos 



 134 

humanos. Incluye metas a largo plazo que orientan el trabajo, dejando a 

un lado la mirada coyuntural de la realidad, declarando que las personas 

por esencia tienen derechos que pueden y deben exigir / reclamar, 

señalando la existencia de garantes de derecho, que tienen obligaciones 

legales. Gran parte de aquello se cumple en los esfuerzos de desarrollo 

de la política pública y es, ese nuevo marco legal en el contexto de la 

gestión de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, 

motor de la creación del Subsistema de Protección. El Gobierno cumple 

su rol de Garante, pero existe un elemento importante que instala el 

Enfoque de Derechos que no se aprecia al momento de describir la 

Hipótesis de Acción, que tiene relación con el cambio en la orientación 

de considerar a las personas como objetos de protección y asistencia 

(rol pasivo del sujeto atendido), al reconocimiento de las personas como 

sujetos y actores sociales. En este sentido, esta primera aproximación 

da cuenta de una gestión centrada más en la administración, enfocada 

en las actividades y las entregas, sin necesariamente responder por el 

valor creado como consecuencia de esas actividades y entregas. 

Entonces las preguntas que se levantan son: ¿Cómo se materializa el 

Enfoque de Derechos, al definirse el problema, los métodos, cobertura, 

plazos, procesos y recursos desde el nivel central sin ninguna 

participación activa en las definiciones del grupo objetivo ni el equipo 

que ejecuta?, ¿Cómo se cumple aquello, al definirse el problema y su 

posible solución desde la aplicación masiva de instrumentos 

estandarizados? En el marco teórico se realizó el ejercicio de introducir 

elementos asociados a metáforas del universo-reloj y el sistema viviente, 

descripción general del modelo económico y desarrollo, enfoque top 

down y bottom up en la conceptualización de factores para la 

exploración de los procesos de implementación. De una u otra forma, el 

modelo Top Down condiciona una orientación de fondo asociada a un 

modelo más asistencial, de Universos Reloj y modelos económicos, etc., 

instalando nuevos enfoques, pero organizándose en la tradicional 
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cultura piramidal y burocrática del sector público, estando frente a la 

coexistencia de distintos modelos, que por un lado mantiene un sustento 

y discurso de desarrollo, pero que en la práctica aplica procedimientos y 

métodos más clásicos de gestión pública. En esa misma línea, por otro 

lado, se encuentra la Visión Integral del Desarrollo del Niño en el que se 

asume la conformación biológica del ser humano, pero se destaca el rol 

del ambiente, en el sentido de que las personas advienen en la trama 

relacional de su sociedad, como constructores, eslabones, servidores, 

beneficiarios y herederos de la cadena intersubjetiva de la que 

proceden. Si el ambiente es importante en el desarrollo de un niño, el 

territorio se vuelve relevante, el que según se recuerda se considera 

como un proceso histórico, social, cultural y vivencial, construido a partir 

de las relaciones y prácticas sociales y económicas. Visto así, ¿de qué 

forma incide y se adapta un modelo de intervención genérico a nivel 

nacional?, ¿Cómo se ajusta a los requerimientos locales?, ¿De qué 

forma estamos entendiendo ese ambiente al instalar un continente 

genérico que cambia solo en contenido?. Es mantener una fórmula, 

cambiando solo los números, situación parecida al mencionar en el 

marco teórico el “Índice de Desarrollo Humano”, que hace el gran 

esfuerzo por integrar una “propuesta para mirar lo social desde una 

óptica especial respecto de las finalidades colectivas relevantes de ser 

alcanzadas en un proceso de desarrollo” (PNUD/MIDEPLAN, 2005), 

donde se da cuenta de resultados de avance de “un esfuerzo por 

traducir el núcleo teórico básico de esta visión en una operacionalización 

que permita evaluar logros y definir metas”. Aquí se intenta realizar una 

evaluación en términos del Modelo de Desarrollo. Su argumento teórico 

también es elocuente en involucrar el desarrollo integral de las 

personas, pero al revisar la metodología y resultados se habla de 

cantidades y no cualidades. Se describe el Desarrollo Humano en 

términos de integrar a las personas y sus distintas áreas de crecimiento, 

conforme el Modelo de Desarrollo, pero se definen indicadores 
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cuantitativos de áreas definidas por terceros, los que pueden ser 

relevantes como piso, pero no como condición de bienestar de las 

personas en un país.  

 
3.3.2 Implementación. 

 

 En segundo lugar, se describirá el proceso de implementación de las 

“Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil”, específicamente el “Servicio de 

estimulación temprana” en la comuna de La Florida para el periodo 2015-2016. 

Para esto, sirve la propuesta de conceptualización y exploración empírica de la 

vinculación entre el comportamiento individual y el contexto político, económico y 

legal de la acción propuesta por Sallatler y Mazmanian (1981), que permite: 

 

 Conceptualizar y explorar empíricamente la vinculación 

entre el comportamiento individual y el contexto político, 

económico y legal de la acción. 

 Conceptualizar y explorar la capacidad que pueda tener 

una ley para "estructurar" el proceso de implementación. 

 Conceptualizar y explorar la tratatibilidad de los 

problemas a los que se dirige la política. 

  

Se proponen como factores de análisis los propuestos por dichos autores, 

que permiten identificar los componentes que condicionan el logro de los objetivos 

normativos a lo largo de todo el proceso. Estos factores pueden dividirse en tres 

categorías amplias:  

 La tratabilidad del o de los problemas a los que se dirige el 

estatuto;  

 La capacidad del estatuto para estructurar apropiadamente el 

proceso de implementación;  

 El efecto neto de las diversas variables "Políticas" en el apoyo a 

los objetos estatutarios. 
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Es importante primero, dar cuenta de los resultados que se formalizan en el 

Informe Técnico Final respecto a las acciones realizadas para el convenio y 

período estudiado. Para eso, se realizó un análisis de los resultados de la gestión 

del Fondo en la comuna de La Florida, en base a los antecedentes solicitados y 

señalados en el informe Técnico Final (Municipalidad de La Florida, 2016), que da 

cuenta de los siguientes resultados: 

 
- Respecto al tipo de institución que realiza las derivaciones a la 

modalidad, de los 950 casos informados, 486 fueron desde el Área de 

Educación de la Corporación Municipal de La Florida, específicamente 

desde los Jardines Infantiles Institucionales. 401 desde Jardines 

Infantiles JUNJI e Integra, 47 desde el sector Salud, específicamente 

desde los Centros de Salud Familiar y 16 casos de otros sectores. En 

ese sentido, los resultados asociados al tipo de distribución desde el 

sector /área que deriva es la que se indica en el siguiente gráfico: 

 

 
 
 
 

- Respecto al tipo de instrumento utilizado, que condiciona el perfil etáreo 

de los niños intervenidos, 102 casos fueron detectados según la 

aplicación del EEDP orientado a niños hasta los 24 meses de edad; 816 

51% 42% 

5% 

2% 

Distribución sector que deriva 

Educación JUNJI/Integra Salud Otro
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casos detectados a través de la aplicación del TEPSI focalizado en 

niños entre los 2 y 5 años de vida; 5 casos detectados según pauta de 

riesgo biopsicosocial y 3 otras opciones. Esto da cuenta que no se 

alcanza a abordar en específico casos de primera infancia, ya que solo 

un 11% provienen de la aplicación del EEDP y que además, existe una 

baja utilización de la pauta de riesgo psicosocial, con un 1%, según la 

siguiente distribución de los instrumentos utilizados: 

 

 
 
 

- Respecto a los resultados para la evaluación del desarrollo en control en 

salud, la distribución según categorías da cuenta que 476 casos fueron 

ingresados con categorización de normal, 278 con rezago, 131 con 

riesgo, 60 con retraso y 5 con riesgo biopsicosocial, según la siguiente 

distribución: 

 

11% 

88% 

1% 0% 

Distribución instrumento utilizado 

EEDP TEPSI Pauta BSP Otro



 139 

 
 

- Respecto a las áreas con riesgo, 620 casos presentan alguna dificultad 

en lenguaje, 254 en coordinación, 65 en motora, 5 con pauta alterada de 

riesgo psicosocial y 6 otros, teniendo como resultado la siguiente 

distribución: 

 

 
 

- Respecto al cumplimiento de las sesiones programadas, que en 

promedio alcanza en un 53%, según la siguiente distribución: 

 

1% 

6% 

14% 

29% 

50% 

Distribución

Distribución del resultados para la 
evaluación del desarrollo en control 

en salud  

Normal Rezago Riesgo Retraso Riesgo BSP

0% 0% 1% 

7% 

27% 

65% 

Distribución

Distribución del área identificada  

Social Otro Pauta alterada Motora Coordinación Lenguaje
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El que presenta las siguientes diferencias respecto número de sesiones 

programadas versus las ejecutadas según categoría identificada para la 

aplicación de instrumentos estandarizados: 

 

 
 

- Respecto al registro de posible impacto del niño al salir de la modalidad, 

que se consigue al volver a aplicar el instrumento, no existe registro de 

la totalidad de los casos. En base a la información disponible, la 

situación es la siguiente: 

 

17% 

31% 

55% 
64% 

100% 

nivel de cumplimiento

Cumplimiento sesiones programadas 
por categoria 

Retraso Riesgo Rezago Riesgo BSP Normal

18 

9 

5 5 

2,0100 
3,1 2,8 2,8 3,2 

2,01 

Retraso Riesgo Rezago Riesgo BSP Normal

Promedio de sesiones por 
diagnóstico 

Sesión Programada Sesión ejecutada
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Lo anterior, sirve de soporte para contrastar la información identificada a 

través de entrevista y análisis de contenido según categorías descrita en la 

metodología, considerando los siguientes resultados: 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA IDENTIFICACIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS 

NORMATIVOS 

 

 Sub Categoría Aspectos comunes 

TRATABILIDAD 
DE PROBLEMA 

Disponibilidad de 
teorías y tecnologías 
probadas. 

- Líneas centrales claras definidas desde las 
neurociencias, el desarrollo psicomotor y la estimulación 
temprana como ejes articulares, con documentación 
disponible. 

- Realización de investigación y actualización 
permanente. 

- Metodología acorde a los aspectos teóricos como línea 
basal. 

Diversidad del 
comportamiento del 
grupo. 

- Recursos disponibles, plazos y metodología no se 
adapta siempre a la realidad local. 

- Se requiere de la generación de otras condiciones de 
soporte que no están en el convenio para poder llegar a 
la meta propuesta. 

Porcentaje del grupo 
objetivo en la 
población total. 

- 4000 niños total con la condición en la comuna, pero el 
compromiso por convenio es de 1/3.  

- Existen dificultades con las condiciones dispuestas por 
el Ministerio para recursos financieros, plazos y 
metodología para alcanzar la meta con un impacto 
importante.  

- Existen dificultades en la aplicación e interpretación de 
los instrumentos de diagnóstico, como con su validez 
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actual, que interfiere en la focalización. Es necesario 
mejorar la calidad de los instrumentos de diagnóstico. 

Magnitud de las 
modificaciones 
comportamentales 
requeridas. 

- Se alcanza la meta en cobertura, pero no se alcanzan a 
realizar todas las modificaciones comportamentales e 
impactos con los recursos disponibles. 

- Numero de sesiones genéricas para cada clasificación 
diagnostica no logra mejorar la condición inicial.  

- Falta de instancias de transferencia de información 
formal respecto al impacto de la acción.  

- Se privilegian aspectos cuantitativos y de eficacia a 
nivel de registro, focalizando en cobertura y meta. 

 
 

 Sub Categoría Aspectos comunes 

CAPACIDAD DE 
LA LEY PARA 

ESTRUCTURAR 
EL PROCESO 

Claridad en la 
definición de objetivos 
en el convenio. 

- Buen soporte legal que asegura la sustentabilidad de la 
Política Pública. 

- Es una meta que se enmarca en sistema de protección 
social en general. 

- Desde el marco legal hay un énfasis en los niños y 
niñas. 

Validez de la teoría 
incorporada en la Ley. 

- Buenos argumentos teóricos, pero falta de coherencia 
con la metodología, recursos y necesidad de incorporar 
mejores instrumentos de diagnóstico. 

Pertinencia de los 
recursos financieros 
disponibles. 

- El recurso económico es un nudo crítico en comunas 
con cobertura más grande, ya que no se adapta a los 
requerimientos de ejecución. 

- Plazos y forma de transferencia de los recursos desde 
el Ministerio no se ajusta a los requerimientos locales.  

- Protocolo metodológico no se ajusta con los 
requerimientos de ejecución a nivel local: cobertura/ 
capacidad de contratación/ número de atenciones. 

- Alcanza para desarrollar mínimas acciones, pero falta 
un 50% de aumento para mejorar la calidad de estas, 
asociadas a requerimiento de contratación de más 
profesionales de apoyo. 

- Buena forma de transferencia de remesa al realizarse 
en una cuota anual. 

Organización 
institucional local con 
los objetivos 
normativos. 

- La incorporación de esta política en un programa social 
de niñez del gobierno local permite coherencia con lo 
mandatado por el ministerio. 

- Esta organización permite articular oferta local de mejor 
manera y complementar el modelo biomédico propuesto 
desde salud. 

- Si bien hay buen sistema de colaboración y 
coordinación entre las instancias responsables del 
trabajo con niños en la comuna, falta mejorar la relación 
con el área de Salud, ya que hay códigos, instrumentos, 
lenguajes y metas distintas. 

- Si bien desde el ministerio se generan instancias de 
análisis para el rediseño o reestructuración de la política 
pública, el Sistema Informático (SDRM) de registro no 
permite integrar adaptaciones locales, ya que se integra 
solo información estructurada y genérica de 
programación.  

- Este Sistema es una oportunidad por la posibilidad de 



 143 

cruce información y estructurador del proceso. 

Compromiso local la 
gestión. 

- El funcionamiento del CHCC como Sistema permite que 
no dependa lograr los objetivos solo de esta modalidad, 
sino que complementa otros esfuerzos realizados en la 
comuna. 

- Las dificultades de transferencia de recursos en 
términos de montos y plazos, requiere que para 
mantener el recurso humano mínimo, es necesario del 
aporte local que permite poder sustentar el Proyecto. 

Participación local y 
objetivos normativos 
definidos desde el 
nivel central. 

- Existencia de brecha entre lo que se plantea en el 
Ministerio y los requerimientos a nivel local. 

- Los objetivos definidos por el ministerio vienen a 
confirmar y complementar los esfuerzos realizados a 
nivel local. 

- Se instala en un sistema, por lo que no es una acción 
aislada, movilizando los recursos locales. 

- Hay un compromiso de ser entendidos como 
colaboradores y no como simples ejecutores. 

 
 
 

 Sub Categoría Aspectos comunes 

VARIABLES NO 
NORMATIVAS 

QUE 
CONDICIONAN LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Cambios de 
contexto que 
influyen en los 
objetivos. 

- En el desarrollo de la política, existen investigaciones 
continuas para actualizar las bases teóricas.  

Atención de los 
medios con el 
problema. 

- Incorporación de elementos de gestión en medios de 
comunicación para acceso a la comunidad. 

- Oportunidad de contar con instancias y recursos para 
la difusión. Chile Crece Contigo es una marca 
reconocida. 

Apoyo público. 
- Buena vinculación con los beneficiarios, aunque no 

existe la estandarización ni instancia de aplicación de 
instrumentos de evaluación dirigidos a los usuarios. 

Apoyo de las 
autoridades. 

- Hay respaldo de la autoridad con el convenio.  
- Hay aporte financiero local para la ejecución del 

programa que complementa las acciones propuestas 
por el ministerio. 

Liderazgo de los 
encargados. 

- Hay buena vinculación de la coordinación con las 
instituciones responsables de la ejecución del 
sistema CHCC y los actores que participan en la Red 

- Buena coordinación con actores que participan en la 
Red CHCC. 

- Falta mejorar coordinación con sector Salud para 
cumplir con modalidad de derivación indicada por 
referencias técnicas. Jardines Infantiles son la 
principal fuente de derivación. 

- Hay buenas condiciones y conformación de equipo 
con experiencia técnica e incorporación de aspectos 
de buen trato en la atención. 

- Se ha logrado institucionalizar el sistema a nivel 
local, a través de la sensibilización de la autoridad 
local y gestión municipal con el trabajo con niñez. 
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 Sub Categoría Aspectos comunes 

ETAPAS DEL 
PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Resultados 
alcanzados por la 
Municipalidad. 

- Se alcanza la meta y lo requerido por el ministerio en 
términos de cobertura e ingreso, pero respecto a la 
calidad de la intervención existen aspectos 
pendientes por las condiciones de ejecución. 

- En el diagnóstico de retraso hay avances, pero no se 
alcanza a sacar a los niños de la condición. 

- Se requieren de más especialistas y número de 
atenciones para mejorar los resultados. 

Opinión del grupo 
objetivo con los 
resultados. 

- Hay buena adherencia de las familias respecto de lo 
que se realiza. 

- Se indica la necesidad de que en las otras 
modalidades de apoyo en la comuna la atención 
directa sea similar en trato y transferencia de 
información. 

Impactos efectivos 
y su relación con 
los objetivos 
programados. 

- No se alcanza a generar un alto impacto dada la 
cobertura y recursos financieros de soporte para la 
constitución de equipo. 

Impacto percibido 
de los resultados. 

- Percepción de brecha con la meta, incluso 
alcanzando la cobertura, debido a las condiciones de 
ejecución y los recursos disponibles. 

- Si hay niños que no salieron de la condición, el 
sistema permite realizar reingresos y mantener el 
trabajo. 

Concordancia 
entre objetivos 
normativos y 
valores políticas. 

- Existe una coherencia entre el trabajo institucional, 
soportes políticos y el acento de la autoridad local con 
el trabajo con niños. 

 
  

Información que permite establecer las siguientes características al proceso 

de implementación: 

 
- Al explorar el cómo se trata el problema descrito, se señala que existe 

disponibilidad de teorías, con documentación disponible para su estudio, 

el que constantemente se actualiza. Se considera que se requieren 

mejoras en los siguientes aspectos: 

 

a) Focalización: Se realiza utilizando la aplicación e interpretación de 

instrumentos de diagnóstico estandarizados, principalmente TEPSI y 

EEDP. Considerando que estos son el filtro que condiciona el grupo 

objetivo, se indica que requiere mejoras debido a que no se adapta al 

contexto y lenguaje actual, como también por la falta de desarrollo de 
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competencias necesarias para su correcta aplicación e 

interpretación. En el caso de la comuna de La Florida, para el año 

2015-2016, el 88% de los casos ingresados fue por la aplicación del 

TEPSI, que focaliza el accionar en niños entre los 2 y 5 años de vida. 

 

b) Metodología: La propuesta metodológica tiene coherencia con la 

fundamentación teórica, pero en la práctica no se alcanza a cubrir en 

cobertura y número de sesiones con los recursos y plazos 

disponibles, incluso considerando que están las condiciones de 

apoyo local para dar soporte a varios requerimientos. En el caso de 

comuna de La Florida, el 50% de los casos registrados ingresaron en 

condición de normalidad con rezago donde se realizó el total de las 

sesiones programadas y se registró el total de los egresos. Por otro 

lado, el 29% eran casos en situación de rezago, donde se realizó el 

55% de las sesiones programadas y se volvió a aplicar el 

instrumento al finalizar el plazo de ejecución del convenio al 23% de 

los casos. En promedio se realizó el 53% de las sesiones 

comprometidas. Para el resto de las categorizaciones, todos los 

resultados son menores. 

 

c) Recursos financieros disponibles: No alcanzan los recursos 

financieros para ejecutar la metodología e impactos comprometidos 

en convenio. La situación específica respecto al flujo de caja del 

Convenio establecido para el periodo estudiado, se evidencia en el 

“Informe de rendición final FIADI 2015” (Municipalidad de La Florida, 

2016), donde se indica que: 

 

 Compromiso de aporte Gobierno Local: 

o Monto programado: $5.000.000.- 

o Monto ejecutado: $5.153.723.- 

 



 146 

El que se distribuyó de la siguiente manera durante el periodo de 

ejecución: 

 

Ítem Monto  

Sueldo Coordinador Comunal CHCC $ 1.290.948 

Sueldo Apoyo Técnico $ 1.914.608 

Arriendo de Infraestructura o Recinto $ 797.178 

Colación Recursos Humanos $ 398.589 

Impresión, Fotocopias y Encuadernación $ 104.500 

Materiales y Útiles de aseo $ 104.500 

Comunicación y Difusión $ 543.400 

TOTAL $ 5.153.723 

 

 Compromiso de aporte Gobierno Central: 

o Monto programado: $24.850.000- 

o Monto ejecutado: $21.679.979.- 

 

El que se distribuyó de la siguiente manera durante el periodo de 

ejecución: 

Ítem jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 

Coordinadora FIADI 693.647 693.647 693.647 693.647 693.647 693.647 693.647 693.647 693.647 

Educadora de párvulos 580.555 580.555 580.555 580.555 580.555 580.555 580.555 580.555 580.555 

Fonoaudióloga 0 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 0 

Material didáctico y/o 
educativo 

0 0 0 0 0 0 0 528.761 0 

Servicio de arriendo 
vehículo motorizado 

0 990.000 990.000 990.000 990.000 0 1.030.000 1.030.000 1.030.000 

 

Con dicho recurso financiero, no se alcanza la cobertura ni el número 

de sesiones programadas, lo cual índice en el resultado e impacto 

comprometido por Convenio. 

  

- Respecto a la capacidad de la ley para estructurar el proceso, se 

reafirma que existe claridad en los objetivos propuestos y un buen 

soporte legal orientado al desarrollo de los niños. La modalidad forma 

parte de un sistema mayor de acciones formalizado como Ley. Además, 

existe una organización institucional a nivel local que permite que exista 
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coherencia con los objetivos normativos, articulando oferta y recursos 

disponibles, con respaldo de la autoridad local que genera aportes para 

dar mayor sustento al proyecto. Las mejoras tienen relación con: 

 

a) Sistema de registro y monitoreo: se dan buenas referencias de su 

función, pero requiere mejorar su capacidad para integrar 

adaptaciones locales, ya que en la práctica solo solicita información 

estructurada y genérica de programación. Hay monitoreo 

programático, pero no del impacto y la cualidad de la intervención. 

b) Participación ciudadana: Se considera como una limitante que la ley 

estructura el proceso con una orientación top down, limitando la 

participación activa de los distintos actores locales en la definición de 

la política (identificación del problema, cobertura, metodología y 

retroalimentación). Aquí se evidencia la necesidad de integrar la 

satisfacción usuaria y la gestión participativa, relevando a la 

ciudadanía como clave en la contribución a un reconocimiento de las 

expectativas y necesidades de la población y por otra, a ejercer una 

demanda y control sobre los servicios entregados.   

 

- Respecto a las variables no normativas que condicionan la 

implementación, el Chile Crece Contigo, como se conoce en el público 

en general, es una Política Pública que por transformarse en ley y ser 

una instancia revolucionaria en los esfuerzos por apoyar el desarrollo de 

niños y niñas en el país en el ámbito de la salud, tiene buen respaldo, 

validación y difusión, siendo reconocida por las familias, organizaciones 

e instituciones. A nivel local, existe buena vinculación de la Coordinación 

Comunal con las instituciones responsables de la ejecución del sistema 

CHCC, que se manifiesta en buenas condiciones y conformación de 

equipo con experiencia técnica e incorporación de aspectos de buen 

trato en la atención. Los principales aspectos por mejorar tienen relación 

con: 
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a) Coordinación con sector Salud: La forma de ingreso de un niño a las 

prestaciones del Chile Crece Contigo por definición es el control del 

niño sano que se realiza en los Centros de Atención Familiar y 

Hospitales públicos del país. El flujo de derivación, según referencias 

técnicas que mandatan el Convenio, debiera ser el siguiente: 

 

 

Para el caso de la comuna de La Florida, solo el 5% de las 

derivaciones fueron desde el sector salud. Es el sector educación el 

que realiza mayor demanda de atención, asociada a la gestión de 

Salas cunas y Jardines Infantiles. 

 

- Respecto a las etapas del proceso de implementación, para el convenio 

establecido para el período 2015/2016, se alcanza la meta en cobertura, 

existe buena adherencia de los casos que se atienden, coherencia entre 

el trabajo institucional, soportes políticos y el acento de la autoridad local 

con el trabajo con niños, pero sin claridad del impacto. Los que se define 

considerando los siguientes aspectos por mejorar: 

a) Recursos financieros disponibles: No alcanzan los recursos 

financieros para ejecutar la metodología e impactos comprometidos 

en convenio.  
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b) Metodología: La propuesta metodológica tiene coherencia con la 

fundamentación teórica, pero en la práctica no se alcanza a cubrir en 

cobertura y número de sesiones con los recursos y plazos 

disponibles, incluso considerando que están las condiciones de 

apoyo local para dar soporte a varios requerimientos. 

Finalizando y alcanzando el objetivo propuesto para el presente texto en su 

conjunto, se sintetizan las recomendaciones que responden a la pregunta de 

investigación, considerando como clave para la mejora de esta importante Política 

Pública del Gobierno de Chile los siguientes aspectos: 

 

- A nivel de modelo, se recomienda seguir indagando en los impactos 

reales del modelo top down como enfoque de gestión pública. Se 

evidencian una serie de aspectos a mejorar, que tienen relación con: 

a) Si bien existe una base teórica contundente orientada a un modelo 

de desarrollo, en la práctica el proceso está condicionado solo por 

las orientaciones definidas desde el Gobierno Central. Es necesario 

mejorar el nivel de participación ciudadana en todo el proceso, desde 

el rol de las instancias ejecutoras (Equipo Municipalidad de La 

Florida / Corporación Municipal de La Florida), como de los 

beneficiarios (Familias, comunidad, etc), mejorando la participación 

activa de los distintos actores involucrados a nivel Central y Local, lo 

cual permitiría trabajar con opciones reales de problema y solución 

obtenida, traducida en reales condiciones de mejora del existir de las 

personas, respecto al cumplimiento numérico de una meta propuesta 

desde una oficina y que no se alcanza a cubrir ni generar el impacto 

que sugiere. 

b) Cobertura, propuesta metodológica y plazos de ejecución son 

definidos unilateralmente, con un proceso administrativo jerárquico y 

establecido. Existen condiciones de apoyo local para dar soporte a 

varios requerimientos, pero no se alcanzan varios de los objetivos 

planteados.  
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c) Es necesario mejorar el tipo y uso de técnicas de focalización. Se 

indica que el EEDP y el TEPSI, son instrumentos que no permiten 

generar un buen perfil, ya que se encuentra descontextualizado a los 

requerimientos actuales y no se encuentran disponibles las 

competencias necesarias para su uso. La Pauta de Riesgo 

Biopsicosocial es un instrumento que permite tener un panorama 

más integral de la situación del niño, pero su uso para la versión del 

Convenio estudiado alcanza al 1%. Los instrumentos actuales deben 

actualizarse y es necesario generar competencias para su uso y 

aplicación, tendientes a mejorar la focalización. 

d) Los recursos financieros disponibles no alcanzan para contratar a las 

especialidades, cantidad de personas y número de horas 

profesionales necesarias para ejecutar la metodología, además de 

generar y realizar seguimiento a los impactos comprometidos por 

convenio. 

e) El Sistema de registro y monitoreo que se utiliza es un gran avance 

en tecnología y uso de la información, pero solo solicita información 

estructurada y genérica de programación definida por el Ministerio de 

Desarrollo Social. Debiese incorporar información cualitativa de los 

procesos de intervención y los planes de trabajo, como elementos de 

ajuste territorial durante el proceso de ejecución del Convenio, 

integrando elementos de impacto y no tan solo de evaluaciones 

programáticas. 

f) Mejorar la coordinación con Sector Salud. Además de realizar un 

trabajo colaborativo de mejora a nivel local en los requerimientos 

mutuos de derivación y atención entre la oferta del sector Salud y 

Social, es necesario incorporar la mejora en la coordinación entre 

Ministerios a nivel de Gobierno Central. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

El presente texto trató sobre las Políticas Públicas. Concepto amplio y 

abstracto que, al mirarlo de cerca, se encuentra de manera evidente en todo lo 

que se hace cotidianamente. Las Políticas Públicas intentar mejorar las 

condiciones de vida de las personas y, en específico en Chile, ha existido un 

paralelo entre crecimiento económico y la desigualdad en esos esfuerzos. 

El modelo económico chileno ha permitido históricamente el más alto 

crecimiento económico en los últimos 25 años, el cual ha sustentado un 

mejoramiento general del nivel de vida. Como se revisó en el Marco Teórico, este 

crecimiento fue acompañado por políticas sociales que han permitido disminuir 

sustancialmente las condiciones más extremas de pobreza, pero existe una 

desigualdad alta y persistente en la sociedad.  

En el Marco teórico se realizó mención a dos grandes tendencias en los 

modelos que abordan las políticas públicas: 

• Modelo Económico: el pensamiento económico liberal y neoliberal, 

asociado a un concepto de Desarrollo como ampliación de capacidades 

productivas, asociada a una ampliación de los niveles de eficiencia y 

bienestar material. 

• Modelo de Desarrollo: que se sustenta en las teorías del desarrollo Integral, 

basadas en el Desarrollo Humano y la Economía Social, asociada al 

ejercicio de derechos humanos. 

Las conclusiones van orientadas a potenciar los ajustes asociados a este 

último enfoque, que pretende sobrepasar el desproporcionado protagonismo de la 

dimensión material, para convertir al ser humano, con sus posibilidades infinitas de 

ampliación de las capacidades humanas, en protagonistas y destinatarios del 

proceso de desarrollo. El Desarrollo así visto, no es solo el incremento del PIB o 

de los ingresos personales, el avance tecnológico, la industrialización o la 

modernización social. La clave del Desarrollo radicaría precisamente en cómo este 
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tipo de progreso afecta a las vidas y opciones de los seres humanos, y en la 

constatación de que las personas tengan la posibilidad libre de ejercer sus 

derechos, y sus capacidades, de acuerdo con sus propios valores, con aquello 

que tengan razones para valorar. 

 Para poder realizar aquello, se vuelve necesario que las políticas de 

gobierno no solo traten sobre el traspaso de recursos y orientaciones definidas 

unilateralmente para la acción, sino también traspaso de poder, capacidad de 

acción y consideración real de las características específicas del medio por el cual 

contribuimos al desarrollo económico con inclusión social. Es decir, “una forma de 

gobierno más cooperativa, donde las instituciones estatales y no estatales, los 

actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y 

aplicación de políticas públicas (Conejero, E. 2014) Las desigualdades sociales y 

territoriales deben definirse desde visiones intersectoriales y flexibles para 

contextos humanos y territoriales diversos, con acceso equitativo de los 

ciudadanos y los agentes económicos a los servicios independientemente del 

territorio al que pertenezcan. 

 Las Políticas Públicas deben definirse en clave territorial, que incluyan 

diagnósticos diferenciados territorialmente. Para esto, se vuelve necesario un tipo 

de gestión pública con capacidad adaptativa y de flexibilización de instrumentos.  

Esto requiere que los mandatos sean solo puntos de partida y no un fin por 

sí mismo. No son simplemente los resultados operativos, productivos, efectivos y 

eficientes los trascendentales, sino también la importancia y pertinencia del 

impacto, que por lo general no se encuentra considerado en la generación de 

instrumentos de monitoreo y evaluación, como tampoco en informes técnicos de 

ejecución que, por su evaluación, aseguran la entrega de nuevos recursos en la 

próxima versión de convenios. La pregunta por cómo la gestión pública puede 

obtener el mejor resultado e impacto para la sociedad en función de los bienes y 

servicios disponibles, queda pendiente. 

Aquí tiene coherencia incorporar el concepto de Valor Público, que amplía 

la forma en la que se mide el desempeño del gobierno y guía las decisiones sobre 
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Políticas Públicas conduciendo a dar importancia no sólo en los resultados de las 

intervenciones sino también en revisar los modelos de base y sus procesos 

aplicados para generar dichos resultados. No tiene relación con una indicación 

desde arriba hacia debajo de manera unilateral, sino que se constituye valor por sí 

mismo en la interacción entre las organizaciones responsables y los ciudadanos o 

comunidades, priorizando específicamente en esa respuesta de los ciudadanos y 

el mantenimiento de confianza y legitimidad a través de la buena entrega de 

productos o servicios. En ese sentido, este enfoque implica que importan los 

resultados que los servicios, proyectos o programas causen en el grupo objetivo, 

pero también importan los procesos aplicados para generar dichos resultados. 

Como se revisó, esto debiera tender a mejorar la focalización, metodología, 

recurso financiero, sistemas de registro, nivel de participación y compromiso, 

coordinación intersectorial, entre otros. En ese sentido y a nivel territorial, es 

necesario contemplar en todo el proceso de diseño, implementación y evaluación 

acciones que ayudan a discernir y definir lo que el público requiere y prefiere. 

Exige a los que ejercen la gestión pública incorporar como un elemento 

trascendental las percepciones y reacciones del público, para mantener diálogos 

sobre lo que resulta valioso y lo que hay que reformular, contemplando “medidas, 

que renueven y potencien el valor y el papel de lo público desde un cambio a 

fondo en su misión, estructuras administrativas y gestión, que conlleve a su vez un 

cambio tanto en la forma de hacer política como en el rendimiento del sector 

público” (Conejero, E. 2014).  
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5. ABREVIATURAS. 

 

- CDN: Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

- FIADI: Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil.  

- MADI: Modalidades de Estimulación al Desarrollo Infantil. 

- SIGEC: Sistema de Gestión de Convenios. 

- SDRM: Sistema de Registro y Monitoreo. 

- SEREMI: Secretaría Regional Ministerial. 

- FONDO: Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil. 

- MMCC: Pauta de Monitoreo y Mejoramiento Continuo de la Calidad. 

- PABD: Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial. 

- CHCC: Chile Crece Contigo. 

- CESFAM: Centro de Salud Familiar. 

- TEPSI: Test de Desarrollo Psicomotor. 

- EEDP: Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor. 

- JUNJI: Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

- PIB: Producto Interno Bruto. 
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8. ANEXOS. 
 

 Municipalidad de La Florida (2015). “Convenio de Transferencia de Recursos del 

Subsistema de Protección Integral a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, Fondo de 

Intervenciones de apoyo al Desarrollo Infantil entre Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región Metropolitana y la Municipalidad de La Florida”. 
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 Pauta de referencia para Centros de Salud y Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil. 
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 Pauta de Contra-referencia para Red Comunal CHCC. 
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 Pauta de detección de Riesgo Biopsicosocial para MADI. 
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 Pauta de preguntas para entrevista. 

 
PAUTA DE PREGUNTAS 

ESTUDIO DE CASO 

“ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN A NIVEL LOCAL DE UNA POLÍTICA 

PÚBLICA DE GOBIERNO CENTRAL DIRIGIDA A LA NIÑEZ” 

 

COORDINADORA COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO, APOYO TÉCNICO Y 

ENCARGADA DE LA MODALIDAD 

Tratabilidad del 
problema 

1. Los sustentos teóricos y las metodologías propuestas por las 
modalidades de apoyo al desarrollo infantil, ¿aportan en 
potenciar las capacidades de los niños, en articular apoyos 
específicos y apoyar a las familias en el cuidado de los 
niños? 

2. El grupo objetivo definido por el FIADI, ¿es fácilmente 
diagnosticable en los términos que se señala como 
focalización para las modalidades de apoyo al desarrollo 
infantil? (rezago, riesgo, retraso y/o riesgo biopsicosocial en 
su desarrollo) 

3. ¿Cuál es el número total de niños con rezago, riesgo, retraso 
y/o riesgo biopsicosocial en su desarrollo en la comuna de 
La Florida? y respecto a ese total, ¿a qué porcentaje 
asciende la atención según convenio? 

4. Luego de realizada la intervención propuesta según 
convenio, ¿se aprecia un cambio y mejora en el riesgo 
definido como diagnóstico?, ¿Cómo evalúan aquello? 

Capacidad de la 
ley para 
estructurar el 
proceso 

5. Cuenta la Política Pública del Chile Crece Contigo con el 
suficiente sustento (capacidad) legal para dar cumplimiento 
a sus objetivos de diseño? 

6. ¿Los objetivos y metodología propuesta por convenio y 
referencias técnicas orientan claramente las acciones y 
alcances de la intervención? 

7. La teoría que fundamenta la política pública del Chile Crece 
Contigo, ¿se condice con la metodología para las 
modalidades de apoyo al desarrollo infantil? 

8. ¿Cuál es el nivel de coordinación entre el Gobierno Central y 
el Gobierno Local en la gestión de la modalidad de apoyo al 
desarrollo infantil seleccionada por la comuna de La Florida? 

9. ¿El recurso financiero disponibles por convenio 
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($24.850.000) y la categorización de ítem de compra y 
contratación son suficientes para conseguir los objetivos 
indicados? 

10. ¿Existe una buena articulación con todas las instancias 
involucradas en el trabajo intersectorial que debe realizar la 
modalidad de apoyo al desarrollo infantil seleccionada por 
la comuna de La Florida? 

11. ¿Cuál es el nivel de compromiso de los actores involucrados 
en el trabajo intersectorial que debe realizar la modalidad 
de apoyo al desarrollo infantil seleccionada por la comuna 
de La Florida? 

12. ¿Cuál es el nivel de discreción y flexibilidad según convenio 
y referencias técnicas respecto al proceso de 
implementación a nivel local de la modalidad de apoyo al 
desarrollo infantil seleccionada por la comuna de La Florida? 

13. Lo indicado por convenio y referencias técnicas, ¿da cuenta 
de las problemáticas y condiciones de intervención a nivel 
local? 

Variables no 
normativas que 
condicionan la 
implementación. 

14. A nivel local, ¿se encuentran las condiciones idóneas para el 
desarrollo y gestión de la modalidad de apoyo al desarrollo 
infantil seleccionada por la comuna de La Florida? 

15. ¿Cuál es el nivel de apoyo institucional y de la ciudadanía 
con la gestión de la modalidad de apoyo al desarrollo 
infantil seleccionada por la comuna de La Florida? 

16. ¿Cuál es el nivel de respaldo de las autoridades locales con 
la gestión de la modalidad de apoyo al desarrollo infantil 
seleccionada por la comuna de La Florida? 

17. ¿Cuál es el nivel de liderazgo y trabajo en equipo de los 
actores claves involucrados en la gestión de la modalidad de 
apoyo al desarrollo infantil seleccionada por la comuna de 
La Florida? 

18. ¿Qué elementos han contribuido positivamente a la  
implementación del Programa? 

19. ¿Qué elementos pueden no contribuir a una correcta 
implementación del Programa? 

Etapas del 
proceso de 
implementación 

20. Respecto a los resultados esperados según convenio, 
¿cuáles son los efectos reales de la gestión durante el 
periodo 2015 en la modalidad de apoyo al desarrollo infantil 
seleccionada por la comuna de La Florida? 

21. ¿Cuál cree que es la opinión de las familias intervenidas con 
la gestión y resultados de la modalidad de apoyo al 
desarrollo infantil seleccionada por la comuna de La Florida? 

22. Según su opinión, ¿hay coherencia entre los impactos 
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efectivos de las acciones realizadas y lo indicado según 
convenio y referencias técnicas? 

 


