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1.  SIGLAS 
	  

CDN: Convención Internacional de los Derechos de los Niños 

DAM: Programa de Diagnóstico Ambulatorio 

FA: Programa de Familia de Acogida 

GD: Grupo de Discusión  

NNA: Niños, niñas y adolescentes 

OT: Orientaciones Técnicas 

OCA: Organismo Colaborador Acreditado 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OPD: Oficina de Protección de los derechos del niño, niña o adolescente 

PII: Plan de Tratamiento Individualizado 

PIE: Programa de Intervención Especializada 

PRM: Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil 

PPF: Programa de Prevención Focalizada 

PIB: Programa de Intervención Breve 

SENAME: Servicio Nacional de Menores 

SENAINFO: Sistema Informático del Servicio Nacional de Menores 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

VIF: Violencia Intrafamiliar 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El Servicio Nacional de Menores (Sename), ha incorporado en los últimos años el enfoque 
intercultural como enfoque transversal en los programas del área de Protección de Derechos de 
Sename, indicándose que esta perspectiva debe ser considerada en todos los momentos de 
intervención desde el diagnóstico, hasta la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de 
Intervención (Sename, 2010).  

Si bien se ha avanzado en la incorporación del enfoque intercultural como un principio 
orientador del diseño de la política y de los programas, ello no se ha traducido en la aplicación 
de este enfoque a nivel de las prácticas de intervención. De hecho, se ha constatado que los 
programas cuentan con escasa información respecto a cómo se entiende la interculturalidad y de 
qué manera se operacionaliza el enfoque en la implementación (Fundación Ciudad del Niño, 
2015).  

Cabe mencionar que los ingresos de población infanto adolescente indígena y migrante a la red 
Sename han aumentado considerablemente durante los últimos años, lo cual evidencia la 
importancia de la temática y la necesidad que Sename y los programas consideren una oferta con 
pertinencia cultural. Según los registros de Senainfo, desde el año 2014 al año 2016, los ingresos 
al área de Protección de Derechos a nivel nacional han ascendido en un 28% en el caso de niños, 
niñas y adolescentes (NNA) de origen indígena y en un 91% en el caso de NNA migrantes. 

La Fundación Ciudad del Niño (en adelante Fundación), como un Organismo Colaborador que 
implementa programas del área de Protección de Derechos de Sename, desarrolló entre los años 
2014 y 2016, un proceso de formación del enfoque intercultural atendiendo la relevancia de la 
temática y la necesidad de dar una respuesta especializada. Junto a lo anterior, la Fundación 
elaboró la “Guía de trabajo de intervención en contextos de diversidad cultural” que entrega 
elementos conceptuales y metodológicos del enfoque en el ámbito de la intervención psicosocial.    

En este contexto, la presente investigación tiene por objetivo comprender cómo ha sido el 
proceso de incorporación del enfoque intercultural en los programas y equipos de intervención 
ambulatoria del área de Protección de Derechos de la Fundación, detectando cómo ha 
contribuido el enfoque a la práctica de intervención e identificando dificultades y propuestas de 
mejoras en este ámbito.  

Para la consecución de los objetivos del estudio se realizaron una serie de técnicas de 
levantamiento de información propias de la metodología cualitativa. En particular, se 
desarrollaron entrevistas a profesionales de Sename, de la Fundación y a directores de los 
programas de la Fundación que participaron del proceso de formación del enfoque intercultural. 
Junto con ello, se implementaron diversos grupos de discusión con profesionales de los 
programas de las regiones de Los Lagos y Metropolitana.  

El estudio que se presenta incorpora en el “cuerpo de la tesis” la definición del problema a tratar, 
los objetivos propuestos y los antecedentes de mayor relevancia para entender el marco jurídico-
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normativo que sustenta la incorporación del enfoque intercultural en el diseño e implementación 
de las políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Además, se incorpora una 
caracterización general de la situación de la población infanto adolescente indígena y migrante 
de nuestro país, posibilitándonos comprender cuáles son las particularidades y las principales 
vulneraciones y nudos críticos que dificultan el ejercicio pleno de los derechos de esta 
población. Por último, en los apartados siguientes se presenta el marco teórico-conceptual y el 
diseño metodológico propuesto para llevar adelante esta investigación.  

En el siguiente acápite denominado “desarrollo de la investigación” se incorpora una descripción 
del Sistema de Protección de la Infancia en Chile, profundizándose específicamente en el 
funcionamiento del área de Protección de Derechos de Sename. Se sigue con una caracterización 
de los niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes que han sido vulnerados en sus 
derechos y que han ingresado a la red del Servicio. En los apartados que prosiguen se explica 
brevemente cómo ha sido el proceso de incorporación del enfoque intercultural a los programas 
del áreas de Protección de Derechos del Sename y en los programas implementados por la 
Fundación Ciudad del Niño.  

Por último, se identifican los principales resultados obtenidos del proceso de levantamiento de 
información con los profesionales de los programas, reconociéndose la contribución que efectúa 
el enfoque intercultural a la intervención, prácticas de los equipos, dificultades para su 
implementación y líneas de acción propuestas para el fortalecimiento del trabajo intercultural en 
los proceso de intervención con niños, niñas y adolescentes. 
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3. CUERPO DE LA TESIS 
 

3.1 Definición del problema 
 
Chile ha ratificado diversos convenios y tratados internacionales que reconocen la 
interculturalidad como un derecho humano, especialmente vinculado a los pueblos originarios y 
migrantes. Estos instrumentos legales permiten exigirle a los Estados garantizar el cumplimiento 
de los derechos individuales y colectivos de las personas de origen indígena y migrante (Consejo 
Nacional de Infancia, 2015). 
 
En particular, la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), que Chile ratifica 
en 1990, reconoce el derecho a la diversidad, comprometiendo a los Estados a la adopción y 
aplicación de todas las medidas que permitan la protección de la población infanto adolescente 
indígena y migrante. El respeto a la cultura de los pueblos originarios está consagrado en los 
artículos 17, 29 y 30 de la Convención. En específico en el Art. Nº30 se señala que los Estados 
en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se 
negará a un niño, que pertenezca a tales minorías o que sea indígena, el derecho que le 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma.  
 
La Convención de los Derechos del Niño, es el primer tratado de derechos humanos que se 
refiere expresamente a los derechos de la infancia indígena, reconociendo la importancia de la 
cultura en los procesos de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. También 
constituye, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, un hito fundamental en el 
reconocimiento de la interculturalidad como parte del enfoque de derechos, en tanto se explicita 
el respeto por el otro y su legitimidad. 
 
Chile a pesar de contar con estos instrumentos legales, actualmente no posee un sistema de 
protección integral a los derechos de la niñez y la juventud1. Esta situación fue señalada en el 
informe del Comité de los derechos del Niño de las Naciones Unidas (2007), donde se 
recomienda al país adoptar medidas y disposiciones específicas que reconozcan a los pueblos 
indígenas y sus derechos. El Comité expresa su preocupación por el alto grado de correlación 
entre la pobreza y el origen indígena y por la discriminación que siguen sufriendo los niños 
indígenas, en particular en el ámbito de la educación y la salud. Además, el Comité señala, en 
base a las recomendaciones del Relator especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la 
necesidad que el Estado chileno intensifique sus esfuerzos para reducir el número de niños/as 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Solo basta recordar que a 28 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, Chile todavía no 
cuenta con una Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez. 
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indígenas ingresados en instituciones (de acogida e internación), prestando el apoyo necesario 
para que permanezcan con sus familias. 
 
En Chile, el Servicio Nacional de Menores (Sename), es uno de los principales organismos 
encargados de la política pública de infancia. Su función es diseñar y mantener una oferta 
pública de programas especializados destinados a la población infanto adolescente, así como 
también, orientar y supervisar técnica y financieramente el trabajo que realizan las instituciones 
públicas o privadas que tengan la calidad de organismos colaboradores acreditados (OCA). Este 
Servicio, en los últimos diez años ha incorporado progresivamente el enfoque intercultural en 
sus programas, señalando que esta perspectiva debe ser considerada en todos los momentos de 
intervención desde el diagnóstico, hasta la elaboración, ejecución y evaluación del plan de 
intervención (Sename, 2010, Fundación Ciudad del Niño, 2015).  
 
Particularmente, en las bases y/o orientaciones técnicas (OT) de los programas del área de 
Protección de Derechos del Sename, se indica que las intervenciones con niños, niñas y 
adolescentes indígenas y migrantes deben diseñarse e implementarse en coherencia con el 
enfoque intercultural, a fin de promover y facilitar la integración social y contribuir al ejercicio 
efectivo de sus derechos y a la no discriminación.  
 
Para el caso de las intervenciones con población indígena, se plantea la necesidad que los 
equipos profesionales conozcan las culturas originarias, entiendan su cosmovisión e idioma, así 
como también, respeten las costumbres tradicionales, complementando los “saberes” del equipo 
con los “saberes” de la familia, y si son pertinentes lo integren a la intervención o a la relación 
con los usuarios de los programas. En el caso de la población migrante, se señala que las 
intervenciones deben considerar una mirada trasnacional de la socialización de los niños/as, para 
evitar generar una tensión respecto del reconocimiento y valoración que cada niño/a o 
adolescente migrante hace de su propia identidad y cultura y la de los “otros” con quienes 
comparte un espacio territorial y/o institucional (Sename 2013a, 2013b, 2013c, 2015a y 2015b).  
 
Si bien se ha avanzado en la incorporación del enfoque en los programas del Servicio, ello no 
asegura la aplicación del enfoque intercultural a nivel de las prácticas. Esta situación ha sido 
confirmada por el trabajo desarrollado por las Mesas Técnicas del Consejo Nacional de la 
Infancia (2014-2015) indicándose que los programas financiados por Sename, no cuentan con 
las herramientas y las metodologías necesarias para adaptar los contenidos del enfoque a las 
prácticas para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en contextos de diversidad cultural. A 
ello se le suma la inexistencia de una definición común sobre lo que debiera entenderse por 
interculturalidad, así como, la manera de abordarla y articularla en las políticas, programas y 
proyectos. En consecuencia, la capacidad de respuesta con pertinencia cultural queda supeditada 
a la capacidad institucional que tienen los organismos colaboradores del Sename (OCA) para 
generar procesos de capacitación en sus profesionales en materia de interculturalidad y adaptar 
sus contenidos, instrumentos, tiempos, metas y recursos institucionales (Consejo Nacional de la 
Infancia, 2016a y 2016b).  
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La Fundación Ciudad del Niño, es un organismo colaborador del Sename, que ha desarrollado en 
los últimos tres años un proceso de formación del enfoque intercultural y de sistematización de 
las prácticas de intervención en contextos de diversidad cultural. Desde la Fundación se sostiene 
la necesidad de trabajar sobre la intervención social y la interculturalidad -entendida más allá de 
su expresión en los pueblos indígenas-, para generar prácticas que valoren la diversidad cultural, 
construyan relaciones basadas en el respeto y eviten que los niños y niñas vivan tensiones del 
doble vínculo que se genera a partir de su situación de biculturalidad (Fundación Ciudad del 
Niño, 2016b).  
 
En este marco, el presente estudio tiene por objeto comprender cómo ha sido el proceso de 
implementación de este enfoque en los programas licitados por Sename y desarrollados por la 
Fundación en el área de Protección de Derechos, evaluando la aplicabilidad de las orientaciones, 
instrumentos y metodologías desarrolladas por la institución para la intervención social en 
contextos de diversidad cultural. La investigación permitirá generar conocimiento en un área en 
el que existe un escaso número de estudios en la temática, junto con aportar en el diseño e 
implementación de las políticas públicas en materia de infancia, particularmente en la 
incorporación del enfoque intercultural en la oferta pública destinada a niños, niñas y 
adolescentes vulnerados en sus derechos. 
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3.2 Pregunta de investigación    
 
¿Cómo se ha implementado el enfoque de interculturalidad en los programas licitados por el 
Servicio Nacional de Menores (Sename) y desarrollados por la Fundación Ciudad del Niño del 
área de Protección de Derechos?  

3.3 Objetivos y resultados esperados 
 
Objetivo General:  
 
Analizar la incorporación del enfoque intercultural en los programas licitados por Sename y 
desarrollados por la Fundación Ciudad del Niño, del área de Protección de Derechos, con el 
propósito/fin de identificar nuevas posibilidades de acción con mayor pertinencia cultural para el 
trabajo con niños/as, adolescentes, que presentan vulneraciones en sus derechos. 
 
Objetivos Específicos:  
 

1. Describir cómo se ha incorporado el enfoque intercultural en los programas del Servicio 
Nacional de Menores, específicamente en aquellos licitados para la intervención 
ambulatoria de niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos.     

2. Sistematizar el proceso de incorporación del enfoque intercultural en la intervención 
social ambulatoria con niños, niñas y adolescentes, en el marco de los programas 
ejecutados por la Fundación Ciudad del Niño del área de Protección de Derechos. 

3. Realizar un seguimiento y evaluación de la aplicabilidad de las orientaciones, 
instrumentos y metodologías desarrollados por la Fundación para la intervención social 
en contextos de diversidad cultural, identificando los elementos críticos y facilitadores 
del proceso desde la perspectiva de los equipos de trabajo de la institución.  

 
Resultados Esperados: 
 

1. El estudio permitirá visualizar el proceso de incorporación del enfoque intercultural en 
el diseño e implementación de una política pública dirigida a la protección y restitución 
de derechos de niños, niñas y adolescentes del país, gestionada por Sename y ejecutada 
por la Fundación.  

2. La sistematización y evaluación del proceso de incorporación del enfoque intercultural 
en los programas ejecutados por la Fundación, permitirá identificar nuevas posibilidades 
de acción con mayor pertinencia cultural para el trabajo con niños, niñas y adolescentes 
que presentan vulneraciones de derechos.  
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3.4 Antecedentes del estudio 

3.4.1 Estudios en Chile sobre intervención social e interculturalidad  
 
En Chile, son aún incipientes las investigaciones sobre la interculturalidad en la intervención 
social con niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, destacan una serie de trabajos, entre los que 
se encuentran, el estudio de Alarcón y Bustamante (2007), denominado “Catálogo de 
experiencias y buenas prácticas de trabajo con infancia y adolescencia mapuche de la Región 
de la Araucanía”, desarrollado por encargo de Unicef. También destaca la Guía “Interculturas”  
(2013), elaborada por Unicef en conjunto con la Universidad Católica de Temuco, la cual 
promueve el enfoque de derecho e interculturalidad en la Región de la Araucanía. En específico, 
esta guía constituye un instrumento que fomenta el análisis y la reflexión sobre los programas y 
prácticas de infancia desde la perspectiva intercultural para la incorporación progresiva de 
criterios y estándares de interculturalidad en su diseño y gestión. Además, permite acompañar 
procesos, sistematizar prácticas y readecuar acciones en programas de infancia. 

En esta misma línea de trabajo, la Fundación La Frontera en conjunto con Sename y la Oficina 
de Protección de Derechos (2016), elaboraron una Guía para el desarrollo de estrategias 
metodológicas para el fomento de la participación e intervención psicosocial desde el enfoque 
intercultural. En particular, este instrumento entrega herramientas metodológicas para que las 
personas, profesionales y técnicos que integran los programas de apoyo a la infancia en Chile, 
puedan adquirir competencias y habilidades para el trabajo intercultural desde un enfoque de 
derechos en contextos de diversidad cultural.   

En esta misma línea de trabajo, la Fundación Ciudad del Niño elaboró la “Guía de trabajo de 
intervención en contextos de diversidad cultural” (2016) que incorpora elementos conceptuales 
del enfoque intercultural y entrega una guía teórica y metodológica para los equipos sociales que 
intervienen en contextos de diversidad cultural. Además, analiza algunas experiencias concretas 
de intervención social con niños, niñas y adolescentes indígenas.  

Por su parte, el Servicio Nacional de Menores realizó el estudio “La realidad de niños, niñas y 
adolescentes de pueblos indígenas residentes en Centros para Mayores del Sename” (2009) a 
cargo de la Universidad de la Frontera, que entrega una primera caracterización de la población 
indígena residente en los Centros de Sename, describiendo las características socioculturales de 
estos Centros y sus procesos de intervención desde una perspectiva intercultural.   
 
Otro estudio identificado en el ámbito de la intervención en la adolescencia indígena es el 
artículo de Slater “Identidad, contextos e intervención de la vulnerabilidad infanto juvenil 
Mapuche” (2012) quien propone un marco comprensivo para la interculturalidad en la 
intervención con la infancia mapuche. Específicamente, su investigación profundiza en el ámbito 
de la identidad, su construcción y los contextos de intervención, caracterizados por aquellos 
profesionales que valoran y estimulan la identidad étnica y aquellos que presentan una visión 
más asimilacionista y que no propugnan la validación étnica.  
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En materia de interculturalidad con niños o niñas migrantes los estudios desarrollados en Chile 
son escasos, sin embargo, destacan las sistematizaciones realizadas por el Colectivo Sin 
Fronteras que abordan los derechos de la infancia en situación de migración y la 
interculturalidad en los ámbitos educativo, de salud o de la intervención social. Del Servicio 
Nacional de Menores se encuentra el documento “Niños, Niñas y adolescentes migrantes: Una 
mirada desde los proyectos diagnósticos - DAM” (2013c) que muestra un breve análisis sobre la 
situación del fenómeno de la migración en Chile y entrega algunos elementos claves a considerar 
para el proceso de diagnóstico de niños, niñas y adolescentes migrantes vulnerados en sus 
derechos.  

3.4.2 Marco jurídico – normativo de la interculturalidad 
 
Contexto internacional  
 
La adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (1948), implicó la obligatoriedad de los países a reconocer, respetar 
y promover el ejercicio de los derechos de las personas. A partir de esta Declaración se han 
promulgado y suscrito una gran variedad de tratados y pactos internacionales vinculados con el 
reconocimiento de la interculturalidad y el resguardo de los derechos de las personas en distintos 
ámbitos y contextos2.  
 
En Chile, el fundamento jurídico del enfoque de pertinencia cultural se encuentra establecido a 
nivel internacional en la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio 169 y la 
Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
familias.  
 
La Convención de los Derechos del Niño, que Chile ratifica en 1990, reconoce que el niño, niña 
y adolescente forma parte de un contexto familiar y cultural que modela de modo significativo  
su desarrollo social y personal. Esta consideración es especialmente relevante en el caso de los 
niños/as indígenas, ya que forman parte de una colectividad que goza de un sistema especial de 
protección (derechos colectivos) orientado a preservar y garantizar su existencia culturalmente 
diferenciada (Fuenzalida, Valenzuela y Rubio, 2013).  
 
La Convención reconoce el derecho a la diversidad cultural, comprometiendo a los Estados a la 
adopción y aplicación de todas las medidas que permitan la protección de la población infanto-
adolescente indígena. La Observación General Nº11 (2009) del Comité de los Derechos del Niño 
señala las medidas prácticas que el Estado debe asumir en estas materias. Asimismo, destaca en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Los principales tratados y acuerdos internacionales vinculados al derecho y la interculturalidad son: a) Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (1966) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966); b) Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Racismo y Discriminación 
Racial (1969); c) Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) ; d) 
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Defensa de sus culturas, obligatoriedad de consultarles 
previa, libre e informadamente (1989); e) Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y Convenio Internacional 
sobre la protección de los derechos de trabajadores migrantes y de sus familias (1990); f) Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas (2007). 
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sus observaciones que el interés superior del niño indígena debe ser concebido y aplicado 
considerando la relación del derecho individual del niño/a con los derechos culturales colectivos 
del cual forma parte.  
 
Por su parte, el Convenio N°169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por 
Chile el año 2007, constituye el marco normativo internacional para la promoción y protección 
de los derechos indígenas. Se establece que “los Estados tienen el deber de adoptar medidas 
especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el 
medio ambiente de los Pueblos Indígenas con el consentimiento indígena y sin discriminación. 
Asimismo, aspira al mejoramiento continuo de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel 
de salud y educación (…)” (Art. 3 y Art. 4).  
 
El Convenio reconoce expresamente el derecho de los pueblos indígenas a no sufrir 
discriminación, a participar y ser consultados, a decidir y controlar su desarrollo, al respeto de 
sus territorios y recursos naturales y a regirse por sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas (Fuenzalida, et al. 2013). En lo relativo a niñez y adolescencia indígena, se 
establece en parte del articulado, algunas medidas en materia de educación e inclusión (Art. 29), 
preservación de la lengua (Art. 28), adecuaciones en materia de justicia de acuerdo a sus 
costumbres y características económicas sociales y culturales (Art. 10) y en cuanto al derecho de 
los pueblos a la conservación de sus costumbres e instituciones (Art. 8) (Consejo Nacional de la 
Infancia, 2016a).  
 
Por su parte, la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares (1990), ratificada por Chile el año 2005, contiene un conjunto de 
normas de carácter obligatorio que regulan los derechos sociales y humanos de los trabajadores 
migratorios y sus familiares, tanto documentados como no documentados, y las obligaciones y 
responsabilidades de los Estados, tanto de origen como de destino de la migración (Consejo 
Nacional de la Infancia, 2016b).  
 
Por otra parte, a nivel internacional existen una serie de instrumentos del derecho que garantizan 
la protección de personas migrantes y/o en situación de refugiados3.  
 
Los tratados internacionales y convenios constituyen una herramienta legal para el 
reconocimiento de los aspectos interculturales, especialmente vinculados a los pueblos 
originarios y migrantes y, en consecuencia, permite exigirle a los Estados la creación de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 El principal instrumento de derecho internacional para personas en situación de refugiados lo constituye la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967). En 
materia de derecho penal y migración internacional existe el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños (2000) y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar 
y Aire. Por otra parte, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por 
Chile en los años 1989 y 2000 respectivamente, establecen obligaciones específicas respecto de la prohibición del 
trabajo infantil. En el ámbito regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, constituyen el marco de protección de 
los derechos de las personas menores de 18 años de edad (Consejo Nacional de la Infancia, 2016b) 
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instrumentos legales que garanticen que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos 
(Sename, OPD, Fundación de la Frontera, 2016).  
 
Contexto nacional 
 
A nivel nacional, los instrumentos jurídicos que reconocen la diversidad cultural y el resguardo 
de los derechos de las personas indígenas y migrantes son la Constitución Política de Chile, la 
Ley Indígena (Nº 19.253), la Ley de Extranjería (Nº1.094), la Ley sobre Protección de 
Refugiados (Nº 20.430) y la Ley de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (Nº 20.507), 
además de una serie de disposiciones sectoriales para la integración de los niños y niñas 
migrantes4. Junto con estos instrumentos Chile elaboró la Política Nacional de la Niñez (2015-
2025) con miras a instalar un sistema institucional de garantías de derechos y de orientación de 
las políticas públicas en infancia.  
 
Con respecto a la Constitución Política de Chile, ésta  asegura el derecho a la vida y a la 
integridad física y psíquica, de todos los habitantes del territorio nacional y reconoce que no hay 
persona ni grupos privilegiados, por lo que el Estado debe tener un trato de igual consideración y 
respeto hacia los distintos colectivos de la sociedad. A estas obligaciones generales se agrega, 
para el caso de los pueblos indígenas, el deber de reparación por parte del Estado, desde el 
momento que dichos pueblos indígenas han perdido su autonomía, tierras y recursos de parte de 
los propios Estados en donde habitan (Fuenzalida, et al, 2013). 
 
Por su parte, la Ley Indígena (1993), rescata y reivindica los valores culturales y la protección de 
los pueblos indígenas que existen en Chile, estableciendo el deber del Estado de definir normas 
de protección, fomento y desarrollo de los indígenas y sus culturas. Asimismo, el Estado debe 
escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas, además de asegurar su 
representación en territorios con alta densidad de población indígena (Art. 34).  Si bien la ley no 
contiene una mención específica a la niñez y adolescencia indígena, se establece que es deber de 
la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger 
y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades.   
 
Por su parte, los niños, niñas y adolescentes migrantes son titulares de todos los derechos 
inherentes a los seres humanos, emanados de los tratados internacionales de los derechos 
humanos, expresados en parte, en la legislación nacional por medio de la Ley de Protección de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 En los últimos años, Chile ha implementado un conjunto de disposiciones sectoriales  para la integración de niños/as 
migrantes, entre las que se encuentran: a) Normativa Ministerio de Educación N°/1088: Reconoce el derecho de un 
niño a matricularse en un establecimiento educativo, independiente de su condición migratoria; b)  Convenio del 
Ministerio del interior y Seguridad Pública y Junta Nacional de Jardines Infantiles: Facilita el ingreso a la 
educación parvularia a hijos/as menores de 5 años de mujeres migrantes o refugiadas; c) Convenio del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública y Ministerio de Salud: Facilita el acceso a la red pública a aquellas mujeres 
extranjeras que, residiendo de manera irregular, queden embarazadas. También facilita el acceso a la red pública a 
niños/as y adolescentes menores de 18 años extranjeros, en igualdad de condiciones que sus pares chilenos; d) 
Convenio de Sename y Depto. Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública: Facilita 
el ingreso de niños/as migrantes a la red de protección de la infancia, independientemente de su situación migratoria, 
junto con facilitar el otorgamiento de residencia a menores de 18 años de edad (Consejo Nacional de la Infancia, 
2016b).  
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Refugiados (2010) y Ley de Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (2011). Con respecto 
a la Ley de Extranjería (1975) existe consenso en indicar que esta ley no responde a los 
compromisos e instrumentos internacionales ratificados por el país, por lo que se considera 
urgente sancionar una nueva ley que incorpore el enfoque de derechos y se ajuste a los 
instrumentos internacionales ratificados por Chile. 
 
Con el objetivo de generar propuestas para el diseño de una política nacional de infancia y 
adolescencia y un plan de acción con pertinencia intercultural, el Consejo Nacional de la 
Infancia (2014), constituyó Mesas Técnicas de Trabajo asociadas a diversas temáticas de la 
población infanto adolescente en situación de desigualdad y vulnerabilidad, entre las que se 
encuentran las Mesas sobre Infancia Indígena y Migrante.  
 
En ambas Mesas se concluyó que existen importantes deudas y brechas con respecto a las 
situaciones de desigualdad, violencia y discriminación a la que están expuestos los niños, niñas y 
adolescentes indígenas y migrantes del país. Particularmente, en materia de diseño e 
implementación de políticas públicas, se detecta que en los programas financiados por Sename, 
la incorporación del enfoque intercultural solo queda señalado a nivel del diseño y de los 
lineamientos técnicos de los programas, sin establecerse orientaciones concretas para 
implementar el enfoque a nivel de las prácticas (Consejo Nacional de la Infancia, 2016a y 
2016b).  
 
Del trabajo de estas Mesas desarrolladas por el Consejo Nacional de la Infancia, así como 
también, de un proceso de diagnóstico y participación ciudadana, se elaboró la Política Nacional 
de la Niñez y Adolescencia de Chile (2015-2025) que busca generar las condiciones políticas, 
normativas e institucionales para la aplicación integral de la Convención de los Derechos del 
Niño. En este marco, el Estado asume el rol de garantizar transversalmente el desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes acorde a los conceptos de derechos, desarrollo humano, curso de la 
vida, interculturalidad y género.  
 
Con respecto al enfoque intercultural la política reconoce las desigualdades sociales, económicas 
y políticas generadas en la sociedad por la falta de reconocimiento y valoración de las 
diferencias culturales, por lo que se plantea la necesidad de establecer medidas especiales para el 
cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de las personas de origen indígena y 
migrante (Consejo Nacional de Infancia, 2015). 
 
Cabe destacar que las últimas iniciativas legislativas presentadas en materia de infancia5 buscan 
también establecer un sistema de garantías y de protección de la niñez, a través de un conjunto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Las diversas iniciativas legislativas presentadas por el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2017) en materia de 
infancia buscan establecer un sistema de garantías y de protección de la niñez, a través de un conjunto de normas, 
instituciones y políticas, que den cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño. Entre las propuestas 
legislativas se pueden señalar: a) el Sistema de Garantías de la Niñez, que es considerado la ley marco que articularía 
la nueva institucionalidad de infancia; b) la ley que crea la Subsecretaria de la Niñez; c) el proyecto de Defensoría de 
los Derechos de la Niñez (que fue aprobado y promulgado); d) el proyecto de ley que divide a Sename en el Servicio 
Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entre 
otros.  
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de normas, instituciones y políticas, que den cumplimiento a la Convención de los Derechos del 
Niño.  
 
Específicamente, en el proyecto de ley referido al “Sistema de Garantías de la Niñez”, se 
incorpora como un principio básico el criterio de igualdad y no discriminación, estableciendo 
que “ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, 
nacionalidad, cultura, estatus migratorio, carácter de refugiado o asilado, idioma, opinión 
política o ideología, afiliación o asociación, religión o creencia” (Artículo 9). En relación con la 
cultura, el artículo 19 relativo a la identidad, establece que “Todo niño tiene derecho a conocer y 
ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad 
e idiosincrasia. Los niños que pertenezcan a colectivos étnicos, indígenas, religiosos o 
lingüísticos tienen derecho, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 
vida cultural”.  
 
De esta manera, hemos podido visualizar el marco normativo y jurídico de la interculturalidad, 
describiéndose cuál es la base legal e institucional para el resguardo de las garantías y derechos 
de los niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes del país.  

 

3.4.3 Situación de la infancia indígena y migrante en Chile 
 
La población infanto adolescente (0-18 años de edad) representa el 24,6% respecto al total de la 
población del país, correspondiendo a 4.434.256 niños, niñas y adolescentes (NNA) (INE, 2015). 
De esta población,  525.284 y 78.642 son niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes, 
equivalente a un 12% y un 1,8% de la población de NNA del país, respectivamente (Mideso, 
2015).  
 
Gráfico N°1 Distribución de la población en Chile y porcentaje en relación al total país, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2015 y Mideso, 2015. 
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Respecto a los indicadores de pobreza, un 18,2% de la población menor de 18 años se encuentra 
en situación de pobreza por ingreso y un 22,2% en situación de pobreza multidimensional, 
siendo estos porcentajes mayores para la población infanto adolescente indígena y migrante del 
país (Mideso, 2015), tal como se puede observar en la siguiente gráfico. 
 
Gráfico N°2 Indicadores de pobreza en Chile, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mideso, 2015. 

 
En Chile, las mayores carencias en hogares con niños, niñas y adolescentes son en seguridad 
social (35,1%), escolaridad (28,6%), habitabilidad (24,5%) y trato igualitario (15,7%). Al 
incorporar la dimensión de entorno y la nueva dimensión de redes y cohesión social en la 
medición de la pobreza multidimensional, se estima, tal como se señaló, que un 23,3% de los 
niños, niñas y adolescentes vive esta situación; cifra superior al promedio nacional (20,9%) 
(Mideso, 2015).  
 
Tomando en consideración, las particularidades de la infancia indígena del país se puede señalar 
que:  

• Existe una mayor presencia de niños, niñas y adolescentes mapuches (84,3%). El resto 
de la población infanto adolescente pertenece al pueblo Aymara (7,6%), seguido por el 
pueblo Diaguita (3,4%), Quechua (2%) y Atacameño (1,6%) (Mideso, 2013). 

• El 85,6% de la población infantil indígena no habla ni entiende su lengua originaria 
(Mideso, 2013).  

• El mayor porcentaje de población de niños, niñas y adolescentes indígenas reside en la 
Región Metropolitana (24,9%), seguido de la Región de La Araucanía (21,6%), la 
Región de Los Lagos (14,5%) y la Región del Bio Bío (8,4%). El 70,5% de los niños, 
niñas y adolescentes indígenas vive en zonas urbanas (Mideso, 2011).  

• El 90,6% de la población infantil indígena está inscrita en el sistema público de salud. 
Los indicadores en esta área muestran diferencias importantes en relación a los niños/as 
no indígenas, evidenciado en que poseen un estado nutricional inferior, mayor riesgo de 
desnutrición y mayores porcentajes de obesidad (Mideso, 2011).  
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• En educación, se constata una tasa de asistencia a educación-preescolar, básica y media 
menor a los registrada a nivel nacional para la población de NNA del país (Mideso, 
2013). 

 
Según el diagnóstico realizado por el Consejo Nacional de la Infancia (2016a) los principales 
obstáculos que dificultan el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas en 
Chile se encuentra en:  
 

• Precariedad, desigualdad y pobreza en las condiciones generales de vida de esta 
población; 

• Brechas de acceso y provisión de prestaciones y servicios de educación y salud; 
• Brechas entre diseños y prácticas en base a los enfoques de interculturalidad y de 

derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas; 
• Escasa incorporación del enfoque intercultural en las prácticas de los programas de 

intervención en infancia indígena; 
• Necesidad de garantizar el derecho a la identidad, asegurando la preservación de las 

lenguas como aspecto clave para el desarrollo cultural;  
• Evidencia de situaciones de vulneración de derechos y violencia institucional en las 

zonas de conflicto de la Región de La Araucanía; 
• Mínimas instancias de participación y diálogo de las comunidades indígenas en el 

desarrollo de planes y programas con pertinencia cultural y; 
• Persistencia de situaciones de violencia racial y discriminación hacia los niños, niñas y 

adolescentes indígenas del país. 
 
Por otra parte, respecto a la población de niños, niñas y adolescentes migrantes, se pueden 
resaltar en base a la última encuesta Casen (2015), una serie de particularidades, entre las que 
destacan:  
 

• La población de niños, niñas y adolescentes migrantes con mayor presencia en el país 
provienen de Bolivia (25,9%), Perú (21,5%), Colombia (17,1%), Ecuador (6,4%) 
Argentina (5,6%) y Venezuela (3,3%). Se reconfirma por tanto el papel preponderante 
del origen latinoamericano de los flujos migratorios a Chile6. 

• Las regiones en Chile que presentan una mayor población de niños, niñas y adolescentes 
migrantes son la Región Metropolitana (67%), seguido de Antofagasta (11%) y 
Tarapacá (9%). En la Región Metropolitana se evidencia una fuerte presencia de 
niños/as de Perú y Colombia.  

• Las principales carencias de la población son en seguridad social (35,2%), trato 
igualitario (30,1%), habitabilidad (29,6%) y adscripción al sistema de salud (20,5%). 

• Cerca de un 21,5% de la población migrante vive en hogares en situación de 
hacinamiento; indicador que es tres veces mayor al registrado a nivel nacional (6,7%).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Cabe destacar, que en los últimos años se evidencia el crecimiento de nuevos flujos migratorios hacia Chile, 
representado por las personas de origen haitiano y dominicano.   
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En base al diagnóstico desarrollado por el Consejo Nacional de la Infancia (2016b), respecto a la 
población de niños, niñas y adolescentes migrantes, se constata que las principales vulneraciones 
y nudos que dificultan el ejercicio pleno de los derechos de esta población están vinculados con:   
 

• Ausencia de la perspectiva de la infancia y sus derechos en la actual institucionalidad y 
normativa migratoria; 

• La relación infancia-migración y derechos humanos, se aborda desde una perspectiva 
sectorial y fragmentada y no desde una mirada integral; 

• Diseño de políticas y programas formulados desde la lógica de la centralidad, que no 
reconocen las especificidades locales, ni incorporan el enfoque de interculturalidad en 
las políticas, programas y proyectos referidos a la niñez migrante; 

• La discriminación que enfrentan por parte de la sociedad chilena y la existencia de 
situaciones derivadas de las desigualdades sociales y económicas, que potencian la 
exclusión social;  

• La existencia de prácticas sectoriales -por ejemplo en educación, salud, extranjería- que 
constituyen restricciones y exigencias particulares para acceder a derechos económicos, 
sociales y culturales y; 

• Discriminación y maltrato que pone en evidencia la ausencia de una cultura de derechos.  
 

En base a estos diagnósticos se plantea la necesidad de considerar la niñez y adolescencia 
indígena y migrante como prioridad en las políticas públicas, planes y programas a nivel 
sectorial e intersectorial haciendo valer el interés superior del niño, así como también, ajustar los 
estándares conceptuales de interculturalidad e instrumentos con el fin de responder a los 
compromisos y los marcos normativos adquiridos por el Estado de Chile (Consejo Nacional de 
la Infancia, 2016a). 
 
En el ítem siguiente (3.5) se presenta el marco teórico utilizado para abordar la investigación, 
considerándose un apartado referente a las políticas públicas y su proceso de formulación y otro, 
vinculado a los modelos de gestión de la diversidad cultural, profundizándose específicamente 
en el enfoque intercultural. La exposición teórica que a continuación se esboza nos servirá de 
insumo para desarrollar posteriormente el análisis de la investigación. 
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3.5 Marco teórico 
 

3.5.1 Definición de política pública 
 
Las políticas públicas son uno de los principales instrumentos o mecanismos de acción que 
tienen los gobiernos para intervenir y/o transformar una determinada realidad. Estas representan 
la realización concreta de las decisiones o mandatos de los gobiernos. De esta manera, el vínculo 
que se establece entre el gobierno y la sociedad esta mediada por las políticas públicas, las 
cuales son el resultado del proceso político de un país (Subdere, 2009). Según Roth (2006) es 
necesario diferenciar que el concepto de política tiene tres acepciones: la política, concebida 
como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas (polity). Segundo, la política como la 
actividad de organización y lucha por el control del poder (politics). Y, finalmente, la política 
como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas (policy); ámbito en 
el cual nos centraremos en este capítulo (citado en Aguilar y Lima, 2009).  
 
Para Lahera, una política pública (entendida como policy) puede ser definida como cursos de 
acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido de forma 
democrática, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una 
política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, 
definiciones o modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados (Lahera, 2002 y 
2004).  
 
En una perspectiva similar Tomassini (2005) plantea que las políticas públicas constituyen (1) 
un curso de acción estable (2) adoptado por 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 agentes económicos o sociales, como entidades del sector privado, organizaciones de la 
sociedad civil, agencias transnacionales e incluso otros gobiernos (Tomassini, 2005).  
 
Por su parte Tamayo (1997) define que las políticas públicas son “el conjunto de objetivos, 
decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un 
momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno considera prioritarios. Este proceso 
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, 1997:281).  
 
Aguilar y Lima (2009), sostienen que los principales puntos de convergencia entre las distintas 
definiciones que se pueden encontrar sobre políticas públicas, son las siguientes:  
 

• la política pública resuelve problemas públicos acotados; 
• las decisiones implican conflicto; 
• se discute el problema pero más aún la manera de abordarlos; 
• participan múltiples actores;  
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• es un proceso; 
• no se desplaza el gobierno sino que se legitima; 
• la población afectada se involucra en la decisión;  
• implican un ciclo, y no una secuencia lineal.  

 
Para Olavarría (2007) es posible concluir, a partir de las diversas definiciones, que los elementos 
centrales de las políticas públicas, son los siguientes:    
 

• el actor privilegiado en ellas es el Estado; 
• involucran una decisión fundamental sobre hacer o no hacer algo; 
• tienen una finalidad pública: los destinatarios son los ciudadanos;  
• se activan a través de decisiones de autoridades investidas con poder público;   
• involucran un conjunto de decisiones interrelacionadas;   
• afectan – positiva o negativamente – intereses;   
• requieren instrumentos, definiciones institucionales, organizaciones y recursos para ser 

implementadas.  
 
Cabe mencionar, que las políticas públicas son usualmente implementadas bajo la forma de 
programas y proyectos. El Ministerio de Desarrollo Social (2017), define un programa social 
como un conjunto integrado y articulado de acciones, prestaciones y beneficios destinados a 
lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver un problema o 
necesidad que la afecte. 
 

3.5.2 El ciclo de las políticas públicas  
 
Las políticas públicas en su desarrollo atraviesan distintas etapas que configuran su ciclo 
(identificación del problema, diseño, implementación y evaluación). Según Aguilar (1996) no se 
debe perder de vista que la noción de policy process (o policy cycle) “es un dispositivo analítico, 
intelectualmente construido, para fines de modelación, ordenamiento, explicación y prescripción 
de una política (…). Las etapas del proceso denotan sólo los componentes lógicamente 
necesarios e interdependientes de toda política, integrados a la manera de proceso y de ninguna 
manera de eventos sucesivos y realmente separables” (Aguilar, 1996:15).   
 
Desde este prisma, se entiende que una política pública es un curso de acción que está integrado 
por decisiones interdependientes y complementarias, lo cual supone transitar de lógicas 
verticales en el diseño e implementación de las políticas públicas a modelos abiertos y flexibles 
que comprendan que, las etapas de diseño, implementación y evaluación de una política y 
programa forman parte de un proceso de formación continuo e interactivo (Molina, 2002).  
 
En términos analíticos, las principales fases del ciclo de las políticas públicas son las siguientes: 
a) la identificación y definición del problema; b) el diseño de la política pública; c) la 
implementación (proceso en el cual nos centraremos en mayor profundidad); d) la evaluación. 
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Como se mencionaba anteriormente, el valor de este enfoque analítico reside en su capacidad 
explicativa y flexibilidad de aplicación para comprender mejor el proceso de las políticas 
públicas.  
 
a) La identificación y definición del problema:  
 
Según Gary Becker (1995), un problema es reconocido como tal cuando (a) muestra carencias 
objetivas en la sociedad y; (b) cuando los actores con poder califican a esa situación como 
problema público, es decir, se considera que la situación no es aceptable, por tanto se requiere de 
la intervención de una política pública para remediar dicha situación. De esta manera, a través de 
la acción de los actores con poder el problema se hace visible, instalándose en la agenda pública 
(citado en Olavarría, 2007). 
 
Los problemas públicos pueden surgir en base a lo que el Estado define e identifica como 
carencia, como consecuencia de otra política pública y/o como una demanda o necesidad de los 
habitantes por resolver un problema en particular (Olavarría, 2007). Respecto a este último 
punto, es importante señalar, según Tomassini (1998), que la capacidad de los gobiernos para 
manejar apropiadamente las relaciones entre el Estado y la sociedad consiste precisamente en su 
habilidad para convertir las demandas sociales en políticas públicas. Por tanto, la construcción 
de la agenda pública debe dar cuenta de las prioridades de ciertos temas percibidos como 
problemas por la ciudadanía y los distintos actores, lo cual es una condición necesaria para la 
gobernabilidad, el buen gobierno y la formulación de políticas públicas orientadas a resolver 
estos problemas (citado en Subdere, 2009). Desde este prisma, se entiende que las políticas 
públicas son un instrumento del buen gobierno, de los asuntos públicos y la resolución de las 
problemáticas sentidas por la sociedad (Lahera, 2002).  
  
 
b)  Diseño de la política pública:  
 
El diseño de una política pública hace alusión al proceso técnico y político mediante el cual, 
luego de identificarse el problema público, se seleccionan y evalúan alternativas de solución, 
para finalmente estructurar o diseñar una intervención con la finalidad de resolver o, al menos, 
reducir el problema detectado. Este proceso implica definir un enunciado formal, objetivos, 
metas e indicadores a utilizar, junto con establecer un proceso de evaluación de resultados de la 
política (Olavarría, 2007). Para Birkland (2005) el diseño de la política pública refiere al proceso 
por el cual las políticas son delineadas, a través de un análisis técnico y de un proceso político, 
con la finalidad de alcanzar la meta propuesta por la política pública (citado en Olavarría, 2007).  
 
Según Olavarría (2007), en base al modelo propuesto por Bardach (2000), el diseño de una 
política pública se puede reordenar en base a tres etapas: 
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1. Comprensión y caracterización del problema: Este proceso supone la identificación, 
caracterización y comprensión del problema a abordar, para luego proceder a construir 
propuestas efectivas orientadas a resolverlo.  

2. Definición de la propuesta de intervención: Esta etapa supone el diseño de alternativas 
de intervención, es decir, supone evaluar posibles cursos de acción (alternativas o 
propuestas) disponibles para resolver el problema público, en base a criterios políticos, 
económicos, de viabilidad técnica, de oportunidad, entre otros.  

3. Selección de instrumentos de intervención: Implica la selección de los instrumentos 
que se dispondrán para los implementadores, con el fin de modificar conductas para 
resolver el problema público identificado. Los principales instrumentos utilizados son la 
gestión directa del gobierno, la privatización7, regulaciones, subsidios, impuestos, 
mecanismos de mercado y/o campañas de educación, información y/o mecanismos de 
persuasión.  

 
 
c) Implementación de la política pública 
 
Gran parte de los estudios de las políticas públicas se originaron al constatarse que a pesar de las 
decisiones tomadas para solucionar problemas públicos, estos no se resolvían, sino que por el 
contrario, muchas veces los problemas empeoraban. Es así que aparece la necesidad de 
comprender la diferencia y/o brecha que existe entre la decisión y la realidad de su aplicación. 
En otras palabras, fue urgente comprender la distancia que se producía entre la teoría del diseño 
de la política y su implementación (Roth, 2009).  
 
Van Meter y Van Horn (1975), definen la implementación de las políticas públicas como 
aquellas acciones efectuadas por individuos (o grupos) públicos y privados, con miras a la 
realización de objetivos previamente decididos (citado en Aguilar, 2000). Por su parte, Subirats 
(1992) añade que lo importante del análisis de las actividades de puesta en práctica de las 
políticas públicas (la implementación) es poder individualizar los factores que explican el 
proceso de transformación de los programas y políticas en resultados.  
 
Los enfoques top-down y bottom-up son las clasificaciones más comunes encontradas en la 
literatura en el campo específico de la implementación. Aun cuando los marcos analíticos fueron 
desarrollados en los años setenta y ochenta estos enfoques continúan siendo relevantes en las 
actuales investigaciones sobre el proceso de implementación de las políticas (Revuelta, 2007).  

El primer enfoque (top-down) corresponde a la concepción tradicional del trabajo 
administrativo, en la que se presupone que existe una clara separación, tanto conceptual como 
temporal, entre la formulación (la decisión de la política) y la implementación. Además se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 La privatización, es cuando el Estado en base al criterio de la eficiencia (costo-efectividad y costo-beneficio) opta 
por transferir al sector privado un conjunto de actividades, aunque el sector público es el que retiene la 
responsabilidad por la implementación de la política y la súper-vigilancia de los resultados (Olavarría, 2007).  
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señala, según Thoening (1985), que los problemas que se originan de la fase de ejecución de las 
políticas se deben principalmente a problemas de coordinación inter-organizativa y de control 
(citado en Roth, 2009). 
 
Considerado como una alternativa y también como una seria crítica del enfoque top-down, surge 
el enfoque bottom-up. Este enfoque analiza la implementación partiendo por el impacto de la 
política pública. Desde esta perspectiva se tiende a considerar que el proceso de implementación 
se desarrolla a través de una red de actores, más que a través de una estructura administrativa 
rígida y jerárquica (propuesto por el enfoque top-down). Por tanto, se orienta a analizar los 
conflictos que surgen en la implementación y cómo estos pueden ser resueltos o manejados para 
lograr una adecuada ejecución de la política pública (Olavarría, 2007). En este sentido, el 
propósito del enfoque es centrar la atención en la relación entre los diferentes actores implicados 
(no todos necesariamente parte del Estado), intentando conocer sus objetivos, estrategias e 
interacciones.  

En el siguiente cuadro se puede observar la comparación más detallada de ambos enfoques: 

Cuadro Nº1 Diferencias entre enfoque Top-down y Bottom-up. 
Top-down Bottom-up 

El modelo top-down (de arriba hacia abajo), refleja una 
concepción jerárquica del funcionamiento de las políticas 
públicas, donde la calidad de la decisión es el factor 
determinante del éxito de la política: si la decisión es 
correcta la política alcanzará sus objetivos. El interés 
prioritario es superar las fallas de información e 
incentivos inter-institucionales que hacen que la decisión 
no sea acatada y no genere los resultados esperados. 

El modelo bottom-up (de abajo hacia arriba), sin negar la 
necesidad de una planificación, intenta mostrar la utilidad 
de formar la decisión partiendo del contexto local, de las 
capacidades reales de las organizaciones que habrán de 
poner en marcha los programas, las oportunidades de las 
localizaciones, las características y las demandas de los 
usuarios, las cuales pueden ser muy variables.  

Descripción Limitaciones Descripción Limitaciones 
Defiende la idea que existe 
un control jerárquico de 
programación. 

Supone la existencia de 
objetivos claros y 
consistentes en el estatuto. 

Defiende su punto de vista 
centralista. 

No concibe adaptaciones o 
desviaciones de las 
políticas. 

No concibe la 
inadaptabilidad de los 
objetivos a un contexto 
particular. 

No provee una buena 
estructura para observar el 
proceso de aprendizaje de 
la política. 

Descuida las acciones y 
estrategias de otros 
actores. 

 

Se interesa por el nivel 
más bajo del proceso de 
implementación dándole 
un papel central a la 
comprensión de la 
organización. 

Se enfoca en analizar qué 
ocurre en la relación 
personal entre los 
burócratas llamados de 
primer piso y quienes 
reciben la política. 

Sostienen que el 
comportamiento de los 
burócratas de menos nivel 
puede desviar las 
intenciones de los 
burócratas de alto nivel. 

La excesiva concentración 
en las percepciones, 
actividades e interacciones 
de los participantes puede 
inhabilitar la importancia 
de la ley como instrumento 
para inducir cambios en el 
comportamiento. 

Impide o distorsiona la 
evaluación del éxito o 
fracaso de acuerdo con las 
intenciones originales 
establecidas en el estatuto 
o política. 

Fuente: Revuelta, 2007, citado en Torres-Melo y Santander, 2013.  
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A partir de la crítica a los enfoques top-down y bottom-up, surge otro enfoque –más 
contemporáneo- que se aproxima a entender la implementación como un proceso evolutivo. 
Desde este prisma, la implementación es definida como un proceso de aprendizaje y de 
constante redefinición de los objetivos y de reinterpretación de los resultados. En este sentido, se 
plantea que no sería posible separar las distintas fases de una política pública, ya que su proceso 
supone una constante reformulación (Roth, 2009). 

 
d)  Evaluación de los resultados obtenidos 

 
La última etapa del ciclo de la política pública corresponde a la evaluación. En sí misma, la 
evaluación es un instrumento valioso e indispensable para conocer y mejorar las acciones 
públicas, en tanto permiten detectar deficiencias, ya sea para su inmediata o posterior 
rectificación de la política pública. Según OCDE (2002) el proceso de evaluación remite a una 
apreciación sistemática y objetiva de una política respecto a su diseño, su puesta en práctica y 
sus resultados. El objetivo de la evaluación es determinar la pertinencia y el logro de los 
objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y su sostenibilidad. Este proceso 
posibilita determinar hallazgos, recomendaciones y lecciones para el proceso de toma de 
decisiones de las organizaciones y gestores públicos. 
 
En lo fundamental, como indica Duran (1999), la evaluación de políticas públicas constituye una 
herramienta para encarar los tres principales retos de los gobiernos democráticos 
contemporáneos; comprender, comunicar y controlar. Los gobiernos deben tratar de comprender 
lo que pasa con los procesos sociales inducidos por la acción pública para fundamentar de forma 
acertada las acciones futuras; también tienen la obligación de comunicar para explicar, con base 
a una información argumentada y dialogar con sus públicos con el fin de conseguir el respaldo 
de sus acciones; y por último, los gobiernos no pueden dejar de lado la responsabilidad de 
ejercer un control sobre las actividades que realizan (citado en Roth, 2009).  
 

3.5.3 Modelos de la gestión de la diversidad cultural 
 
A lo largo de la historia, los Estados han definido, jurídica y políticamente, distintos modos de 
integración de la diversidad étnica y cultural de sus sociedades, pudiendo reconocerse tres 
modelos de gestión de la diversidad cultural: asimilacionista, multiculturalista, e 
interculturalista.  
 
Asimilacionismo  
 
El modelo asimilacionista supone la negación del reconocimiento de las diferencias en el espacio 
público y la concepción del principio de igualdad en términos de uniformidad cultural 
(Gorrotxategi, 2005). La asimilación describe el proceso de cambio en la que una minoría 
cultural debe adoptar los patrones y normas de la cultura hegemónica, abandonando sus 
tradiciones y valores culturales (Kottak, 1997). Desde esta perspectiva, existe una sola nación en 
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la que no se reconocen distintos grupos, culturas, tradiciones, idiomas u otra identidad colectiva, 
imperando la homogenización cultural en la gestión de la diversidad cultural. Este modelo 
supone la “negación del otro” transmutando en prácticas de discriminación y exclusión social y 
política.  

El asimilacionismo en Latinoamérica penetró con fuerza con la instauración del régimen de 
conquista y colonización que impuso, a través de premisas civilizatorias, los códigos culturales 
europeos a los indígenas. Posteriormente durante el siglo XIX este modelo asimilacionista 
persistió con la emergencia de los Estados Nacionales republicanos, donde predominó la 
homogeneización cultural de los pueblos indígenas bajo la idea de “una sola cultura y una sola 
nación” (Hopenhayn y Bello, 2001:9). Este modelo se inspira en el modelo republicano francés 
que surge a partir de la constitución del Estado Nación francés a finales del siglo XVIII y 
comienzos del XIX.  
 
 
Multiculturalismo 

Con la irrupción del Estado moderno se transita de un modelo asimilacionista a un modelo que 
reconoce en mayor medida la diversidad cultural de sus sociedades (Taylor, 2009). De esta 
manera, se da paso al multiculturalismo, que nace como un modelo de gestión de la diversidad 
cultural opuesto al modelo asimilacionista.  

El multiculturalismo como orientación política, comienza a utilizarse principalmente en Canadá 
y Estados Unidos8, entre los años sesenta y setenta, para dar cuenta de un conjunto de políticas 
de desarrollo y de reconocimiento de las diferencias culturales, principalmente de los grupos 
étnicos. En este contexto, y más específicamente, el multiculturalismo trata de responder a una 
serie de demandas de grupos minoritarios: grupos étnicos; grupos de la diversidad sexual; 
afroamericanos; feministas, entre otros (Hernández-Reyna, 2007).  

Siguiendo a Hernández-Reyna (2007), para el entendimiento del multiculturalismo es necesario 
establecer una diferenciación entre este término y la multiculturalidad. Así lo expresa esta 
autora, haciendo mención a los planteamientos de Olivé, la multiculturalidad es un término más 
bien descriptivo que puede ser entendido como un fenómeno que manifiesta la existencia y 
convivencia de distintos grupos culturales en un mismo espacio, en una misma situación o 
dentro de un mismo Estado, en donde se podría entender como sinónimos multiculturalidad y 
pluriculturalidad (citado en Hernández-Reyna, 2007). Por su parte, el concepto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 En países de América del Norte, como Canadá, se promueve un modelo que reconoce oficialmente (Ley 1988) la 
naturaleza multicultural de su sociedad. En Estados Unidos, el modelo de gestión de la diversidad cultural se sintetiza 
en su política migratoria denominada “melting pot”, que refiere a la integración de migrantes de diferentes 
condiciones sociales a una misma cultura. Según Jacoby (2004), la situación de los pueblos originarios, por su parte, 
se basa en un modelo de reservas indígenas, y el reconocimiento de derecho limitados, heredados de múltiples tratados 
del siglo XIX (citado en Fundación Ciudad del Niño, 2016b). Por su parte, en Europa el concepto multicultural se 
utiliza para referirse principalmente a la integración social de los migrantes a la cultura nacional de los Estados. Y en 
los países de América Latina el término multicultural se aplica principalmente a los pueblos indígenas, como minorías 
étnicas, según la formulación política de cada país (Quilaqueo y Torres, 2013).  
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multiculturalismo tiene un sentido normativo que tiene la finalidad de regular la convivencia 
entre las distintas culturas. Ambos conceptos ponen el foco en la diversidad cultural, sin 
embargo, el multiculturalismo con su carácter normativo, se presenta como modelos de sociedad 
que pueden servir como “guía para establecer o modificar relaciones sociales, para diseñar y 
justificar políticas públicas, para tomar decisiones y para realizar acciones” (Hernández-Reyna, 
2007:432). 

En línea con esta concepción, lo característico de las propuestas multiculturalistas en el mundo 
actual, es que amplían la noción de reconocimiento del otro al plano jurídico-político, esto quiere 
decir, que no se trata sólo de respetar la diferencia en el ámbito social y cultural, sino que 
también, de dar reconocimiento legal a las diferencias culturales en el ámbito legislativo y 
constitucional (Fernández, 2000).  

Según Beuchot (2005), en términos políticos el multiculturalismo asume la heterogeneidad 
cultural como diversidad de algunos grupos minoritarios frente a una mayoría “homogénea” 
(citado en Hernández-Reyna, 2007). De esta manera, se reconoce y establece la existencia de 
distintos grupos culturales, con sus diversas características, dejándose de lado la interacción, el 
encuentro e interrelación entre los diferentes grupos culturales. Podemos sintetizar, por tanto, 
siguiendo los planteamientos de Catter (2002), que el multiculturalismo parte del reconocimiento 
del derecho a ser diferente y del respeto de los diversos colectivos culturales a la igualdad de 
oportunidades sociales, pero no favorece de manera explícita la interrelación entre los distintos 
grupos interculturales (citado en Lozano, 2005). 

 
Interculturalidad 

Posterior al auge del modelo multicultural, y como respuesta al modelo multiculturalista, emerge 
en los años ochenta, el enfoque intercultural. Si pensamos en una manera concisa de resumir las 
mayores diferencias entre estos dos modelos parece adecuado citar dos premisas que ilustran sus 
características. Por un lado, el enfoque multiculturalista se ha regido por la idea sobre cómo 
distintos grupos socioculturales conviven y se relacionan bajo el supuesto: “iguales pero 
separados”. Por otro lado, desde la interculturalidad la premisa que sostiene esta perspectiva es 
“juntos pero distintos” (Unicef, 2008).  

Desde este último modelo se establecen diversas críticas al multiculturalismo, las cuales 
podemos ver expresadas en los planteamientos de Cruz (2014): (1) este autor presenta una 
mirada crítica contra la concepción esencialista de la identidad colectiva planteada por el 
multiculturalismo, que supone que las culturas se definen por sí mismas, al margen de su 
relación con otras. Así también, crítica al supuesto que la desigualdad entre culturas se explica 
por su tamaño. Por su parte, desde la interculturalidad se plantea, al respecto, una idea relacional 
de la identidad y una concepción de la desigualdad entre culturas basada en una relación 
dominación/subalternidad. (2) Por otro lado, el multiculturalismo propugna la tolerancia y la 
libertad individual para permitir la coexistencia entre culturas de manera paralela, sin embargo, 
el enfoque intercultural va más allá y propone la construcción de relaciones basadas en el 
respeto, la convivencia, el diálogo, intercambio y el aprendizaje mutuo entre culturas. (3) Otra de 
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las críticas que se hace al multiculturalismo es su concepción formal de justicia. Ésta reconoce 
los derechos grupales y supone que la igualdad ante la ley es suficiente para garantizar la 
igualdad entre culturas, desconociendo la desigualdad entre culturas. Desde la interculturalidad 
se plantea la necesidad de implementar políticas que incluyan cambios estructurales en las 
sociedades, articulando la justicia social y cultural. (4) Por último, se crítica la concepción del 
multiculturalismo que plantea que las relaciones entre culturas deben desarrollarse en un marco 
liberal estableciéndose a priori una desigualdad entre las culturas, lo que supone la imposición 
de una lógica monocultural de relacionamiento. 

Otra de las críticas que se plantean sobre el multiculturalismo se encuentran en los 
planteamientos de Tubino (2005), quien señala que el multiculturalismo puede caer no solo en 
un culto a las diferencias que conduciría a un atomismo cultural desarticulando el tejido social, 
sino que también, contribuye a generar aislacionismos culturales, propiciando condiciones para 
el surgimiento de fundamentalismos étnicos o nacionalismos exacerbados.  

Desde el enfoque intercultural, se entiende que un país multicultural que aspira a la democracia 
no puede lograrla plenamente si no transita de la multiculturalidad a la interculturalidad, lo cual 
sería un requisito indispensable para la gobernabilidad en sociedades complejas, diversas y 
heterogéneas culturalmente (Schmelkes, 2006, Hopenhayn y Bello, 2001).  

En América Latina este enfoque se inicia desde los movimientos indígenas, confiriéndole a la 
noción de interculturalidad la idea de proyecto normativo de sociedad que cuestiona la 
articulación entre las políticas del multiculturalismo y el modelo económico neoliberal. A nivel 
global, el foco que se pone en la interculturalidad va de la mano de la relevancia que ha 
adquirido la diversidad y los asuntos concernientes a la identidad, que gradualmente ha superado 
su dependencia únicamente de variables socioeconómicas (Faúndez y Weinstein, 2012). 

Particularmente en Chile, la Constitución política modela un estado unitario, nacional y 
monocultural. Sin embargo, en las últimas décadas los diversos tratados internacionales y 
convenciones que reconocen la interculturalidad como parte del enfoque de Derechos, ha llevado 
a que Chile implemente nuevas políticas y estrategias que respondan a la realidad pluricultural 
del país. Es así, como diversos servicios públicos y programas han incorporado progresivamente 
el enfoque intercultural para dar cumplimiento a los derechos individuales y colectivos de las 
personas de origen indígena y migrante. 

 

3.5.4 Enfoque intercultural 
 
De lo planteado anteriormente, podemos señalar según Meer y Modood (2012), que el modelo 
intercultural pone el acento en la interacción entre culturas, en el marco de una matriz común 
que rescata los derechos universales y la identidad nacional común, pero que reconoce los 
aportes de cada cultura. Así, la interculturalidad parte desde el reconocimiento de la diversidad y 
el respeto a las diferencias (citado en Fundación Ciudad del Niño, 2016b).  
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Según Schmelkes (2006), la interculturalidad alude a las relaciones basadas en el respeto entre 
los distintos grupos culturales, “la interculturalidad no admite asimetrías, es decir, desigualdades 
entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo cultural por encima de otros” 
(Schmelkes, 2006:2).  

En este contexto, la interculturalidad, se fundamenta en una filosofía de la otredad en la que se 
aborda al “otro diferente”, desde una relación de igualdad, reconociéndose su identidad y riqueza 
cultural, lo que excluye prácticas discriminatorias y de exclusión social. Desde este enfoque se 
transita del etnocentrismo, entendido como la tendencia a aplicar los propios valores culturales 
para juzgar el comportamiento y las creencias de personas criadas en otras culturas, al 
relativismo cultural, comprendido como la creencia que el comportamiento de una cultura 
particular no puede ser juzgado con los patrones de otra, es decir, se reconoce la imposibilidad 
de juzgar la superioridad de una cultura sobre otra (Kottak, 1997).  

Siguiendo los planteamientos de Lozano (2005), en términos concretos, la interculturalidad se 
pondría en práctica a través de una interacción intensa entre culturas basándose en el respeto y 
reconocimiento de; las diferencias y convergencias de las personas y grupos; las identidades 
individuales y colectivas; los conocimientos de cada cultura como aporte complementario a las 
otras culturas; los derechos humanos; los valores compartidos; las normas de convivencia 
legitimadas y aceptadas; las instituciones; los intereses comunes para el desarrollo local; la 
equidad de género y el medio ambiente. De esta manera, la práctica de la interculturalidad debe 
incluir en sus relaciones características de confianza; reconocimiento mutuo; comunicación 
efectiva (comprender al otro desde su cultura); diálogo y debate; aprendizaje mutuo; intercambio 
de saberes y experiencias; resolución pacífica de conflictos; consenso desde las diferencias, 
cooperación y convivencia (Lozano, 2005). De esta lista de características de las relaciones 
interculturales, el manual sobre la interculturalidad que presenta Lozano (2005) destaca como 
fundamentales el reconocimiento mutuo, el intercambio de saberes y experiencias, y la 
convivencia social, poniendo énfasis en el dinamismo de las identidades culturales.  

En definitiva, la interculturalidad se plantea como un proceso que está en desarrollo, y que sería 
posible de alcanzar a través de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes (Lozano, 
2005). Se presenta así también, como un proceso necesario para las sociedades globalizantes, en 
donde conviven distintos grupos como son los pueblos indígenas y los grupos migrantes. Las 
prácticas interculturales, entonces, parecen ser urgentes en la medida que permitan establecer 
objetivos comunes, espacios de diálogo y encuentro y alianzas entre sentidos y prácticas 
distintas.  

Finalmente, se plantea que hay ciertos aspectos de este enfoque que merecen ser presentados en 
más detalle, es por esto que a continuación se expondrán brevemente las características de los 
siguientes conceptos: reconocimiento, diálogo intercultural y pertinencia cultural. 
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Reconocimiento 

El autorreconocimiento y el reconocimiento del otro distinto/a, son aspectos claves para el 
ejercicio de la interculturalidad, es decir, “la interculturalidad es una práctica netamente 
vivencial que es necesario experimentar a través del encuentro permanente con otros/as 
distintos/as, para aprehenderla y ejercitarla en la vida cotidiana” (Sename, et al. 2016:21).  

Diversos movimientos en América Latina como por ejemplo de mujeres, indígenas, 
afrodescendientes, jóvenes y niños han venido abogando no solamente por un trato igualitario en 
términos jurídicos y/o económicos, sino que también por su reconocimiento, exigiendo una 
reformulación del concepto de justicia hacia una ciudadanía vasta y hacia la inclusión de sus 
identidades y particularidades culturales y éticas en la que se valore y reconozca su especificidad 
y diferencias. Es decir, no basta con el establecimiento de relaciones de igualdad si no son 
reconocidas las diferencias de los aspectos identitarios que los definen y diferencian del resto 
(Faúndez y Weinstein, 2012).  

 
Diálogo intercultural 

Como ya se expresó anteriormente, el diálogo y la comunicación son fundamentales para 
establecer relaciones interculturales. Esta interacción comunicacional, basada en el respeto y el 
reconocimiento, permitiría ponerse en el lugar del otro para tratar de entender su cosmovisión. 
De esta manera, las distintas culturas y etnias se interrelacionan e influyen mutuamente.  
 
Por diálogo intercultural se entiende, según  Fornet-Betancourt, una necesidad urgente para 
corregir asimetrías en las estructuras actuales de poder y crear condiciones iguales para el 
desarrollo pleno de todas las culturas (citado en Sename, et al. 2016). Así, la comunicación 
intercultural requeriría un modelo en el que se ponga atención en los interlocutores, instalando a 
los “sujetos del desarrollo” no como meros receptores del mensaje, sino como actores que 
forman parte de una interrelación basada en la comunicación, construyendo mensajes en forma 
conjunta entre interlocutores. Asimismo, es posible que los marcos de referencia de una y otra 
cultura se expresen de forma práctica en la dimensión comunicacional (Sename, et al. 2016).  
 
 
Pertinencia cultural 

Dentro de los aspectos centrales del enfoque, emerge también el concepto de pertinencia 
cultural, entendido como una acción social diferenciada y adecuada a las necesidades propias de 
un grupo de personas que comparten una cosmovisión, debiendo ser construidas en conjunto con 
ellos para que dicha acción tenga sentido y favorezca el reconocimiento recíproco entre culturas 
(Aburto y Arévalo, 2013).  

En el marco de las políticas públicas y los servicios dirigidos a comunidades particulares, la 
pertinencia cultural hace referencia a la adaptación de todos los procesos de los servicios a las 
características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales. El diseño y 
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ejecución de las acciones que se lleven a cabo en dichas comunidades deberían basarse en 
acciones participativas con la finalidad de que se genere un sentido de apropiación por parte de 
la comunidad. 

 
Cultura, identidad cultural y socialización 

El antropólogo peruano Degregori (2004) plantea que “la interculturalidad supone que los 
diferentes grupos se constituyan como tales en su interacción mutua, que la cultura solo puede 
ser pensada, vivida y conjugada en plural, pues las culturas se constituyen y diferencian en tanto 
se comunican entre ellas” (citado en Lozano 2005:31). Con el enfoque intercultural se da paso de 
una concepción singular y estática del concepto de “cultura”, a otra visión más amplia y plural 
de “culturas”, que considera a las diversas culturas como vivas, dinámicas, adaptables y 
promotoras del cambio. 

En torno al concepto de cultura es posible encontrar diversas definiciones, Harris (1999) por 
ejemplo, señala que una cultura es el modo de vida socialmente aprendido que se encuentra en 
las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el 
pensamiento y el comportamiento (citado en Gómez, 2011). Según Camillieri (1985) la cultura 
puede ser entendida como un conjunto de significaciones adquiridas, que comparten los 
miembros de una colectividad, transmitidas de generación en generación, y que se expresan en 
actitudes, representaciones sociales y conductas comunes, particularmente valorizadas y 
promovidas. En palabras del autor: 

“La cultura es el conjunto más o menos ligado de significaciones adquiridas, las más persistentes 
y las más compartidas, que los miembros de un grupo, por su afiliación a este grupo, deben 
propagar de manera prevalente sobre los estímulos provenientes de su medio ambiente y de ellos 
mismos, induciendo, con respecto a estos estímulos, actitudes, representaciones y 
comportamientos comunes valorizados, para poder asegurar su reproducción por medios no 
genéticos” (Camillieri, 1985:13). 

Por tanto, desde el enfoque intercultural el concepto de cultura, tiene un sentido abierto y 
flexible, que incorpora la noción de pluralidad cultural o de “culturas”, que se relacionan desde 
la base del respeto y la igualdad (Kottak, 1997 y Schmelkes, 2006). La interculturalidad 
entendida desde esta perspectiva, constituye un proyecto de convivencia humana en 
construcción, que implica la búsqueda sostenida de diálogos simétricos para repensar y remirar 
las propias concepciones y prácticas a partir de las del otro (Unicef y Universidad Católica de 
Temuco, 2013). 

Las culturas construyen su identidad con base en las relaciones que establecen con la otredad, 
por tanto, las culturas no existen en esencia, como ya se ha mencionado y como supone el 
multiculturalismo, sino que son procesuales y relacionales y se definen siempre en relación con 
otros (Walsh, 2009). Por otro lado, como afirma Tubino (2005) respecto a la identidad, ésta no 
es una construcción aislada o al margen de las alteridades, es una auto-imagen que siempre se 
forma en relación con otros (Lozano, 2005).  
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Cuando hablamos de identidad cultural entendemos un conjunto de rasgos que dan el tono 
peculiar y característico a una cultura, constituyéndola como una unidad diferente. Desde la 
práctica de la interculturalidad es fundamental fortalecer la identidad cultural propia, ya que ésta 
se presenta como la base para establecer relaciones interculturales (Lozano, 2005). 

La adopción del enfoque intercultural en el ámbito psicosocial, implica reconocer, que las 
personas, no solo son sujetos de derechos, sino también son sujetos portadores de su cultura. La 
Fundación Ciudad del Niño (2016b), ha adoptado el modelo del “Iceberg de la cultura” de 
Altamirano, Bustamante y Anguita (2008), en el que se afirma que las maneras de actuar, pensar 
y sentir de un individuo, deben ser entendidas a partir del contexto social y cultural del cual la 
persona forma parte (ver Figura Nº1). En otras palabras, “las prescripciones conductuales que 
condicionan la vida cotidiana de los niños no tienen sentido más que en relación con las normas 
y creencias compartidas por sus comunidades de pertenencia” (Fundación Ciudad del Niño, 
2016b:13).  

Figura Nª1 El iceberg de la cultura. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Altamirano, et al. 2008. 

 
Los niños aprenden su cultura mediante la socialización, que remite al proceso mediante el cual 
el individuo interioriza, desde la más temprana edad, las normas, valores y pautas de su cultura 
(Herskovits, 1987). Según López (2000), este proceso posibilita: (1) configurar la personalidad 
individual en interacción con los demás y según los valores y normas de una cultura dada 
(proceso de personalización) (2) transmitirle las formas y contenidos de esa cultura y en especial 
el repertorio básico de formas de pensar, sentir y valorar, decidir y obrar propias de esa cultura 
(proceso de culturización) (3) integrarle en el sistema de papeles, posiciones e instituciones con 
sus consiguientes repertorios de metas y de medios, que constituyen la ordenación externa de la 
sociedad (proceso de socialización). 

 

Maneras 
de actuar 

Maneras de pensar 

Maneras de sentir 

EL ICEBERG DE LA CULTURA 

Aprendidas, compartidas y transmitidas por una colectividad que 
reconoce estas maneras como suyas  

Un sistema 
compuesto por:  

Lo visible 

Lo no visible 
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Según Mead (1993), la identidad y la personalidad del sujeto, surgen en la medida que el 
individuo adopta las actitudes del grupo social al cual pertenece y desde el cual se identifica. 
Este proceso de reconocimiento del individuo es posible, ya que tanto el sujeto como los otros 
miembros del grupo que están involucrados, participan de una experiencia cultural y social que 
es común y compartida (Mead, 1993). Sin embargo, la cultura y la identidad de un individuo no 
son entidades invariables en el tiempo, sino que más bien, constituyen dimensiones de la 
experiencia humana susceptible a permanentes cambios, según lo que vaya aconteciendo a nivel 
cultural, de las relaciones sociales y de las experiencias individuales. Ello implica entender, que 
los individuos no son meros receptores de las normas culturales, sino que también son actores 
reflexivos, con capacidad de modificar y adaptar los guiones culturales imperantes en cada 
sociedad.  

 

3.5.5 Prácticas interculturales en la intervención social 
 

La Fundación Ciudad del Niño, en su Guía para la intervención en contextos de diversidad 
cultural (2016b), sostiene en base al método de choques culturales creado por Margalit Cohen-
Emerique, que la incorporación del enfoque intercultural a la intervención psicosocial con niños, 
niñas y adolescentes, supone para los profesionales de la intervención tres condiciones básicas:  

a) Descentración cultural: Implica un trabajo reflexivo sobre quién soy, analizando los 
propios marcos de referencia culturales, iniciándose un proceso de descentramiento y 
relativización de las observaciones y puntos de vista del profesional de la intervención.  

b) Descubrimiento del cuadro de referencia del otro: Búsqueda de marcos de referencia 
y del sentido que los sujetos de otro contexto cultural le dan a su comportamiento, a su 
pensar y su sentir.  

c) Negociación y mediación intercultural: Implica construir soluciones pertinentes a los 
problemas psicosociales de los individuos que respondan a los principios de derecho 
individual, respetando el principio de interés superior del niño y las tradiciones de las 
comunidades. 

Siguiendo a Altamirano, Bustamante y Anguita (2008) se plantea que los equipos profesionales 
deben distinguir en su proceso de intervención entre analogías, diferencias e incompatibilidades 
culturales, identificando:  

a) Zonas no negociables o no transables: Zonas de acción que protegen los derechos y 
libertades de todos los individuos de la sociedad, reconociéndose la validez de las 
Convenciones y leyes que protegen los derechos de los niños. Los equipos profesionales 
deben ser capaces de traducir estos principios universales en un lenguaje comprensible 
para la cultura del otro, haciendo un trabajo de sensibilización de este marco de acción. 

b) Incompatibilidades culturales: Existen un conjunto de reglas y prácticas de las 
instituciones, que si son impuestas ignorando las particularidades culturales o regionales, 
pueden constituir una discriminación sistémica hacia los niños de comunidades 
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culturales presentes en el territorio. Los equipos profesionales deben ser capaces de 
compatibilizar la pertinencia cultural de las prácticas con la eficacia de las 
intervenciones. 

c) Diferencias culturales: Son las maneras de entender, sentir y actuar en la vida que no 
entran en conflicto con ninguna ley, principio y reglamento, pero que muchas veces son 
objeto de valoración negativa, ya que no responden a los parámetros de la sociedad 
mayoritaria. Los equipos profesionales deben intervenir con acciones sensibilizadoras de 
revalorización de la diversidad cultural.   

En el proceso de intervención psicosocial el profesional de la intervención debe tener presente 
que el niño/a indígena y/o migrante está expuesto a un doble proceso de socialización, tanto de 
la cultura originaria de la cual forma parte como de la cultura mayoritaria y/o nacional. Esta 
condición de biculturalidad y/o de doble vínculo cultural, implica que el niño o niña incorpora 
las normas, pautas y comportamientos de dos sistemas culturales que pueden ser o no 
diametralmente opuestos. La intervención social debe considerar esta tensión y dualidad cultural 
presente en el niño/a, a la vez que, debe reconocer que la familia indígena y migrante también 
está expuesta a la tensión que vive del proceso de aculturación a la sociedad mayoritaria y/o 
nacional de la cual forma parte (Fundación Ciudad del Niño, 2016b).  

En la guía de trabajo desarrollada por la Fundación La Frontera en conjunto con Sename y la 
Oficina de Protección de Derechos (2016), se señala, en base a los planteamientos de Alarcón y 
Bustamante, que una buena práctica intercultural en el ámbito de la intervención debe considerar 
los siguientes criterios: 
 

a) Participación: Considera la participación efectiva de los distintos actores 
representativos, incorporando aspectos transversales de la cultura del grupo que pueden 
ser acordados con la participación de autoridades ancestrales o tradicionales y sus 
organizaciones, las familias y los propios niños/as y adolescentes.   

b) Inclusión de valores y conocimientos culturales: Este criterio considera incluir los 
valores, conocimientos, creencias e idioma propio del grupo cultural.   

c) Metodologías y modelos de intervención pertinentes culturalmente: Los modelos de 
intervención deben incluir el criterio de pertinencia cultural, es decir, deben adaptarse al 
niño/a y/o adolescente y su familia, comunidad, territorio y pueblo. Este proceso implica 
que los profesionales de la intervención desarrollen un proceso de reflexión activa a fin 
de adaptar, modificar y/o sustituir estrategias de intervención hacia el niño/a y/o 
adolescente. Asimismo, se considera fundamental la capacitación de los integrantes del 
equipo, incorporando miembros de las diversas comunidades como partes de los equipos 
de trabajo (facilitadores interculturales).  

d) Fomento del reconocimiento y respeto intercultural: Es importante fortalecer la 
relación del niño/a con su propia cultura e identidad cultural, junto con promover el 
reconocimiento y respeto por la diversidad cultural.  

 
Por su parte, en la guía Interculturas, desarrollada por Unicef y la Universidad Católica de 
Temuco (2013), se indican una serie de criterios e indicadores mas específicos para evaluar las 
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prácticas interculturales en los programas e instituciones que trabajan con la infancia, 
constituyéndose en una herramienta relevante para el fortalecimiento de la interculturalidad en la 
oferta programática dirigida a niños, niñas y adolescentes indígenas. Las dimensiones generales 
sobre los cuales se establecen los criterios de la interculturalidad tienen relación con el 
reconocimiento y la valoración de la diversidad y la diferencia cultural, con la disminución de 
las asimetrías socioculturales y por último, con la generación de una comunicación efectiva en el 
proceso de intervención a través de metodologías y herramientas  pertinentes culturalmente.  
 
El fin de toda acción intercultural es conseguir que su plano práctico se aproxime a la 
conceptualización teórica de la interculturalidad. Por tanto, y en base a lo expuesto, la 
interculturalidad debe entenderse como el objetivo o fin último, mientras que las prácticas 
interculturales son el medio con el que se puede alcanzar dicho objetivo (Vázquez, Fernández, 
Fernández y Vaz-García, 2012). 
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3.6 Diseño metodológico 

3.6.1 Marco conceptual 
 
La investigación se circunscribe en un estudio de caso instrumental, en tanto se busca generar 
conocimientos y aprendizajes a partir del estudio de una experiencia particular, entendiendo que 
el análisis de caso es un medio para generar conocimientos a fin de extraer lecciones sobre su 
aplicabilidad en contextos diversos (Barzelay y Cortázar, 2004). En este sentido, la investigación 
que se propone desarrollar permitirá identificar, a través de la sistematización de la experiencia 
de la Fundación, elementos críticos y facilitadores del proceso de incorporación del enfoque 
intercultural a la intervención social, detectando lecciones que sean de utilidad para otras 
instituciones colaboradoras, así como también, para el diseño e implementación de las políticas 
públicas en estas materias.  
 
La sistematización es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una o varias 
experiencias, que implica un proceso de investigación, análisis y documentación (Kramer, 
1998). Según Jara (1998) la sistematización refiere a un proceso de interpretación de la 
experiencia que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, identifica los actores y contexto 
social e institucional de la experiencia, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han 
hecho de ese modo (Jara, 1998). En consecuencia, la sistematización como herramienta 
metodológica, permite relacionar sistémicamente los componentes teórico-prácticos de una 
experiencia, interpretando de manera crítica su proceso a fin de detectar aprendizajes que tengan 
utilidad para el mejoramiento de las competencias y las prácticas de trabajo (“saber-hacer”) 
(Jara, 1998 y Sename, 2011)  

En consecuencia, el objetivo de un proceso de sistematización es producir nuevos conocimientos 
que permitan, a partir de la experiencia documentada, generar aprendizajes tanto para las 
personas que participaron de esa experiencia, como para futuros profesionales y equipos.  

El proceso de sistematización, puede incluir también como estrategia metodológica 
complementaria la evaluación de proceso (o seguimiento), en tanto esta estrategia permite 
mejorar y fortalecer los procesos de gestión e implementación de los programas, definiendo el  
nivel de calidad o éxito de los procesos. Se sostiene que la sistematización y la evaluación aun 
cuando poseen énfasis distintivos, ambas están orientadas a la producción del conocimiento e 
identificación de aprendizajes, con el objeto de mejorar la implementación de un programa y/o 
proyecto (Sename, 2011).  

En términos generales, según Palma (1992) el proceso de sistematización contribuye a (citado en 
Sename, 2011): 

• Generar conocimiento, ya que implica la revisión de procesos y mejora de resultados. 
• Posibilita tener una comprensión más profunda de la práctica que se realiza, indagando 

en los problemas, medidas de solución y factores de éxito. 
• Obliga a repensar las prácticas, reconociendo debilidades y fortalezas. 
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• Aporta a la reflexión teórica a partir de los conocimientos surgidos de prácticas sociales. 
• Permite identificar aprendizajes.  

 
En una mirada de futuro, la sistematización aporta a (Kramer, 1998): 
 

• Transferir la experiencia y compararlas con otras. 
• Analizar y adaptar las metodologías de trabajo. 
• Diseñar enfoques y rediseñar proyectos. 
• Generar memoria institucional. 
• Iniciar y promover la cooperación y el trabajo en redes. 

 

3.6.2 Enfoque metodológico 
 
La investigación se enmarca en una perspectiva cualitativa, en tanto se buscó comprender, a 
través del discurso de los actores, el significado de las prácticas y experiencias vividas. Las 
investigaciones cualitativas consisten en descripciones e interpretaciones sobre situaciones e 
interacciones, incorporando lo que los actores sociales elaboran en materia de representaciones, 
significaciones, experiencias, actitudes y reflexiones, como parte de los discursos que 
estructuran y formulan. En los estudios cualitativos, el sujeto es un actor en interacción, que 
comunica y comparte significados, desde las posiciones sociales y estructurales que ocupa y 
comparte con otros. Por tanto, la investigación cualitativa está fundada en una posición filosófica 
que es ampliamente fenomenológica e interpretativa en el sentido que se interesa en las formas 
en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido (Tudela, 
2006, Olabuenaga, 1996, Flick, 2004).  
 
La investigación cualitativa se orienta a analizar casos concretos en su particularidad temporal y 
local, a partir de las expresiones y actividades de las personas en sus contextos locales (Flick, 
2004).  
 
El sustrato de este enfoque metodológico se fundamenta en el intento de comprensión del otro. 
En este sentido, las técnicas cualitativas tratan de alcanzar la estructura de observación del otro. 
Por tanto, “la  información cualitativa describe el orden de la significación (…), es decir, tiene 
una orientación hacia lo émico. La realidad se ordena desde adentro” (Canales, 2006:19). Sin 
embargo, desde este paradigma se entiende también que, tanto la mediación de los 
investigadores así como el papel de la teoría, son componentes que forman parte del proceso de 
producción de conocimiento.  
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3.6.3 Técnicas e instrumentos de levantamiento y análisis de la información  
 
Para la consecución de los objetivos específicos de la investigación se realizó, en primer lugar, 
una revisión bibliográfica y un análisis de documentos relevantes en torno a la materia y, en 
segundo lugar, se implementaron una serie de técnicas de levantamiento de información, en 
específico:  
 

a) Entrevistas semi-estructuradas y estructuradas: Esta técnica posibilita acceder a las 
opiniones, creencias y reflexiones en tornos a las prácticas y experiencias sobre la 
realidad que se pretende estudiar.  

 
Las entrevistas semi-estructuradas son flexibles y dinámicas, constituyéndose en una narración 
conversacional creada conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado, que contiene un 
conjunto interrelacionado de estructuras que se definen como objeto de estudio (Mella, 1998, 
Lankshear y Knobel, 2002).  

 
o Estas entrevistas fueron aplicadas a informantes claves, tanto responsables del 

diseño y orientaciones técnicas de programas de protección de la infancia a nivel 
gubernamental (profesionales de Sename) como a personas de la Fundación que 
tienen incidencia en la implementación de los programas (Departamento de 
Estudios y Directores de programas). El propósito de estas entrevistas fue 
conocer acerca del proceso y los fundamentos que justificaron la incorporación 
del enfoque intercultural en las políticas y programas de protección de la 
infancia a nivel gubernamental y privado. 

 
Por su parte, las entrevistas estructuradas se caracterizan por contener las mismas preguntas para 
todos los entrevistados, con la misma formulación y el mismo orden. Son cuestionarios de 
preguntas abiertas en las que los entrevistados tienen la libertad de manifestar sus respuestas. La 
entrevista estructurada es una técnica híbrida, que intenta mediar entre el paradigma cuantitativo 
y cualitativo, en tanto se garantiza la estandarización de la información recopilada permitiéndose 
describir cuantitativamente una situación social, pero a la vez, permite obtener información 
cualitativa de los entrevistados (Corbetta, 2003).  

 
o Estas entrevistas fueron aplicadas vía online a todos los Directores de los 

programas ambulatorios del área de Protección de Derechos de la Fundación 
que recibieron capacitación del enfoque intercultural entre los años 2014 y 2016. 
El objetivo fue indagar acerca del proceso de incorporación del enfoque 
intercultural en sus prácticas de intervención social, detectando elementos 
críticos y/o facilitadores del proceso e identificando aprendizajes, desafíos y 
sugerencias. Esta entrevista se aplicó de manera online. Participaron 23 
Directores de un total de 38 programas a los cuales se les aplicó la entrevista.   
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b) Grupos de discusión: Esta técnica posibilita conocer las opiniones de los actores 
involucrados, sus diferencias y sus similitudes, y a la vez, facilita el que se generen 
discusiones en torno a la temática a tratar, produciéndose una aproximación 
multidimensional del tema (Mella, 1998). Una de las características principales de los 
grupos de discusión es la interacción social que se produce, la cual permite que los 
participantes se pregunten unos a otros y que reconsideren sus propios puntos de vista 
(Aigneren, 2006). En los grupos de discusión la muestra es propositiva, determinándose 
a partir de los perfiles generados por el investigador (Mella, 1998, Lankshear y Knobel, 
2002).  

 
o Se desarrollaron grupos de discusión con los equipos profesionales de los 

programas de la Fundación que componen la muestra del estudio (6 programas 
seleccionados). El propósito de ésta técnica es conocer de primera fuente cómo 
son percibidas las estrategias de interculturalidad y/o pertinencia cultural en la 
práctica, evaluando la aplicabilidad de las orientaciones, instrumentos y 
metodologías desarrollados por la Fundación para la intervención social en 
contextos de diversidad cultural.  

 
En el Anexo 7.2 se encuentra disponible la pauta de preguntas utilizadas para cada una de las 
técnicas señaladas anteriormente.  
 
Para el procesamiento y el análisis de los datos, se utilizó la técnica de análisis cualitativo de 
contenido, definida como un método para estudiar y analizar las comunicaciones de una forma 
sistemática, por medio de un proceso de codificación e interpretación de la información 
(Kripendorf, 1990, Canales, 2006).  
 
La codificación es una operación que permite clasificar los datos y organizar el discurso, por 
medio de categorías que pueden ser construidas antes y después del proceso de recopilación de 
la información (Kripendorf, 1990). La herramienta que se utilizó para este análisis es el software 
cualitativo ATLAS.ti, ya que este programa posibilita, por medio de un proceso de codificación, 
organizar e interpretar la información a partir de lo expresado y percibido por los actores 
involucrados en el estudio.  

3.6.4 Muestra del estudio  
 
La muestra fue intencionada y propositiva. En primer lugar, se trabajó con los programas 
ambulatorios del área de Protección de Derechos, ya que a nivel nacional es el área que 
concentra la mayor cantidad de ingresos de niños, niñas y adolescentes. En el año 2016, cerca 
del 80% de los ingresos correspondieron al área de Protección de Derechos, principalmente en 
las líneas de Programas. Con respecto a la Fundación Ciudad del Niño, el 91% de los ingresos a 
nivel nacional se producen en esta área de trabajo. 
 
Para la aplicación de las entrevistas estructuradas, la muestra estuvo compuesta por los 38 
Directores de programas ambulatorios de la Fundación del área de Protección de Derechos, que 
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recibieron capacitación y/o formación en el enfoque de interculturalidad a nivel nacional, 
durante los años 2014 al 2016 (Ver listado completo en Anexo 7.1).  
 
Para la selección de los programas, se establecieron los siguientes criterios de selección: 
 

• Dispersión geográfica (experiencias implementadas en dos regiones del país). 
• Diversidad cultural (programas que se implementen en contextos de diversidad 

cultural y/o que hayan ingresado niños/as y adolescentes indígenas y/o 
migrantes). 

• Programas ambulatorios del área de Protección de Derechos que hayan recibido 
formación en el enfoque intercultural.  

• Aprobación de la muestra por parte del Departamento de Estudios de la 
Fundación Ciudad del Niño en base a la experiencia desarrollada en estas 
materias y la factibilidad de implementar las técnicas de levantamiento de 
información en esos programas.   

 
Sobre la base de los criterios señalados, se determinó que el trabajo de terreno se realizaría en la 
Región Metropolitana y la Región de Los Lagos, ya que son estas regiones las que presentan la 
mayor cantidad de ingresos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, y además, la mayor 
proporción de ingresos de niños/as migrantes e indígenas se produce en estas regiones. 
Específicamente, el 76,3% de los ingresos de niños/as migrantes son en programas ejecutados en 
la Región Metropolitana y el 59,8% de los ingresos de niños/as indígenas son en programas 
implementados en la Región de Los Lagos (Senainfo, 2016).  
 
Por otra parte, la Región Metropolitana es la región del país con mayor presencia de población 
migrante a nivel nacional (Rojas y Silva, 2016). Por su parte, la Región de Los Lagos es la 
cuarta región de Chile con mayor presencia de personas indígenas a nivel del país (24,8%) 
(Mideso, 2013).  
 
Se utilizaron los criterios señalados anteriormente para la selección de los programas y el trabajo 
de terreno, quedando la muestra constituida por los siguientes programas: 
 

1. PRM Pudahuel – Lo Prado, Región Metropolitana 
2. PRM Quilicura, Región Metropolitana 
3. PRM Castro, Región de Los Lagos 
4. PRM Chiloé, Región de Los Lagos 
5. PRM Puerto Montt, Región de Los Lagos 
6. PRM Llanquihue, Región de Los Lagos 

 
En el cuadro siguiente, se sintetiza la muestra del estudio en relación con las técnicas de 
levantamiento de la información indicadas. Se especifican también, las entrevistas semi-
estructuradas que se realizaron en este proceso. 
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Cuadro Nº2 Síntesis técnicas de levantamiento de información, región y muestra del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de 
levantamiento de la 
información 

Región Muestra de estudio 

Entrevistas 
Estructuradas (vía 
online) 

VIII, IX, X, 
XIV, RM 

38 Directores de programas ambulatorios del área de Protección de 
Derechos de la Fundación, que recibieron formación en interculturalidad 
entre los años 2014 y 2016.  

Entrevistas semi-
estructuradas 

RM 1. Encargada del diseño de Orientaciones Técnicas del área de Protección 
y Restitución de Derechos de Sename 
2. Encargado Unidad de Estudios de Sename  
3. Encargada Intersectorial, Región de Los Lagos 
4. Jefa Depto. Estudios de la Fundación 
5. Investigador Depto. Estudios de la Fundación 
6.  Asesor en Diversidad Cultural de la Fundación 
7.  Directores de programas seleccionados en la muestra (6) 

Grupos de discusión 
(GD) 

RM GD equipo de trabajo programa PRM Pudahuel – Lo Prado 
GD equipo de trabajo programa PRM  Quilicura 

X GD equipo de trabajo programa PRM Chiloé 
GD equipo de trabajo programa PRM Castro  
GD equipo de trabajo programa PRM Puerto Montt 
GD equipo de trabajo programa PRM Llanquihue 
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 Diagnóstico institucional y de la realidad de niños, niños y adolescentes 
indígenas y migrantes en situación de vulneración de derechos en Chile 

4.1.1 Sistema de Protección de la Infancia en Chile 
 
Marco regulatorio del Sistema de Protección de la Infancia 
 
En Chile el marco regulatorio del Sistema de Protección de la Infancia está determinado por un 
conjunto de leyes y convenciones internacionales que el país ha ratificado. La actual 
Constitución Política de la República en su artículo 5, inciso 2º, reconoce como límite al 
ejercicio de la soberanía del Estado, el respeto de los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana, garantizados por la Constitución o por los tratados internacionales 
ratificados por Chile (Mideplan, 1993).  
 
No obstante este reconocimiento, en el país no hay un cuerpo legal unificado que aborde la 
protección de los derechos de la infancia en su conjunto (Cortés y Concha, 2013). En este 
sentido, el principal convenio internacional que se hace cargo de este tema es la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada el año 1989 por Naciones Unidas y ratificada por 
Chile el año 1990.  La Convención cambia definitivamente la concepción de la infancia, en tanto 
reconoce que las personas menores de 18 años son seres humanos, titulares de sus propios 
derechos, que necesitan una atención y protección especial. 
 
Esta Convención articula un conjunto de derechos para todos los niños y niñas que responden al 
interés superior del niño, sobre la base de principios fundamentales; la no discriminación, el 
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto por la opinión de los niños y 
niñas.  
 
Con respecto, al interés superior del niño, éste es un concepto dinámico que abarca diversos 
temas en constante evolución, no obstante, su objetivo es siempre garantizar el disfrute pleno y 
efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño, 
niña o adolescente. Con esto se promueve un verdadero cambio de actitud que favorece el pleno 
respeto de los niños como titulares de derechos, por lo que los Estados partes, deben respetar y 
poner en práctica estos derechos (Unicef, 2013). 
 
Tras la ratificación de la Convención, Chile debe garantizar que todos los niños, niñas y 
adolescentes se beneficien de una serie de medidas para su protección y asistencia, entre ellas se 
destaca; que tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud; puedan 
desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar 
sus derechos, participando en el proceso de una forma accesible y activa.   
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Si bien la incorporación de la Convención al ordenamiento jurídico chileno está dada por el 
reconocimiento de rango constitucional a los derechos contenidos en general, la plena vigencia 
de los derechos aquí garantizados requiere de la adecuación de la normativa legal, de la práctica 
judicial y del sistema administrativo para las personas menores de 18 años de edad (Mideplan, 
1993). En este sentido, no basta con el reconocimiento de un derecho para que éste sea efectivo, 
es necesario que se traduzca en un cuerpo legal que establezca los mecanismos para ejercer, 
promover y defender estos derechos.  
 
Actualmente la principal entidad a cargo de la protección de derechos de niños, niñas, 
adolescentes, es el Servicio Nacional de Menores (Sename), el cual fue creado en 1979 mediante 
el Decreto de Ley Nº 2.465. Con ello se reemplaza al Consejo Nacional de Menores, pues como 
se indica en la ley, este sistema adolece de numerosos vacíos e imperfecciones, que le impiden 
actuar en aspectos claves de la defensa de los derechos de la infancia (Decreto Ley Nº 2.465).  
 
De acuerdo a esta ley y tal como lo rige la constitución, la familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad y corresponde al Estado velar por su protección y desarrollo. De modo que es deber del 
Estado auxiliar a los niños, niñas o adolescentes integrantes del grupo familiar, especialmente “si 
se encuentran en situaciones que pongan en peligro su desarrollo normal, integral y no puedan 
ser solucionadas por la persona que tenga la obligación de su tuición” (Decreto Ley Nº 2.465, 
consideración Nº2). 
 
Este Servicio, dependiente del Ministerio de Justicia, trabaja en tres grandes ejes: Adopción, 
Justicia Juvenil y Protección de Derechos. Así, corresponde especialmente a Sename “diseñar y 
mantener una oferta de programas especializados destinados a la atención de niños, niñas y 
adolescentes, así como estimular, orientar, y supervisar técnica y financieramente la labor que 
desarrollen las instituciones públicas o privadas que tengan la calidad de colaboradores 
acreditados” (Decreto Ley Nº 2.465, artículo Nº1).  
 
En relación al control de la Adopción en Chile, de acuerdo a la Ley 19.620 promulgada el año 
1999 y modificada por última vez el año 2007, es el Servicio Nacional de Menores y los 
organismos acreditados ante éste, quienes se hacen cargo del programa de adopción, entendiendo 
por éste el conjunto de actividades tendientes a procurar al niño o niña una familia responsable. 
Este proceso se inicia cuando la familia de origen no puede cubrir las necesidades espirituales y 
materiales, brindar un espacio de afecto y garantizar los derechos para el buen desarrollo del 
niño, niña y adolescente. También la Ley exige al juez que tenga debidamente en cuenta las 
opiniones del niño/a en función de su edad y madurez en todo el proceso de adopción.  
 
Por otro lado, vinculado a la Justicia Juvenil, Sename es el organismo encargado de ejecutar las 
medidas y sanciones establecidas por un tribunal de familia cuando un adolescente entre 14 y 18 
años comete un delito, no participando el Servicio en la formalización e investigación del caso. 
Su labor comienza cuando el tribunal determina la culpabilidad de un/a joven y dicta su 
sentencia. Ahí, el Servicio debe hacer efectivas las sanciones dictaminadas (tanto si son 
privativas de libertad, como si no lo son).  
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Para velar por la Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, Sename cuenta con el 
Departamento de Protección y Restitución de Derechos que tiene por objetivo la protección y 
restitución de los derechos vulnerados, a través de la intervención y reparación que se otorgan en 
distintos programas de intervención. Para cumplir con esta labor, Sename cuenta con centros de 
atención directa y con una red de colaboradores acreditados.  
 
La oferta programática del área de Protección de Derechos del Sename es amplia y se organiza 
en relación a la complejidad de los casos. Existen tres niveles de complejidad de acuerdo a la 
gravedad en la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para los casos que 
van de leve a mediana complejidad la oferta de programas se destina a la protección y 
prevención focalizada a nivel comunal y la cobertura de necesidades en este tipo de vulneración 
se realiza fundamentalmente a través de los Programas de Intervención Breve y los Programas 
de Prevención Focalizada. Ambos se centran en identificar factores de vulnerabilidad y 
fortalezas en las esferas personales, familiares y socio comunitarias presentes en niños/as y 
adolescentes en condiciones de mediana complejidad. 
 
Para los casos que van de mediana a alta complejidad la oferta de protección considera 
programas y modalidades tales como: Programas Especializados de Protección; Programa 
Especializado en maltrato y abuso sexual infantil, Centros Residenciales; Centros de Reparación 
Especializada de Administración Directa; Programas de Fortalecimiento Familiar; Programas de 
Familia de Acogida Simple, entre otros (ver listado completo de oferta en Anexos 7.3). En su 
mayoría estos programas son administrados por organismos colaboradores del Sename.   
 
En el año 2000 se desarrolla El Plan y Política Nacional de Infancia (2000-2010), que plantea 
nuevos desafíos, a los que el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Servicio Nacional de 
Menores, responden con el proceso de “Reforma Integral al Sistema de Justicia y Protección de 
la Infancia y Adolescencia en Chile”, “destinada a garantizar la protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, adecuando las prácticas y el marco legislativo al espíritu y contenido 
de la Convención de Derechos del Niño” (Sename, 2015c:3). Este plasma una transición 
analítica - metodológica del enfoque de necesidades al enfoque de derecho.  
 
El enfoque basado en las necesidades considera a las personas como objeto (material e 
inanimado) antes que como sujeto (con experiencia, que mantiene relación con otros y es capaz 
de transformar su realidad). Desde esta perspectiva el Estado no está obligado a satisfacer dichas 
necesidades, pues “no hay obligación moral o legal de parte del Estado y/o de otras instituciones 
públicas para brindar protección y ayuda. Más aún, este enfoque centrado en las necesidades 
responde bastante bien a un esquema o a un modelo que conocimos como tutelar, filantrópico, 
de la situación irregular o de la asistencialidad en el marco de la minoría” (Oyarzún, Davila, 
Ghiardo, Hatibovic, 2008:33).   
 
En este sentido, el enfoque de necesidades tiene como orientación principal considerar a los 
niños y niñas objetos de protección y se funda en el determinismo, al considerar que “son las 
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condiciones o características de las personas las que habilitan a generar algún proceso de 
intervención, y no la conducta concreta efectuada o realizada por el sujeto. Considera que estas 
condiciones o características de las personas (su condición de pobreza o marginalidad) hacen 
más propicio su disposición a convertirse en menores delincuentes o potenciales delincuentes” 
(Oyarzún, et al. 2008:33).  
 
Por su parte, el enfoque de derecho permite pasar de ver un individuo o usuario con necesidades, 
a un sujeto de derecho con garantías básicas y universales, que da cuenta de un sujeto activo 
reconocido como tal y al que se debe entender como un igual, independiente de sus necesidades 
contextuales, sociales o económicas. 
 
El enfoque de derechos sirve de herramienta para identificar y analizar las desigualdades, para 
de esta manera, poder transformar aquellas prácticas en las que se discrimina y en las que se 
generan posiciones de dominación y poder. Se centra en la discriminación y marginación de 
grupos o individuos de la sociedad. De esta forma, se entiende que se deben analizar y elaborar 
políticas públicas que permitan que tanto el Estado como los ciudadanos sean capaces de 
respetar y no generar marginación de las diferentes personas. Esto, entendiendo a su vez que los 
derechos tienen carácter de obligatoriedad, por lo cual tanto las instituciones como el Estado, 
deben velar por respetar y garantizar su cumplimiento, independientemente de variables de 
diferencia que puedan existir entre individuos (Faúndez y Weinstein, 2012). 
 
Sobre la base que todos los derechos humanos son indivisibles, independiente de si son de orden 
civil, cultural, económico, político o social, e inherentes a la dignidad de toda persona; todos 
tienen el mismo estatus como derechos, y no pueden ser jerarquizados. También son 
interdependientes e interrelacionados, lo que significa que el ejercicio de un derecho depende del 
ejercicio del resto de derechos en su totalidad (Oyarzún, et al. 2008).  
 
Este cambio analítico-conceptual permite entender la infancia desde una perspectiva diferente  
“Ya no se trataría de niños incapaces, personas a medias o incompletas, sino que personas a las 
cuales se les reconocen todos los derechos de los adultos, más los derechos específicos en su 
particularidad de ser sujetos en crecimiento (…). De este modo, se recupera la universalidad de 
la categoría de infancia y faculta a los poseedores de derechos a exigirlos” (Oyarzún, et al. 2008: 
35). 

Bajo este enfoque de derechos, es promulgada la Ley Nº 20.032 en el año 2005, la que 
reorganiza el Sename, estableciendo un sistema de atención a la niñez y adolescencia, a través de 
una red de colaboradores acreditados y su régimen de subvenciones. Los Organismos 
Colaboradores Acreditados (OCA), pasan a ser organizaciones sin fines de lucro o personas 
naturales idóneas, que postulan con proyectos a licitaciones públicas y reciben subvenciones del 
Servicio en función de los niños, niñas y adolescentes que atienden.  
 
Los servicios brindados por las OCA deben ser realizados de acuerdo a los siguientes principios: 
1) el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas menores de 18 años de 
edad contenidos en la Constitución Política de la República, las leyes vigentes, la Convención 
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Internacional sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales; 2) la 
promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria del niño, niña o adolescente y su 
participación social, y 3) la profundización de la alianza entre las organizaciones de la sociedad 
civil, gubernamentales, regionales y municipales, en el diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la infancia y a la adolescencia (Ley 20.032, artículo 2º). 
 
Tal como lo dicta el artículo 3º, las líneas de acción de las OCA son cuatro: 1) Oficinas de 
protección de los derechos del niño, niña y adolescente (OPD); 2) Centros Residenciales; 3) 
Programas; y 4) Diagnóstico (Ley 20.032, artículo 3º).  
 
Las Oficinas de protección de los derechos del niño, niña o adolescente (OPD), son instancias de 
atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones que busquen otorgar 
protección integral de los derechos de los niños, niñas o adolescentes y que contribuyan a la 
generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto de los 
derechos de la infancia. Actualmente existen 233 OPD ubicadas a lo largo de Chile y poseen 
810.120 plazas para niños, niñas y adolescentes en atención, promoción y prevención. Estas son 
cofinanciadas entre Sename y el municipio donde se encuentre situada. 
 
Los Centro Residenciales están destinados a la atención de los niños, niñas y adolescentes 
privados o separados de su medio familiar. Estos se dividen en centros de diagnóstico y 
residencias. Los primeros tienen como fin proveer la atención transitoria y urgente a niños/as y 
adolescentes que requieran diagnóstico o ser separados de su medio familiar mientras se adopta 
una medida de protección a su favor, proporcionando todos los cuidados que ellos requieran 
(alojamiento, alimentación, abrigo, apoyo afectivo y psicológico, entre otros). En cambio, las 
Residencias deben proporcionar de forma estable, estos cuidados a los niños, niñas y 
adolescentes separados de su medio familiar, asegurando su acceso a la educación, salud y a los 
demás servicios que sean necesarios para su bienestar y desarrollo. 
 
Por Programas se entiende un conjunto de actividades, susceptibles de ser agrupadas según 
criterios técnicos y de carácter ambulatorio. Existen los siguientes programas: 
 

a. Programa de Protección de Derechos: destinado a ofrecer al niño, niña o adolescente 
la atención ambulatoria necesaria para la adecuada protección, reparación o restitución 
de sus derechos. 

b. Programa de Prevención: tendiente a prevenir situaciones de vulneración a los 
derechos del niño, niña o adolescente que afecten su integración familiar, escolar y 
comunitaria. 

c. Programa de Promoción: destinado a promover los derechos del niño, niña o 
adolescente, en alguna de las formas señaladas por el artículo 16. 

d. Programa de Familias de Acogida: dirigido a proporcionar al niño, niña o adolescente 
vulnerado en sus derechos un medio familiar donde residir, mediante familias de 
acogida. 
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e. Diagnóstico, se entenderá como una labor ambulatoria de asesoría técnica en el ámbito 
psicosocial u otros análogos a la autoridad judicial u otras instancias que lo soliciten. 

 
Con respecto al financiamiento de las líneas de acción, la ley establece que el Servicio llamará a 
licitaciones públicas en las diversas líneas de acción para la transferencia de la subvención. Los 
fondos son transferidos de manera nominativa a cada uno de los programas y su uso y destino 
están estrictamente normados por el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Nacional de 
Menores, y por la Contraloría General de la República. El monto a cancelar se encuentra 
establecido en las Leyes 20.032 y 20.084 del Ministerio de Justicia, que regulan el Sistema de 
Atención a la Infancia y Adolescencia y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, 
respectivamente. 
 
Respecto a la supervisión, Sename cuenta con un sistema de control y seguimiento de la 
ejecución de los programas que considera controles mensuales, supervisiones periódicas de 
carácter técnico y administrativo, y evaluaciones anuales. 
 
Por último, para comprender el marco regulatorio del sistema de protección de la infancia en 
Chile es necesario mencionar la Ley Nº 19.968 creada el año 2004 y modificada por última vez 
en el año 2010, responsable de definir y regular los Tribunales de Familia. Esta Ley elimina los 
antiguos juzgados de menores y crea los Tribunales de Familia, consagrando así, un 
procedimiento oral, flexible, concentrado, y basado en el principio de la inmediación. Esto 
generó un cambio en el foco del sistema de protección de la infancia, en donde la separación del 
niño, niña o adolescente de su entorno familiar, requiere de una orden judicial, pasando a ser la 
última opción dentro de las alternativas judiciales. Cabe señalar que, a pesar que la separación de 
la familia fue establecida como un recurso extremo, se sostiene que en la práctica no siempre se 
agotan todas las vías alternativas antes de su dictaminación (De Iruarrizaga, 2015). 
 
Funcionamiento del sistema de Protección de Derechos según nivel de complejidad 
 
Con la reorganización del Servicio Nacional de Menores proveniente de la Ley Nº 20.032 la red 
de organizaciones colaboradoras del Sename se vuelve fundamental. En el siguiente apartado, se 
explica cómo opera el Servicio y las OCAs, específicamente en el área de Protección de 
Derechos. Para ello es necesario considerar que el punto de partida para su accionar es la 
denuncia y la catalogación de ésta, de acuerdo a la gravedad de la vulneración de los derechos, 
para que se definan las acciones a tomar y los actores involucrados.  
 
La denuncia puede ser realizada a la Oficina de Protección de Derechos (OPD), Carabineros de 
Chile, Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal o directamente a Sename o a la 
Fiscalía. Es necesario recalcar, que la denuncia en casos de maltrato infantil o negligencia es 
obligatoria para los proveedores de atención a niños, niñas y adolescentes, funcionarios públicos 
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y personal educativo y de salud9. Es así como generalmente la denuncia es realizada por las 
escuelas, médicos,, policía y la familia. 
 
Una vez formalizada la denuncia, si es necesario es remitida directamente a los juzgados de 
familia, de lo contrario, la OPD debe hacer un seguimiento del caso y, si hay cupos disponibles, 
incorporar al niño/a y/o adolescente a un programa ambulatorio. Si un caso es remitido a los 
juzgados de familia, el juez solicita un diagnóstico a la OPD u otro organismo del Sename o 
colaborador de éste y posteriormente decide cuáles deben ser las medidas a tomar y si el niño, 
niña o adolescente debe ser removido de su hogar.  
 
Si el juez determina que debe ser separado de su hogar, recibe información de parte del equipo 
técnico respecto de los posibles lugares de destino. La prioridad es encontrar algún familiar que 
pudiera asumir la tutela niño/a, pero si nadie puede o quiere hacerse cargo, éste es enviado a un 
centro residencial. De encontrarse un familiar dispuesto a asumir el cuidado del niño, el juez 
puede conferirle la tutela y, según el caso, realizar algún tipo de seguimiento hasta que se cierre 
la causa, además de remitirlo a algún programa de intervención ambulatoria o enviarlo a algún 
programa de familias de acogida que le brinde apoyo y supervise a la familia (De Iruarrizaga, 
2015). 
 
En el diagrama Nº1 se puede observar el funcionamiento del Sistema de Protección de la 
Infancia, tal como fue señalado anteriormente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 La Ley Nº19.968, en su artículo 84, establece que las personas especificadas en el artículo 175 del Código Procesal 
Penal están obligadas a denunciar hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar. 
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Diagrama Nª1 Funcionamiento del sistema en el área de Protección de Derechos de Sename. 
 

 
Fuente: De Iruarrizaga, 2015. 

 
Los programas y tipos de intervención de la red de atención y protección de derechos a los que 
son derivados los niños, niñas o adolescentes, son diversos y se ordenan según el nivel de 
complejidad de la población intervenida, es decir, según sus niveles de vulneración de derechos.  
 
Como vemos en la siguiente figura Nº2, las intervenciones y programas se ordenan y determinan 
en relación a la complejidad de los casos atendidos. En el diagnóstico inciden diversos factores 
entre los cuales predomina el grado de vulneración de derechos y los recursos que se dispongan 
para su reparación, lo cual es determinado por un equipo técnico. 
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Figura Nª2 Nivel de Complejidad de la intervención psicosocial. 
 

 
 

Fuente: Cortés y Concha, 2013.  
 
En el siguiente cuadro Nº3 se desglosan las características de la población y el tipo de servicio 
que se ofrece de acuerdo a cada nivel de complejidad, lo que además nos muestra la relación del 
sistema con el usuario. 
 
Cuadro Nª3 Nivel de complejidad, usuario, tipo de servicio y origen del caso en el área de 
Protección de Derechos de Sename.  

Nivel de 
complejidad 

Población usuaria Tipo de servicio Origen del caso/ 
Relación con los 
usuarios 

Nivel 1: 
Protección y 
servicios 
generales 
(baja 
complejidad) 

NNA menores de 18 años y 
familias, que tengan 
inquietudes, dificultades, 
problemas, necesidades y 
demandas sociales, 
educacionales, económicas, de 
salud, de acompañamiento 
jurídico, de espacios de 
participación, de promoción de 
derechos, etc. 

Protección social general, particularmente 
para quienes viven en situación de 
pobreza y para la primera infancia.  
Prevención y promoción general (existen 
varias acciones en este aspecto 
desarrolladas principalmente por las 
OPD). 

Demanda espontánea. 
Vínculo desde el/los 
servicio/s con los 
usuarios potenciales. 

Nivel 2: 
Protección y 
prevención 

NNA menores de 18 años y sus 
familias, viviendo una situación 
de desprotección de derechos de 

Servicios de prevención selectiva y de 
promoción específica. Por ejemplo, los 
programas ambulatorios de discapacidad 

Intervención por 
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Protección y Servicios Generales 
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Presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en señales de 
alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en niños/as y 
adolescentes en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere 

Presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en 
evidentes señales de alerta de cronificación de vulneraciones 
derechos ya presentes, que provocan daño y/o amenazan los 
derechos de niños/as y adolescentes 

Presencia de situaciones y/o 
conductas que vulneran gravemente 
los derechos de niños/as y 
adolescentes, especialmente 
aquellos vinculados a la integridad 
física y/o psicológica 
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focalizada 
(mediana 
complejidad) 

mediana complejidad, dada una 
combinación de factores de 
vulnerabilidad. 

que articulan su trabajo a nivel individual 
y grupal. 
En intervención específica destacan los 
programas de intervención breve. 

partes.  
Por derivación desde 
tribunales de familia. 

Nivel 3: 
Protección y 
servicios 
especializados 
(alta 
complejidad) 

NNA menores de 18 años y sus 
familias, viviendo una situación 
grave de vulneración de 
derechos.  
NNA en situación de adopción. 
 

Servicios especializados de reparación y 
de adopción, residencias y familias de 
acogida.  
En el ámbito de la intervención 
reparatoria existen programas de 
intervención especializada (PIE), 
programas de reparación en maltrato y 
abuso sexual (PRM), entre otros.  

Medidas obligatorias 
dictadas por decisión 
judicial. 
Medidas cautelares 
dictadas por tribunales de 
garantía. 

Fuente: Cortés y Concha, 2013.  
 
Para cada uno de los concursos públicos que licita Sename, se establecen bases técnicas que 
tienen como propósito entregar los lineamientos y orientaciones para la implementación de cada 
línea programática. En cada base técnica, según la línea de acción, se establecen los objetivos del 
programa y su matriz lógica, su cobertura y focalización territorial, criterios generales de 
intervención, enfoques de trabajo y criterios metodológicos para su implementación. 
 
En el ámbito de la intervención, las orientaciones técnicas de los programas establecen un 
enfoque de trabajo holístico, intersectorial e integral que debe considerar el contexto social y 
cultural del niño, niña o adolescente, respetando sus derechos y facilitando la participación del 
niño/a y la de su familia en la intervención. Por tanto, se plantea que la propuesta de 
intervención debe atender a la etapa de vida en que se encuentra el niño/a, integrando la 
perspectiva de género, el enfoque intercultural o pertinencia cultural y/o de necesidades 
especiales. 
 
Los enfoques de trabajo para las intervenciones en la línea de programas del área de Protección 
de Derechos, son los siguientes: 
 

a. Enfoque de derechos: Se centra en las personas, bajo el principio de la no 
discriminación; el principio del género; el principio del interés superior del niño; el 
principio de promoción de supervivencia y desarrollo; y el principio de participación. 

b. Enfoque intersectorial: Los programas deben potenciar una alianza estratégica 
orientada a aunar esfuerzos para posicionar la necesidad de respuesta inmediata de los 
distintos sectores. En este plano, se debe articular, reforzar y mantener la atención y el 
acceso a la oferta de prestaciones especializadas existentes, servicios complementarios y 
recursos territoriales. 

c. Enfoque de género: Se debe consignar la manera en que la situación de vulneración 
afecta de manera diferenciada a niños y niñas, relevando aquellos aspectos que se 
relacionan con la construcción de la identidad de género. 

d. Enfoque evolutivo: Desde la psicología evolutiva, las características físicas 
(corporales), cognitivas y emocionales-afectivas que cambian a lo largo de la vida, 
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deben ser abordados en los distintos niveles de intervención. El desarrollo, entendido 
como un continuo proceso de potencial crecimiento y de transformaciones que se 
experimentan en el ciclo de la vida es influenciado por múltiples factores que incluyen 
tanto la maduración (aparición de determinadas pautas biológicas de comportamiento) 
como la experiencia presente y pasada (familias, cultura), todos estos factores 
contribuyen a crear las diferencias individuales y las maneras en que se despliega cada 
persona. 

e. Enfoque de inclusión: Las intervenciones sociales, deben generar las condiciones para 
el ejercicio pleno de derechos de quienes presentan algún tipo de discapacidad, de 
manera que cuenten con las mismas oportunidades de cualquier otra persona que recibe 
un servicio. 

f. Enfoque intercultural: Las intervenciones con perspectiva intercultural han de 
diseñarse y ejecutarse con el reconocimiento de la identidad cultural de los niños, niñas 
y adolescentes. La interculturalidad hace referencia a la relación e intercambio entre 
distintas culturas con el mutuo enriquecimiento de quienes comparten y coparticipan de 
una relación horizontal, respetándose mutuamente sus historias y saberes. 

 
De esta manera, la intervención con niños, niñas y adolescentes que presenten vulneración de sus 
derechos, debe incorporar distintos enfoques de trabajo que den cuenta de los diversos factores 
que están en la base del problema, atendiendo a las características de cada niño/a y/o adolescente 
y el contexto familiar y comunitario en que se encuentra inserto/a. 
 
Fases y niveles de intervención en programas ambulatorios del área de Protección de 
Derechos10 

Si bien cada línea programática contempla en sus orientaciones técnicas (OT) especificidades 
respecto a las fases de intervención a desarrollar, según la complejidad de la vulneración de 
derechos del niño/a, el tiempo de intervención y el nivel de intervención a implementar 
(individual, familiar y/o sociocomunitario), en términos generales se pueden mencionar las 
siguientes fases de intervención11: 

I. Fase de evaluación de ingreso:  
 
Tiene la finalidad de evaluar los antecedentes del niño, niña o adolescente con respecto a la 
vulneración de derechos por medio del trabajo de coordinación con las fuentes de derivación. 
Implica la profundización del diagnóstico con el objeto de contar con la mayor información 
posible para la toma de decisiones, el resguardo de los derechos del niño/a y la construcción del 
plan de tratamiento individualizado. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Información extraida a partir de las orientaciones técnicas de los programas ambulatorios del área de protección de 
derechos de Sename, licitados desde el año 2013.  
11 No se considera la línea de Programa de Diagnóstico Ambulatorio - DAM, en tanto este programa solo efectúa una 
evaluación diagnóstica de la situación del niño/a y/o adolescente, sin implementar una intervención social y 
psicológica al niño/a.  
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II. Diseño de Plan de tratamiento individualizado (PII) 
 

Corresponde a la serie planificada de acciones a seguir según los objetivos de intervención 
propuestos para cada niño/a o adolescente, su familia o sus adultos protectores y/o su entorno o 
comunidad. El diseño del plan de tratamiento busca responder a las necesidades del niño, niña 
y/o adolescente que ha estado expuesto a la situación de vulneración.  

Para la elaboración del PII es fundamental que los equipos técnicos cuenten con la claridad y 
evaluación técnica adecuada con respecto a la vulneración de derechos ejercida al niño/a, 
definiendo la existencia o no de figuras protectoras dentro del ámbito familiar y los actores 
claves de apoyo a las intervenciones (redes intersectoriales). El enfoque del Plan debe 
contemplar una mirada integral, visualizando recursos y obstaculizadores del proceso y 
requerimientos de apoyo a la intervención de tipo intersectorial. 

En esta fase cobra especial relevancia la experticia profesional, la creatividad y flexibilidad del 
equipo, la capacidad de planificación y organización estratégica.  

 
III. Ejecución del Plan de Intervención:  

 
Esta fase consiste principalmente en la ejecución del PII. Comprende la conservación o 
activación de los mecanismos judiciales orientados a la protección del niño/a y el apoyo e 
intervención psicosocial a la familia o adultos protectores para que puedan acceder rápida y 
oportunamente a los recursos institucionales y comunitarios para satisfacer sus necesidades y 
mejorar su bienestar.  

En esta fase se espera que los trabajadores sociales, que forman parte de la dupla psicosocial de 
la intervención, articulen las redes locales que cada familia puede requerir, junto con establecer 
relaciones concretas con actores estratégicos de los diversos sectores (salud, vivienda, trabajo, 
educación, entre otros) en conformidad a las necesidades del niño, niña y/o adolescente. 

Con respecto a la intervención psicológica al niño, niña y/o adolescente, se plantea que ésta debe 
estar presente durante todo el proceso de intervención, pudiéndose llevar a cabo través de 
diversas herramientas de intervención (intervención en crisis, terapia de grupo, entre otros). 
  
IV. Egreso y seguimiento:  

 
Esta fase es considerada como un proceso de progresiva autonomía del niño/a y/o adolescente y 
la familia respecto del programa y depende de la evaluación y del logro de los objetivos 
planteados en el PII. La valoración del egreso surge a partir de los logros obtenidos, en donde se 
encuentra garantizado el derecho de protección, así como, el acceso a servicios de protección 
social.  

La finalidad del seguimiento es asegurar los logros alcanzados en el proceso de intervención con 
anterioridad a la formalización del cierre del proceso y consiguiente egreso del niño/a y/ 
adolescente del programa. 
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Niveles de intervención  

Si bien el foco de atención son los niños, niñas y/o adolescentes, se comprende que para generar 
cualquier cambio en los sujetos, es necesario intervenir en los sistemas en los cuales se 
encuentran insertos. De esta manera, es posible identificar tres niveles de intervención en las 
distintas líneas programáticas ambulatorias del área de Protección de Derechos: individual (niño, 
niña y/o adolescente), familiar (adultos responsables) y sociocomunitario (actores o co-garantes 
del entorno). Es importante señalar que la incorporación de cada nivel y la intensidad de la 
intervención en que se abordará dependerán de los objetivos de cada uno de los programas y/o 
de las necesidades de atención del niño, niñas y/o adolescente.    

A continuación se describen cada uno de estos niveles: 

a. Nivel individual: Este nivel apunta, principalmente, a que los niños, niñas y 
adolescentes fortalezcan sus recursos protectores/resilientes y conductas de auto-
protección, fortalezcan sus habilidades sociales, amplíen su repertorio emocional y 
conductual, re-signifiquen su historia vital de vulneración de derechos, detengan 
prácticas transgresoras si las hubiera, a través de espacios de intervención individual y 
grupal. Por tanto, este nivel apunta al ejercicio pleno y responsable de los derechos del 
niño/a. 
 

b. Nivel familiar: En este nivel la intervención se orienta a promover la responsabilización 
y empoderamiento de la familia como co-garante y figura protectora para el niño/a y/o 
adolescente. La intervención tiene como objeto problematizar las situaciones que 
originaron el ingreso al programa situándolos en un rol activo como co-garantes y junto 
con fortalecer sus habilidades o competencias parentales o marentales.  

 
c. Nivel socio-comunitario: En este nivel, se busca identificar actores comunitarios e 

institucionales que puedan aportar al proceso de restitución de derechos, como también, 
que puedan contribuir a ampliar oportunidades y aporten modelos que apoyen la 
integración y pertenencia social. Esta intervención se puede dar en dos niveles: uno 
centrado en el individuo y sus familias, conectándolos con los servicios existentes a 
nivel local, contribuyendo a su inclusión social. Y otro, que promueve la participación 
del programa en redes locales, con la finalidad de aportar a la promoción de una cultura 
de derechos de la niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

 



	  

	  

55	  

En la siguiente figura Nº3, se pueden observar las fases, junto con los niveles en que se aborda el 
proceso de intervención. 

Figura Nº3 Niveles y fases de intervención en Programas del área de Protección de Derechos 
de Sename.  

 

Fuente: Sename, 2015a, 2015b y 2015c. 

 

4.1.2 Caracterización de niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes 
vulnerados en sus derechos12 
 
En el año 2016 el Servicio Nacional de Menores (Sename) registró un total de 139.881 ingresos 
de niños, niñas y adolescentes al área Protección de Derechos, verificándose que cerca del 40% 
de estos corresponde a las líneas de Programas, tal como se observa en la Tabla N°1. 
 
Tabla N°1 Ingresos área de Protección de Derechos de Sename, 2016. 

Modelo de intervención Ingresos % 
Administraciones Directas 1.722 1,2 
Programas 56.343 40,2 
Diagnóstico 36.799 26,3 
Oficina de Protección de Derechos 41.521 29,6 
Centros Residenciales 3.496 2,4 

Total  139.881 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Antecedentes a partir de estadísticas del Departamento de Planificación y Control, Plataforma SENAINFO, 2016, 
Servicio Nacional de Menores.  
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Respecto a la población de niños, niñas y adolescentes indígenas, del total de los ingresos en esta 
área un 4,7% corresponde a población infanto adolescente de origen indígena, equivalente a 
6.613 niños/as y adolescentes. De esta población, la mayoría es identificada como Mapuche 
(79,9%) y Aymara (10,9%).  
 
Tabla N°2 Ingresos de niños/as de origen indígena, área de Protección de Derechos de 
Sename, 2016. 

Origen indígena Ingresos % 
Alacalufe 8 0,1 
Atacameño 95 1,4 
Aymara 726 10,9 
Colla 30 0,4 
Diaguita 120 1,8 
Gitano 39 0,5 
Otavaleño (Ecuador) 12 0,1 
Mapuche 5.285 79,9 
Guaraní (Paraguay) 49 0,7 
Quechua 53 0,8 
Rapanui 81 1,2 
Yagan 16 0,2 
Otras etnias 99 1,4 

Total 6.613 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 

 
Según el modelo de intervención se constata que la mayoría de los niños/as de origen indígena 
ingresa vía Oficina de Protección de Derechos (OPD) alcanzando un 50% de los ingresos, 
seguido por la línea de diagnóstico DAM (28,8%) y la línea de programas (16,5%).  

 
Tabla N°3 Ingresos de niños/as de origen indígena, según modelo de intervención, área de 
Protección de Derechos de Sename, 2016. 

Modelo de 
intervención 

Ingresos % 

Administraciones 
Directas 

56 0,8 

Programas 1.094 16,5 
Diagnóstico 1.906 28,8 
OPD 3.308 50 
Centros 
Residenciales 

249 3,7 

Total ingresos 6.613 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 

 
Con respecto a la región de procedencia, la mayoría de la población de niños, niñas y 
adolescentes indígenas provienen de la Región de la Araucanía (21,1%), seguido de las regiones 
de Los Lagos (17,6%) y de la Región Metropolitana de Santiago (13,5%). 
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Gráfico N°3 Ingresos de niños/as de origen indígena, según Región de procedencia, área de 
Protección de Derechos de Sename, 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 

 
La principal causa de ingreso de la población infanto adolescente de origen indígena es por ser 
víctima de negligencia (27,2%), seguido por la vulneración al derecho de estudio (21,4%) y por 
orden de protección del Tribunal de Familia (18,1%).  
 
Gráfico N°4 Causa de ingreso de niños/as de origen indígena, área de Protección de Derechos 
de Sename, 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 

 
Por otra parte, un 1,35% del total de los ingresos corresponde a niños, niñas y adolescentes de 
nacionalidad distinta a la chilena, equivalente a 1.889 casos a nivel nacional. Tal como se 
muestra en el gráfico N°5, los principales ingresos corresponden a población de nacionalidad 
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boliviana (30,6%), peruana (28,6%), colombiana (16,7%) y argentina (9,6%). El 14,5% restante 
son niños/as y adolescentes de nacionalidad ecuatoriana, haitiana, paraguaya, brasilera, 
República Dominicana y Venezuela. 
 
Gráfico N°5 Ingresos de niños/as migrantes, área de Protección de Derechos de Sename, 
2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 

 
La mayor parte de la población de niños, niñas y adolescentes migrantes ingresa a la línea de 
Programas del área de Protección de Derechos, principalmente al programa de Prevención 
Focalizada PPF (13,6%) y en el Programa especializado de maltrato PRM (12,4%). 

 
Tabla N°4 Ingresos de niños/as migrantes según línea de intervención, área de Protección de 
Derechos de Sename, 2016. 

Modelo de 
intervención 

N° de ingresos % 

Administraciones 
Directas 

51 2,5% 

Programas 846 42,7% 
Diagnóstico 354 17,8% 
OPD 540 27,3% 
Centros 
Residenciales 

187 9,4% 

Total ingresos 1978 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 
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Programas ejecutados por la Fundación Ciudad del Niño13 
 
La Fundación Ciudad del Niño es una institución que trabaja en el ámbito de la prevención y 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Fundación, en su calidad de 
Organismo Colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename) ejecuta programas en el 
Área de Protección de Derechos y en el Área de Responsabilidad Penal Adolescente, atendiendo 
en el año 2016, un total de 16.842 niños, niñas y adolescentes en 91 programas ejecutados a 
nivel nacional (Fundación Ciudad del Niño, 2016a). 
 
Durante los últimos tres años, han aumentado progresivamente los ingresos de niños, niñas y 
adolescentes indígenas y migrantes, evidenciándose este aumento en todas las líneas 
programáticas del área de Protección de Derechos que implementa la Fundación, tal como lo 
muestra la Tabla N°5. En relación al total nacional, entre los años 2014 al 2016, ha ascendido en 
un 25,5% y en un 72,7% los ingresos de niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes, 
respectivamente. 
 
Tabla Nº5 Ingresos a programas de la Fundación  
Programas a 
nivel nacional 

2014 2015 2016 
Total Indígena Migrante Total Indígena Migrante Total Indígena Migrante 

DAM-Diagnóstico 5.069 628 12 5.303 606 18 5.472 681 8 
PIB-Programa de 
Intervención 
Breve 

109 0 0 117 6 0 178 16 0 

PIE-Programa de 
Intervención 
Especializada 

320 27 1 346 36 2 477 35 1 

PPF-Programa de 
Prevención 
Focalizada 

1.121 55 1 1.297 88 6 1.552 69 8 

PRM-Programa 
Especializado de 
Maltrato 

1.280 85 8 1.865 100 7 2.489 199 21 

Residencias  37 1 0 21 2 0 51 7 0 
Total nacional 7.936 796 22 8.949 838 33 10.219 1.007 38 

Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 
 
En el año 2016 ingresaron a los programas del área de Protección de Derechos de la Fundación, 
10.204 niños, niñas y adolescentes, de los cuales un 9,8% fue identificado como parte de algún 
pueblo indígena, siendo la mayoría de ellos/as identificados como Mapuche (98,7%). La 
principal causa de ingreso de ésta población, está relacionada con la vulneración del derecho de 
estudio, alcanzando un 47,9% con respecto al total de los ingresos, tal como se puede observar 
en el gráfico N°6.  
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Antecedentes elaborados a partir de información de SENAINFO, 2016.  
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Gráfico N°6 Causas de ingresos de niños/as indígenas, área de Protección de Derechos, 
Fundación Ciudad del Niño, 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 

 
Por otra parte, con respecto al total de los ingresos para el año 2016, el 0,37% correspondió a 
población infanto-adolescente migrante, de nacionalidad peruana (34,2%), argentina (23,6%) y 
haitiana (15,7%). También ingresaron en menor medida niños, niñas y adolescentes de 
nacionalidad boliviana, colombiana, ecuatoriana, uruguaya y venezolana. El 76,3% de estos 
ingresos correspondieron a programas ejecutados en la Región Metropolitana.  
 
En el gráfico N°7 se puede constatar que la principal causa de ingreso de niños, niñas y 
adolescentes migrantes es por haber sido víctima de violencia intrafamiliar (VIF) grave y por 
haber recibido una orden de Protección por parte del Tribunal de Familia, ambas causas con un 
18,4%. 
 
Gráfico N°7 Causas de ingresos de niños/as migrantes, área de Protección de Derechos, 
Fundación Ciudad del Niño, 2016. 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 
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Con respecto a los tramos de edad, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes indígenas y 
migrantes que ingresan a los programas de la Fundación, son población adolescente que tiene 
entre 10 a 15 años de edad, alcanzando en ambos casos aproximadamente un 40% con respecto 
al total de los ingresos. 
 
                             Gráfico N°8                                                          Gráfico N°9 

Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 
 
En la Tabla N°6, se puede observar que en los programas ambulatorios del área de Protección 
de Derechos, la línea de PRM-Programa Especializado de Maltrato y la línea PPF-Programa 
de Prevención Focalizada, son las que registran la mayor proporción de niños, niñas y 
adolescentes indígenas y migrantes, lo cual es congruente con la tendencia nacional en base a 
los registros del Servicio Nacional de Menores.  
 
Tabla Nº6 Ingresos, vigentes y egresos de niños/as migrantes e indígenas, Área de 
Protección de Derechos, Fundación Ciudad del Niño, 2016.  
 
Programas a 
nivel nacional 

Ingresos Vigentes Egresos 
Total Indígena Migrante Total Indígena Migrante Total Indígena Migrante 

DAM-Diagnóstico 5.472 689 8 847 113 2 8.326 1.002 18 
PIB-Programa de 
Intervención Breve 

178 16 0 152 11 0 245 22 0 

PIE-Programa de 
Intervención 
Especializada 

477 35 1 731 41 1 629 63 2 

PPF-Programa de 
Prevención 
Focalizada 

1.552 70 9 1.912 101 15 134 136 10 

PRM-Programa 
Especializado de 
Maltrato 

1.997 218 17 3.478 277 30 3.178 194 22 

Residencias  51 8 0 108 9 0 71 9 0 
Total nacional 9.727 1.036 35 7.228 552 48 12.538 1.426 52 

Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 
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Por último, como se puede verificar en la Tabla N°7, a nivel regional los programas que se 
ejecutaron en el año 2016 en la Región Metropolitana y la Región de los Lagos, fueron los 
que registraron la mayor proporción de niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes a 
nivel nacional, respectivamente.  
 
Tabla Nº7 Ingresos, vigentes y egresos de niños/as migrantes e indígenas según región del 
país, área de Protección de Derechos, Fundación Ciudad del Niño, 2016.  
 
Región  Ingresos Vigentes Egresos 

Total Indígena Migrante Total Indígena Migrante Total Indígena Migrante 
IV de Coquimbo 111 1 2 158 1 3 112 2 1 
V de Valparaíso 172 5 0 235 5 1 207 5 1 

VI del Libertador 
General Bernardo 
O'Higgins 

363 4 1 484 6 4 438 3 2 

VII del Maule 604 16 0 353 6 0 933 28 3 

VIII Bío Bío 1.766 68 3 1.514 29 2 2.590 83 4 

IX de la 
Araucanía 

177 47 0 278 67 1 78 16 0 

X de Los Lagos 2.808 615 1 1.167 282 0 4.147 878 6 
XIV Los Ríos 1.393 189 2 719 92 0 1.958 273 3 
XIII Metropolitana 2.908 92 29 2.320 64 37 4.244 138 34 

Fuente: Elaboración propia a partir de Senainfo, 2016. 
 
Los antecedentes entregados permiten visualizar y cuantificar cuantos niños, niñas y 
adolescentes indígenas y migrantes forman parte del Sistema de Protección de la Infancia, lo 
cual evidencia la necesidad de trabajar en el ámbito de la intervención social y la 
interculturalidad, a fin de generar prácticas con mayor pertinencia, que aborden las 
diferencias culturales de los niños, niñas y adolescentes del país.  
 

4.2 Incorporación del enfoque intercultural en el Servicio Nacional de Menores 
 
El Servicio Nacional de Menores (Sename), ha incorporado en los últimos años diversos 
mecanismos y acciones concretas para considerar la interculturalidad como enfoque 
protagónico en el diseño, planificación e intervención con niñas, niños y adolescentes, 
considerando su entorno familiar y sociocomunitario (Sename, et al. 2016).  
 
Las principales acciones que ha desarrollado el Servicio para llevar adelante esta tarea en el 
área de Protección de Derechos ha sido incorporar el enfoque intercultural en la consulta 
nacional “Mi opinión cuenta”14, la cual indaga en la opinión de niños, niñas y adolescentes 
acerca de su participación en algún grupo indígena. Además de conocer si es que practican la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 La Consulta “Mi Opinión Cuenta”, es realizada desde el año 2004 por el Servicio Nacional de Menores, en el 
marco de los compromisos suscritos por Chile en la Convención de los Derechos del Niño. El objetivo de esta 
encuesta nacional es conocer la percepción de los niños, niñas y adolescentes con respecto a los derechos que son 
más y menos respetados.  
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cultura, hablan la lengua originaria y si sienten que son o no respetadas las culturas de los 
pueblos originarios en el país.  
 
Junto con ello, específicamente en la línea de acción de Oficina de Protección de Derechos 
(OPD) se han incorporado en las bases y orientaciones técnicas de la línea, estrategias de 
intervención específicas desde el enfoque intercultural considerando actividades de 
promoción y participación de los pueblos originarios. Se espera que las OPD puedan 
reconocer cómo los ciudadanos/as de la comuna conceptualizan los derechos de la infancia y 
adolescencia desde su cultura, creando estrategias de prevención y promoción de los derechos 
con pertinencia cultural. Así como también, se busca que las OPD aporten en la generación 
de espacios que promuevan el dialogo intercultural, favoreciendo la convivencia comunitaria 
y la construcción de vínculos de confianza y de respeto entre los distintos grupos culturales 
(Sename, 2015c).  
 
En esta misma línea de acción, el Servicio desarrolló entre los años 2015 y 2016 un proceso 
formativo a profesionales de las OPD, con el objetivo de brindar herramientas metodológicas, 
instrumentos, técnicas y acciones para: (1) identificar la aplicación de la Convención de los 
Derechos de infancia en Chile, y su relación con la niñez y adolescencia de los pueblos 
originarios; (2) implementar metodologías para el fomento de la participación de niños, niñas 
y adolescentes desde el enfoque intercultural en el espacio local; (3) conocer instrumentos y 
técnicas que permitan la construcción de políticas y planes locales de infancia con enfoque de 
derechos desde el enfoque intercultural y; (4) promover el desarrollo de competencias y 
habilidades asociadas a la intervención psicosocial para posibilitar la restitución de la 
vulneración de derechos con pertinencia cultural. Estas capacitaciones fueron desarrolladas 
por la Fundación la Frontera a 210 OPD de las ciudades de Antofagasta, Santiago y 
Temuco15.   
 
Por otra parte, específicamente en la línea de acción de Programas del área de Protección de 
Derechos, el Servicio también ha incorporado el enfoque intercultural como enfoque 
transversal en las orientaciones técnicas de las diversas líneas programáticas (Sename 2013a, 
2013b, 2013c, 2015a y 2015b). Particularmente, se señala que los equipos profesionales 
deben reflexionar y considerar para el caso de los niños y niñas indígenas, al menos, los 
siguientes aspectos:  
 

o Entender la cosmovisión, costumbres e idioma del niño/a y su familia indígena.  
o Respetar las costumbres y tradiciones, complementando los “saberes” del equipo con 

los “saberes” de la familia, junto con conocer los rituales y, si son pertinentes, 
integrarlos a la intervención o a la relación con los usuarios/as. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 En este proceso formativo, se proponen una serie de acciones relevantes para integrar la interculturalidad en el 
equipo de trabajo, en los espacios de atención y en los procesos de intervención con niños, niñas y adolescentes 
vulnerados en sus derechos, los cuales serán considerados en las líneas de acción propuestas por esta 
investigación. 
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o Establecer alianzas para el intercambio con las autoridades de la comunidad. 
 

Para el caso de la población migrante, se plantea que las intervenciones deben tener una 
mirada trasnacional de los procesos de socialización de los niños/as, evitando procesos de 
tensión derivadas de su situación de biculturalidad. En la práctica, esto significa que los 
equipos profesionales que implementan los programas, deben incorporar una serie de 
elementos para el proceso de diagnóstico y el diseño del plan de intervención, entre los que se 
encuentran: 

o Reconocimiento de la historia, vivencias y trayectorias individuales, familiares y 
sociales. 

o Integración a nuevos territorios y contextos o vulneraciones como la exclusión y/o 
estigmatización en los países de destino. 

o Mecanismos para la separación previa a la reunificación, considerando cómo el 
niño/a vivió la separación de su madre/padre, cuánto tiempo estuvieron separados/as, 
con quién vivió, entre otras preguntas.  

o Pérdida de vínculos y/o personas significativas.  
o Percepción de los niños/as y adolescentes respecto del proceso de integración a su 

escuela, barrio, proyecto de atención u otro organismo relacionado. 
o Indagar sobre el tipo de actividades que desarrolla durante el tiempo libre, 

promoviendo su participación y protagonismo.  
o Identificar  la situación migratoria del niño/a y su familia.  

 
Para la encargada del área de diseño de orientaciones técnicas de Sename, el objetivo de la 
incorporación del enfoque intercultural es que “la cultura y sus características sean 
consideradas y respetadas (…), lo cual implica además buscar las formas de diálogo entre 
culturas”.  Para la profesional la incorporación del enfoque intercultural contribuye a que la 
intervención sea más integral, rigurosa y efectiva y esté basada en el pleno conocimiento de 
las condiciones en que se produce la vulneración de derechos, para saber cómo entonces 
interrumpir dicha vulneración.  
 
Para responder al marco jurídico internacional y nacional de la interculturalidad, el Servicio 
Nacional de Menores firmó un Convenio de Colaboración con la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (2015) que tiene como objetivo promover la participación de niños, niñas 
y adolescentes de pueblos indígenas en Consejos Consultivos locales, regionales y nacional 
de Sename. Junto a ello, el Convenio contempla desarrollar estrategias de transferencia 
técnica entre las instituciones, implementar mecanismos de participación conjunta y 
fortalecer la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en contextos de 
interculturalidad, a través de las acciones desarrolladas por las Oficinas de Protección de 
Derechos de la Infancia OPD y los programas de Información de los Derechos Indígenas. 

También el Servicio se ha propuesto desarrollar una política institucional de pueblos 
originarios (2017), con el propósito de “Contribuir al mejoramiento de la calidad de atención 
de niños, niñas y adolescentes de origen indígena pertenecientes a la red Sename, a través de 
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un modelo integral con enfoque intercultural que involucre las diversas área de estructura 
institucional del Servicio Nacional de Menores”. Para ello, se han definido preliminarmente 
los siguientes objetivos: a) Avanzar en la construcción participativa de un modelo de 
intervención con enfoque intercultural; b) Desarrollar estrategias de acción que permitan 
mejorar, la accesibilidad, calidad y pertinencia de las intervenciones desarrolladas por 
Sename orientadas a la población indígena, c) Incorporar el enfoque intercultural en la 
orgánica interna de la estructura del Servicio Nacional de Menores16. 

Por último, en materia de niñez migrante, el Servicio suscribió en el año 2009 un Convenio 
con el Departamento de Extranjera y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, que facilita el acceso e ingreso oportuno a la red de Protección de la Infancia, a  hijas  
e  hijos  de  familias  de  inmigrantes  y/o  refugiados vulnerados  en  sus  derechos  o  
infractores  de  ley,  cualquiera  sea  la  condición  migratoria  en  que  niños,  niñas  y 
adolescentes  se  encuentren.  Además,  busca colaborar  en  la gestión  para  la  resolución  
de  residencia  de  aquellos menores de 18 años que no se encuentren acompañados por su 
padre, madre o tutor o aquellos menores de edad que se encuentren en proceso de adopción. 
Junto con ello, el año 2010 se creó una Circular (10/2010) que fija un procedimiento 
específico sobre la gestión de casos de niños, niñas y adolescentes extranjeros que ingresan a 
la red de Sename. 

 

4.3 Incorporación del enfoque intercultural en los programas de la Fundación 
Ciudad del Niño  
 
En el año 2014 los equipos profesionales de los programas de la Fundación plantearon la 
necesidad de capacitarse en la temática de interculturalidad. Esta solicitud fue acogida por el 
Departamento de Estudios de la Fundación, el cual propuso desarrollar un proceso de 
formación orientado a construir conocimiento desde las prácticas, con el objetivo de 
identificar nuevas posibilidades de acción que aportarán a una mayor efectividad al trabajo en 
contextos de diversidad cultural (Fundación Ciudad del Niño, 2015)17.  

Los resultados esperados del proceso formativo fueron los siguientes:  

a. Cuestionamiento de visiones y prácticas esencialistas y etnocentristas por parte de los 
profesionales de intervención directa. Por ejemplo, la relativización de las etapas del 
desarrollo infantil occidental y su evaluación a partir de parámetros marcados por la 
cultura, la clase y la urbanidad.  

b. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Información extraida de borrador de Política de Pueblos Originarios Servicio Nacional de Menores, 2017. 
Unidad de Prevención y Participación de Sename.  
17 Desde el año 2014 al año 2016, se capacitaron a 63 equipos de intervención, contabilizándose a 166 
profesionales de programas de las regiones VIII, IX, X, XIV y RM. 
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c. Incorporación de la idea de biculturalidad al trabajo con interculturalidad 
desarrollado por los equipos profesionales. 

d. Apertura de espacios interculturales a los usuarios para evitar que el niño, niña o 
adolescente viva las tensiones del doble vínculo. Ello implica evitar interpelaciones 
excluyentes (o es chileno/ o es mapuche). 

e. Ampliación de la noción de interculturalidad desde la niñez indígena a la niñez 
migrante y a otros grupos culturales presentes en los diversos territorios en los cuales 
se ejecuta la oferta programática.  

f. Reflexión de los equipos respecto al enfoque predominante en la intervención, que se 
orienta al individuo y la familia sin considerar la colectividad y/o comunidad. 

g. Búsqueda de la compatibilización de prácticas de la colectividad (tradicionales) con 
los procesos de intervención en vista de buscar el interés superior del niño. Se 
distingue entre a) diferencias culturales fáciles de compatibilizar, b) diferencias 
compatibilizables que requieren esfuerzos mayores y, c) no negociables. 
 

En la implementación de esta experiencia de formación se identificaron una serie de 
dificultades, entre las que destacan:  

a. Una visión centralizadora, universalista y asistencialista aún dominante en Chile. 
b. Orientaciones técnicas del Servicio Nacional de Menores cuyo enfoque predominante 

es lo individual y familiar, desconociéndose lo colectivo. 
c. Insuficiente valoración de la práctica (versus la teoría). Lo señalado se refleja en la 

inexistente sistematización de prácticas referentes al trabajo con diversidad cultural 
tanto desde el Sename, como desde los propios programas. 

d. Limitadas orientaciones técnicas del Sename para la intervención en contextos de 
diversidad cultural. 

e. Sectores de las políticas públicas que no incorporan el enfoque de interculturalidad 
en sus prácticas lo cual complejiza la articulación y trabajo en redes de los diversos 
actores presentes en el territorio. 
 

A partir del proceso de formación y sistematización iniciado y desarrollado por la Fundación, 
se elaboró la “Guía de Intervención en Contextos de Diversidad Cultural”, con la finalidad de 
entregar conocimientos y metodologías a los profesionales para la intervención con usuarios 
en el marco de contextos caracterizados por la diversidad cultural.  

Junto a lo anterior, y con el fin que el conocimiento generado fuese no sólo útil a los propios 
programas de la Fundación, sino que también a otros sectores de la sociedad, es que se 
implementó en el año 2016 la primera escuela de interculturalidad denominada 
“Competencias para la Intervención en Contextos de Diversidad Cultural”, desarrollada en 
conjunto con el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública y la Fundación Aitué. Esta iniciativa contempló como objetivo desarrollar 
competencias en interculturalidad en profesionales y técnicos de los sectores público y 
privado, integrando conocimientos, destrezas y habilidades de terreno en la materia. 
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El programa de la escuela incluyó temas como la diversidad cultural y sus desafíos en Chile, 
modelos de gestión y marco legal para su abordaje. También se incorporó una reflexión con 
respecto a las prácticas interculturales en el ámbito psicosocial, analizando la doble 
pertenencia cultural y el encuentro de la familia indígena y migrante con la sociedad 
mayoritaria, revisando la mirada universalista de estas problemáticas. 

Para la encargada del Departamentos de Estudios de la Fundación, los principales desafíos en 
esta área consisten en: a) profundizar el enfoque en términos conceptuales; b) simplificar las 
metodologías para que profesionales de distintos niveles puedan implementar el enfoque con 
mayor facilidad, c) establecer metodologías de formación que permitan alcanzar la mayor 
cantidad posible de profesionales, en una profundidad adecuada, asegurándose y adecuándose 
al perfil de los profesionales, d) sistematizar casos de intervención en los que se incorpora el 
enfoque intercultural facilitando la comprensión del enfoque en los equipos profesionales y, 
e) abrir el espacio formativo a otras instituciones de la red de infancia para manejar un 
lenguaje común respecto a la interculturalidad.  

 

4.4 Implementación del enfoque intercultural en programas ejecutados por la 
Fundación Ciudad del Niño 
 

En este acápite se presentan los principales hallazgos obtenidos del trabajo desarrollado con 
los Directores y equipos de los programas sobre la incorporación del enfoque intercultural en 
sus prácticas de intervención psicosocial con niños, niñas y adolescentes.   

Contribución del enfoque intercultural  

Los profesionales de los programas definen la interculturalidad como la interacción de 
personas y/o grupos culturalmente diferentes, en el marco de relaciones basadas en el respeto 
y la valoración de la diversidad cultural. La interculturalidad supone una apertura hacia la 
comprensión de “un otro distinto” que posee sus propias particularidades producto de una 
identidad cultural y territorial compartida. 

“La interculturalidad  tiene que ver también con el conocer y con el respetar una cultura 
que es diferente (…) el respeto también en cuanto a sus conocimientos y prácticas 
culturales, a preservar eso y más que preservar también tiene que ver con respetar” 
(PRM Puerto Montt)  

“Yo creo que una de las cosas que aporta el enfoque de interculturalidad es poder 
mirarnos entre culturas ¿no? Y como podemos dialogar y en el fondo convivir las 
distintas culturas, con respeto a la diferencia cultural” (PRM Pudahuel Lo Prado) 

“En el fondo la interculturalidad es hacer más pertinente la intervención en términos de 
su contexto en el cual la persona se desenvuelve” (PRM Puerto Montt)  
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La interculturalidad es entendida también como un concepto que permite ir más allá de la 
comprensión de lo étnico y del fenómeno de la migración, en tanto refiere a un enfoque 
amplio que incorpora la multiplicidad de maneras en que se manifiestan los grupos y las 
sociedades. En este sentido, se identifica que las prácticas y expresiones religiosas, la cultura 
rural y urbana, las subculturas, entre otras dimensiones, forman parte de la interculturalidad.  

“Nosotros hemos hecho el ejercicio de ampliar la mirada, lo intercultural tiene que ver 
no solo con lo étnico, sino que efectivamente como lo señala la definición de cultura es 
esto de lo urbano-rural, el tema de la religión, el tema de la distancia geográfica, el tema 
del aislamiento, esos son yo creo algunos de los aspectos en los cuales está presente el 
enfoque” (PRM Puerto Montt) 

“La interculturalidad  no se reduce solamente al tema étnico y migrante, sino que 
también como cada territorio y cada contexto vivencia su cultura, su grupo de 
pertenencia, la interculturalidad está presente en cada territorio” (PRM Puerto Montt) 

Los profesionales de los programas señalan que incorporar el enfoque intercultural aporta 
significativamente a mejorar la calidad y eficacia de la intervención. Si bien se reconocen 
ciertas tensiones y dificultades en su implementación, se señala que el enfoque contribuiría 
en los siguientes aspectos: 

a. Permite reconocer y respetar la cultura del otro, valorando los saberes y creencias del 
sujeto, fortaleciendo así, el ejercicio efectivo de los derechos del niño/a, en 
contribución al respeto por la identidad cultural y la no discriminación.   
 

b. Favorece el diálogo intercultural creando un espacio de encuentro, de interacción y 
convivencia entre personas con identidades culturales diversas, posicionando a la 
intervención en un plano de conocimiento y aprendizaje mutuo. 

 
c. Posibilita que el profesional reflexione sobre su propia identidad cultural, 

identificando su propio marco de referencia, sus juicios, valores y creencias tanto 
personales como de índole profesional.   

 
d. Aporta a conocer, comprender e integrar elementos del contexto social y cultural que 

puedan ser relevantes y pertinentes para la intervención del niño, niña y adolescente y 
su familia, posibilitando ampliar las oportunidades, hipótesis y marcos de acción en 
el proceso de intervención psicosocial.  

 
e. Permite explicitar los marcos de referencia culturales tanto del profesional como del 

sujeto y su familia, favoreciendo un proceso dialéctico y reflexivo que posibilita la 
co-construcción de los objetivos y de la metodología de la intervención, en base a la 
identificación de las diferencias, incompatibilidades y no negociables de la cultura.  

 
f. Favorece la adherencia, confianza y el vínculo que establece el sujeto con el 

profesional en el proceso terapéutico, al incorporarse los principios del enfoque 
referentes al respeto, valoración por la cultura del “otro”, flexibilidad, co-
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construcción y participación activa de los niños/as y su familia durante su proceso de 
intervención.   

 
g. Posibilita identificar actores locales validados por parte de la comunidad, que pueden 

actuar como mediadores interculturales, en ámbitos en donde el equipo profesional 
no posee experticia, como por ejemplo en temas de idioma, identidad territorial, 
prácticas culturales, entre otros. Así como también, estos actores pueden contribuir al 
logro de los objetivos de la intervención y/o convertirse en co-garantes de la 
protección de los derechos del niño, niña y/o adolescente. 

 
En palabras de los profesionales de los programas, el enfoque intercultural aporta en:  

“Considerar que la realidad del otro es un marco de referencia distinta a la del interventor y 
en este sentido debe existir consideración, conocimiento y respeto por ella. Lo importante es 
considerar que el enfoque permite encontrar sobre todo las bases de reconocimiento de un 
otro como válido y relevante en su contexto cultural” (PRM Puente Alto) 

“Me parece que el enfoque entrega un marco orientador respetuoso para comprender y 
validar que si existen diferencias culturales entre los equipos y las familias, para co-
construir una metodología en coherencia con nuestros usuarios que les haga sentido, como 
también encuadrar aquellos elementos que no serán transados, que desde nuestra óptica, 
sería el riesgo a la integridad del niño(a) (…). El diálogo cultural permite la 
intersubjetividad, las familias se sienten protagonistas de su proceso y nosotros guías, que 
también vamos aprendiendo en conjunto y sorprendiéndonos de lo nuevo que surge en el 
encuentro” (PRM Talagante) 

“El enfoque intercultural ha implicado mirar nuestra práctica y comprender que como 
interventores somos portadores de una cultura que no queda al margen de la propuesta de 
trabajo que tenemos con los niños y sus familias y es algo que a lo menos debemos revisar e 
incorporar a la supervisión de los casos” (PRM Peñaflor) 

 

Prácticas de los equipos 

Los profesionales reconocen un conjunto de prácticas en los que se incorpora el enfoque 
intercultural, las cuales surgen como iniciativas y experiencias particulares de cada programa. 
En particular se identifican las siguientes prácticas:  

a. Incorporación de instrumentos para el trabajo en interculturalidad: Los equipos de 
los programas han ido incorporando diversos instrumentos para trabajar la interculturalidad 
en las distintas fases de la intervención.  
 

1. Ficha de ingreso adicional a la ficha entregada por Sename, donde se detallan 
aspectos ligados a la cultura de origen, aplicándose a todos los casos que ingresan al 
programa (PRM Maipú).  
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2. Uso de técnicas de línea de vida y genograma, donde se trabaja sobre la cultura que 
antecedía a la familia, sus creencias y formas de relación, lo cual impacta en las 
actuales relaciones familiares y en las pautas de crianza (PRM Maipú). En algunas 
ocasiones se utiliza el Protocolo de conversación: Las cuatro raíces de mi origen 
“Meli Folil Kupan” (PRM Araucanía y PRM Paillaco) (Ver el instrumento en Anexo 
7.4). 

 
3. Incorporación de material terapéutico, juegos y elementos interventivos 

multiculturales, que buscan generar mayor vinculación y confianza con el espacio 
terapéutico, para permitir un mejor desarrollo del proceso de intervención. Entre los 
elementos utilizados e integrados en las intervenciones, se pueden mencionar: 
familias latinas, técnicas audiovisuales (tikitiklip, música aymara, música gitana), 
juegos interactivos (Devorón, El temporal), instrumentos musicales típicos de 
distintas regiones de Chile y de distintos países, material terapéutico con elementos 
interculturales, títeres de distintas culturas como pascuense, aymara, chilote, entre 
otros (PRM Maipú, PRM Araucanía, PRM Castro). 

b. Visitas domiciliarias: Los equipos consideran que realizar visitas domiciliarias a los 
niños, niñas y/o adolescente y sus familias, es una práctica que aporta a la comprensión y 
validación del profesional, en tanto posibilita que el interventor pueda entender el contexto 
social, cultural y territorial del cual forma parte el niño/a, más aún en contextos 
caracterizados por la ruralidad, el aislamiento y la falta de acceso a servicios públicos, entre 
otros aspectos. Se entiende que la flexibilidad de los equipos profesionales para incorporar 
este tipo de prácticas, principalmente en la fase del diagnóstico, es un principio fundamental 
del enfoque intercultural.  

“Y ahí sí que sé nota la interculturalidad, cuando la dupla va a la casa de una familia, 
comparte el mate, comparte el almuerzo, ahí se avanza lo que no avanzas acá en semanas, 
porque una familia de isla que va a una oficina y la tengas sentada acá 45 minutos o 1 hora, 
no te habla nada, no te cuenta nada, entonces ¿de dónde intervenimos?, desde su contexto, 
desde su lugar, desde su espacio y cultura, eso les da seguridad y protección” (PRM Castro) 

c. Acogida del niño, niñas y adolescentes por parte del programa: Incorporar prácticas 
propias del contexto cultural al espacio físico en el que se encuentra el programa es entendido 
como una acción que fortalece el vínculo y la confianza del niño/a y/o adolescente y su 
familia.  

“Una primera acogida favorable es fundamental, o sea que la familia se sienta bien, 
agradada ¿cierto? del espacio donde ellos se encuentran, mal que mal se movilizaron por 
horas para poder llegar acá a la intervención y hacerlos sentir un tanto más ameno con el 
frio que está afuera, la lluvia, yo creo que es fundamental para generar esta relación de 
confianza, lo importante de la interculturalidad es fomentar el diálogo, yo creo que a través 
de esa herramienta o de esta acogida inicial, del fuego, tomar el mate con ellos, desde ahí lo 
estamos fomentando” (PRM Chiloé) 
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d. Validación de la creencia del sujeto: El profesional no busca anular, ni cuestionar la 
creencia de la persona y su familia, sino que más bien, orienta su intervención a que el sujeto 
entienda que esa creencia podría, dependiendo del caso, ser una práctica perjudicial para su 
bienestar.  

El profesional también puede utilizar como recurso de la intervención explicar una situación 
desde el propio sistema de creencias del sujeto, a fin que dicha explicación sea válida para el 
niño, niña y/o adolescente y su familia.   

“Yo me recuerdo el caso de una niña (…), ella vivió una vulneración física por parte del 
hermano y decían que el hermano cuando pequeño había consumido la raspadura del cacho 
del camahueto, que es un toro mitológico de acá, que es agresivo. Yo no eliminé la creencia 
de la niña porque estaba muy arraigado en ella, en los abuelos, en la mamá, pero le mostré 
que la violencia es negativa, que no era lo que correspondía. No anulé su creencia, pero sí le 
mostré lo inadecuado, (…) yo creo que desde ahí trabajamos, desde validar las creencias del 
otro, la vida del otro, pero hay cosas que tampoco podemos permitir en este contexto, ni en 
ningún otro” (PRM Castro) 

“Porque si yo le digo desde mi propio argumento  “la convención de los derechos del niño 
dice tal cosa”, eso no es válido para la familia y la niña, (…) entonces hay que explicárselo 
desde su punto de vista, yo meterme en la religión de ella y averiguar y decirle “leamos 
juntas la biblia, a ver muéstrame donde dice esto, cuáles son las consecuencias que tiene 
esto” y entenderlo dentro de su propia visión o de sus creencias” (PRM Pudahuel Lo Prado) 

e. Valoración de una práctica cultural: Valorizar y comprender las prácticas culturales del 
niño, niñas y/o adolescente y la familia, e incluirla como recurso en la intervención, es 
identificado también como una práctica propia del enfoque intercultural. Se indica que dicha 
práctica propicia la formación del vínculo entre el sujeto y el profesional durante el proceso 
terapéutico.  

“Tuvimos un caso de una niña peruana muy grave, no había forma de trabajar con esa chica, 
venía por abuso sexual, por violación y me acuerdo que mi dupla en ese tiempo empezó a 
trabajar con cuentos y leyendas peruanos, porque ella nos contó que su abuela desde 
pequeña le contaba cuentos y leyendas, y eso ayudó. Entonces la mirada de la 
interculturalidad lo que te aporta, es decir “no puedo partir desde mí, tengo que partir desde 
y con el otro” (PRM Pudahuel Lo Prado) 

“A través de la siembra de papa de la familia, que es tradicional, ancestral, reconstruimos 
cómo cada integrante del grupo familiar se reconoce, cuál es el rol que ocupa dentro del 
grupo familiar. Entonces eso tiene que ver, con el rescate de elementos culturales propios de 
las familias, pero aterrizados a la intervención que nosotros estamos realizando. Yo creo que 
eso está súper presente en todas las prácticas que se dan dentro del programa” (PRM Chiloé) 

“A nosotros no se nos pasa por la cabeza decirle a la señora ''bueno, métase a trabajar en 
otro lado porque usted tiene que avanzar”, si dentro de su cultura, el vivir 
transgeneracionalmente de los productos del mar es parte de su cultura, nosotros tenemos 
que validar ese recurso y apoyarla de esa manera y no sacarla de esa cultura porque a 
nosotros nos convenga” (PRM Llanquihue) 
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f. Valoración de la comunidad y trabajo en red: Los equipos profesionales desarrollan 
estrategias y prácticas a nivel comunitario y de la red territorial a fin que la intervención 
tenga un mayor impacto y repercuta positivamente en la situación del niño/a y su familia. 
También se incorporan elementos propios de la identidad cultural del territorio, como por 
ejemplo, considerar a la familia extendida (abuelos) y actores legitimados por la comunidad 
como actores relevante del proceso terapéutico.  

“Yo creo que acá la clave del proceso de intervención es el trabajo que se puede hacer en 
redes, hemos tenido casos de islas por ejemplo, en las que no hemos podido intervenir 
porque significa que las familias tengan que levantarse a las 5 de la mañana (…) entonces 
ahí la estrategia es buscar redes que puedan intervenir en todo ese proceso, o sea actores que 
existen en el territorio y recurrir a ellos cuando existen dificultades para intervenir” (PRM 
Castro) 

 

Dificultades identificadas  

Los equipos de los programas refieren a que existen un conjunto de dificultades para 
incorporar e implementar el enfoque intercultural en la práctica de intervención, 
principalmente en los siguientes ámbitos:   

a. Procesos de capacitación de los profesionales: Se considera que el proceso de formación 
del enfoque debiera realizarse a todo el equipo profesional del programa principalmente por 
la dificultad que significa generar procesos de discusión y reflexión, dado el desconocimiento 
de algunos profesionales respecto al enfoque y, por otra parte, ya que no existe el tiempo y la 
práctica instalada en los equipos de desarrollar espacios de transferencia de conocimientos y 
metodologías. Sumando a lo anterior, se indica que la alta rotación profesional en los 
programas constituye también un obstáculo para que el equipo tenga una misma forma de 
entender e incorporar el enfoque intercultural a la práctica de intervención.   

 
b. Incorporación del enfoque intercultural: Los profesionales desconocen y/o tiene 
dificultades para definir qué aspectos y/o dimensiones de la vida individual, familiar y social 
son culturales, junto con identificar cuando es pertinente utilizar el enfoque intercultural en el 
caso de intervención. Particularmente, ello se expresa en: 
 

• Dificultad en reconocer si la causal de ingreso tiene un componente cultural. 
• Distinguir si los comportamientos colectivos asociados, por ejemplo, al consumo de 

alcohol y tráfico de drogas son o no culturales. 
• Definir si las creencias y prácticas religiosas son manifestaciones culturales y por 

tanto, pueden ser entendidas o no como parte del enfoque intercultural. 
• Identificar y aclarar si todas las prácticas que se trasmiten de generación en 

generación, son o no culturales. 
• Dificultad para diferenciar aspectos sociales del contexto (ruralidad, aislamiento, 

falta de acceso a servicios públicos, pobreza) de factores culturales (identidad 
territorial, prácticas locales, entre otros).  
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c. Tensión del encuentro intercultural: Una de las dificultades del rol de los interventores 
es poder equilibrar el valor que se le da a la propia cultura en relación a lo que se cree 
correcto o no, con la cultura del niño, niña y/o adolescentes y su familia. Si bien los 
profesionales reconocen que el marco normativo y jurídico del país, junto con la Convención 
de los Derechos del Niño, es el marco de acción que deben seguir los profesionales, se 
reconocen ciertas prácticas culturales en que los límites de no son tan claros y/o precisos. 
Principalmente, ello sucede con el trabajo infantil. 
 
Se señala que en contextos caracterizados por la ruralidad, donde predomina la agricultura 
como medio de subsistencia y el sentido de trabajo comunitario, no es posible considerar en 
todos los casos, el trabajo infantil como una práctica que perjudica el desarrollo del niño/a, 
sino que más bien, puede ser entendido en este contexto como una práctica que propicia la 
participación y el encuentro del niño/a con su grupo familiar, constituyéndose en esos casos 
en un factor protector de su bienestar.  

 
d. Plan de Intervención: Los profesionales del área, señalan que el enfoque intercultural se 
utiliza principalmente en la fase de diagnóstico, en tanto es en esa etapa donde la dupla 
psicosocial debe conocer al niño, niña y/o adolescente y su familia, abordando el contexto 
social y cultural del cual forma parte.  Sin embargo, los profesionales indican que existe la 
dificultad de incorporar el enfoque en los objetivos, prácticas, actividades técnicas y  
experiencias terapéuticas durante el proceso de intervención. 

e. Trabajo en red: La falta de un lenguaje y una perspectiva común para trabajar y abordar 
el enfoque intercultural entre los distintos actores de la red de protección de la infancia 
(tribunales de familia, programas que intervienen en el proceso de diagnóstico y terapia del 
niño/a, actores del ámbito de la salud y la educación, entre otros), es considerada una 
dificultad para establecer coordinaciones, coherencia de la intervención y formas de abordar 
y trabajar el caso de intervención.  

 

4.5 Líneas de acción para fortalecer el trabajo en interculturalidad 
 
Tomando en consideración el trabajo de investigación desarrollado con los equipos 
profesionales de los programa de la Fundación y las propuestas elaboradas por la Fundación 
de la Frontera en conjunto con Sename (2015 y 2016), Unicef y la Universidad Católica de 
Temuco (2013), para el fortalecimiento de la interculturalidad en la oferta programática 
dirigida a niños, niñas y adolescentes, se proponen las siguientes líneas de acción:  

a. Interculturalidad en el proceso de formulación del proyecto: Es relevante que los 
equipos de trabajo en conjunto con la Organización Colaboradora (OCA) elaboren 
diagnósticos ajustados al territorio local en donde se implementará el programa. Ello implica 
que el diagnóstico considere estadísticas desagregadas con respecto a los diversos grupos 
culturales del territorio, especificando sus características socioculturales y su cosmovisión en 
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materia de derechos de la niñez, modelos de crianza, significación de la familia, entre otros 
aspectos relevantes según la línea de intervención del programa. Además, es importante que 
el diagnóstico incorpore las acciones que han sido desarrolladas por la red en el territorio para 
fortalecer el enfoque intercultural en las prácticas de intervención.  

b. Fomento del reconocimiento y respeto intercultural: Constituye un criterio más amplio 
en el que se reconoce la diversidad cultural como un derecho de las personas. Implica que 
toda práctica en el ámbito de la intervención considere el reconocimiento y valoración de las 
diferencias culturales, las culturas e identidades, incorporándose en las etapas de diseño, 
ejecución, implementación y sistematización del programa, elementos de la cosmovisión y la 
cultura de los usuarios. Se espera que el programa promueva el reconocimiento y el respeto 
por la diversidad cultural, junto con fomentar las interacciones basadas en las buenas 
prácticas de convivencia y el trato igualitario de las personas independiente de su origen. 

c. Uso adecuado del espacio desde una perspectiva intercultural: En el proceso de 
intervención con niñas, niños y adolescentes es importante que los espacios de atención que 
utilizan los programas sean diseñados y/o construidos desde la horizontalidad, 
incorporándose elementos con sentido e importancia cultural que reconozcan la identidad de 
los sujetos. Sumado a lo anterior, es relevante que los usuarios participen en el diseño de 
estos ambientes, a fin de fortalecer el vínculo y la confianza que se establece entre los 
profesionales y el niño/a y su familia.  

d. Perfil del equipo de trabajo y capacitación del enfoque intercultural a los 
profesionales de intervención: Los profesionales que conforman el equipo de trabajo del 
programa deben contar con formación formal y/o experiencia en temas de interculturalidad, 
lo que supone que exista una definición del perfil profesional para el trabajo intercultural. Por 
otra parte, es relevante que los equipos participen de procesos formativos teórico-prácticos 
para potenciar y fortalecer las competencias y habilidades de los profesionales para el trabajo 
en contextos de diversidad cultural. Las capacitaciones deben ser continuas y sistemáticas en 
el tiempo y deben considerar la participación de todo el equipo profesional del programa.  

En términos del contenido, los profesionales de los programas de la Fundación consideran 
necesario abordar desde la teoría, la práctica y la reflexión, el concepto de cultura, identidad 
cultural e interculturalidad, profundizando en el análisis de las diferencias culturales, 
incompatibilidades y no negociables. Junto con lo anterior, se plantea la necesidad que el 
enfoque intercultural sea abordado en relación a otros enfoques transversales, como el 
enfoque de género y el enfoque territorial y que las capacitaciones incluyan el análisis y la 
reflexión compartida con otros equipos y/o actores relevantes del ámbito territorial, a través 
de iniciativas como mesas y/o diálogos territoriales, seminarios, conversatorios, entre otras 
actividades. 

e. Métodos, técnicas y herramientas pertinentes para el trabajo en contexto 
intercultural: Uno de los principales desafíos es que las metodologías de intervención que 
aplican los profesionales consideren el criterio de pertinencia cultural, es decir, se adapten e 
incluyan elementos culturales propios de los usuarios del programa. En este sentido, es 
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relevante la incorporación de facilitadores interculturales que contribuyan a proporcionar 
contenidos con pertinencia cultural al programa y sus usuarios, considerándolos como una 
fuente de consulta valida para la intervención. 

Desde la visión de los profesionales de los programas de la Fundación existe la necesidad de 
continuar trabajando en la operatividad del enfoque intercultural, a fin de contar con más 
herramientas e instrumentos específicos que les permita a los interventores llevar a la práctica 
el enfoque atendiendo a cada fase de intervención (diagnóstico, intervención y egreso).  

A partir de la propuesta elaborada por la Fundación de la Frontera en conjunto con Sename 
(2015), destacamos algunas acciones y/o técnicas metodológicas específicas para cada fase 
de intervención: 
 
 Cuadro Nª4 Técnicas interculturales según fase de intervención.  
Fase de Intervención Acciones  
Ingreso, acogida y análisis 
situacional 

• Integrar, dentro de la ficha de ingreso, diversas categorías 
socioculturales. 
• Levantar información sobre cómo significan la vulneración de 
derechos, desde el referente cultural del usuario y su familia. 
• Identificar las concepciones de familia presentes en las diversas 
cosmovisiones de los usuarios del programa. 
• Evaluar las condiciones del contexto sociocultural donde se inserta 
el niño, niña y/o adolescentes y su familia.  

Plan de Intervención • Realizar visitas domiciliarias (previo conocimiento de protocolos). 
• Incorporar complementariedad de formas de intervenir. 
• Uso de material y metodologías que contengan elementos 
interculturales. 
• Dialogar con la familia extensa, en caso de familias de pueblos 
originarios. 

Egreso y seguimiento • Promover que la comunidad pueda sostener los cambios logrados, 
para ello es clave conocer sus configuraciones culturales. 
• Promover la integración de los niños/as y sus familias a 
actividades culturales más amplias. 
• Incorporar como actividad la sistematización y evaluación de 
prácticas interculturales del programa.  

 

f. Sistematizar las prácticas en que se incorpora el enfoque intercultural: Los programas 
deben contemplar, de forma sistemática, el seguimiento y evaluación de las prácticas 
interculturales del programa. Se propone realizar sistematizaciones que den cuenta del trabajo 
de intervención que realizan los profesionales en contextos de diversidad cultural, relevando 
la metodología, los procesos, aprendizajes, dificultades y soluciones encontradas en estas 
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experiencias, junto con difundir y socializar las buenas prácticas con todos los equipos de 
trabajo.  

Los profesionales de los programas de la Fundación plantean la necesidad de valorar y 
considerar la riqueza de la experiencia de los equipos profesionales con respecto al trabajo 
intercultural en estos procesos de sistematización.     

g. Revalorización de la cultura: Esta acción esta orientada, por una parte, a la realización de 
actividades en el proceso de intervención que busquen apoyar la identificación de los 
usuarios con su origen étnico o su identidad y  por otra, al desarrollo de actividades en que se 
promueva y fortalezca la identidad cultural de los usuarios, resguardando la participación de 
usuarios que poseen roles relevantes en su contexto cultural. Lo relevante en esta línea de 
acción es incorporar estas actividades, siempre y cuando, sean un aporte al proceso de 
intervención. 

En palabras de la encargada del Departamento de Estudios de la Fundación, “la mirada está 
puesta en que el profesional tiene que respetar la cultura del otro, reconocerla e incorporarla, 
a través de ritos, prácticas particulares a ese espacio del “entre”, es decir, tanto el profesional 
como el otro se tienen que reconocer como parte de una cultura y trabajar sobre ese espacio 
de compatibilización de la intervención (…). Tiene relación con el reconocimiento de la 
identidad de ambas personas y desde ahí se compatibiliza en un marco de coacción y en un 
marco legal que está establecido en el programa y en el país (…), esta acción no busca 
incorporar una mirada esencialista sobre las culturas, ni folclorizante respecto a las culturas 
(…). Por tanto, esto tiene que ver con cómo la intervención se vuelve más eficaz a través de 
la incorporación del enfoque intercultural”. 

h. Profundizar en el trabajo de la identidad cultural de niños, niñas y adolescentes de 
origen indígena y migrante: Desde la mirada de los profesionales de los programas de la 
Fundación se plantea la necesidad de trabajar en mayor medida sobre la identificación e 
identidad cultural de los niños, niñas y adolescentes indígenas, tanto en los procesos de 
ingreso, diagnóstico e intervención, a fin que los profesionales tengan las herramientas para 
determinar si es pertinente o no incluir elementos de su cultura en los objetivos de 
intervención psicosocial. Por otra parte, con respecto al trabajo con niños, niñas y 
adolescentes migrantes se sostiene la necesidad de trabajar en los siguientes ámbitos:  

• Se requiere contar con conocimientos legales, específicamente referidos a marcos 
normativos y sobre los derechos de las personas migrantes. Junto con ello, es necesario 
para los profesionales contar con información intersectorial referente a convenios y 
protocolos existentes para la población migrante. En el caso de los niños, niñas y 
adolescentes cobra especial relevancia el ámbito de la salud y la educación, siendo este 
último aspecto trascendental para la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes.  
• Necesidad de disponer de protocolos que les permitan a los profesionales y técnicos 
orientar al niño/a y su familia en su proceso de inclusión al país de llegada y les 
posibilite conocer experiencias y estrategias específicas para el trabajo de intervención 
con esta población.  
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• Contar con mediadores interculturales, principalmente cuando el idioma es un 
obstáculo para el desarrollo de la intervención con niños/as y sus familias. Por 
ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes haitianos. 

i.  Intersectorialidad y trabajo en red: La complementariedad y la coordinación 
intersectorial es fundamental para el trabajo que realizan los equipos de los distintos 
programas que intervienen paralelamente con los y las niños, niñas y adolescentes. En esta 
línea de acción, es por tanto primordial que los distintos actores de la red de protección de 
infancia compartan un lenguaje y perspectiva común respecto a la interculturalidad 
posibilitando que las intervenciones sean implementadas, en todos los niveles, de forma 
pertinente y coherente a la realidad cultural del usuario.  

j. Participación significativa en la práctica intercultural: Esta línea de acción está 
orientada a que sea considerado en el diseño e implementación del programa la experiencia y 
prácticas de los equipos profesionales en materia de intervención e interculturalidad, 
promoviéndose también la participación y el involucramiento de los usuarios en las distintas 
etapas de desarrollo del programa. Ello supone transitar de lógicas verticales en el diseño e 
implementación de las políticas públicas a modelos abiertos y flexibles que comprendan que, 
las etapas de diseño, implementación y evaluación de una política y/o programa forman parte 
de un proceso de formación continuo (Molina, 2002).  

Aportes y propuestas para la mejora de la Guía de trabajo  

La Guía “Intervención en Contextos de Diversidad Cultural” desarrollada por el 
Departamento de Estudios de la Fundación (2016) constituye para los profesionales un 
insumo relevante para el trabajo del enfoque intercultural en la intervención social, en tanto 
entrega conocimientos y elementos metodológicos que posibilitan su aplicación. En 
particular, se destacan los siguientes aportes con respecto a su utilidad: 

a. Posibilita que los profesionales amplíen la mirada, incorporando principios propios del 
enfoque intercultural como la flexibilidad y la apertura a conocer y comprender a un otro 
diferente culturalmente. Se valora que la guía sea un instrumento que entrega elementos 
conceptuales y teóricos para comprender en mayor profundidad el enfoque.  

b. Las distinciones metodológicas que entrega la guía son consideradas el principal aporte del 
instrumento, en tanto entrega un marco de orientación y acción para el trabajo de 
intervención que realiza el profesional. Las principales distinciones y conceptos adquiridos y 
utilizados por partes de los equipos profesionales son los siguientes:  

- Distinción negociables / no negociables: Esta distinción es definida como una herramienta 
útil para diferenciar los aspectos culturales que se pueden transar y/o negociar con el niño, 
niña y/o adolescente y su familia en el proceso de intervención, teniendo siempre presente 
por parte del profesional que prima el interés superior del niño, sus derechos y las normas 
jurídicas establecidas en el país. En palabras de los profesionales: 
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“Me quedo con algo que se me quedó grabado y que puede ser como una herramienta útil 
para el análisis de un caso concreto, que es este concepto de análisis respecto a lo que no se 
transa, que es lo básico, que se negocia con la familia y que se acepta, que se respeta, 
entonces yo creo que si en los casos particulares que tenemos logramos definir en la 
construcción de un plan de intervención esos tres puntos, tendremos lineamientos claros 
como en el caso a caso y puede ser quizás algo mucho más realista con nuestro contexto 
administrativo, con nuestro contexto de reuniones de caso” (PRM Castro) 

“El enfoque intercultural permite encontrar ejes comunes y disimiles de trabajo con la 
familia y NNA con el cual nos encontramos en el proceso de intervención. Por otro lado, el 
enfoque contribuye a no dejar de visualizar las vulneraciones de derechos de los NNA que 
atendemos como aquellos no transables que hemos de considerar en la intervención” (PRM 
Puente Alto) 

- Distinción entre individualidad versus colectividad: El enfoque intercultural permite que 
los profesionales reconozcan que la dimensión comunitaria es un elemento significativo para 
lograr un mayor impacto en la intervención y por tanto se reconoce que este nivel debiera 
abordarse con mayor profundidad. 

“Desde los psicólogos, nuestro trabajo es desde lo individual, empoderar a la persona, que 
se sienta mejor consigo mismo, que sea capaz de salir a trabajar para mantener a su grupo 
familiar o que el niño pueda adaptarse mejor a los espacios, que re-signifique su situación 
vulneradora, pero esa intervención es súper individual, entonces ¿cómo incorporamos en ese 
trabajo lo colectivo? (…) entonces ahí uno rescata lo colectivo que te señala la guía, cómo 
ponemos más ojo en eso, porque si podemos hacer algo con la reincorporación de esta 
familia a las redes o a la comunidad, eso obviamente tendrá mayor impacto en la 
intervención” (PRM Chiloé) 

- Doble vínculo cultural de una niña/o: Se considera por parte del profesional que 
reconocer el doble vinculo y/o pertenencia cultural de un niño, niña y/o adolescente, 
constituye un elemento explicativo que ayuda a entender las tensiones que vive el niño/a 
respecto a sus normas, valores y comportamientos adquiridos tanto de la cultura mayoritaria 
como de la cultura originaria de la cual es parte.  

“En este caso, ella se siente doble vinculante también, hay elementos que le encantan de su 
cultura gitana, pero hay elementos de la cultura chilena que ella quisiera tomar y ahí se 
genera este doble vínculo, es básico para nosotros como profesionales que entendamos esta 
tensión que vive la niña y la trabajemos en la intervención” (PRM Castro)  

Con respecto a las propuestas de mejora de la Guía los profesionales consideran relevante 
los siguientes aspectos: 

a. Ampliar la mirada de la interculturalidad, es decir, no solo considerar lo étnico o los 
niños/as migrantes, como parte de la interculturalidad, sino que también incluir las prácticas 
y/o identidad local, la ruralidad, entre otros aspectos.   

 
b. Incorporar buenas prácticas y más ejemplos para que los equipos puedan conocer otras 
experiencias de trabajo en contextos de diversidad cultural. 
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c. Seguir trabajando en la difusión de la Guía, para que cada uno de los profesionales de los 
programas tenga conocimientos respecto a su contenido y metodologías para su 
incorporación en los procesos de intervención.  
 
d. Revisar los instrumentos y/o técnicas que tienen y utilizan los programas para el trabajo en 
interculturalidad, destacando aquellos que logran tener un impacto en la intervención.  
 
En relación a la Guía de análisis de casos (adjunta en la imagen siguiente), los profesionales 
proponen simplificar el lenguaje del instrumento para su mejor entendimiento, abreviarlo e 
incorporar preguntas claves que posibiliten orientar de mejor manera al profesional en el 
trabajo intercultural con niños, sus familias y comunidades. 
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Imagen Nº1 Guía para análisis de casos. 

 
Fuente: Fundación Ciudad del Niño, 2016. 

 
Considerando cada una de las preguntas de la Guía de análisis de casos, se proponen las 
siguientes modificaciones:  
 

a. Incorporar un primer paso de análisis para que el profesional pueda distinguir si es 
pertinente para el caso de intervención aplicar o no el enfoque intercultural. Las 
preguntas orientadoras de este primer paso de reflexión por parte del profesional 
debieran estar orientadas a responder, al menos, los siguientes puntos:  

 
• ¿Hay maneras particulares de pensar y sentir que han sido aprendidas y transmitidas 
por una colectividad que reconoce estas maneras como suyas?  
• ¿La identidad cultural de la persona es un componente importante para la 
intervención de ese caso?  
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• ¿La negligencia o causal de ingreso tiene que ver con la cultura?  
• ¿Hay algunos otros factores culturales que estén determinando la intervención? 

 
b. Respecto a la cuarta acción de la Guía, referente a explorar los modelos de familia y 

comunidad de los niños usuarios del programa, se propone también incorporar 
algunas preguntas claves que permitan orientar al interventor en su proceso de 
comprensión e investigación de la cultura del “otro”.  
 

• ¿Cómo esa cultura resuelve los conflictos? 
• ¿Cómo es la jerarquía de género en dicha cultura? 
• ¿Cómo es la división de los roles y distribución de responsabilidades en la familia?  
• ¿Cómo son las jerarquías de las edades?  
• ¿Cuáles son las expectativas de esa cultura con respecto al niño/a y la familia? 
• ¿Cuáles son las pautas de crianza de esa cultura? 
• ¿Cómo son las dinámicas cotidianas de esa cultura?  
• ¿Qué recursos tiene la familia y su comunidad?  
• ¿Cuál es el sentido que tiene esa cultura de vivir en comunidad? 
• ¿Cuál es la vinculación de esta cultura con la tierra? 
• ¿Cuál es la vinculación que tiene esa cultura con el tiempo? 
 

c. Con respecto a la quinta acción de la Guía, en la cual el profesional debe identificar 
las diferencias culturales, las incompatibilidades y los no negociables, se propone 
realizar esta reflexión en conjunto con el niño, niña y/o adolescente y su familia, a fin 
que el profesional pueda entender y visibilizar cuáles son las posibilidades y límites 
culturales desde la perspectiva de los sujetos que se intervienen. Se puede contrastar 
dicha información con algún actor clave de la comunidad y/o mediadores 
interculturales, tal como es propuesto en la Guía.   
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5. CONCLUSIONES 
 

El presente estudio tuvo por objeto analizar cómo ha sido el proceso de incorporación del 
enfoque intercultural en los programas ambulatorios del área de Protección de Derechos 
licitados por Sename e implementados por la red de Organizaciones Colaboradoras del 
Servicio, en particular la Fundación Ciudad del Niño. Ello con el fin de identificar nuevas 
posibilidades de acción con mayor pertinencia cultural para el trabajo de intervención 
psicosocial con niños, niñas y adolescentes que presentan vulneraciones en sus derechos. 
 
Para llevar a cabo la investigación se realizó en primer lugar una revisión del marco jurídico-
normativo que sustenta la aplicación del enfoque intercultural en las políticas públicas, 
concluyendo que los distintos tratados internacionales y convenios que Chile ha ratificado en 
el ámbito internacional, así como, los diversos instrumentos jurídicos existentes en el país, 
constituyen una herramienta legal que permite exigirle a los Estados generar las condiciones 
para que las personas, en este caso los niños, niñas y adolescentes, puedan ejercer plenamente 
sus derechos. La interculturalidad es entendida desde esta perspectiva como un derecho 
humano, por lo que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos individuales y 
colectivos de las personas de origen indígena y migrante, sin discriminación y en igualdad de 
condiciones que el resto de la población.  
 
A partir de estas normativas se comprende que la oferta pública debe ser pertinente 
culturalmente, lo cual implica que las políticas públicas y los programas incorporen 
elementos significativos de la cultura que las personas poseen en su contexto familiar, 
comunitario y territorial, en el marco del reconocimiento y valoración de la diferencia y la 
diversidad cultural. 
 
Con el objetivo de responder al marco jurídico internacional y nacional de la 
interculturalidad, el Servicio Nacional de Menores (Sename) incorporó el enfoque 
intercultural en las orientaciones técnicas de los programas del área de Protección de 
Derechos del Servicio. Se plantea que este enfoque adquiere especial relevancia por 
considerarse un aporte a la operacionalización del enfoque de derechos, así como, a la 
convivencia humana y al encuentro con el otro culturalmente distinto. Si bien se ha avanzado 
en la incorporación del enfoque intercultural como un principio orientador del diseño de la 
política y de los programas, se evidencia como problemática a través de diversos 
diagnósticos, que los profesionales no cuenten con las herramientas y las metodologías 
necesarias para adaptar los contenidos del enfoque intercultural a las prácticas de 
intervención psicosocial.  

Esta situación, ha tenido importantes implicancias en la labor que la Fundación desarrolla en 
favor de la niñez y adolescencia, dado que es esperable que su accionar, como parte de la 
oferta pública, sea culturalmente pertinente a la realidad de niños, niñas y adolescentes del 
país.  
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En este contexto, durante los últimos años la Fundación ha realizado importantes esfuerzos 
metodológicos y de formación profesional, para incorporar el enfoque intercultural en sus 
prácticas de intervención psicosocial. Este proceso forma parte de la respuesta que ha dado la 
Fundación a las exigencias impuestas por Sename, en las que se exige a través de las 
orientaciones técnicas disponibles en las licitaciones, que los programas financiados por el 
Servicio, realicen su acción incorporando transversalmente el enfoque intercultural.  

Vale la pena señalar, que el modelo intercultural enfatiza la interacción entre culturas, es 
decir, pone el acento en una dimensión relacional entre personas o grupos de personas que 
tienen diferente pertenencia cultural, en un contexto de reconocimiento de la diversidad y de 
la legitimidad de las representaciones, concepciones y prácticas culturalmente distintas. Por 
tanto, se apunta al establecimiento de relaciones que favorecen los diálogos simétricos y 
respetuosos de las diferencias culturales (Hidalgo, 2005, Gorrotxategi, 2005, Consejo 
Nacional de la Infancia, 2016a).  

La aplicabilidad del enfoque intercultural está plasmada en la “Guía para la intervención en 
contextos de diversidad cultural” desarrollada por el Departamento de Estudios de la 
Fundación. Este instrumento incorpora lineamientos metodológicos para que los 
profesionales orienten su accionar en contextos de diversidad cultural. Se precisa que los 
profesionales deben tener en vista, como primera condición, las Convenciones y Leyes que 
protegen los derechos de los niños, constituyéndose en el espacio de lo “no transable” de la 
intervención. Además, se plantea la necesidad que los profesionales sean capaces de 
compatibilizar la pertinencia cultural de las prácticas con la eficacia de las intervenciones, 
junto con implementar acciones sensibilizadoras de revalorización de la diversidad cultural.  
 
En este marco y, a fin de pesquisar los elementos críticos y facilitadores del proceso de 
aplicabilidad de las orientaciones, instrumentos y metodologías desarrolladas por la 
Fundación, se llevó a cabo una investigación de carácter cualitativo. Específicamente, en el 
acápite 4.4 denominado “Implementación del enfoque intercultural en programas ejecutados 
por la Fundación Ciudad del Niño” se presentan los principales hallazgos obtenidos del 
trabajo desarrollado con los Directores y equipos de los programas sobre la incorporación del 
enfoque intercultural en sus prácticas de intervención. Particularmente, se identifica la 
contribución del enfoque, las prácticas de los equipos en estas materias, las dificultades 
presentadas y las posibles líneas de acción a seguir para fortalecer el trabajo de intervención e 
interculturalidad. 

Cabe destacar que los profesionales definen la interculturalidad como una apertura hacia la 
comprensión de “un otro distinto” que posee sus propias particularidades producto de una 
identidad cultural y territorial compartida. Desde esta perspectiva, el enfoque intercultural 
contribuye significativamente en los procesos de intervención que desarrolla el profesional, 
en tanto posiciona la intervención en un plano de conocimiento y aprendizaje mutuo entre el 
profesional y el usuario del programa, reconociéndose y valorándose la identidad, las 
creencias y practicas culturales propias de la persona.  
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Respecto a las líneas de acción sugeridas, destacamos la necesidad que tienen los 
profesionales de participar en procesos formativos teórico-prácticos, que favorezcan el 
desarrollo de competencias y habilidades que les permitan desarrollar intervenciones de 
mayor calidad, efectivas y pertinentes a los contextos culturales y territoriales de los usuarios 
de los programas. El proceso formativo debe ser continuo en el tiempo y debe incluir 
mecanismos de transferencia de conocimientos y prácticas entre los profesionales.  

En términos del contenido, se considera  imprescindible abordar desde la teoría, la práctica y 
la reflexión, el concepto de cultura, identidad cultural e interculturalidad, profundizando en el 
análisis respecto a que aspectos y/o dimensiones de la vida individual, familiar y social son 
culturales, junto con identificar cuando es pertinente para el profesional utilizar el enfoque 
intercultural en el caso de intervención.  
 
Otra línea de acción identificada tiene relación con la necesidad que los organismos y 
servicios que brindan una oferta programática dirigida a niños, niñas y adolescentes, 
continúen desarrollando metodologías de intervención innovadoras que consideren el criterio 
de pertinencia cultural, es decir, se adapten y/o incluyan elementos culturales propios de los 
usuarios del programa. En este sentido, es fundamental, que los profesionales cuenten con un 
conjunto de técnicas e instrumentos específicos para trabajar la interculturalidad en cada fase 
de intervención, destacando aquellos instrumentos que han logrado tener un mayor impacto 
en la intervención.  
 
Por último, destacamos la necesidad que las prácticas interculturales que efectúan los 
profesionales de los programas vayan acompañadas de un proceso de seguimiento, 
sistematización y evaluación, a fin de generar una comprensión más profunda de la práctica 
que se realiza, identificando los problemas, aprendizajes y soluciones encontradas en estas 
experiencias de trabajo. 
 
Respecto a la investigación misma, durante su desarrollo surgieron nuevos temas que pueden 
constituirse en áreas de interés para futuras investigaciones. En particular, sería relevante 
estudiar y comprender cómo los diferentes Organismos Colaboradores de Sename han 
incorporado el enfoque intercultural en sus prácticas de intervención, identificando 
semejanzas, diferencias, buenas prácticas, desarrollo de banco de casos y experiencias 
implementadas  en este ámbito por los distintos organismos. Esta línea de investigación 
puede contribuir significativamente a que los Organismos Colaboradores aprendan de otras 
instituciones y compartan experiencias, conocimientos y metodologías.  
 
Por otra parte, es importante continuar sistematizando y evaluando la incorporación del 
enfoque intercultural en los programas ambulatorios del área de Protección de Derechos, 
entendiendo cómo se incorpora el enfoque en cada línea de acción, dado que cada programa 
es especifico en la problemática que aborda, en sus usuarios, metodologías, tiempos y niveles 
de intervención, entre otros aspectos. En este sentido, se podría profundizar por ejemplo, 
como el Programa de Protección Especializada en Maltrato y abuso sexual infantil (PRM) 
aborda la interculturalidad, entendiendo específicamente cómo los profesionales se enfrentan 



	  

	  

85	  

a la relación que se puede establecer entre la causal de ingreso (maltrato, violencia y/o abuso 
sexual) y la cultura. 
 
Otra área de investigación que es imprescindible de abordar, tiene relación con conocer cómo 
los distintos actores que componen la red de protección de infancia (tribunales de familia, 
programas que intervienen en el proceso de diagnóstico y terapia del niño/a, actores del 
ámbito de la salud y la educación, entre otros) incorporan o no el enfoque intercultural en sus 
prácticas. Esta línea de investigación posibilitaría identificar las líneas de acción a  
desarrollar para establecer coordinaciones, coherencia de la intervención y formas de abordar 
y trabajar el caso de intervención entre los distintos actores que componen la red. 
 
Por último, es relevante comprender cómo la desigualdad social y las brechas de 
accesibilidad que deben enfrentar muchas veces niños, niñas y adolescentes vulnerados en 
sus derechos, afectan e influyen negativamente en los procesos de intervención y en la 
aplicabilidad del enfoque intercultural. Ello se relaciona también con la dificultad que tienen 
muchos profesionales en diferenciar los aspectos sociales del contexto local (pobreza, 
ruralidad, aislamiento, falta de acceso a servicios públicos, entre otros) de los factores 
culturales (identidad territorial, prácticas locales, entre otros) y su vínculo con los procesos de 
intervención psicosocial.  
 
La interculturalidad constituye un derecho de las personas, por tanto debe ser abordada en 
todos los niveles de la política pública (diseño, implementación y evaluación). En este 
sentido, esperamos que a través de los nuevos proyectos de ley presentados para mejorar el 
Sistema de Protección de la Infancia en Chile, entre ellos; el Sistema de Garantías de la 
Niñez, la Defensoría de la Niñez, el nuevo Servicio de Protección Especial de los Derechos 
de la Niñez, se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento y 
respeto a la diversidad cultural, a la identidad y la no discriminación de los niños, niñas y 
adolescentes del país, promoviendo mecanismos efectivos y prácticas culturalmente 
pertinentes para el cumplimiento efectivo de sus derechos.  
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7. ANEXOS 

7.1 Programas de la Fundación formados en el enfoque intercultural  
 

REG. CIUDAD ESTABLECIMIENTO 
PROVINCIA 

ESPACIO DE FORMACIÓN 

Formación  1, 
año 2014 

Formación 2, 
año 2014,  

Formación 3,  
año 2016  

Formación 4, 
año 2016, 

Escuela de 
Interculturalidad, 

año 2016 

XIII 

YUMBEL PRM YUMBEL           

LOS ANGELES 
PRM. LOS ANGELES            

DAM LOS ANGELES           

IX TEMUCO PRM CIUDAD DEL NIÑO 
ARAUCANIA           

XIV 

VALDIVIA DAM VALDIVIA           

PIE REGION DE LOS RIOS           

LOS LAGOS PPF LOS LAGOS            

FUTRONO PPF FUTRONO           

RIO BUENO PIB RIO BUENO           

 LA UNIÓN PRM LA UNIÓN            

 
X 

OSORNO 
DAM OSORNO           

DAM PROVINCIA OSORNO           

PTO. MONTT 

PRM CIUDAD DEL NIÑO 
LLANQUIHUE           

PRM PUERTO MONTT           

DAM. PUERTO MONTT           

PIE PUERTO MONTT           

ANCUD PRM ANCUD           

CASTRO 

PRM CASTRO           

DAM CHILOE             

PIE CASTRO           

PRM CIUDAD DEL NIÑO CHILOE           

QUELLON 

PRM CIUDAD DEL NIÑO 
QUELLON           

PPF CIUDAD DEL NIÑO 
QUELLON           

RM 

INDEPENDENCIA PRM INDEPENDENCIA           

PTE. ALTO PRM PUENTE ALTO           

PEÑAFLOR PRM PEÑAFLOR           

TALAGANTE PRM TALAGANTE           

QUILICURA PRM QUILICURA           

QUILICURA PPF. QUILICURA           

MAIPU PRM MAIPÚ           

PUDAHUEL PRM CIUDAD DEL NIÑO 
PUDAHUEL-LO PRADO           

PUDAHUEL PRM CIUDAD DEL NIÑO 
PUDAHUEL-MAIPÚ           

TALAGANTE PRM CIUDAD DEL NIÑO PADRE 
HURTADO           

RENCA CERRO 
NAVIA 

PRM CIUDAD DEL NIÑO RENCA-
CERRO NAVIA           

CERRILLOS PRM CIUDAD DEL NIÑO 
CERRILLOS           

PTE. ALTO PRM CIUDAD DEL NIÑO 
CORDILLERA           

MELIPILLA PRM CIUDAD DEL NIÑO ALHUE           

ISLA MAIPO PRM CIUDAD DEL NIÑO ISLA DE 
MAIPO           
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7.2 Pauta de preguntas  
 

INSTRUMENTOS DIRIGIDO A:   PREGUNTAS:  
 

 
ENTREVISTAS 
SEMI-
ESTRUCTURADAS 

 
Responsables del diseño 
y orientaciones técnicas 
de programas 
ambulatorios del área de 
Protección de la 
infancia a nivel 
gubernamental  

 
1. ¿Desde cuándo y cómo se fundamenta la 

incorporación de este enfoque en las 
orientaciones técnicas de los programas?  

2. ¿Cuál es la contribución que usted considera, 
efectúa el enfoque intercultural a la intervención 
con  los niños, niñas y adolescentes? 

3. ¿Qué se entiende por el enfoque intercultural? Se 
hace alguna diferenciación respecto a la niñez 
migrante y la niñez indígena.  

4. En diversos diagnósticos, se crítica que la 
incorporación del enfoque intercultural solo 
queda señalado a nivel del diseño y de los 
lineamientos técnicos de los programas, sin 
existir definiciones conceptuales claras ni 
establecerse orientaciones concretas para 
implementar el enfoque a nivel de las prácticas. 
¿Sename cómo responde y/o ha respondido a esta 
crítica? ¿Cuáles consideran que han sido los 
principales logros y dificultades al respecto? 

5. ¿Qué propuestas considera o han considerado 
pertinentes para incorporar a futuro de mejor 
forma el enfoque intercultural en los proyectos 
del área de Protección de Derechos? 

6. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos 
que el Servicio tiene respecto a la incorporación 
del enfoque interculturalidad y la intervención 
social? 

7. ¿Qué estudios, evaluaciones y/o monitoreo ha 
desarrollado el Servicio para conocer el estado 
actual de desarrollo e incorporación del enfoque 
intercultural? ¿Cuáles son los principales 
resultados obtenidos? ¿Conocen la experiencia de 
la Fundación en estas materias y/o de otros 
Organismos Colaboradores? 

 
Profesionales de la 
Fundación  
que han participado en 
la incorporación del 
enfoque intercultural en 
los proyectos de la 
Fundación 
 

1. ¿Desde cuándo, cómo y porqué se fundamenta la 
incorporación del enfoque intercultural en los 
proyectos de la Fundación?  

2. ¿Cómo evalúan que ha sido el proceso de 
incorporación del enfoque intercultural en los 
proyectos de la Fundación? ¿Qué avances y 
dificultades han tenido a nivel de la Fundación y 
de los proyectos? 

3. Desde su perspectiva como Depto. de Estudios 
¿Desde que mirada se ha definido el enfoque 
intercultural por parte de la Fundación, qué 
elementos se han querido enfatizar? ¿Qué los 



	  

	  

95	  

diferencia respecto a otras experiencias, por 
ejemplo en relación a Unicef – Univ. Frontera? 

4. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos 
que tiene la Fundación respecto a la 
incorporación del enfoque interculturalidad y la 
intervención social? (Considerando niñez 
migrante y niñez indígena) 

  
 
ENTREVISTAS 
ESTRUCTURADAS 

 

Directores de los 
proyectos de la 
Fundación que 
recibieron formación 
del enfoque 
intercultural, del área de 
Protección de Derechos.  

 

 
1. ¿Cuál es la contribución que usted considera, 

efectúa el enfoque intercultural a la intervención 
con  los niños, niñas y adolescentes? 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que han 
tenido para incorporar el enfoque intercultural, a 
nivel del equipo profesional y de la práctica de 
intervención?  

3. Han podido operativizar el enfoque intercultural? 
¿Cómo lo han hecho? 
 

Respecto a la Guía “Intervención en Contextos de 
Diversidad Cultural” desarrollado por el Departamento de 
Estudios (2016), usted considera que:  

4. ¿Los equipos profesionales han logrado 
apropiarse de los conceptos e instrumentos (guía 
de análisis de casos) del enfoque intercultural?  

5. ¿Qué logros y dificultades han tenido al respecto?  
6. ¿Qué sugerencias harían para mejorar el cuaderno 

y específicamente la guía de análisis de casos? 
7. ¿Qué propuestas considera pertinentes para 

incorporar de mejor forma el enfoque 
intercultural, a nivel del equipo profesional y de 
la práctica de intervención?  

8. ¿Cuáles son los principales desafíos que los 
equipos profesionales tienen con respecto a la 
interculturalidad y la intervención social? 
(Diferenciar niñez migrante, niñez indígena, 
contexto rural/urbano, entre otros).  
 

 
GRUPOS DE 
DISCUSIÓN  

 
Equipos profesionales 
de los proyectos PRM 
(6 Grupos de Discusión) 

 
1. El equipo profesional actual ha participado de 

algún proceso de formación directa del enfoque 
intercultural, cuando y quienes.   

2. Para los que no han recibido formación directa 
¿cómo ha sido el proceso de transferencia de 
conocimientos? 

3. Para ustedes ¿Cuál es la contribución que efectúa 
el enfoque intercultural a la intervención? 
¿Cuándo consideran que es pertinente aplicar el 
enfoque intercultural? ¿o es una mirada (eje 
transversal) que  trasciende a toda intervención? 
¿Cómo debería ser incorporado? 

4. ¿Cómo consideran que se integra o no este 
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enfoque en sus prácticas de intervención social? 
(entendido como eje transversal) 

5. En este proceso de incorporación del enfoque, 
con qué dificultades se han encontrado, cómo las 
han superado y que sugerencias proponen para 
mejorar (a nivel del equipo profesional y de la 
intervención social).  

 
La Fundación cuenta con la Guía de trabajo y la guía de 
análisis de casos (Está incluida en la Guía de Trabajo). En 
relación a estos documentos: 
 

6. ¿Conocen los instrumentos desarrollados por la 
Fundación? ¿En qué momento los han utilizado y 
con qué frecuencia los utilizan? 

7. Como equipo, que procesos han desarrollado para 
incorporar la Guía en sus prácticas. 

8. Análisis teórico: ¿Cómo han trabajado los 
conceptos entregados en la Guía? ¿Han 
encontrado dificultades en la lectura conceptual 
de la Guía? ¿Consideran que algún tema debe ser 
abordado en mayor profundidad? ¿Cómo estos 
conceptos han sido integrados en su práctica? 

9. Práctica intercultural: ¿Cómo dirían ustedes que 
trabajan el enfoque intercultural? ¿Qué elementos 
consideran que incorporan en su práctica, que le 
otorga a mayor pertinencia cultural a la 
intervención que realizan con NNA? 

10. En relación a la Guía de Análisis de Casos ¿La 
utilizan, cuando y de qué forma? ¿Qué aspectos 
consideran que son necesarios de introducir para 
mejorar la Guía? 
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7.3 Oferta programática del área de Protección de Derechos de Sename 
OFERTA PROGRAMÁTICA ADMINISTRADA POR SENAME 
Sigla Programa Objetivo Sujeto de atención 
CREAD Centros de 

Reparación 
Especializada 

El programa busca resolver la 
situación de los niños(as) y 
adolescentes vulnerados 
gravemente en sus derechos, 
especialmente la de menores 
refractarios (que van de 
residencia en residencia).  

Niños(as) y jóvenes menores de 18 años, 
separados de su medio familiar por orden 
de un tribunal, con graves vulneraciones en 
sus derechos, que presentan daño crónico y 
que han sido refractarios de las diversas 
ofertas de atención e intervención de la red 
de colaboradores de Sename u otras. 

FAE 
AADD 

Programa de 
familia de acogida 

Brindar una protección 
integral a través de la atención 
especializada orientada a la 
reparación de daño a niños, 
niñas menores de 3 años y sus 
hermanos privados de 
cuidados parentales, mientras 
se realizan acciones para 
restablecer su derecho a vivir 
en una situación familiar 
definitiva. 

Niños/as menores de tres (3) años, con 
atención preferencial de sus hermanos 
menores de 18 años que requieran 
protección, víctimas de graves 
vulneraciones de derechos. 
 

OFERTA PROGRAMÁTICA LICITADA A ORGANISMOS COLABORADORES (OCAs) 
CENTROS RESIDENCIALES 

Sigla Programa Objetivo Sujeto de atención 
RPM 
REM/PER 
 

Residencias de 
Protección para 
mayores / 
Residencias de 
Protección para 
mayores con 
programa 
especializado 

Contribuir a la protección de 
los niños, niñas y 
adolescentes en situación de 
grave vulneración de 
derechos, mediante una 
intervención residencial 
transitoria, desarrollada bajo 
estándares mínimos de 
calidad.  

Son niños, niñas o adolescentes entre 06 a 
17 años 11 meses y 29 días ingresados con 
medida de protección judicial en razón de 
graves vulneraciones de derechos.  
 

RSP/PER Residencias 
especializadas 
para mayores con 
programa 
especializado 

Asegurar condiciones de 
protección residencial 
transitoria, mediante una 
intervención especializada, 
bajo estándares mínimos de 
calidad, contribuyendo al 
restablecimiento de los 
derechos vulnerados, en 
especial el derecho a vivir en 
familia. 

Son sujetos de atención pre adolescentes, 
adolescentes y jóvenes entre 12 a 18 años, 
que requieren intervención especializada, 
debido a las consecuencias prolongadas, en 
el desarrollo social, físico, afectivo, sexual, 
cognitivo y conductual, de graves 
vulneraciones de derechos.  

RPP y 
RLP-PER 

Residencias para 
lactantes y 
preescolares 
(RPP) con 
programa adosado 
de intervención 
residencial (RLP-
PER) 

Contribuir a garantizar la 
protección de los lactantes y 
niños/as en primera infancia, 
desarrollando acciones para la 
re-significación de 
experiencias de vulneración y 
su reinserción en un contexto 
familiar estable y protector. 

Son a niños y niñas de 0 a 6 años, lactante o 
pre-escolares, gravemente vulnerados a sus 
derechos por carecer de cuidado adecuado. 
 
 

RDD / Residencias para Asegurar condiciones de Son niños, niñas y adolescentes, en 
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RDG niños con 
discapacidad 
discreta (RDD) o 
grave o profunda 
(RDG) 

cuidado, favoreciendo sus 
condiciones de desarrollo e 
inclusión social, 
contribuyendo al mismo 
tiempo a restituir el derecho a 
vivir en familia.  

situación de vulneración grave, menores de 
18 años, que han debido ser separados de su 
núcleo familiar de origen por razones de 
negligencia o violencia y que presentan 
discapacidad intelectual, sensorial o física. 

RPA / 
RMA 

Residencia de 
Protección para 
madres 
adolescentes 
(RPA) y 
residencias de 
protección para 
madres 
adolescentes con 
programa 
especializado 
adosado (RMA) 

Contribuir a la restitución de 
derechos de la adolescente 
embarazada y de la madre 
adolescente gravemente 
vulneradas y sus hijos/as, 
mediante una intervención 
residencial transitoria, 
desarrollada bajo estándares 
mínimos de calidad. 

Los sujetos de atención son las adolescentes 
embarazadas o madres menores de 18 años 
de edad, en situación de grave vulneración 
de derechos y sus hijos/as en gestación o 
nacidos, quienes por la situación de su 
madre pueden ver afectado su desarrollo 
integral.  
 

DIAGNÓSTICO 
Sigla Programa Objetivo Sujeto de atención 
DAM  
 

Línea de Acción 
diagnóstica 

Contribuir, mediante la 
realización de evaluaciones 
periciales, a la toma de 
decisiones en el ámbito 
judicial proteccional 
(Tribunales de Familia) y/o de 
investigación de delitos 
(Fiscalía), respecto de las 
situaciones de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de 
grave vulneración de 
derechos. 

Son sujetos de atención de la modalidad de 
Diagnóstico Ambulatorio (DAM) todos los 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 
años de edad, en situación o sospecha 
fundada de grave vulneración de derechos.  
 

OFICINAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
Sigla Programa Objetivo Sujeto de atención 
OPD Oficinas de 

Protección de la 
Infancia 

Contribuir a la Instalación de 
Sistemas Locales de 
Protección de Derechos que 
permita prevenir y dar 
respuesta oportuna a 
situaciones de vulneración de 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  

Corresponden a niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años de edad.  
 

PROGRAMAS: OFERTA AMBULATORIA 
Sigla Programa Objetivo Sujeto de atención 
PPF Programa de 

prevención 
focalizada 

Fortalecer las competencias 
de cuidado y crianza de 
familias y/o adultos 
significativos de los niños, 
niñas, adolescentes, de 
manera de los derechos 
vulnerados. 

Los sujetos son niños, niñas y adolescentes 
de entre 0 y menos de 18 años de edad, 
afectados por vulneraciones de derechos 
relacionadas con su contexto familiar, que 
son de carácter leve o moderado. 
 

PEE Programa Asegurar los procesos de Niños, niñas y adolescentes menores de 18 
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Especializado en 
Explotación 
Sexual Comercial 
Infantil y 
Adolescente 

reparación del niño, niña o 
adolescente víctima de 
explotación sexual comercial 
y propiciar su integración 
familiar y social. 

años víctimas de explotación sexual 
Comercial.  Las familias y adultos 
significativos de los niños, niñas y 
adolescentes deben ser integrados a 
procesos de intervención. 

PEC Programa 
Especializado en 
temática de 
niños/as y 
adolescentes en 
situación de calle 

Poner término a la situación 
de vida en la calle y re-
significar el daño causado por 
las graves vulneraciones 
vividas por los niños, niñas 
y/o adolescentes. 

Dirigen la intervención los/as niñas, niños 
y/o adolescentes menores de 18 años, que 
se encuentran habitando o presentan 
prolongada permanencia en la calle. 

PRM Programa de 
Protección 
especializada en 
maltrato y abuso 
Sexual Infantil 

Contribuir a un proceso 
reparatorio integral del niño, 
niña o adolescente que ha 
sufrido maltrato físico o 
psicológico grave, 
constitutivo de delito, y/o 
agresión sexual infantil. 

Dirigida a todos los niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años, que han 
sufrido maltrato físico o psicológico grave 
y/o agresión sexual. 

PIB Programa 
Intervención 
Breve para la 
prevención 
Focalizada 

Resolver las vulneraciones de 
derecho asociadas a 
situaciones de mediana 
complejidad que afectan a 
niños/as y adolescentes de un 
territorio determinado, 
previniendo su cronificación. 

Niños/as y adolescentes de entre 0 y 18 
años, afectados por vulneraciones de 
derecho asociadas a situaciones de mediana 
complejidad, preferentemente habitantes de 
una comuna determinada 

PAS Programa 
especializado de 
Agresión Sexual 

Asegurar la interrupción de la 
ocurrencia de conductas 
abusivas de carácter sexual 
contra otros/as. 

Dirigida en principio, a todos/as los niños, 
niñas y adolescentes entre 10 y menores de 
18 años, que presentan conductas abusivas 
de carácter sexual. 

PIE Programa de 
Intervención 
Integral 
Especializada  

Contribuir a la reparación del 
daño ocasionado a niños, 
niñas y adolescentes víctimas 
de negligencia grave, 
abandono y explotación, 
favoreciendo la integración 
familiar y social.  
 

Dirigida a niños, niñas y adolescentes, 
preferentemente entre 12 y 16 años, que 
presentan situaciones de alta complejidad.  

PRJ Programa de 
representación 
jurídica 

Facilitar el acceso a la justicia 
a los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de 
vulneraciones de derechos, 
sean éstas constitutivas o no 
de delito, mediante la 
representación jurídica de los 
mismos ante Tribunales de 
Familia, Tribunales con 
competencia en lo penal y 
Tribunales Superiores de 
Justicia, según corresponda, y 
mediante la asesoría legal a 
programas de cuidado 
alternativo de SENAME.  

La intervención de este proyecto está 
dirigida a niños, niñas y adolescentes, 
menores de 18 años que presentan 
situaciones de alta complejidad y que son 
atendidos en programas ambulatorios como 
en centros residenciales.  
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FAS / FAE Programas de 
Familia de 
acogida Simple 
(FAS) y 
Especializada 
(FAE) 

Asegurar una atención de 
calidad  mientras se restablece 
su derecho a vivir en una 
situación familiar estable. 

Son niños, niñas y adolescentes cuyos 
rangos etáreos fluctúan entre 0 a 18 años q 

PAD Programa 
ambulatorios de 
discapacidad 

Resolver las situaciones de 
vulneración de derechos 
ocurridas en niños, niñas y 
adolescentes con necesidades 
especiales, mediante el 
fortalecimiento de procesos 
de desarrollo personal, 
familiar y social orientados a 
la inclusión. 

La intervención especializada de estos 
proyectos está dirigida a todos/as los niños, 
niñas 
y adolescentes menores de 18 años.  

PIE 24 hrs. Programa de 
intervención 
integral 
especializada 

Contribuir a la interrupción y 
re-significación de situaciones 
de vulneración de derechos y 
prácticas transgresoras de 
niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en situaciones de alta 
complejidad provenientes 
preferentemente del PSI 24 
Horas.  

La intervención especializada de este 
proyecto está dirigida a niños, niñas y 
adolescentes, preferentemente entre 10 y 16 
años.  

 

PDE Programa de 
protección 
especializada en 
intervención 
educativa 

Favorecer las condiciones 
para la reinserción educativa 
de niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran fuera del 
sistema escolar, atendidos por 
el/los proyecto/s PIE (80%) y 
otros proyectos de la Red 24 
Horas. 

El proyecto atiende a niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años derivados 
preferentemente por el/los proyecto/s PIE 
(80%) y otros proyectos de la Red 24 Horas  
 

PDC Programa de 
protección 
especializada para 
NNA con 
consumo 
problemático de 
alcohol u otras 
drogas 

Contribuir a la interrupción 
del consumo problemático de 
alcohol y/u otras drogas, en 
niños, niñas y adolescentes 
atendidos preferentemente por 
el/los proyecto/s PIE (80%) y 
otros proyectos de la Red 24 
Horas.  

El proyecto atiende a niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años. 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Sename, 2018.  
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7.4 Instrumento: Meli Folil Kupalme 
 
Vemos el valor del número cuatro, meli en la composición de la familia física al cual 
llamamos MELI FOLIL KUPALME que quiere decir las cuatro raíces de nuestro origen, 
también está representado en lo que compone el territorio mapuche ancestral el meli witran 
mapu. 
 
Para la cultura mapuche el cuatro es un número sagrado que representa equilibrio y armonía. 
 
El meli folil kupan o meli folil kupalme es una palabra polisintética que se traduce como las 
cuatro raíces de mi origen, meli (cuatro) folil (raíz) y kupan o kupalme (origen) concepto de 
gran significación ya que el kupalme se refiere a las característica principales y definitorias 
que tiene un  linaje o un tronco familiar. 
 
Generalmente, se refiere a las características conductuales positivas o negativas destacadas en 
una persona derivadas de su reñmawen (familia).  
 
El che: La persona se va a comportar de acuerdo a las característica familiares de su 
procedencia ya sea correcta o incorrectamente.  
 
El Kupalme: Puede significar que tenga que cumplir roles determinados al interior del lofche 
(territorio-comunidad) en el caso de longko kupan (linaje de lognko) o machikupan (linaje de 
machi).  
 
El Tuwün: Refiere a la procedencia según la raíz del linaje, al lugar geográfico territorial que 
se identifica como lugar de origen del tronco familiar.  
 
Como propuesta de construcción esquemática se ha consensuado  el uso de un diagrama o 
diseño denominado Meli Folil Kupan el que se sustenta desde la propia lógica mapuche y se 
evidencia en la tradición oral ancestral formando parte del protocólo mapuche de 
presentación y de interacción entre miembros de la propia cultura. 
 
Este esquema pone en la base de sustentación a los abuelos paternos y maternos 
representando con ello las raíces hasta llegar a la individualización de la persona dentro del 
conjunto.  
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MELI FOLIL KUPALME 

Las Cuatro Raíces De Mi Origen. 

 

 

Reñma: “ningún sujeto puede considerarse sin reñma… todo  sujeto  emerge desde un reñma”. Es la 
familia cercana padre, madre, hermanos, tíos/as primos abuelos/as por ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCHE 
Niño/a 

Adolescente 

ÑUKE 
Madre 

CHAW 
Padre 

CHUCHU 
Abuela 

CHEZKI 
Abuelo 

KUKU 
Abuela 

LAKU 
Abuelo 

Reñma 
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MELI FOLIL KUPALME 

Tuwün: (Procedencia Territorial). Se refiere a la procedencia según la raíz del linaje, al lugar 
geográfico territorial que se identifica como lugar de origen del tronco familiar.  

 

 

Kupalme: Se refiere a las característica principales y definitorias que tiene un linaje o un 
tronco familiar, generalmente se refiere a las características conductuales positivas o 
negativas destacadas en una persona derivadas de su reñmawen (familia). 

 

 

Az: Relación que cada familia ha mantenido con su lugar de origen, cualidades del ser 
(características, personalidad: espirituales, emocionales, afectivas, psicológicas, etc. valores, 
normas, conductas, roles, etc.).  

 

 

Nor: Pautas de relación que debe tener la gente con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 


