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Una intervención basada en la protección y 
restitución de los vínculos 



 
¿Nuestro actual sistema de cuidados alternativos garantiza la 

restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes?  

Internación de niños en Chile 

 

¿De qué forma se está garantizando el bienestar y la justicia 
de los niños y niñas más vulnerables privados de cuidado 

parental? 

 

¿Cómo apoyar el ejercicio de la parentalidad en contextos de 
separación e internación? 



 
Internación de niños en Chile 

Modelos de cuidado 
alternativo basados en un 

paradigma tutelar 
 y/o de sustitución parental 

Principales nudos críticos del sistema de cuidados alternativos 

 
Prácticas institucionales que  
no favorecen la revinculación  

 

Escasez de programas 
especializados de 

acompañamiento a la familia 
 

Doble daño: vulneración de 
derechos y separación del 

NNA con su familia de origen 
 

Fuentes: Informe CIDH 2013; Informe Anual Derechos Humanos UDP 2014    



Acompañamiento terapéutico 
Familiar (ATF) 

¿Cómo nace? 
 

Surge del trabajo de observación bebés y posteriormente del 
acompañamiento permanente de niños y niñas institucionalizados en 
residencias de protección privados de cuidado parental.  

2006-2008 
Observación de 

bebés 

2008-2011 
Acompañamiento 
terapéutico niños 

y niñas 

2012 a la fecha 
Acompañamiento 

terapéutico 
familiar 



Acompañamiento terapéutico 
Familiar (ATF) 

Escucha y 
disponibilidad 

Construcción de una 
demanda 

Reconocimiento e 
historización del 

“saber-hacer” de los 
sujetos 

Creación de vínculos 
institucionales 

Acompañamiento 
Terapéutico 



Acompañamiento terapéutico 
Familiar (ATF) 

•Acompañamiento en la cotidianidad 

•Coordinación con residencias 

•Historización de la situación de vulneración y separación 

 

Acompañamiento 

Familiar 

•Talleres grupales 

•Talleres cuidadoras 

•Trabajo individual 

•Trabajo con hermanos 

Tutores garantes 
de derechos 

•Coordinación de casos 

•Orientación técnica 

Acompañamiento 
legal 



1. Instalación del programa 

2. Caracterización y selección de casos 

3. Instalación de los procesos de intervención 

4. Acompañamiento y preparación para la 
desinternación. 

5. Acercamiento familiar 

6. Acompañamiento post-internación 

Etapas del proceso 



Supervisión 
profesional 

Supervisión clínica 
permanente  

Monitoreo y 
sistematización de la 

intervención 

Gestión del 
conocimiento 

Producción teórica 
desde la experiencia 

Revisión y 
actualización del 

modelo de 
intervención  

Espacios de 
coordinación 

Subequipos de 
trabajo y transmisión 

de aprendizajes 

División de funciones 
y espacios 

administrativos y 
clínicos 

Gestión del equipo 



Aprendizajes 

 Situación inicial de desconfianza hacia el interventor por parte 
de la familia que requiere ser revertida en muchos casos. 

 El acompañamiento tiene un efecto en el contexto residencial 
pudiendo visibilizar y comunicar la experiencia del niño y la 
familia. 

 La desinternación del NNA es un momento del proceso de 
trabajo. Es fundamental considerar una intervención post-
desinternación. 

 El análisis permanente del quehacer del equipo forma parte 
integral del trabajo de intervención. 

 


