Problema

1.500 jóvenes/año
cumplen 18 años en el Sistema de Protección en Chile
sin revinculación familiar exitosa.

21,3% sin matrícula
Alto rezago escolar

SENAME hasta los 18 años
MDS programas Calle crónica
Uno de los principales orígenes de personas en
situación de calle

Marco Teórico

AUTONOMÍA

Autorrealización:
Moralidad, creatividad,
espontaneidad, falta de prejuicios,
aceptación de hechos, resolución de
problemas

Reconocimiento:
Autorreconocimiento, confianza,
respeto, éxito

Afiliación:
Amistad, afecto, intimidad sexual

Seguridad:
física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de
propiedad privada

Fisiología:
Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis

DESARROLLO

Autonomía progresiva
“…la preparación para la vida independiente comienza en etapas tempranas de
los individuos y se desarrolla a través de un proceso continuo, el cual requiere
habilidades y atributos tangibles e intangibles” Cook, 1988.

Ruta de preparación para la vida independiente
e inserción exitosa
Preparación
para la vida
independiente

Casas
Compartidas

Casas
Compartidas
auto
financiadas

Seguimiento

Experiencia EEUU

Más de 2 décadas (experiencia validada)

Departamento de Housing

25 Estados extienden atención post 18 años

6 tipos de programas
Estados con programas hasta 21 años tienen
menos personas en situación de calle

Programa = Menos costo para el Estado
v/s costo situación de calle

Necesidad

Generar programas habitacionales con acompañamiento integral
en el ejercicio de la vida independiente,
que prevengan la situación de calle
y aseguren una inserción social exitosa.

Objetivo

MODELO CASAS COMPARTIDAS
Brindar un espacio físico y emocional que acoja, acompañe,
prepare para la vida independiente y prevenga la situación de calle de los jóvenes
Institucionalizados que a los 18 años deben dejar las residencias y que no cuentan
con redes externas, asegurando su inserción social exitosa en la vida adulta

vínculo

confianza

Funcionamiento

6

6

CASA 1

CASA 2

TRABAJADORA SOCIAL

Trabajo proyecto de vida

Actividades vida diaria

Normas

PSICÓLOGA

Sesión psicóloga
semanal

Asamblea
convivencia

No consumo

*Selección excluye SOLO patologías duales

Permanencia en
tratamientos

Permanencia en
estudios

Áreas de desarrollo del Programa

Habitabilidad

Salud básica, mental y rehabilitación
Mantención
0%

Educación

Inserción socio-laboral

convivencia

Comunidad

Equipamiento
9%

Arriendo
17%

Técnico social
Jornada completa
12%

Psicóloga jornada
completa
14%

Directora Programa
CC
19%

Servicios Básicos
4%

Alimentación
16%

Traslados
9%

Costo de vida

Ciudadanía

Acompañamiento
psico-afectivo

Metodología de PTI

El “Mapa de Recursos” es una herramienta que permite que los participantes del programa descubran las
potencialidades ocultas de su comunidad, tejan una red de relaciones y de apoyos mutuos, que
desemboquen en proyectos que mejoren la calidad de vida de la misma y promocionen su salud.
Una vez que se realiza un inventario de las fortelezas y recursos de una comunidad y se describen en un
mapa, usted puede fácilmente pensar más acerca de cómo construir sobre estos recursos para tratar las
necesidades del participante del programa. Finalmente, el mapeo de recursos promueve el participación de
la comunidad y le dá un sentido de propiedad y poder a la comunidad.

Participación
Pertinencia
Reformulación
Trimestral
Los recursos
de una comunidad, son todo lo que mejora
la calidad de vida de la comunidad.
Estos recursos
incluyen:
• Las capacidades y las habilidades de los miembros de la comunidad.
• La estructura física o lugar. Por ejemplo, una escuela, hospital o iglesia. Quizás la
biblioteca, el centro de recreación o un club social.
FAMILIA
• Un negocio que provee trabajos y apoya la economía local.
• Asociaciones de ciudadanos. Por ejemplo, vigilantes del barrio o la Asociación de Padres y Maestros.
• Instituciones u organizaciones locales, públicas, privadas y sin ánimo de lucro.
AMOR

AMISTAD

Plan de trabajo
individual
(PTI)

EDUCACIÓN

SALUD

VIVIENDA
OCIO

Se recomienda identificar al menos:

MAPA
DEatención
RECURSOS
Consultorio
primaria

a)
b)
c)
d)

CESFAM
COSAM
Municipalidad

RUEDA DE LA VIDA

Resultados teoría de cambio

Bajas conductas
disruptivas

Solución
habitacional

Habilidades personales y
sociales para inserción

Nivelados
escolarmente

Aumento
bienestar subjetivo

Bajo consumo

Cero exposición a calle

Egreso

Alta empleabilidad

Con redes
sociales y civiles

Planificación, registro, sistematización y mejora continua

Instrumentos
Registro

Evaluación
Intermedios

Internos

Resultados
Seguimiento

Estándares de calidad
(Consejo Nacional de la infancia, BID, Focus, Minvu)

Orientaciones técnicas
Protocolos

Financiamiento

COSTO ANUAL 2 CASAS
$92.500.000
NOSOTROS

MENSUAL/ANUAL

EEUU (2012)
ANUAL/JÓVEN
$6.860.000

$650.000/ $7.700.000

18 años

SENAME
1 AÑO
SENAME
$24.000.000

CONTEXTO

+3
3 AÑOS CC
$23.120.000

VIDEO

SITUAC

Nuestro Estado debe garantizar
la inserción exitosa, sana y feliz
de los niños, niñas y adolescentes más
excluidos y abandonados por la sociedad

Documento completo en fundacionsentido.cl/registros/transparencia

