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RESUMEN 

 

El Servicio Nacional de Menores se ha planteado una serie de desafíos estratégicos 

a través de una reforma al interior de sus lineamientos de acción, tanto en las modalidades 

de intervención en infancia como en las características profesionales de quienes asumen 

operativamente este cambio en los proyectos concretos. Por tanto, como una posibilidad de 

optimizar los resultados del Sistema de Protección ha surgido como necesidad conformar 

equipos de trabajo interdisciplinarios, con el fin de abordar la complejidad de diversas 

problemáticas en el área de infancia como son el maltrato y abuso sexual infantil. 

 

Es por ello que esta investigación tiene como objetivo “conocer el quehacer 

profesional de los equipos interdisciplinarios insertos en  Sistemas de Protección Simple 

Residenciales, con la actual implementación de la Reforma del Servicio Nacional de 

Menores (SENAME), en el contexto de la región de la Araucanía”. 

 

 De este modo, la presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, 

siendo un estudio descriptivo, en el cual participaron cuatro equipos profesionales 

constituidos principalmente por asistentes sociales y psicólogos. Entre los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos se encuentran la entrevista semi estructurada 

aplicada con modalidad grupal y la observación. En tanto, el análisis de datos se realizó 

según la "Grounded Theory" y análisis de contenido, considerando diversos autores. 

 

 En cuanto a los resultados del estudio se puede decir que los equipos participantes 

constituyen grupos que desarrollan determinados procesos grupales propios de éstos. A su 

vez, conforman equipos de trabajo que para llevar a cabo su accionar utilizan distintas 

metodologías de intervención, en donde destaca el enfoque ecosistémico que explica y 

orienta el proceso de intervención de los equipos. Estos equipos profesionales se reconocen 

como equipos interdisciplinarios, sin embargo, de acuerdo a los hallazgos de esta 

investigación se puede referir que de acuerdo a las características que presentan se 

asemejan más a equipos multidisciplinarios. 
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I. INTRODUCCION 

 

En Chile, la firma de la Convención de los Derechos del Niño (1990), implicó un 

cambio en los modelos doctrinales que ubicaban a los niños como grupo pasivo de la 

sociedad y como tal "Objeto de Derecho". Avanzan en concebir al niño o adolescente como 

un menor en Situación Irregular, a una visión de niño como “Sujeto de Derecho”. Este 

cambio, ha planteado al Servicio Nacional de Menores (SENAME) una serie de desafíos 

estratégicos, los que tienen que ver con la realización de una reforma al interior de sus 

lineamientos de acción (MIDEPLAN, 2001), tanto en las modalidades de intervención en 

infancia, como en las características profesionales de quienes asumen operativamente, este 

cambio en los proyectos concretos. 

 

Como una posibilidad de optimizar los resultados  buscados por el Servicio 

Nacional  de  Menores   y   por  las  instituciones   que  trabajan  en  el  área  de  infancia, 

ha surgido como necesidad conformar equipos de trabajo interdisciplinarios, los cuales 

cumplen con ciertas características distintas a otros estilos de trabajo, ya que “son sistemas 

laborales organizados a través de un grupo de profesionales, provenientes de distintas 

disciplinas, que orientados por criterios de eficacia y eficiencia llevan a cabo una tarea, 

poseen determinada estructura formal y habitualmente, responden a un entramado 

organizacional mayor” (Morales & Lira, 1996, Davis & Newstrom, 2001, citados en 

Santana, 2003, 7). 

 

Del mismo modo, el trabajo en equipo interdisciplinario en el área de infancia tiene 

algunas condiciones propias de esta área, que según Glacer & Frosh (1998, citados en 

Santana, 2003), poseen la ventaja de permitir superar algunos problemas inherentes al 

trabajo, ya que brindan la posibilidad de contar con la mayor habilidad de los especialistas, 

como también con la supervisión de los pares y el apoyo que aporta el equipo en sí. Al 

mismo tiempo, permite al equipo tener la licencia para buscar otros recursos profesionales 

-quizás especializados- si la familia o el niño lo requiere. 
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Así, al considerar la complejidad de ciertas problemáticas y/o necesidades en el área 

de infancia, tanto en Chile (SENAME, 2002), como en otros países del mundo (Australia, 

Bélgica, España), la intervención ha debido ser organizada a través de equipos de trabajo 

interdisciplinarios, cuyo abordaje generalmente, responde a intervenciones ecosistémicas  

de carácter psicosocial, con el fin de responder de la mejor manera posible a  problemáticas 

tales como el maltrato y abuso sexual infantil1 (Barudy, 1999; Morales & Lira, 2000, 

citados en Santana, 2003).  

 

Por consiguiente, en la intervención psicosocial la perspectiva interdisciplinaria 

posee gran relevancia, pues no sólo implica contar con diferentes focos de comprensión del 

fenómeno, sino también con distintas alternativas de solución que se complementan en 

forma consistente. Así, la interdisciplinariedad se transforma en una estrategia útil en el 

abordaje de diversas  problemáticas que se abordan en dicha área.  

 

De este modo, según Velázquez (2003), un equipo conformado para trabajar en 

maltrato infantil debe contar con construcciones teóricas y técnicas interdisciplinarias, pues 

si cada disciplina se aboca a su especialidad, sin relacionarse ni modificarse con respecto a 

las otras, el resultado será una fragmentación de conocimientos que no dará cuenta de la 

pluralidad y complejidad de la realidad que plantean las demandas sociales. Esta 

organización denominada multidisciplinaria, podrá crear áreas especializadas de 

conocimientos, pero no logrará una articulación entre la teoría y la práctica, ya que ninguna 

disciplina puede, por sí misma, proponerse abarcar el complejo fenómeno del maltrato y 

abuso sexual infantil.  

 

Así, el quehacer profesional de estos equipos interdisciplinarios insertos en el área 

de infancia en el país, han tenido por función principal implementar los programas 

                                                           
1 Principal causal de ingreso a los Sistemas de Protección Simple Residenciales pertenecientes a la Red 
SENAME (MIDEPLAN, 1998). 
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asumiendo las modificaciones emergentes del proceso de reforma, esperando dar cabal 

cumplimiento a los cuatro grandes objetivos de la reforma de SENAME2. 

 

Dichos objetivos toman cuerpo a través de dos líneas de acción, que se concretizan 

en proyectos que son implementados por distintos centros, estas son: Sistema de Protección 

de Derechos y Programa de Derechos y Responsabilidad Juvenil. 

 

Estas líneas de acción son implementadas por los equipos interdisciplinarios, 

compuestos generalmente por un máximo de cuatro profesionales, los cuales están a cargo 

de un director, son supervisados regularmente por SENAME y rigen su accionar de acuerdo 

a Normas Técnicas dispuestas por este Servicio, con lo cual buscan dar cumplimiento a los 

objetivos de acción y mejorar la calidad de atención del Sistema (SENAME, 1997-1999).  

 

De lo anterior, cabe hacer la distinción en el área de Protección, ámbito de 

competencia para este estudio, principalmente debido a la gran magnitud y causales de 

ingreso, las cuales se ven manifestados en 15.129 niños/as y adolescentes atendidos, 

distribuidos en 282 centros a nivel nacional y cuya atención es realizada por los equipos 

profesionales insertos en este Sistema de Protección3. 

 

De este modo, el área Proteccional se orienta a modificar o superar la carencia o 

alteración de la tuición que afecta al niño/a y adolescente, a fin de lograr lo antes posible, 

                                                           
2 Reconocer, valorar y fomentar el derecho preferente de los niños, niñas y adolescentes a vivir con sus 

familias, a ejercer sus derechos dentro de ella y a que el Estado apoye a la familia en el ejercicio de sus 

funciones respecto de sus hijos - El derecho del/la adolescente acusado o declarado culpable de cometer un 

delito a ser tratado de una manera acorde con su dignidad y derechos y que se tenga en cuenta la necesidad de 

resguardar su desarrollo e integración social -  Fomentar un trabajo intersectorial, en el cual los distintos 

poderes del Estado y la comunidad tengan el papel central en la generación de condiciones para que los niños, 

niñas y adolescentes sean sujetos de derechos -  Relevar el nivel local como el espacio territorial más 

apropiado para ofrecer servicios integrales al niño y su familia. 
3Servicio Nacional de Menores. 15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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su reinserción social. Proponiéndose implementar un sistema descentralizado, que garantice 

una oferta integral, planificada e implementada en forma intersectorial y con participación, 

donde la Protección de los Derechos de los niños/as se realizará a través de servicios 

sociales desjudicializados.  

 

En el campo de la Protección de Derechos de los niños/as y adolescentes vulnerados 

en los mismos dentro de la red de SENAME se distinguen dos tipos de sistemas, el 

primero, un Sistema de Intervención Focalizado en vulneraciones de derechos específicas 

que requieren tratamiento especializado, interdisciplinario, con articulación de redes de 

apoyo a los procesos de los niños/as y adolescentes. El segundo Sistema, corresponde a la 

Atención Residencial para aquellos niños/as y adolescentes que deben ser separados de su 

entorno socio familiar, por una medida de protección emanada de un Juez de Menores, que 

debe proporcionar una atención cotidiana lo más personalizada y semejante posible a la 

vida en familia; satisfacer los derechos básicos de provisión, protección y participación de 

los niños/as; y facilitar la reinserción familiar y social de éstos, considerando sus 

requerimientos personales (SENAME, 2004). De esa manera, SENAME aborda temáticas 

como el maltrato y abuso sexual infantil, el consumo de drogas, la explotación sexual 

comercial infantil, la situación de calle de niños/as, el trabajo infantil, entre otros. 

 

Este Sistema Proteccional, al igual que otros de SENAME, se operacionaliza a 

través de proyectos ejecutados por equipos de trabajo interdisciplinarios, quienes 

promueven la participación social, reconociendo la competencia de los niños/as, las 

familias y las comunidades en el diseño, implementación y control de las Políticas de 

Protección de los Derechos del Niño4. 

 

Debido a que los profesionales que integran los equipos de trabajo 

interdisciplinarios son quienes implementan los proyectos y programas dirigidos a los 

niños/as y a sus familias, es que resulta interesante conocer su quehacer en relación con la 

                                                           
4Servicio Nacional de Menores. 15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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utilización de metodologías de intervención, funcionamiento interno del equipo y 

estrategias de acción como equipo interdisciplinario, considerando que estos tienen un rol 

importante ya sea en la prevención del maltrato y abuso sexual infantil o en su detección, 

rehabilitación y protección (Larraín, Vega & Delgado, 1997).  

 

No obstante, para comprender la dinámica de esta modalidad de trabajo 

interdisciplinaria se requiere la consideración del tipo de relaciones que establecen los 

miembros del equipo, es decir, conocer las pautas de interacción, formas de participación 

que regulan los conflictos y las crisis, las cuales se encuentran mediatizadas por la 

organización de la tarea y condicionadas por la visión, experiencias previas, principios y 

valores acerca del poder y la autoridad personal y colectivas que van configurando la 

cultura de equipo (Di Carlo & Col., 1994). 

 

De este modo, al plantear la justificación de esta investigación, en términos de la 

conveniencia de su realización destaca, la posibilidad de dar respuesta a la pregunta de 

investigación la cual tiene por fin “conocer el quehacer profesional de los equipos 

interdisciplinarios insertos en  Sistemas de Protección Simple Residencial con la actual 

implementación de la Reforma del Servicio Nacional de Menores (SENAME), en el 

contexto de la región de la Araucanía”. Es así, que a través de esta investigación se logrará 

conocer desde los propios actores involucrados, su experiencia  integrando un equipo de 

trabajo interdisciplinario, al momento de intervenir en el área de infancia desde un centro 

de Protección Simple Residencial. Así, obtener detalles y experiencias únicas de su proceso 

de conformación, coordinación e intervención, canalizado a través del discurso de los 

participantes directos. 

 

En cuanto a la relevancia de esta investigación, resultará interesante para las 

instituciones asociadas al tema de infancia, tener una visión desde los propios equipos 

interdisciplinarios insertos en los Sistemas de Protección Simple Residencial respecto de su 

propio quehacer profesional y de los otros equipos de trabajo interdisciplinarios insertos en 
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el mismo tipo de sistema, en cuanto al cumplimiento de los objetivos de SENAME, y por 

tanto, de la propia Política Nacional a favor de la Infancia y Adolescencia del país. 

 

     La importancia de esta investigación para el Trabajo Social radica en que como  

profesionales que intervienen en el área de infancia deben contar con diversos 

conocimientos, habilidades, capacidades, cualidades, entre otros, que son necesarios 

desarrollar y potenciar durante la formación profesional y el desempeño laboral. Con lo 

anterior, se facilita la integración a un equipo de trabajo interdisciplinario y el desempeño 

en dicha labor. Además, es importante conocer la utilidad que presta el profesional a este 

estilo de trabajo, que busca abordar las problemáticas de una manera integral, 

principalmente con un enfoque psicosocial que permita optimizar recursos y mejorar 

resultados en el trabajo realizado en el área de infancia.  

 

A través de lo anterior, se posibilitaría analizar el quehacer propio del Trabajador 

Social inserto en un equipo de trabajo interdisciplinario, permitiendo identificar elementos 

que influyen en la realización de su labor. Así, el Trabajo Social requiere adaptarse a los 

requerimientos de la sociedad actual, ante lo cual la interdisciplinariedad  se constituye en 

un elemento indispensable debido a que la sociedad y los problemas que la afectan son 

complejos y reciben influencias de diversas áreas, lo que hace necesario un abordaje desde 

diversas perspectivas sociales, especialmente en el trabajo con infancia. 

 

La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, siendo un estudio 

descriptivo, que permita “conocer el queha cer profesional de los equipos interdisciplinarios 

insertos en  Sistemas de Protección Simple Residenciales con la actual implementación de 

la Reforma del Servicio Nacional de Menores (SENAME), en el contexto de la región de la 

Araucanía”.  
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II. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo  General 

 

Conocer el quehacer profesional de los equipos interdisciplinarios insertos en  

Sistemas de Protección Simple Residenciales, con la actual implementación de la Reforma 

del Servicio Nacional de Menores (SENAME), en el contexto de la región de la Araucanía. 

  

2. Objetivos Específicos 

 

1. Describir el trabajo interdisciplinario de los equipos profesionales insertos en Sistemas 

de Protección Simple Residenciales. 

 

2. Identificar y describir los procesos grupales de: comunicación, proceso de interacción, 

roles, normas, liderazgo, cohesión grupal, toma de decisiones y conflictos, vivenciados 

por los equipos interdisciplinarios insertos en Sistemas de Protección Simple 

Residenciales. 

 

3. Describir la metodología de intervención de los equipos interdisciplinarios que se 

encuentran insertos en Sistemas de Protección Simple Residenciales.  

 

3. Preguntas Directrices 

 

Las preguntas que guiaron la investigación fueron las siguientes: 

 

- ¿Qué significado posee el trabajo en equipo interdisciplinario para los profesionales 

insertos en el área de Protección? 

- ¿Cómo un grupo de profesionales llega a conformar un equipo interdisciplinario? 

- ¿Cómo funcionan los equipos interdisciplinarios? 
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- ¿De qué modo el trabajo del equipo interdisciplinario influye en la metodología de 

intervención utilizada? 

- ¿Cuáles son los roles formales e informales asumidos por cada profesional del equipo? 

-¿Qué argumentos sustentan la división de roles formales dentro del equipo 

interdisciplinario? 

- ¿Qué grado de poder está asociado a cada rol? 

- ¿A qué funciones se asocia cada rol al interior del equipo interdisciplinario? 

- ¿Qué roles formales se relacionan con los lineamientos técnicos de SENAME? 

- ¿Qué roles formales se relacionan con los objetivos planteados por el equipo? 

- ¿Qué roles formales permiten mantener el trabajo interdisciplinario? 

- ¿Qué se entiende por metodología de intervención? 

- ¿Qué metodología de intervención utilizan los equipos interdisciplinarios? 

- ¿Qué modelos de intervención utilizan los equipos interdisciplinarios? 

- ¿Qué relación existe entre la metodología utilizada por los equipos interdisciplinarios y 

los lineamientos de SENAME? 

- ¿De qué manera ha influido la reforma de SENAME en la metodología de intervención 

del equipo interdisciplinario? 
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III. MARCO TEORICO 

 

 A continuación se presentan los ejes teóricos centrales que permiten ubicar y 

orientar el ámbito en el que se lleva a cabo la investigación. En este contexto se encuentran 

las Políticas Sociales a favor de la Infancia, el Servicio Nacional de Menores, los equipos 

de trabajo interdisciplinarios y modelos de intervención en maltrato y abuso sexual infantil 

utilizados por los profesionales insertos en el área de Protección. 

 

1.  Políticas Sociales e Infancia 

 

 En el contexto de la realidad social, legal y cultural en Chile, la situación de la 

infancia y adolescencia se ha ido gestando a través de un nuevo escenario, respecto a la 

forma de concebir las problemáticas de la infancia, pues se comienza a hablar de 

necesidades más que de problemas. Así, se concibe un nuevo paradigma respecto a los 

niños en el cual se exigen nuevas formas de trabajo, con una mirada integral, considerando 

una perspectiva familiar y principalmente una modalidad de intervención en infancia 

acorde a los lineamientos sostenidos por la Política Social a favor de la Infancia y 

Adolescencia.  

 

Estos cambios dicen relación con procesos, dinámicas y modalidades específicas de 

intervención que hacen efectivos los derechos de los niños, así como también la necesidad 

de mejorar los resultados del sistema. En efecto, la realidad ha mostrado que el sistema no 

ha sido eficiente en resguardar los derechos de los niños, así como tampoco en lograr 

resultados significativos en términos de rehabilitación de los niños/as  y adolescentes que 

pasan por la red. Esta situación puso de manifiesto la necesidad de introducir cambios 

radicales en el actual sistema de atención, orientados a separar definitivamente las políticas 

sociales dirigidas a la infancia de las políticas en el ámbito criminal (Mideplan, 2001). 
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De esta forma, resulta necesario definir lo que se entiende por política social, para 

luego contextualizar la Política Social a favor de la Infancia y Adolescencia, su evolución y 

operacionalización en planes y proyectos a través de un recuento histórico que permita 

comprender los procesos y la actual modalidad de intervención con infancia en Chile, a 

través de los equipos de profesionales insertos en el área. 

 

Así, el término de política social se entiende como un “conjunto de medida s e 

intervenciones que se impulsan desde el Estado y que tienen por objetivo no sólo el mejorar 

la calidad de vida de la población y lograr crecientes niveles de integración social, sino que 

además, habilitar a los grupos socialmente excluidos en las diversas dimensiones en que se 

expresa la exclusión, ya sea económica, política, territorial, o sociocultural” (Mideplan, 

1998, 5). 

 

Por consiguiente, el Estado de Chile, desarrolla e impulsa políticas sociales dirigidas 

a distintos grupos sociales. Una de ellas es la Política Social a favor de la Infancia y 

Adolescencia, que contempla acciones y programas destinados a la protección y asistencia 

de aquellos niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos, las cuales intentan 

garantizar la efectividad de sus derechos, planteados por la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño. 

  

Para comprender la evolución de las Políticas a favor de la Infancia y Adolescencia  

en Chile, se pueden apreciar tres períodos en torno a la temática de la infancia, de los cuales 

se desprenden distintas miradas en relación a las políticas sociales implementadas por los 

distintos gobiernos (UNICEF, 1998). 

 

El primer período, se extiende hasta la dictación de la Ley de Menores de 1928, y se 

caracteriza por la existencia de un trato especial para los niños. Durante este período no 

puede hablarse de un paradigma “especial” sobre la infancia, pues existía la concepción del 

niño como objeto dependiente de su padre. Así, en este “período toma forma una doctrina 

de atención a la niñez caracterizada por un fuerte tono paternalista” (Pilotti, 1994, 19).  
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El segundo período se inicia con la dictación de la Ley de Menores N° 4447, 

antecesora a la Ley 16.618 de 1967 de “Protección de Menores” que asigna al Estado un rol 

tutelar y proteccional; crea los Juzgados de Menores con amplias atribuciones para aplicar 

medidas especiales de protección; está basado en la concepción del niño como un ser 

incapaz, irresponsable, incompleto, no autónomo y dependiente. Como producto de la 

intervención estatal nace la doctrina de la Situación Irregular, que denomina a los niños 

como menores y se dirige sólo a aquellos en estado de carencia y abandono producto de la 

inestabilidad económica de su familia de origen. Hacia 1967 se crea un cuerpo legal que 

reglamenta y crea la institucionalidad a favor de la infancia y dicta los ejes rectores de 

protección. 

 

Así, hasta esa fecha los niños habían sido considerados sólo como objetos (grupo 

pasivo) de protección, cuidado y control, no parece que haya habido grandes problemáticas 

por aceptar algunos de sus derechos. Sólo había necesidad de intervenir si era evidente que 

pasaba algo negativo, es decir, que los niños/as y adolescentes sólo podían ver sus 

necesidades básicas satisfechas, ya que el engranaje social sólo se articulaba frente a las 

carencias de alimentos, vestuario, vivienda, educación, obviando otros requerimientos 

básicos para el desarrollo de los futuros actores sociales. En cuanto a sus derechos estos son 

recordados sólo cuando están siendo vulnerados, pero no forman parte de la relación 

constante entre el mundo adulto y la infancia (Casas, 1998).  

 

La doctrina de la Situación Irregular sostiene una visión del menor como un niño 

abandonado, en situación de peligro físico y moral. Esta mirada parte de la base que los 

niños “son incapaces jurídicos y sociales”, divide “la infancia entre niños y menores”, y de 

ella se derivan “prácticas judiciales y sociales que confunden protección con represión” 

(UNICEF, 1998).  

 

En el tercer y último período, el sistema vinculado a la Situación Irregular entró en 

crisis en la década de los 80, y es a partir del año 1990, coincidiendo con el inicio de la 

democracia, momento en que Chile ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos 
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del niño, en la cual se señala imperativamente, para los países suscriptores el reconocer la 

responsabilidad del Estado de apoyar a las familias más vulneradas para el logro de un 

óptimo desempeño en su rol de agente socializador. De acuerdo a esto, el Estado debe 

asegurar y garantizar el respeto y la efectividad de los derechos del niño interviniendo y 

asegurando por otros medios que este pueda gozar de sus derechos y desarrollarse en forma 

armónica (Documento Oficial de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1990).  

 

1.1. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño constituye un consenso 

prácticamente universal de los Derechos Humanos de niños/as y adolescentes en los 

aspectos relacionados a ciudadanía, protección, libertades básicas, fundamentadas en cuatro 

principios: No Discriminación, Interés Superior del Niño, Derecho Intrínseco a la Vida y 

Derecho de Expresión.  

 

Dicha Convención es un Convenio de las Naciones Unidas que describe una gama 

de derechos que tienen todos los niños/as y adolescentes y, establece las normas básicas 

para su bienestar en diferentes etapas para su desarrollo. El documento incluye 54 artículos 

que regulan jurídicamente la relación entre la población infanto-juvenil, Estado y Sociedad, 

proporcionando un rol activo a los niños/as y adolescentes en su desarrollo integral al 

interior de la sociedad, y donde “se entiende por niño  a todo ser humano menor de 18 años 

de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado su mayoría de 

edad” (Documento Oficial de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, 

1990). 

 

Según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990), la mirada 

de conceptuar la infancia y adolescencia, se realiza bajo la adopción de un nuevo 

paradigma, el de Protección Integral, donde se deja de concebir a los derechos del niño 

como una serie de normativas y declaraciones respecto a una población pasiva, por una 

infancia y adolescencia con capacidades y potenciales propias, sujetos plenos de derechos, 
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sujetos activos con derecho a proponer y participar (Documento Oficial de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, 1990).  

 

Así,  la Convención conlleva a tres principales modificaciones, siendo la primera de 

ellas, referida al cambio de concepción tradicional de problemas a un enfoque en que se 

habla de necesidades de los niños, constituyendo, un marco de derechos y políticas que 

regulan su desarrollo y protección. La segunda modificación, considera al niño como 

Sujeto de Derecho, obviando así la concepción del niño como beneficiario u objeto de 

protección familiar o estatal. La tercera transformación, se refiere a la importancia de 

interpretar los acuerdos de la Convención, a partir de las características de cada uno de los 

países que la suscribieron; en definitiva se trata de promulgar legislaciones al respecto y 

adecuar la existente; con el objeto de situar los derechos del niño y su Interés Superior en el 

marco de la política social (Vilches & Col., 2003). 

 

Desde la perspectiva de la Convención, “lo que se protege son los derechos del niño 

y no directamente a la persona, pues de esta última forma ésta pasa a ser el objeto 

protegido”. De tal modo, “la protección debe reconocer y potenciar los derechos de los 

niños”, y “refiere específicamente a  situaciones de vulneración o amenaza de derechos, que 

ameritan una intervención”. De esta manera, la intervención “es protección de los derechos, 

y el Interés Superior del niño debe ser interpretado como la satisfacción de sus derechos” 5. 

Por tanto, ser niño/a no significa ser menos persona, sino que es una etapa del desarrollo 

como cualquier otra. 

 

Considerando los acuerdos tomados en la Convención, Chile ha asumido el 

compromiso de elaborar planes de acción a través de metas nacionales y de indicadores de 

logro. Así, el primer Plan Nacional a favor de la Infancia se formula para el período 1990- 

 

                                                           
5Servicio Nacional de Menores. 15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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2000 y sus metas apuntan a dos áreas: Derechos a la Supervivencia y Derechos a la 

Protección. Esto permitió fijar líneas de acción para la segunda Política Nacional y Plan 

integrado a favor de la Infancia y Adolescencia presentada en marzo de 2001 por el 

Gobierno del Presidente Ricardo Lagos y que contempla el período 2001-2010 (Mideplan, 

2001). 

 

1.2. Plan de Acción de la Política a Favor de la Infancia y Adolescencia. 

 

El Plan de Acción de la nueva política se encuentra destinado a generar las 

condiciones que aseguren una real aplicación y vigencia de los derechos de la infancia y 

adolescencia y las condiciones adecuadas para que éstos se desarrollen armónicamente en 

nuestra sociedad, siendo una tarea que no sólo le corresponde al Estado, sino que por el 

contrario, sea una labor realizada en forma conjunta por este estamento y por todos los 

ciudadanos que forman parte de la sociedad chilena (Mideplan, 2001). 

 

 El objetivo del  Plan responde a “crear las condiciones y oportunidades que 

favorezcan el pleno desarrollo de los niños del país, en atención a las satisfacciones de las 

necesidades de sus distintas etapas de desarrollo, y en un marco de plena igualdad de 

oportunidades, así como también el contribuir a la integración y desarrollo integral de 

niños/as y adolescentes, haciendo que estas personas con sus derechos fundamentales 

garantizados, y actores partícipes de los procesos de los que depende la satisfacción de sus 

necesidades” (Mideplan, 2001, 17).  

 

 Al respecto, se han definido áreas estratégicas de intervención que forman parte del 

Plan de Acción de la actual Política de Infancia y Adolescencia, las cuales corresponden a: 

“la sensibilización, promoción y difu sión de los derechos de la población infanto-juvenil; 

coordinación y desarrollo de políticas públicas con perspectivas de derechos; promoción y 

fomento de la participación infantil; apoyo al fortalecimiento de las familias como 

principales responsables del desarrollo integral de sus hijas e hijos y finalmente la provisión 
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de servicios especiales para la Protección Integral de los derechos de la infancia y de la 

adolescencia en los casos de amenaza o vulneración de ellos” (Mideplan, 2001, 18).  

 

 A partir  de lo anterior, se intenta desmitificar el tradicional rol del Estado, en donde 

la infancia se ha localizado y operacionalizado bajo premisas de problemas parcializados y 

no integrales. También se busca destacar la importancia que se le otorga a la familia en la 

situación que le afecta al niño/a, ya que anteriormente era vista como una amenaza y no 

como un recurso, pues ahora se piensa que “serán siempre más sostenibles aquellas 

estrategias de acción que alcancen el respaldo familiar y comunitario necesario, que 

contengan procesos de habilitación de las propias familias y de la comunidad próxima 

donde se encuentren insertas, para abordar adecuadamente las necesidades de desarrollo de 

los niños/as y adolescentes” (Gobierno de Chile, 2001, 83).  

 

 Por ende, las acciones priorizadas para implementar las estrategias se abocan a 

diseñar e implementar programas que atiendan a los niños/as y adolescentes vulnerados en 

sus derechos, en un contexto ambulatorio, sin desarraigo de su espacio familiar y 

comunitario. A partir de ello el Estado chileno cuenta con variadas entidades públicas para 

implementar las políticas dirigidas a la infancia, entre estas el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y el Servicio Nacional 

de Menores (SENAME), del cual se hará referencia a continuación. 

  

2. Servicio Nacional de Menores (SENAME) 

 

 El Servicio Nacional de Menores (SENAME), creado en 1979, es un organismo 

dependiente del Ministerio de Justicia que se encuentra a cargo de desarrollar e impulsar 

por encargo del Estado, políticas y programas dirigidos a satisfacer las demandas de todos 

aquellos niños/as gravemente vulnerados en sus derechos, con familias ausentes o 
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inhabilitados, que estén involucrados en acciones conflictivas y estigmatizadoras e 

infractoras de la Ley Penal6. 

  

 Al crear el Servicio se pone especial énfasis en que sea un organismo a través del 

cual el Estado asuma un rol activo en la atención de los niños/as y brindar un apoyo 

efectivo a la judicatura de menores. De esta manera se introducen modificaciones 

sustanciales al sistema que operaba hasta ese entonces y que adolecía de numerosos vacíos 

e imperfecciones. En este sentido además de propiciar y coordinar las acciones de las 

instituciones colaboradoras, se facultó a SENAME para crear y administrar centros de 

atención para la infancia (Pilotti, 1994). 

 

 La misión que tiene SENAME, en el marco de la Convención de los Derechos del 

Niño, es la integración social de niños/as y adolescentes gravemente vulnerados en sus 

derechos e infractores de la Ley Penal, la cual es desarrollada, a través de políticas sociales 

en coordinación con actores públicos o privados, y de la oferta de programas 

especializados, sustentados en la promoción  y respeto de los derechos del niño7.  

 

El Servicio Nacional de Menores, se plantea una serie de objetivos dentro de los 

cuales se encuentran:  

 

- Impulsar la especialización de la institución en los ámbitos de "Protección de Derechos" 

y "Adolescentes que han infringido la Ley Penal", a través de iniciativas legales, 

reglamentarias, administrativas y organizacionales. 

 

- Desarrollar y optimizar la oferta de programas hacia niños/as y adolescentes vulnerados 

en sus derechos, considerando para ello el protagonismo de la familia y la comunidad.  

 

                                                           
6Servicio Nacional de Menores. 15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
7Servicio Nacional de Menores. 15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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- Desarrollar y optimizar la oferta de programas hacia los adolescentes que han infringido 

la Ley Penal, teniendo como finalidad la responsabilización y la inserción familiar y 

social.  

 

- Mejorar los sistemas de gestión e incorporar cambios tecnológicos que contribuyan a 

mejorar la eficiencia institucional.  

 

- Facilitar el acceso a los beneficios de las políticas públicas de los niños/as y 

adolescentes de la red SENAME, mediante estrategias tales como la coordinación 

intersectorial e iniciativas comunicacionales8. 

 

 Este Servicio ha pasado a ser el único organismo gubernamental en el país que está 

abordando el tema de la infancia de manera integral, incorporando a la familia y a la 

comunidad. Sin embargo, el éxito de la gestión del Estado en el desarrollo de la infancia e 

incorporación efectiva de ésta en las políticas públicas, pasa necesariamente por una 

redefinición de SENAME y un cambio de orientación en la forma de visualizar el 

desarrollo de la infancia, más allá de sus tendencias problematizadoras y jurídicas de la 

doctrina de la Situación Irregular (Pilotti, 1994). 

 

En el marco de la Convención de los Derechos del Niño, el SENAME se encuentra 

inserto hoy, en un proceso de readecuación de su estructura, funciones y reorientación de su 

acción, sustentando el reconocimiento de los niños/as y adolescentes menores de 18 años 

como Sujetos de Derechos. 

 

En esta readecuación han contribuido criterios provenientes de la evaluación de la 

gestión del Servicio en sus primeros diez años, como también el conocimiento y la asesoría 

aportada por organismos especializados en el área de infancia, como Instituto 

Interamericano del Niño (IIN) y UNICEF, que han colaborado en difundir modalidades de 

                                                           
8Servicio Nacional de Menores. 15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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atención innovadoras, y también los imperativos y compromisos que impone a Chile la 

ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en 1990 (Pilotti, 1994). 

 

Este proceso se ha fortalecido y ha tomado cuerpo, a través de una profunda reforma 

al sistema de atención a la infancia del país. SENAME está en cambio, y las perspectivas de 

este cambio visualizan una reestructuración profunda del Servicio y sus políticas, a fin de 

adecuarse a nuevos escenarios, especialmente del nuevo paradigma de los derechos del 

niño9.   

 

2.1. Bases de la Reforma de SENAME 

 

Esta Reforma tiene dos componentes, uno Legislativo que permite superar la 

confusión existente entre la Protección del niño/a y adolescentes cuyos derechos están 

vulnerados o amenazados, con la sanción de los adolescentes que cometen hechos 

delictuales; y otro Institucional, en donde SENAME desarrolla un proceso de 

especialización, destinado a los equipos profesionales y técnicos diferentes para trabajar las 

nuevas formas de intervención para infractores de ley y para aquellos niños/as y 

adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos (SENAME, 2004). 

 

La Reforma considera la instalación en Chile de un Sistema de Protección Integral 

de Derechos que valore al niño/a y adolescente como sujeto y no como depositario de 

prácticas asistencialistas, a partir de lo cual se sientan las bases, que son las siguientes:  

 

- Reconocer, valorar y fomentar el derecho preferente de los niños/as y adolescentes a 

vivir con sus familias, a ejercer sus derechos dentro de ella y a que el Estado apoye a la 

familia en el ejercicio de sus funciones respecto de sus hijos. 

                                                           
9Servicio Nacional de Menores. 15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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- El derecho del/la adolescente acusado o declarado culpable de cometer un delito a ser 

tratado de una manera acorde con su dignidad y derechos y que se tenga en cuenta la 

necesidad de resguardar su desarrollo e integración social.  

- Fomentar un trabajo intersectorial, en el cual los distintos poderes del Estado y la 

comunidad tengan el papel central en la generación de condiciones para que los 

niños/as y adolescentes sean Sujetos de Derechos.  

- Relevar el nivel local como el espacio territorial más apropiado para ofrecer servicios 

integrales al niño y su familia. 

 

Considerando lo anterior, el Servicio Nacional de Menores, ha comenzado un proceso 

de consolidación de las reformas que ha impulsado desde el ámbito administrativo y 

técnico. En este contexto ha sido prioritario avanzar en reformas legales que permitan 

incorporar de manera definitiva las orientaciones políticas, jurídicas y técnicas del 

Ministerio de Justicia y del Servicio, en el ámbito de la infancia vulnerada en sus derechos 

y adolescentes infractores de ley10, dentro de esta se cuentan: 

 

- Ley que creará el Servicio de Protección de los Derechos de la Infancia, dirigido a los 

niños/as cuyos derechos han sido vulnerados. 

 

- Ley de Tribunales de Familia y Protección de los Derechos del Niño. 

 

- Ley de Responsabilidades de Adolescencia por Infracciones a la Ley Penal. 

 

- Ley que creará el Servicio de ejecución de sanciones para adolescentes. 

 

- En el ámbito cultural se promoverá el rol activo de la ciudadanía, en el respeto y 

Protección de los Derechos de la Infancia, el derecho de los niños/as a vivir en familia y 

                                                           
10Servicio Nacional de Menores.15 Abril 2004.<http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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en su comunidad y a ser tratados como Sujetos de Derecho y no como objeto de 

protección. 

 

La gran mayoría de las líneas de atención de SENAME son ejecutadas por 

instituciones privadas subvencionadas por éste. Estas instituciones colaboradoras 

constituyen la principal fortaleza del sistema debido a la fluida relación que se ha logrado 

entre el mundo público, fundamentalmente regulador y orientador, y el privado, 

especialmente ejecutor, capaz de entregar la atención flexible y personalizada que necesita 

cada uno de los niños/as y adolescentes atendidos por el sistema (SENAME, 1997-1999). 

 

De esta forma, las instituciones colaboradoras son entidades sin fines de lucro, con 

personalidad jurídica, que prestan asistencia o protección gratuita a los niños/as y 

adolescentes. A fines de 1999 existían 263 instituciones colaboradoras con un total de 878 

establecimientos desde Arica a Punta Arenas, los cuales son supervisados técnica y 

financieramente por el Servicio (SENAME, 1997-1999).  

 

La respuesta programática de la red a la demanda por prestaciones a los niños/as y 

adolescentes está asociada, entre otros factores, a la disponibilidad de instituciones 

colaboradoras. En este sentido incrementar el número de estas entidades es tarea de primer 

orden en el momento de desarrollar la oferta programática (SENAME, 1997-1999).  

 

 La implementación de la actual política propuesta por SENAME, requiere de una 

forma de subvención a las instituciones colaboradoras que propicie una atención 

personalizada, incentive el desarrollo de programas diurnos, subvenciones problemáticas de 

niños/as que anteriormente no se consideraban y se incentive a que los centros trabajen en 

torno a la reinserción social de los niños/as y adolescentes (Pilotti, 1994). 

 

El Servicio ha avanzado sustancialmente también en el diseño de un modelo técnico 

de funcionamiento de sus centros de administración directa. Ello gracias a un proceso 

participativo efectuado por quienes trabajan directamente con los niños/as, lo que consideró 
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las particularidades de cada establecimiento y de quienes atienden. Dicho proceso ha 

significado un avance sustantivo en la planificación y lineamientos técnicos de las 

intervenciones que se realizan (SENAME, 1997-1999).  

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos y mejorar la calidad de atención de los 

niños/as y adolescentes atendidos por la red asistencial, SENAME ha  elaborado Normas 

Técnicas y un sistema de supervisión aplicable a los distintos equipos de trabajo 

profesionales encargados de ejecutar la variedad de  proyectos y programas de cada uno de 

los centros dependientes del Servicio. Todo este proceso ha significado un avance 

sustantivo en la planificación y lineamientos técnicos de las intervenciones que realizan 

dichos equipos.  Esto incluye la labor de sistematización de trabajo con la familia que junto 

al niño/a y la comunidad constituye parte de los ejes centrales del trabajo del Servicio 

(SENAME, 1997-1999).  

 

2.2. Líneas de Acción de la Red SENAME 

 

El Servicio Nacional de Menores en el sistema de Protección trabaja con cuatro Líneas 

de Acción que se concretizan en proyectos que son implementados por los distintos centros. 

Estos  son: 

 

- Observación y Diagnóstico: tiene como objetivo el diagnóstico y evaluación de niños/as 

y adolescentes que requieren de asistencia y protección. Apoya al Juez de Menores en 

la decisión que se tomará en cada caso. 

 

- Protección: está orientada a modificar o superar la carencia o alteración de la tuición 

que afecta a niños/as y adolescentes, a fin de lograr lo antes posible, su reinserción 

social. 
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- Reparación: esta trabaja con programas de maltrato, explotación sexual y comercial, 

peores formas de trabajo infantil, niños/as de la calle y acciones en droga. 

 

- Prevención: tiene como objetivo apoyar a la familia y a los de niños/as y adolescentes 

que se consideran en situación de riesgo social, a fin de que puedan superar las 

condiciones que favorecen la vulnerabilidad (Mideplan, 1998). 

 

Estos lineamientos de Política se han orientado a promover la reinserción familiar, a 

fomentar alternativas de intervención que impidan el desarraigo del niño/a, a reducir de los 

tiempos de permanencia en el sistema y a disminuir el número promedio de plazas por 

programas. 

  

En lo específico del Sistema de Protección, ámbito de competencia para este 

estudio, se propone implementar “un sistema descentralizado, que garantice una oferta 

integral, planificada e implementada en forma intersectorial y con participación. La 

protección de los derechos de los niños/as se realizará a través de servicios sociales 

desjudicializados. Este sistema promoverá la participación social, lo que implica reconocer 

la competencia de los niños/as, las familias y las comunidades para el diseño, 

implementación y control de las Políticas de Protección de los Derechos del Niño” 11. 

 

Para efectos de esta investigación se centrará específicamente en la Línea de 

Protección la que se entiende como un “conjunto de acciones orientadas a restituir los 

derechos que han sido vulnerados a niños/as y adolescentes y contribuir al proceso 

reparatorio de una grave vulneración de derechos de la niñez”. Esta última se entiende 

como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos y explotación12.  

 

                                                           
11Servicio Nacional de Menores.15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
12Servicio Nacional de Menores.15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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Con la Reforma de SENAME se ha propuesto el rediseño de los programas que se 

encuentran en el Sistema de Protección Residencial, el que consiste en hacer coherente esta 

modalidad de atención con los principios que inspiran la actual reforma, incorporando 

plenamente una perspectiva de derechos (SENAME, 2004). 

 

Este rediseño deriva de un proceso de análisis del funcionamiento de los actuales 

proyectos residenciales, proceso que ha servido para identificar una serie de aspectos que 

requieren ser modificados para mejorar la calidad y eficacia de la atención que se 

proporciona a niños/as y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos (SENAME, 

2004). 

 

La necesidad de disponer de un Sistema Proteccional Residencial eficiente y eficaz 

se fundamenta en el compromiso del Estado de Chile de garantizar el cuidado de niños/as y 

adolescentes que requieren contar con una protección especial y dentro de un marco que 

provoque el menor desarraigo familiar y comunitario. 

 

Lo anterior ratifica lo señalado en las modificaciones realizadas a la Ley de 

Menores a través de la publicación de las normas adecuatorias del Sistema Legal Chileno a 

la Reforma Procesal Penal, vigentes desde el 31 de mayo de 2002 que en su Artículo 30, 

señala “La medida de internación en un establecimiento de protección sólo proc ederá en 

aquellos casos en que, para cautelar la integridad física o síquica del menor de edad, resulte 

indispensable separarlo de su medio familiar o de las personas que lo tienen bajo su 

cuidado, y en defecto de las personas a que se refiere el inciso anterior. Esta medida tendrá 

un carácter esencialmente temporal, no se decretará por un plazo superior a un año, y 

deberá ser revisada por el Tribunal cada seis meses, para lo cual solicitará los informes que 

procedan al encargado del centro u hogar respectivo. Sin perjuicio de ello, podrá renovarse 

en esos mismos términos y condiciones, mientras subsista la causal que le dio lugar. En 

todo caso, el Tribunal podrá sustituir o dejar sin efecto la medida antes del vencimiento del 

plazo por el que la hubiere dispuesto" (SENAME, 2004, 2). 
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Dicho accionar, además de la intervención directa con los niños/as afectados por la 

vulneración de derechos, considera el fortalecimiento de las capacidades y competencias 

parentales, los recursos familiares, sociales y comunitarios, con el objetivo de lograr su 

bienestar psicosocial13. 

En el campo de la Protección de Derechos de los niños/as  y adolescentes 

vulnerados en los mismos, SENAME distingue: 

- Un sistema de intervención focalizado en vulneraciones de derechos específicas que 

requieren tratamiento especializado, interdisciplinario, con articulación de redes de 

apoyo a los procesos de los niños/as. De esa manera, SENAME aborda temáticas como 

el maltrato y abuso sexual infantil, el consumo de drogas, la explotación sexual 

comercial infantil, la situación de calle de niños/as, el trabajo infantil, etc., los que 

intervienen de manera ambulatoria, y en algunos casos cuentan con recurso residencial 

(como ocurre con algunas comunidades terapéuticas; y proyectos para niños/as de la 

calle). 

- Un sistema de atención residencial para aquellos niños/as que deben ser separados de su 

entorno socio familiar, por una medida de protección emanada de un Juez de Menores, 

que debe proporcionar una atención cotidiana lo más personalizada y semejante posible 

a la vida en familia; satisfacer los derechos básicos de provisión, protección y 

participación de niños/as; y facilitar la reinserción familiar y social de éstos, 

considerando sus requerimientos personales. 

Para ello, SENAME (2004), cuenta con las siguientes alternativas: 

1. Hogares de Protección, donde los niños/as permanecen mientras se habilita a la familia 

de origen u otros referentes familiares o afectivos para hacerse cargo a adecuadamente del 

niño/a, de acuerdo a sus necesidades y características. 

2. Familias de Acogida, constituidas por familia extensa, otros referentes afectivos o un 

grupo familiar alternativo, barrios o poblaciones. En ellos se brinda cuidado y apoyo 

                                                           
13Servicio Nacional de Menores.15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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integral, mientras se trabaja con la familia para habilitarla en el ejercicio de su rol, de 

manera que el niño/a y adolescente pueda retornar a esta lo más pronto posible o tener 

acceso a una familia sustituta. 

3. Hogares de Discapacitados Leves y Moderados, destinados a niños/as y adolescentes con 

capacidades diferentes que requieren atención integral y resguardo de sus derechos. 

4. Centros de Rehabilitación Psíquica, que resguardan los derechos de niños/as y 

adolescentes con discapacidad intelectual profunda o multidéficit, postrados o con 

necesidades permanentes de cuidados especializados.  

 

  Las Residencias deben ser concebidas como una medida proteccional de excepción, 

destinada al cuidado de los niños/as y adolescentes en ellas atendidos. 

 

 Incorporando un enfoque de derechos, el diseño de las residencias debe considerar 

la diversidad del sujeto, sus problemas y potencialidades, las condiciones e intereses de su 

género, la planificación del proceso de intervención y su constante evaluación,  

manteniendo un alto nivel en la calidad del servicio que presta, de manera de articular una 

atención que asegure la efectiva superación de las situaciones que provocaron el ingreso de 

niños/as y adolescentes (SENAME, 2004). 

 

  En este sistema se debe procurar la satisfacción de las necesidades fundamentales y 

promover el pleno ejercicio de derechos por parte de los usuarios, logrando condiciones 

donde el derecho al buen trato, la convivencia familiar y comunitaria, la salud y el 

desarrollo de procesos sociales y educativos, sean principios inherentes a este tipo de 

atención. Los niños/as y adolescentes residentes deberán participar en intervenciones 

destinadas a la reparación y restitución de los derechos vulnerados, ya sea entregada por la 

misma residencia (que cuente con profesionales para este efecto) o por proyectos 

especializados (SENAME, 2004). 
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Para un programa residencial son sujetos de atención el niños/as y adolescentes que 

presenten situaciones de grave vulneración de derechos relacionada con su familia de 

origen, que requiere de una separación temporal de ésta, mientras se efectúa la intervención 

que permita restituir su derecho a vivir en familia; además por una medida de protección 

que ha determinado la separación de los adultos responsables de su crianza; y por carencia 

de una red familiar vincular que pueda asumir su cuidado y protección (SENAME, 2004). 

 

 Podrán ser atendidos en un programa residencial niños/as de 0 a 17 años, 11 meses 

y 29 días. Excepcionalmente se constituirán en sujeto de atención los jóvenes mayores de 

18 años y menores de 24, cuando se encuentren cursando estudios superiores acreditados o 

cuando presentan déficit intelectual correspondiente a los rangos de severo y profundo. 

 

 La permanencia de los niños/as y adolescentes en las residencias, no podrá ser 

superior al tiempo necesario para que el grupo familiar de origen, extenso, sustituto o 

adoptivo logre su habilitación en el rol de cuidado y protección. En el caso de adolescentes 

que requieran preparación para la vida independiente, permanecerán en el sistema hasta que 

se encuentren habilitados para ello, no obstante este proceso no debería superar la mayoría 

de edad (SENAME, 2004). 

 

De esta manera, las acciones tendientes a la protección en contextos residenciales 

son llevados a cabo por profesionales competentes, quienes conforman equipos 

interdisciplinarios de trabajo, buscando alcanzar, tanto lo propuesto por SENAME como 

por las Políticas Sociales a favor de la Infancia a nivel nacional.  
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3. Equipos  de Trabajo Interdisciplinario  

 

 A continuación se hará referencia a los elementos que constituyen el trabajo en 

equipo interdisciplinario, en donde se abordará a los equipos como grupo, al trabajo en 

equipo y al trabajo en equipos interdisciplinarios, en el cual también se incluirán los 

equipos interdisciplinarios  insertos en el área de infancia.  

 

3.1. Equipo como Grupo 

 

  En este subcapítulo se hará referencia a la conceptualización, formación y tipología 

de grupo, abarcando también los procesos y ciclo de vida grupal de estos, con la finalidad 

de situar los equipos de profesionales en su calidad de grupo.  

 

 

3.1.1. Definición de Grupo 

 

Se puede decir que pertenecer al mismo grupo social implica la existencia de 

interrelaciones concretas y dinámicas entre las personas. Es así, como se adopta la siguiente 

definición: “grupo es un conjunto de individuo s cuyas relaciones mutuas hacen a estas 

interdependientes en algún grado significativo. Definido de esta forma, el término grupo se 

refiere a una clase  de entidades sociales que tienen en común la propiedad de la 

interdependencia entre sus miembros constitutivos" (Cartwringht, 1992, 60). 

 

Asumiendo esta definición es posible reconocer en los equipos la presencia de 

relaciones de interdependencia ligadas a la naturaleza del trabajo en infancia, espacio donde 

adquiere significancia la formación de grupos. 
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3.1.2. Formación de Grupos 

 

Cualquier grupo se ha originado en la sociedad en un punto del tiempo, y una serie 

particular de condiciones determinaron su formación. De este modo, Cartwringht (1992) 

señala que se pueden identificar tres tipos diferentes de circunstancias que dan nacimiento a 

los grupos. La primera, se refiere a que una o varias personas pueden crear deliberadamente  

un grupo para lograr algún objetivo; la segunda,  indica que un grupo puede formarse 

espontáneamente debido a la gente que vienen a participar en él; y por último, un conjunto 

de individuos puede volverse grupo porque otra gente los trate de un modo homogéneo.  

 

Para efectos de esta investigación se profundizará en la formación deliberada de un 

grupo, ya que los profesionales que componen los equipos, se reúnen con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos desde la Institución, y también porque "es 

condición fundamental para crear deliberadamente un grupo que una o varias personas 

juzguen que la reunión de ciertos individuos puede lograr algún propósito (o hacerlo a un 

buen nivel de eficiencia) no posible de otra manera..." (Cartwringht, 1992, 69).  

 

Cartwringht (1992), agrega que de acuerdo al énfasis que se le da a los objetivos del 

grupo, estos se pueden clasificar en: grupos de trabajo, grupos para resolver problemas y 

grupos de acción social. A continuación se describe cada uno de ellos: 

 

a. Grupos de trabajo: se forman grupos de trabajo para ejecutar alguna tarea en forma más 

eficiente al elegir y coordinar la conducta y los recursos de un conjunto de individuos. 

 

b. Grupos para resolver problemas: el propósito fundamental de muchos grupos -tales como 

equipos de trabajo- es resolver problemas. La base fundamental para formar esos grupos es 

creer que así se logrará con mayor eficiencia una solución, se eliminará antes por otra 

mejor, o se adoptará con mayor rapidez si un conjunto de personas trabajan unidas en el 

problema que no se asigna a un solo individuo o a varios que trabajen en forma 

independiente. 
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c. Grupos de acción social: el deseo de influir sobre el curso de los acontecimientos 

sociales, combinado con la comprensión de que los individuos que actúan solos rara vez 

ejercen gran influencia, frecuentemente ocasiona el crear grupos de acción social. 

 

En tanto, los equipos de profesionales participantes de la investigación 

corresponden a un grupo de trabajo y de resolución de problemas, porque buscan ejecutar 

tareas en forma más eficiente, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de los centros 

en los que se encuentran insertos, y al mismo tiempo contribuir a la resolución de las 

problemáticas que abordan en su quehacer profesional.  

 

De esta forma, independientemente de  la tipología del grupo, es necesario conocer 

la naturaleza y ordenamiento que constituyen las “propiedades internas" de estos. Estas 

propiedades, junto con otros determinantes, influyen sobre la conducta de los individuos y 

sobre la función de los grupos (Cartwringht, 1992). 

 

 Por tanto, una vez que estos grupos se han conformado como tal en función de sus 

objetivos, se puede distinguir la configuración de su estructura14 y procesos que dan cuenta 

de la dinámica y características que los identifican.  

 

3.1.3. Procesos Grupales 

 

Según Luft (1992), el término “proceso” designa una deducción hech a a propósito 

de la significación del comportamiento en el seno del grupo. Dicho comportamiento puede 

ser verbal, como en el caso de la discusión, o no verbal como en el hecho de guardar 

silencio o de dirigirse a una persona en particular cuando se habla del grupo en general. Así 

la diversidad de los procesos de grupo es ilimitada, siendo algunos de ellos muy corrientes 

y fáciles de comprender. 

                                                           
14 La estructura grupal es uno de los aspectos básicos del desarrollo de un grupo y no es posible considerar la 
formación de estos sin considerar simultáneamente la estructura, está constituida principalmente por las 
posiciones que adoptan  sus miembros, el estatus y los límites, por tanto nos dará cuenta de la composición de 
un grupo y de como este se organiza (Shaw, 1980). 
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Para efectos de esta investigación se hará referencia a algunos procesos grupales, a 

fin de dar respuesta a uno de los objetivos planteados. Estos procesos corresponden a: 

comunicación, proceso de interacción, roles, normas, liderazgos,  cohesión grupal, estilo de 

toma de decisiones y conflictos. 

 

a. El Proceso de Comunicación  

 

El proceso de comunicación de un grupo es la base de interacción entre las 

personas. A partir de estos intercambios verbales y no verbales se entrelazan las relaciones 

afectivas entre las personas, se constituyen las redes de comunicación y los lazos de 

afinidad. Así, la comunicación reside en el núcleo del proceso grupal, en donde los factores 

que afectan a la comunicación al interior del grupo influyen en su eficiencia y en el grado 

de satisfacción de los miembros (Vivanco, 2000). 

 

Por comunicación se entiende lo que “se expresa verbalmente y lo que se expresa no 

verbalmente (…) se aplica tanto a los vocablos y a los pensamientos articulados como a los 

pensamientos no articulados, concierne a las intenciones de quien comunica, como también 

a las impresiones recibidas por aquellos a quienes va dirigida” (Luft, 1992, 71 -72). Así, la 

comunicación puede ser formal, como en el caso de las informaciones distribuidas en una 

organización por los canales regulares; o informal como en el caso de las interacciones 

entre amigos que se reúnen cotidianamente (Luft, 1992). 

 

Según Robertis & Pascal (1994, citados en Vivanco, 2000), dentro de un grupo la 

comunicación verbal está compuesta por códigos válidos para una cultura y una época 

dada. Tiene como objetivo transmitir un mensaje a través de un canal a un receptor. La 

comunicación no verbal es percibida directamente por el interlocutor y se registra para 

conformar y reforzar la importancia del mensaje verbal, a su vez, comprende la 

organización espacial y temporal, la actitud corporal y el lenguaje de los gestos. La 

organización espacial y temporal de un grupo da el conocimiento en cuanto a la intimidad 

de las relaciones, a los márgenes de tolerancia,  a la conformidad con las normas sociales o, 
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por el contrario, permite observar los distanciamientos interpersonales, los conflictos, las  

desviaciones con respecto a las normas. 

 

Rodney & Matti (1994), señalan que cuanto más espontánea y franca sea la 

comunicación del grupo, tanto más dispuestos estarán los participantes a reconocer las 

distorsiones perceptuales que adquieran y las conductas que causen respuestas defensivas. 

Así mismo, señalan que en la comunicación influyen factores tales como: el tamaño del 

grupo, la atracción física, el tiempo para la comunicación, la aglomeración, la influencia del 

estatus y el poder. 

 

 La distancia física y la orientación corporal determina facetas del proceso grupal, al 

igual que el número y disposición de canales de comunicación al interior de los grupos 

(Shaw, 1980). 

 

Leavit (1947, citado en Shaw, 1980), dedujo que las redes de comunicación 

determinan la conducta a través de los efectos que ejercen sobre la independencia de la 

acción, lo que a su vez origina diferencias en la actividad, la precisión, la satisfacción y 

otras conductas. La independencia de acción de un miembro puede verse influida no sólo 

para la accesibilidad de la información, sino también por factores situacionales, por las 

acciones de los demás miembros del grupo, y por la propia percepción que él tenga de la 

situación.  

 

 Por lo tanto, para que una red se mantenga en el tiempo debe formalizarse a través 

de reuniones periódicas que permitan la comunicación entre sus miembros. Estos espacios 

de intercambio son espacios ritualizados cuya finalidad es mantener la coherencia del 

grupo, su plasticidad estructural y su capacidad asociativa. Es a través de estos espacios 

ritualizados donde la palabra hecha conversación es el instrumento fundamental que hace 

posible el intercambio de las afectividades, permitiendo la vinculación permanente del 

grupo. El hecho de contarse historias personales y profesionales, a través de las cuales se 

precisan las entidades de cada uno y reafirma el sentido de pertenencia (Barudy, 2001).  
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En general se dice que un grupo se organiza cuando adopta una pauta fija de 

intercambios de informaciones durante el curso de la solución de un problema. Es decir, 

una pauta organizacional es una pauta informal de comunicación que establece el grupo 

dentro de los límites impuesto por la red de comunicaciones. Existen dos pautas básicas: la 

primera, es la descentralizada, la cual corresponde a “cada uno con todos”, en donde toda la 

información disponible se transmite a todos los miembros del grupo, cada uno de los cuales 

resuelve el problema de forma independiente. La segunda, es la centralizada, donde toda la 

información se canalizada hacia una persona, que resuelve el problema y distribuye la 

respuesta a los demás miembros del grupo (Shaw, 1980). Así, en la pauta centralizada la 

persona central transmite la solución a otra persona por lo menos, para comprobarla antes 

de que sea aceptada por el grupo. 

 

Así, la comunicación dentro de los equipos se expresa a través de conversación 

libre, reunión y espacios de Intervención, donde claramente se identifican expresiones 

verbales y no verbales, que dan cuenta de las interacciones y lazos de afinidad que se 

desarrollan al interior del grupo y que canalizan creencias, convicciones, estados anímicos, 

entre otros. 

 

b. El Proceso de Interacción 
 
 

El proceso de interacción entre los miembros de un grupo se desarrolla de manera 

espontánea a través de relaciones de simpatía, de antipatía y de indiferencia entre sus 

miembros. Se manifiesta a través de ciertos fenómenos, tales como: las redes de afinidad, 

los subgrupos, los roles y los estilos de mando (Vivanco, 2000). 

 

Paralelo a esto, igualmente se pueden observar la formación espontánea de 

subgrupos como pares o triadas en la mayor parte de los grupos. Estos subgrupos 

representan el intento de crear relaciones de intimidad significativas y profundas, cuando el 

tamaño o el desarrollo de las interacciones del grupo obliga a relaciones superficiales y 

anónimas. Además, estos también pueden llevar a los conflictos por luchas de poder o 
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influencia así como en otras ocasiones los grupos colaboran eficazmente en las tareas 

comunes (Vivanco, 2000). 

 

Blaque, Srygley & otros (1992, citados en Di Carlo & Col., 1994) distinguen tres 

tipos de interacción grupal, estas son: Neutralizante, Parcial o Aditiva y Sinérgica. 

 

En el tipo de interacción neutralizante las personas se rigidizan en sus convicciones, 

limitan su capacidad de análisis y crean confusión, por lo que el resultado es la ineficacia y 

la inacción. Por otra parte, en la interacción parcial o aditiva se comparten las convicciones 

comunes, donde las partes combinan sus conocimientos sin cuestionarse ni contradecirse.  

 

En la interacción sinérgica15 se comparten los conocimientos, se analizan los 

obstáculos exponiendo los puntos de vista divergentes y se revisan las áreas en las que cada 

uno no está seguro, además se acepta el enfrentamiento, la contradicción y el 

cuestionamiento. Existe así, una comunicación franca y abierta que facilita la clarificación 

mutua y permite abandonar posiciones equivocadas sin sentirse derrotado. De este modo 

todas las personas alcanzan un nuevo nivel de comprensión superior al que cada uno puede 

acceder antes de la discusión. 

 

De este modo, la interacción de los equipos participantes puede acercarse, 

mayormente, a la interacción sinérgica, ya que comparten información, analizan obstáculos 

aceptando la contradicción y el cuestionamiento, lo que facilita una comunicación franca y 

abierta, donde se aceptan las diferencias de opinión en relación a los casos analizados y 

otros aspectos relativos a su labor. 

 

En este sentido, es importante analizar en la Interacción grupal el surgimiento de los 

roles ejercidos por las personas, pues el grupo tiende a especializar a sus miembros en una 

                                                           
15 La sinergia es un tipo de interacción que implica a todos los involucrados en la resolución del problema. 
Tiene como premisas la valoración de las diferencias, el respeto mutuo, la aceptación de la incertidumbre, el 
compromiso y la participación. Permite identificar obstáculos, plantear caminos alternativos, elegir la mejor 
solución y afrontar el conflicto. 
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suerte de división de tareas, de acuerdo a sus motivaciones o habilidades personales. El 

comportamiento esperado de un integrante, definido en función de sus especialidades, 

constituye el conjunto de roles de este miembro del grupo (Vivanco, 2000).  

 

c. Roles  

 

El proceso grupal relativo al rol está asociado a la posición que cada uno de los 

integrantes del grupo mantiene al interior de éste, el cual consiste en las conductas 

esperadas por los demás miembros del grupo, con el fin de dar cumplimiento a sus 

objetivos. Así, cada grupo se estructura sobre la base del interjuego de mecanismos de 

asunción y adjudicación de roles (Bauleo & Col., 1982). 

 

La Teoría del Rol, desde la óptica de la Sociología Funcionalista, se ha desarrollado 

en función del concepto rol como "una posición que define un mínimo de comportamiento 

obligatorio para el individuo, aunque no se puede garantizar que éste desempeñará tal 

comportamiento a perfección. Desde esta concepción se denominará rol, al desempeño real 

de una persona en una situación dada, es decir, que el Rol es la manera en que una persona 

desempeña los requerimientos de su posición" (Bauleo & Col., 1982, 26). 

 

Para Rievière (1971, citado en Bauleo & Col., 1982, 27, Cap.2), el Rol "es un 

modelo organizado de conducta relativo a una cierta posición del individuo en una red de 

interacción ligado a expectativas propias y de los otros". 

 

Dentro de los roles se pueden distinguir los formales o prescritos, como aquellos 

que están determinados por la posición que ocupa un sujeto en una determinada 

organización o institución. Y los roles informales, cuando los sujetos juegan un papel, 

situacionalmente dado, en el aquí y ahora, dependiendo estos de la red de interacción grupal 

(Bauleo & Col., 1982). 
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Nidia Aylwin (1988), establece tres categorías de análisis de roles, dentro de un 

grupo, estos son: roles relativos a la tarea, roles de mantenimiento de la cohesión y roles 

que buscan la satisfacción de las necesidades. 

  

Los roles relativos a la tarea están en relación con la facilitación y coordinación de 

las actividades que el grupo realiza en la solución de los problemas que se refieren a sus 

tareas básicas. Cada miembro puede desempeñar más de un rol o variar estos en sucesivas 

participaciones. Algunos de estos roles pueden ser: el iniciador o contribuidor; el buscador 

de información; el buscador de opiniones; el coordinador; el dador de información; el 

orientador, entre otros. 

 

Los roles de mantenimiento de la cohesión se orientan a mantener y perfeccionar el 

funcionamiento del grupo. Entre estos se pueden encontrar: el reforzador; el armonizador; 

el observador-comentador; el seguidor y el abridor de puertas, quien básicamente mantiene 

abiertos los canales de comunicación facilitando la participación de los demás. 

 

 En los roles que buscan la satisfacción de las necesidades, los miembros del grupo 

por satisfacer sus necesidades individuales -que no son relevantes para las necesidades y 

tareas del grupo- plantean numerosos problemas, generando alta incidencia de participación 

centrada en el grupo. Esto se expresa con frecuencia en los siguientes roles: el agresor; el 

chivo expiatorio; el defensivo; el bloqueador; el callado; el manipulador, entre otros. 

 

Cabe destacar que en los equipos de profesionales, los miembros no siempre 

mantienen o desarrollan los mismos roles, sino que estos se pueden generar de acuerdo a 

las situaciones cotidianas que se presentan en las instituciones, y a las etapas de vida 

grupal. 
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d. Normas  

 

A continuación se hará referencia a otro elemento importante dentro de los procesos 

grupales, el cual corresponde a las normas grupales, las que establecen ciertas pautas que 

regulan la interacción entre los miembros del grupo en pro del cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Según Shaw (1980), las normas son reglas de conducta establecidas por los 

miembros del grupo con objeto de mantener una coherencia de la conducta, ya que si cada 

miembro del grupo decidiese por sí mismo la forma de comportarse en cada interacción, 

nadie sería capaz de prever la conducta de ningún otro miembro y reinaría el caos. Así, las 

normas proporcionan una base para predecir la conducta de los demás y permiten que el 

individuo prevea las acciones de los demás y prepare una respuesta apropiada. 

 

Existen dos clases de normas, unas formales y explícitas y otras informales e 

implícitas. Las primeras, se refieren a aquellas que están compiladas en estatutos, códigos y 

reglamentos, en cambio, las segundas, se refieren a aquellas que aún no estando escritas y 

no habladas, son reconocidas por los miembros e influyen en su conducta (Shaw, 1980). 

 

La creación de normas es un fenómeno habitual en un grupo. A medida que la 

cohesión del grupo aumenta y a fin de reforzar y acelerar esta cohesión y los sentimientos 

ligados a la pertenencia al grupo, éste tiende a crear normas propias. Estas normas una vez 

establecidas, están por encima de los individuos. De este modo, las normas de un grupo se 

manifiestan por las maneras de pensar y actuar comunes a todos los miembros (Shaw, 

1980). 

 

El poder establecer normas ayuda al grupo a: facilitar la supervivencia del grupo, 

aumentar la posibilidad de predecir el comportamiento de los miembros del grupo, reducir 

los problemas interpersonales entre los miembros del grupos y aclarar los valores 

esenciales del grupo y de su identidad exclusiva (Vivanco, 2000). 
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En lo relativo al establecimiento de normas en los equipos, no existen explícitas, 

sino que más bien, se rigen por normas generales que poseen los centros. Sin embargo, los 

equipos poseen normas implícitas, las cuales se ven desarrolladas y reforzadas de acuerdo a 

la dinámica interna que posee el grupo, las que en definitiva rigen su comportamiento y 

conducta tanto personal como profesional.  

 

 e. Liderazgo  

 

El liderazgo constituye uno de los roles más importantes asociados a la posición del 

miembro dentro de la estructura y proceso grupal. Implica un proceso de influencia entre el 

líder y sus seguidores, y lo que realmente caracteriza a los líderes es que ellos pueden 

influir a otros más de lo que ellos mismos son influidos (Vivanco, 2000). 

  

Según Shaw (1980), existen cinco puntos de vista que definen al liderazgo al 

interior del grupo. Primero, puede definirse al líder como la persona que constituye el punto 

focal de la conducta de un grupo, es decir, se pone de relieve la polarización de los 

miembros del grupo en torno al líder y es posible que este reciba más comunicaciones que 

los restantes miembros y tenga más influencia en las decisiones del grupo. Una segunda 

definición, puede verse en relación con los objetivos grupales, es decir, el líder sería la 

persona capaz de conducir al grupo hacia sus objetivos. Un tercer enfoque, considera que el 

líder es aquella persona que nombran como tal los miembros del grupo, no diciendo nada 

sobre las características del liderazgo en sí mismo. Un cuarto enfoque, define al líder, como 

la persona que tiene una influencia demostrable sobre el grupo, constituyendo para el grupo 

lo que la personalidad es para el individuo y que podría considerarse como el rendimiento 

mensurable del grupo, es decir, el líder es quien produce un cambio en el grupo. 

Finalmente, el último enfoque plantea que el Líder es una persona que desarrolla conductas 

de liderazgo. 

 

De acuerdo a ello algunos líderes dan órdenes, exigen obediencia, toman todas las 

decisiones sin tener en cuenta la opinión de los demás, mientras que otros son corteses, 



 39 

solicitan la cooperación de los demás, piden la opinión, etc. Todas estas diferencias de 

estilo de liderazgo, es decir, las conductas que adoptan el o los líderes al interior de un 

grupo, influyen obviamente sobre el proceso grupal (Bauleo & Col., 1982). 

 

La cantidad de funciones que realiza el líder depende de factores como: estructura 

del grupo, la personalidad del líder y la influencia que es capaz de ejercer. 

 

Dentro de las funciones generales que realizan los lideres se destacan (Vivanco, 

2000), el asignar responsabilidades a otros como designar comisiones o autoridades; 

cumplir funciones de relaciones públicas, representando oficialmente al grupo; colabora 

con los otros miembros, impartiendo instrucciones de ayuda, sugerencias,  protección o 

consejos; ayuda al grupo a conservar su motivación; y desempeña un rol activo en el 

establecimiento de objetivos.  

 

Según Shaw (1980), la conducta que adopta el o los líderes de un Grupo pueden ser 

muy diversas, destacando entre ellas tres Estilos de Liderazgo: el Autocrático, el 

Democrático y el Laissez Faire. 

 

 El líder autocrático determina por completo el modo de proceder del grupo, 

imponiendo técnicas y actividades, se muestra subjetivo en el elogio y en la crítica de la 

labor de sus compañeros. Manifiesta una actitud impersonal y distante, pero no 

abiertamente hostil. El líder democrático permite que el grupo determine los planteamientos 

generales, esboza las etapas conducentes al objetivo y se sugieren procedimientos 

alternativos cuando es oportuno. El líder laissez faire no participa de las actividades 

grupales, le da al grupo completa libertad para tomar sus propias decisiones, proporciona 

información cuando se le solicita y en pocas ocasiones comenta las actividades con el 

grupo. 

 

 Finalmente, para ser eficiente el liderazgo debe jugarse en función de las metas y 

propósitos del grupo, ya que estos trabajan tareas diferentes, necesitan diversos estilos de 
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liderazgo y el éxito o fracaso del grupo no es responsabilidad del líder sino del grupo total 

(Aylwin, 1988). 

 

El liderazgo dentro de los equipos, se caracteriza por una tendencia hacia el estilo de 

liderazgo democrático, el cual es desarrollado tanto por el líder formal como por el líder 

informal donde existen instancias para que los miembros del equipo puedan desarrollar y 

sugerir procedimientos y metodologías de trabajo que aumenten la eficiencia en la tarea que 

desarrolla el equipo.  

 

f. Cohesión Grupal 

 

La cohesión grupal es un proceso que se relaciona con la relación interpersonal, ya 

que consiste en el grado en que los miembros del grupo se sienten atraídos mutuamente, 

por tanto, el grado en que el grupo está cohesionado.  El término cohesión posee al menos 

tres significados distintos, entre estos se encuentran: la atracción hacia el grupo, que 

incluye la resistencia a abandonarlo; la moral, es decir, el nivel de motivación que  

muestren los miembros, y la coordinación de los esfuerzos de los miembros del grupo.  No 

obstante, la mayoría de los autores señalan que se refiere al grado en que los miembros del 

grupo se sienten motivados a permanecer en él (Shaw, 1980). 

 

Así, es como “se ha llegado a determinar la cohesión mediante la frecuencia relativa 

con la que los miembros del grupo usan las expresiones “nosotros” y “yo” en la interacción 

verbal, a través de la regularidad en la asistencia a las reuniones del grupo, y apelando a 

preguntas directas con respecto al deseo de los miembros de permanecer en el grupo” 

(Shaw, 1980, 227). 

 

De este modo, aunque la cohesión grupal ha sido relacionada, teórica y 

empíricamente, con numerosas variables del proceso, las más importantes son la 

interacción, la influencia social, la productividad del grupo y la satisfacción (Shaw, 1980). 
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De acuerdo a lo anterior, los miembros de grupos con una cohesión elevada se 

comunican entre sí en mayor medida, y el contenido de la interacción grupal posee una 

orientación positiva, manifiestan más energía en las actividades del grupo, es menos 

probable que  falten a las reuniones, se sienten felices cuando el grupo tiene  un éxito, y se 

entristecen si fracasa, son cooperadores, amistosos y suelen comportarse de un modo que 

favorece la integración grupal. En cambio, los miembros de grupos con poca cohesión se 

preocupan menos por las actividades grupales, se comunican peor y el contenido de su 

interacción tiene una orientación negativa, y actúan de forma mucho más independiente, 

preocupándose poco de los demás (Shaw, 1980). 

 

Sin embargo, los equipos participantes del estudio no responden con exactitud a 

ninguno de los dos niveles mencionados anteriormente, sino que mas bien dan cuenta de un 

nivel medio de cohesión, que tiene características tanto de la cohesión elevada como de la 

poca cohesión, lo que podría explicarse por la existencia de una motivación personal más 

que profesional para integrar el equipo. 

 

g. El Proceso de Toma de Decisiones y Conflictos 

   

A continuación se describen ambos procesos grupales, debido a que se relacionan 

directamente y se influyen en forma permanente, esto porque todo grupo se ve enfrentado a 

la necesidad de tomar decisiones al momento de enfrentarse y resolver algún conflicto. 

 

 Los tipos de decisiones tomadas, la manera en que el grupo las toma y el modo de 

regular los conflictos que surgen inevitablemente de la necesaria confrontación, constituyen 

un proceso de toma de decisiones (Luft, 1992). 

 

Según Vivanco (2000), los tipos de decisiones tomadas por los grupos pueden 

dividirse en dos categorías: aquellas que necesitan ser seguidas por una acción y aquellas de 

las que no se deriva ninguna acción.  
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Las decisiones que no necesitan acción son orientaciones, donde el grupo se fija una 

línea de conducta, una orientación, un objetivo global y una tendencia. Los miembros 

intercambian puntos de vista y deciden un punto de vista común al conjunto. Sin embargo, 

la mayor parte de las decisiones de un grupo conllevan a una acción, de las cuales se 

pueden distinguir: las decisiones triviales inmediatas, las decisiones vitales inmediatas, y 

las decisiones vitales a largo plazo.  

 

Por otra parte, Gibb (1997, citado en Vivanco, 2000), plantea el consenso como la 

mejor manera de tomar decisiones. Así, el consenso resulta ser un acuerdo de todos los 

miembros del grupo sobre una solución y no simplemente un acuerdo de mayoría. Es un 

consentimiento compuesto de aceptación activa de sí y del otro, exige del grupo un 

esfuerzo de elaboración, una búsqueda de otras posibilidades, y de otras perspectivas. 

 

Las decisiones del grupo son la causa de numerosos conflictos y enfrentamientos en 

el interior del grupo. Cuando estos conflictos están latentes, difusos, expresados por gestos 

vagos tienen tendencia a paralizar el grupo y a viciarlo de todo dinamismo. Este tipo de 

tensiones expresadas de manera velada es poco operativo para el grupo, por tanto es 

preferible la expresión abierta de las oposiciones, de las diferencias, de los sentimientos de 

hostilidad y/o agresividad, que permite clarificar, constatar, aceptar las diferencias y buscar 

soluciones (Vivanco, 2000). 

 

 Del mismo modo, Rodney & Matti (1994), señalan que por cada decisión hay dos 

fuentes potenciales de tensión y conflicto. Primero, siempre que la decisión implique la 

elección entre varias opciones hay un factor de pérdidas y ganancias que hay que ponderar. 

Una segunda fuente de conflicto, surge después de que el individuo o el grupo toma una 

decisión y debe justificarla frente a los demás. Al mismo tiempo los conflictos surgen con 

respecto a temas muy variados, pueden tratarse de conflictos entre personas o entre 

subgrupos allí donde la polarización de los intercambios desencadena reacciones agresivas, 

pueden tratarse de una percepción diferente de los hechos y observaciones, de una carencia 

de elementos de información, de un desacuerdo en cuanto a la manera de proceder, de 
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divergencias con respecto a los objetivos y finalidades, de diferencias en las propuestas, de 

diferencias entre los miembros del grupo a causa de sus marcos de referencia, prejuicios, 

historia personal, motivaciones, etc. Las corrientes afectivas y los lazos de afinidad deben 

también tomarse en consideración cuando surgen conflictos. 

 

 La falta de participación, las señales pasivas o activas de agresión, la agresión del 

grupo o una dependencia o resistencias excesivas respecto a la autoridad sugieren con 

frecuencia problemas que reducen la eficiencia del grupo. Así, los conflictos resultantes que 

equivalen a estas conductas generalmente provienen de cuatro áreas de interés: hay 

conflictos que surgen de metas y necesidades personales que están en contradicción con las 

del grupo; Existen problemas de identidad y aceptación personal; hay problemas que se 

originan en la distribución del poder y la influencia, y finalmente, la cuestión de la 

intimidad que envuelve problemas de confianza y franqueza personal (Rodney & Matti, 

1994). 

 

 En relación a lo anterior, Vivanco (2000), hace la distinción de tres tipos de 

conflictos, los cuales corresponden a: conflicto intergrupal, conflicto interpersonal y 

conflicto a nivel individual. 

 

El conflicto intergrupal pretende disminuir la fuerza del otro, adquirir poder y 

mejorar su imagen. Estos conflictos tienen su fuente de origen en diversas causas tales 

como: distintos puntos de vista; fidelidad al grupo o al líder del grupo; rivalidad o lucha por 

la supremacía entre los líderes, y competencia por los recursos. El conflicto interpersonal 

surge  entre dos personas y representa un serio problema porque afecta profundamente a sus 

emociones. Surge de diversas fuentes, estas son: choques de transmisión; escala opuesta de 

valores; las amenazas de status; o lo más común, por percepciones y puntos de vista 

contrarios. En estos conflictos se requiere proteger la autoimagen y autoestima contra el 

daño que le puedan causar los demás. El conflicto a nivel individual surge cuando las 

necesidades de la persona difieren con las del grupo, estas se pueden reflejar en la 

frustración y el conflicto de intereses.  
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El punto de vista tradicional se basa en la creencia de que el conflicto es un proceso 

dañino y que debe evitarse a toda costa. Anteriormente se veía al conflicto como un 

resultado disfuncional de una pobre comunicación, una falta de franqueza y confianza entre 

las personas. Sin embargo, el pensamiento actual señala que los conflictos son un hecho 

natural en todos los grupos humanos. Siendo este inevitable se puede transformar en una 

fuerza positiva para el grupo a fin que alcance un desempeño más eficaz y eficiente 

(Vivanco, 2000). 

 

Respecto a las decisiones que debe tomar el equipo, estas son referidas a la 

complejidad de las temáticas que abordan, lo que permite la discusión y confrontación de 

sus visiones respecto de los casos, lo que los lleva a un consenso respecto de las acciones 

que realizan, no generando conflictos mayores que los interpersonales al interior de los 

equipos. 

 

El nivel de desarrollo de los procesos grupales antes descritos dan cuenta de las 

etapas del ciclo de vida en la que se encuentran estos grupos, las cuales se ven reflejados en 

las distintas tareas que deben cumplir para el logro de sus objetivos.    

 

3.1.4. Ciclo de Vida Grupal de los Grupos 

 

   El desarrollo de un grupo puede ser concebido como las etapas por las que transita 

desde su inicio hasta su madurez, en donde el grupo busca alcanzar  eficiencia y eficacia en 

su labor. 

 

   Jewll & Reitz (citados en Aylwin, 1988), señalan que para llegar a la madurez, todo 

grupo en su proceso de desarrollo debe superar determinados obstáculos.  El primero de 

estos se relaciona con la inseguridad sobre el poder y la autoridad. Se enfrenta a través de 

fases durante el proceso inicial de un grupo. La primera fase es la orientación, luego 

aparece la pugna y desafío y finalmente la cohesión grupal. El segundo obstáculo es la 

inseguridad y desacuerdo acerca de las relaciones interpersonales, lo cual también se 
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desarrolla a través de tres fases, estas son: ilusión, desilusión y aceptación. En esta etapa el 

grupo ya ha logrado un nivel de madurez que le permitirá lograr sus objetivos y alcanzar 

sus metas. 

 

  La etapa de formación comienza con la primera reunión, una vez que el trabajo 

previo a dado como resultado la discusión de participar en esta experiencia. En esta etapa se 

establecen vínculos y relaciones con los integrantes del grupo, lo que constituirá la base 

para el desarrollo de las funciones y objetivos que establezcan. Esta etapa puede ser muy 

breve o prolongarse por períodos más largos, lo cual va a depender de las características del 

grupo y de sus integrantes, en donde se puede apreciar claramente el tipo de formación, la 

composición, cohesión, compatibilidad, homogeneidad y heterogeneidad (Aylwin, 1988). 

 

  La etapa de desarrollo se refiere al establecimiento de estructura y procesos grupales 

que va orientando el accionar del grupo. Dentro de los procesos que se puede mencionar 

están: comunicación, roles, normas, cohesión grupal, liderazgo, toma de decisiones y 

conflictos (Aylwin, 1988). 

 

  La etapa de término está referida a la desintegración del grupo, la cual puede darse 

por diversas razones, entre ellas, porque se lograron los objetivos, porque se cumplió el 

plazo o número de sesiones planificadas o porque sus miembros tienen que dispersase por 

diversos motivos. Otras razones relacionadas con la etapa de término son la desintegración 

interna del grupo, la cual puede deberse a factores internos como externos. Por otra parte, 

Schwartz reconoce cinco etapas de este proceso de término, entre ellas: fase de negación, 

fase de enojo, fase de duelo, fase de intentar funcionar independiente del líder y fase de 

concentración sólo en lo positivo de la relación (Aylwin, 1988). 

 

  En definitiva, todos los elementos relativos a los grupos antes mencionados 

permiten que estos se caractericen como tales, pero además se puede decir que los grupos 

participantes en esta investigación poseen otras características que además de conformarlos 

como tal los constituye como equipos de trabajo. 
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3.2. El Trabajo en Equipo 

 

 Los cambios de las últimas décadas impactan la vida institucional, dando paso desde 

la verticalidad hacia la horizontalidad, poniendo en evidencia una necesidad básica del 

trabajo en equipo y concominantemente la optimización del recurso humano (Di Carlo & 

Col., 1994). A partir del desarrollo tecnológico acontecido se genera una actitud distinta 

hacia el recurso humano, ampliándose los requerimientos establecidos en torno a él. El 

énfasis no sólo estaba dado en el manejo específico de alguna tecnología, sino que estos se 

extienden hacia otras habilidades, en las cuales el trabajo en equipo adquiere un rol 

protagónico. 

 

 García (1983, citado en Álamo, 1992), plantea que actualmente hay una orientación 

al trabajo en equipo por lo que se han afinado las funciones de la organización haciéndose 

necesario, de este modo, un trabajo interdisciplinario. 

 

“La creación del trabajo en equipo es una acción deliberada que tiene como función 

identificar barreras, cambiar comportamientos indeseables para el logro de un desempeño 

óptimo; y una finalidad que es una productividad alcanzada colectivamente, creatividad e 

innovación obtenida por hacer bien las cosas que deben hacerse y satisfacción de todos los 

miembros del equipo” (Di Carlo & Col., 1994, 149).  

 

Desde esta perspectiva, los equipos surgen con el fin de enfrentar el entorno 

cambiante e incierto y responder a las necesidades individuales. Son una alternativa de la 

organización para reaccionar en forma flexible al entorno, para abordar una tarea dinámica 

y compleja, formando unidades altamente especializadas y satisfaciendo así, las demandas 

de actualización e innovación de las instituciones que permitan conciliar las metas de 

productividad con los anhelos de satisfacción personal. 
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 Los equipos de trabajo que se desempeñan en el área de infancia han nacido, por lo 

tanto, como una posibilidad de optimizar los resultados tan buscados por las instituciones, 

los cuales cumplen con ciertas características distintas a otros estilos de trabajo, ya que 

constituyen "sistemas laborales organizados a través de un equipo de profesionales, 

provenientes de distintas disciplinas, que orientados por criterios de eficacia y eficiencia 

llevan a cabo una tarea, poseen determinada estructura formal y habitualmente, responden a 

un entramado organizacional mayor” (Morales & Lir a, 1996, Davis & Newstrom, 2001, 

citados en Santana, 2003, 7). 

 

García (1983, citado en Alamo & Daneri, 1992), agrega que los equipos de trabajo 

se caracterizan por: objetivo común y tareas aceptadas, número reducido de participantes, 

organización, unicidad y totalidad, compromiso personal, límites y disciplina, presencia de 

un vínculo interpersonal, convergencia y esfuerzos, aprovechamiento del conflicto y 

conciencia de la situación interna, todos estos elementos presentes en los equipos de trabajo 

en el área de infancia. 

 

De esta manera, el denominar este grupo profesional como “equipo” responde a que 

el trabajo que realizan es interdependiente, actuando como un “equipo de tareas” que busca 

desarrollar un estado de cooperación denominado “trabajo en equipo ”. Es decir, un grupo 

cooperativo en contacto regular que realiza una acción coordinada (Hidalgo & Aylwin, 

1992, citados en Santana, 2003). 

 

No obstante, para comprender la dinámica de esta forma de trabajo se requiere la 

consideración del tipo de relaciones que establecen los miembros del equipo, es decir 

conocer las pautas de interacción, formas de participación que regulan los conflictos y las 

crisis, las cuales se encuentran mediatizadas por la organización de la tarea y condicionadas 

por la visión, experiencias previas, principios y valores acerca del poder y la autoridad 

personales y colectivas que van configurando la cultura de equipo (Di Carlo & Col., 1994). 
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Es entonces de tal magnitud, comprender las dinámicas de interacción, ya que las 

conductas que intercambian los miembros en la ejecución de la tarea están directamente 

relacionadas con los resultados de la resolución de las dificultades que se presentan (...) lo 

que supone a la vez abordar un problema compartiendo conocimientos, habilidades y 

experiencias, a través de una instancia dialógica que posibilite una nueva comprensión (Di 

Carlo & Col., 1994). 

 

Estas instancias se ven reflejadas, según Barudy (2001), en espacios ritualizados  

que pueden corresponder a tres modalidades:   

 

Espacio de conversación libre, donde los profesionales que trabajan en equipo se 

ponen de acuerdo en hablar e intercambiar ideas sobre las experiencias vividas en 

determinados momentos dentro del transcurso de la jornada semanal.  

 

Espacio de intervención, que corresponde a espacios formalizados como reuniones 

de equipo donde, a través de un coordinador, se promueve el intercambio de experiencias 

en relación a situaciones clínicas que permiten el enriquecimiento colectivo del aporte que 

cada uno puede dar al conjunto.  

 

Espacio de supervisión, que corresponde a momentos de equipo en el cual se 

contrata un supervisor externo, que debe cumplir el requisito de ser una persona que  tenga 

el respeto del conjunto por su competencia en el tema específico y, al mismo tiempo, que 

tenga experiencia en dinámicas de supervisión. Esto implica que sea capaz de facilitar y 

hacer emerger las capacidades individuales y de grupo, utilizando la creatividad y sus 

recursos para mejorar el funcionamiento del equipo. 

 

Además, la forma de interactuar de un equipo está influida, de cierto modo, por la 

cultura de éste, es decir, “las actitudes, creencias y opiniones que los individuos se 

comunican entre sí día tras día. En la cultura se incluyen las tradiciones, los precedentes y 

las prácticas establecidas desde tiempo atrás que se han convertido en medios 
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acostumbrados de interrelacionar problemas y resolverlos. Estas son las reglas que les dicen 

a los miembros cómo participar, qué hacer y qué no hacer. Es la autorreferencia de las 

personas que integran el equipo. Se expresa en la interacción cotidiana y refiere a la historia 

del equipo. Es así que cada persona confronta sus motivaciones, creencias y expectativas 

personales acerca del trabajo, el éxito y el fracaso, y es a su vez modelada por la cultura del 

equipo. El ejercicio del poder y la autoridad, las normas explícitas de procedimientos y de 

las reglas implícitas que se definen al observar la redundancia de algunas pautas 

interaccionales, controlan las conductas y van regulando la vida cotidiana del equipo" 

(Blaque, Srygley & otros, 1992,  citados en Di Carlo & Col., 1994, 153-154). 

 

Por otra parte, se debe considerar la existencia de resistencias al implementar un 

trabajo en equipo, ya que a este estilo se le asocia, con demasiada frecuencia, a una idea de 

Equipo donde todos sus integrantes están físicamente presentes en el mismo momento y 

lugar compartiendo todas las actividades que requiere el proceso productivo. Desde esta 

visión se cree que las dificultades operativas y relacionales se afrontan en largas reuniones, 

a veces fuera de horario, irresolutivas e ineficaces, por lo cual se teme perder el tiempo 

improductivamente. Sin embargo, cuando se opta estratégicamente por el trabajo en equipo 

no siempre todas las personas concurren a una misma tarea o tienen la misma oportunidad 

de relacionarse cara a cara (Blaque, Srygley & otros 1992, citados en Di Carlo & Col., 

1994). 

 

Los autores Blaque, Srygley y otros (1992), visualizan "cinco enfoques tácticos para 

el trabajo en equipo: 1) uno solo; 2) uno a uno; 3) uno a varios; 4) uno a todos y 5) todos a 

uno. El enfoque uno sólo responde a la asignación de la tarea individual. Uno a uno, refiere 

a dos personas trabajando juntas en determinado momento. Uno a todos, cuando se requiere 

la interacción de todos y todos a uno, cuando cooperan para ayudar a algunos de los 

miembros que no pueden superar una dificultad" (citados por Di Carlo & Col., 1994, 151). 

 

Es importante señalar que, ningún enfoque es mejor que otro, se utilizan todos. La 

elección depende del tipo de tareas, de las características de las dificultades y/o 
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problemáticas que se presentan y del contexto en el cual se enmarca la intervención 

(Blaque, Srygley & otros, 1992, citados en Di Carlo & Col., 1994). 

 

De esta forma, el trabajar en equipo, abordando problemáticas complejas, puede 

verse favorecido con la integración de distintas disciplinas, lo que en definitiva puede 

conformar un estilo de trabajo interdisciplinario. 

 

3.3. El Trabajo en Equipo Interdisciplinario 

 

Para tener una mayor comprensión del trabajo interdisciplinario, es necesario 

abordar en un primer momento lo que se entiende por disciplina, la cual desde las ciencias 

sociales es considerada como una ciencia, dedicada a una labor de construcción de 

conocimiento, que es anterior y separable de las potenciales aplicaciones tecnológicas de 

ese saber. La disciplina intenta desarrollar esquemas generales, que deben aplicarse de 

modo contextual e histórico según la acción de agentes, y que a menudo no admiten una 

formalización. Así, la disciplina es concebida como interrelación de componentes de 

conocimiento básico y aplicado; tiende a disolverse la distinción entre lo científico y lo 

tecnológico, reuniendo ambas facetas en una óptica de intervención en los procesos sociales 

(Durán, 1999-2000).  

 

Stolkiner (1987, citado en Velázquez, 2003), sostiene que la interdisciplina surge 

debido a que los problemas actuales no se presentan como demandas concretas, sino como 

asuntos difusos y confusos que dan lugar a prácticas sociales contradictorias. 

 

La interdisciplina implica un cuestionamiento a los criterios de causalidad, 

básicamente a los de causalidad lineal, y atenta contra la posibilidad de fragmentación de 

los fenómenos a abordar. Implica también el reconocimiento de que los campos 

disciplinares no son un “reflejo” de distintos objetos reales sino una construcción 

históricamente determinada de objetos teóricos y métodos. Más aún, en momentos en que 
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las mismas disciplinas difieren en su interior en cuanto a la definición de su objeto, se 

puede afirmar que una disciplina, por lo general, no es una, es decir no es unívoca y sin 

fragmentaciones en su mismo seno (Stolkiner, 2004).  

 

 Las características del equipo se ven favorecidas cuando este “equipo” trabaja 

“interdisciplinariamente”, esta condició n hace referencia a la especialización de algunas 

disciplinas, que frente al aumento de la complejidad de los fenómenos sociales, se requiere 

abordar ciertas problemáticas, desde una mirada holística que vea más allá de las 

parcialidades, que otorgue nuevas perspectivas de solución, es decir, que se aborden 

Interdisciplinariamente. Este carácter se logra con “equipos de representantes de las 

diferentes disciplinas aunados en un trabajo a largo plazo que posibilite una 

conceptualización y un lenguaje común” (Ander Egg, & Follari, 1993, 30). 

 

Así, “la orientación interdisciplinaria favorecerá, necesariamente la integración y la 

producción de conocimientos. Pero esta interdisciplinariedad deberá ser realizada partiendo 

de la convergencia de los problemas que plantea la demanda social, no partiendo de las 

disciplinas” (Elishiry, 1987, 228, citado en Velázquez 2003).  

 

 De este modo, cada profesional y cada disciplina, entonces delimitará su campo de 

conocimiento y definirá su objeto de estudio, pero buscará las formas de intercambio y 

articulación con los diferentes conocimientos, conceptos y metodologías técnicas. Así, se 

alcanzará aquello que Rivière (1971, citado en Velázquez, 2003), consideró para las 

situaciones sociales: un abordaje Interdisciplinario con una visión integradora. Además, 

propone una “epistemología convergente” en la que las diferentes ciencias funcionen como 

una unidad operacional que enriquezca el objeto de conocimiento y las técnicas de 

abordaje. De esta manera la interdisciplina permitirá plantearse la tarea desde diferentes 

abordajes adecuados a una demanda y a la complejidad de cada caso. 

 

Según Velázquez (2003), cuando cada disciplina se estanca o se encierra en sí 

misma, se parcializan los recursos para comprender a quien demanda asistencia. Esto puede 
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aparejar por lo menos dos consecuencias: que dentro del equipo, se privilegien ciertas 

profesiones y otras aparezcan subordinadas, generando condiciones conflictivas. Y, en 

relación con quien consulta el riesgo del equipo consistirá en que parcialicen las respuestas 

a su demanda y no se preste la atención integral que cada consulta requiere. 

 

De este modo, al considerar la complejidad de ciertas problemáticas y/o necesidades 

como el maltrato y abuso sexual infantil, en Chile (SENAME, 2002), al igual que otros 

países del mundo (Australia, Bélgica, España), la intervención en infancia ha sido 

organizada a través de equipos de trabajo interdisciplinarios, cuyo abordaje generalmente, 

responde a  intervenciones ecosistémicas de carácter psicosocial, con el fin de responder de 

la mejor manera posible a estas dificultades (Barudy, 1999, Morales & Lira, 2000). 

 

En cuanto a las características de estos equipos, que trabajan en sistemas de 

Protección Simple Residenciales, se puede decir que en su mayoría corresponden a la 

expresión de organizaciones mayores que canalizan su labor a través de proyectos 

específicos. Habitualmente son grupos pequeños, a cargo de un director, quien sería la 

jefatura directa en cuanto a línea de autoridad inmediata. Obviamente estos equipos se 

constituyen mayoritariamente por profesionales, pero también cuentan con apoyo técnico, 

administrativo y auxiliar (Santana, 2003). 

 

Por consiguiente, en la intervención psicosocial en el área de infancia, el estilo de 

trabajo interdisciplinario posee gran relevancia pues, no sólo implica contar con diferentes 

focos de comprensión del fenómeno, sino también con distintas alternativas de solución que 

se complementan en forma consistente; así, la interdisciplinariedad se transforma en una 

estrategia útil en el abordaje de esta problemática (Santana, 2003).  

 

Para Glacer y Frosh (1998), la condición de equipo de trabajo interdisciplinario en 

el área de infancia, específicamente en el abordaje de problemáticas como el maltrato y 
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abuso sexual infantil16, posee la ventaja de permitir superar algunos problemas inherentes al 

trabajo, tales como: El sentimiento de rivalidad profesional o de cooperación y alivio; 

Previene el natural desarrollo del desacuerdo profesional que a menudo genera problemas 

prácticos, donde las diferencias y los sentimientos no resueltos de los miembros de la 

familia se expresa por intermedio de los profesionales; Permite al equipo tener la licencia 

para buscar otros recursos profesionales  -quizás especializados- si la familia o el niño/a lo 

requiere; y además el trabajo en equipo brinda la posibilidad de contar con la mayor 

habilidad de los especialistas, como también con la supervisión de los pares y el apoyo que 

aporta el equipo en sí. 

 

Velázquez (2003), señala que un equipo conformado para trabajar en maltrato 

infantil debe contar con construcciones teóricas y técnicas interdisciplinarias, pues si cada 

disciplina se aboca a su especialidad, sin relacionarse ni modificarse con respecto a las 

otras, el resultado será una fragmentación de conocimientos que no dará cuenta de la 

pluralidad y complejidad de la realidad que plantean las demandas sociales. Esta 

organización denominada multidisciplinaria17, podrá crear áreas especializadas de 

conocimientos, pero no logrará una articulación entre la teoría y la práctica, ya que ninguna 

disciplina puede, por sí misma, proponerse abarcar el complejo fenómeno del maltrato 

infantil.  

 

Según Velázquez (2003), el intercambio sistemático en un equipo de trabajo 

interdisciplinario, “pensar en eq uipo”, es un espacio privilegiado para:  

 

- La reflexión permanente sobre las formas de producción y reproducción del maltrato 

articulado con el análisis de los mitos y los estereotipos sociales implicados en el tema. 

 

- La revisión de nociones básica para la comprensión del maltrato. 

                                                           
16 Principal causal de ingreso a los Sistemas de Protección Simple Residenciales pertenecientes a la Red 
SENAME (SENAME, 2004). 
17 La multidisciplinariedad consiste en estudiar diferentes aspectos de un problema desde cada una de las 
disciplinas. 
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- La búsqueda conjunta de formas de articulación de las diferentes teorías y prácticas que 

esclarezcan los aspectos que presenten mayor dificultad. 

 

- La evaluación de las estrategias empleadas en cada caso para evitar la ritualización de la 

práctica. 

 

- La reflexión sobre la legitimidad que tiene el ocuparse de este tema para cada uno de 

los integrantes de este equipo. 

 

Además de estas características propias del equipo interdisciplinario, "es relevante 

señalar que necesitan -como requisito de sobrevivencia- mantenerse constantemente 

abiertos al medio, lo que se expresa en la necesidad de difundirse en la red de apoyo en el 

área de maltrato y abuso sexual infantil para recibir los casos con los cuales trabajan como 

también para gestionar derivaciones a organizaciones que puedan responder a otras 

necesidades familiares o que apoyen un trabajo de continuidad con la familia, una vez 

superada la problemática de maltrato específica. De ahí que algunos expliciten un trabajo 

en red y complementen dentro de sus acciones derivaciones a otros centros" (Larraín, 1997; 

Equipo Cepij Lo Espejo -PAC, 2000; Equipo Residencia Juvenil Lautaro- CARITAS, 

1999; Abarca, Leiva & Del Solar, 1997, citados en Santana, 2003, 9). 

  

Respecto a lo anterior, Barudy (1998, 1999), valida la organización en red de los 

sistemas profesionales, en lo concerniente a prevención y tratamiento del maltrato y abuso 

sexual infantil. A partir de esto, propone un modelo piramidal de organización de una 

comunidad, en donde se distinguen distintos niveles de especialización18. El primer nivel 

corresponde a la mayor especialización y el quinto, al menos especializado en la gestión de 

dichas problemáticas. 

 

                                                           
18 Niveles de organización: Nivel 1, equipo especializado facilitador y coordinador del proceso; Nivel 2, 
profesionales de equipos pediátricos, salud mental y psicología escolar; Nivel 3, profesionales de la salud 
atención primaria; Nivel 4, recursos de la comunidad; Nivel 5, la comunidad. 
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No obstante, se especificará la organización del primer nivel, debido a que 

constituye el objeto de estudio de esta investigación. Este nivel corresponde al equipo 

especializado, “encargado de la formación y coordinación de los niveles dos y tres, con el 

fin de movilizar los recursos profesionales de esos niveles para la gestión de situaciones de 

maltrato y abuso sexual infantil, y acciones preventivas. El equipo especializado tiene como 

misión específica la validación y el tratamiento de las consecuencias de las problemáticas 

antes mencionadas, en sus diferentes formas, ya sea en sus aspectos médicos, psicológicos, 

relacionales y sociales que, por su complejidad y gravedad, no puedan ser tratados en otros 

niveles. Por su grado de especialización, este nivel tiene además la responsabilidad de 

desarrollar investigaciones sobre las causas y consecuencias de los diferentes tipos de 

maltrato y abuso sexual infantil, así como sobre la eficacia de los modelos de tratamiento y 

prevención” (Barudy, 2001, 182).  

 

Los equipos interdisciplinarios que se han abocado a esta tarea se conforman por 

profesionales de la salud física y/o mental, del ámbito social y/o educacional, donde “cada 

profesional aporta sus conocimientos desde una óptica concreta y diferenciada, llegándose a 

la unificación a través de la interrelación, superando protagonismo y personalismo” 

(Gómez de Terreros, 1997, citado en Santana, 2003, 10). De este modo, "el poder llegar a 

un acuerdo sobre un modelo intervención y lograr realizar dinámicas concertadas en 

relación a éste, garantizan que cada miembro de una red y/o equipo profesional tenga claro 

cuál es su tarea y misión cuando la situación se presente" (Barudy, 2001, 219). 

 

En lo específico del trabajo, “el sistema terapéutico se constituye de diversas 

maneras en cada caso (...) por lo general, la relación se establece con equipos de trabajo en 

los que designa uno o dos profesionales, ya sean parejas (o duplas) terapéuticas en terapia 

familiar a cargo del caso (...), también se ha ido introduciendo la inclusión de Trabajadores 

Sociales, no solamente a cargo de los problemas sociales sino del “caso” en un sentido 

amplio, incorporándose también a la intervención terapéutica propiamente tal” (Morales & 

Lira, Op cit, 172, citados en Santana, 2003, 10). 
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Los equipos de trabajo interdisciplinarios que abordan el maltrato infantil se 

organizan a través de circuitos de atención, ubicándose en algún punto de ellos. Es posible 

distinguir entre, circuitos de atención directa y circuitos de atención indirecta o asociada. 

 

El circuito de atención directa se define por las funciones públicas asociadas, legal y 

directamente, a uno o más aspectos de la atención al maltrato y abuso sexual infantil. Por su 

parte, el circuito de atención indirecta dice relación con las instituciones públicas que, por 

sus funciones con niños/as, tienen el rol importante ya sea en la prevención del maltrato y 

abuso sexual infantil o en su detección y rehabilitación (Larraín, Vega & Delgado, 1997).  

 

A través de la acción sincronizada de los circuitos, la Política de Infancia en el área 

de maltrato infantil se propone desempeñar las funciones de prevención, aportar medidas de 

resguardo y protección, proporcionar medidas de apoyo a la víctima, de carácter 

reparatorio, contar con medidas de reorganización o reintegración familiar, disponer de 

medidas de tratamiento y reeducación para el agresor, entre otras. Además, es necesario el 

recurso fundamental para el éxito de cualquier programa de protección infantil que 

corresponde a la persona del profesional. Con esto se está afirmando que sin el compromiso 

personal de éste sería imposible desarrollar cualquier actividad destinada a mejorar las 

condiciones de vida de los niños/as (Barudy, 2001). 

 

Estos equipos interdisciplinarios para llevar a cabo sus intervenciones utilizan 

diferentes metodologías de intervención19, entre las cuales destacan los modelos de 

intervención social utilizados en el área de infancia, que a continuación se hace referencia. 

 

 

 

                                                           
19 Se define como el estudio de los métodos en sí, es decir, la definición, construcción y validación de los 
métodos como conjunto de actividades intelectuales, que con prescindencia de los contenidos específicos, 
establece los procedimientos lógicos, formas de razonar, operaciones, procedimientos y reglas que, de una 
manera ordenada y sistemática deben seguirse para lograr un fin o resultado ( Ander Egg, 1995). 



 57 

4. Modelos de Intervención en Infancia utilizados en Sistemas de Protección Simple 

 

A continuación se presenta una breve contextualización respecto a la problemática 

del maltrato y abuso sexual infantil y al abordaje profesional de este. Luego se exponen 

algunos modelos de intervención utilizados  para la intervención en dichas temáticas. Los  

modelos de intervención que se desarrollan, para efectos de este estudio, se clasifican en 

modelos de intervención operativa y modelos de intervención directa. Esta clasificación fue 

realizada por el grupo investigador, debido a que la primera, se relaciona directamente con 

la metodología de los centros y la segunda, apunta a la modalidad de trabajo directo de los 

profesionales con las familias y niños/as y adolescentes. 

 

Dentro de lo operativo se considera el enfoque ecosistémico, y las fases de 

intervención utilizados por los sistemas de Protección Simple Residenciales que son 

especificadas en las Orientaciones Técnicas de SENAME.  

 

Respecto a los modelos de intervención directa se contempla el tratamiento 

psicoterapéutico individual, el modelo de terapia familiar, el modelo de intervención psico- 

educativa, rituales de exoneración y reparación, apoyo/ tratamiento grupal, y modelo de 

redes. Dichos modelos pueden ser asumidos como equipos en función de la naturaleza del 

trabajo e ir incorporándolos en los planes de intervención individual y/o familiar que se 

desarrollen para los niños/as. Además, se hace referencia a algunos modelos de 

intervención familiar, recurrentes en la intervención familiar desde el Trabajo Social,  tales 

como: modelo centrado en la resolución del problema, modelo centrado en la tarea y 

modelo de intervención en crisis. 

 

4.1. Aspectos Generales 

 

En Chile, el maltrato y abuso sexual infantil, se ha constituido en un problema 

social de gran magnitud y relevancia. Al respecto, se han diseñado políticas públicas, 

promulgado leyes y ejecutado programas específicos en el ámbito de la prevención, 
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detección, diagnóstico y tratamiento (De la Barra, Álvarez, Toledo, Rodríguez & Caris, 

1995, citados en  Ibaceta  & Becar, 2001). 

 

A lo largo de los últimos treinta años se han desarrollado diferentes programas de 

tratamiento para familias maltratantes y negligentes, y su evolución ha sido paralela a la 

producida en los modelos formulados en relación del problema (De la Barra, Alvarez, 

Toledo, Rodríguez & Caris, 1995, citados en  Ibaceta  & Becar, 2001). 

 

Así, los primeros programas de tratamiento se elaboraron de acuerdo a modelos 

etiológicos unifactoriales, a principios de la década de 1970 una respuesta estándar al abuso 

físico fue enviar al niño/a a una instalación asistencial, subrayando la importancia de 

suministrar terapia al padre abusivo (Gil, 1999). A partir de 1980 las teorías explicativas 

del maltrato y abuso sexual infantil pasaron de ser unifactoriales a mutifactoriales, 

adoptando un enfoque ecológico que integraba diferentes niveles de análisis (individual, 

familiar y social) (Belsky, 1980, citado en Arruabarrena, 1999).  Así en la década de 1980 

comenzaron a  prestar atención a las interacciones progenitor- hijo, así como a los efectos 

de la separación y la reunificación (Gil, 1999). 

 

En consecuencia, los modelos y programas de tratamiento avanzaron también en esa 

misma línea, durante los años noventa, el problema fue adquiriendo gran relevancia, por lo 

que las evaluaciones comenzaron a ser más cuidadosas debiendo originar planes de 

tratamiento más globales, directivos y cautelosos, que contaran con metas y objetivos 

mensurables (Gil, 1999). 

 

Diversas entidades públicas y privadas ejecutan programas tendientes a intervenir 

en el tema del maltrato y abuso sexual infantil. Sin embargo, la consulta espontánea por 

este motivo es baja, tema, por cuanto de acuerdo con la legislación vigente en Chile, el 

abuso sexual es un hecho constitutivo de delito, en tanto atenta contra el bien jurídico de la 

autodeterminación sexual, a la vez que se constituye una vulneración de derechos 
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consagrados por la Convención Internacional de los Derechos del  Niño (De la Barra, 

Alvarez, Toledo, Rodríguez & Caris, 1995, citados en  Ibaceta  & Becar, 2001). 

 

Según Perrone y Nannini (1997), la denuncia a la instancia judicial es una condición 

ineludible, aunque no suficiente para la intervención terapéutica, por cuanto es preciso tener 

certeza que el abuso sexual ha cesado y que el niño/a se encuentra protegido (De la Barra, 

Alvarez, Toledo, Rodríguez & Caris, 1995, citados en  Ibaceta  & Becar, 2001). 

 

De esta forma “la intervención en estos casos implica siempre situaciones 

conflictivas para los profesionales, en la medida que éstos deben introducirse de una 

manera más o menos agresiva en la vida de una familia, cuestionando sus representaciones, 

sus mapas del mundo, la manera  en que ellos resuelven sus conflictos, satisfacen sus 

necesidades, cuidan y educan a sus niños/as” (Barudy, 2001, 177 -178).  Es por esto que el 

diagnóstico de las situaciones de riesgo o maltrato en que eventualmente se encuentran 

niños/as y/o adolescentes, así como la construcción de un  pronóstico y la decisión sobre la 

intervención posterior, precisa de una adecuación constante de la  formación y de la 

capacitación para compartir modelos de trabajo que faciliten la coordinación entre servicios 

de distinta dependencia institucional y el trabajo al interior de los equipos 

interdisciplinarios (Arruabarrena, 1999). 

 

Por tanto, la metodología de intervención,20 identificada por los profesionales a 

cargo de ejecutarla, "se determina una vez que existe una valorización individualizada y en 

profundidad de la situación de la familia y del niño/a, y una vez que exista un pronóstico 

sobre la posibilidad de rehabilitación de los padres para ejercer sus responsabilidades 

parentales, con el fin de mantener la unidad familiar y la no separación del niño/a" 

(Arruabarrena, 1999, 107). 

 

                                                           
20 Se define como el estudio de los métodos en sí, es decir, la definición, construcción y validación de los 
métodos como conjunto de actividades intelectuales, que con prescindencia de los contenidos específicos, 
establece los procedimientos lógicos, formas de razonar, operaciones, procedimientos y reglas que, de una 
manera ordenada y sistemática deben seguirse para lograr un fin o resultado ( Ander Egg, 1995). 
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Es por ello que para llevar a cabo dicho tratamiento psicológico y/o social  de los 

niños/as y adolescentes es necesario que los profesionales a cargo de esta labor identifiquen 

las metodologías de intervención tanto operativas -propias de cada centro- como directas  

de intervención individual y familiar, que utilizarán. 

 

4.2. Metodologías de Intervención 

 

El equipo investigador hace una distinción entre dos niveles metodológicos de 

intervención, uno referido al modelo21 de intervención operativo y otro más acotado a la 

intervención directa desarrollada por los profesionales tanto con el niño/a, la familia y su 

entorno, la cual contempla distintos modelos de intervención. 

 

4.2.1. Modelo Operativo de los Centros de Protección Simple 

 

El primer nivel, está referido a la metodología de intervención utilizada por la 

institución en donde se explica el enfoque ecosistémico y las fases de intervención que 

poseen estos Sistemas de Protección Simple Residenciales. Esta metodología está 

determinada por las Orientaciones Técnicas de SENAME, las que entregan pautas acerca 

del quehacer del equipo profesional; los objetivos marco que guían la intervención y los 

objetivos específicos a alcanzar, entre otros (SENAME, 2001).  

 

A continuación se explica el modelo operativo utilizado por los centros de 

protección el que se adscribe al enfoque ecosistémico, además se abordarán cada una de las 

fases del proceso de intervención. 

 

 

                                                           
21 Son entendidos como "la representación o construcción intelectual simplificada y esquemática de una clase 
de fenómenos, contenidos o procesos a lo que se pretende comprender a pesar de su complejidad” (Ander 
Egg, 1995,190), el cual debe ser coherente con la orientación del Centro, y a la vez debe ser consistente con el 
trabajo técnico. 
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4.2.1.1. Enfoque Ecosistémico 

 

A pesar de las diferencias, los programas de tratamiento tienen en común que su 

unidad de atención es la familia, contemplando en ella a todos sus miembros como 

individuos que se relacionan entre sí (Arruabarrena, 1999, 109). Esto se explica a través del 

enfoque ecosistémico que utiliza la institución, el cual orienta y guía las acciones 

emprendidas para comprender y tratar el problema del maltrato y abuso sexual infantil.  

 

El enfoque ecosistémico, nace como respuesta a la necesidad de integrar modelos 

explicativos de la problemática que abordaran los distintos elementos que influyen en el 

desarrollo y mantenimiento de problemáticas tan complejas como el maltrato y abuso 

sexual infantil. Este enfoque se conforma a partir de la inclusión de los modelos ecológico 

y sistémico, los cuales buscan la integración y mirada holísticas de las situaciones, de este 

modo se sostiene que para poder llegar a entender las problemáticas de maltrato y abuso 

sexual infantil hay que tener en cuenta las variables de los padres, del niño y de la 

situación, en una interacción dinámica. De acuerdo a lo anterior, el término ecología, surge 

para designar las relaciones circulares de los individuos entre sí, las relaciones con su 

entorno vital y las consecuencias de dichas relaciones (Cantón & Cortés, 1999).  

 

“La teoría ecológica de Belsky (1980, 1993), sobre el maltrato es un claro 

exponente del modelo integrativo. Basándose en el modelo teórico de Bronfenbrenner, 

Belsky (1980, 1993), describe un sistema de cuatro niveles interactivos que contribuyen al 

desarrollo del comportamiento, incluidos los malos tratos. Este modelo concibe al 

individuo inmerso en una serie de sistemas cada vez más amplios: la familia 

(microsistema), la comunidad (exosistema) y la cultura (macrosistema)” (Belsky, 1993, 

citado en Cantón & Cortés, 1999, 50), que en su conjunto explican el maltrato y abuso 

sexual infantil. 

 

 

 



 62 

Las problemáticas del maltrato y abuso sexual infantil se explican a través de estos 

sistemas, en donde el microsistema es caracterizado por la historia personal, el aprendizaje 

de resolución de conflictos de manera violenta, autoritarismo en las relaciones familiares, 

baja autoestima y aislamiento, a los cuales se suman factores de riesgo que influyen el 

sistema familiar dentro de los cuales se cuentan el estrés económico, desempleo, 

aislamiento social, alcoholismo, entre otros.  

 

Este sistema es influido a su vez por las características del exosistema en donde 

existe una legitimación adecuada e impunidad de los culpables, lo cual a su vez se enmarca 

dentro del contexto macro que influye a las problemáticas que se relacionan con las 

creencias, valores culturales y conceptos de roles familiares, derechos y responsabilidades, 

que en su conjunto legitiman y validan los malos tratos (Barudy, 2001). 

 

Las características multivariadas, multisistémicas y dinámicas de este modelo son 

útiles para comprender las complejas influencias que se configuran en el desarrollo de 

dichas problemáticas. Sin embargo, a pesar de su complejidad, el modelo no especifica los 

mecanismos exactos a través de los cuales los múltiples factores influyen interactivamente 

en el desarrollo de éstas (García, 2001). 

 

Por otro lado, Gil (1999), señala que desde la perspectiva sistémica el tratamiento 

con la familia que abusa debe contar con varias características, entre ellas: focalizarse en el 

comportamiento abusivo y suministrar alternativas inmediatas por referencia al maltrato; 

orientada hacia objetivos y concentrada en las soluciones; centrarse en los temas de 

seguridad; tener presente que la terapia se encuentra dentro de un marco de obligatoriedad, 

y en un contexto multidisciplinario, etc. 
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4.2.1.2. Fases de la Intervención en Sistemas de Protección Simple22 

 

a. Ingreso o Acogida 

 

 Los niños/as y adolescentes ingresan a los centros sólo con orden de los Tribunales 

o procedentes de los Centros de Diagnósticos, OPD o Proyectos Especializados, con la 

orden de Tribunal respectiva y con un diagnóstico elaborado por las instancias que lo 

derivan o de lo contrario con antecedentes que den cuenta de la grave vulneración de 

derechos que presenta y que ameritan su ingreso a la Residencia. 

 

 A su ingreso debe tener un diagnóstico que indique en primera instancia en que 

condiciones se encuentra, porque razones ingresa al centro, cuales son las características de 

su familia, etc. Además los profesionales del centro deben buscar nueva información que 

les permita decidir respecto a la intervención que se realizará con el niño/a y adolescente. 

 

b. Permanencia 

 

 Mientras permanezca el niño/a y adolescente en el centro, las personas responsables 

de la misma deberán proveer sus necesidades de: alimentación, vestuario, calzado, artículos 

de aseo e higiene personal, u otros que requieran, etc., como también desarrollar todas las 

acciones destinadas a protegerlo y a resguardar su seguridad, permitiendo su libre 

desplazamiento tanto al interior del centro como en su entorno de  acuerdo al grado de  

autonomía personal.  

 

  El niño/a y adolescente deberá ser integrado al sistema escolar e incorporarlo a 

actividades recreativas, culturales y sociales de la comunidad, y además facilitar los 

encuentros con su familia, siempre que no esté contraindicado por el Tribunal. 

 

                                                           
22 SENAME, 2004. 
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 Finalmente, la separación de los niños/as y adolescentes al interior de la residencia 

debe ser de acuerdo a su edad, sexo, y/o características específicas, tomando en cuenta el 

desarrollo evolutivo de cada uno de ellos. 

 

c. Diagnóstico 

 

 Se debe contar con una evaluación diagnóstica de cada caso ingresado, que permita 

conocer tanto la situación de vulneración que motivó el ingreso de un niño/a y adolescente 

al programa, diseñar luego un plan de intervención, evaluar estrategias de egreso y 

seguimiento. 

 

 Esta fase debe considerar el proceso de evaluación individual del niño/a y 

adolescente, el daño asociado a la vulneración, impacto generado en el mismo al ser 

separado de su familia, sus recursos y capacidades. Además, resulta fundamental el contar 

con la evaluación de la existencia o no de redes familiares, competencias y capacidades 

protectivas, motivación presente en los adultos familiares o significativos de los niños/as y 

adolescente para participar en las estrategias de intervención a implementar, resistencias o 

inhabilidades de los mismos. 

 

d. Diseño del Plan de Intervención 

 

 Cada niño/a y adolescente debe contar con un plan de intervención, elaborado por el 

equipo del centro e incorporar el plan de tratamiento diseñado. Este debe contener la 

planificación de las acciones en los ámbitos educativos, recreativos, de salud, participación, 

etc, como de la intervención técnica destinada a la reparación de los derechos vulnerados, 

incluida la intervención familiar. Estas últimas acciones  pueden ser realizadas por equipos 

técnicos del mismo establecimiento o por proyectos reparatorios especializados externos.   

 

 Es indispensable considerar el diagnóstico de la situación de vulneración, los 

objetivos del plan de intervención a nivel del niño/a y Adolescente, su familia y la 
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comunidad, las actividades programadas y las personas responsables, los resultados 

esperados y una proyección del tiempo estimado de intervención. 

 

 Con relación al niño/a y adolescente se deben desarrollar actividades de 

acompañamiento, facilitar  y garantizar el acceso a intervención terapéutica cuando sea 

necesario, y cuidar siempre de respetar y no vulnerar sus derechos, favoreciendo la 

vinculación afectiva con su familia23. 

 

 Tal como lo indica la ley, los directores/as de las residencias deben informar a lo 

menos cada seis meses al Tribunal que ordenó el ingreso del niño/a o adolescente, de la 

evolución de la situación de internación.  

 

e. Pre Egreso 

 

 Esta fase de la intervención considera el período en que el niño/a y adolescente se 

encuentra viviendo en familia, con el acompañamiento cercano del equipo de intervención 

del centro. En este tiempo se evaluará la efectividad de su intervención, vale decir, si las 

acciones reparatorias han permitido que el niño/a y adolescente se encuentre 

favorablemente reinserto en su familia. 

 

 Este período podrá tener una duración máxima de cuatro meses y los objetivos y 

acciones deberán planificarse por escrito. Los profesionales realizarán seguimiento a través 

de contactos semanales con el niño, su grupo familiar y entorno social, efectuando acciones 

que aseguren una permanencia eficaz y  un adecuado desarrollo del niño/a y adolescente en 

su hogar. Debido a que los niños/as y adolescentes han  ingresado al centro por  orden 

comunidad, las actividades programadas y las personas responsables, los resultados 

esperados y una proyección del tiempo estimado de intervención. 
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 Con relación al niño/a y adolescente se deben desarrollar actividades de 

acompañamiento, facilitar  y garantizar el acceso a intervención terapéutica cuando sea 

necesario, y cuidar siempre de respetar y no vulnerar sus derechos, favoreciendo la 

vinculación afectiva con su familia24. 

 

 Tal como lo indica la ley, los directores/as de las residencias deben informar a lo 

menos cada seis meses al tribunal que ordenó el ingreso del niño/a o adolescente, de la 

evolución de la situación de internación.  

 

e. Pre Egreso 

 

 Esta fase de la intervención considera el periodo en que el niño/a y adolescente se 

encuentra viviendo en familia, con el acompañamiento cercano del equipo de intervención 

del centro. En este tiempo se evaluará la efectividad de su intervención, vale decir, si las 

acciones reparatorias han permitido que el niño/a y adolescente se encuentre 

favorablemente reinserto en su familia. 

 

 Este período podrá tener una duración máxima de cuatro meses y los objetivos y 

acciones deberán planificarse por escrito. Los profesionales realizarán seguimiento a través 

de contactos semanales con el niño, su grupo familiar y entorno social, efectuando acciones 

que aseguren una permanencia eficaz y  un adecuado desarrollo del niño/a y adolescente en 

su hogar. Debido a que los niños/as y adolescentes han  ingresado  al centro por  orden de 

un Tribunal, será necesario informar a éste del ingreso del niño/a y adolescente  a esta etapa 

de la intervención y solicitar la autorización respectiva. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
23 A menos que esté técnicamente determinado y aprobado por el Tribunal competente, que el niño o niña no 
puede tener contacto con su familia o que este contacto debe ser supervisado por la presencia profesional 
correspondiente. 
24 A menos que esté técnicamente determinado y aprobado por el Tribunal competente, que el niño o niña no 
puede tener contacto con su familia o que este contacto debe ser supervisado por la presencia profesional 
correspondiente. 
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f. Egreso 

 

 El egreso de los niños/as y adolescentes del centro, estará sugerido por los equipos 

de intervención, unido a un proceso de progresiva autonomía del niño y su familia con 

respecto al programa y determinado por el Tribunal competente (orden de egreso). El 

egreso se relaciona con las condiciones alcanzadas por la familia que permitan la 

integración definitiva del niño/a y adolescente en ella en un ambiente protegido que asegure 

su normal desarrollo evolutivo y sin riesgos para su integridad. 

 
 

En definitiva, todas estas etapas reflejan la continuidad del trabajo realizado por los 

profesionales con los niños/as y adolescentes ingresados al sistema, con la finalidad de 

restituir sus derechos vulnerados y finalmente  reinsertarlos a su medio familiar y social. 

 

Otros modelos de intervención que generalmente son utilizados por los 

profesionales insertos en sistemas de protección simple residenciales para el tratamiento de 

las temáticas ya mencionadas corresponden a modelos de intervención directa. 

 

4.2.2. Modelos de Intervención Directa 

 

El segundo nivel, está referido a la metodología de intervención directa utilizada por 

los equipos, la cual contempla los distintos modelos de intervención que abordan las 

problemáticas del maltrato y abuso sexual infantil. La selección de estos modelos serían los 

más adecuados de acuerdo a su especialización en las temáticas abordadas por este tipo de 

centros. 

 

4.2.2.1. Tratamiento Psicoterapéutico Individual 

 

“Esta  es una modalidad muy utilizada que incluye un amplio espectro de 

intervenciones cuyo objetivo es restaurar, mantener y reforzar el funcionamiento personal y 

social del individuo” (Arruabarrena, 1999,135).  “De acuerdo con Mishne (1989), hay tres 
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grandes tipos de tratamiento psicoterapéutico individual: psicoterapia intensiva, terapia de 

apoyo y terapia cognitivo-conductual” (Arruabarrena, 1999,136).   

 

Pero no sólo basta con el tratamiento o terapia individual del niño/a y adolescente 

que ha sido víctima de estos hechos sino que también se hace necesario un trabajo conjunto 

con la familia, la comunidad y las redes sociales (Arruabarrena, 1999). 

 

4.2.2.2.Terapia Familiar 

 

Según Arruabarrena (1999), los objetivos de la intervención familiar se centran 

básicamente en dos aspectos fundamentales: proporcionar apoyo psicológico a los 

familiares y enseñar a los padres estrategias para el control de conductas del niño. 

 

Así, “la terapia familiar es una técnica de intervención derivada del denominado 

“modelo sistémic o”. De acuerdo a este planteamiento, la familia sería entendida como un 

sistema, es decir, un conjunto de elementos que interactúan entre sí y donde la conducta y 

la experiencia de cada uno de sus miembros es interdependiente de la del resto y no se 

puede entender de manera separada” (Arruabarrena, 1999, 138). De este modo, existen 

diferentes modelos de terapia familiar, algunos de ellos son: modelo psicodinámico y de las 

relaciones objetales, modelo estratégico, modelo estructural, modelo cognitivo-Conductual 

(Arruabarrena, 1999). 

 

Se hará referencia a este último modelo debido a que es uno de los más utilizados en 

el tratamiento del maltrato y abuso sexual infantil. Este un programa de intervención o de 

tratamiento familiar que aborda cuatro estrategias cognitivo-conductuales más adecuadas 

para abordar la problemática, estas son: asesoramiento psicoeducativo, reestructuración 

cognitiva, entrenamiento en solución de problemas, y entrenamiento en técnicas de control 

de contingencias (Cohen & Mannarino, 1993, citados en Echeburúa & Guerricaecheverría, 

2000). 
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La intervención de orientación cognitivo-conductual ha utilizado el entrenamiento 

en habilidades parentales como parte fundamental de sus programas de tratamiento. Las 

habilidades que se trabajan más habitualmente en este tipo de programas son las siguientes: 

autocontrol, disciplina, respuesta ante la conducta infantil, habilidades de comunicación e 

interacción, cuidado físico infantil, desarrollo evolutivo infantil, entre otras. Estos 

programas suelen tener, en general, una duración breve (entre ocho y doce sesiones, de 

periocidad semanal o quincenal) (Arruabarrena, 1999). 

 

Por tanto, con este tipo de tratamiento se orienta al sistema familiar en su totalidad, 

entregándoles herramientas que les permitan sobrellevar y superar la situación de 

vulneración de derechos vivenciada por alguno de sus miembros. 

 

4.2.2.3. Rituales de Exoneración y Reparación 

 

Este modelo de intervención es utilizado en casos de abuso sexual intrafamiliar con 

el fin de reparar el daño causado a la víctima y así también favorecer la reestructuración de 

la dinámica familiar.  

 

Este modelo contempla rituales que consisten en facilitar el diálogo entre los 

diferentes miembros de la familia en torno a conversaciones que posibiliten en primer 

lugar, cambiar la dinámica creada por la ley del silencio y los secretos; inmediatamente 

después, facilitar el diálogo y los comportamientos simbólicos destinados a la reparación de 

la víctima y la exoneración de los adultos (el abusador directo y/o padre no protector); y 

finalmente, si es posible, una renegociación de la relación conyugal y de las interacciones 

parentales a fin de asegurar un buen funcionamiento familiar, en el que los derechos y el 

bienestar de cada miembro sean respetados (Barudy, 2001).  Del mismo modo, Madames 

(1993), también hace referencia a la terapia familiar basada en la reparación y exoneración. 
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4.2.2.4. Modelo de Intervención Psico- Educativa (Echeburúa & Guerricaecheverría, 

2000) 

 

Respecto del tratamiento del abuso sexual infantil, Echeburúa y Guerricaecheverría 

(2000), señalan que el tratamiento se divide en dos grandes etapas, estas son: fase educativa 

y fase terapéutica.  

 

La primera, se trata de una actuación puramente pedagógica a través de la cual el 

niño debe comprender tanto su propia sexualidad como la del adulto de una forma eficaz, 

objetiva y adaptada a su nivel de edad.  Esta se trata, de que los niños/as comprendan qué 

son los abusos sexuales, quiénes son los que potencialmente pueden cometerlos (no 

exclusivamente los desconocidos) y cómo actuar cuando alguien pretende abusar de ellos.  

Es importante que entiendan que, aunque ellos no son culpables de lo sucedido y la 

responsabilidad recae enteramente sobre el agresor, disponen de estrategias eficaces para 

evitar su nueva ocurrencia.  Esto, además de garantizar la seguridad del niño/a en el futuro, 

proporciona al niño/a una sensación de control y elimina el sentimiento de indefensión e 

impotencia que pueden haber desarrollado durante la experiencia abusiva.   

 

La segunda fase, señala que el segundo objetivo es centrarse en que el niño/a 

describa su experiencia de abuso y los sentimientos derivados de esta.  Se trata de romper el 

secreto y el sentimiento de aislamiento que lo acompaña.  Algunas actividades a realizar 

durante esta fase son: desahogo emocional, reevaluación cognitiva, entrenamiento en 

habilidades sociales y asertividad, autoexposición gradual y en vivo, entrenamiento en 

relajación, entrenamiento en control de la ira, y programación de actividades. 

 

De este modo, tras la utilización de este tipo de tratamiento se puede lograr la 

reparación  del daño causado en el niño/a tras el abuso sexual infantil del que ha sido 

víctima. 
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4.2.2.5. Modelo de Apoyo /Tratamiento Grupal 

 

Este tipo de tratamiento supone la intervención en grupos de personas que han 

sufrido de manera directa e indirecta situaciones de maltrato y/o abuso sexual infantil. 

Estos grupos pueden estar conformados tanto por los niños/as vulnerados en sus derechos 

como por sus padres y/ o tutores (Arruabarrena, 1999). 

 

 Estos grupos se forman  para trabajar en una tarea común: promover cambios de 

personalidad (psicoterapia), transmitir conocimientos y enseñar habilidades (grupos 

educativos), o conseguir que sus miembros se proporcionen ayuda o apoyo entre sí (grupos 

de apoyo y autoayuda) (Lynn, 1989, citado en Arruabarrena, 1999).  La terapia de grupo, 

siempre que se refiera a objetivos específicos y  esté centrada en el aquí y ahora, es una 

modalidad que puede resultar de interés en la intervención terapéutica con este tipo de 

víctimas. Según diversos autores (Brenner, 1987,Vásquez, 1995, Cantón & Cortés, 1997, 

citados en Echeburúa, 2000), hay ventajas adicionales del tratamiento grupal ya que el 

grupo permite a la víctima contrarrestar su aislamiento y destruye sus sentimientos de 

estigmatización, culpabilidad y baja autoestima.   

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto  para todos los modelos de intervención  la 

unidad de atención es la familia, teniendo como objetivos generales el reforzar la capacidad 

de la familia para hacer frente de manera satisfactoria a las diferentes fases de su ciclo vital; 

mejorar la calidad de las relaciones familiares; mejorar la calidad de las relaciones de la 

familia con su entorno y reforzar los sistemas de apoyo social; y minimizar los factores de 

estrés que pueden influir negativamente en la familia, ya sea disminuyendo su número o 

intensidad o disminuyendo su impacto en la familia (Arruabarrena, 1999). 

 

 4.2.2.6. Modelo Intervención en Red 
 
 

Una red social es definida como “un grupo de personas, miembros de una familia, 

vecinos, amigos, y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como 
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duraderos a un individuo o una familia. Es, en síntesis, un capullo alrededor de una unidad 

familiar que sirve de almohadilla entre esa unidad y la sociedad” (Elkaim, 1989, 27; citado 

en Chadi, 2000). 

 

La dinámica de las “redes sociales” se instituye por el contexto 25 al que pertenece 

cada una. De acuerdo a este marco las redes sociales se clasifican en: primarias, secundarias 

e institucionales. “La red primaria se define como la suma de todas las relaciones que un 

individuo percibe como significativas o define como diferenciadas de la masa anónima de 

la sociedad. Las redes secundarias son aquellas que tienen lugar en un contexto más lejano 

a este grupo primario y que se rigen por una menor proximidad, cuya “operacionalidad es 

más borrosa”. Están situadas en el mundo externo de la familia (Sluzki, 1996, 29 -30, citado 

en Chadi, 2000). Por último, las redes institucionales son entendidas como "las 

organizaciones gestadas y constituidas para cumplir con objetivos específicos que 

satisfagan necesidades particulares y deben ser canalizadas dentro de organismos creados 

para tales fines" (Chadi, 2000, 58). 

 

 “El pilar del traba jo de red es la “contextualización de las problemáticas”, 

comienza cuando llega un pedido de ayuda, habitualmente desde una demanda 

institucional, respecto de un caso. Dicha demanda debe ser reeditada, como un trabajo de 

expansión, que necesita de la conjunción de los recursos humanos en una adecuada 

disposición. El proceso consistentemente participativo lo define como “reconstructivo”, ya 

que necesita de la conducta de operaciones y actores que conduzcan a las organizaciones 

ampliadas hacia la coherencia con las metas trazadas. En el curso de todo este proceso se 

debe mantener en todo momento una visión macro que incluya las variables históricas, 

                                                           
25 Se entiende por “contexto al marco en el que la conducta y los mensajes verbales y no verbales se hacen 

significativos”. Así como el significado de la oración tiene que ser considerado dentro del texto donde está 

incluida, la conducta y por ende la dinámica, en este caso de cada red, debe comprenderse dentro de su 

contexto (Chadi, 2000, 28). 
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culturales, socioeconómicas y políticas, que contextualizan y afectan la cotidianidad 

temática y pragmática de los habitantes de la microrred” (Sluzki, 1996, 85 -86, citado en 

Chadi, 2000). 

 

Según Chadi (2000), clasificar las mencionadas variables que integran el proceso, 

involucra tres etapas para concretar la tarea, estas son: el diagnóstico social de red; la 

evaluación de los medios, y la intervención propiamente dicha.  

 

 De este modo, un trabajo interdisciplinario es la contracara del desmembramiento, 

para lo cual, la tarea en equipo se presenta como la solución más palpable a las 

mencionadas dificultades. “El tr abajo en equipo es la única modalidad capaz de proponer 

un proyecto que no sea dispersivo o sectorial y que por lo tanto satisfaga sus necesidades y 

ofrezca seguridad” (Sorrentino, 1990, 102, citado en Chadi, 2000).  

 

 En definitiva este modelo ofrece otras posibilidades de atención y tratamiento tanto 

para la familia como para el niño/a y adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos, 

pudiendo acceder a los beneficios de las distintas instituciones que conforman la red. en 

este sentido se puede decir que la red contribuye al abordaje de distintas problemáticas 

sociales que afectan a la familia, no sólo las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. 

 

A continuación se presentan algunos modelos de intervención familiar más 

utilizados por los profesionales insertos en los centros de protección simple para abordar las 

temáticas de maltrato y abuso sexual infantil.  

 

4.2.3. Modelos de Intervención Familiar 

 

Estos modelos de intervención provienen desde el trabajo social, son utilizados para 

abordar distintas problemáticas con la finalidad de integrar a la familia.  En el abordaje de 

problemáticas como el maltrato y abuso sexual infantil estos modelos son utilizados con el 

fin de incluir a la familia en la intervención del niño/a y adolescente a fin de brindar apoyo 
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a su tratamiento y facilitar de este modo la restitución de sus derechos. Dentro de los 

modelos frecuentemente utilizados se encuentran el modelo de intervención  en crisis, 

modelo de intervención centrado en la resolución del problema y modelo centrado en la 

tarea.  

 

4.2.3.1. Modelo de Intervención en Crisis (Du Ranquet, 1991) 
 
 

La crisis es un estado de conmoción, de parálisis en una persona que sufre o ha 

sufrido un gran shock.  Este sobreviene cuando el estrés actúa sobre un sistema y requiere 

un cambio que se sitúa fuera del repertorio habitual de respuestas. Estas se pueden 

clasificar según el factor de estrés que la ha originado pudiendo ser acontecimientos 

previsibles e imprevisibles o relativas al ciclo vital. 

 

Algunos signos son sentimientos de malestar, sentido de realidad ligeramente 

alterado, sentimientos de culpa, tendencia a mostrarse irritable y sin deseos de estar con 

otras personas, perturbación en sus actividades habituales, entre otros. 

 

Intervenir en crisis significa entrar en una situación de vida de una persona, de una 

familia o de un grupo, para reducir el shock del estrés que ha provocado la crisis, a fin de 

ayudar a movilizar las capacidades y los recursos de las personas que, así como aquellas 

que forman parte de su red social. 

 

Las fases de la crisis son cuatro: fase de alarma, fase de resistencia, fase final y fase 

de inadaptación. 

 

En una situación de estrés se intenta evitar una crisis o resolverla emprendiendo una 

serie de tareas, estas se efectúan en planos: cognitivos, afectivos y activos pueden ordenarse 

en tres grupos principales, estas son: percepción realista del acontecimiento; búsqueda de 

un apoyo en el entorno; y puesta en acción de las capacidades. En la fase inicial del proceso 

de intervención los principales objetivos corresponden a diagnosticar la situación de crisis y 
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la fase en la que se encuentra; provocar el compromiso de la persona con la solución del 

problema; y determinar lo objetivos de trabajo.  

 

El modelo de intervención en crisis es utilizado principalmente al inicio de la 

intervención, con el objeto de contener y apoyar, específicamente en el momento de la 

revelación de la situación de maltrato y abuso sexual infantil, en donde se interviene tanto 

con el niño/a y adolescente como con su familia. 

 

4.2.3.2. Modelo Centrado en la Resolución del Problema (Du Ranquet, 1991) 
 
 

El modelo de resolución del problema se basa en la concepción de una existencia 

que se desenvuelve por fases y por crisis, que se apoya en las fuerzas utilizadas y 

desarrolladas durante una crisis para resolver la siguiente. El resultado del tratamiento será 

pues ayudar a resolver una dificultad actual, facilitar un cierto aprendizaje del yo para hacer 

frente a las sucesivas dificultades que presenta toda vida humana. 

 

En este modelo se identifican, como factores intervinientes, la persona, su problema 

y la motivación, en donde el problema es la dificultad sentida, percibida y presentada por la 

propia persona; ésta va a buscar, encontrar y aplicar la solución conveniente a esta 

dificultad particular, gracias a las operaciones complejas de percepción, protección, 

adaptación e integración; estas operaciones van a permitir definir el problema a tratar, 

circunscribirlo y fragmentarlo. 

 

La persona que se encuentra con una dificultad insuperable, es percibida como una 

persona que necesita ayuda para que el yo continúe su desarrollo, actuando sobre un punto 

particular, el problema. La motivación por su parte representa lo que la persona quiere y la 

fuerza con la que lo quiere, es decir, sus fines y sus objetivos inmediatos, así como la 

fuerza de la presión que siente con respecto a estos fines. Por lo tanto el proceso de 

resolución del problema es un conjunto cambiante de transacciones que resultan de la 
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actividad de los elementos en presencia: la persona, la motivación, las condiciones de 

espacio y tiempo y el profesional. 

 

En cuanto a la fase inicial de esta experiencia, según Perlman, ésta debe ser un 

proceso que permite a la persona aprender a percibir, a reflexionar y a actuar con relación a 

su problema, fortaleciéndola y dándole seguridad. 

 

Al expresar las ideas que ha tenido, las cosas que ha hecho, lo que espera de su 

actual gestión, la persona precisa su motivación, es decir, el malestar que le plantea su 

problema y la esperanza que tiene de resolverlo. 

 

El modelo centrado en la resolución del problema centra su diagnóstico en torno a 

dos polos, uno es la apreciación continua de la motivación, de las capacidades y de los 

recursos que le permiten a la persona trabajar para resolver su problema; el otro es el 

descubrimiento y la evaluación de los factores que influencian negativamente esta 

motivación, estas capacidades y estos recursos. 

 

Así, lo que la persona siente, percibe, piensa, desea y hace para responder al 

problema que ha identificado y lo que el profesional ofrece en comprensión, estimulación, 

recursos y servicios constituye lo esencial del modelo de resolución del problema, 

cualquiera que sea éste. 

 

En definitiva este modelo de intervención familiar aporta elementos para la 

intervención en problemáticas de maltrato y abuso sexual infantil en donde en conjunto con 

el niño y su familia se identifican los aspectos a resolver, permitiendo de este modo 

movilizar la motivación, capacidades y recursos que estos poseen, con el fin de resolver o 

dar solución a estas problemáticas. 
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4.2.3.3. Modelo Centrado en la Tarea o Trabajo Participativo por Objetivos (Du 
Ranquet, 1991) 
 

 Al igual que sucede con el modelo de proceso de resolución de problemas, el 

modelo centrado en la tarea sitúa el problema de la persona en el centro de la intervención; 

el profesional explora el problema y elige la solución con la persona. De este modo concede 

mayor importancia a la formulación precisa del problema, de la tarea de la persona y de los 

límites de tiempo. 

 

 El tratamiento se propone utilizar un tiempo limitado para ayudar a la persona a 

alcanzar un objetivo especifico con el auxilio de tareas bien determinadas. Además, se pone 

el acento en la tarea, mediante un acuerdo explícito o contrato entre la persona y el 

profesional. Referente al problema, este debe ser conciso y limitado, además el cliente lo 

debe reconocer explícitamente como un problema y debe desear resolverlo, y también debe 

ser susceptible de modificación por la persona. 

 

 El trabajo participativo por objetivos requiere que cada cliente pueda  encargarse de 

una actividad que incida sobre el problema. El éxito de esta actividad estimulará la 

motivación para resolver el problema; el éxito acrecienta los recursos de la persona. 

 

 En relación a la tarea, ésta designa las respuestas, exigidas por las situaciones 

corrientes, que va a dar el cliente para alcanzar el objetivo fijado. La tarea es una acción 

precisa a realizar en un futuro inmediato; está muy bien delimitada y ligada al objetivo. 

  

 Es así, que el modelo centrado en la tarea pretende dar solución a los elementos que 

constituyen las  problemáticas de maltrato y abuso sexual infantil, para lo cual se definen 

objetivos  y se designan tareas, estableciendo de este modo acuerdos entre la familia y el 

profesional para el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la intervención. 

 

 En definitiva, los modelos de intervención presentados en este capítulo conforman 

esquemas explicativos y de abordaje a las problemáticas tratadas por estos equipos, siendo 
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de este modo un aporte a los profesionales, ya que pueden contar con distintos 

conocimientos y mecanismos que  determinan un ordenamiento y proceder metodológico a 

su quehacer profesional, permitiéndoles desarrollar intervenciones tanto con el niño/a, su 

familia y la comunidad. 

 

 Los distintos temas abordados y expuesto en el marco teórico permitieron al equipo 

investigador conceptualizar y contextualizar la presente investigación, la que tiene como 

propósito conocer el quehacer profesional de los equipos interdisciplinarios insertos en el 

área de protección. a continuación se dará a conocer los objetivos, preguntas directrices el y 

marco metodológico que guiaron y sustentaron el proceso de investigación.  
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Enfoque Metodológico 

 

La presente investigación buscó conocer el quehacer profesional de los equipos 

interdisciplinarios insertos en sistemas de Protección Simple Residenciales con la actual 

implementación de la Reforma del Servicio Nacional de Menores (SENAME), en el 

contexto de la región de la Araucanía, por lo cual el objeto de estudio seleccionado para 

desarrollar la investigación fueron los equipos interdisciplinarios insertos en dichos 

sistemas. 

 

Debido a esto es que la investigación se sustentó en la perspectiva fenomenológica, 

adscribiéndose a la metodología cualitativa, ya que esta busca “entender los fenómenos 

sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el 

mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante (…) 

además, busca el verstehen, esto es, la comprensión en un nivel personal de los motivos y 

creencias que están detrás de las acciones de la gente” (Taylor & Bogdan 1987, 16).  

 

La percepción de los profesionales que componen los equipos ha sido considerada 

fundamental para este estudio, ya que según Taylor (1987), las personas actúan respecto de 

las cosas, incluso respecto de las otras personas sobre la base de los significados que estas 

cosas tienen para ellos.  De modo que las personas no responden simplemente a estímulos o 

exteriorizan guiones culturales, por tanto, el significado es lo que determina la acción. 

 

De este modo, la investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo, debido a que 

este “produce datos  descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y 

la conducta observable” (Taylor & Bogdan 1987, 20),  (...) "su propósito es “reconstruir” la 

realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido (...)” 

(Hernández & Col.,  2003).  
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Además, "los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo 

social es un mundo construido por significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de 

esta construcción y de sus significados" (Ruíz, 1996, 31). 

 

Conjuntamente, a través de esta metodología cualitativa “se trata de comprender a 

las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas…y por lo tanto es esencial 

experimentar la realidad tal como otros la experimentan” (Taylor & Bogdan, 1987, 2 0). 

 

En el caso de esta investigación se pretende dar profundidad a los datos obtenidos 

desde la propia interpretación de los equipos interdisciplinarios insertos en sistemas de 

Protección Simple Residenciales, buscando obtener los detalles y las experiencias únicas de 

su quehacer profesional, procesos grupales del equipo y metodologías de intervención 

utilizadas, todo ello canalizado a través del discurso de los participantes. Del mismo modo 

las investigadoras se identificaron con las personas que componen el equipo 

interdisciplinario para poder conocer su quehacer profesional, considerando sus 

metodologías de intervención, las cuales  responden a las bases de la Reforma del Servicio 

Nacional de Menores. 

 

2. Tipo de Estudio 

 

Específicamente, esta investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo, 

debido a que la problemática a investigar apunta a conocer y describir el quehacer 

profesional de los equipos interdisciplinarios insertos en sistemas de Protección Simple 

Residenciales de la novena región. 

 

Este tipo de estudio busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. “ Su objetivo 

principal es la descripción del objeto de investigación, mediante el uso de un lenguaje 

perteneciente a un marco conceptual preestablecido y reconocido por alguna comunidad de 

investigadores sociales o por algún paradigma de investigación” (Briones, 1992, 15).  



 81 

Del mismo modo, la investigación descriptiva, requiere considerable conocimiento 

del área que se investiga para formular las preguntas específicas que busca responder 

(Dankhe, 1986, citado en Hernández & Col., 1995).  

 

Es así, que este estudio buscó concretamente describir distintos elementos que en su 

conjunto caracterizan el quehacer profesional de los equipos interdisciplinarios. Estos 

elementos están asociados al trabajo interdisciplinario, procesos grupales del equipo y 

metodologías de intervención utilizada por éstos. Para ello las investigadoras 

necesariamente ampliaron su conocimiento respecto del área temática, pues es 

imprescindible para tener un mayor acercamiento y conocer el quehacer profesional de los 

equipos interdisciplinarios insertos en el área de Protección. 

 

3. Diseño Muestral 

 

El tipo de muestra que se utilizó para desarrollar la investigación fue el muestreo 

intencionado o muestra por criterios, que se caracteriza según Fernández (2003), por un 

procedimiento de selección informal.  “Los sujetos de la muestra no son elegidos siguiendo 

las leyes del azar, sino de alguna forma intencional” (Ruiz, 1996, 64).  

 

 En este sentido se manipuló intencionadamente la muestra, a fin de conseguir de 

forma cuidadosa y controlada la elección de los sujetos, los cuales contaban con ciertas 

características especificadas previamente en el planteamiento del problema y que ofrecieron 

una riqueza para la recolección y el análisis de los datos.  

 

Estos sujetos correspondieron a profesionales del área social que componen equipos 

interdisciplinarios insertos en sistemas de Protección Simple Residenciales que “por su 

conocimiento de la situación o del problema a investigar (...) pueden ser los más idóneos y 

representativos de la población a estudiar (...)” (Ruiz, 1996, 64), los que a su vez 

respondieron a los objetivos planteados en esta investigación. 
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Los criterios de inclusión del muestro intencionado fueron:  

 

- Instituciones ubicadas en la novena región. 

 

- Equipos interdisciplinarios que trabajen en sistemas de Protección Simple Residenciales, 

pertenecientes a la Red SENAME. 

 

- Que los profesionales que integran los equipos interdisciplinarios  cuenten con más de tres 

años de experiencia  laboral en el área de infancia. 

 

- Que los equipos interdisciplinarios lleven trabajando a lo menos un año como tal. 

 

- Que estuvieran dispuestos en participar de una investigación, cuyo objetivo es el conocer 

su quehacer profesional. 

 

 

Los participantes de esta investigación fueron los profesionales que conforman los 

equipos interdisciplinarios que pertenecen a sistemas de Protección Simple Residenciales 

de la IX región. Estos participantes son quienes integran los cuatro equipos 

interdisciplinarios, es decir, un equipo por cada centro, seleccionado para realizar dicha 

investigación. 

 

A continuación se presenta el Cuadro Nº 1 que permite individualizar a los centros 

considerados en el estudio. 
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Cuadro Nº 1: Individualización de los centros de Protección Simple Residenciales 
 

  
Ubicación  
del centro 

 
Problemática 
que aborda 

 
Tiempo de 
funcionamiento 

Nº de profe- 
sionales que 
conforman los 
Equipos 

Nº de 
niño/as y 
adolescentes 
atendidos 

 
Centro  
Nº 1 
 

 
Villarrica 

 
Vulneración 
de derechos 

 
21 años aprox. 

 
2 profesionales 

 
60 niñas 

 
Centro  
Nº 2 
 

 
Angol 1 

 
Vulneración 
de derechos 

 
25 años aprox. 

 
2 profesionales 

 
56 niñas 

 
Centro  
Nº 3 
 

 
Angol 2 

 
Vulneración 
de derechos 

 
20 años aprox. 

 
3 profesionales 

 
70 niños 

 
Centro  
Nº 4 
 

 
Temuco 

 
Vulneración 
de derechos 

 
30 años aprox. 

 
4 profesionales 

 
74 niños 

 
El siguiente cuadro contempla la caracterización de los equipos interdisciplinarios 

que conforman los centros contemplados en la investigación. 

 
Cuadro Nº 2: Caracterización de los equipos interdisciplinarios de los centros de 

Protección Simple Residenciales 

 Profesiones que 
conforman los 
equipos 

 
Sexo 

 
Edad aproximada 

Equipo Nº 1 
 

1 Asistente Social 
1 Psicóloga 

Femenino 
Femenino 

50 años 
35 años 

 
Equipo Nº 2 
 

1 Asistente Social 
1 Psicóloga 

Femenino 
Femenino 

34 años 
28 años 

 
Equipo Nº 3 
 

1 Asistente Social 
1 Psicóloga 
1 Técnico A. Social 

Femenino 
Femenino 
Femenino 

42 años 
35 años 
30 años 

 
Equipo Nº 4 
 

2 Asistentes Sociales 
1 Psicóloga 
1 Profesor 

Femenino 
Femenino 
Masculino 

38 años y 34 años 
35 años 
28 años 
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Cuadro Nº 3: Cantidad de personas que participaron en los distintos instrumentos de 

recolección de información 

 
 Entrevista 

 
Observación 

 
Equipo Nº 1 

 
2 personas 

 
2 personas 

 
Equipo Nº 2 
 

 
3 personas 

 
3 personas 

 
Equipo Nº 3 
 

 
3 personas 

 
3 personas 

 
Equipo Nº 4 
 

 
2 personas 

 
4 personas 

 
 

Cuadro Nº 4: Individualización de los participantes en los distintos instrumentos de 

recolección de información 

 

Profesión Entrevista 
 

Observación 

Asistente Soc. Equipo Nº 1 X X 
Psicóloga Equipo Nº 1 X X 
Asistente Soc. Equipo Nº 2 X X 
Psicóloga Equipo Nº 2 X X 
Directora Equipo Nº 2 X X 
Asistente Soc. Equipo Nº 3 X X 
Psicóloga Equipo Nº 3 - - 
Director Equipo Nº 3 X X 
Téc. A. Social Equipo Nº3 X X 
Asist. Soc. 1 Equipo Nº 4 X X 
Asist. Soc. 2 Equipo Nº 4 X X 
Psicóloga Equipo Nº 4 - X 
Profesor Equipo Nº 4 - X 
 

 

 



 85 

4. Técnicas  de Recolección de Datos 

 
Para llevar a cabo esta investigación se seleccionaron dos instrumentos de 

recolección de información, los cuales correspondieron a  la entrevista semi- estructurada 

con modalidad grupal y la observación. Con estos instrumentos se logró obtener la 

información necesaria para analizar y finalmente dar respuesta a los objetivos planteados al 

inicio de esta investigación. 

 

“La entrevista es una herramienta metodológica favorita del investigador 

cualitativo, es una técnica para obtener información, mediante una conversación profesional 

con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los 

diagnósticos o tratamientos sociales”. “No es una herramienta mecánica sino que está 

profundamente influenciada por  el entrevistador y por sus características, así como por las 

del entrevistado y su contexto” (Denzin, citado en Ruiz, 1996, 165).  

 

“En la entrevista, el investigador busca encontrar lo que es importante y 

significativo en la mente de los informantes, sus significados, perspectivas e 

interpretaciones, el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo” 

(Ruiz, 1996, 166). 

 

De acuerdo a lo anterior, se seleccionó la  entrevista semi- estructurada, ya que esta 

contempla preguntas abiertas, que más que una pauta de preguntas predefine temas a tratar, 

es decir, consiste en una ordenación de temas que se quieren abordar con el o los 

entrevistados. Esta modalidad de entrevista tiende a generar algo más parecido a una 

conversación y permite ahondar en un tema, según parezca pertinente (Ruiz, 1996).  

 

  Otra técnica que se utilizó para la recolección de información fue la observación, 

debido a que esta es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, además es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo, ya que el investigador se apoya en ella para 
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obtener el mayor número de datos. Así, observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe lo que desea observar y para qué 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación (Ruiz, 

1996). 

 

Los procedimientos realizados para llevar a cabo ambas técnicas de recolección de 

datos fueron en un primer momento, un contacto telefónico y se envió una carta de 

invitación a participar a las instituciones contempladas para el estudio, con el fin de obtener 

su participación y compromiso en dicha actividad. Posteriormente, una vez  aceptada la 

invitación por los equipos interdisciplinarios de cada centro seleccionado se realizó un 

contacto personalizado donde se dieron a conocer los objetivos, temática y procedimiento 

de la recolección de información para la investigación, coordinando también la fecha y 

lugar para su realización. 

 

Posteriormente se realizó la entrevista y observación piloto a una institución no 

contemplada en la muestra del estudio, cuyo fin fue establecer claridad y pertinencia del 

contenido de cada uno de los instrumentos. Luego se incorporaron las modificaciones  a los 

instrumentos según los datos obtenidos en la prueba piloto. 

 

De este modo, la entrevista con modalidad grupal realizada a los profesionales que 

conforman el equipo interdisciplinario en estudio fue seleccionada con el fin de                      

optimizar tiempo y recursos tanto de los profesionales como del equipo investigador. Esta 

se llevó a cabo en dependencias de cada una de las instituciones seleccionadas y 

participantes en dicha investigación, fue grabada previa autorización de los participantes, 

tuvo una duración aproximada de una hora, tiempo suficiente para obtener la información 

necesaria requerida por el instrumento (Ver Anexo Nº 1). 

 

 La observación realizada a los profesionales que conforman el equipo 

interdisciplinario en estudio, se llevó a cabo durante una reunión técnica en la cual los 

investigadores participaron como observadores pasivos guiándose por una pauta que 
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contenía los  elementos a observar los cuales dicen relación a los procesos grupales antes 

mencionados (Ver Anexo Nº 2). 

 

 Ambas técnicas de recolección de datos fueron realizadas por las investigadoras 

conformando duplas de trabajo. 

 

Considerando las técnicas de recolección de información anteriormente descritas, es 

posible señalar un elemento de gran importancia para la presente investigación, el cual dice 

relación con la triangulación de datos, la que según Denzin (1970), consiste en el uso de 

dos o más métodos de recolección de información, fuentes de datos y teorías, en el estudio 

de un fenómeno singular con el fin de abordar mejor el fenómeno que se investiga. Así, la 

información recopilada durante esta fase de la investigación permitió contar con datos 

confiables y válidos, que finalmente contribuyó a cumplir con los objetivos propuestos 

previamente.  

 

5. Técnicas de Análisis de Datos 

 

El presente estudio consideró un análisis de datos, el cual “es un proceso dinámico y 

creativo donde se trata de obtener una comprensión más profunda de lo que se ha estudiado, 

y se continúan refinando así las interpretaciones”, además es un enfoque que se orienta 

hacia:  “el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o personas que 

se estudian” (Taylor & Bogdan, 1996, 159).  

 

Considerando lo anterior, se realizó un análisis de significados y contenidos,  

basado en una  serie de procedimientos de la “Grounded  Theory” de Glaser & Strauss 

(1967), la cual es considerada una de las más rigurosas del campo social y que tiene por 

objetivo generar teorías explicativas lo más cercano a la realidad, fundamentado en los 

datos obtenidos a partir de ellos; caracterizado por ser un procedimiento de codificación      

-que es un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos” 

(Taylor & Bogdan, 1996, 167)- que comprende las operaciones a través de los cuales los 
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datos son  fragmentados, conceptualizados y vueltos analíticamente de un modo nuevo. 

Este procedimiento comprende tres tipos de codificación: abierta, axial y selectiva (Krause, 

1996). 

 

Para efectos de esta investigación se consideró la codificación abierta, con el objeto 

de examinar, comparar, conceptualizar y categorizar  los datos obtenidos. Para ello, en 

primer lugar, se analizaron los datos obtenidos a través de la entrevista grupal, con el fin de 

describir y dar respuesta a cada objetivo específico planteado en la investigación. Los datos 

obtenidos fueron fragmentados, con el fin de examinarlos frase a frase y al mismo tiempo 

se le atribuyeron etiquetas conceptuales a los distintos fragmentos que fueron surgiendo, 

permitiendo así conceptualizar la información recogida. De esta forma fue posible agrupar 

los conceptos obtenidos en categorías que constituyeron una nueva articulación de la 

información (Taylor & Bogdan, 1996). 

 

El análisis de los datos se centró en una codificación de tipo abierta, ante lo cual 

cabe señalar que también se consideró preliminarmente una codificación de tipo axial, la 

cual es un set de procedimientos mediante los cuales los datos se vuelven a “unir” de un 

modo nuevo después de la codificación abierta. Dicho procedimiento se realizó mediante 

un “paradigma  de codif icación” que consideró: las condiciones intervinientes, el contexto, 

las estrategias de acción y las consecuencias del fenómeno de estudio estableciendo 

relaciones entre las categorías y subcategorías, lo que posibilitó contar con una visión 

integral de fenómeno central de la presente investigación (Taylor & Bogdan, 1996). 

 

Para realizar el análisis de los datos obtenidos mediante la observación de una 

reunión técnica de los equipos interdisciplinarios, se utilizó el análisis de contenido, el cual 

constituye un método de tratamiento de los datos cualitativos donde su fin último es llegar a 

producir inferencias válidas y reproducibles a partir de los textos analizados (Quilaqueo, 

2002). 
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Para efecto de esta investigación se utilizó la pauta de análisis cerrada, donde las 

categorías son determinadas desde el comienzo por una teoría donde se puedan probar las 

predicciones (Quilaqueo, 2002). 

 

Para realizar el análisis de contenido se debe utilizar la codificación, lo que implica 

clasificar y, en esencia, requiere asignar unidades de análisis a categorías de análisis. La 

codificación comienza cuando observamos diferencias y similitudes entre segmentos de los 

datos, por ejemplo entre líneas o párrafos. Para lograr codificar es necesario “definir el 

universo a analizar, las unidades de análisis y las categorías de análisis” (Hernández & 

Col., 1993, 296).  

 

La codificación tiene dos planos o niveles: en el primero se codifican las unidades 

en categorías; en el segundo se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y  

buscar posibles vinculaciones ”(Hernández & Col., 2003, 585).  

 

Finalmente, a través de la utilización de las técnicas de análisis de datos antes 

descritas se obtuvo la información necesaria para dar respuesta a los objetivos planteados al 

inicio de la investigación. No obstante, es necesario aclarar que para analizar los datos 

obtenidos con la entrevista se utilizó la "Grounded Theory", y para la observación otros 

autores. 

 

6. Implicancias Éticas 

 

 La investigación se orientó a conocer el quehacer profesional de los equipos  

interdisciplinarios insertos en sistemas de Protección Simple Residenciales con la actual 

implementación de la Reforma del Servicio Nacional de Menores (SENAME), en el 

contexto de la región de la Araucanía. 

 

  Para ello, se consideró la información aportada por los profesionales que conforman 

dichos equipos pertenecientes a las instituciones consideradas como parte de la muestra y 
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específicamente, lo que dice relación a su quehacer profesional, procesos grupales del 

equipo y metodologías de intervención utilizadas.  

 

Por lo anterior, se consideró la “confidencialidad” de la información entregada por 

los informantes y de los centros participantes al momento de aplicar los instrumentos de 

recolección de información, por lo cual se mantuvo la privacidad, es decir, no se dio a 

conocer el nombre de cada uno de los informantes ni de los centros participantes. La razón 

se debió a que los profesionales no se sintieran cuestionados por la labor que realizan, por 

lo cual su identidad no fue revelada. Así mismo, la identificación de los participantes se 

realizó de acuerdo a su profesión con la finalidad de mantener el anonimato de las personas. 

 

          Además, se consideró que el manejo de la información se realizara con pertinencia y 

precaución, preservando el principio de reserva del Trabajo Social, establecido en el 

Código de Ética de dicha profesión. 

 

          Luego de analizar la información obtenida en el proceso de investigación se 

procederá a entregar los resultados a los Equipos Interdisciplinarios de los respectivos 

centros, con el objeto de generar una retroalimentación de los resultados obtenidos en la 

investigación. Para ello se elaborará un documento que de cuenta de los hallazgos 

obtenidos en la investigación.  
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V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

a) Análisis Descriptivo 
 
 

En relación a la descripción de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

de recolección de datos utilizados, se obtuvo información referente al quehacer profesional 

de los equipos interdisciplinarios, la cual se resume en el siguiente esquema que contiene 

las categorías en que fue agrupada aquella información. 

 
Esquema Nº 1: Categorización preliminar de las entrevistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Valoración de la interdisciplinariedad 

• Finalidad de la interdisciplinariedad 

• Causales de ingreso a los centros 

• Vías de ingreso a los centros 

• Ventajas del trabajo interdisciplinario 

• Debilidades del trabajo interdisciplinario 
 

• Reuniones del equipo interdisciplinario 
 

• Evaluación del desempeño del equipo interdisciplinario 

• Metodología de intervención 

• Procesos grupales al interior del equipo interdisciplinario 
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 Las categorías preliminares, previamente expuestas, se agruparon según la recurrencia 

y la relevancia26 en tres categorías de acuerdo a los datos entregados por los participantes, 

estas categorías corresponden a: 

 

Esquema Nº 2: Categorización finales de las entrevistas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente a la interdisciplinariedad, destaca el carácter interdisciplinario al cual los 

profesionales que componen los equipos interdisciplinarios de los centros de Protección 

Simple Residenciales le otorgan valor y sentido al estar ligados a su realidad profesional 

cotidiana. 

 
 A continuación se presentarán descriptivamente los resultados obtenidos: 

 

 Las principales categorías encontradas fueron: carácter interdisciplinario del trabajo, 

metodología de trabajo del equipo interdisciplinario, y procesos grupales al interior del 

equipo interdisciplinario. 

 

 
 

                                                           
26 Serán consideradas recurrentes -bajo los criterios del equipo de investigación- las temáticas nombradas dos 
veces o más en los discursos de los participantes, las que pueden ser señaladas en una misma entrevista. Serán 
consideradas relevantes las temáticas nombradas que tengan mayor trascendencia para los resultados de la 
investigación. 

• Carácter interdisciplinario del trabajo  

• Metodología de trabajo del equipo interdisciplinario 

• Procesos grupales al interior del equipo interdisciplinario 
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1. Carácter Interdisciplinario del Trabajo 
 
 

A continuación se mencionará la categoría carácter interdisciplinario del trabajo 

donde se hace una distinción entre características, finalidad, ventajas y debilidades del 

trabajo interdisciplinario.  

 
Esquema Nº 3: Carácter interdisciplinario del trabajo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carácter interdisciplinario del trabajo 
 

                                                            Org. Trabajo en dupla  

                                                            Trabajo en equipo 

• Características                                 Complementariedad 

                                                            Cooperación 

                                                            Trabajo Integral 

                                                            Toma de decisiones en equipo 

• Finalidad de la                                  Búsqueda de nuevas alternativas 

interdisciplinariedad                           Bien Superior del Niño 

                                                              
                                                                                                                      Visiones complementarias   

• Ventajas del equipo                     Menor sobrecarga laboral 

 interdisciplinario                                Toma de decisiones en equipo    

  Apoyo mutuo 

 
                                                           
 
                                                            

                                                Falta recursos humanos,    

Económicos y de tiempo 

• Debilidades del                                 Gran demanda       

  equipo interdisciplinario                   Carácter personal del otro 

                                                             Reducido espacio físico 
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Se entenderá por carácter interdisciplinario a la interrelación de distintas 

disciplinas que posean una conceptualización y un lenguaje común para abordar la 

complejidad de las problemáticas desde una mirada holística e integral, otorgando nuevas 

perspectivas de solución.  

 

Este asume características significativas para su quehacer profesional, entre los 

cuales destacan el trabajo en equipo y la complementariedad, las cuales surgen en relación 

a aspectos tales como la organización de funciones y criterios técnicos para complementar 

las intervenciones y buscar las alternativas más correctas.  

 

“... tener la mirada de distintas disciplinas y por eso trabajamos con 

psicólogos, ETD27, profesores, no solamente estamos las Asistentes 

Sociales, tratamos de incorporar otra mirada que nos hace que el 

trabajo sea mucho más integral, con una visión mucho más holística, 

que permita complementar las intervenciones y hacer un trabajo 

mucho más enriquecedor” (III, 2). 

 

 “... por eso es súper necesario no solamente la parte social sino, la 

psicológica para ir complementando y para buscar la alternativa más 

correcta para las niñas, entonces es súper necesario el trabajo en 

equipo” (I, 3). 

 

 Dentro de las características que los equipos destacan, se encuentra una forma 

habitual de organización del trabajo, la cual corresponde al trabajo en dupla. Esta forma 

de trabajo puede estar determinada previamente en el proyecto o puede nacer de forma 

espontánea, lo que va a determinar si las funciones están claramente establecidas. 

 

                                                           
27 Expresión que se utiliza en Instituciones relacionadas con la Infancia, para referirse a las Educadoras de 
Trato Directo. 



 95 

El trabajo en dupla, el que se expresa en la conformación de una pareja de trabajo 

habitualmente conformada por Psicólogo y Asistente Social, lo que implica formar redes de 

alianza y afinidad frente al trabajo, aunar criterios, tener mayor confianza y potenciar así el 

ejercicio de su labor. 

 

 “Nos organizamos en (...) dupla porque cuando ingresan se les hac e 

una evaluación psicológica, tanto intelectual como emocional y 

también hay que hacer un informe social, acercarse a la familia, hay 

que hacer visitas, las que se requieren tanto para la evaluación como 

para la intervención de las niñas, trabajando además en equipo” (II, 

5). 

 

Otra característica relevante en el discurso de los participantes que da cuenta del 

trabajo en equipo, se refiere a la toma de decisiones, en donde se considera la opinión de 

cada uno de los integrantes del equipo buscando así el consenso y la designación de tareas, 

por tanto, esto les permite realizar un trabajo en conjunto más enriquecedor, ya que pueden 

discutir y analizar los casos, y buscar nuevas alternativas para las intervenciones que 

realizan. 

 

 Otra relación que emerge del carácter interdisciplinario corresponde a la finalidad 

de la interdisciplinariedad, la cual contempla -desde el discurso de los participantes- el 

Interés Superior del Niño, lo que para los participantes significa velar porque los derechos 

de los niños no sean transgredidos, que los planes de intervención se cumplan de acuerdo a 

lo establecido, con el fin de contribuir al bienestar y recuperación de los niños/as y 

adolescentes tanto en la institución como con la familia. 

 

"Desde la perspectiva de la Convención lo que se protege son los Derechos del Niño y 

no directamente a la persona, pues de esta última forma este pasa a ser objeto protegido. De 

tal modo, la protección debe reconocer y potenciar los derechos de los niños y refiere 

específicamente a situaciones de vulneración o amenazas de derechos, que ameriten una 
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intervención. De esta manera, la intervención debe ser protección de los derechos, y el 

Interés Superior del Niño debe ser interpretado como la satisfacción de sus derechos"28. 

 

 Además, los profesionales distinguen como parte de la finalidad de la 

interdisciplinariedad la búsqueda de nuevas alternativas para la intervención, tanto con el 

niño/a, con su familia, la comunidad y el personal de la institución, permitiéndoles tener 

una visión más amplia y holística de las situaciones que se abordan en su actuar profesional 

cotidiano.  

 

 “... hay que buscar todas las alternativas para dar la mejor solución, 

no sólo podemos ir por una línea de acción limitada porque el sujeto 

de atención de nosotros es complejo, entonces, tenemos que 

adecuarnos a la situación” (I, 150).  

 

 "... entonces de una u otra manera en conjunto buscamos nuevas 

alternativas para una mejor solución de la situación y que de una u 

otra manera en la discusión o en la conversación de grupo hace que 

nosotros seamos coherentes con todo lo que estamos trabajando" (IV, 

11). 

 

 Estos profesionales abordan las problemáticas de infancia con un estilo de trabajo 

interdisciplinario lo cual les permite encontrar nuevas alternativas de solución a las 

problemáticas, y así realizar un trabajo más integral, y por ello identifican ciertas ventajas 

que favorecen el trabajo en equipo, siendo la más recurrente el tener visiones 

complementarias permitiéndoles esto compartir opiniones y tener así diferentes visiones 

de cada uno de los casos. Mencionan que el trabajo individual sólo les permite tener una 

visión y ésta puede ser sesgada en muchos casos y de acuerdo a los conocimientos propios 

de una disciplina.  

 

                                                           
28 Servicio Nacional de Menores.15 Abril 2004.<http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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“..., entonces si estás sola como profesional es tu mi rada, en cambio, si 

estás con otras personas y que tienen otra mirada, de otro equipo, de 

otras disciplinas, por supuesto que te enriquece mucho más y lo puedes 

conversar y discutir, analizar y ver alternativas en pro y en contra, 

viendo que es bueno y no lo es, entonces esa es la ventaja...”  (III, 6) 

 

Otra ventaja señalada por los participantes se refiere a que el trabajar 

interdisciplinariamente permite un apoyo mutuo entre los profesionales generando un 

ambiente de confianza que aumenta la seguridad, el compromiso y la coordinación, 

generando así una dinámica organizada y cooperativa. 

 

“... la ventaja que yo podría decir, es el apoyo mutuo que tenemos 

nosotros, la buena coordinación... y esas son unas ventajas 

considerables para nuestro trabajo. Otra es poder estar abierta a la 

crítica, porque uno piensa que está haciendo todo perfecto, y después 

viene otra persona, y te dice “no”, sabes que yo pienso que debes 

aceptar las críticas constructivas...”  (II, 29). 

 

A partir de lo anterior, los profesionales identifican que a través del apoyo mutuo, el 

trabajo que realizan se ve menos sobrecargado a nivel individual y grupal, 

identificándolos a  ambos como otra ventaja del trabajo interdisciplinario. Esta menor 

sobrecarga de trabajo implica, según los profesionales, una mejor organización del trabajo, 

ya que genera un menor desgaste profesional que favorece el clima laboral y por ende las 

relaciones interpersonales;  además genera mecanismos de autocuidado indispensables para 

un óptimo funcionamiento del equipo, ya que a diario abordan problemáticas complejas y 

desgastadoras que requieren de un trabajo en conjunto.  

 

"... o sea, en vez de que la sobrecarga sea mayor esta se vuelve menor, 

ya que se supone que tú puedes compartir las situaciones" (IV, 10). 
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Cabe señalar, que otra ventaja de la interdisciplinariedad descrita por los 

participantes corresponde a la toma de decisiones, la cual es visualizada como una 

instancia de participación e integración de opiniones para establecer acuerdos y designar 

tareas, lo que da cuenta de una coordinación que permite integrar las diferentes visiones de 

las disciplinas que componen el equipo. Es importante destacar que los profesionales 

también identifican esta ventaja como una característica de la interdisciplinariedad. 

 

 "... el trabajar en equipo interdisciplinario te permite compartir tus 

opiniones y tus visiones del caso porque cuando estás sola sólo es tu 

mirada y esta puede ser sesgada y a veces uno se puede equivocar al 

tomar las decisiones, y estamos hablando de las decisiones para la vida 

de un niño... en cambio con las miradas de otras disciplinas se 

enriquece mucho más y se toman las decisiones en conjunto..." (III, 6). 

 

Si bien, los profesionales identifican ventajas de este estilo de trabajo, también 

reconocen la existencia de debilidades. Dentro de esta categoría la más recurrente fue la 

falta de recurso humano, económico y de tiempo. 

 

Referente al recurso humano, claramente los profesionales reconocen la falta de 

personal profesional en relación al número de sujetos de atención residentes en cada uno de 

los centros participantes de la investigación, al mismo tiempo, reconocen que falta recurso 

humano en términos del trabajo interdisciplinario, pues tienen la necesidad de 

complementarse con otras disciplinas que les permita tener una visión diferente respecto al 

trabajo que realizan  con los niños/as y adolescentes, así como también dar respuesta y/o 

solución a las diversas problemáticas y necesidades específicas de los sujetos de atención.  

 

“Sí nos gustaría tener una visión quizás desde otros profesionales en 

términos de ayuda con los niños…” “ahí nos hace falta y dentro de 

términos de la interdisciplinariedad yo siento que nos hace falta 

educadores diferenciales, porque trabajamos con niños que tienen un 
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bajo rendimiento escolar, que tienen dificultades de esa línea, 

entonces como esa mirad nos hace falta…como para complementar 

más las miradas” (III, 27;  III, 28). 

 

Respecto al recurso económico, los participantes señalan que en el “área de 

infancia los recursos son escasos”, por tanto el trabajo interdisciplinario se ve debilitado en 

el sentido de poder realizar el total de las intervenciones, pues implica la utilización de 

mayor cantidad de recursos económicos, ya sea para el cumplimiento de lo planificado, 

realización de gestiones y pago de la remuneración de los profesionales en términos de lo 

realizado.  

 

"Nosotros tenemos 28 niñas, 28 niñas más sus familias, entonces yo 

creo que es la gran desventaja que nosotros tenemos, el tiempo y el 

recurso económico, porque si hubiera recurso económico a nosotros 

nos contratan por más horas..." (II, 35). 

 

En relación a la falta de tiempo para el trabajo interdisciplinario, se puede destacar 

que los profesionales señalan que existen dificultades para reunirse como equipo y poder 

realizar algo en común y trabajar, pues la mayoría de los profesionales trabajan por horas y 

por tanto su tiempo es reducido y deben dedicarlo a un trabajo directo con los niños/as y 

adolescentes cumpliendo así, con el quehacer propio de cada disciplina en forma individual. 

Esta falta de tiempo identificada por los participantes tiene directa relación con las 

demandas de los usuarios, pues constantemente tienen que responder de forma individual a 

las necesidades cotidianas de los sujetos de atención debilitándose así el trabajo en 

conjunto.  

 

    “…las dificultades que hemos tenido es el tiempo administrativo, los 

espacios para poder trabajar…, además los tiempos que tenemos 

son, yo vengo media jornada” “…las dificultades están en términos 

de tiempo, no de relaciones, ni de celos profesionales, ni de las 
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disciplinas, ni de tener claro cual es nuestro rol, sino que por 

tiempo”   (III, 8; III, 9). 

 

Se constituye además, como parte de la debilidad de trabajar en equipo 

interdisciplinario, la existencia de un alto porcentaje de demanda por atención en el área 

de infancia, los participantes señalan que esto les ha significado una recarga de 

responsabilidades, teniendo que asumir una multiplicidad de roles y funciones, además de 

un desgaste personal y profesional. También, señalan que recurrentemente deben elegir 

entre realizar intervenciones en conjunto y dejar de hacer otras, u ocupar el tiempo 

destinado para atender las necesidades más urgentes que presentan los usuarios del sistema.   

 

  “ Yo pienso que es el tiempo, ya que estamos a veces en la misma 

situación y dejamos de lado otros casos, estamos haciendo algunos 

oficios de un informa y ella cree que debería atender a una niña o 

estar haciendo visitas y no estar en eso, entonces yo creo que es ese 

el costo, no cubres todas las necesidades” (I, 41; I, 42).  

 

También se puede señalar que dentro del carácter  interdisciplinario del trabajo, los 

profesionales que conforman los equipos manifiestan como otra debilidad para su labor el 

reducido espacio físico con que cuentan los centros en los cuales se desempeñan. Este 

espacio físico es donde deben desarrollar a diario las diversas actividades que caracterizan 

su quehacer profesional, entre ellas se pueden mencionar las reuniones técnicas del equipo, 

espacios de intervención, espacios de reuniones, atención de público, entre otros. 

 

Esta debilidad de igual forma se relaciona con el espacio físico e infraestructura 

necesaria para entregar mejores condiciones de habitabilidad a los niños/as residentes de 

dichos centros, lo cual queda de manifiesto en el discurso de los participantes, quienes 

indican que no cuentan con un espacio físico ni una implementación adecuada en relación 

al número de niños/as atendidos, por lo cual muchas veces se ven enfrentados a situaciones 

de hacinamiento debiendo acomodarse al espacio existente en cada centro. 
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En la entrevista los participantes también reconocen como una debilidad el carácter 

del otro, entendido éste, como los rasgos de la personalidad propios de cada profesional y 

que de alguna manera influyen de manera negativa al momento de realizar intervenciones y 

trabajar en equipo. Esta debilidad es descrita como tal, principalmente, al momento de 

conformar un equipo, ya que cada profesional debe integrarse a un grupo con miembros 

que conoce y al cual debe ir ajustándose a medida que pasa el tiempo. Así todos los 

miembros son capaces de reconocer en el otro sus debilidades, fortalecer y así tener una 

mayor facilidad para comunicarse y poder mantener un diálogo y una discusión explícita 

para darle una mejor solución a las situaciones que abordan como equipo. 

 

En el caso de que el grupo ya conformado no logre un nivel de confianza y de 

respeto suficiente, por mucho que se conozcan entre ellos, pueden surgir situaciones donde 

el carácter o los rasgos de personalidad de alguno de los miembros desestabilice el 

funcionamiento del equipo pasando a llevar las opiniones y aportes de los demás 

profesionales.  

 

Luego de reconocer las debilidades incluidas dentro de la categoría carácter 

interdisciplinario, a los que se exponen los profesionales que componen los equipos 

interdisciplinarios, es necesario señalar que se distingue una segunda categoría, la que 

corresponde a la metodología de trabajo del equipo interdisciplinario.  

  

 
2. Metodología de Trabajo del Equipo Interdisciplinario 
 
 

A continuación se mencionará la Metodología de trabajo del equipo 

interdisciplinario donde se hace una distinción entre la operatividad del centro, 

metodología de intervención directa y otras acciones ligadas al trabajo del equipo.  

 

 

 



 102 

Esquema Nº 4: Metodología de trabajo del equipo interdisciplinario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respecto a la operatividad del centro, esta se entiende como la forma en que los 

centros determinan su accionar fijando criterios respecto de los sujetos de atención, 

metodología de intervención y funcionamiento interno del centro, los que sumados 

constituyen los lineamientos técnicos de cada institución. 

 

Metodología de trabajo del equipo interdisciplinario 
 

                                                             Causales de ingreso 

• Operatividad                                     Vías de ingreso     

    del centro                                               Criterios para definir metodología 

                                                              Etapas  de intervención 

                                                              Programas de intervención 

                                                       Cambios operativos del centro  

                                                        tras la reforma 

                                                                                          

                                                                      Tipos de metodologías 

                                                                      Características de la metodología 

• Metodología de                                        Modelos de intervención 

intervención directa                                   Técnicas de intervención 

                                               Cambios de la metodología  
                                                    tras la reforma 

                                                                       Reuniones del equipo  
• Otras acciones                                     interdisciplinario 
ligadas al  
trabajo                                                    Evaluación del desempeño 
                                                             



 103 

Dentro de la operatividad se encuentran contenidas las causales de ingreso, 

destacándose este como un sistema de Protección que interviene en forma focalizada las 

vulneraciones de derechos de manera específica, las que requieren un tratamiento 

especializado e interdisciplinario.  De esta forma se entiende que la causal de ingreso a 

dichos centros corresponde a expresiones de vulneración de derechos, dentro de las cuales 

se encuentran principalmente el maltrato infantil  con todas sus formas de expresión, abuso 

sexual, violación, entre otras.  

 

"... cuando hay una niña como muy vulnerada en sus derechos o que 

necesite una reparación de su daño, cuando es grave, por ejemplo 

violación o maltrato físico grave comienza su intervención con mayor 

profundidad la psicóloga..." (II, 7). 

 

A partir de lo anterior, se destacan las principales vías de ingreso a estos sistemas 

de Protección, las cuales corresponden a Centros de Tránsito y Distribución (CTD), 

medidas de protección emanadas desde tribunales, y causas derivadas desde la Oficina de 

Protección de Derechos de la Infancia (OPD). 

 

Los profesionales participantes señalan que luego del ingreso de los niños/as al 

centro se consideran los criterios para definir la metodología de intervención, siendo los 

más recurrentes la problemática y/o necesidad del niño/a y los recursos institucionales 

existentes. 

 

“... la línea de acción va a depender de la necesidad que tenga la niña 

en su familia” (I, 36).  

 

"... para nosotros el criterio para poder intervenir es que tenemos que 

conocer y partir de la realidad de la niña e ir evaluando su situación 

constantemente..., ya que la realidad es dinámica y flexible" (III, 49). 
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Dentro de la operatividad de los centros se mencionan las distintas etapas de 

intervención que guían su accionar, comenzando con la etapa del pre ingreso, la cual 

consiste según los profesionales en: 

 

“ La primera es el pre ingreso, mandan a pedir la información de por 

ejemplo, por lo general de una institución, el CTD, del Tribunal o de 

la OPD. Te mandan el informe o a veces vienen con el informe, uno lo 

lee y de acuerdo a los requisitos de ingreso que existen aquí en el 

establecimiento se da o no el ingreso de la niña”  (II, 110). 

 

Una segunda etapa identificada es el ingreso, dentro de la cual se contiene la 

evaluación intelectual y emocional del niño/a y la posterior realización de informes psico-

sociales, y a partir de la información obtenida se realiza el diagnóstico de la situación, para 

ello deben realizarse visitas domiciliarias, entrevista individuales y familiares, con el fin de 

obtener la mayor información posible respecto de la situación psicológica, económica y 

social que poseen y de este modo establecer proyecciones respecto al tipo de intervención 

que va a requerir el niño/a y su familia durante su permanencia en el centro.  

 

"En la fase de ingreso no estamos trabajando como en conjunto, sino 

que ahí cada una...lo que hacemos ahí es que cada una trabaja 

individualmente su parte, pero después terminamos en un análisis de 

todo el diagnóstico, o sea de todo lo que hemos descubierto" (I, 110). 

 

Es a partir de la información anterior con la cual se elabora el plan de intervención, 

el cual contiene áreas a abordar, objetivos, actividades, entre otros elementos, para luego 

determinar el programa al que será ingresado el niño/a y adolescente. 

 

 “... de acuerdo a su plan de intervenció n nosotros la vamos a ubicar 

en los programas... vamos a destinarlos a los programas de 
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recuperación de vínculos, acercamiento familiar, reinserción familiar o 

vida independiente...” (II, 128). 

 

Una vez finalizada la intervención se realiza una evaluación final, para ello cada 

profesional que conforme el equipo asume tareas y funciones específicas  para así evaluar 

de forma integral, y de este modo determinar si el niño/a está en condiciones de egresar y 

ser reinsertado en su núcleo familiar y social o bien está preparado/a para la vida 

independiente. 

 

Dentro de la categoría operatividad de los centros los participantes hacen mención a 

los cambios implementados tras la reforma de SENAME. “Esta reforma considera la 

instalación en Chile de un sistema de Protección Integral de Derechos que valora al niño/a 

como sujeto”, respecto de la operatividad de los centros, “se ha comenzado con un proceso 

de consolidación de cambios impulsados desde un ámbito administrativo donde se pretende 

mejorar los sistemas de gestión e incorporar técnicas que contribuyan a mejorar la 

eficiencia institucional” (SENAME, 2004).  

 

Ante ello, los profesionales distinguen, la disminución del tiempo de permanencia 

de los niños/as ingresados a este sistema de Protección, ya que se pretende disminuir la 

institucionalización, mediante intervenciones focalizadas en la familia que a corto plazo 

permitan una reinserción familiar de los niños/as. Además, esta se relaciona con la 

disminución de niños/as ingresados a los centros que da cuenta de cambios relativos a las 

vías de ingreso, causales y principalmente a la búsqueda de vida familiar, por lo tanto, 

dejan de ser considerados hogares de cobertura masiva.   

 

"...SENAME cada vez nos va acortando más el tiempo, cuando yo 

llegué aquí teníamos cuatro años de permanencia, después tres años, 

el año pasado íbamos en dos y ahora dicen que uno..., entonces es 

bien poco el tiempo que tenemos para recuperar a la familia"(II, 136). 
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Dentro de los cambios operativos se señalan cambios respecto de la distribución de 

la infraestructura existente en cada centro, con el fin de otorgar un ambiente familiar, otro 

cambio se refiere a la subvención otorgada por SENAME así también como una mayor 

supervisión de este mismo. 

 

“... antes nos entregaban la plata por niña atend ida... ahora no, 

nosotros ahora vamos a trabajar por proyecto y de acuerdo a ese 

proyecto que presentemos nos van a pagar de acuerdo a las 

intervenciones con cada niña, o sea, ahora vamos a tener una 

supervisión más controlada por parte de SENAME” (II, 181). 

 

Luego de haber descrito los cambios operativos del centro tras la reforma de 

SENAME corresponde describir la metodología de intervención directa, la cual contiene  

los tipos de intervención, las características de la metodología, los modelos de Intervención, 

las técnicas de intervención y finalmente los cambios de la metodología tras la Reforma de 

SENAME, los que corresponden al plan de trabajo directo para el niño/a y/o sus familias. 

 

De acuerdo a lo referido por los participantes, estos destacaron que dentro de los 

tipos de intervención se encuentran la intervención con el niño/a, con la familia, el grupo y 

la comunidad, las cuales poseen las características de ser flexible, debido a que se adecuan 

a las necesidades del caso, a los recursos económicos existentes, las condiciones climáticas 

y distancias geográficas, entre otros. Además refieren una cierta integridad, ya que abarca 

las diferentes áreas de intervención y las visiones de las distintas disciplinas.  

 

"...la metodología de caso, familia, grupo y comunidad, obviamente 

son sistemas que están interactuando todos los días entre sí y que se 

van combinando, ya que dentro de uno está el otro, por ejemplo en los 

sistemas familiares encontramos al grupo, al caso y la comunidad"  

(IV, 115). 
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Referente a los modelos de intervención, se distinguen -desde los discursos de los 

participantes-: el enfoque ecosistémico, en donde los participantes refieren que este 

constituye la perspectiva con la cual el centro aborda las problemáticas que atienden. 

 

Otros modelos identificados para realizar intervenciones directas con los niños/as y 

sus familias son el modelo de redes, modelo de resolución del problema, modelo centrado 

en la tarea y modelo de intervención en crisis. 

 

Para desarrollar las intervenciones los profesionales también distinguen técnicas, 

entre ellas, las visitas domiciliarias, las entrevistas, los talleres y reuniones en general. 

 

Respecto a los cambios de la metodología de intervención tras la Reforma de 

SENAME, los profesionales señalaron que ésta se torna más flexible y más integral, 

además de ello, hubo un cambio de perspectiva hacia el sujeto de atención, su familia y la 

comunidad.  

 

“... la Reforma de SENAME no sólo afecta una cosa estructural de la 

institución, también afecta a las intervenciones y al trabajo de los 

equipos, por tanto SENAME también nos orienta y nos exige una 

nueva metodología de trabajo diferente, que tiene que ver con que el 

sujeto es más participativo, que las familias y la comunidad son más 

participativos...” (III, 53). 

 

“...  el cambio que podemos tener es que estamos trabajando como más 

fuerte con las familias... por que antes la niña ingresaba aquí al hogar 

y sólo se trabajaba con ella, no se tomaba en cuenta a la familia, pero 

ahora se podría decir que lo más fuerte es trabajar con la familia y su 

entorno, para que la niña permanezca el menor tiempo posible y 

vuelva con su familia”  (II, 188). 
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En cuanto a otras acciones ligadas al trabajo interdisciplinario, se identifican las 

reuniones del equipo interdisciplinario y la evaluación del desempeño laboral. 

 

Dentro de las reuniones del equipo interdisciplinario se hace mención a la 

frecuencia de éstas, las que difieren de acuerdo a la organización de los equipos, ya que en 

uno de ellos se reúnen cada quince días, en otro una vez al mes y en los dos equipos 

restantes se reúnen una vez a la semana. También se hace referencia al propósito de estas 

reuniones siendo la más recurrente el reunirse para analizar el funcionamiento del centro, 

también se mencionan la planificación, coordinación y la retroalimentación del equipo, en 

donde realizan análisis de los casos y toman decisiones en conjunto con respecto a ellos. 

 

En cuanto a las evaluaciones del desempeño laboral del equipo 

interdisciplinario, se obtuvo que estos son evaluados por agentes externos e internos, 

destacándose dentro los primeros a SENAME con una frecuencia en su evaluación de seis 

meses y también a otras instituciones administradoras de los centros, con una frecuencia de 

una vez al año. Estos agentes externos en sus evaluaciones realizan revisiones de registros 

estadísticos y de carpetas de los casos, con el fin de evaluar el cumplimiento de las etapas 

de intervención. 

 

En cuanto a los agentes internos que realizan evaluación, se hace mención a que 

los propios profesionales de los centros son quienes evalúan las distintas áreas de 

intervención, el trabajo realizado y los proyectos con que cada centro trabaja. Estas 

evaluaciones pueden realizarse con una frecuencia que va desde una vez a la semana, 

semestralmente o una vez al año, esto dependiendo de cada centro. 

 

Una tercera categoría se refiere a los procesos grupales de los equipos 

interdisciplinarios, dentro del cual se integran algunos, los que se describen a 

continuación. 
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3. Procesos Grupales del Equipo Interdisciplinario 
 
 

A continuación se mencionará la categoría procesos grupales del equipo 

interdisciplinario donde se mencionan Procesos tales como: comunicación interpersonal,  

proceso de interacción, roles, normas, liderazgo, nivel de cohesión, estilo de toma de 

decisiones y conflictos.  

 
Esquema Nº 5: Procesos Grupales del Equipo Interdisciplinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Procesos grupales del equipo interdisciplinario 
 

• Comunicación                                         Verbal 
                                                                    No verbal 

• Roles                                                       Formales  
                                                                   Informales 

• Normas                                                   Implícitas 
                                                                   Explícitas 

• Interacción                                               Diadas 
                                                            

• Liderazgo                                                Formal 
                                                                   Informales 
 

• Cohesión   grupal                                    Media 

• Toma de decisiones                                 En Equipo 

• Conflictos                                                 Interpersonal 
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Dentro del proceso grupal de la comunicación se observó que éste contiene la 

comunicación verbal y no verbal, en donde los participantes se comunicaban con gestos, 

distintos tonos de voz (algunos fuertes y otros bajos), además de observarse un estilo de 

comunicación fluida y horizontal, lo que denota un cierto grado de cercanía entre los 

profesionales. 

 

También, se pudo apreciar el uso habitual de un vocabulario cotidiano, sin embargo, 

algunos equipos utilizaron, en momentos, un lenguaje técnico (observación I,10/ II,10/ 

III,9). 

 

En relación al proceso de interacción se observaron redes de afinidad, expresadas 

en la cercanía de los miembros del equipo, las que denotan una fuerte relación de 

confianza, redes de alianza. Además se identificaron diadas, que generalmente surgen en 

función de la Intervención buscando realizar un trabajo complementario. 

 

Referente a los roles al interior del equipo interdisciplinario, dentro de la entrevista 

y la observación, se hace una distinción entre aquellos que son formales y aquellos que son 

informales. En cuanto a los primeros, los profesionales identifican como tales a aquellos 

que van de acuerdo a la profesión y la función que cada uno desempeña. 

 

“... cada uno tiene una profesión, por lo tanto, los principales roles 

son, uno es director y su rol es dirigir, controlar y supervisar. El 

técnico Asistente Social tiene como rol ejercer como tal, trascribiendo 

documentos, lo que es valioso para nosotros, también está la Asistente 

Social, quien tiene como rol ser la profesional Asistente Social y 

preocuparse de los casos de los niños y también del personal del 

centro cuando es necesario”  (IV, 27). 

 

Respecto a los roles informales, se identificaron los roles asociados a situaciones 

especiales, así como también los roles que complementan el desempeño de los roles 
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formales, tales como: educador, diseminador de información, administrador, coordinador, 

gestionador, mediador, distractor y directriz. Estos últimos son los que más se aprecian en 

la dinámica de los equipos durante la reunión técnica. 

 

“Aquí hay que hacer de todo un poco, hay que llevar a los niños al 

hospital, ir al colegio, de repente a las reuniones de apoderados, hay 

que ser jardinero, ayudante de maestro, adornar la casa, además ser 

papá o mamá...” (IV,34; IV, 35). 

 

 En cuanto a las normas al interior del equipo interdisciplinario se identificaron las 

normas implícitas y las explícitas. 

  

 Acerca de las normas implícitas al interior del equipo, los participantes se refieren a 

la responsabilidad y la ética, del mismo modo, durante las reuniones técnicas, se apreció el 

respeto y los límites profesionales como las normas que destacan.  

 

 “Normas  explícitas al interior del equipo no, pero sí hay normas 

implícitas de respeto, de compromiso, de responsabilidad frente a los 

casos...” (III, 30). 

 

 “... de lealtad, por que de hecho se respeta mucho la opinión de cada 

uno en términos profesionales y personales...”  (III, 31). 

  

 En relación a las normas explícitas, los participantes señalan que estas están 

asociadas especialmente a la organización del centro, donde se determinan funciones, 

horarios, reglamento interno, entre otros. 

 

 “Tenemos el reglament o interno por el que el personal se rige, y otro 

reglamento interno para las niñas y los apoderados”  (II, 76). 

 



 112 

 Dentro de los procesos grupales y en el contexto de la observación realizada en la 

reunión técnica de los equipos, se apreció un liderazgo formal e informal, donde el 

liderazgo formal es asumido, generalmente, por el director, ya sea dentro del centro o del 

proyecto. Respecto al liderazgo informal, se observó, que es asumido generalmente por la 

Asistente Social de los equipos (observación I,15; II,12; IV,11; IV,12). 

 

 En cuanto al nivel de cohesión grupal del equipo interdisciplinario, se observó que 

los profesionales mantienen una relación de confianza y cercanía, que les permite tener una 

dinámica organizada y cooperativa, logrando así un nivel medio de cohesión, ya que existe 

una motivación profesional más que personal para integrar el equipo. 

 

 Respecto a los conflictos al interior de los equipos se puede decir que en la reunión 

técnica observada no se presentaron, sin embargo, en uno de estos se generaron sólo a nivel 

interpersonal entre los miembros del equipo, por tanto una visión más profunda permitiría 

captar los conflictos más arraigados en los equipos.  

 

 Finalmente, en relación a la toma de decisiones se observó que al interior de los 

equipos interdisciplinarios las decisiones son tomadas en equipo, se designan tareas, se 

trabaja en forma conjunta y se toman acuerdos, dando cuenta que los profesionales que 

conforman los equipos de trabajo desarrollan principalmente un estilo democrático al 

momento de tomar las decisiones finales. 

 

Una vez presentados los elementos asociados al carácter interdisciplinario del 

trabajo, la metodología de trabajo en equipo y los procesos grupales al interior de los 

equipos interdisciplinarios, se procederá a relacionarlos en su configuración como 

fenómenos. 
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b) Análisis Relacional 

 

Elementos Constituyentes del Fenómeno29 

 

Sobre la base de los resultados del estudio, es posible graficar preliminarmente 

relaciones centradas en el fenómeno de estudio, el cual corresponde a la 

interdisciplinariedad. Además, mediante este esquema se vinculan diversas variables que 

influyen y determinan este fenómeno.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29  1. Fenómeno; 2. Propiedades; 3.Causas; 4. Estrategias de acción e interacción; 5. Consecuencias; 6. 
Contexto;  7. Condiciones intervinientes. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. 
• Maltrato y abuso sexual infantil 
• Reforma SENAME 

1. Interdisciplinariedad 

5. 
• Trabajo eficiente e integral 
• Organización del trabajo 
• Renovación metodológica 
• Búsqueda Bien Superior Niño 
• Nuevas alternativas de 

intervención en maltrato y  
    abuso sexual infantil. 

4. 
• Equipo profesional 
• Metodología de 
trabajo 

2. 
• Características 
• Ventajas 
• Debilidades 
 
•  
•  

6. 
• Convención 

Derechos del 
Niño 

• Centros de la 
región 

• Proyectos de 
infancia 

7. 
• Derechos humanos 
• Contexto socio-político, económico y 

cultural (familiar) 
• Formación profesional 
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Gráfico Nº 1 

 

Interdisciplinariedad y Elementos Constituyentes  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La interdisciplinariedad, de acuerdo a lo reportado por los informantes, intenta 

establecer una integración entre dos o más disciplinas (social, psicológica y pedagógica), 

haciendo que sus elementos constituyentes se integren entre sí. Esta modalidad de trabajo 

se está manifestando cada vez más en equipos formados por diferentes profesionales que 

ponen en común los supuestos básicos de cada disciplina y los integran en torno a un 

problema común. 

 

La interdisciplinariedad surge debido a que los problemas no se presentan como 

demandas concretas, sino como asuntos difusos y complejos. Es así, como la complejidad 

de las problemáticas de maltrato y abuso sexual infantil, principales causales de ingreso a 

los sistemas de Protección, deben abordarse desde diferentes posiciones y disciplinas, 

contando con el aporte de perspectivas múltiples respondiendo así adecuadamente a la 

demanda de cada uno de los casos que se presenten. 

 

Para el contexto de la intervención en maltrato y abuso sexual infantil, se ha visto 

que frente al aumento de la complejidad de los fenómenos sociales, se requiere abordar 

Causas 
• Problemáticas de  

maltrato y abuso 
sexual infantil 

• Reforma SENAME 

Interdisciplinariedad 

 
 Propiedades 

• Características 
• Ventajas  
• Debilidades 
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ciertas problemáticas, desde una mirada holística que vaya más allá de las parcialidades, 

que posibilite un lenguaje en común y una organización del trabajo en duplas. 

 

Esta modalidad de trabajo permitiría a los profesionales tener visiones 

complementarias, una menor sobrecarga laboral frente a la demanda de los beneficiarios del 

sistema y además, contar con el apoyo mutuo entre los profesionales favoreciendo  además 

la toma de decisiones en equipo y la responsabilidad compartida de ésta. 

 

Sin embargo, las organizaciones no siempre cuentan con las condiciones de 

infraestructura, donde este grupo profesional puede desempeñarse, por lo cual es necesario 

tener presente que frente a la gran demanda de los beneficiarios, los recursos humanos, 

económicos y de tiempo se vuelven escasos. Por otro lado, si bien los centros necesitan 

profesionales de distintas disciplinas, muchas veces  no se cuenta con el espacio físico 

apropiado para realizar las intervenciones. 

 

Particularmente, la interdisciplinariedad es concretizada a través de los 

profesionales de distintas disciplinas que conforman equipos de trabajo en distintos ámbitos 

sociales, en este caso, los centros de protección, y cuya metodología de trabajo debiera 

profundizar en todas los componentes de los problemas abordados, teniendo así una visión 

integradora de los fenómenos, lo que requerirá necesariamente de diversas formas de 

intercambio y articulación de los diferentes conocimientos que poseen de acuerdo a su 

especialización  y formación profesional. 

 

Esta modalidad de trabajo "interdisciplinario" tiene determinados requisitos que 

comprometen al trabajo en equipo, entre estos se pueden mencionar, la complementariedad, 

la cooperación, la flexibilidad y el interés entre sus miembros.  

 

Asumiendo las repercusiones de SENAME en la organización del trabajo de 

equipos que abordan el fenómeno del maltrato y abuso sexual infantil, se ha planteado la 

interdisciplinariedad como una modalidad de trabajo estratégico, que ha llevado a 
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replantearse el quehacer profesional de los equipos, modificando la modalidad de 

intervención de estos, tanto operativa como de intervención directa, con el fin de ir 

superando las debilidades del sistema de atención de la infancia en el país. 

 

Gráfico Nº2 

 

Interdisciplinariedad enfocada en las Estrategias de Acción 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      

 

 

 

 

Para que la interdisciplinariedad sea concretizada se requiere de profesionales que 

conformen un equipo de trabajo, los que a su vez se constituyen como un grupo de trabajo. 

 

Los equipos participantes pueden denominarse grupos en tanto cuentan con los 

elementos constituyentes de un grupo, los cuales corresponden a: conjunto de personas, 

objetivos comunes, interacción, percepción y conciencia de grupo.  

 

De esta forma, cada grupo posee diversos elementos, características y vivencian 

procesos, los que tienen lugar a lo largo del proceso de formación y desarrollo de éste. 

Dentro de los cuales, pueden identificarse conductas individuales o aspectos que ayudan a 

comprender el desempeño de los miembros del grupo en cada una de las etapas de  

formación grupal. Estos procesos grupales son uno de los aspectos básicos del desarrollo 

del grupo, así emergen elementos como: comunicación, roles, normas, liderazgo, proceso 

de interacción, cohesión grupal, toma de decisiones y conflictos, los que en su conjunto 

conforman la dinámica grupal. 

 

 

Interdisciplinariedad 

Estrategias de Acción 
• Equipo de trabajo 
• Metodología de trabajo 
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Por otra parte, para que las tareas de los grupos sean desarrolladas racionalmente y 

se logre la necesaria productividad, es imprescindible la delimitación de funciones y la 

organización grupal, entendida esta última como la coordinación racional de tareas y 

actividades de los miembros de un grupo. De tal forma, estos grupos de trabajo insertos en 

los sistemas de protección necesitan autoorganizarse para obtener un rendimiento eficiente, 

debido a que esta es su principal meta para contribuir de este modo al logro de los objetivos 

tanto del grupo como de los centros. Estos objetivos están referidos al quehacer de los 

profesionales que buscan dar cumplimiento a las Intervenciones y a la vez brindar la 

protección integral a los niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos que se 

encuentran insertos en estos centros. 

 

Además, se puede decir que estos grupos de profesionales concretizan su quehacer a 

través de la metodología de trabajo que utilizan, pudiendo distinguirse una metodología 

operativa del centro y una metodología de intervención directa, las cuales igualmente dan 

cuenta del estilo de organización que desarrolla el equipo de trabajo en donde se establecen 

ciertos mecanismos y estrategias de acción que faciliten su labor y quehacer profesional, 

todo ello, con el fin de elevar el grado de eficiencia y productividad, los que en este caso 

determinarán la Intervención con el niño/a, su familia y la comunidad. 

 

 La forma de operativizar la metodología y las relaciones internas de esta 

metodología de trabajo utilizada también demuestra la etapa del ciclo vital en que se 

encuentra el equipo así como las prioridades y necesidades que guían su accionar, lo cual 

permite identificar el grado de organización y cohesión grupal existente en su interior, que 

se complementan con los procesos grupales antes mencionados. 

 

Tanto con los procesos grupales como  con la  metodología de trabajo utilizada por 

estos equipos de trabajo queda de manifiesto que el fenómeno de la interdisciplinariedad, 

juega un papel preponderante debido a que, por constituirse en una forma de organización 

del trabajo, en el que participan distintas disciplinas se hace enriquecedor y dinámico su 
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desarrollo y análisis, debido principalmente a la búsqueda de integración de visiones 

complementarias. 

 

Gráfico Nº3 

 

Interdisciplinariedad y su Impacto en el Trabajo 
 
 
 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      

 

 

     

 

La interacción de la interdisciplinariedad y sus expresiones generan un impacto en 

la organización del trabajo de los profesionales insertos en el área de infancia. Esta 

organización se concretiza en los equipos participantes del estudio, generalmente a través 

de duplas de trabajo, las cuales constituyen un estilo de trabajo más integral, en el cual se 

complementan y se amplían las miradas de las distintas disciplinas, permitiendo abordar de 

forma holística las situaciones en las cuales están interviniendo, para lo cual es necesario 

definir y distribuir tareas que permitan dar cumplimiento a las funciones de cada uno de los 

profesionales. 

 

Del mismo modo, el impacto producido entre la interdisciplinariedad y sus 

expresiones, ha generado una renovación metodológica en el trabajo de los equipos. Esta 

renovación, ha permitido cambiar la concepción del niño/a y su situación, generando 

cambios en los modelos de intervención utilizados en el área de infancia, pues actualmente 
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• Equipo de trabajo 
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del Niño 

• Trabajo eficiente e integral 
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las intervenciones son dirigidas a los niños/as, las familias y la comunidad, permitiéndoles 

tener una visión menos parcializada de la situación, ya que utilizan un enfoque 

ecosistémico que guía la comprensión e intervención de las problemáticas que abordan, de 

una manera más integral. 

 

A su vez, se han generado nuevas alternativas de intervención en la problemática 

específica del maltrato y abuso sexual infantil, permitiendo a los equipos interdisciplinarios 

replantearse como desafío fundamental la restitución de los derechos vulnerados de los 

niños/as, contribuyendo de este modo a la búsqueda del Bien Superior del Niño, a través de 

intervenciones que integran la familia y comunidad. 

 

Así, la interdisciplinariedad ha permitido un replanteamiento del quehacer 

profesional de los equipos insertos en el área, considerando de una forma diferente la 

complejidad de las problemáticas que abordan, lo que en su conjunto les ha favorecido 

tener nuevas estrategias de intervención, generando un trabajo más eficiente e integral, pues 

mediante la inclusión de distintas disciplinas se contribuye a la consecución del conjunto de 

objetivos y mayores resultados perseguidos por los equipos profesionales y por los centros 

de protección. 

 

Gráfico Nº 4 

 

Interdisciplinariedad y Contexto 
 

 

 

 

 

 

 

Contexto 
• Convención Derechos del Niño 
• Política Social de Infancia 
• Centros de Protección de región 
• Programas de infancia 
• Familias beneficiarias del sistema 

Interdisciplinariedad 
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Con la suscripción de Chile a la Convención de los Derechos del Niño, el país 

asume el paradigma de Protección Integral generando cambios progresivos en la Política 

Social a favor de la Infancia del país. Estos cambios se manifiestan en la creación de las 

condiciones que favorezcan el pleno desarrollo de niños/as y adolescentes del país, 

atendiendo a la satisfacción de sus necesidades en un marco de plena igualdad de 

oportunidades, incorporando a la familia y comunidad. 

 

Los cambios de la Política Social de Infancia son asumidos por SENAME, entidad 

pública que se encarga de desarrollar e impulsar programas dirigidos a satisfacer las 

demandas de este sector de la población. Estos programas son concretizados a través de 

proyectos destinados a los beneficiarios del sistema, los cuales son  diseñados y ejecutados 

por los profesionales que conforman equipos interdisciplinarios insertos en cada uno de los 

centros de Protección de la región. 

 

El sistema de Protección debe procurar la satisfacción de las necesidades 

fundamentales, promover el pleno ejercicio de derechos por parte de los usuarios con lo 

cual se logran condiciones de convivencias familiar y comunitaria en donde los niños/as 

residentes deberán participar de intervenciones familiares destinadas a la restitución de 

derechos y reinserción familiar, que son llevadas a cabo por profesionales de distintas 

disciplinas que buscan integrar sus distintas miradas, con el fin de abordar las 

problemáticas de manera holística, incorporando así los distintos factores intervinientes. 

 

Los beneficiarios del sistema no sólo son los niños/as insertos en estos centros, sino 

que también sus familias. Estas familias se ubican en el contexto de la región de la 

Araucanía, en donde un gran número de ellas pertenecen a sectores rurales y de nivel socio-

económico medio-bajo que presentan alteraciones en la tuición y su rol protector. Estas 

familias ingresan al sistema por presentarse una situación de vulneración de derechos hacia 

uno o varios de sus miembros, lo cual provoca un desequilibrio en el sistema familiar, 

siendo necesaria una intervención que facilite la restitución de los derechos vulnerados y 
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rehabilitación de la familia, de modo que ésta se encuentre habilitada para ejercer su 

función protectora. 

 

Finalmente, se puede señalar que existen diversos elementos del actual contexto 

social antes descrito que favorecen  la concretización de un trabajo interdisciplinario de los 

equipos de profesionales participantes del estudio. 

 

Gráfico Nº 5 
 
 

Condiciones Intervinientes 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Las condiciones intervinientes que influyen  en el fenómeno de la 

interdisciplinariedad y su contexto están referidos a elementos macro, los cuales resultan 

ser transversales al fenómeno en cuestión. 
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• Convención Derechos del Niño 
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La modernidad ha estado asociada a la consolidación de sistemas democráticos 

entendidos como una forma de convivencia que debe manifestarse en la vida política y 

cotidiana de las personas. El proceso de consolidación de la democracia, en el que Chile ha 

ido avanzando, ha generado una mayor preocupación por la promoción, garantía y defensa 

de los Derechos Humanos, los que quedan de manifiesto en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) a la cual Chile se suscribió para resguardar de forma más 

detallada sus principios. 

 

Posteriormente el país también se ha suscrito a otros instrumentos de defensa de 

Derechos como a la Convención Internacional Racial (1965), la Convención sobre la 

Eliminación de Discriminación contra la Mujer (1967) y a la Convención de los Derechos 

del Niño (1989), velando de este modo por los derechos de los distintos grupos sociales 

más vulnerados. Esto se ha visto reflejado en las acciones que ha generado el Estado para  

favorecer la implementación de diversas políticas sociales a favor de estos grupos, como es 

el caso de la Política Social a favor de Infancia y Adolescencia del país. 

 

Otros antecedentes atribuidos a las condiciones intervinientes se refiere a los 

aspectos socio-económicos en donde se destaca que el sistema neoliberal y la globalización 

de la economía (considerando todas sus expresiones), ha generado un masivo aumento de 

intercambio de bienes y servicios, ha generado una mayor exigencia en el uso de 

tecnologías y mayores requisitos de capacitación. Todo ello ha ido a la par con el aumento 

de las desigualdades en la distribución del ingreso haciendo mayor la brecha entre el sector 

más rico y pobre del país, condiciones que repercuten directamente en la dinámica interna 

de las familias, haciendo de este modo más complejas las problemáticas sociales que les 

afectan lo que ha generado un impacto en las relaciones sociales, específicamente en las 

relaciones familiares. 

 

Una de estas problemáticas es el maltrato y abuso sexual infantil, la cual es vista 

como la expresión de una relación de abuso de poder por parte de uno o varios adultos 

sobre un niño/a, situándolo como un problema que supera el ámbito privado pasando a ser 
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responsabilidad social y de orden público. Estas problemáticas están relacionadas con 

aspectos culturales de creencia y aceptación del castigo como una forma legítima de educar 

a los hijos, con el uso y valoración de la conducta violenta como forma de resolver 

conflictos y con el ejercicio desigual del poder dentro de la familia. 

 

Debido a lo anterior, el Estado asume un rol fundamental, a través de entidades 

como SENAME, en la Prevención, Promoción, Reparación y Protección de derechos de los 

niños/as y adolescentes del país. 

 

Otro aspecto que se destaca, se refiere a la aparición de los medios de comunicación 

de masa que generan un aumento de las influencias externas, las que en su conjunto de 

alguna manera legitiman el maltrato como pauta de relación y crianza, en la que el castigo 

es percibido como un método eficaz para controlar, corregir y educar a los niños. También 

ha sido un medio para sensibilizar a la población respecto de estas problemáticas, y sacar al 

espacio público la violencia intrafamiliar (VIF), asumiéndose como una problemática 

pública. 

 

Finalmente y de acuerdo a todas estas condiciones que influyen en la convivencia 

familiar es que se hace necesario una mayor profundización y especialización en la 

formación profesional de quienes abordan estas problemáticas, con el fin de entregar 

mayores herramientas prácticas, facultando así a los profesionales para asumir una forma 

de trabajo interdisciplinaria en fenómenos complejos. Está especialización se abocaría a las 

distintas instancias de perfeccionamiento (cursos, seminarios, congresos, postítulos, entre 

otros) de los profesionales en las problemáticas que abordan como también aquellas que 

afectan al sistema familiar.  

 

Luego de haber realizado el análisis relacional y explicar las variables contenidas en 

este se dará paso a una discusión y conclusión que pretenderá  dar respuesta a los objetivos 

planteados al inicio de la investigación. 
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VI. DISCUSION Y CONCLUSION 

 

Para concluir la presente investigación y discutir sus resultados obtenidos a partir de 

la revisión teórica, reflexiones propias del equipo investigador y datos cualitativos 

obtenidos a través de las entrevistas y la observación realizada a los profesionales que 

componen los equipos interdisciplinarios insertos en sistemas de Protección Simple 

Residenciales, se presenta una síntesis que intenta dar cuenta de su quehacer profesional a 

partir de la implementación de la Reforma del Servicio Nacional de Menores (SENAME), 

en el contexto de la región de la Araucanía.  

 

Asumido el cambio de paradigma de Protección Integral en el actual sistema de 

atención a la infancia del país, se observa una reorganización de los centros de Protección, 

en donde ha cambiado la visión de "Menor en Situación Irregular" a "Niño como Sujeto de 

Derecho", generando cambios en la estructura organizacional, metodologías de trabajo y 

orientación de su accionar.  

 

Este cambio paradigmático, de acuerdo al discurso de los participantes y a lo 

observado por el equipo investigador, aún se encuentra en proceso, ya que pese al 

reconocimiento del niño/a como Sujeto de Derecho, los profesionales que componen los 

equipos interdisciplinarios focalizan su intervención en el niño/a y su problemática, por 

tanto aún éstos se centran más en las necesidades y no en la vulneración del derecho, 

protegiendo a la persona más que  a los derechos vulnerados.  

 

Esto queda de manifiesto en los discursos de los profesionales al referir que el 

principal criterio para definir la metodología de intervención es la necesidad del niño/a, es 

decir, se adopta la perspectiva de los derechos del niño como lo oficial, pero se sigue 

operando con "categorizaciones" del paradigma anterior. 
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Otro principio que se encuentra en fase de transición, en cuanto a su incorporación 

práctica, lo constituye el carácter "familiar" de la intervención, ya que si bien este es 

asumido verbalmente por los equipos, al indagar en el discurso de los participantes respecto 

a los planes de intervención, se pudo apreciar que éstos son individuales y centrados en los 

niños aún cuando el Plan de Acción de la Política a favor de la Infancia destaca la  "...la 

importancia de la familia en la situación que afecta al niño/a, la cual antes era vista como 

una amenaza y no como un recurso..." (Gobierno de Chile, 2001, 83), del mismo modo, 

dentro de la Reforma de SENAME se contempla "Reconocer, valorar y fomentar el derecho 

preferente de los niños y adolescentes a vivir con sus familias, a ejercer sus derechos dentro 

de ella y a que el Estado apoye a la familia en el ejercicio de sus funciones"30. 

 

Sin embargo, los profesionales concretizan el trabajo familiar a través de reuniones, 

entrevistas, talleres y visitas domiciliarias principalmente, con el fin de apoyar la 

intervención del niño y a la vez fortalecer los vínculos familiares. De este modo, se puede 

señalar que se realiza un trabajo de restitución de derechos, más que de reparación del 

daño, esto queda de manifiesto cuando los participantes señalan que "...una vez que ingresa 

al programa, nosotros trabajamos con la niña, hacemos el plan de Intervención de la niña 

y en el incluimos a su familia, ya sea con visitas, entrevistas, talleres o reuniones de 

apoderados..., con el fin de recuperar los vínculos y de realizar un acercamiento familiar" 

(II, 128). 

 

Lo anterior también reflejaría la dificultad de que los profesionales vean en la 

familia en situación de extrema pobreza y factores que la hacen multiproblemática, sus 

fuerzas, sus potencias y sus recursos resilientes. 

 

Otra de las Bases de la Reforma de SENAME "Busca fomentar un trabajo 

intersectorial en el cual los distintos poderes del Estado y la comunidad tengan el papel 

                                                           
30Servicio Nacional de Menores.15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
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central en la generación de condiciones para que los niños/as y adolescentes sean Sujetos de 

Derecho"31. 

 

Frente a esta base algunos centros han declarado la estrategia de intervención en 

red, asumiendo que ésta se constituye por "las organizaciones gestadas y constituidas para 

cumplir con objetivos específicos que satisfagan necesidades particulares y deben ser 

canalizadas dentro de organismos creados para tales fines" (Chadi, 2000, 58). 

 

Ante este ideal teórico, se visualiza que estos centros más que construir 

rigurosamente una red, están abiertos a la comunidad, aún cuando no existe la formación de  

trabajo en red que apoye directamente la labor de los centros, sino más bien, existe un 

contacto recurrente realizado por los profesionales frente a situaciones similares, en busca 

de movilizar recursos comunitarios con algunas instituciones que colaboran, entre ellas: 

consultorios, escuelas, Tribunales, Juzgados, entre otros. Así lo afirman: "Cuando la 

situación lo amerita, pero vendría siendo como el cambio más fuerte el trabajar con 

familia y comunidad, porque nos involucramos en las actividades a nivel cultural, religioso 

y antes no, pero ahora contamos con Instituciones de apoyo (...) entonces nosotros no sólo 

somos la solución a su problema, sino que existen otras instituciones que pueden entregar 

el apoyo que ellas necesitan" (II, 190-192). 

 
Ahora bien, acotando la discusión al ámbito de estudio de esta investigación, el área 

de Protección, se puede señalar que "este sistema está orientado a modificar o superar la 

carencia o alteración de la tuición que afecta a niños/as y adolescentes, a fin de lograr lo 

antes posible su reinserción social".32 Sin embargo, se puede observar que a través de todas 

las acciones realizadas por los equipos en algunos casos se logra modificar la alteración de 

la tuición restituyendo los derechos vulnerados, mientras que en otros no se logra esta 

                                                           
31Servicio Nacional de Menores.15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
32Servicio Nacional de Menores.15 Abril 2004. <http://www.sename.cl/interior/proteccion/f.subportadahtml>. 
 
 
 
 



 127 

modificación, por lo cual los niños/as y adolescentes permanecen largos períodos de tiempo 

en las instituciones, sin resguardar necesariamente su pronta reinserción social, con escasos 

vínculos con otras redes primarias. No obstante, los participantes refieren que: "...antes 

había que internar a los niños y existía ese concepto para toda la vida, por eso los niños 

llevan diez, quince años aquí, en cambio, ahora no, hay que recibir, acoger, proteger, pero 

también hay que reparar para que vuelva a estar con su familia..." (III, 53). 

 

           En este mismo ámbito de Protección, se ha hecho un esfuerzo por conformar 

servicios sociales desjudicializados, sin embargo, existe una directa relación e 

interdependencia con el sistema judicial, debido a que las principales vías de ingreso al 

sistemas de Protección se realizan a través de medidas de protección emanadas desde 

Tribunales, por lo cual constantemente se deben enviar oficios e informes, con el fin de dar 

a conocer la situación actual de los niños/as, los egresos, entre otros.  

 

Por otra parte, los centros también mantienen una relación de dependencia con 

SENAME la que se da en función de un proceso de especialización de los centros y 

profesionales, oferta de programas, subvención y supervisión de su accionar. 

 

En cuanto a la especialización de estos centros, se puede decir que efectivamente 

estos están especializados de acuerdo a las temáticas que abordan, lo que según los 

profesionales se ha visto reflejado en las capacitaciones, las que les ha permitido desarrollar 

nuevas formas de intervención. Estas modificaciones se aprecian a través de las 

intervenciones que los profesionales realizan con el niño/a considerando su entorno y 

familia. 

 

En un mismo sentido, dentro del proceso de especialización se han apreciado 

cambios en la reorganización interna de dichos centros, pasando de una visión de "Hogares 

masivos" a "Hogares de Vida Familiar", con el fin de "considerar la diversidad del sujeto, 

sus problemas y potencialidades, las condiciones e intereses de su género, la planificación 

en el proceso de intervención y su constante evaluación..." (SENAME, 2004). 
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De acuerdo a la información obtenida durante la investigación se puede inferir que 

no existe una consideración total de la integridad del sujeto (etnia, religión, entre otros), 

pues son los niños/as y adolescentes quienes deben adecuarse al sistema. Es así, que estos 

centros organizan la distribución de los niños/as y adolescentes de acuerdo a su sexo y 

edades, con el fin de responder a las necesidades e intereses propios de cada uno de estos 

grupos, quedando este ámbito de variables socioculturales descubierto, o bien, enfrentado 

con particulares herramientas que algunos profesionales han desarrollado en favor de sus 

intervenciones. 

 

Por su parte, si los centros no incorporaran esta reorganización de "Hogares 

masivos" a "Hogares familiares" corren el riesgo de dejar de existir totalmente o de 

disminuir las plazas y subvenciones asociadas. No respondiendo prioritariamente, a las 

necesidades de los niños sino que a las necesidades de la institución y de los equipos que 

requieren subsistir. 

 

Otra expresión de la reorganización de los centros ha sido la tendencia a  disminuir 

las plazas y tiempos de permanencia de los niños/as en éstos, ya que: "estructuralmente 

este hogar se modificó, antes era un hogar masivo, habían más de cien niños, ahora hay 

menos niños son setenta y tienen que quedar sesenta, antes eran pabellones, ahora son 

casas y se incorporó el concepto de familia..."  (III, 53). 

 

No obstante, se puede señalar que estos cambios han sido "impuestos" por 

SENAME sin contemplar la realidad y necesidades de estos centros, de manera que 

tuvieron que adecuarse a los requerimientos con los mismos recursos estructurales, 

económicos, de tiempo y humanos que poseían, de lo contrario estos centros quedarían 

fuera del sistema, y por tanto, no contarían con el respaldo técnico y financiero de 

SENAME. 

 

En relación a la disminución de los niños atendidos por los centros y del tiempo de 

permanencia en estos, los profesionales tuvieron que someterse a los requerimientos de 
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SENAME y trabajar bajo presión para realizar intervenciones a corto plazo para egresarlos 

rápidamente. Esto produjo que en las acciones realizadas en las intervenciones corrieran el 

riesgo de no ser pertinentes y de no adecuarse directamente a las problemáticas de su 

ingreso; de este modo, se priorizó la cantidad y rapidez de los egresos más que la calidad de 

las intervenciones.  

 

Así lo vivenciaron los equipos del estudio, señalando "..., pero obviamente este año 

tuvimos que adecuarnos más, porque tuvimos que desinternar treinta niños para quedarnos 

con cincuenta y para que los grupos fueran más chicos y para que el sistema familiar fuera 

mucho más notorio" (IV, 119). 

 

Por consiguiente, para el logro de la disminución de niños/as y adolescentes 

atendidos los cuatro centros participantes del estudio debieron reevaluar las causales de 

ingreso, dejando sólo las problemáticas que realmente debían abordar estos centros, ya que 

anteriormente algunas de las causales eran relativas a situaciones no remitidas a la 

vulneración de derechos. Por lo tanto, esta reorganización de los centros ha generado 

repercusiones en la calidad de vida de los niños/as y adolescentes, ya que se ha logrado 

canalizar con mayor precisión los recursos destinados a la protección de aquellos que 

realmente lo necesitan.  

 

Por otro lado, respecto a la subvención de SENAME hacia los centros, se señala que 

éstas "...deben proporcionar una atención personalizada que incentive el desarrollo de 

programas diurnos, subvenciones, problemáticas de niños/as y adolescentes que 

anteriormente no se consideraban y se incentive a que los centros trabajen en torno a la 

reinserción social de los niños/as y adolescentes" (Pilloti, 1994).  

 

Referente a lo dicho anteriormente se puede decir que, si bien, SENAME otorga 

subvenciones33 a los centros, éstas se utilizan para cubrir necesidades básicas de los 

                                                           
33 La subvención por niño/a en los centros de Protección Residenciales corresponde aproximadamente a 
$80.000. 
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niños/as y adolescentes, para financiar programas de intervención, para financiar la 

mantención de la institución, la remuneración de los profesionales y el personal en general. 

No obstante, esta subvención es insuficiente para que los profesionales sean contratados por 

una mayor cantidad de horas, con el fin de aumentar la calidad y cantidad de intervenciones 

dirigidas a los niños/as, adolescentes y sus familias, con el objeto de lograr su pronta 

reinserción familiar y social. 

 

Otra relación establecida entre SENAME y los centros se da en función de la 

supervisión y normas técnicas, cuya finalidad "es lograr un avance sustantivo en la 

planificación y lineamientos técnicos de las Intervenciones que realizan los equipos" 

(SENAME, 1997-1998). Para estos se traduce en: "...nos evalúan a través de una revisión 

de carpetas, si tenemos las etapas cumplidas y resultados en relación a lo que es el 

ingreso, el diagnóstico, el plan de tratamiento de todas las intervenciones y las visitas 

domiciliarias..." (I, 96). 

 

Respecto a esto, se puede referir que la supervisión se remite a dar cuenta de las 

intervenciones, más que al desempeño de cada uno de los profesionales, o en lo novedoso 

de ciertas intervenciones, además esta supervisión está centrada en el producto de la 

intervención más que en el proceso. Por tanto, el espacio de supervisión es percibido por 

los participantes como un espacio de control más que de enriquecimiento para mejorar sus 

intervenciones.  

 

En cuanto a las normas técnicas, los profesionales señalan que éstas constituyen 

orientaciones generales del quehacer profesional de los equipos interdisciplinarios, siendo 

levemente valoradas por estos, ya que no resultan ser de gran relevancia para el desarrollo 

de su labor, lo cual se vió reflejado en que los profesionales guían su accionar 

principalmente a través del conocimiento adquirido mediante su experiencia.  
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Por consiguiente, dentro de la reorganización de los centros se ha considerado la 

necesidad de contar con equipos de trabajo que favorezcan las acciones tendientes a la 

protección de derechos de los niños/as y adolescentes. 

 

Los  equipos se caracterizan por ser grupos pequeños compuestos generalmente por 

Asistentes Sociales y Psicólogos, los cuales se organizan en duplas de trabajo al momento 

de realizar las intervenciones. Están a cargo de un director y cuentan con apoyo técnico, 

administrativo y auxiliar. 

 

En relación a lo anterior, se pudo constatar que estos equipos de trabajo 

efectivamente son un sistema laboral que se encuentran insertos en una organización 

mayor, la cual corresponde a los sistemas de Protección Simple Residenciales, y en la cual 

ejecutan las tareas para el cumplimiento de los objetivos de la institución. Además, se 

observó que estos equipos están constituidos generalmente por dos disciplinas (psicológica 

y social), no obstante, en uno de los centros participantes se incluye en la conformación del 

equipo otra disciplina, correspondiente a la pedagógica. 

 

Por otra parte, cabe hacer mención a que estos profesionales efectivamente realizan 

un trabajo en equipo, ya que cuentan con las características propias de esta forma de 

trabajo, la cual se concretiza a través de diversas acciones y reuniones técnicas donde los 

profesionales se coordinan, planifican, toman decisiones, analizan casos y promueven el 

intercambio de experiencias en relación a situaciones clínicas que permitan el 

enriquecimiento colectivo del aporte que cada uno puede dar al conjunto. Sin embargo, y a 

pesar de que los profesionales tienen una programación de estas la frecuencia con que las 

realizan suelen ser indeterminadas porque dependen de la disponibilidad de los 

profesionales y de los acontecimientos ocurridos en la institución. Esto trae consigo la 

discontinuidad de las acciones planificadas para esta instancia de trabajo en equipo. 

 

Estos equipos de trabajo insertos en esta área de Protección corresponden a equipos 

especializados del primer nivel (Barudy 1999), quienes están a cargo del tratamiento y 



 132 

protección de los niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos, ya sea en sus 

aspectos psicológicos, relacionales y sociales que por su complejidad y gravedad no pueden 

ser tratados en otros niveles. Así mismo, estos equipos especializados se pueden constituir 

“como un sistema terapéutico donde por lo general la relación se establece con equipos de 

trabajo en los que designan uno o dos profesionales, ya sean parejas (o duplas) terapéuticas 

en trabajo familiar a cargo del caso…” (Morales & Lira, Op Cit, 172, citados en Santana, 

2003, 10). Si bien, estos equipos corresponden al nivel primario de especialización, no 

constituyen en sí un sistema terapéutico, sino que más bien se abocan a realizar 

intervenciones psicosociales de carácter individual, familiar, considerando el entorno 

social, con el fin de restituir los derechos vulnerados. Para llevar a cabo dichas 

intervenciones, los equipos han adoptado la modalidad de trabajo en duplas, manifestado en 

un trabajo conjunto, a través de sesiones, visitas domiciliarias, entrevistas, entre otros, con 

la finalidad de realizar un trabajo más completo e integral. 

 

Estos equipos poseen la condición de grupo, ya que mantienen relaciones de 

interdependencia, poseen un objetivo común y una dinámica interna que les permite 

identificarse y que los identifiquen como tal (Cartwringht, 1992). A la vez, estos asumen 

características de otros grupos sociales, es decir, desarrollan determinados procesos 

grupales propios de éstos. 

 

Es así, como los elementos del proceso grupal que cobran gran relevancia al interior 

de los equipos es la comunicación, donde según lo observado, se puede señalar que dentro 

del equipo se aprecian dos niveles de comunicación, a través de las cuales se transmiten 

informaciones relativas a aspectos operativos y metodológicos, así como del ámbito 

personal de cada profesional que no necesariamente denotan un lenguaje técnico, sino que 

más bien, se aprecia la utilización de un lenguaje cotidiano.  

 

En definitiva el conjunto de expresiones comunicacionales dan cuenta del grado de 

intimidad de las relaciones, el distanciamiento interpersonal y conflictos que puedan estar 

presentes en su dinámica. Esto queda de manifiesto en la ubicación temporal y espacial que 
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los profesionales mantuvieron durante la observación realizada por el equipo investigador, 

en donde principalmente se conformaban diadas en función de las relaciones establecidas 

entre ellos. 

 

Por otra parte, se puede referir que los equipos asumen una comunicación abierta y 

fluida, debido al tamaño, tiempo de conformación y funcionamiento de los grupos, lo que 

les permite que a diario mantengan un diálogo respecto a las situaciones cotidianas que se 

presentan en su trabajo, no obstante, esto no asegura que todos manejen la misma cantidad 

de información o que tomen decisiones respecto a esta. 

 

A pesar de que cada profesional maneja una determinada información, ésta se 

comparte y se canaliza, generalmente, hacia una persona, pudiendo ser el líder formal o 

informal, el cual considera la opinión de todos los miembros al momento de tomar una 

decisión, lo que da cuenta finalmente de una comunicación centralizada al interior de los 

equipos profesionales. 

 

Respecto al proceso de interacción al interior del equipo, se observó que los 

profesionales conforman redes de afinidad a través de las relaciones interpersonales que 

establecen, en donde se denotan relaciones de simpatía expresadas tanto en situaciones 

laborales como personales. Estas se ven manifestadas, principalmente, a través de la 

formación de diadas, en donde los profesionales se apoyan mutuamente, hablan de 

situaciones personales y comparten su quehacer profesional, lo que genera relaciones de 

intimidad significativas y profundas. 

 

Referente a los roles, estos son definidos como “una posición que define un mínimo 

de comportamientos obligatorios para el individuo, es decir, es el desempeño real de una 

persona en una situación dada” (Bauleo & Col., 1982). Por tanto, se puede apreciar que en 

relación a lo anterior, los roles informales, desempeñados por los profesionales tienden a 

ser dispersos, debido a que no hay una continuidad en la ejecución de estos, sino que 

dependen de las distintas situaciones que se presentan al interior del equipo y en la 
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institución, en donde los profesionales señalan que: “... de una u otra manera también 

hacemos de todo, a mi me ves jardineando con los chicos, me ves jugando fútbol, soy 

ayudante del maestro, si tengo que clavar un clavo, si tenemos que adornar la casa, creo 

que estamos todos en esto, yo creo que de alguna manera nos sumamos todos a todo...”  

(IV, 35). 

 

Respecto de los roles formales, los profesionales señalaron que estos corresponden 

al cargo y función que desempeñan, siendo reconocidos y legitimados como tales, dentro y 

fuera de la institución. Además, se puede hacer un énfasis, principalmente, a los roles 

relativos a la tarea (Aylwin, 1988), donde el más recurrente es el rol de coordinador, el cual 

no está establecido formalmente, sino que varía de acuerdo a las situaciones. 

 

En lo relativo al establecimiento de normas en estos equipos, se pudo inferir que 

éstos no requieren de normas explícitas que regulen su comportamiento, puesto que la 

propia dinámica grupal es la que regula y establece límites a sus acciones, en tanto las 

normas técnicas sólo entregan orientaciones generales que guían su accionar profesional, 

pero no establecen normas implícitas para la dinámica interna de estos grupos. 

 

Por su parte, en el liderazgo dentro de los equipos, se distingue una tendencia a un 

estilo de liderazgo democrático, lo cual quedó de manifiesto durante las reuniones técnicas 

en donde el líder otorga espacios de retroalimentación para que los demás profesionales 

contribuyan en la toma de decisiones.  

 

En definitiva, los dos tipos de líderes ayudan a la consecución del objetivo grupal, 

no obstante, el liderazgo informal, que es generalmente asumido por la Asistente Social -en 

los equipos del estudio-, quien tiene un papel preponderante en el equipo, debido a que ésta 

maneja una mayor cantidad de información, permanece mayor tiempo en la institución y 

por sus características de personalidad, desarrolla conductas de líder, permitiéndole tener 

mayor influencia en la toma de decisiones. 
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Por otro lado, se puede referir que los profesionales que conforman los equipos, 

utilizan con mayor frecuencia la expresión “nosotros” para referirse a las acciones que 

realizan como equipo, principalmente cuando se refieren a los resultados obtenidos a través 

de las actividades realizadas por cada profesional, lo que da cuenta de un logro de objetivos 

grupales más que individuales. 

 

Sin embargo, algunos profesionales no hacen referencia a esta expresión, sino que 

utilizan, relativamente, un lenguaje individualista, cuando se refieren al quehacer del 

equipo, lo que hace suponer que existe una bajo identificación con éste. Lo que en 

definitiva, da cuenta de un nivel medio de cohesión, debido a que existe una motivación 

profesional más que personal para integrar un equipo. 

 

En cuanto a las decisiones tomadas por el equipo, se apreció que generalmente, es 

uno de los profesionales quien reencuadra la decisión final. Por tanto, se pudo constatar un 

estilo de toma de decisiones democrático. De esta manera, la toma de decisiones no 

favoreció el desarrollo de conflictos grupales al momento de su participación en el estudio, 

específicamente durante la observación, sin embargo, en uno de los centros se percibió un 

conflicto interpersonal entre sus miembros lo que se manifestó en la rigidez de uno de los 

profesionales, que mantenía una distancia física y emocional con los demás miembros del 

equipo. 

 

A pesar de lo anterior, se puede decir que los conflictos existentes al interior de este 

grupo corresponden a un proceso natural de todo grupo y en la medida que lo puedan 

resolver favorecerá de una u otra manera su crecimiento, mantención y eficiencia grupal. 

 

Finalmente y de acuerdo al análisis de los procesos se puede señalar que todos los 

grupos de profesionales que participaron en esta investigación se encuentran en la etapa de 

desarrollo, ya que estos siguen reforzando su formación durante este período, lo cual se ve 

reflejado en la configuración de su estructura, procesos, organización y metas grupales en 

función de alcanzar sus objetivos, lo que además da cuenta de que estos grupos ya 



 136 

comienzan a conformarse como sistemas laborales organizados adquiriendo características 

de un equipo de trabajo. 

 

Las acciones de los equipos se concretizan a través de una metodología de 

intervención guiada por enfoques explicativos que orientan  los modelos de intervención 

para abordar problemáticas como el maltrato y abuso sexual infantil. 

 
En relación a los enfoques explicativos del maltrato y abuso sexual infantil los 

equipos adoptan el ecosistémico, en donde los modelos y programas de tratamiento 

avanzan también en esa misma línea, de modo que las evaluaciones comienzan a ser más 

cuidadosas debiendo originar planes de tratamiento más globales y directivos (Gil, 1999; 

Arruabarrena, 1999). 

 

Ante lo observado en los centros, se puede referir que en general las Instituciones 

del área de Protección se han ido adecuando a estos cambios. En relación a su metodología, 

planes y programas, que dan cuenta del cambio de la perspectiva hacia el sujeto de 

atención, en donde existe una valoración e inclusión de sus familias y la comunidad, esto 

con el fin de abordar integralmente las problemáticas de maltrato y abuso sexual infantil y 

dar cumplimiento a los objetivos de SENAME. 

 

Esta metodología llevada a cabo por los profesionales se determina una vez que se 

conoce la situación problema del Niño/a y su familia, con el fin de integrarlo al programa 

que responda a sus necesidades. Es así, que los profesionales reconocen que "la 

intervención va a depender mucho de lo que pueda obtenerse del diagnóstico, del análisis 

de los distintos niveles individual, familiar y comunitario, de eso va a depender después la 

línea de acción que tenga la niña en su familia”  (I, 136). 

 

Estos profesionales al momento de realizar sus intervenciones reconocen las 

potencialidades de los niños, no obstante, al momento de concretizarlos aún fijan su mirada 

en las carencias y problemáticas que afectan al niño/a y adolescente, señalando que llevan a 
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cabo una planificación del proceso de intervención, acompañado de una constante 

evaluación. 

 

Por otra parte, y de acuerdo a la información obtenida en la investigación se puede 

afirmar la utilización de una metodología de intervención operativa que es entregada por 

SENAME a los centros participantes del estudio, en donde se distinguen claramente las 

fases de intervención que guían el quehacer profesional de los equipos; y otra metodología 

de intervención directa, la cual integra los modelos de intervención utilizados por cada 

profesional al momento de intervenir. 

 

Es así, como la metodología operativa y la de intervención directa están influidas 

por el enfoque ecosistémico, lo que posibilita que los profesionales comprendan el maltrato 

y abuso sexual infantil incorporando la búsqueda de nuevas alternativas de intervención, 

considerando para ello la integración de la familia, el niño/a y la comunidad. 

 

Respecto a las fases de Intervención se puede señalar que los centros participantes 

consideran las fases emanadas desde SENAME, pero también se constató la incorporación 

de otras fases que ayudan a complementar este proceso. Además los profesionales 

señalaron la importancia de la etapa de seguimiento, la que por motivos de recursos 

económicos, humanos y temporales no la pueden llevar a cabo en su totalidad. 

 

Dada la diversidad de factores que influyen en las problemáticas de maltrato y 

abuso sexual infantil no es posible que los equipos profesionales establezcan un modelo 

único de intervención que se implemente a todos los casos. Es por esto, que existen 

modelos de intervención dirigidos al tratamiento y modelos de intervención familiar en 

general.  

 

En relación a lo anterior y de acuerdo a lo señalado por los profesionales, el grupo 

investigador apreció que los equipos de profesionales aún no conceptualizan modelos de 

intervención específicos a las problemáticas que abordan, orientado a un tratamiento 



 138 

profundo para lograr la reparación del daño causado en el niño/a. Sin embargo, para realizar 

sus intervenciones utilizan algunos modelos de intervención familiar, pero principalmente 

basan sus intervenciones en el enfoque ecosistémico, considerando al niño/a, su familia y la 

comunidad, a fin de lograr una intervención lo más integrada posible. 

 

En definitiva, estos equipos de trabajo, con el fin de considerar los fenómenos 

sociales que a diario aumentan su complejidad, utilizan modelos de intervención e incluyen 

distintas disciplinas con lo cual ven favorecido su trabajo al abordarlo de una manera 

interdisciplinaria, con el fin de tener una mirada holística de las situaciones que les otorgue 

nuevas perspectivas de solución y de este modo, faciliten su quehacer profesional, para lo 

cual diferentes disciplinas han aunado sus visiones en un trabajo a largo plazo que 

posibilite una conceptualización y un lenguaje común (Ander Egg & Follari, 1993). 

 

Referente a las disciplinas que conforman estos equipos, se puede hacer referencia a 

una preponderancia de la disciplina social (Asistente Social), debido a las múltiples 

funciones tanto administrativas como de intervención que ésta ejecuta al interior de los 

centros, lo cual se ve reflejado en que son contratados por mayor cantidad de horas de 

trabajo, con lo que se puede inferir una mayor sobrecarga y desgaste del profesional 

Asistente Social. 

 

Por otra parte, a través de los resultados obtenidos con la investigación, se puede 

decir que los profesionales insertos en este sistema de Protección abordan principalmente 

problemáticas complejas como el maltrato y abuso sexual infantil, por lo que consideran 

como necesidad adoptar esta modalidad de trabajo que les permita ampliar sus visiones, 

con el fin de abordarlas de una manera integral. Así lo reportan, “yo pienso que el equipo al 

ser interdisciplinario significa que podemos abordar las cosas desde distintos puntos de 

vista, ya desde una perspectiva social, psicológica, también a través de los ETD y de una 

visión técnica o sea, todos de alguna manera, cuando el niño/a ingresa acá todos tienen 

conocimiento del caso, por lo tanto todos pueden hacer su aporte”  (IV, 2). 
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A pesar de que los Equipos consideran importante esta modalidad de trabajo, aún no 

han conceptualizado las problemáticas que abordan, sino que más bien han ido aportando 

aspectos metodológicos desde sus propias disciplinas, del mismo modo, no existe una 

profunda evaluación de las estrategias empleadas como equipo, con el fin de evitar la 

ritualización de la práctica, así como tampoco realizan una reflexión constante sobre la 

legitimación que tiene el ocuparse de estas temáticas. Sin embargo, han intentado 

intercambiar e integrar conocimientos desde cada una de sus disciplinas, con la finalidad de 

favorecer las intervenciones y su quehacer profesional. 

 

Al mismo tiempo, se puede mencionar que los profesionales se reconocen como 

equipos interdisciplinarios, ya que abordan las problemáticas desde distintas disciplinas, no 

obstante, y de acuerdo a los hallazgos de esta investigación, se puede referir que si bien, 

estos equipos cuentan con ciertas características de la interdisciplinariedad que los definen 

como tal, no necesariamente dan cuenta de un trabajo exclusivamente interdisciplinario, 

debido a que estas características también se asemejan a las de un equipo multidisciplinario. 

En definitiva, en la práctica, no les ha sido posible concretizar totalmente esta modalidad de 

trabajo interdisciplinario, debido a que los profesionales aún no han conceptualizado 

totalmente lo que significa trabajar interdisciplinariamente, lo que implica que como 

equipos aún se encuentran en proceso de concretizar esta modalidad de trabajo. 

 

Así, es relevante para los equipos de profesionales que buscan la 

interdisciplinariedad mantenerse constantemente abiertos al medio, lo que se expresa en la 

necesidad de difundirse en una red de apoyo, la que en la práctica, no necesariamente está 

establecida, ni se refiere exclusivamente a las problemáticas  que abordan, ya que esta red 

corresponde a distintas instituciones (consultorios, escuelas, entre otros), las que 

dependerán de las situaciones específicas para las cuales sean requeridas y no 

necesariamente relativas a la temática abordada por los equipos. 
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El quehacer profesional de los cuatro equipos de profesionales insertos en el área de 

protección, participantes de la investigación, se encuentran influidos por el proceso de 

reforma de SENAME, que ha modificado el sistema de atención a la infancia del país. 

 

Este quehacer profesional está dado por el accionar de los equipos, los que se 

constituyen en grupos de trabajo orientados a la tarea y resolución de las problemáticas que 

abordan, los cuales se han consolidado a través de su formación, su desarrollo y la 

experiencia cotidiana en el ámbito de protección de derechos. 

 

Estos equipos profesionales conformados por distintas disciplinas, guían su labor a 

través de los objetivos propuestos por SENAME, lo que se concretiza en una metodología 

de intervención, tanto directa como operativa de los centros. Por tanto, el quehacer 

profesional de los equipos constituye el eje central de los resultados obtenidos con las 

intervenciones y del funcionamiento de las instituciones, ya que son estos quienes 

contribuyen directamente a la restitución de los derechos vulnerados de los niños/as y 

adolescentes insertos en el sistema.  

 

Aún cuando la presente investigación estaba enfocada al quehacer profesional de los 

equipos interdisciplinarios, y no se planteó dentro de sus objetivos indagar en el contexto 

en que estos se encuentran, de igual modo se abordaron distintas temáticas que 

influenciaron directamente el proceso de investigación. Dentro de esto, se puede destacar  

que la Reforma de SENAME, vinculada al área de Protección, aún se encuentra en proceso 

de concretizar los objetivos planteados, debido a que los centros y los equipos de trabajo 

aún no han alcanzado una reestructuración profunda de su accionar, debido a la escasez de 

recursos humanos, económicos y de infraestructura que dificultan el desarrollo óptimo de 

los profesionales que componen los equipos, puesto que las condiciones laborales en las 

que éstos se desenvuelven son generalmente precarias, ya que se expresa recurrentemente 

la sobrecarga laboral, los salarios no acordes a la tarea encomendada, la inseguridad laboral 

y el reducido espacio físico que les permita desarrollar sus acciones. Todo lo anterior, da 
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cuenta de las críticas y de las necesidades insatisfechas de los profesionales insertos en el 

área de infancia. 

 

Además, se pudo constatar a partir de los discursos de los equipos profesionales 

participantes del estudio que abordan temáticas complejas como el  maltrato y abuso sexual 

infantil una necesidad de contar con instancias de autocuidado eficaces que les permita 

desahogarse, preocuparse del otro y compartir experiencias complejas que afectan el 

normal desarrollo de su labor. Esto debido al desgaste emocional que implica el abordaje y 

tratamiento de este tipo de problemáticas, en donde existe una afectación emocional 

permanente por el conocimiento de las historias personales y el contacto cotidiano con 

relatos traumáticos de los niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos, y sus 

familias. 

 

1. Limitaciones del Estudio 

 

 Resulta relevante dar cuenta de algunas limitaciones del estudio, en tanto es una rica 

fuente de aprendizaje para el equipo investigador. Estas surgen principalmente del ámbito 

metodológico. Considerando las correcciones realizadas al proyecto de tesis, el principal 

cambio está referido a la modificación de un objetivo específico, el cual contemplaba sólo 

describir un proceso grupal (roles), ante lo cual surgió la necesidad de incorporar nuevos 

procesos grupales, a fin de identificar y describir de manera más completa la dinámica de 

los Equipos. 

 

Otra limitación está referida a la técnica de análisis de datos, ya que anteriormente 

sólo se había especificado la técnica de análisis de contenido, ante lo cual se asumió 

concretamente el análisis aportado por la "Grounded Theory" de Glaser & Strauss (1969).  

 

Una última limitación está referido a la escasa disponibilidad de los equipos 

profesionales considerados en la muestra, en relación al tiempo del equipo para coordinarse 

y participar tanto en la observación como en la entrevista grupal. De este modo, el equipo 
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investigador tuvo que adecuarse a los tiempos de los participantes, lo cual produjo un 

retraso en la aplicación de estos instrumentos de recolección de información, aspecto no 

considerados en el proyecto de investigación.  Esto a su vez generó reevaluar el contenido 

de los instrumentos para ser aplicados en una sola sesión, lo que repercutió directamente en 

la validez de los resultados obtenidos. 

 

2. Propuesta de Intervención a partir del Estudio 

 

A raíz de los resultados obtenidos de la investigación el equipo tesista presenta a 

continuación algunas alternativas que permitan fortalecer el quehacer de los equipos 

profesionales insertos en los sistemas de Protección Simple Residenciales, con la finalidad 

de que las acciones realizadas por éstos tengan un mayor nivel de eficiencia y eficacia. 

 

Una de las principales alternativas que podría implementarse está referida a la 

integración de nuevos profesionales que provengan de otras disciplinas tales como la 

pedagógica y psicopedagógica, con la finalidad de apoyar el proceso de intervención de los 

niños/as y adolescentes de una forma más especializada. De esta manera se incluirían 

factores educacionales, sociales y psicológicos en el proceso de intervención, los que en su 

conjunto permitirían a los equipos contar con una visión holística y un enfoque más integral 

para el abordaje y tratamiento de las problemáticas de maltrato y abuso sexual infantil.  

 

Sin embargo, el equipo investigador considera que no sólo basta con aumentar el 

número de profesionales que aborden estas temáticas, sino que se hace indispensable la 

permanente capacitación y especialización a "nivel de equipo", con el fin de que éstos se 

fortalezcan y logren una conceptualización común respecto a las problemáticas que abordan 

y las metodologías de intervención que utilizan, para que efectivamente realicen un trabajo 

holístico e integral, logrando de este modo un trabajo interdisciplinario que favorecerá al 

niño/a y adolescente con la integración de su familia y la comunidad, como también a los 

resultados obtenidos por el  sistema de Protección en cuanto a la reparación y reinserción 

familiar y social de los niños que han sido vulnerados en sus derechos. 
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Además, se propone que en la supervisión realizada por SENAME a los centros se 

generen espacios de retroalimentación que contribuyan al enriquecimiento de las 

intervenciones que realizan los equipos profesionales, con el objeto de supervisar el 

proceso de intervención más que los resultados obtenidos, además se sugiere incluir la 

evaluación del desempeño de cada profesional y del equipo, a fin de conocer directamente 

el quehacer profesional de éstos. 

 

En otro sentido el equipo investigador visualizó la necesidad de que los equipos 

profesionales conformen y consoliden una red de apoyo institucional que no solamente 

aborden las temáticas asociadas al maltrato y abuso sexual infantil, sino que para poder 

cubrir de manera más amplia e integral las múltiples necesidades y factores que afectan al 

niño/a y a su familia, mediante la coordinación y derivación que permita alcanzar objetivos 

comunes de las instituciones que componen la red. 

 

Dentro de los aportes realizados por la investigación al Trabajo Social, se ha dejado 

en evidencia que es una disciplina que aporta tanto a las intervenciones como al 

funcionamiento de los centros, ya que la visión de este profesional hacia las problemáticas 

de los beneficiarios es bastante más holística y generalizada que la de otras profesiones, lo 

que evita parcelaciones que puedan entorpecer los procesos de intervención.  

 

Además, este profesional cumple múltiples funciones, como la coordinación, 

gestión, planificación, administración, dirección e intervención, por lo que se hace 

necesario una mayor capacitación en relación a su quehacer, ya que constituye la principal 

herramienta con que cuentan las instituciones para llevar a cabo las tareas y lograr los 

objetivos propuestos, no obstante, esta mayor capacitación no debiera implicar una 

sobrecarga y desgaste profesional.  

 

Lo anterior, supone una necesaria complementariedad de la Asistente Social con 

otras disciplinas que comience desde la formación profesional, debido a que ésta constituye 

un recurso que permite adquirir herramientas técnicas para afrontar de forma más eficiente 
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las funciones laborales. Además se hace necesario la inclusión de metodologías de trabajo 

en equipo que faciliten la inserción de Asistentes Sociales a equipos de trabajo 

conformados por distintas disciplinas.  

 

3. Propuesta para Futuras Investigaciones 

 

A partir del desarrollo del presente estudio, surgieron una serie de elementos que 

pueden servir de base para motivar futuras investigaciones de nivel más avanzado. 

 

Un estudio posible de llevar a cabo sería de tipo comparativo, el cual de cuenta del 

quehacer profesional de los equipos insertos en las distintas líneas de acción implementadas 

por SENAME dentro del sistema de Protección -observación y diagnóstico, prevención, 

protección y reparación-, a fin de conocer el funcionamiento y modalidad de trabajo de los 

equipos al interior de este  Sistema. 

 

También podría realizarse una investigación que busque conocer la percepción de 

las Asistentes Sociales insertas en el sistema de Protección respecto de su integración en 

equipos de trabajo profesionales y a su proceso de validación al interior de éstos. 

 

Otra posible investigación a realizar sería un estudio relacional que comprenda el 

nivel de capacitación y especialización de los profesionales insertos en el área de 

Protección, respecto a las temáticas que abordan y sus modalidades de trabajo e 

intervención. 

 

Otro estudio que no se encuentra directamente relacionado con el tema de 

investigación abordado y que podría ser abordado en un futuro estudio, sería conocer y 

describir la percepción de las familias de los niños/as y adolescentes respecto de los 

resultados obtenidos con las intervenciones realizadas por los equipos de profesionales 

insertos en el sistema de Protección Residencial. 
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ANEXO Nº 1 

GUION ENTREVISTA GRUPAL 
EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 

 
Entrevistador: 
Informantes: 
Diagrama de contexto: 

 
Identificación: 
 
¾�Nombre de la Institución: 
¾�Director (a): 
¾�Misión Institucional: 
¾�Composición del Equipo Interdisciplinario: 
¾�Cargo y función de los Profesionales que componen el  Equipo: 
¾�Tiempo de Funcionamiento del Equipo Interdisciplinario: 

 
 
1. ¿Qué buscan ustedes al considerar la Interdisciplinariedad en su Trabajo? 
 
2. ¿Cuáles son las características del Trabajo Interdisciplinario en este Centro? 
 
3. ¿Cuáles son las ventajas del Trabajo en Equipo Interdisciplinario? 
 
4. ¿Cuáles son las debilidades del Trabajo en Equipo Interdisciplinario? 
 
5. ¿Cuáles es la frecuencia y el propósito de las reuniones del Equipo Interdisciplinario? 
 
6. ¿Cuáles son los roles formales e informales que ustedes identifican al interior del 

Equipo Interdisciplinario? 
 
7. ¿Existen normas al interior del Equipo Interdisciplinario? ¿ Cuáles son? 
 
8. ¿De qué manera se evalúa el desempeño de cada uno de los profesionales del Equipo 

Interdisciplinario? 
 
9. ¿Cuáles son las características de la Metodología de Intervención? 
 
10. ¿Qué tareas desarrollan como Equipo Interdisciplinario en cada una de las etapas de 

Intervención? 
 
11. ¿Qué  Modelos de Intervención  utilizan como Equipo Interdisciplinario, y quién(es) los  

establece? 
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12. ¿Qué criterios utilizan para definir la Metodología de Intervención utilizada por el 
Equipo Interdisciplinario?  

 
13. ¿En qué medida esta  Metodología es flexible? 
 
14. ¿Frente a qué situaciones es flexible? 
 
15. Desde que se implementó la Reforma de SENAME ¿Han existido cambios en la 

Metodología de Intervención? ¿De qué manera se manifiestan estos cambios? 
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ANEXO Nº 2 
 

GUION DE OBSERVACION 
REUNION TECNICA INSTITUCIONAL 

 
 
Observadores: 
 
Informantes: 
 
Diagrama de contexto: (ambiente físico) 
 
Elementos de Observación: 
 
 
• Comunicación  
 
• Cohesión Grupal 
 
• Proceso de Interacción 
 
• Roles 
 
• Normas 
 
• Liderazgo 
 
• Toma de decisiones 
 
• Conflictos 
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ANEXO N° 3 
 

CODIFICACIÓN ABIERTA PRELIMINAR 
 

1. Valoración de Interdisciplinariedad 

 

1.1. Características 

1.1.1. Cooperación  I, 2/  I, 78/  I, 79 

1.1.2. Complementariedad  I, 2/  III, 2 

                                  1.1.2.1. Expresión de la complementariedad  I, 2/  I, 23/  I, 93 

1.1.3. Trabajo en Equipo  I, 2/  I, 3/  I, 23/  II, 2/  II, 5/  II, 18 

                                  1.1.3.1. Dupla  I, 4/  I, 25/  II, 2/  II, 5/  III, 45 

1.1.4. Trabajo integral  I, 7/  III, 2/  III, 4 

1.1.5. Aunar criterios  I, 15/  IV, 2 

1.1.6. Toma de decisiones en Equipo  III, 6 

1.1.7.  Distribución de tareas  I, 23 

1.1.8.Confianza  I, 50 

1.1.9. Holístico  III, 2 

1.1.10. Comunicación  III, 4 

1.1.11. Respeto  I, 50/  III, 27 

1.1.12. Confidencialidad  IV, 8 

1.1.13. Potenciación  III, 10 

 

  1.2. Disciplinas complementarias 

   1.2.1. Social  I, 3/  I, 13/  I, 35/  III, 2/  IV, 2 

   1.2.2. Picológica  I, 3/  I, 13/  I, 35/  III, 2/  IV, 2 

   1.2.3. Técnica  IV, 2 

   1.2.4. Pedagógica  III, 2 

   1.2.5. ETD  III, 2/  IV, 2 
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2. Finalidad de la Interdisciplinariedad 

 

  2.1. Bien Superior del Niño 

   2.1.1. Expresión del Bien Superior del Niño I, 2/  I, 30/  III, 45 

    

  2.2.  Búsqueda de nuevas alternativas 

   2.2.1. Trabajo con familia  I, 3/  I, 114/  I, 150/  II, 4/  III, 6/  III, 47/  IV, 11/    

              IV, 104 

              2.2.1.1. Expresión del trabajo con familia  I, 30/  II, 7 

   2.2.2. Trabajo con los Niños  I, 3/  I, 39/  II, 4/  IV, 6/  IV, 11 

              2.2.2.1. Expresión del trabajo con los Niños  I, 7/  III, 2/  III, 28 

   2.2.3. Trabajo con el personal  II, 72/  IV, 11 

 

3. Causales de Ingreso 

 

  3.1. Vulneración de Derechos 

   3.1.1. Maltrato Infantil  I, 3/  I, 17 

    3.1.1.1.- Maltrato físico  II, 7 

   3.1.2. Abandono  I, 3/  I, 17 

   3.1.3. Abuso Sexual  I, 5/  I, 17 

   3.1.4. Violación  II, 7/  I, 17/  IV, 103 

   3.1.5. Problemas emocionales  I, 5/  I, 17 

 

4. Vías de Ingreso  

  4.1. CTD  I, 13/  II, 110 

  4.2. Tribunales  I, 13/  III, 110/  IV, 73 

          4.2.1. Medida de Protección  I, 17 

  4.3. OPD  II, 110 
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5. Ventajas del Trabajo Interdisciplinario 

 

 5.1. Intervención   

  5.1.1. Búsqueda de alternativas  III, 6/  IV, 11 

  5.1.2. Discusión de casos  III, 6/  IV, 11 

  5.1.3. Abierto a la crítica  II, 29 

  5.1.4. Mayor confianza  II, 31/  IV, 18 

  5.1.5. Apoyo mutuo  II, 29 

  5.1.6. Visiones complementarias  I, 32/  III, 6 

  5.1.7. Enriquecedor  I, 33/  III, 6 

  5.1.8. Menor sobrecarga  IV, 10 

  5.1.9. En beneficio de los niños / niñas  I, 33 

  5.1.10. Retroalimentación  I, 39 

  5.1.11. Calidad del trabajo  I, 43 

  5.1.12. Organización interna del Equipo  I, 91 

  5.1.13. Mayor coordinación  II, 29 

  5.1.14. Positivo  III, 6 

  5.1.15. Compartir opiniones  III, 6 

  5.1.16. Tomar decisiones en Equipo  III, 6 

 

 5.2. Institución 

  5.2.1. Mayor compromiso con el trabajo  I, 79 

  5.2.2. Buenas relaciones humanas  II, 29  

 

6. Debilidades  del Trabajo Interdisciplinario 

 

 6.1. Intervención 

  6.1.1. Falta de tiempo  I, 41/  II, 33/  III, 8/  III, 10/  IV, 13 

  6.1.2. Falta cobertura de necesidades  I, 42  

  6.1.3. Falta de recurso humano y económico  II, 35/  III, 27/  III, 28/  IV, 6/   
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            IV, 15/  IV, 22   

  6.1.4. Gran demanda  I, 41/  I, 42 

  6.1.5. Carácter del otro  IV, 13 

  6.1.6. Carácter de la problemática  IV, 15 

  6.1.7. Desconocimiento del otro  IV, 18 

 

 6.2. Institución  

  6.2.1. Espacio físico reducido  III, 18 

 

7. Reuniones del Equipo Interdisciplinario  

 

 7.1. Frecuencia 

7.1. Una vez al mes  I, 53 

7.2. Cada quince días  III, 12 

  7.3. Una vez a la semana  II, 14/  IV, 22 

 

 7.2. Propósito  

  7.2.1. Análisis de casos  III, 14/  IV, 21 

  7.2.2. Evaluación semanal del trabajo  II, 39 

            7.2.2.1. Expresión de evaluación semanal del trabajo  II, 43/  III, 14 

  7.2.3. Retroalimentación  II, 22/  III, 12 

  7.2.4. Coordinación  I, 54/  II, 16/  II, 41    

  7.2.5. Planificación  I, 54/  II, 16/  II, 42    

  7.2.6. Cotidianeidad  I, 54/  I, 58 

  7.2.7. Toma de decisiones  I, 58 

  7.2.8. Funcionamiento del Centro  II, 16/  III, 14 

            7.2.8.1. Expresión del funcionamiento del Centro  II, 24/  II, 25/   

    IV, 21 

  7.2.9. Evaluación del Proyecto  III, 14 
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8. Evaluación del Desempeño del Equipo Interdisciplinario 

 

8.1. Encargado de evaluación  

  8.1.1. SENAME  I, 96 

  8.1.2. Cada profesional del Equipo  III, 34/  IV, 62 

  8.1.3. Institución administrativa de cada Centro  I, 96 

 

 8.2. Aspectos a evaluar 

  8.2.1. Agente externo 

            8.2.1.1. Registros estadísticos  I, 96 

            8.2.1.2. Registros de carpetas  I, 96/  II, 90 

                       8.2.1.3. Cumplimiento de etapas de intervención  I, 96/  II, 90 

 

  8.2.2. Agente interno 

   8.2.2.1. Áreas de intervención  II, 86/  II, 87/  II, 94 

   8.2.2.2. Reuniones técnicas  I, 96/  II, 84/  III, 35 

   8.2.2.3. Trabajo realizado  III, 38 

   8.2.2.4. Proyectos del Centro  III, 14 

 

 8.3. Frecuencia de evaluación  

  8.3.1. Interna 

   8.3.1.1. Una vez al año  II, 86 

   8.3.1.2. Semestral  IV, 62 

   8.3.1.3. Una vez a la semana  II, 84 

 

  8.3.2. Externa 

   8.3.2.1. Una vez al año (Institución administrativa de cada Centro)   

                 I, 98 

   8.3.2.2. Cada seis meses  I, 103 
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9.  Metodología de Intervención 

 

             9.1. Características 

                   9.1.1. Integral I, 103 

                   9.1.2. Flexible  I, 142/  I,143/  II, 98 / II, 171 /III, 51/ IV, 103/ IV, 109 

                               9.1.2.1. Condiciones Climáticas  I, 149 

                               9.1.2.2. Distancias Geográficas I,5/ I,17/  I,145 

                     9.1.2.3. Necesidades  I,145 

                     9.1.2.4. Recursos Económicos I,145 

          9.1.3. Dinámica  III, 51  

 

9.2. Etapas de Intervención 

          9.2.1. Postulación  I, 108 

          9.2.2. Pre ingreso I, 17/ II, 110/ IV, 72 

                             9.2.2.1. Expresión del Pre Ingreso  I, 17/ I, 18/ I, 23/I, 30/II, 110/ 

                                               II, 113 

          9.2.3. Ingreso  I, 109/ II, 5/ II, 114 

                            9.2.3.1. Evaluación  

                                          9.2.3.1.1. Intelectual  II, 5/ II, 121/ IV, 86 

                                            9.2.3.1.2. Emocional  II, 5/ II, 121 

                             9.2.3.2. Informe Social  II, 5 

          9.2.4. Diagnóstico I, 2/ I, 109/ II, 122/ III, 45/ IV, 6, IV 72 

                              9.2.4.1. Análisis del Caso  I, 110/ I, 112 

          9.2.5. Pronóstico  I, 2 

          9.2.6. Plan de Intervención  I, 113/ II, 7/ II, 126/ II, 128/ III, 45/ IV, 76 

                               9.2.6.1. Áreas a abordar  I, 113/ II, 7 

                    9.2.6.2. Objetivos y Actividades  I, 113/ II, 7 

          9.2.7. Evaluación Final  III, 45 

          9.2.8. Egreso  II, 130 
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9.3. Programas 

                    9.3.1. Reparación  I, 5/ II, 7 

                             9.3.1.1.Vínculos  I, 5/I, 150/ II, 94/ II, 128 

                              9.3.1.2. Imagen de la Niño/a  I, 5 

                              9.3.1.3. Expectativas  I,5/ I,30 

          9.3.2. Apoyo  IV, 62 

          9.3.3. Rehabilitación  I, 13 

         9.3.4. Fortalecimiento Familiar  IV, 62 

          9.3.5. Reinserción Familiar  I, 58/ II, 94/ II, 128 

                    9.3.6. Acercamiento Familiar  I,150/ II, 94/ II, 128 

          9.3.7. Para la Vida Independiente  II, 94/II, 128 

          9.3.8. Capacitación I, 13 

 

9.4. Tipos de Metodología 

           9.4.1. Niño/a  I, 103/ II, 7/ II, 128/ III, 43/ IV, 65/ IV, 115 

          9.4.2. Familia  I, 103/ II, 7/ II, 128/ III, 45/ III, 47/ IV, 115 

          9.4.3. Grupo  IV, 65/ IV, 115 

          9.4.4. Comunidad  I, 103/ II, 7/ II, 128/ IV, 65/ IV, 115 

 

9.5. Modelos de Intervención 

         9.5.1. Perspectiva de las Fuerzas  III, 47 

          9.5.2. Intervención en Redes  III, 47/ IV, 130 

           9.5.3. Centrado en la Tarea  II, 155 

           9.5.4. Resolución del Problema  II, 155 

           9.5.5. Sistémico  II, 148/ III, 47/ IV, 94 

            9.5.6. Ecológico  I, 117/ III, 47 

           9.5.7. Ecosistémico  II, 2/IV, 65/ IV, 94 

                      9.5.8. Terapia  II, 146/ IV, 65/ IV, 94 
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9.6. Técnicas de Intervención 

          9.6.1. Visita Domiciliaria II, 5/II, 128/ III, 12/ III, 45/ IV, 82 

          9.6.2. Entrevista  I, 23/ II, 119/ II, 120/ III, 45/ IV, 82 

          9.6.3. Talleres  II, 128/ III, 4/ III, 8 

          9.6.4. Reuniones de Apoderados II, 128 

          9.6.5. Reuniones  III, 4 

          9.6.6. Análisis de Caso  III, 4 

          9.6.7. Coordinación con la Red  III, 45 

 

9.7. Criterios para definir la Metodología 

          9.7.1. Diagnóstico  

                              9.7.1.1. Individual  I, 136 

                              9.7.1.2. Familiar  I, 136 

                              9.7.1.3. Comunitario  I, 136 

          9.7.2. Evaluación del Caso  III, 49 

          9.7.3. Necesidad del Niño/a  I, 136/ II, 160/ IV, 101 

          9.7.4. Recursos  

                              9.7.4.1. Tiempo  I, 140 

                              9.7.4.2. Económico  I, 140 

                              9.7.4.3. Humano  I, 140 

          9.7.5. Problemática del Niño/a  II, 160/ IV, 101 

 

9.8. Cambios de Metodología tras Reforma de SENAME 

          9.8.1. Metodología de Trabajo distinta  II,53/ IV, 120 

          9.8.2. Integral  I, 152 

         9.8.3. Individualización del Niño/a II, 195/ IV, 109 

          9.8.4. Flexible  I, 152/ IV, 109 

          9.8.5. Intervención del Trabajo en Equipo  III, 53 

          9.8.6. Distribución de Infraestructura  III, 53/ IV, 119 

          9.8.7. Perspectiva hacia el sujeto de atención, familia y comunidad  I, 152/  
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                                   I, 154/ I, 156/ II, 188/ II, 190/ III, 53/ IV, 120/ IV, 123 

          9.8.8. Disminución Tiempo de Permanencia de Niños/as en Hogar  II, 136/ 

                                  II, 179 

          9.8.9. Mayor Supervisión de SENAME  II, 181 

          9.8.10. Cambios en la Subvención  II, 181 

          9.8.11. Disminución del Número de Niños/as  III, 53/ IV, 119 

       

10. Procesos Grupales al Interior del Equipo Interdisciplinario  

 

 10.1. Comunicación  

  10.1.1. Comunicación asertiva  III, 26 

  10.1.2. Comunicación fluida  I, 54/  IV, 28 

 

 10.2. Roles   

  10.2.1. Formales   

   10.2.1.1. De acuerdo a profesión y función  I, 67/  III, 16/  IV, 27/   

        IV, 32 

   10.2.1.2. Director  III, 16/  III, 18 

 

  10.2.2. Informales 

   10.2.2.1. Asociados a situaciones especiales  I, 76/  II, 59/  IV, 34/  

         IV, 35 

   10.2.2.2. Mediador  III, 18 

   10.2.2.3. Empoderador  III, 47 

   10.2.2.4. Distractor  III, 19/  IV, 38 

   10.2.2.5. Impositivo  III, 18 

   10.2.2.6. Administrador  III, 16 

   10.2.2.7. Facilitadores  III, 16 

   10.2.2.8. Educador  III, 16 

   10.2.2.9. Coordinador  IV, 32 
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   10.2.2.10. Gestionador  IV, 32 

 

 10.3. Normas         

  10.3.1. Implícitas 

   10.3.1.1. Respeto  III, 30/  IV, 53/  IV, 57 

   10.3.1.2. Compromiso  III, 30 

   10.3.1.3. Responsabilidad  III, 30 

   10.3.1.4. Lealtad  III, 31 

   10.3.1.5. Ética  III, 32 

   10.3.1.6. Secreto profesional  III, 32/  IV, 53 

   10.3.1.7. Confidencialidad  IV, 54 

   10.3.1.8. Expresión de la norma implícita  I, 91/  II, 78 

 

  10.3.2. Explícitas 

   10.3.2.1. Asociadas a la organización del Centro  II, 76 
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ANEXO Nº 4 

 

CODIFICACIÓN ABIERTA DEFINITIVA 

 

1. Carácter Interdisciplinario del Trabajo 

 

1.1. Características de la Interdisciplinariedad 

1.1.1. Dupla I, 3/  I, 4/  I, 13/  I, 35/  II, 2/  II, 5/  III, 2/  III, 45/  IV, 2 

1.1.2. Trabajo en Equipo I, 2/  I, 3/  I, 23/  II, 2/  II, 5/  II, 18 

1.1.3. Complementario I, 2/  I, 15/  I, 23/  I, 93/  III, 2/  IV,2 

1.1.4. Cooperación I, 2/  I, 78/  I, 79 

1.1.5. Integral I, 7/  III, 2/  III, 4 

1.1.6. Toma de Decisiones en Equipo III, 6 

 

1.2. Finalidad de la Interdisciplinariedad 

1.2.1. Búsqueda de Nuevas Alternativas I, 3/  I, 150/  III, 6/  IV, 11 

1.2.2. Bien Superior del Niño I, 2/  I, 30/  III, 45 

 

1.3. Ventajas del Equipo Interdisciplinario 

      1.3.1. Visiones Complementarias I, 32/  III, 6 

      1.3.2. Menor Sobrecarga IV, 10 

      1.3.3. Toma de Decisiones III, 6 

      1.3.4. Apoyo Mutuo II, 29 

 

       1.4. Debilidades del Equipo Interdisciplinario 

      1.4.1. Falta de Recursos Humanos, Económicos y Temporales I, 41/  II, 33/  

                II, 35/  III, 8/  III, 10/  III, 27/  III, 28/  IV, 6/  IV, 13/  IV, 15/  IV, 22 

      1.4.2. Gran Demanda I, 41/  I, 42 

      1.4.3. Carácter Personal III, 13 

      1.4.4. Reducido Espacio Físico III, 8 
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2. Metodología de Trabajo del Equipo Interdisciplinario 

 

      2.1. Operatividad del Centro 

      2.1.1 Causales de Ingreso I, 3/  I, 5/  I, 17/  II, 7/  IV, 103 

      2.1.2. Vías de Ingreso I, 13/  II, 110/  IV, 73 

      2.1.3. Criterios I, 36/  I, 140/  I, 152/  II, 160/  IV, 101 

      2.1.4. Etapas I, 2/  I, 17/  I, 109/  I, 113/  II, 5/  II, 7/ II, 110/ II, 114/ II, 122/ II,  

                II, 128/  II, 130/  III, 45/  IV, 6/  IV, 72/  IV, 76 

      2.1.5. Programas I, 5/  I, 13/  I, 58/  I, 150/  II, 7/  II, 94/  II, 128/  IV, 62 

                 2.1.6. Cambios Operativos del Centro Tras la Reforma II, 136/  II, 179/  II, 181/  
                           III, 53/  IV, 19 
 

       2.2. Metodología de Intervención Directa 

      2.2.1. Tipos de Metodologías I, 103/  II, 107/  II, 128/  III, 43/  III, 47/  IV, 65/  

                 IV, 115 

      2.2.2. Características de la Metodología I, 103/  I, 142/  I, 143/ II, 98/  II, 171/  

                IV, 103/  IV, 109/  III, 51 

      2.2.3. Modelos de Intervención I, 117/  II, 2/  II, 146/  II, 148/  II, 155/  III, 47/  

                IV, 94/   IV, 130 

      2.2.4. Técnicas de Intervención I, 23/  II, 5/  II, 119/  II, 120/  II, 128/  III, 4/ 

     III, 8/ III, 12/ III, 45/ IV, 82 

      2.2.5. Cambios de la Metodología Tras la Reforma I, 152/ I, 154/  I, 156/  II, 188 

                 II, 190/  II, 195/  III, 53/  IV, 109/  IV, 120/  IV, 123 

 
       2.3. Otras Acciones Ligadas al Trabajo 

      2.3.1. Reuniones de Equipo Interdisciplinario I, 39/  I, 53/ I, 54/  I, 58/  II, 14/ 

     II, 16/ II, 22/  II, 39/  II, 41/  II, 42/  III, 12/  III, 14/  IV, 21/  IV, 22 

      2.3.2. Evaluación del Desempeño I, 96/  I, 98/  I, 100/  II, 84/  II, 86/  II, 90/ 

      III, 14/  III, 34/  III, 38/  IV, 62 

 

 



 166 

3. Procesos Grupales del Equipo Interdisciplinario  

 

      3.1. Comunicación  

      3.1.1 Verbal I, 54/ III, 26/ IV, 18 

      3.1.2. No Verbal I, 54/ III, 26/ IV, 18 

 

      3.2. Roles 

      3.2.1. Formales I, 67/  III, 16/ IV, 27/  IV, 32 

      3.2.2. Informales I, 76/ II, 59/ III, 6/  III, 18/ III, 19/  IV,32/ IV,34/ IV, 35/   

     IV,38 

 

      3.3. Normas 

      3.3.1. Implícitas I, 50/  I, 91/  II, 78/  III, 27/  III, 30/  III, 32/  IV, 53/  IV, 57 

      3.3.2. Explícitas II, 76 
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ANEXO Nº  5 
 

SINTESIS CODIFICACIÓN ABIERTA DEFINITIVA 
 
 
Codificación de Equipos Interdisciplinarios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos 
interdiscipli- 

narios en 
centros de 
Protección 

Simple 
Residencial de la 
Novena Región 

Carácter 
Interdisciplinario 

del Trabajo 

Características 
de la 

interdiscipli- 
nariedad 

Toma de Decisiones 
en Equipo 

Integral 

Cooperación 

Complementario 

Trabajo en Equipo 

Dupla Psicosocial 

Bien Sup. del Niño 

Finalidad de la 
interdiscipli- 

nariedad Búsqueda de Nuevas 
Alternativas 

Toma de Decisiones 

Menor Sobrecarga 

Visiones 
complementarias 

Apoyo Mutuo 

Carácter Personal 

Ventajas del 
equipo 

interdiscipli- 
nario 

Reducido Espacio 
Físico 

Gran Demanda 

Falta Recursos  
Humanos, Econó- 

micos y 
Temporales 

Debilidades 
del equipo 

interdiscipli- 
nario 
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Codificación de Equipos Interdisciplinarios  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos 
Interdiscipli- 

narios en 
Centros de 
Protección 

Simple 
Residencial de la 
Novena Región 

Metodología de  
Trabajo del 

Equipo 
Interdisciplinario 
 

Operatividad 
del Centro 

Causales de Ingreso 

Vías de Ingreso 

Criterios 

Etapas 

Programas 

Cambios Operativos 
del Centro  tras 

 la Reforma 

Reuniones del 
Equipo 

Interdisciplinario 

Metodología 
de 

Intervención 
Directa 

Evaluación del 
Desempeño 

Características de 
la Metodología 

Tipos de 
Metodología 

Modelos de 
Intervención 

Técnicas de 
Intervención 

Cambios de la 
Metodología Tras 

la Reforma 

Otras 
Acciones 
Ligadas al 
Trabajo 
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Codificación de Equipos Interdisciplinarios  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Equipos 
Interdiscipli- 

narios en 
Centros de 
Protección 

Simple 
Residencial de la 
Novena Región 

Procesos 
Grupales del 

Equipo 
Interdisciplinario 
 

Comunicación 

Verbal  

No Verbal 

Implícitas 

Roles 

Explícitas 

Informales 

Formales 

Normas 
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ANEXO Nº 6 
 

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN 
 
Procesos Grupales Observación  Nº 1 Observación  Nº 2 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 

 
 

- Postura física relajada. (I, 4) 
- Psicóloga relato tímido, breve y con tono de voz 
bajo.(I,6) 
- Asistente Social relata más detallado con tono de voz 
alta. (I, 6)/ (I,10). 
- Asistente Social con tono de voz algo impositivo.(I, 7) 
- Psicóloga responde tranquila y con tono sugerente. 
(I, 7) 
- Equipo relaja su vocabulario y postura física.(I, 9) 
- Comunicación dinámica y coherente. (I, 10) 
- Comunicación no verbal fluida. (I, 10) 
- Comunicación verbal fluida y cercana. (I, 10) 
- Vocabulario cotidiano y menos técnico. (I,10) 

- Continuidad en los temas tratados. (II, 2) 
- Comunicación abierta y fluida (cada uno de los 
profesionales da a conocer sus casos y los avances de 
estos). (II, 8) 
- Diferentes tipos de gesticulaciones. (II, 8) 
- Comunicación cara a cara. (II, 9) 
- Lenguaje Técnico (II, 10) 

 
 
Redes de afinidad 

 
 

- Dupla Psicosocial. (I, 5)/ (I, 12) 
- Se realiza un trabajo complementario. (I, 12) 
- Redes de alianza frente a toma de decisiones. (I, 12) 
- Fuerte relación de confianza entre Asistente Social y 
Directora. (I, 12) 

- Profesor y Psicóloga trabajan en dupla. (II, 5)/ (II, 9) 
- Dupla Social (entre las dos Asistentes Sociales). 
(II, 8)/ (II, 9) 
- Duplas en función de intervención. (II, 9) 
- Fuertes alianzas. (II, 8) 

 
 
Normas 

 
 

- Psicóloga se dirige a Directora de manera respetuosa. 
(I, 6) 
- Normas implícitas al interior del equipo. (I, 14) 
 

- Respeto. (II, 8) 
- Normas implícitas (cada profesional sabe donde 
debe llegar). (II, 11) 
- Normas del equipo no establecidas formalmente. 
(II,11) 

 
 

- Directora dirige la reunión. (I, 4)/ (I, 5) 
- Rol Distractor. (I, 6)/ (I, 10)/ (I, 13) 

- Asistente Social dirige reunión. (II, 1)/ (II, 12) 
- Profesor como Distractor. (II, 4)/ (II, 10) 
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Roles 

- Roles formales de acuerdo a las funciones y 
cargo.(I,13) 
- Roles informales de acuerdo a situaciones especiales. 
(I,13) 
 
 

- Asistente Social Diseminador de información. (II,8)/ 
(II, 9)/ (II, 12) 
- Roles formales de acuerdo a profesión. (II,10) 
- Psicóloga con un rol directriz. (II, 12) 
- Psicóloga dirige a los demás profesionales. (II, 12) 

 
 
Liderazgo 

 

- Directora dirige reunión. (I, 4) 
- Líder formal Directora. (I, 15)/ (I, 16)/ (I, 19) 
- Líder natural Asistente Social. (I, 15) 
- Directora determina solución. (I, 16)/ (I, 17) 

- Asistente Social dirige la reunión. (II, 1) 
- Líder formal Asistente Social. (II, 12) 
- Líder informal Psicóloga. (II, 12) 
- Psicóloga dirige a los demás profesionales. (II, 12) 
- Psicóloga influye en la toma de decisiones. (II, 13) 

Conflictos - Manejo democrático (I, 16) 
 

- No se presentan. 

 
 
Cohesión Grupal 
 

- Relación de confianza y cercanía entre los miembros 
del equipo.(I, 10) 
- Cercanía en la relación interpersonal. (I, 10) 
- Mediano nivel de cohesión. (I, 11) 
- Se utiliza en la conversación las expresiones “Nosotros 
y Yo”. (I, 11)  

- Trabajar en forma más integral. (II, 5)/ (II, 7) 
- Fuerte grado de cohesión entre los miembros del 
equipo. (II, 8) 
- Relación de mayor confianza. (II, 10) 

 
 
 
Toma de Decisiones 

- Toman decisiones en equipo. (I, 3)/ (I, 7)/ (I, 8) 
- Directora determina solución. (I, 16)/ (I, 17) 
- Toma de decisiones con estilo democrático. (I, 17) 
- Se busca consenso. (I, 17) 

- Designación de tareas en equipo. (II, 1) 
- El equipo decide trabajar en forma conjunta en 
algunos casos. (II, 5) 
- Toman decisiones en equipo. (II, 3)/ (II, 13) 
- El equipo acuerda trabajar integralmente. (II, 7) 
- Psicóloga es quien tiene la última palabra. (II, 12)/ 
(II,13) 
- Todo se conversa para tomar acuerdos. (II, 13) 
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Procesos Grupales Observación  Nº  3 Observación  Nº 4 
 
 
 
Comunicación 

 

- La integrantes del equipo se prestan gran atención. 
(III,4) 
- Comunicación fluida y horizontal. (III, 9) 
- Las integrantes del equipo se desconcentran del tema 
central de la reunión. (III, 4) 

- Técnico A.S.  distante y callada frente al dialogo del  
equipo.(IV, 8) 
- La Técnico A.S. se muestra aburrida.(IV, 6)/ (IV, 8)/ 
(IV, 9) 
- La comunicación no se da en todos los canales. 
(IV,10) 
- Grado de comunicación más bien deficiente. (IV, 10) 
- Asistente Social marca distancia física y emocional 
del resto del equipo. (IV, 13) 

 
Redes de Afinidad 

- Dupla Psicosocial. (III, 7)/ (III, 8) - Dialogo entre Asistente Social y Director. (IV,7)/ 
(IV,10) 
- Interacción entre Asistente Social y Director. (IV,8) 
- Díada ente Asistente Social y Director. (V, 10) 

Normas 

 

- Implícitas y de comportamiento. (III, 10) 
 

- Díada con mayor responsabilidades. (IV,10) 
- Normas impuestas por la Asistente Social. (IV, 13) 

 
 
 
Roles 
 

- Asistente Social dirige la reunión. (III, 3) 
- Psicóloga diseminador de información. (III, 3) 
- Roles de acuerdo a función y profesión. (III, 8) 

- Asistente Social diseminador de información. 
(IV, 5)/ (IV, 11) 
- Asistente Social dirige reunión. (IV, 7) 
- Técnico A.S. aburrida. (IV,6)/ (IV, 9) 
- Técnico A.S. pasiva y poco participativa. (IV, 9) 
- Director participativo. (IV, 9) 
- Asistente Social rígida e impositiva. (IV, 13) 
- Díada diseminadora de información. (IV, 10) 

 
Liderazgo 

 
 

- Ambas profesionales son líderes naturales. (III, 11) 
- Asistente Social dirige reunión. (III, 3) 

- Asistente Social dirige la reunión. (IV, 7) 
- Líder natural Asistente Social. (IV, 11) 
- Líder formal Director.(IV, 12) 
- Asistente Social impositiva. (IV, 13) 
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Conflictos 
 

 - A nivel Interpersonal entre el equipo y la Asistente 
Social. (IV, 13) 
- A nivel de equipo por falta de otro profesional. 
(IV,13) 
 

 
Toma de Decisiones 

- Decisiones tomadas en equipo. (III, 3)/ (III, 8)/ (III,9) - Se designan tareas sólo como díadas. (IV, 7) 
- Asistente Social toma decisiones con respecto a los 
casos. (IV, 11) 

Cohesión Grupal - Dinámica organizada y cooperativa de la dupla. (III,9) 
- Alto nivel de cohesión del equipo. (III, 9) 

- Medianamente lograda. (IV, 9) 

 
 

 

 

 

 

 

 


