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PRESENTACIÓN 

La Corporación Crecer Mejor (CCM) es una institución sin fines de 
lucro creada en Marzo de 1991 por un grupo de colaboradores del 
Banco Bci. Tiene por objetivo, contribuir a la protección de la niñez 
y adolescencia, apoyando la reinserción familiar y/o comunitaria de 
niñas y adolescentes cuyos derechos han sido gravemente vulnerados.

Este trabajo se realiza principalmente a través de la Residencia “Villa 
Jorge Yarur Banna” (VJYB), la cual en sus 25 años de existencia ha 
atendido a más de 550 niñas y adolescentes, otorgándoles un entorno 
de vida familiar, cariñoso, digno y con altos estándares de calidad 
técnicos.

A partir del presente año 2017, se crea el Centro de Innovación y 
Estudios (CIE) que tiene como primer objetivo, generar conocimiento a 
través de la sistematización de la experiencia de la institución, estudios 
y evaluaciones que permitan generar aprendizajes para la mejora 
continua de la intervención. Además, busca contribuir a la innovación 
de nuevas metodologías y proyectos orientados desde los sujetos de 
intervención y pertinencia local. 

Por otra parte, busca incidir en el diseño de políticas públicas en niñez 
y adolescencia, desde la promoción y prevención de derechos hasta 
la protección especializada y de condiciones para el ejercicio de la 
parentalidad.

El Instituto Profesional de Chile (IPCHILE) nace hacia el año 2003 con 
el desafío de entregar educación superior de calidad a estudiantes a 
través de un proyecto diferenciador e inclusivo que responda a las 
necesidades de nuestro país y sus jóvenes. Actualmente cuenta con 
sedes en La Serena, Santiago, Rancagua y Temuco.

La institución nació como “Sociedad Educacional San Bartolomé de La 



8

La incorporación de la terapia ocupacional en residencias de protección

Serena Limitada” el 8 de enero de 1998 y consiguiendo su autonomía 
más tarde, el 22 de enero de 2002. En 2003, el Instituto se incorporó 
al grupo educacional Cepech, modificando su sostenedora y su 
nombre a “Instituto Profesional de Chile” IPCHILE. Este ha logrado el 
reconocimiento de su calidad, obteniendo en 2015 la acreditación 
institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación por 4 años, 
demostrando su compromiso por la calidad y el mejoramiento de su 
proyecto educativo. 

Hacia el año 2005 se crea el Área de Salud, ofreciendo cuatro carreras 
a nivel profesional, una de ellas, es la de Terapia Ocupacional (T.O.). En 
este contexto la carrera de Terapia Ocupacional forma profesionales 
que orientan su quehacer a la promoción, prevención, tratamiento 
rehabilitación y gestión de su disciplina en ámbitos como el clínico, 
comunitario, escolar y laboral, buscando favorecer las distintas áreas del 
desempeño ocupacional de las personas y/o comunidades, en todas las 
etapas del ciclo vital.

Durante los últimos años y con el propósito de mejorarla calidad de 
atención a las niñas, adolescentes (NA) y cuidadores, emerge la reflexión 
en torno a:

¿Cómo se apoya de mejor manera a las niñas y adolescentes de 
la residencia de protección “Villa Jorge Yarur Banna” en su vida 
cotidiana, acompañándolas de manera más efectiva en su desarrollo, 
comprendiendo su emocionalidad, motivaciones, fortaleciendo sus 
habilidades y entregando herramientas para la vida tanto dentro de la 
residencia como posterior a su egreso?

Es así que hacia el año 2016, con el fin de asegurar un trabajo integral 
con las niñas y adolescentes, y sus familias desde las actividades 
cotidianas, se generó una alianza de trabajo entre la CCM y el IPCHILE, 
que consiste en la incorporación de la disciplina de Terapia Ocupacional 
en el contexto residencial, significando una importante innovación en 
las prácticas de Intervención Psicosocial en Chile. A su vez, esta iniciativa 
tiene como propósito ampliar el campo de acción de la disciplina en 
el país, otorgando tanto a estudiantes como profesionales un proceso 
formativo más integral en relación al trabajo con niños y niñas, salud 
mental y trabajo comunitario.
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SIGLAS 

AADD: Administración Directa

AVD: Actividades de la Vida Diaria

AVDB: Actividades Básicas de la Vida Diaria

AVDI: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria

CCM: Corporación Crecer Mejor

CESFAM: Centro de Salud Familiar

CIE: Centro de Innovación y Estudios de la Corporación Crecer Mejor

CREAD: Centros de Reparación Especializada de Administración Directa

DEPRODE: Departamento de Protección de Derechos

ETD: Educadora de Trato Directo

IPCHILE: Instituto Profesional de Chile

MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MOHO: Modelo de Ocupación Humana

NA: Niña (s) y adolescente (s)

NNA: Niños, niñas y adolescentes

OCAS: Organismos Colaboradores Acreditados de SENAME

OPD: Oficinas de Protección de Derecho

PAF: Programa de Acercamiento Familiar

PER: Programa de Protección Especializado  en Intervención Residencial

PFI: Plan de Formación Integral

PII: Plan de Intervención Individual

REM: Residencia de Protección para Mayores

SENAME: Servicio Nacional de Menores

SITFA: Sistema Informático de Tribunales de Familia

T.O.: Terapia Ocupacional / Terapeuta Ocupacional

VJYB: Villa Jorge Yarur Banna
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I. INTRODUCCIÓN

En coherencia con los valores institucionales –dignidad, respeto, 
integridad y excelencia– y el compromiso con la calidad, es que 
hacia el año 2014 se inició un proceso de reconfiguración de los 
estándares de calidad de la VJYB, el cual se define en la intervención 
de tres pilares: a) Cobertura de Necesidades Básicas, b) Satisfacción 
de Necesidades Integrales y, c) Intervención Familiar. El modelo se 
sustenta teóricamente en la Teoría del Vínculo, la Teoría del Apego, 
el concepto de Trauma, la Parentalidad Positiva y la perspectiva del 
Desarrollo Biopsicosocial, de modo que las necesidades particulares 
de cada NA deben ser comprendidas y abordadas de manera integral y 
compleja, considerando el contexto, su historia y comunidad.

Desde un compromiso ético, es que se busca convertir a la VJYB en 
una residencia especializada y nutricia para las NA que ingresan, 
desplegando estrategias para configurar una nivelación de aspectos 
deficitarios y una estructura de oportunidades para el desarrollo de 
capacidades necesarias para mejorar sus condiciones de bienestar 
integral. 

Es en ese espíritu de reflexión a la práctica de la CCM y con el propósito 
de mejorar sistemáticamente la calidad de atención a las niñas, 
adolescentes y cuidadores, que surgen las siguientes inquietudes:

¿Cuál es la mejor manera de apoyar a las niñas y adolescentes de la 
residencia de protección Villa Jorge Yarur Banna en su resignificación 
del trauma vivido por la vulneración de sus derechos?

¿Cuál es la manera más efectiva de hacerlo, comprendiendo su 
emocionalidad, motivaciones, fortaleciendo sus habilidades y 
entregando herramientas para la vida tanto dentro de la residencia 
como posterior a su egreso?

Para responder a estas interrogantes, la CCM formalizó el convenio con 
IPCHILE que permitió crear el Área de Terapia Ocupacional en la VJYB, 
la cual busca favorecer prácticas y metodologías innovadoras para 
nutrir la intervención psicosocial tradicional. 
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El modelo que se asume, define al espacio residencial como un 
lugar especializado para la resignificación y restitución de derechos, 
pero también como un lugar nutricio para el fortalecimiento de las 
habilidades para la vida –determinadas de acuerdo a la etapa del ciclo 
vital y las competencias y destrezas básicas en torno a las necesidades 
y características individuales– en pos de una intervención que sea 
significativa y sustentable al momento de la revinculación con la familia 
y la comunidad.

Para lograr los objetivos planteados se trabaja desde una estructura 
organizacional que coordina cuatro áreas de intervención: Área 
Psicosocial, Área de Formación, Área de Vida Cotidiana y el Área de 
Terapia Ocupacional, cuya innovadora integración en octubre del 2016 
se convierte en nuestro objeto de estudio. 

Su inclusión responde a la necesidad de contar con un área de 
profesionales especializados en el desarrollo del “hacer” en la vida 
cotidiana desde una mirada integral. En este sentido, la Terapia 
Ocupacional, es la disciplina profesional encargada de apoyar a las 
personas, en el logro de un desempeño satisfactorio en roles 
ocupacionales significativos en las diferentes actividades de la vida 
diaria (De las Heras, 2015).

Para poder concretarlo se efectúa una alianza entre la CCM y el IPCHILE. 
La inclusión de esta disciplina novata en Residencias, tiene el objetivo 
de desarrollar y favorecer la autonomía y desempeño ocupacional de 
las NA, la cual se despliega bajo tres líneas de trabajo: Desempeño 
Ocupacional, desde los aspectos volitivos, habituación y capacidad de 
desempeño; Convivencia; y re significación de la Identidad Ocupacional. 

Cabe volver a resaltar, que el desarrollo académico, teórico y 
metodológico de la T.O. en contextos residenciales para NNA vulnerados 
en sus derechos es bastante precario, por lo que el ejercicio exigió un 
diagnóstico en profundidad para orientar el área hacia las necesidades 
de las NA. 

En Chile sólo nos encontramos con un artículo publicado en la Revista 
Chilena de Terapia Ocupacional, publicado por Ana Milena Manrique 
y Enrique Henny llamada Factores y componentes del desempeño 
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ocupacional en niños y niñas, en riesgo social e institucionalizados en la 
infancia temprana (2017), el que describe la evaluación del desempeño 
ocupacional de 21 niños de 0 a 5 años y 11 meses residentes de un 
hogar de protección. Afirman, que tanto la vulneración de derechos 
como la protección residencial misma, configuran riesgos para el 
óptimo desarrollo integral dentro de la infancia temprana. A largo 
plazo puede afectar y dificultar el desempeño del niño o niña en las 
siguientes etapas de la vida, debido a los efectos de la exclusión social 
y la carencia del vínculo afectivo personalizado sobre el desarrollo 
biopsicosocial. Como consecuencia, no existirían herramientas y 
habilidades para el desenvolvimiento comunitario y ocupacional. 

Desde esa perspectiva, es que asumimos que el saber de la Terapia 
Ocupacional se comprende dentro de un proceso terapéutico integral y 
es hacia donde queremos y creemos debe apuntar el trabajo residencial.

A nivel internacional, encontramos una sistematización de una 
experiencia de intervención en un institución de protección en Polonia, 
Experiencia e ilusión: una rehabilitación pediátrica en Polonia (de Diego, 
Jovellar, Arregui y Royo, 2007). Los autores enmarcan su reflexión en 
el concepto de “injusticia ocupacional”, debido a un entorno privativo 
de estímulos, sumada a la situación de retraso en el desarrollo motor e 
intelectual de niños y niñas en situación de abandono y/o vulneración. 
Los principales resultados de la intervención arrojan las variables de 
comunicación y el afecto, como elementos centrales en el proceso de 
rehabilitación, junto a una estimulación continua y duradera, lo que 
exige un proceso de Terapia Ocupacional permanente en el tiempo 
inmerso en las residencias. 

De acuerdo con Simó (2017), quien ha trabajado e investigado 
la prevención del trauma con niños y niñas inmersos en el 
conflicto bélico en Kosovo, el trauma y la pérdida de ocupaciones y 
roles significativos debido al contexto de privación y, la adquisición 
de nuevos roles debido a las circunstancias puede desencadenar 
en los NNA sentimientos de inseguridad, miedo y dolor que de ser 
reprimidos, causan trastornos de salud mental y con ello, problemas 
de desempeño ocupacional de una persona. En este sentido, también 
se comprende la ocupación como medio terapéutico para la expresión 
de tales sentimientos.
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Si bien, la vulneración de derechos por parte de la familia de origen 
está lejos de compararse a la vulneración de derechos por un conflicto 
bélico, los niños y niñas en ambas experiencias conllevan sentimientos 
de inseguridad y sufrimiento subjetivo, como también, están expuestos 
a generar traumas. Así la intervención residencial podría volverse 
privativa de ciertos estímulos como de la participación en roles 
identitarios como el de “hija” para asumir roles como el de “residente”. 
En este sentido la Terapia Ocupacional se vuelve fundamental para la 
incorporación de nuevos roles, en el proceso de reintegración, y la 
prevención del trauma. 

La orientación del área en la VJYB sitúa la intervención hacia los sujetos 
con que se trabaja, desde el Modelo Social de la Ocupación Humana. 
Este entiende que las personas se estructuran y configuran como “seres 
ocupacionales”, inmersos en una dialéctica con el ambiente, el contexto 
social, cultural, político, económico y un sistema biológico y psicológico 
particular, lo que genera un sistema de oportunidades y/o privación que 
condiciona el desarrollo de la persona y sus ocupaciones significativas. 

La T.O. define la Ocupación como los comportamientos a través de 
los cuales los seres humanos, colectiva o individualmente, forman 
su espacio en el mundo físico, temporal y social (De las Heras, 
2015). El término Ocupación se refiere a un concepto mucho más 
amplio que el “hacer algo” o “estar ocupado en”. El término implica 
el desenvolvimiento y desempeño en las distintas tareas que le 
dan significado a una necesidad individual de sentirse competente 
y satisfecho al pertenecer al mundo social, y validar las propias 
capacidades, intereses, valores y objetivos personales adquiridos por 
la propia experiencia (De las Heras, 2015).

Con esto, el trabajo con el sujeto de intervención puede ser individual o 
no, pero en su proceso se trabajan las múltiples dimensiones y factores 
que afectan la participación ocupacional. Desde esta perspectiva, la 
T.O. no se enfoca sólo en la “enfermedad” o el problema, sino que 
trabaja con un individuo de múltiples dimensiones interrelacionadas 
que deben ser abordadas de manera integral. 

El trabajo del área durante su proceso de incorporación ha levantado 
su intervención a partir de un profundo diagnóstico a la institución, sus 
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recursos, necesidades y oportunidades, como también, en la 
evaluación de la intervención psicosocial, las relaciones entre las niñas 
y los adultos y, de las niñas y adolescentes individualmente. 

Esto devino en estructurar el trabajo en talleres de convivencia por 
casa, acompañamiento y entregando orientación y modelaje a las 
Educadoras de Trato Directo (ETD) que tienen el cuidado cotidiano de 
las niñas; y terapia ocupacional individual con 19 niñas que adhirieron 
a la intervención de manera constante y que configuran el grupo de 
control con el que actualmente trabaja el área. 

Además, ha significado un aporte fundamental al trabajo coordinado de 
las áreas de intervención para el levantamiento del Plan de Formación 
Integral (PFI), el cual tiene por objetivo establecer la conceptualización 
y mecanismos que se utilizarán en la residencia tanto para comprender 
como para ejecutar el fortalecimiento de Habilidades para la Vida en 
pro de facilitar herramientas para una inserción familiar y comunitaria 
exitosa y sustentable (CCM, 2017). 

En este sentido, la presente sistematización tiene como fin mostrar los 
métodos de trabajo y los resultados preliminares a un año de su 
incorporación, buscando describirla profundamente a través de una 
reflexión crítica al ejercicio mismo, con el propósito de conocer los 
avances o debilidades, para su mejoramiento y continuidad, como 
también para difundir la iniciativa que sirva de aprendizaje y ejemplo 
para otros proyectos residenciales.  

Esta experiencia, además de representar una innovación para el contexto 
residencial en Chile y un aporte a la formación integral de estudiantes de 
Terapia Ocupacional, ha significado un aprendizaje muy rico en relación 
al impacto de la vulneración grave de derechos en la conformación de 
las NA, los sistemas de cuidado y las características particulares de la 
protección residencial.

Lejos de ser una evaluación de resultados, la intención de este ejercicio 
es la reflexión crítica a la experiencia misma de la T.O. en este contexto, 
buscando relevar el conocimiento desde el territorio, puesto en el 
sistema de relaciones dentro de la VJYB, de cada uno de los sujetos 
que interviene dentro del modelo, las prácticas significativas, la mirada 
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institucional, infraestructura y el contexto residencial en general, 
teniendo en cuenta que la interpretación crítica de la experiencia vivida 
extrae aprendizajes que aportan al enriquecimiento del pensamiento 
científico (Jara, 2001).
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II.  
Antecedentes
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II. ANTECEDENTES 

       1. Objeto de Sistematización
El objeto de la sistematización es el valor de la incorporación del área 
de T.O. como herramienta terapéutica desde lo cotidiano, en el modelo 
de intervención de la VJYB de la Corporación CCM.

El periodo de sistematización abarca desde el 1 de octubre del año 
2016 al 30 de septiembre del año 2017, en la VJYB,  que recibe a niñas y 
adolescentes bajo protección judicial, debido a graves vulneraciones de 
derechos por parte de uno o más integrantes de su familia de origen o 
adultos significativos, que exige la separación de su familia y contexto.  

La sistematización se centra en las niñas y adolescentes, las Educadoras 
de Trato Directo y el equipo de Terapia Ocupacional, desde su 
coordinadora hasta las rotativas de practicantes del IPCHILE. 

2. Objetivos de la Sistematización
Objetivo General

• Dar a conocer la experiencia de incluir la Terapia Ocupacional en  
 contextos de protección residencial para niños, niñas y   
    adolescentesque han vivido vulneración grave en sus derechos. 

•  Generar aprendizajes y recomendaciones para la mejora continua  
   de los procesos y estándares de intervención de residencias de    
   protección, con criterios orientadores al fortalecimiento de las  
    habilidades para la vida desde una mirada sistémica. 

Objetivos Específicos

• Describir el proceso de incorporación del área de T.O. en la VJYB,  
     definiendo fases de intervención, sus estrategias, la conformación  
   del equipo y el modelo utilizado.

• Describir el diagnóstico realizado por el área de T.O. en torno a 
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elementos institucionales, contextuales, e individuales, relevando 
facilitadores u obstaculizadores en el desarrollo del desempeño 
ocupacional de las NA.

• Identificar los principales resultados de la intervención individual 
   y de los Talleres de Convivencia de ETD.

3. Pregunta de la Sistematización

Para guiar el ejercicio reflexivo a la práctica se plantea la siguiente 
pregunta:

¿Cómo ha influido la incorporación de la Terapia Ocupacional como 
área de intervención en el Modelo de trabajo de la Villa Jorge Yarur 
Banna y en el desempeño ocupacional de niñas y adolescentes 
residentes?

El interés de la CCM es profundizar, desde una mirada compleja, la 
incorporación de la Terapia Ocupacional como herramienta tanto 
para el proceso terapéutico de las niñas y adolescentes, como 
también, para el Modelo de Intervención de la VJYB, relevando 
esta experiencia como una exploración en el ámbito del protección 
y que por lo tanto, se convierte en un referente a nivel residencial.  

4. Metodología 

a. Sistematización de experiencias como fuente de conocimiento

La experiencia es siempre subjetiva, contextual, como indica Jara 
(2001) “Las experiencias son procesos socio-históricos dinámicos y 
complejos, individuales y colectivos que son vividas por personas 
concretas. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales, 
ni meramente datos” (p. 1), está mediada por personas que piensan y 
sienten que permiten el acontecimiento de tales hechos, generando 
nuevos contextos y relaciones. 
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Entendiendo la experiencia como un elemento constitutivo del sujeto, 
definida por Kant como el resultado del entendimiento, como el medio 
o el pie inicial para acceder al conocimiento empírico (Amengual, 
2007), el presente ejercicio corresponde a un caso de reflexión 
empírica al proceso de incorporación del área de Terapia Ocupacional 
en el contexto residencial de la VJYB.

Según Jara (2001, 2009) la experiencia está constituida por diversos 
elementos, entre ellos, las condiciones del contexto que dan la 
posibilidad para su desarrollo, situaciones específicas, acciones, 
percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones y, por 
último, efectos y reacciones. 

De acuerdo con Martinic (1984) la sistematización de una experiencia, 
es un proceso reflexivo que tiene por objetivo ordenar los procesos y 
resultados de un proyecto, buscando los factores que explican el curso 
del trabajo realizado (Martinic, 1984 en PESA, 2004). Así mismo, Jara 
(1994) considera que la sistematización es la interpretación crítica de 
una o varias experiencias a partir de su reconstrucción, con el fin de 
visibilizar su lógica, factores y relaciones que intervienen en él y por 
qué (Jara, 1994 en PESA, 2004).

La sistematización de experiencia, es por tanto, una interpretación 
crítica de un acontecimiento o proceso, entendiéndolo como un 
“proceso vital” que en su reconstrucción, si bien no aporta una 
evaluación o conocimiento científico, permite extraer aprendizajes. 
Para Jara (2001) esto sirve para mejorar las prácticas, estrategias y 
enfoques; compartir aprendizajes con otras experiencias similares; 
contribuir al enriquecimiento de la teoría y la política pública, y 
contribuir al desarrollo profesional de los equipos y la institución. 

De acuerdo a Tapella y Rodríguez-Bilella (2014), los componentes de una 
sistematización son: a) interpretación crítica de un proceso; b) 
el propósito es rescatar conocimientos y aprendizajes desde 
la experiencia; c) requiere contextualizar, describir y presentar 
resultados, sin embargo el elemento central es el “por qué” de los 
resultados; d) es un proceso participativo y pluralista y; e) debe aportar 
recomendaciones a la continuidad o mejoramiento del trabajo.
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El enfoque epistemológico de esta metodología, que tiene sus raíces 
en el pensamiento latinoamericano, es que el conocimiento no surge 
exclusivamente de un proceso racionalista sino que releva la riqueza de 
los contextos y del conocimiento práctico instalado en los territorios, 
lo que beneficia al pensamiento científico (Tapella, Rodríguez-Bilella, 
2014). Esto permite adaptar modelos ya probados a las características 
del medio, reduciendo la dependencia con modelos externos (PESA, 
2004).

Es así que el ejercicio de sistematizar, busca generar aprendizaje, en 
tanto asimilación e incorporación de hábitos. Su objeto es investigar 
para detectar necesidades e intereses desde los mismos sujetos que 
participan de él, así también, valorar el error para la reconfiguración 
(PESA, 2004). 

Desde este sustento se establece el ejercicio de sistematización, en 
tanto, agrega valor al trabajo de la institución, sus equipos, las relaciones 
que se establecen y los sujetos de intervención, permitiendo ver el 
proceso con perspectiva crítica y compleja, abordando las múltiples 
dimensiones que le dan vida y movimiento.

Por otra parte, de acuerdo a Gajardo (2010), la investigación es 
una práctica social que invita a problematizar, más que verificar o 
comprobar, una práctica política que en T.O. debe estar centrada en 
los sujetos antes que en el método, es decir que el saber está en la 
experiencia misma, avanzando a un desarrollo epistemológico que 
trasciende la atomización individual y complejiza el fenómeno de la 
salud puesto en las habilidades y ocupaciones.

“El saber de la Terapia Ocupacional está en la vida misma 
y el camino de la ciencia es uno de tantos para acceder al 
mundo de la vida, al mundo de la ocupación. En el fondo al 
sujeto mismo. Ya no pensar la ocupación como un efecto del 
individuo, sino la ocupación como el sujeto mismo” (Gajardo, 
2010, p. 7)

b. Decisiones metodológicas

El enfoque de la presente sistematización corresponde a un estudio de 
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casos que busca analizar en profundidad la incorporación del Área de 
Terapia Ocupacional en la VJYB.

Al ser incorporada esta área de forma permanente en la VJYB, la 
sistematización no busca generar una evaluación de resultados, 
sino que estos son preliminares y se entienden, como un aporte a la 
interpretación. 

Por tanto, el eje del ejercicio es el proceso de intervención, sus 
metodologías, actores, relaciones y diagnósticos. De acuerdo a esto, se 
trata de una sistematización de tipo correctiva, ya que se inicia durante 
la ejecución de la experiencia para analizarla y rescatar lo aprendido, y 
así rectificar o reorientar la intervención. 

El estudio es de tipo exploratorio-descriptivo, en tanto constituye 
la primera aproximación al caso de estudio y busca hacer emerger 
ciertos elementos de la experiencia, para posteriormente describir las 
características de la experiencia. El estudio es, a su vez, transversal, ya 
que analiza el fenómeno en un momento dado al 30 de septiembre del 
año 2017.

Se utilizan técnicas provenientes del diseño tanto cuantitativo 
como cualitativo. En primer lugar se trabajó a partir de entrevistas 
en profundidad a los integrantes del equipo de T.O., a la Dirección 
de la VJYB, y 1 focus group con la coordinadora del área de Vida 
Cotidiana y el equipo de Educadoras de Trato Directo (9 en total). En 
segundo lugar, se estudió la conformación y análisis de una Base de 
Datos construida a partir de los informes de diagnóstico evaluativo de 
las NA en sus intervenciones individuales. Se buscó comparar el primer 
momento de evaluación –anterior a la intervención– y un segundo 
momento de evaluación posterior a los 3 meses de intervención.

Con esto, la idea es poder observar logros, retrocesos y aportes de la 
T.O. tanto en el funcionamiento de la Villa, como en el desarrollo de la 
autonomía e independencia de las NAs respecto a las Actividades de la 
Vida Diaria (AVD) y en su desempeño ocupacional. 

Respecto al diseño muestral, el tamaño de la muestra se basó 
en tres criterios (Valles, 1997; 2002), estos son: Accesibilidad, 
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Heterogeneidad y Saturación, encadenados consecutivamente.

Respecto a la Base de Datos, se trabajó con el universo de NA que 
participan de la intervención individual del Área de Terapia Ocupacional, 
que cuenten con una segunda evaluación. Estos casos ascienden a 19, 
al 30 de septiembre de 2017.

Cabe señalar que no se realizaron entrevistas a las NA, principalmente, 
para no someterlas nuevamente a una entrevista, por lo que la 
visualización de los avances, logros y retrocesos se hizo a través de 
la base de datos. A su vez, se realizaron ejercicios de observación, 
conversaciones informales con las NA y un reporte general, de cada 
niña y adolescente por parte del equipo. 

A continuación se presenta un cuadro de representación tipológica 
para la realización de entrevistas semiestructuradas y focus group:

c. Instrumentos de recolección 

Los instrumentos de recolección utilizados para el levantamiento de 
información corresponden a 5 fuentes principales:

•  La construcción de una Base de Datos que ordena la información 
de la primera y segunda evaluación del Plan de Intervención 

1 Corresponde al turno de día y noche durante los días de semana (de lunes a viernes). Este 
turno se va intercambiando, es decir, a un grupo una semana le toca el “turno 1” de día, y a 
la semana siguiente le toca el “turno 2” de noche.
2 Corresponde al turno de fin de semana.

Área Categoría  Total

Terapia Ocupacional Coordinadora del Área (2)      Práctica Clínica (2) 4

Dirección VJYB Directora Actual (1) Ex Director (1) 2

Total    6

Cuadro N°1. Elaboración Propia

Área Categoría       Total

Vida Cotidiana    Coordinadora del Área (1)   ETD Turno 1 y 21  (5)     ETD Turno 32  (3)            9

Cuadro N°2. Elaboración Propia
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Individual (PII) en T.O. de cada NA que participa en el espacio de 
terapias individuales, entre el 1 de octubre del año 2016 al 30 de 
septiembre del año 2017. Estas ascienden a 19 niñas y adolescentes.

• Fichas de Evolución, documentos de registro, Planes de        
       Intervención Individual, protocolos, entre otros, de las estrategias  
    de intervención utilizadas.

•  Trabajo de observación de actividades.

• Entrevistas semiestructuradas a Coordinadora Área Terapia  
  Ocupacional (Representante IPCHILE), practicantes actuales y  
    estudiantes que realizaron su práctica en la residencia, Dirección  
    de la VJYB.

•   Focus group a ETD y coordinadora del área de Vida Cotidiana. 

d. Calidad del Diseño

La calidad del diseño de esta investigación puede evaluarse considerando 
los siguientes criterios: Uno, el acceso a los registros de las entrevistas 
realizadas. Estos podrán ser revisados por quienes se interesen, 
dejando a su criterio la utilidad de la información consultada en la 
conversación sostenida con la entrevistada. Dos, el trabajo realizado ha 
sido enriquecido con el juicio de pares que realizaron sus aportes para 
afinar el desarrollo teórico y de análisis de la información producida 
en el trabajo de campo. Así también, el proceso fue acompañado por 
especialistas en la materia, quienes también aportaron una mirada 
crítica tanto a las fuentes como a los resultados finales.
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III. PROFUNDIZANDO EN LA EXPERIENCIA 

1. Contexto Inicial

a. Fundamento del sistema de cuidados alternativos

Tanto la evidencia científica como los estándares internacionales 
confirman que el apego, los estímulos y el vínculo seguro tienen 
resonancia directa en el desarrollo biológico, neurológico, cognitivo, 
psicológico, social, cultural y espiritual de un niño o niña (Marchant, 
2014).

Este derecho consagrado por la Convención de los Derechos del Niño 
(1989) en la Asamblea de Naciones Unidas, adoptada y ratificada por 
el Estado de Chile en 1990, otorga un enfoque de derechos en base a 
cuatro principios rectores: la no discriminación, el interés superior del 
niño, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y la participación 
infantil. Su incorporación no sólo ha configurado la protección especial y 
prioritaria a la niñez por parte del conjunto de la sociedad, sino también, 
ha transformado la relación entre el Estado, la familia y los niños.

La Convención establece que el óptimo desarrollo del niño o niña 
se da en la convivencia con su familia de origen como un derecho 
fundamental, ya que entiende que ese núcleo de cuidado y protección 
son fundamentales para su desarrollo integral. Es así que, cuando 
en la familia prevalecen formas sistemáticas de vulneración, es el 
Estado quien debe hacerse cargo, tanto de promover herramientas a 
los padres o adultos significativos para el ejercicio de la parentalidad 
sana, como también de entregar atenciones a los NNA víctimas de 
grave vulneración de derechos3. De modo que la política pública es la 
encargada de favorecer y fortalecer el rol de la familia, garantizando el 

3 De acuerdo con UNICEF estas pueden ser de “Primer Estadio” (2015) como falta de 
atención psíquica o física, maltrato físico o psicológico como patrón crónico de violencia, 
carencias que puedan producir su marginación, falta de escolarización inicial, entre otras, 
que sugieren la intervención del NNA y su familia sin necesidad de desvincularlos. Mientras 
que las de “Segundo Estadio” son grave vulneración de derechos como negligencia grave, 
cesión, abandono, abuso sexual, maltrato físico o psicológico, explotación, consumo de 
drogas, violencia intrafamiliar, situación de calle etc. que requieren la separación del NNA 
de su familia por el principio del interés superior del niño.
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derecho de los niños y niñas a que sean los padres, quienes tengan 
la posibilidad de ejercer su cuidado y crianza, sobre todo en aquellas 
familias en situaciones de vulnerabilidad, proveyendo políticas, apoyos 
y programas de prevención y restitución de derechos (UNICEF, 2005). 

Los NNA que son separados transitoriamente de su ambiente 
familiar bajo decisión judicial, recibirán protección y asistencia 
especial por parte del Estado a través de programas especializados que 
granticen su protección y que permitan su desarrollo integral. Para ello, 
deben  proveer de acompañamiento que permita la resignificación 
y pronta restitución de sus derechos, respetando los principios de 
necesidad, excepcionalidad y temporalidad. Es decir, la separación de 
los NNA de su familia es una medida del Poder Judicial, de última ratio 
y sólo se aplica cuando las medidas preventivas y ambulatorias han 
fracasado o cuando la situación del NNA enviste gravedad severa. 

Sin embargo, la protección residencial es una medida extrema, que 
responde a un principio de necesidad en relación al interés superior 
del niño, pero en sí misma, constituye una situación riesgosa para los 
NNA al verse privados de la crianza en un entorno óptimo, vincular y 
familiar (ONU, 2010). Es por eso que se postula que la intervención 
residencial, debe transformar las condiciones que dieron origen a la 
vulneración de derechos, por lo que el sistema de protección debe 
trabajar directamente con la familia. Por lo tanto, todos los esfuerzos 
del Estado y la sociedad en su conjunto, deben apuntar a generar 
mejores condiciones para el cuidado de los NNA en el centro de su 
familia de origen, como también, apelar a soluciones ambulatorias 
o familiares, cuando la integridad del niño sea amenazada desde su 
núcleo familiar.

En Chile, el panorama de cuidados alternativos está alejado de 
los estándares internacionales, tal como ha quedado en evidencia 
durante los últimos años (Informe Comisión Familia, Cámara de 
Diputados, Octubre, 2013; Informe Comisión Especial Investigadora del 
Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, Cámara de 
Diputados, Marzo, 2014; Informe Comisión Investigadora de la 
situación de menores de edad, Cámara de Diputados, Junio, 2017).

La escasa inversión pública en la materia, ha mermado la calidad 
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material y cualitativa de las residencias, ocasionando problemas de 
infraestructura, baja especialización de la intervención, profesionales 
y cuidadoras con insuficiente formación, y modelos residenciales de 
atención masiva, lo cual no sólo tiene que ver con la capacidad de las 
residencias, sino también con decisiones técnicas y políticas que son 
distintas a las de un modelo con base familiar, por ejemplo. Desde una 
mirada sistémica, destacan de manera negativa la rigidez clínica de los 
programas ambulatorios complementarios al trabajo residencial; la 
deficiencia de capacidad y calidad de los programas destinados a la 
realización de diagnóstico ambulatorio; la inexistencia de programas 
de trabajo intensivo con la familia, programas de reintegración 
escolar, acceso a atención de salud mental pública especializada en 
infancia vulnerada, priorización de acceso para la familia al sistema de 
protección social, etc. 

Lo anterior hace que el panorama de cuidados alternativos sea adverso, 
tanto para el NNA y su familia, como para las mismas instituciones, que 
no están cumpliendo con el objetivo de otorgar un espacio terapéutico 
óptimo tanto para su desarrollo, como para la resignificación de la 
vulneración, ni con la revinculación del NNA a un ambiente familiar y 
comunitario.

Es por esta deficiencia en la calidad y el acceso a programas 
complementarios que las instituciones que trabajan en protección 
deben, permanentemente, buscar recursos privados a través de 
donaciones y colaboraciones que permitan innovar en las intervenciones 
de acuerdo a las necesidades de los NNA, poder acelerar procesos 
judiciales, incluso para trabajar con las familias.

Así mismo, desde la experiencia se puede constatar una utilización 
desmedida de la judicialización de casos por razones de protección, 
debido a la discrecionalidad de los jueces o por mecanismos 
normativos e institucionales aparejados al paradigma de situación 
irregular o una cultura de la familia tradicional.

Por otra parte, si bien de acuerdo a la Convención y a las Directrices 
sobre las modalidades alternativas de cuidado de niños (ONU) la 
pobreza material y económica no esgrime una condición para la 
separación del NNA del cuidado de sus padres, como tampoco sirve de 
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impedimento para la reintegración familiar. De acuerdo una 
investigación del Hogar de Cristo Del Dicho al Derecho (2017), son 
múltiples los estudios que relacionan la pobreza al ingreso al sistema 
de protección, ya que, por una parte, los factores de riesgo de 
vulnerabilidad son más altos, y por otra, son familias expuestas a los 
mecanismos de vigilancia de los estados. 

Conforme a la evidencia y de manera patente en la experiencia de las 
instituciones que trabajan en protección, las largas permanencias se 
relacionarían también a variables de pobreza, calidad de la vivienda, 
hacinamiento, calidad del trabajo, estabilidad de ingresos, etc. 

Con esto, se advierte un problema sistémico en la capacidad de 
protección tanto del Estado, de la familia, así como de las mismas 
instituciones que ejercen la protección y cuidado de NNA que han 
sido vulnerados en sus derechos. En este sentido, en muchos casos la 
intervención residencial más que un espacio terapéutico, ha generado 
la profundización de la exclusión social.

De acuerdo con el Hogar de Cristo (2017) los NNA que egresan del 
sistema están dentro de los grupos más excluidos de la sociedad, 
presentando mayor probabilidad de llegar a vivir en situación de calle, 
presentar bajo desempeño o abandono en el sistema educacional, 
embarazo adolescente, presentar conductas delictuales y padecer 
enfermedades de salud mental. 

b. Modelo de protección residencial en Chile

En Chile la responsabilidad institucional de dar protección recae en el  
Servicio Nacional de Menores (SENAME), quien tiene el rol de contribuir 
a la promoción, protección, prevención y restitución de derechos de 
niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, como también la 
responsabilización y reinserción social de adolescentes infractores de 
ley (Misión Institucional, SENAME)4.

Este organismo es colaborador de Tribunales de Familia y depende del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), cuenta con tres 

4 Recogida en Julio de 2017, desde http://www.sename.cl/web/mision-objetivos/
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áreas de intervención: Departamento de Protección de Derechos 
(DEPRODE), Unidad de Adopción y Unidad de Justicia Juvenil. El 
DEPRODE cuenta con oferta ambulatoria y de cuidados alternativos, 
los cuales son administrados directamente por el Servicio (AADD) o 
son delegados a organismos privados sin fines de lucro llamados 
“Organismos Colaboradores Acreditados de SENAME” (OCAS) y 
Coadyuvantes5 . Estos dos últimos hoy en día cubren alrededor del 95% 
de la oferta residencial. Según el Poder Judicial (2016) en Chile existen 
298 residencias, de las cuales sólo 11 son de AADD con una capacidad 
de 750 plazas, sin embargo cubrían 947 a ese año, lo que habla de un 
sobrecupo de estos centros.  Las OCAS corresponden a 248 que hacia 
agosto del 2016 cubren 6.850 plazas y 39 Coadyuvantes que cubrirían 
405 plazas. 

Los OCAS funcionan a partir de un sistema de transferencias de 
fondos en forma de subvenciones, las que son adjudicadas a través de 
concurso público a licitaciones por proyecto y se pagan de acuerdo a la 
cantidad de NNA atendidos6. 

La presencia de estos organismos es de larga data, incluso, son 
anteriores a la creación de la Ley de Menores y la Ley de SENAME que 
se promulgó en 1979, por lo tanto tienen un cúmulo de experiencia 
técnica, que ha sido fundamental en los procesos de modernización 
de la política pública en la materia, como fue en la ratificación de la 
Convención (Torres, 2008), trabajo con familias, transformación de 
internados en residencias a escala familiar y en la diversificación de 
la tradicional oferta de protección residencial a programas con fines 
preventivos y restitutivos de intervención ambulatoria.

A partir de la Política Nacional y Plan de Acción Integrado a favor 
de la Infancia (2001 – 2010) los cambios normativos permitieron la 
diversificación de la oferta programática, disminuyendo la oferta 
residencial de un 66,6% a un 33,3% y aumentando la oferta ambulatoria 

5 Instituciones que si bien están acreditadas por SENAME y Tribunales de Familia y son 
supervisadas por estos, no recibe subsidio estatal, es decir, funciona sólo con financiamiento 
privado.  
6 Esta norma está institucionalizada en la Ley 20.032 que “Establece el Sistema de Atención 
a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores de SENAME, y su Ley de 
Subvención”.
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del 33,3% al 66,6% (UNICEF, 2005).  

De acuerdo a los lineamientos técnicos de SENAME para su área 
residencial, el objetivo de ésta se centra en contribuir a la restitución 
de derechos de NNA gravemente vulnerados a través de una 
intervención que responda a principios de transitoriedad (SENAME, 
2016). Asegura calidad de vida para la satisfacción de las necesidades 
básicas e integrales de bienestar, acciones directas y establece una red 
local que busca la resignificación de la situación de vulneración, que 
originó la medida de protección, intervenciones con familias o adultos 
significativos. La idea es lograr el  fortalecimiento de las competencias 
parentales para la reunificación familiar, la preparación para la 
adopción o la preparación para la vida independiente sin posibilidad 
de reinserción familiar (SENAME, 2016).

Para lograr estos objetivos existen 17 tipos de programas residenciales 
que responden a los diferentes requerimientos del NNA, de acuerdo 
a su edad, desarrollo y necesidades terapéuticas. Empíricamente 
podemos observar que estas se dividen por el tipo de administración 
(AADD, OCAS o Coadyuvantes7) y por la cantidad de plazas con que 
cuenta: Residencias masivas que según la RELAF trabajan con más de 
80 NNA; Villas o Aldea,s que si bien cuentan con una gran cantidad de 
plazas los NNA comparten un espacio común pero viven en casas con 
capacidad para 10 NNA con cuidadores permanentes o por turnos; o 
residencias a baja escala o de base familiar que, en concordancia con 
las Directrices de sobre modalidades alternativas de cuidado de niños 
(ONU, 2010), no sobre pasan la capacidad de 20 NNA. 

De acuerdo a las bases técnicas de SENAME (2016), la intervención debe 
erigirse desde cuatro enfoques transversales: a) Enfoque de derechos, 
b) Enfoque de Género, c) Enfoque Intercultural y d) Enfoque Inclusivo 
de Necesidades Especiales. Además, como hemos mencionado 
anteriormente, el carácter integral de la intervención exige un trabajo 
intersectorial de coordinación con servicios y prestaciones locales y 
de protección universal (Educación, Salud, Trabajo, Protección, etc.), 

7 Instituciones que si bien están acreditadas por SENAME y Tribunales de Familia y son 
supervisadas por estos, no recibe subsidio estatal, es decir, funciona sólo con financiamiento 
privado.
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asegurando el acceso para los sujetos de intervención.  

El modelo de intervención se desarrolla en 6 fases: a) Ingreso, 
acogida y diagnóstico; b) Diseño del Plan de Intervención Individual 
(PII); c) Ejecución del PII; d) Evaluación del PII durante toda la 
ejecución; e) Pre Egreso; f) Egreso. 

Este recorrido debiese durar 12 meses (SENAME, 2016), tiempos 
que distan mucho de la realidad. De acuerdo a un estudio de 
SENAME y UNICEF en 2010, el promedio de permanencia en residencia 
es de 2,7 años donde el 42% permanece más de 2 años. 

Estos tiempos responden principalmente a variables administrativas: 
tiempos de los juicios o los cupos de acceso a programas ambulatorios, 
así como también a los tiempos de las familias, o por variables 
financieras8, que no permiten una dotación óptima de personal 
capacitado y especializado. Las acciones principales se centran en la 
contención y el trabajo administrativo, antes que al cuidado y terapia 
de resignificación, por lo que las intervenciones se enlentecen y las 
permanencias se cronifican. 

Esto provoca en muchos casos, largas permanencias en el sistema y 
una pauperización del bienestar de los NNA en los centros, avalados 
en estándares de calidad que son mínimos y que no están financiados 
por el Estado. Como se mencionaba en líneas anteriores, las OCAS 
comprometidas con la calidad y con capacidad de levantar recursos y 
redes, buscan metodologías de intervención que sean complementarias, 
innovando en sus estructuras organizacionales y modelos de intervención. 

c. Perfil de niños, niñas y adolescentes en protección residencial 

Como mencionábamos en los apartados anteriores, quienes ingresan al 
sistema residencial lo hacen bajo medida de protección judicial debido a la 
experiencia de graves vulneraciones de sus derechos por parte de un 

8 Según el Estudio de Costos de la Mesa de Residencias (Focus, 2017) los ingresos por 
subvención alcanzan a financiar entre un 44% y un 71% de los costos efectivos de las 
residencias, mientras que las residencias de AADD presentan presupuestos hasta 3 veces 
más altos que los de las OCAS y 7 veces más alto que la subvención por niño.
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adulto en el ámbito familiar, que exige la protección de la integridad 
del NNA. Esto se da, cuando no existe un adulto significativo dentro 
de la familia que pueda brindar protección, siendo estos programas 
quienes detentan su cuidado. 

La principal causa de ingreso al DEPRODE es por maltrato, inhabilidad 
de los padres y abuso sexual (SENAME, 2015), de acuerdo a Gale (2016) 
52% de los NNA ingresa a Residencia por Negligencia, 34,8% ingresa 
por ser Víctima de violencia y 13,1% por Abuso sexual. Esto sugiere 
una complejidad, ya que el daño en las diferentes esferas de bienestar 
del niño habla de un deterioro biopsicosocial que requiere importantes 
esfuerzos de especialización. Además se percibe que el perfil de los NNA 
se ha complejizado en las últimas décadas, manifestando problemas 
en el autocontrol y autoestima (Martínez, 2010).

Un 58,2% son mujeres y un 41,8% son hombres. Respecto a la edad 
encontramos la mayor proporción en NNA de 7 a 12 años (43%), 42% 
son NNA entre 13 y 19 años y sólo un 15% tiene de 0 a 6 años (Martínez, 
2010).

En relación al ingreso, el estudio de Observa (2013) muestra que 
quienes ingresaron por primera vez a una residencia, en un 27,8% 
ingresaron previamente a una Oficina de Protección de Derechos 
(OPD9), un 35,8% a un programa diagnóstico y un 24,2% directamente 
a una residencia. Para ese mismo año, un 53% de los NNA vigentes en 
residencias tenía 5 o más ingresos previos a la red. 

Respecto a los tiempos de permanencia, si bien un 40% egresa antes 
de los 12 meses, un 19% permanece más de 48 meses, es decir, 4 años 
o más, lo que manifiesta una deuda con la condición de transitoriedad 
que debiese tener una residencia de protección. 

Desde nuestra experiencia en el trabajo con familias, podemos afirmar 
que la desprotección es una forma heredada, habla de una historia 
social y familiar de vulneración de derechos reproducida en la calidad 

9 Las OPD se definen como instancias de atención ambulatoria de carácter local (comunal), 
que tienen por objetivo brindar protección integral a los derechos de los NNA y a contribuir 
a la generación de condiciones que favorezcan una cultura del reconocimiento y el respeto 
a los derechos de la infancia (SENAME, 2013).
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de vida y en los modelos de cuidado, lo que deviene en otros tipos 
de vulneración como el consumo problemático de drogas y alcohol 
durante el embarazo y lactancia, abandono, explotación, entre otras. 

A pesar de la escasa información podemos mirar algunas cifras: un 
90% de las familias de NNA que ingresan al sistema residencial viven 
en situación de pobreza (Observa, 2013), cifra que se desglosa en 
Martínez (2010) que indica que un 68,8% de las familias son pobres 
no indigentes, 16,8% son indigentes y sólo 14,4% no es pobre. 
Evidentes factores de riesgo y vulnerabilidad social con componentes 
multidimensionales relacionados con el acceso a prestaciones en salud 
deficientes, falta de oportunidades relacionadas con el trabajo formal, 
poco o nulo acceso a una educación de calidad, residir en contextos 
vecinales complejos asociados a la delincuencia y el narcotráfico, 
muchas veces en sectores periféricos de las ciudades y por lo tanto 
privados de acceso a los servicios, entre otros.

De acuerdo a Unicef (2006) un NNA se encuentra en situación de 
exclusión y pobreza cuando no tiene posibilidades de acceder a bienes 
y servicios fundamentales para su pleno desarrollo, a la vez que se 
encuentra en contextos de violencia, maltrato y/o explotación. 

Esta pauperización del bienestar familiar en sus características 
estructurales disminuye la capacidad individual y efectiva de las familias 
para otorgar seguridad y protección a sus NNA. Si bien, de acuerdo a 
los preceptos de la Convención, la pobreza no es un motivo para la 
separación del NNA de su medio familiar, sí es causa y efecto en las 
formas de vulneración, como en los egresos. Según UNICEF (2005), 
las familias son percibidas por parte de los funcionarios desde un 
encuadre negativo, lo que sin duda ha impactado en la disposición a la 
intervención, contrario a lo que podemos ver en cifras: en 1997, 59% 
de los NNA que se hallaba bajo protección del Estado se encontraba 
en estado de abandono total, mientras en 2009, un 87% se encuentra 
fuera de situación de abandono (Martínez, 2010).

Esto nos dice que existen familias y/o adultos significativos atentos 
a recibir un trabajo de intervención profunda. Sin embargo, como 
mencionamos, no hay capacidad ni inversión pública suficiente en este 
ámbito.
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Es importante destacar, en relación al acceso de las familias a derechos, 
si se ve la historia de ingresos y reingresos de los NNA a la red, un 17,5% 
presenta eventos de “No Asistencia Escolar” (Observa, 2013), siendo el 
acceso a la educación formal un importante factor de riesgo de los NNA. 

Finalmente, cabe mencionar como una problemática transversal y poco 
abordada, que muchos de los NNA que han sido víctimas de 
vulneraciones de derecho a lo largo de su historia, desarrollan 
características de personalidad e identitarias asociadas a complejos 
trastornos de salud mental. Lo anterior, se presenta en los NNA con un  
correlato anímico importante y de difícil manejo, reflejado en conductas 
desafiantes, oposicionistas, disruptivas, desajustadas, violentas, entre 
otras. Esto, sin duda, repercute en la forma de abordar la protección, lo 
cual no se correlaciona con la realidad pública en salud mental, ni con 
la baja especialización y experiencia de los trabajadores en residencia. 
Esta realidad exige, por tanto, un análisis multidisciplinario de cada 
caso con un correlato intersectorial. 

A pesar de esta situación, en Chile existen aproximadamente sólo 
80 psiquiatras infantojuveniles para 4,5 millones de NNA, y, según el 
Informe WHO AIMS sobre el Sistema de Salud Mental en Chile (2007), 
al año 2004 sólo se disponían de 17 camas para NNA en Unidades 
de Corta Estadía. Finalmente, según cifras informales de Sename 
2017, existe una brecha asistencial de un 89% para responder a las 
necesidades de salud mental.

 Este punto requiere una mirada en profundidad por parte de las 
instituciones públicas y privadas que trabajan en protección de NNA. 
A nuestro entender, el tema recién se está instalando y aún no se ha 
sistematizado en una propuesta en común. Sólo deviene en la exigencia 
y la necesidad de una mayor capacidad pública para atender una 
realidad que se visibiliza como una de las principales consecuencias de 
la vulneración de derechos.

 
2. Modelo de Intervención Villa Jorge Yarur Banna

La Villa Jorge Yarur Banna (VJYB) de la Corporación Crecer Mejor (CCM) 
se constituye como un proyecto de Residencia de Protección para 
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Mayores (REM) que recibe, con una capacidad de 60 plazas, a niñas 
y adolescentes entre 6 y 18 años de edad. Cuenta, además, con un 
programa de Protección Especializada en Residencias de Protección 
(PER) que otorga atención terapéutica a las NAs. La residencia recibe 
aportes para su financiamiento desde el Banco Bci y sus colaboradores, 
lo cual corresponde al 75% de los recursos. El 25% restante es 
adjudicado vía licitación de SENAME.

Se encuentra ubicada en la comuna de La Pintana en la Región 
Metropolitana. Algunas de las comunas de la zona sur de la capital, como 
son La Pintana, La Granja y El Bosque, poseen altos Índice De Prioridad 
Social bajo los antecedentes que maneja el Ministerio de Desarrollo 
Social (Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, 2014). 

El trabajo cotidiano en la VJYB en línea con sus valores institucionales –
dignidad, respeto, integridad y excelencia–, se enfoca en proteger a niñas 
y adolescentes que han sido gravemente vulneradas en sus derechos. 
Según la última memoria institucional (2016), durante ese año fueron 
atendidas 87 niñas, las cuales ingresaron principalmente por Negligencia 
Parental (51%), Abuso Sexual (32,4%), Maltrato Grave (14,2%) y Abandono 
(2,2%), acompañadas de otras variables contextuales, como el consumo 
problemático de drogas y alcohol, explotación sexual comercial y trabajo 
infantil, privación de libertad, entre otras.

Frente a estas vulneraciones, los esfuerzos se orientan a otorgarles una 
formación integral junto a una atención personalizada de acuerdo a 
los requerimientos individuales de cada niña.  La idea es que desde 
el buen trato, puedan desarrollar en forma  plena sus capacidades 
y logren reinsertarse en un ambiente familiar sano,  siendo además 
partícipes de su comunidad.

Para lograr este objetivo, hacia el año 2014 bajo las acciones de la dirección, 
los equipos comenzaron un proceso de mejora técnica y administrativa 
con nuevos estándares, que significó la profesionalización del proceso 
de intervención, estandarizando y perfeccionando las acciones que 
deben llevarse a cabo en un proceso de intervención de las niñas y sus 
familias. Esto llevó a mirar la intervención de manera integral en un 
continuo de mejora, con el fin de asegurar que la vida dentro de la Villa 
fuese significativa en cuanto a bienestar, resignificación y desarrollo. Es 



42

La incorporación de la terapia ocupacional en residencias de protección

decir, que una niña y su familia egresen “mejor” de cómo ingresaron, 
habiendo superado la crisis con herramientas que den sostenibilidad a 
la vida familiar sana y bien tratante. 

Es así que el trabajo en la VJYB se sustenta sobre tres pilares 
fundamentales: a) la protección, b) la resignificación de la experiencia 
de la vulneración y c) la revinculación.

Protección: Enfocado a que cada una de las niñas reciba vivienda, 
seguridad, alimentación, vestuario, educación, salud física y recreación, 
en condiciones dignas para asegurar su desarrollo.

En esta área, durante el 2016 se presenta un 100% de logro, recibiendo 
educación y salud de acuerdo a sus necesidades y características, como 
también participando de actividades complementarias de acuerdo a 
sus intereses. Además, de las 87 niñas atendidas durante el 2016, el 
91% fueron promovidas de curso. Un porcentaje de logro importante 
frente al ingreso de niñas y adolescentes que lo hicieron en situación 
de desescolarización. 

Resignificación: Apoyo terapéutico para reparar el daño y generar 
un desarrollo psicológico y social integral, buscando satisfacer las 
necesidades integrales de las niñas. Además de esto, se les otorga 
apoyo constante en el desarrollo de sus habilidades que permitan el 
fortalecimiento de su identidad y autoestima.

Sin duda el perfil de ingreso al sistema de protección es cada vez más 
complejo. El nivel de daño se ha visto incrementado significativamente 
dadas las graves vulneraciones. En la VJYB el 60% de las niñas que 
ingresaron durante el 2016, presentaron un diagnóstico psiquiátrico 
relacionado a grave nivel de daño, lo que requirió de atenciones cada 
vez más especializadas, personalizadas e integrales.

Es por esto, que en compromiso con la excelencia del servicio, se realiza 
un trabajo multidisciplinario con duplas psicosociales, psiquiatras, 
terapeutas ocupacionales y educadoras de trato directo dentro de 
la VJYB, que ejecutan el PII en sus diferentes dimensiones y que 
complementan su trabajo con programas ambulatorios y servicios 
públicos.
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También se han mejorado los procesos de intervención y los 
diagnósticos psicosociales integrales, para dar cuenta tanto de las 
necesidades de cada una de las niñas como de sus potencialidades. 
Es así que hacia 2016 se creó un instrumento único llamado “Pauta 
Psicosocioemocional”, que contempla la evaluación de expresión de 
emociones, resolución de conflictos y de desarrollo de conductas de 
cuidado y protección de su cuerpo, entre otras dimensiones. 

Revinculación: Su objetivo es brindar apoyo a las familias, ayudándolas 
a fortalecer sus competencias parentales que les permitan brindar 
bienestar, seguridad y protección a sus hijas e hijos.

El 99% de los adultos identificados como protectores, participaron en 
procesos de fortalecimiento de sus habilidades, de las cuales un 87% 
obtuvieron un aumento significativo en sus competencias parentales 
y un 84,4% de las niñas egresadas, restituyeron su derecho a vivir en 
familia.

Para la consecución de los objetivos de la intervención en la VJYB es que 
se propone un organigrama institucional que permita la coordinación 
de los equipos y que cada uno de estos cubra un área específica del 
funcionamiento de la VJYB, como de la intervención con las niñas y 
adolescentes: 

Directora
General

D. Vergara

Área
Comunicaciones

C. Del Solar

Área Adm. y 
Finanzas

K. Cornejo

Proyecto 
CIE

M. Carreño

Villa Jorge
Yarur Banna

M. Valdés

Área
Psicosocial

M. Vásquez

Área 
Formación

T. Carter

Área Vida
Cotidiana

S. Malpu

Área Terapia
Ocupacional

D. Barrera

Organigrama Corporación CCM 2017
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Las áreas de intervención directa con las NA, se encuentran bajo la 
dirección de la VJYB:

El Área Psicosocial es el área técnica encargada de conformar y 
coordinar todas las acciones del Plan de Intervención Individual (PII) 
para restituir los derechos vulnerados; restituir el derecho a vivir en 
familia; promover la resignificación de la experiencia de vulneración y 
promover el desarrollo o fortalecimiento de competencias parentales 
(habilidades y capacidades) en las familias. Además realiza los 
diagnósticos psicosociales, el despeje familiar, coordina las causas de 
protección de las NA y otorga contención. Está compuesta por 3 duplas 
de profesionales del trabajo social y la psicología.

El Área de Formación es la que se encarga de gestionar la vida escolar 
y educativa de las NA, visualizando dificultades a nivelar, generando 
apoyos para un correcto desempeño, coordinando temas con la 
comunidad escolar, potenciando habilidades, entre otras.

Por su parte, el Área de Vida Cotidiana se encarga del funcionamiento 
cotidiano de la VJYB, de la coordinación de ETD, horarios, rutinas, 
medicamentos, consultas médicas, mercadería, salidas, etc.

Por último, desde el 2016 se incorpora el Área de T.O., la que se encarga 
de promover el desempeño ocupacional de las NA en actividades 
significativas en base a proyectos de vida.  Facilitando procesos de 
conformación de identidad ocupacional a través del empoderamiento 
en roles, hábitos, intereses y rutinas para conseguir logros.

En el espíritu de trabajar sobre la base de estándares de la más alta 
calidad a través de intervenciones exitosas en el cumplimiento de 
sus objetivos, es que el trabajo con la niña y su familia se encuentra 
sistematizado en un instrumento llamado Procedimiento de 
Intervención10.  El cual, tiene por objetivo establecer de manera clara, 
los mecanismos, instrumentos, etapas, acciones, coordinaciones y 
responsabilidades para llevar a cabo los proyectos REM-PER. La idea es  
que sea de fácil manejo por todos los profesionales y trabajadores que 
se vinculan con las niñas y sus familias de manera directa e indirecta. 

10 Para más detalles ver en Anexo N°1, Procedimiento de Intervención de la VJYB.
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Las referencias para su construcción se encuentran en las Bases 
Técnicas de la licitación para proyectos REM-PER, la Convención de los 
Derechos del Niño, las Directrices sobre las modalidades alternativas 
de cuidado de los niños, Proyecto REM-PER de la Villa Jorge Yarur 
Banna (2015 – 2017), la Ley de Tribunales de Familia (19.968) y la Ley 
de Subvenciones (20.032). Además de una acabada revisión teórica 
en Teoría del Vínculo, Teoría de Apego, Trauma, Parentalidad Positiva 
y habilidades según la etapa del ciclo vital, que permite erigir los 
siguientes enfoques transversales: a) Enfoque de Género; b) Enfoque 
de Calidad; c) Enfoque Ecológico Sistémico; d) Enfoque de Desarrollo y 
Ciclo Vital y; e) Enfoque de Derechos (CCM, 2016).

La estructura del Procedimiento de Intervención se divide en 6 etapas: 

 • Ingreso y Acogida: 

Momento en que la NA ingresa a la residencia derivada desde un 
tribunal de familia competente o de otra red de protección. Esta se 
divide en 3 subetapas: ingreso, acogida e ingreso formal.

 • Profundización diagnóstica:

Recopilación de antecedentes de la historia vital de la NA y su familia, 
precisando situaciones de vulneración a las cuales ha sido expuesta, 
conocer sus recursos y contextos protectores con los que cuenta. Es 
considerada la etapa más importante del proceso, ya que desde aquí 
se conforma el Plan de Intervención Individual, que corresponden a 
las acciones a seguir en lo individual, familiar y sociocomunitario para 
reestablecer los derechos que hayan sido vulnerados.

Esta se divide en 4 subetapas: Primeras coordinaciones que buscan 
insertar lo más rápidamente a la NA al nuevo contexto socio-
comunitario. En segundo lugar, el diagnóstico de la NA, en el cual 
se realiza la evaluación en el área de la salud. Se observa a la niña 
en su cotidianeidad, se recopilan antecedentes en el Sistema 
Informático de Tribunales de Familia (SITFA11) y en coordinación 
con otras instituciones que la hayan atendido, se realiza el Taller de 

11 Sistema Informático de Tribunales de Familia.
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Ingreso12. Se efectúan a lo menos 3 entrevistas en profundidad para 
reconstruir su historia. Además, se hace la evaluación psicológica13 
 y la evaluación psiquiátrica.

La tercera subetapa es el Diagnóstico a la familia, a través de entrevistas 
en profundidad, visita domiciliaria, visita supervisada, evaluación de 
competencias parentales y despeje familiar. La cuarta subetapa es la 
conformación del PII, el cual corresponde a la planificación que orienta 
el trabajo con el NA y su familia, desde todas las áreas.

 • Intervención:

La tercera etapa es la intervención, que en base al PII, busca restituir 
los derechos vulnerados, la resignificación de las experiencias de 
vulneración y el aumento de las competencias parentales de la familia 
o adulto significativo que se haga cargo de la NA. 

 • Pre Egreso:

La cuarta etapa corresponde al Programa de Acercamiento Familiar 
(PAF) o pre-egreso, que  corresponde al acompañamiento del proceso 
de adaptación de la familia o adulto significativo a la vida en conjunto. 
En ésta la NA deja de vivir en la Villa y comienza a reintegrarse en el 
domicilio familiar. Sin embargo, formalmente, sigue siendo parte de 
la residencia, desde donde se continúan ejecutando actividades de 
intervención.

 • Egreso:

Esta quinta etapa, en la cual la NA deja de ser parte de la residencia y 
se reintegra a su familia por a) vía regular, donde se busca que dejen 
de recibir apoyo por parte de la residencia; b) mediante adopción a 
través de la cual la NA se integra a una familia adoptiva; c) el egreso 
a vida independiente, en ella la joven deja la residencia habiendo 

12 Este aborda temáticas como motivo de ingreso, adaptación a la residencia, emociones 
asociadas a su internación entre otras.
13 La psicóloga o psicólogo deberá aplicar algunas pruebas y evaluaciones para conocer las 
características de la niña (Anamnesis, Genograma, Ecomapa, Acuario familiar, Constelación 
familiar, Pruebas gráficas, Pauta de evaluación psicosocioemocional)
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elaborado y siendo capaz de ejecutar un plan de vida autónoma, luego 
de la mayoría de edad.

 • Seguimiento: 

Es la etapa que cierra el proceso que tiene que ver con mantener 
información actualizada de la NA luego de su egreso, hasta los 6 meses 
posteriores. Esta etapa está planteada desde la VJYB ya que no está 
dentro del proceso de intervención que propone Sename.

                             

Las fases consideradas configuran un flujograma por el cual transita la 
niña y su familia desde el momento que ingresa hasta posterior a su 
egreso. Las fases se dividen de la siguiente manera: 

Objetivos

Etapas Subetapas

Requisitos

Área

Responsables

Actividades

Plazo

Resultados
esperados

Productos

Diagrama N°1. Elaboración Propia
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Para el cumplimiento a cabalidad del Procedimiento de intervención y 
del PII, es que los equipos de trabajo deben ir registrando los avances 
y dificultades caso a caso, con el fin de evaluar el cumplimiento 
satisfactorio de cada intervención o la necesidad de buscar nuevas 
estrategias. Es así que el registro, la evaluación y la asesoría técnica se 
vuelven imperativos en cada fase y etapa de este procedimiento. 

Por lo tanto, el trabajo integral orientado desde las tres fases de 
intervención y sistematizado en el procedimiento, tienen como 
objetivo no sólo otorgar bienestar a las niñas y sus familias durante 
la experiencia de la intervención, sino también, generar sostenibilidad 
de las herramientas y capacidades fortalecidas y obtenidas durante la 
intervención. Es decir, se busca evitar la revictimización de las niñas y 
con eso, una nueva separación de su ambiente familiar. Pero también, 
se propone romper con el maltrato y negligencia como forma de crianza 
y vinculación parental. Aunque también se ha visto que, muchas veces 
esa forma de relación, es producto de una reproducción de formas de 
cuidado presentes en las historias familiares.

a.    El entorno: Infraestructura para el desarrollo cotidiano

La Villa se encuentra emplazada en una parcela perteneciente al Hogar 
de Cristo, otorgada en comodato por 99 años. Esta cuenta con 10 
casas, patio común, una multicancha, quincho, piscina, lavandería, sala 
de psicomotricidad, instalaciones administrativas, cocina, chocolatería 
entre otras.

Las niñas y adolescentes son divididas en seis casas con capacidad para 9 
NA cada una, las cuales son identificadas por su color: Rosada, Amarilla, 
Lila, Damasco, Naranja y Azul. A cada niña y adolescente se le destina a 
una casa de acuerdo a la etapa de ciclo vital, la Rosada, Amarilla y Lila son 
para niñas pequeñas entre 6 y 12 años. Mientras que las casas Damasco, 
Naranja y Azul son para adolescentes de 13 a 18 años. Cada casa tiene 
objetivos de convivencia, hábitos y roles de acuerdo a la etapa del ciclo 
vital de las niñas que ahí conviven.

A cada casa se le asignan 3 ETD, las que funcionan en rotativas con 
una jornada de día (Turno 1) y una de noche (Turno 2), turnos que se 
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invierten semanalmente y una tercera educadora que cumple su turno 
el fin de semana (Turno 3). El trabajo de las ETD es parte del Área de 
Vida Cotidiana, ocupada de la satisfacción de necesidades básicas de 
las NA, la cual interactúa de manera horizontal con las otras áreas. 
Con el Área Psicosocial a través de un trabajo colaborativo con cada 
dupla psicosocial, que tiene a su cargo dos casas (tres duplas para seis 
casas), cubriendo las necesidades integrales de las niñas en su proceso 
de resignificación; con el Área de Formación, a través del apoyo al 
reforzamiento y las gestiones con las escuelas; y con el Área de Terapia 
Ocupacional, a través de la participación en la intervención de las NAs 
y en la coordinación de las terapias. Como veremos más adelante, el 
rol de las educadoras es fundamental tanto a la hora del diagnóstico 
como en la sostenibilidad de la intervención. 

b.    Perfil de las niñas y adolescentes sujetos de intervención

Las niñas y adolescentes que ingresan a la Villa presentan vulneración 
grave de derechos e ingresan por diferentes causales: negligencia 
por parte del adulto (51,1%); abuso sexual (32,4%); maltrato físico y 
psicológico grave (14,2%) y abandono (2%). Estas causales, en general, 
son afectadas transversalmente por el consumo problemático de 
alcohol y drogas por parte del adulto o por conductas delictivas (CCM, 
2016).

Si bien, en su definición la Villa recibe a niñas y adolescentes desde 
los 6 a las 17 años, 11 meses y 29 días, existen excepciones que se 
dan en pro de mejorar su la calidad de vida, permitiendo que niñas 
y jóvenes permanezcan en la residencia si son: “mayores de 18 años 
y menores de 24 cuando presentan capacidades diferentes o se 
encuentran cursando estudios superiores acreditados” (CCM, 2016, 
p.12), y también niñas menores de 6 años en el caso que tenga una 
hermana en la VJYB que cumpla el perfil.

Las NA pertenecen a los quintiles de menores ingresos, y 
provienen de la Región Metropolitana. Los ingresos de las NA a la 
residencia no discriminan según características culturales, niveles de 
vulneración o necesidades especiales que puedan ser abordadas por 
el personal (CCM, 2016).
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En relación a las familias, provienen de contextos que presentan 
diferentes dificultades que se transmiten transgeneracionalmente 
de forma multidimensional, que como mencionábamos en líneas 
anteriores, contribuye a falta de habilidades para el ejercicio de una 
parentalidad responsable, reproducción de historias de vulnerabilidad 
y patrones transgeneracionales de agresión y violencia de parte de los 
padres u otros adultos significativos (Leiva y Vilches, 2017). 
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IV.  
Consideraciones teóricas
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IV. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

1. Terapia Ocupacional como intervención integral

La Terapia Ocupacional es un área de investigación y ejercicio profesional 
en desarrollo que se encarga del estudio de la Ocupación Humana y 
actividades de la vida cotidiana (Ávila, et al, 2002). En concordancia 
con Guajardo (2010), la Terapia Ocupacional tiene “un valor en el 
desarrollo de la democracia y la estabilidad de los sistemas sociales 
desde una contribución ética y política a la integración ocupacional de 
personas en situación de vulnerabilidad o exclusión, colaborando en 
formas de construir la vida social  y acciones entre las personas” (p. 6).

Amartya Sen –economista indio que desde la filosofía política busca 
desarrollar las implicancias éticas y sociales a temáticas relacionadas 
al desarrollo, la distribución y la pobreza– hacia 1980 desarrolla el 
enfoque de capacidades, el cual se centra en develar los vínculos entre 
la libertad, la realización y su relación con la justicia social, generando 
un marco conceptual para la evaluación del bienestar y calidad de vida, 
entendiéndolo como la libertad para llevar una vida valiosa. En este 
sentido, el enfoque de capacidades busca valorar y evaluar el bienestar 
individual, los acuerdos sociales y el diseño de políticas públicas desde 
el punto de vista de la habilidad de una persona o una comunidad, 
de hacer (agencia) actos o ser (alcanzar un estado) valioso para su 
desarrollo.  

De acuerdo a Sen (1998), la pobreza constituye una falla en el desarrollo 
de ciertas capacidades humanas entendidas como mínimas o básicas, 
para funcionar o elegir en libertad. Es decir, la carencia de habilidad 
–o habilidades– para satisfacer ciertos niveles mínimos que permitan 
generar funcionamientos que permitan alcanzar las categorías de 
ventaja antes esbozadas. La posibilidad de desarrollar una capacidad, 
tiene que ver con el acceso a oportunidades para desplegar y hacer 
efectivo el poder transformar los medios en fines. 

La habilidad, trabajada desde la filosofía política es lo que Guajardo 
(2010) atribuye a la T.O. como herramienta de transformación, inclusión 
e igualdad. De acuerdo a la Ávila, et al, (2002) el dominio surge del 
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interés en la habilidad humana para involucrarse en actividades de 
la vida cotidiana, por lo que su dominio está puesto en acompañar a 
las personas a involucrarse en actividades cotidianas con significado y 
propósito para ellas.

Las ocupaciones, constituyen un lugar central en la identidad de una 
persona, según Silva, et al. (2017), la ocupación puede ser considerada 
como “una expresión singular y colectiva, cultural, y de creación 
sensible y subjetiva que orienta o encauza las formas de existir en el 
mundo” (p. 111).

Esta definición, correspondiente al Paradigma Social de la Ocupación, 
se entiende como un fenómeno complejo, atravesado por diversos 
factores como lo económico, político, sanitario, cultural, social y 
coherente con la justicia y bienestar de las comunidades, lo que lo 
vuelve un fenómeno social (Morrison, Olivares y Vidal, 2011, p. 110). 
En este caso el quehacer de la T.O se enfoca en la persona, desde 
su ocupación e inclusión social, desde necesidades individuales y 
colectivas.

Es así que los esfuerzos de la T.O. deben orientarse a la evaluación 
del Desempeño Ocupacional y sus efectos individuales y colectivos. 
Se define como un proceso complejo con múltiples dimensiones 
involucradas y es consecuencia de la interacción de factores  internos y 
externos puestos en el medio ambiente. Es una forma de comprender 
el desarrollo vital humano y la participación del sujeto en ocupaciones 
(Manrique y Henny, 2017), 

“El evaluar el desempeño ocupacional de forma integral, 
permite establecer un marco de acción en el que se puede 
favorecer la prevención y la intervención de alteraciones 
ocupacionales que pueden perdurar toda la vida” (p. 146) 

Otra definición interesante es la de Trujillo (2011):

“Proceso durante el cual las personas se motivan y realizan 
ocupaciones, de acuerdo con una trayectoria en la que 
intervienen sus capacidades, las exigencias ocupaciones 
y los estímulos (favorables o desfavorables) del medio 



57

Un acercamiento a la experiencia de la Villa Jorge Yarur Banna

ambiente y por el cual se construyen significados de vida” 
(Trujillo, 2011 en Manrique, Henny, 2017, p. 146)

El bienestar, entonces, es consecuencia de una interacción satisfactoria, 
efectiva y significativa, generando desarrollo. Pero cuando estos 
factores biopsicosociales o contextuales son desfavorables, se presenta 
una alteración que configura factores de riesgos para el desarrollo 
óptimo de la ocupación. 

A partir de esto, la evaluación de la intervención en T.O. está centrada 
en el sujeto entendido como un sujeto ocupacional, donde se 
consideran deseos, elecciones, necesidades subjetivas y objetivas de su 
área de desempeño, lo que permite la participación en roles deseados 
en cada una de las áreas  de ocupación donde interactúan los sujetos.

Es importante distinguir entre ocupación y actividad. Como 
hemos revisado, la primera responde a actividades significativas 
subjetivamente, mientras las actividades son acciones humanas 
dirigidas a un objetivo ocupacional, pero que no necesariamente 
tienen un significado para el sujeto. 

Por su parte las habilidades de desempeño constituyen elementos 
observables y que cumplen funciones ocupacionales implícitas, y se 
ejecutan donde el sujeto, el medio y las exigencias de la actividad 
interaccionan en su desempeño, y debe observarse su efectividad o 
no (Ávila, et al, 2002). Estas están divididas en a) Habilidades Motoras, 
b) Habilidades de Procesamiento y c) Habilidades de Comunicación 
e Interacción. Las tres están condicionadas a factores subjetivos, 
contextuales, sociales y de la exigencia de la actividad misma.

En T.O. se definen también los Patrones de Desempeño que refieren 
a hábitos, rutinas y roles. Los primeros refieren a comportamientos 
específicos y más o menos automáticos. Las rutinas se establecen 
con secuencias de ocupaciones o actividades que estructuran la vida 
diaria, y los roles, tienen que ver con la función social de un sujeto, la 
cual funciona en base a códigos normativos acordados socialmente. 

Con el fin de profundizar en los elementos que componen la ocupación, 
a continuación se revisaran las principales consideraciones teóricas 
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y conceptuales del Modelo de Ocupación Humana, el cual se centra 
en el análisis del “Comportamiento Ocupacional”, como elemento 
organizador de las ocupaciones realizadas en Actividades de la Vida 
Diaria, Actividades Productivas y Actividades de Esparcimiento.

2. Modelo de Ocupación Humana
 
El Modelo de Ocupación Humana, en adelante MOHO, corresponde a 
un modelo conceptual de la práctica de Terapia Ocupacional que tiene 
como base la ocupación y la persona humanos como un sistema abierto 
y dinámico, en el cual el “Comportamiento Ocupacional” funciona como 
un elemento organizador de la persona (De las Heras, 2015).

Para el desarrollo de este apartado, entenderemos el hacer como 
la exploración y la práctica de la capacidad propia a través de la 
participación en diferentes aspectos del experimentar, responder y 
resolver situaciones de la vida cotidiana (De las Heras, 2015).

El MOHO entiende la ocupación humana como un hecho 
interrelacionado dialécticamente a un contexto histórico, cultural y 
físico, en tanto condiciona a través de un sistema de oportunidades, 
demandas y expectativas al sujeto. A su vez, el sujeto está conformado 
por factores biológicos, cognitivos y emocionales particulares que 
definen o explican su participación en prácticas cotidianas o formas 
de pensar, sentir y actuar. De modo que las ocupaciones no son 
significativas per se o por el grado de productividad que otorguen 
al sistema social y económico, sino que éstas están dotadas de un 
sentido subjetivo  (De las Heras, 2015). Según lo dicho, como indica 
Kielhofner (2004), el MOHO permite la explicación de fenómenos 
ocupacionales a través de procesos físicos y mentales como aspectos 
integrados al sujeto.

En síntesis, De las Heras define el objetivo del MOHO como:

“[Explicar] la emergencia del hacer desde los procesos de 
interacción dinámica y continua de aspectos personales 
y ambientales y se centra en la participación en las 
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ocupaciones en el tiempo como base del desarrollo de la 
identidad y competencias ocupacionales” (De las Heras, 
2015, p. 33)

A partir de esto, el MOHO busca explicar, en primer lugar, el fenómeno de 
la motivación del ser humano por elegir y hacer cosas;  en segundo lugar 
el MOHO se aventura en la explicación de la conformación de patrones 
o rutinas por parte del sujeto que son reflejadas en un orden social más 
amplio; y en último lugar, se aborda el fenómeno de la capacidad de las 
personas, el cual requiere movimientos físicos y decisiones cognitivas: 
“Dicho desempeño exige que las personas anticipen, planifiquen, 
observen lo que sucede, hagan ajustes y decidan qué hacer luego.” 
(Kielhofner, 2004, p. 15). Esto en un contexto de participación y de 
intercambio de la información con otros (Kielhofner, 2002).

A partir de esto es que el MOHO define al sujeto como un sistema 
conformado por tres componentes: la volición, la habituación y la 
capacidad de desempeño.

En primer lugar la volición corresponde a la motivación por el hacer, De 
las Heras la define como “el conjunto de sentimientos y pensamientos 
acerca de sí mismo como participante de la vida ocupacional que a través 
de un proceso interactivo de sus dimensiones y estas con el impacto 
ambiental resultan en la elección del hacer” (De las Heras, 2015, p. 33). 

De acuerdo con Kielhofner (2004) para abordar la volición es 
importante considerar, en primer lugar, la necesidad biológica para la 
acción, en tanto el ser humano es un cuerpo físico con conciencia de su 
potencial de actuar en el mundo, deviene en deseo de hacer. La acción 
se entiende como una necesidad fundamental de base neurológica. En 
segundo lugar, los pensamientos y sentimientos volitivos se relacionan 
a tres aspectos fundamentales: el sentido de eficiencia o capacidad 
personal, el valor de lo que se hace y, la satisfacción que la persona 
experimenta al realizar una acción. 

Continuando con lo anterior, Kielhofner considera los valores, la 
causalidad personal y los intereses como las dimensiones que conforman 
la volición en una persona. Según De las Heras (2015) los valores 
corresponden a lo que las personas consideran importante desde el 
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sentido del deber y el compromiso, los cuales serán consecuentes con 
el hacer; la causalidad personal  por su parte responde al sentido 
y percepción propia respecto a la capacidad y eficacia personal en el 
hacer; entonces los intereses responden a lo que una persona disfruta 
o la satisfacción que produce el hacer. 

Estos tres elementos se ponen en vigencia en cada decisión de la vida 
cotidiana, ya que “se encuentran entretejidos en un único complejo 
cognoscitivo y emotivo interrelacionado […] La volición se refleja en la 
amplia gama de pensamientos y sentimientos que tienen las personas 
acerca de las cosas que han hecho, están haciendo o podrían hacer” 
(Kielhofner, 2004, p. 17). El proceso volitivo, en tanto, corresponde 
a un proceso integrado de interrelación entre la experiencia, la 
interpretación, la anticipación y la elección.

Por su parte, la habituación definida como patrones internalizados de 
desempeño, corresponden a la “organización interna de información 
que dispone a las personas a mostrar patrones recurrentes de 
comportamiento frente a situaciones ambientales conocidas” (De las 
Heras, 2015, p. 33), permitiéndonos reconocer y responder señales 
repetitivas, ciclos temporales y secuencias conocidas (Kielhofner, 2004). 

La habituación se relaciona directamente con los ambientes físicos, en 
cuanto estos sean constantes, permite la organización de patrones de 
acuerdo a características físicas y capacidades del sujeto. Es por esto 
que, cuando encontramos una limitación en el ambiente físico, nuestra 
manera de actuar no funciona. Lo mismo sucede con formas sociales 
que definen nuestro comportamiento interpersonal.

De acuerdo a lo anterior, la habituación está definida por dos 
dimensiones: hábitos y roles. Los hábitos, corresponden a “la forma 
de hacer las cosas”, es decir, “tendencias adquiridas a responder y 
desempeñarse consistentemente de ciertas maneras ante situaciones 
conocidas” (De las Heras, 2015, p. 33). Para la terapia ocupacional, 
existen hábitos de desempeño – “herramientas de un tipo para hacer 
lo que hacemos en la vida corriente” – (Kielhofner, 2004, p. 76), 
hábitos de rutina, que nos facilitan “localizarnos eficazmente dentro 
de la corriente del tiempo. Nos permiten estar donde debemos estar 
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y hacer lo que debemos hacer en el curso ciclos diarios, semanales y 
otros ciclos vitales” (Kielhofner, 2004, p. 77) y hábitos de estilo, los 
cuales otorgan un carácter singular al desempeño.

Cuando la acción es eficaz, en relación a las capacidades del sujeto y el 
ambiente, y por lo tanto, se repite una y otra vez, se vuelve una acción 
habituada. Esto tiene un impacto en la conformación de rutinas, 
regulando el uso del tiempo y generan estilos de comportamiento 
(Kielhofner, 2004).

Los conceptos de volición y habituación, abordan dimensiones 
antropológicas, psicoemocionales y sociológicas de los individuos. Si nos 
concentramos en esta última, la reproducción de la estructura social a 
través de la acción subjetiva de los sujetos, Bourdieu (1985) nos otorga 
dos conceptos fundamentales, uno el de estrategia la cual define a 
partir de una analogía de la sociedad,  como un juego social desigual, 
históricamente definido y adquirido a través de la socialización. Este 
juego posee reglas, sin embargo un buen jugador, juega a cada instante 
y hace lo que debe hacer, lo que el juego demanda frente a situaciones 
indefinidas y variadas. El jugar  –entendido como la acción y la práctica 
cotidiana– se va adaptando, de modo que no siempre responde a una 
regla explícita (Bourdieu, 1985). 

El segundo concepto, es el de habitus, que se puede comprender 
como un factor generador de prácticas pues, se refiere a un esquema 
o una matriz generativa (Bourdieu & Wacquant, 1995) de esquemas 
con que percibimos, juzgamos e intervenimos la realidad a través de 
las condiciones de existencias disponibles. Estas últimas responden 
a la trayectoria social, subjetividad socializada, estructurada y 
estructurante, por lo tanto, no conscientes.

Estas estrategias incrustadas en las disposiciones del habitus, responden 
a otra dimensión de la habituación, esto es a la incorporación de roles 
a través del proceso de socialización.

Siguiendo con lo anterior, los roles corresponden a la internalización 
de formas asociadas a estatus público o privado y las expectativas 
personales y sociales del grupo respecto a ese rol (Kielhofner, 2004). 
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Estos son incorporados mediante el proceso de socialización, que tiene 
como resultado, la conformación del sentido personal, una actitud y la 
definición de comportamientos. 

Como último componente del MOHO, está la capacidad de 
desempeño, que se relaciona con una compleja y dinámica relación 
de fenómenos corporales, neurológicos, perceptivos, emocionales y 
cognitivos que devienen en capacidades básicas del cuerpo y la mente 
(De las Heras, 2015, p. 34). En éste se incorpora la experiencia subjetiva 
para dar forma a la manera en que las personas se desempeñan, 
que desde un punto de vista fenomenológico, comprende el cuerpo 
desde la experiencia vivida a través del concepto de “cuerpo vivido” 
(Kielhofner, 2004).

Cabe destacar que la capacidad de desempeño objetiva corresponde a 
la organización interna de aspectos físicos y mentales que dan forma a 
la capacidad básica para el desempeño. Mientras que la capacidad de 
desempeño subjetiva, corresponde a la vivencia integrada del cuerpo y 
la mente que se permea con el hacer (De las Heras, 2015).

Como hemos ido introduciendo en líneas anteriores, el MOHO tiene 
una mirada sistémica del sujeto en la interrelación cooperativa con 
diferentes dimensiones de su composición personal, y por otra parte, 
con el ambiente. La influencia de éste es también fundamental para la 
cognición y la emoción (Kielhofner, 2004).

El ambiente se define como el “conjunto de características físicas, 
sociales, culturales, económicas, y políticas de los contextos personales 
que impactan en la motivación, organización y capacidad de 
desempeño de la persona” (De las Heras, 2015, p. 34), el cual cuenta con 
dimensiones globales o estructurales y dimensiones específicas que 
definen ambientes sociales, físicos y contextos ocupacionales como el 
hogar, la comunidad, laboral, educacional, ocio, etc.

Es así que, la volición, la habituación, la capacidad de desempeño y el 
medio ambiente, interactúan colaborativamente creando condiciones 
que potencian o restringen formas de pensar, sentir y actuar en 
una dinámica de procesos de participación y cambio ocupacional. 
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Todos procesos complejos de la ocupación humana y que responde 
a las características sistémicas de la heteraquía y la emergencia. La 
primera, enfatiza en que los componentes personales y ambientales se 
encuentran entrelazados en un todo dinámico que contribuye de igual 
manera a la participación en ocupaciones (De las Heras, 2015), mientras 
que la segunda, la emergencia se refiere:

“al surgimiento espontáneo de la participación en ocupaciones 
en base a la interacción de estos cuatro aspectos [Volición, 
Habituación, Capacidad de Desempeño, Ambiente], por lo 
que el desempeño y la participación ocupacional sólo se 
pueden explicar desde la interacción de estos componentes, 
y no desde la función aislada de uno en particular” (p. 37)

Así, cuando un componente cambia, los demás lo hacen 
también en menor o mayor medida, generándose un cambio dinámico 
constante en el sistema y los resultados del desempeño ocupacional.

Comprender esto es primordial para entender la capacidad de 
cambio constante del ser humano en sus procesos de adaptación 
ocupacional. Esto nos refiere al ambiente residencial, como una 
influencia que facilita o restringe el hacer de las NA en relación, tanto 
a su ambiente anterior como a la construcción de su ambiente futuro. 

Como indica De las Heras (2015), las personas pueden enfrentarse 
a cambios incrementales, transformacionales o catastróficos que 
requieren de un proceso de readaptación de los tres componentes del 
MOHO y las características del ambiente. En primer lugar, los cambios 
incrementales por lo general corresponden al desarrollo evolutivo de 
las personas, quienes se adaptan por sí mismas; en segundo lugar los 
cambios transformacionales, implican la entrada a roles o a ambientes 
distintos o desconocidos, que implican una reorganización, aprendizaje y 
repetición; por último, están los cambios catastróficos que corresponden 
a eventos personales o sociales que exigen el reinventar las dimensiones 
ocupacionales, explorando nuevos hábitos, roles, recursos, etc. 

Para los alcances del presente estudio, estos nos permiten mirar la 
historia ocupacional de las NA, como también, analizar el ambiente 
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que se les brinda en la VJYB desde las condiciones que les ofrece para 
generar procesos transformacionales  o incrementales en pos de su 
bienestar presente y futuro. 

En ese sentido, el cambio ocupacional se define en tres etapas: la 
exploración de nuevas cosas e intereses, generando aprendizaje de las 
propias capacidades, preferencias y valores; la competencia en la cual 
las personas comienzan a consolidar formas de hacer, adecuándose 
a las demandas y expectativas del ambiente; y el logro como la 
participación total en nuevas ocupaciones o actividades. Este continuo 
permite tanto la conformación de la identidad ocupacional como los 
procesos de adaptación.

Es desde este modelo que se encuadra la intervención con las NA de la 
VJYB, tanto en las intervenciones individuales como en el resto de las 
acciones del área.  Se entiende que al trabajar el ambiente, como un 
espacio adecuado para propiciar procesos de cambio y desarrollo de 
la identidad ocupacional, les otorgará las condiciones necesarias para 
adquirir destrezas adaptativas de acuerdo al momento del ciclo de vida 
de cada una de las NA y en función de las tres dimensiones que las 
componen: volición, habituación y la capacidad de desempeño. 

En este sentido, este modelo nos permite incorporar la historia de 
vida del sujeto de atención. En este caso, niñas y adolescentes que 
han sufrido la transgresión de una o varias esferas de su vida, de sus 
derechos, que han configurado un habitus que es tanto singular como 
colectivo, pero que emerge en prácticas, relaciones, pensamientos y 
emociones que son particulares en cada una.

a. Cambio y desarrollo ocupacional en la niñez y adolescencia

Con el desarrollo de la teoría crítica, acompañado del surgimiento del 
derecho internacional y el paradigma de los derechos humanos, se 
consolida la idea de que la perspectiva de la niñez como “futuros adultos” 
invisibiliza  las condiciones de vida y bienestar presente. Desde aquí, se 
entiende la niñez como una condición, como actor social y público, 
producto social atravesado por dimensiones normativas, jurídicas, 
institucionales, políticas, culturales etc., desarrollando una subjetividad 
propia con grados de autonomía progresiva de acuerdo a su estadio de 



65

Un acercamiento a la experiencia de la Villa Jorge Yarur Banna

desarrollo.

De acuerdo a Kielhofner (2004), es durante la niñez cuando comienzan 
a transformarse en la dimensión de su volición, habituación y 
capacidad de desempeño, de modo que el niño y la niña van generando 
autonomía en la conformación de su ser y hacer. El mismo autor indica 
que la exploración, es decir, la experimentación de los niños en el hacer, 
tienen como consecuencia la emergencia de su causalidad personal, 
intereses y valores.

En primer lugar, el niño va apareciendo como un “ser ocupacional”, 
con formas particulares de hacer, pensar y sentir (Kielhofner, 2004). 
Por otra parte y posteriormente, los adolescentes transitan por una 
etapa caracterizada por cambios biológicos y sociales muy marcados, 
que implican gran confusión y estrés tanto interpersonal como social 
(Kielhofner, 2004), y que implica un período de transición entre la 
niñez y la adultez.

Para comprender ambos momentos, revisaremos los componentes de 
la habituación, la volición, la capacidad de desempeño y la identidad, y 
competencia ocupacional en cada etapa.

Como señala Kielhofner, en la niñez la volición sucede a medida que van 
experimentando en el hacer distintas cosas, y por lo tanto, emergen su 
causalidad personal, sus intereses y sus valores:

“Los cambios volitivos de la primera infancia son 
principalmente elecciones de actividades. Más tarde, los 
niños comienzan a hacer elecciones ocupacionales para 
adoptar proyectos personales (p. ej., aprender a tocar un 
instrumento musical) o roles discrecionales (p. ej., unirse a 
los scouts, un club de la escuela o un equipo deportivo)” 
(Kielhofner, 2004, p. 171)

Estas actividades y roles están mediados por el mundo adulto que 
los rodea, desde donde se van socializando los modos en que cada 
actividad debe organizarse, ordenarse y finalmente realizarse, con 
ciertos hábitos y rutinas que se van modelando.
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Por otra parte, y justamente a través de las experiencias de juego en 
los niños, es que se va desarrollando el sentido de causalidad personal:

“La conciencia de los niños de sus capacidades se gana en 
la participación con el medio ambiente en el juego, en la 
interacción social y finalmente en otras esferas ocupacionales 
(Lindquist, Mack y Parham, 1982). Al comienzo, el sentido 
que tienen los niños de sus capacidades es muy general (p. 
ej., el esfuerzo y la capacidad no se distinguen y no siempre 
son precisos) (Nicholls, 1984). A través de experiencias de 
éxitos y fracasos que tienen los niños, el conocimiento de la 
capacidad y los sentimientos de eficacia del niño se tornan 
más complejos y precisos.” (Kielhofner, 2004, p.171)

Por otra parte, en relación con la habituación, es relevante señalar 
que los niños básicamente tienen, en primera instancia, los roles 
de jugador y de miembro de una familia. En ambos roles existe 
una alta incidencia del ambiente familiar en el que se encuentran y 
posteriormente, comienzan a interiorizarse los roles de estudiante, de 
amigo y de miembro de un grupo (Kielhofner, 2004).

A la vez, existen dos ritmos en la vida de los niños que favorecen su 
desarrollo, los ritmos biológicos y los ritmos ambientales. La conjunción 
de ambos permite que los niños puedan internalizar rutinas como 
dormir, despertarse, bañarse, alimentarse, jugar y autocuidarse:

“…los niños descubren que la repetición es una fuente de 
seguridad, predictibilidad y comodidad. Muchos hábitos 
que serán recursos durante toda la vida se adquieren en la 
infancia”. (Kielhofner, 2004, p. 172) 

En relación a la capacidad de desempeño, se puede observar que 
en la niñez ésta aumenta a medida que existe mayor exposición de 
actividades gratificantes, que puedan desarrollar nuevas habilidades, y 
por lo tanto, a la vez, abrir la puerta de entrada a otras experiencias en 
que este mismo ciclo pueda ser recorrido.

Finalmente, si pensamos acerca de la identidad y competencia 
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ocupacionales, éstas aparecen en la niñez a medida en que los niños 
pueden historizarse (pensarse en pasado, presente y futuro) y hacer 
una línea de tiempo respecto de quiénes son. Asimismo, cada vez 
que desempeñan y descubren intereses y aptitudes personales, se 
va individualizando la identidad y la competencia, constituyéndose 
subjetivamente como sujetos.

En relación a la adolescencia, el proceso es un poco más complejo 
debido a los componentes biológicos y socioculturales muy drásticos 
que aparecen en esta etapa. Respecto a la volición, los adolescentes 
se encuentran en una exigencia constante respecto del desarrollo de 
la autonomía, sentido de eficacia, valores e intereses, que dependen 
en gran medida del medio en el que se desenvuelven, que genera 
expectativas de responsabilidad y de propósito a futuro:

“Los adolescentes también comienzan a evaluar su capacidad 
en términos del desempeño esperado en los roles futuros 
[…] La mayor libertad de elección desafía a los adolescentes 
a aclarar y establecer sus valores […] Establecer valores es 
un desafío, ya que la fuente de los valores en la sociedad son 
muchas y a veces contradictorias. No es sorprendente que 
muchos adolescentes experimenten y luchen en el proceso 
de formación de los valores y a menudo se mueven entre 
los valores ideales y las realidades de la vida” (Kielhofner, 
2004, p. 173)

Los intereses, por su parte, hacen un tránsito desde el mundo familiar, 
hacia los grupos de pares, que van aportando a la definición de la 
identidad, lo cual, a su vez lleva a una mayor claridad de quién se es.
En cuanto a la habituación, los roles de los adolescentes van 
cambiando progresivamente, en función de las nuevas oportunidades 
para experimentarlos, ejercitarlos y aprenderlos:

“Por ejemplo, en el contexto familiar los adolescentes se 
tornan más responsables para asumir el propio cuidado (p. 
ej., comprar sus vestimentas, comprar comidas para ellos) y 
de contribuir a las tareas domésticas (p. ej., a través de un 
trabajo de media jornada)” (Kielhofner, 2004, p. 173)
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Esto último es interesante, ya que permite una apertura hacia el 
mundo externo a la familia, en donde se conocen otros modos de 
funcionamiento y se experimenta la identidad, fuera del núcleo familiar, 
probando nuevos y distintos roles que permitirán nuevas posibilidades 
a futuro.

Pensando en la capacidad de desempeño, el autor señala que 
el crecimiento y los cambios físicos son fundamentales, ya que 
traen aparejadas nuevas capacidades intelectuales, cognoscitivas y 
emocionales, que otorgan una mayor profundidad de conciencia y 
comprensión del mundo.

Finalmente, en relación a la identidad y competencia ocupacionales, 
en la adolescencia se comienza a identificar con ser autores de sus 
propias vidas, y se empiezan a conectar las capacidades presentes con 
las elecciones del mundo adulto futuras:

“La identidad temprana del adolescente está más vinculada 
con aspectos del placer. Más tarde, el adolescente presta 
creciente consideración al sentido de capacidad y a los 
sentimientos de eficacia y elige ocupaciones acordes con los 
valores internalizados. En la adolescencia tardía la identidad 
ocupacional es mucho más compleja y se centra en las 
elecciones ocupacionales necesarias para entrar en la vida 
adulta.” (Kielhofner, 2004, p. 173), 

Este proceso es claramente dinámico y variable, encontrándose en 
constante cambio y evolución.

Este apartado nos permite, pensar la niñez y la adolescencia como 
dos condiciones distintas, respecto al proceso de construcción del 
comportamiento y el desempeño ocupacional, tomando en cuenta que 
el juego se considera como la principal ocupación de un niño o niña.

En la medida que a través del juego y el desarrollo biológico y social, se 
van explorando e internalizando nuevos roles y habilidades, también 
se va acrecentando la participación de los NNA en contextos sociales y 
comunitarios. Dado que durante la adolescencia se amplía el horizonte 
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ambiental, y así sus exigencias y expectativas, el desarrollo anterior es 
fundamental para generar destrezas de relacionamiento, participación 
y comunicación en contextos más complejos, donde la persona tiende 
a generar una identidad, causalidad y volición a través de sus pares.

Esto es fundamental para el posterior análisis de la volición, la 
habituación y la capacidad de desempeño de las NA de la VJYB.

3. Acercamientos a experiencias de Terapia Ocupacional
 en Residencias de Protección de NNA

El desarrollo del ser humano es un proceso continuo a lo largo de la 
vida y se manifiesta de diferentes maneras en cada etapa del ciclo vital. 
Sin embargo, y como bien sabemos a partir de la evidencia científica, 
es la niñez donde la incorporación de aprendizajes se hace más rápida, 
mostrando cambios que tendrán consecuencias en el sujeto a futuro 
(Polonio, Castellanos, Viana, 2008). 

Como se revisó anteriormente, para la T.O. es una etapa de especial 
interés ya que es cuando el niño o niña comienza a desenvolverse e 
interactuar con el mundo que le rodea, incorporándolo, modificándolo 
y experimentándolo. Es lo que se establece como una relación dialéctica 
de transformación niño-contexto a través de la ampliación progresiva 
de destrezas y competencias de exploración (Polonio, et al, 2008). 

Hasta aquí, la situación de los NNA vulnerados en sus derechos y que 
por la necesidad de protección han sido separados de sus familias, 
y que por ello han ingresado a residencias de protección, reviste 
vulnerabilidad y riesgo de retraso en el desarrollo de diferentes 
áreas y dimensiones. Incluye las áreas de desempeño cotidiano, 
principalmente por las consecuencias de la negligencia y maltrato en su 
desarrollo biopsicosocial, que puede generar alteraciones físicas, pero 
principalmente en la esfera psíquica, emocional y social, produciendo  
problemas conductuales, de desarrollo cognitivo, problemas de 
autoestima, vinculación, entre otras.

Nuestra hipótesis es que, la intervención de la T.O. en la protección 
adquiere sentido, en tanto permite desarrollar actividades y 
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ocupaciones en la vida cotidiana que acompañan el desarrollo de un 
proceso terapéutico de resignificación. A su vez, permite el desarrollo 
de herramientas individuales y comunitarias en pos del bienestar dentro 
del contexto residencial y en la revinculación familiar y comunitaria, 
otorgando mejor y mayor preparación para el egreso.

Como indica Polonio et al. (2008) la T.O. en infancia cumple dos 
funciones principales. La primera relacionada a la rehabilitación de 
funciones y roles ocupacionales perdidos o deficientes debido tanto a 
traumas físicos como enfermedades, o psicológicos como la vivencia de 
violencia, maltrato, explotación, consumo de drogas, entre otras. Estos 
traumas dañan su integridad y en consecuencia, generan alteraciones 
en su desempeño ocupacional, que de no ser atajadas a tiempo, podría 
traer dificultades a largo plazo en la vida adulta.

La segunda función de la T.O. en el trabajo con NNA, es la de habilitar 
las capacidades, que estén en déficit o que limiten la relación con el 
contexto, en torno a la autonomía y potencialidades particulares del 
NNA que les permitan un funcionamiento ocupacional competente.  

Desde la experiencia en la VJYB, el aprendizaje se ha centrado 
principalmente en los procesos relacionados en cómo el desempeño 
ocupacional y el desarrollo de ocupaciones significativas desde la niñez 
temprana, influyen en procesos de autoestima, autonomía y auto 
organización del ser humano en sus procesos cotidianos y significativos.

Sólo en el hacer significativo, en el que está implicado 
voluntariamente y con motivación intrínseca, tiene sentido 
el crecimiento y desarrollo, simultáneos del ser y el hacer, 
pues es en esta acción en la que el niño no se aliena de sí 
mismo y aprehende a ser, es decir, a conocerse, a conocer 
a los demás y a conocer el mundo que lo rodea (Polonio et 
al, 2008, p.II).

La función del T.O. es la de ofrecer oportunidades de participación en 
ocupaciones significativas, que aún no son incorporadas al dominio 
del niño o niña dado su condición de vulnerabilidad y exclusión, lo 
que trae como consecuencia un mayor equilibrio en su estructura de 
oportunidades. Desde esa perspectiva, comienza a hacer sentido la 
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incorporación de la T.O. en los procesos terapéuticos de resignificación 
de la vulneración, revinculación con la familia y reintegración del NNA 
a la dinámica familiar y comunitaria. 

De acuerdo a Polonio et al. (2008) existen diversos y múltiples factores 
que podrían influir en el desempeño ocupacional de un niño o niña 
sobre sus principales ocupaciones que son el aprendizaje, la formación 
y el juego. Estos factores corresponden a:

• Sistema cultural de creencias y costumbres.

• Contexto Social: estructura familiar, estilos de educación, 
transformaciones históricas, acceso a servicios básicos, sistema 
educacional, etc.

• Contexto Personal: edad, género, nivel socioeconómico, nivel 
educativo. 

• Contexto Espiritual.

• Contexto Temporal: ritmos internos y externos, ritmos de 
desarrollo, ritmos sociales, tiempo e historia.

• Contexto Físico.

• Contexto Virtual.

• Contexto Político.

El entorno debe estar adecuado a las necesidades del desarrollo del 
NNA en cada etapa del ciclo vital, estimulándolo y a su vez, conteniendo 
y orientando las destrezas y capacidades que se vayan incorporando. 
La privación que supone el desarrollo en contextos de vulnerabilidad 
social donde las familias están inmersas, como también las limitaciones 
materiales, afectivas, clínicas y sociales de las residencias, constituyen 
factores de riesgo para el pleno desarrollo del desempeño ocupacional.

Respecto al desarrollo del MOHO en contextos residenciales, es decir, 
cualquier contexto donde se requiera la asistencia de terceros (Hogares 
de Ancianos, Hospitales, Hogares familiares, etc.), el ejercicio de la terapia 
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familiar, debe facilitar las “condiciones ambientales físicas y sociales 
que permitan el sentimiento de significado personal de acuerdo a 
experiencias significativas pasadas” (De las Heras, 2015, p. 132)

En la revisión bibliografica nacional e internacional, no encontramos 
contenido académico que refiera a esta área en específico, sino que 
el estudio está centrado en el valor de la T.O. en la resignificación 
del trauma, sea causado por conflictos políticos o bélicos, entre 
otros. Éste refiere principalmente, al bienestar en salud mental, el 
cual refleja y repercute en la calidad del desempeño, la eficacia de 
acciones y la satisfacción de las exigencias del entorno (Puerto, Bernal 
y Sánchez, 2007). En ese sentido, la prevención del trauma se vuelve 
imprescindible, a través de un trabajo que facilite la identificación 
de habilidades, establecimiento de hábitos y rutinas, habilidades de 
expresión, comunicación e interacción, que promuevan relaciones 
sanas.

En Chile, el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) 
que trabajó durante la dictadura militar en la rehabilitación de personas 
víctimas de abuso y vulneración de derechos humanos, incluyó la 
T.O., la que cumplió un rol fundamental en la reorganización de la 
vida cotidiana de las personas, generando procesos de resignificación 
de proyectos vitales a partir de la ocupación (Gajardo, Simó, 2010), 
entendida como un aspecto esencial en la reparación del trauma. 

Por su parte Simó (2017), en el desarrollo de su investigación centrada 
en los NNA que han sufrido trauma en contexto bélicos, afirma que 
la represión de sentimientos como el miedo, el dolor y la inseguridad 
puede desencadenar trastornos importantes en el área conductual 
y psicoemocional. El desarrollo en esta área, afirma que el trauma 
causado en la etapa de niñez, puede derivar en alteraciones severas 
de la salud mental.
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V. INCORPORACIÓN TERAPIA OCUPACIONAL  
    EN VILLA JORGE YARUR BANNA

El presente capítulo busca dar cuenta del proceso, desde una mirada 
histórica, sobre la incorporación del área de T.O. a la residencia. 
Está organizado en tres apartados: 1) Fundamento de la Terapia 
Ocupacional en la VJYB, 2) Modelo de Intervención y 3) Fases y 
estrategias de intervención; Si bien, estos tres momentos están 
interrelacionados en tanto corresponden a procesos paralelos,  que 
se van retroalimentando y definiendo en coherencia unos de otros, se 
decidió dividirlos desde lo más general a lo más específico para facilitar 
la lectura y comprensión del proceso en su globalidad.

En primer lugar se profundiza en el análisis técnico que realizó el equipo 
de la VJYB para levantar la necesidad de trabajar con la disciplina de 
la T.O. en el proceso de resignificación y restitución de derechos de las 
NA. Se hace hincapié en que la protección de las necesidades básicas 
e integrales de las NA y sus familias, se inscribe en un momento 
determinado con características ambientales, estructurales, físicas y 
sociales determinadas, las que deben avanzar en propiciar cierto tipo 
de condiciones.

En segundo lugar, se describe el modelo de intervención planteado por 
el área de T.O. de la VJYB, sus objetivos, los roles y funciones de cada 
integrante de los equipos y la metodología de intervención propuesta.

En último lugar, se hace una sistematización de las fases, hitos y estrategias 
que ha desarrollado el área de T.O. a un año de su incorporación a la 
VJYB, levantando sus resultados generales y aprendizajes.

1. Fundamento de la Terapia Ocupacional en residencia
 
Como hemos dicho, son pocas las evidencias bibliograficas sobre 
intervenciones desde la Terapia Ocupacional en residencias de 
protección. En Chile, desde la práctica, desconocemos experiencias 
formales de intervención de la T.O. desde su quehacer específico en la 
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vida cotidiana.

En la reciente publicación del Hogar de Cristo, Del dicho al derecho 
(2017), su modelo propuesto esgrime la necesidad de la residencia de 
realizar un trabajo integral a través de equipos multidisciplinarios que 
cubran la carencia intersectorial del sistema de protección en Chile. 
A los profesionales de T.O. se les considera dentro de los equipos, 
principalmente, en el rol de Tutor, persona con conocimientos 
profesionales que haga de figura significativa con el NNA y en el rol 
de cuidador. No obstante, no se piensa como un área de intervención.

Esto define la experiencia de la VJYB como una práctica innovadora de 
exploración que asume que  la residencia otorga la protección urgente 
y necesaria para la integridad de los NNA. La residencia es un espacio 
normativo y globalizante que puede profundizar la privación de 
procesos de conformación de identidad del NNA, su arraigo a una 
familia, comunidad y territorio, sus vínculos afectivos, sus roles, sus 
hábitos, etc., que ya vienen transgredidos desde la vulneración misma. 

De acuerdo a los preceptos definidos anteriormente sobre el MOHO, el 
ambiente tiene un rol fundamental en la configuración de procesos 
volitivos, de habituación y la capacidad de desempeño. Lo que asume 
que el sujeto está en constante retroalimentación con el ambiente, el 
cual puede otorgar oportunidades o desventajas frente a las destrezas 
ocupacionales de una persona. 

Es decir, de acuerdo a las demandas del ambiente, se dan cambios en 
el comportamiento ocupacional de los sujetos si es que  las demandas 
son positivas frente a las destrezas que se tiene como persona o el 
desarrollo de destrezas nuevas. Por el contrario, si el ambiente es 
desfavorecedor al desarrollo de nuevas destrezas, el sistema se va 
habituando de manera más lenta o conflictiva.

En el caso de NNA que han sufrido vulneración dentro del núcleo 
familiar, tienden a presentar un ambiente previo desfavorecedor 
en relación a la adquisición de roles, hábitos y rutinas, generando 
una causalidad personal, una volición y un sentido de eficacia muy 
disminuido que se relaciona directamente con el desarrollo del 
autoestima. En este sentido, el aprendizaje e incorporación de 
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destrezas se ve mermado, ya que no han tenido la oportunidad de 
generar experiencias de acuerdo a su ciclo vital.

De acuerdo con lo anterior, la T.O. define al juego como la ocupación 
de un niño o niña (Kielhofner, 2004), ya que en este proceso, se van 
adquiriendo rápidamente destrezas para generar un desempeño 
ocupacional en actividades cada vez más complejas, desde internalizar 
roles, o descubrir intereses y habilidades. Sin embargo, en base al 
diagnóstico de las NA de la VJYB, ellas no han jugado como debiesen 
y presentan una distorsión respecto a los roles según su ciclo vital. 
Algunas trabajaron desde temprana edad, otras han tenido el rol de 
cuidar a sus padres, familiares o hermanos, otras han presentado 
conductas delictivas desde muy niñas, consumo de drogas o no han 
estado escolarizadas, etc.

Esta vivencia previa a la configuración psicosocial entra en contradicción 
con el ambiente residencial. Sin evaluar lo favorecedor o no de los 
hábitos y las rutinas en el ambiente familias, las NA están habituadas a 
un ambiente distinto a las exigencias de la residencia, la cual presenta 
rasgos normativos a partir de los hábitos, las rutinas, el cuidado y la 
colaboración. Es por esto, que el proceso desde que una NA ingresa a 
la residencia, es un nuevo proceso de habituación, el cual puede ser 
lento y/o conflictivo, o ágil y/o positivo.

Como mencionamos en los antecedentes, estos constituirían 
consecuencias que no responden a las intenciones de la experiencia 
residencial, y no recae la responsabilidad sólo en las instituciones 
mismas, sino en un sistema social de cuidado que no está dando 
abasto.

En este sentido, el valor del trabajo de la T.O. y su metodología inmersa 
en prácticas cotidianas centradas en la construcción y/o reconstrucción 
de la identidad ocupacional, el trabajo de hábitos, rutinas y roles, y 
de procesos volitivos desde la individualidad, las características y 
debilidades personales de cada NA, permite un trabajo personalizado 
que rompe con el paradigma normativo. La  individualidad se pierde 
en lo colectivo convirtiéndose en un importante aporte al proceso de 
habituación y subjetivación de las NA.
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El funcionamiento de la residencia apoya la identidad de “residente”, 
roles y hábitos transitorios dentro de la institución, permitiendo la 
incorporación reflexiva de normas durante el tiempo que viven ahí, 
con el fin de mejorar la convivencia y el respeto dentro de la residencia.

En relacióna a lo anterior, la CCM asume un compromiso con las niñas, 
adolescentes, sus familias y con el Estado, de otorgar una intervención de 
calidad. Entiende el paradigma de la residencia como un espacio transitorio, 
de resignificación, revinculación y nutricio para la NA, con el objetivo  de 
superar el trauma y lograr una reintegración familiar y comunitaria sana, 
que rompa con círculos de vulneración. En otras palabras, se procura para 
que los NA deban egresar mejor que como ingresaron.

Con esto, si bien el área de T.O. no trabaja directamente en un proceso 
psicoterapéutico y social para la resignificación de la vulneración. 
Sí contribuye a la construcción de procesos individuales en las NA 
en la conformación de su identidad y de sus ambientes, facilitando 
la exploración de ocupaciones significativas que generen un buen 
desempeño logrando alcanzar objetivos y logros propios, que apoyan 
el desarrollo de una autoimagen y autoestima sana.

Es así, que la disciplina en el funcionamiento de un sistema residencial, 
se vuelve necesaria ya que trabaja a partir de las primeras etapas de vida 
de una manera transversal a todas las dimensiones que integralmente 
conforman al ser humano. Además, incorpora contextos estructurales 
y ambientales donde se desenvuelve el sujeto.

Desde la experiencia, se han relevado varios aspectos en los que la 
T.O. aporta a la construcción de un espacio residencial terapéutico 
y que cumpla con las necesidades de manera concreta. Esto es  
favorecer los vínculos, relaciones y aprendizajes que un NNA necesita 
desde el núcleo familiar, relacionados con la adquisición de destrezas 
y competencias. Éstas van generando cambios incrementales 
normales del desarrollo del ser humano, desde las experiencias vividas 
a través de la exploración en diferentes ámbitos ocupacionales, los que 
potencian el desarrollo de la identidad ocupacional.

Es así como la T.O. se vuelve una intervención que complementa, 
desde el trabajo vincular y cotidiano, a los procesos de resignificación 
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y de reintegración de NNA en procesos de protección. 

Frente a este análisis es que el equipo directivo de la CCM decide 
incorporar un área de T.O. dentro de la VJYB, reevaluando anualmente 
sus logros y dificultades. Como hemos reiterado en líneas anteriores, 
esta práctica se entiende como innovadora y surge desde las 
necesidades del contexto. No responde a un acuerdo previo con 
SENAME, ni a bases técnicas licitadas14.

A inicios del año 2016, la CCM considera la contratación de un T.O. 
en jornada parcial para el desarrollo y/o fortalecimiento de las 
Actividades de la Vida Diaria Básicas (AVDB)15 y las Actividades de la 
Vida Diaria Instrumentales (AVDI)16 que permitan a las NA desarrollar 
su independencia y autonomía en la vida cotidiana, integrada a su 
entorno y que le permita cumplir de buena manera el desarrollo de 
sus roles. Esto, con el fin concreto de mejorar el funcionamiento en 
las casas y el desempeño ocupacional de las NA en su proceso de 
resignificación y reintegración a la vida familiar y comunitaria. 

Además, se busca el aporte de la mirada del T.O. desde el Modelo de la 

14  En las bases técnicas del 2016, se menciona que el perfil del T.O., entre otros, es adecuado 
como profesional del equipo técnico en una residencia, no se plantea la necesidad de un área 
como estándar de funcionamiento, por lo tanto, no se financia a través de la subvención.
15 Se trata de aquellas elementales para la vida entendidas de manera universal, están 
ligadas a la supervivencia y a la condición humana, y se realizan cotidianamente. Hacen 
referencia al cuidado personal (autocuidado), la movilidad personal, cuidado y uso correcto 
de vejiga e intestinos, alimentación, higiene y aseo, dormir y descanso, entre otras. 
16 Estas, por su parte, conllevan un mayor sesgo cultural, se relacionan al entorno, son un 
medio para la realización de otras acciones y suponen una mayor complejidad cognitiva y 
motriz, interactuando con el medio más inmediato. Estas incluyen: utilización de sistemas 
de comunicación, movilidad comunitaria (conducir, transporte, etc.), establecimiento y 
cuidado del hogar, cuidado de otros, seguridad y respuesta ante emergencias, utilización 
de dinero. Además para las NA se considera la Educación, como actividades necesarias para 
ser estudiante y participar del medio educativo, y tiene que ver con la participación formal 
en la educación, la exploración de intereses y la participación social en esta; y actividades 
de Ocio, entendiendo este como actividades que no son obligatorias, desempeñadas 
en momentos improductivos que tienen que ver con la preparación del ocio y el uso de 
tiempo libre. También se considera la participación social en general en la comunidad o 
la familia, y tienen que ver con actividades asociadas con la organización de patrones de 
comportamiento, característico y esperados de una interacción individual o colectiva con 
otros dentro de un sistema social dado.  
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Ocupación Humana para las instancias de análisis clínico de casos, 
otorgando una nueva óptica desde lo cotidiano que oriente las 
decisiones psicosociales en el ámbito de formación y en las relaciones 
entre los equipos y la NA. 

Es por esto que se busca el apoyo de diferentes instituciones para 
incorporar, en un primer momento, estudiantes para realizar su práctica 
clínica, entendiendo también que la experiencia de formación en una 
residencia de protección puede ser muy nutritiva, tanto para los 
estudiantes como para la exploración de la disciplina, en un área poco 
desarrollada y muy requerida.

Es desde aquí la CCM se acerca al IPCHILE, quienes se manifiestan 
interesados en generar un convenio de colaboración y surge la posibilidad 
de que el Instituto abra la residencia como un campo clínico para la 
realización de práctica profesional en el área pediátrica para estudiantes 
de 5to año de la carrera de Terapia Ocupacional. Además, se acuerda la 
incorporación de un tutor profesional de campo clínico17 contratado por 
el IPCHILE por jornada completa, para que cumpla la función de recibir a 
los estudiantes, coordinar el área y cumplir funciones como T.O. 

Por su parte la CCM se compromete a realizar el seguimiento y proveer 
de la infraestructura necesaria para albergar el área dentro de la VJYB.

La colaboración se concreta en el mes de octubre del año 2016, con 
la incorporación de una coordinación del área que funciona como 
tutor (a) de campo clínico y la conformación del primer equipo de 
estudiantes en práctica integrado por 4 personas.

La principal misión del área en ese primer momento fue la realización de 
un diagnóstico profundo en relación al contexto institucional, desde la 
infraestructura, las relaciones establecidas entre las niñas y sus cuidadores 
y equipos profesionales, la relación entre las niñas y el trabajo coordinado 
de los equipos. Le seguirían las evaluaciones individuales de cada una de 
las NA, de manera de tener un diagnóstico sobre los casos con mayor 
desequilibrio ocupacional y poder generar una intervención desde ahí.

17  Profundizaremos en el funcionamiento del campo clínico en el próximo apartado donde 
describamos el Modelo de Terapia Ocupacional en la residencia VJYB.
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A continuación  profundizaremos en los dos aspectos principales 
del área: Modelo del área de T.O. en la VJYB y las fases e hitos de 
intervención. Esto previo al análisis de los principales resultados y a las 
conclusiones y recomendaciones.

 
2. Modelo de Terapia Ocupacional en la Villa  
Jorge Yarur Banna

 
En los párrafos que siguen se expone el modelo que ha planteado 
el área de T.O. para efectuar un trabajo que triangule las áreas de 
intervención y las NA.

La T.O., enfoca el trabajo de re significación o conformación de 
identidad, autocuidado y autoconcepto a partir de potenciar el 
significado y el valor del funcionamiento ocupacional de las NA en 
actividades significativas, que se consituyen como nuevas experiencias 
favorecedoras de su voluntad en base a intereses, valores y sentido de 
eficacia. Desde lo anterior y como base de la visión de trabajo del área, 
se pretende contribuir a la formación de identidad ocupacional. 

Como modelo de intervención teórica desde la Terapia Ocupacional 
se utilizan diversos marcos de trabajo, visualizando a las NA desde el 
encuadre del Modelo de Ocupación Humana. Este como estrategia, 
nos permite trabajar y construir junto a las NA cambios relevantes y 
de valor para su propia vida. Se les comprende  desde su integralidad, 
como sujetos copartícipes de la intervención desde su diseño hasta la 
evaluación de los logros.

Es así que se define que el proceso de la T.O. busca intervenir 
de manera integral a través de un proceso, donde la evaluación 
permanente es indispensable para lograr el objetivo de involucrar 
las NA con ocupaciones que sean significativas y satisfactorias. A 
su vez, les otorga el sentido de la inclusión y la justicia ocupacional, 
integrándose a intercambios simbólicos, materiales y culturales en su 
espacio cotidiano y comunitario (Gajardo, 2010). 

Este proceso es dinámico, en tanto la vida cotidiana y los sujetos son 
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dinámicos y complejos. Por otra parte es fundamental comprender que 
el contexto, referido al espacio cotidiano, al espacio social, el tiempo, el 
momento sociopolítico, económico, afecta el desempeño ocupacional 
del sujeto, como también convive con el momento de la intervención.

De acuerdo a este estudio, el proceso de intervención debe enmarcarse 
en un organigrama, que como mencionábamos anteriormente, permita 
triangular las áreas de intervención (Psicosocial, Formación, Vida Cotidiana 
y Terapia Ocupacional) y las NA, para de esta forma dar operatividad de 
manera coherente el Plan de Formación Integral. Este modelo establece 
que las funciones fundamentales del área de T.O. se definen en relación a 
la intervención con las NA en modalidad individual, en casos prioritarios, y 
grupales, como también, al establecimiento de espacios de capacitación 
para las ETD, como se presenta en el siguiente diagrama:

Área Psicosicial

Dirección
 VJYB

Coordinación
áreas intervención

Diagrama N°3. Elaboración Propia

Área de 
Formación

Área de Terapia
Ocupacional

Área de Vida 
Cotidiana

Intervención 
individual

Intervención
Grupal

Capacitación 
ETD
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a. Equipo y funciones

El equipo de T.O. se inscribe dentro del área técnica de intervención 
bajo la dirección de la VJYB, en paralelo al Área Psicosocial, Área de 
Formación y al Área de Vida Cotidiana. En conjunto, conforman el 
equipo de intervención directa con las NA y sus familias, por lo tanto, 
son quienes realizan los análisis de casos y definen estrategias y 
actividades en conjunto.

El área es liderada por una (un) Terapeuta Ocupacional profesional, 
contratado jornada completa por el IPCHILE. La coordinadora (or) de 
T.O. tiene la función de disponer el campo clínico a través de la figura 
de “tutor de campo clínico”, quien debe liderar, gestionar, orientar, 
hacer seguimiento y evaluar el trabajo de los equipos de estudiantes 
que ingresan al área a desarrollar su práctica profesional o preclínica. 
Además la coordinadora cumple funciones de terapeuta ocupacional, 
realizando intervención en conjunto con los practicantes. 

Cabe destacar que la coordinadora(or) trabaja con dos equipos de 
manera independiente. Por una parte con el equipo de práctica clínica 
de 5to año y, por otra, con el equipo de preclínica de 4to año. Estos 
equipos no tienen una instancia en común debido a la dinámica de 
cada rotativa y porque no asisten los mismos días al campo clínico. 
De esta manera, el rol de la coordinación es poner en común ambos 
procesos, levantando directrices y complejizando los casos de acuerdo 
a lo que se releve en los procesos diagnósticos.

En este sentido, la dirección de la VJYB define las siguientes 
funciones para la T.O. (CCM, 2016):

• Diagnosticar proceso ocupacional de niñas y adolescentes.

• Creación y trabajo directo en red comunal de infancia.

• Formación en vínculo y apego.

• Apoyo en intervención en crisis desde lo cotidiano.

• Apoyo al Cuidado y trabajo del Cuidador.
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• Intervenciones individuales.

• Intervenciones grupales.

• Liderar análisis clínico de casos junto al equipo de T.O.

• Creación y sistematización de protocolos para el área.

• Registro y sistematización de análisis, intervención, avances, 
retroceso.

• Participar y aportar desde la T.O. al análisis clínico de casos 
junto al equipo de intervención de la VJYB.

• Aportar desde la disciplina al Plan de Formación Integral.

Es por esto que el perfil del T.O. debe responder a la complejidad del 
escenario de la protección, contando con requisitos específicos que le 
permitan la implementación de una intervención óptima y terapéutica 
para NA que han visto transgredida alguna o más esferas de su desarrollo 
a partir de la vulneración de derechos. A su vez, el perfil debe ser 
flexible y responder a criterios pedagógicos para realizar el trabajo de 
coordinación y evaluación de los equipos de estudiantes en práctica. El 
objetivo es  orientarlos en su quehacer bajo un diálogo entre la teoría y 
la práctica de la T.O., ayudándolos a aterrizar conceptos y metodologías 
en el trabajo cotidiano con las NA y los equipos, facilitando la eficiencia 
del trabajo, la toma de decisiones y la resolución oportuna de conflictos.

Es por eso que el perfil del T.O. que ocupe el cargo debe cumplir con 
requisitos (CCM, 2016):

• Terapeuta Ocupacional Titulado.

• Al menos 4 años de experiencia en organizaciones de 
trabajo comunitario.

• Proactivo, con iniciativa y motivación al tema de 
vulnerabilidad infanto – juvenil.

• Experiencia en el área infanto – juvenil.
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• Formada (o) o en proceso formativo en temática de  
vínculo y apego.

• Trabajo desde un enfoque sistémico.

• Manejo de herramientas de intervención en Crisis.

• Manejo en comunicación.

• Liderazgo de equipos de trabajo.

• Manejo de grupo.

• Manejo de técnicas corporales.

• Alta Tolerancia a la Frustración.

• Capacidad de trabajo en equipo.

En segundo lugar se encuentra el equipo de estudiantes de 5to año 
que desarrollan su práctica profesional. Los estudiantes durante el año 
transitan por diferentes campos clínicos especializados en temáticas de 
geriatría, adulto mayor, pediatría y físico donde desarrollan su trabajo 
durante 9 semanas.

La VJYB corresponde a un campo clínico de pediatría, ya que 
su sujeto de trabajo son niñas y adolescentes. Pero, al ser una 
residencia de protección reviste complejidades que permite a los 
estudiantes, poner en vigencia conocimientos en salud mental 
infanto-juvenil. Además, de ejercitar la intervención comunitaria, 
principalmente porque éste es un espacio con identidad y una cultura 
de organización, que tiene su base en la interacción de convivencia 
entre las NA, y de ellas con sus cuidadores, profesionales, voluntarios, 
entre otros.

Desde octubre del año 2016 a fines de septiembre del año 2017, han 
pasado 5 rotativas en 19 estudiantes18. Ellos de acuerdo a sus intereses 
y necesidades postularon a un campo clínico en el área pediátrica. La 

18  La rotativa de agosto-septiembre sólo contó con 3 estudiantes. 
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conformación del equipo fue aleatoria. El único requisito que se les 
pide a los estudiantes es tener todas las asignaturas aprobadas hasta 
el VIII semestre.

Las funciones de los practicantes de 5to año son:

• Realizar evaluación o reevaluación individual de desempeño 
ocupacional a las NA a través de instrumentos estandarizados 
de diagnóstico, realización de entrevistas en profundidad a las 
NA, dupla psicosocial, ETD, etc., y observación participante y no 
participante.

• Definir y realizar el Plan de Intervención Individual, definiendo 
Paradigma, Enfoque y Modelo, definiendo objetivos y actividades.

• Análisis clínico de casos en equipo.

• Realizar Talleres de convivencia con las ETD. 

• Registro y sistematización de intervenciones, avances, retrocesos 
y logros. 

Los estudiantes asisten 4 días a la semana al campo clínico, en el 
horario de 9.00 a 17.00 horas. Cada estudiante tiene entre 4 y 5 casos, 
a los cuales se le realiza intervención 2 veces por semana en sesiones 
de 1 hora al día. 

El traspaso de los casos de una rotativa a la otra tiene un sentido de 
continuidad y busca respetar el diagnóstico inicial. Además, de no 
vulnerar a la NA, por lo que una eventual reevaluación se realiza en 
conjunto con la tutora de práctica, la ETD de la NA y observación, pero sin 
entrevistar nuevamente y respetando el Plan de Intervención realizado 
por la NA y el T.O., tal como se indica en el siguiente diagrama19. 

 

19  Para más detalles del proceso de intervención, este será desarrollado en profundidad 
en el punto N° 4



87

Un acercamiento a la experiencia de la Villa Jorge Yarur Banna

El equipo de práctica profesional se encarga también de los Talleres 
de Convivencia para las ETD. Si bien estos actualmente están en un 
proceso de redefinición, los estudiantes siguen trabajando desde 
el diagnóstico y la evaluación junto a las ETD, problematizando las 
necesidades y potencialidades de cada NA, realizando además un 
trabajo de contención y orientación con las educadoras.

El último equipo está conformado por estudiantes de pre clínica 
de 4to año, en el contexto de su práctica de observación en la 

Ingreso
Estudiante

Evaluación
NA

Diagrama N°4. Elaboración Propia

Reevaluación
de la NA

Plan de
Intervención

Redefinición 
PII

Intervención

Evaluación
logro

Objetivos

Egreso de
T.O.

Si la NA es nueva Si la NA lleva 3 meses 
de intervención

Si se observa
consistencia

Si no se observa
consistencia

100% de logro
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temática de pediatría. Estos se insertan en dinámica de rotativas de 4 
a 6 estudiantes, designados desde la coordinación de campos clínicos 
del IPCHILE, durante cuatro semanas, una vez a la semana20. 

A ellos se les encarga la realización de Talleres Grupales, donde 
participan todas las NA que quieran y necesiten. De esta forma, se 
empieza a abarcar –desde la observación– al grupo de NA que no tienen 
intervención individual, visibilizando problemáticas, dinámicas 
grupales, necesidades y oportunidades desde la óptica del desempeño.

Los Talleres en esta instancia tienen un enfoque más lúdico y trabajan 
temas más amplios, como la potenciación de habilidades sociales, la 
participación social y comunitaria, la colaboración, el desarrollo de 
la motricidad fina. Se realizan a través de manualidades, el juego, el 
cuidado de los espacios, entre otras, con el fin de motivar a las niñas a 
explorar nuevos intereses. 

Las funciones del equipo de estudiantes de pre clínica de 4to año son:

• Observación diagnóstica.

• Definición y ejecución de Talleres Grupales en base a sus 
protocolos.

• Registro de resultados de cada Taller a través de la ficha de 
evolución.

A continuación se presenta un cuadro de resumen con el equipo, 
sus integrantes, funciones periodo de intervención y sujetos de 
intervención: 

 

20  En un momento desde la dirección de la VJYB y la coordinación del área de T.O. había 
recelo respecto al impacto en la vinculación con las NA, debido a que muchas NA presentan 
trastorno del vínculo. Sin embargo, la regulación de esto vino por parte de las mismas 
NA quienes han sido muy sistemáticas respecto a la estructura, incorporando que los 
estudiantes de preclínica son monitores de talleres y que van cambiando cada 1 mes.
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b. Ciclo de intervención individual 

En los siguientes párrafos se presentará el proceso de intervención 
individual que queda esbozado en el diagrama N° 3, y que define el 

     Equipo

Cuadro N°3. Elaboración Propia

Terapeuta 
Ocupacional / 

Tutora de 
Campo Clínico

 Función Tiempo Sujetos en
intervención

Cantidad 
Integrantes

1 Liderar y coordinar 
equipos, 

intervenciones, 
procesos y 

presupuestos del 
área de T.O.

Realizar tutoría 
clínica a estudiantes 
en práctica de T.O. 

orientando y 
evaluando su 
intervención.

Participación activa 
en el equipo de 

intervención de la 
VJYB, apoyando el 

proceso de 
conformación del 
Plan de Formación 

Integral.

Jornada 
completa

(45 horas 
semanales)

60 NA VJYB

19 ETD

18 NA con PII

6 Casas

Equipo 
práctica clínica

4 Diagnóstico, 
evaluación, definición 
y ejecución del Plan 

de Intervención 
Individual.

Acompañamiento y 
orientación ETD.

32 horas 
semanales 

(9 
semanas)

5-4 NA por 
T.O.

19 ETD

Equipo Pre 
Clínica

4 – 6 Observación 
diagnóstica.

Realización de 
Talleres Grupales.

8 horas 
semanales 

(4 
semanas)

60 NA VJYB
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flujo de la NA desde el momento que ingresa y adhiere a la intervención 
hasta su egreso.

• Priorización de casos

El primer momento es previo al ingreso de la NA y tiene que ver con la 
priorización de casos según urgencia realizada en el marco de análisis 
clínico de caso que se lleva a cabo en conjunto con las 4 áreas de 
intervención y la dirección de la VJYB. De ahí se decide qué casos son 
urgentes de intervenir desde el área de T.O., en tanto la NA manifieste 
dificultades, tanto en su comportamiento ocupacional, como también 
una alta dependencia en sus AVD, problemas de integración, problemas 
conductuales, excesivo tiempo libre, problemas de participación en la 
comunidad educativa o en la residencia, baja motivación, etc.

• Ingreso y acogida

En este paso se trabaja en el acercamiento del terapeuta con la NA, lo 
cual se realiza con  las estrategias para la conformación del vínculo entre 
el (la) terapeuta y la NA. La idea es que, si bien el espacio tiene reglas y 
relaciones claras, no sea una imposición para la NA, y que comience a 
sentirse partícipe de su intervención.

La participación del sujeto de intervención en la terapia no se 
relaciona solamente a la posibilidad de elegir las actividades a 
realizar (De las Heras, 2015), sino que se refiere a un proceso mucho 
más complejo y amplio en funciones respecto a la construcción de 
su relato ocupacional, que se da mediante procesos reflexivos que 
generan control y autonomía de su propia vida. El enfoque del MOHO 
permite trabajar los aspectos y dimensiones de la persona desde un 
encuadre positivo, donde la actitud del terapeuta han hecho posible la 
participación activa en la determinación de las necesidades del sujeto 
(De las Heras, 2015).

Con las niñas más pequeñas (6 a 12 años) ha funcionado como 
estrategia el acercamiento a través del juego libre, en la sala de 
estimulación psicomotora o con la realización de manualidades. En 
este sentido, ha sido esencial la guía atenta de las ETD. En cambio, con 
las adolescentes (13 a 18 años) ha funcionado el acercamiento desde 
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la conversación y reflexión de manera exclusiva con cada una. 

En esta etapa comienzan las primeras observaciones, entrevistas con 
las ETD, entrevistas con la dupla psicosocial y con las mismas NA, siendo 
fundamental la inmersión de los estudiantes en la vida cotidiana de las 
NA, compartiendo con ellas en sus tiempos libres.

Es así, que de acuerdo a los preceptos del MOHO la evaluación 
es considerada también intervención, en tanto, significa la 
configuración de una relación terapéutica de mutuo conocimiento y 
retroalimentación (De las Heras, 2015).

• Evaluación y diagnóstico: 

El proceso de evaluación conlleva la ejecución de dos pasos: comienza 
con la definición del Perfil Ocupacional el que, desde una mirada 
holística e histórica permite una comprensión de las experiencias 
ocupacionales de las NA a lo largo de su vida y en las diferentes áreas 
de desempeño, así también permite relevar rutinas, intereses, valores 
y necesidades. Por otra parte identifica las alteraciones del desempeño 
o componentes que se ven interferidos y/o desfavorecidos en relación 
al ambiente.

Esto deviene en el Análisis de Desempeño Ocupacional, donde 
se identifican las fortalezas, oportunidades, problemas, riesgos y 
debilidades del sujeto. Esto se realiza en base a la observación del NA 
en el contexto cotidiano de la residencia y permite ver las interacciones 
con el medio ambiente y con otros sujetos (pares, adultos, cuidadores, 
terapeutas, directores, personal, familia), con el fin de observar si 
éste favorece o dificulta el desempeño, la realización de actividades 
significativas, etc.

Es en el “Informe de Evaluación e Intervención Infantil”, donde 
van siendo registrados los resultados de acuerdo a las siguientes 
dimensiones:

 • Antecedentes personales

 • Antecedentes Clínicos
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 • Componente Cognitivo

 • Componente Funcional

 • Componente Social

 • Componente Conductual

 • Componente Emocional

 • Componente Ocupacional

 • Componentes del MOHO

Para la realización de esta fase diagnóstica, los estudiantes junto a la 
coordinación del área deben manejar de manera adecuada conceptos 
teóricos para la definición del Plan junto a los diferentes instrumentos 
estandarizados de evaluación, que permita realizar un análisis profundo 
e integral de cada NA. 
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     Componente         Subcomponente             Instrumento

Cuadro N°4. Elaboración Propia

Antecedentes Personales

Antecedentes Clínicos

Componente Cognitivo

Componente Motor

Componente Sensorial

Componente Emocional
Componente Funcional 

Componente Social

Componente Conductual
Componente Físico 
Componente Ocupacional

Componentes del MOHO

Sentidos Primarios 
Sentidos Secundarios

AVD B

AVD I
Redes Sociales
HHSS

Juego Cognitivo

Juego Social

Rutina

Habituación

Volición

• Anamnesis

• Anamnesis
• Epicrisis

• Minimental Modificado

• Pauta 400 Puntos

• Perfil de Integración sensorial
• Perfil de Integración sensorial

• Escala de Rosemberg
• Weefim
• Índice de Barthel 
• Fim
• Escala de Lawton y Brody 
• Mapa de red
• Listado de cotejo de habilidades 
sociales
• ACIS
• Observación Clínica
• Observación Clínica
• Tipo de juegos cognitivo según 
Piaget
• Tipo de juego cognitivo según 
Parten
• Tabla comparativa de Willard 
Spackman
• Patrón idiosincrasia 
• Pauta de Evaluación y 
autoevaluación  del desempeño 
ocupacional
• Listado de roles
• OPHI-II
• Perfil inicial Ocupacional del 
niño (SCOPE)
• Cuestionario Volicional
• Perfil de intereses del niño
• Perfil inicial Ocupacional del 
niño (SCOPE)

A continuación presentamos los instrumentos de evaluación 
utilizados por el área:
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Al finalizar esta etapa se levantan los objetivos de intervención en 
conjunto con las estrategias. Es en este momento, donde se comienza 
a construir en conjunto, entre el terapeuta y el paciente, la negociación 
y el relato ocupacional que se trabajará en conjunto, diseñando una 
planificación conjunta donde el sujeto se vea involucrado.

• Intervención

De acuerdo a De las Heras (2015) la comprensión de que la participación 
ocupacional es resultado de la interrelación de la persona con su 
ambiente, define las intervenciones considerando a la persona y su 
contexto de forma paralela e integrada, desde el proceso de evaluación 
hasta las estrategias consideradas para la producción de logros. 

De acuerdo a los resultados del proceso evaluativo integral se cotejan 
conclusiones, identificando fortalezas, potencialidades y debilidades 
que definen el curso del Plan de Intervención Integral, el cual se 
compone por:

 • Paradigma

 • Enfoque

 • Modelo

 • Técnica

 • Propósito

 • Objetivos

 • Actividades

El proceso que se inicia con la intervención, desde la disciplina, 
sugiere un proceso de remotivación. Este consiste en “un protocolo 
de intervención minucioso basado en el desarrollo natural del proceso 
volitivo en la vida y que tiene como objetivo facilitar la motivación por la 
participación en ocupaciones” (De las Heras, 2015, p. 153). De acuerdo 
a la terapeuta, el cambio o la transformación ocupacional, causada por 
diferentes motivos como cambios incrementales, transformadores o 
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catastróficos, se cimienta en la motivación y elección individual. Por 
lo tanto, la remotivación sería indispensable para facilitar procesos de 
identidad y competencia ocupacional.

Para ello, la intervención individual de las NA que participan en T.O. 
en la VJYB, se basa en los tres momentos con que se define el cambio 
ocupacional (De las Heras, 2015):

• Exploración: Este tiene por objetivo facilitar el sentido de 
capacidad, el de significado personal y el de seguridad respecto 
al ambiente. Se practica a través del trabajo de la actitud y la 
disposición a explorar el ambiente, el aprendizaje, las preferencias 
y el sentido de satisfacción y eficacia de la acción.

• Competencia: Su objetivo es facilitar el sentido de eficacia, el de 
capacidad y el de control autónomo de las decisiones y el 
desempeño ocupacional en roles. En este es fundamental la 
vivencia y el relato de la propia historia para interiorizar el 
sentido de eficacia.

• Logro: Busca facilitar la integración en nuevas áreas de 
participación ocupacional para el desarrollo de proyectos y estilos 
de vida deseados. En esta etapa es fundamental el seguimiento y 
reflexión autónoma por parte del sujeto.

Para generar este tránsito necesario en la participación total de 
actividades y ocupaciones significativas para el sujeto, se define el Plan de 
Intervención, el cual guía las acciones que se desarrollarán, siendo 
fundamental la participación del sujeto en su diseño y ejecución. 
Este se establece a partir de teorías, enfoques y evidencia, con el fin 
de revisar los objetivos y confirmarlos. Evidentemente, los objetivos 
deben orientarse a lograr las tres etapas anteriormente propuestas.

Luego pasa a la Implementación, que se orienta hacia los objetivos. 
En esta etapa es fundamental la observación, el análisis crítico y el 
registro de cada una de las actividades. Es aquí donde comienzan a 
aparecer las principales dificultades, ya que este tipo de intervención 
exige mucho compromiso y constancia por parte de la NA, por lo 
que se presentan casos donde se realiza abandono voluntario a la 
intervención en T.O. Hay otros casos de NA que han realizado abandono 
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voluntario a la VJYB, por lo que el proceso de implementación se ve 
interferido.

Es importante destacar que la participación activa de la persona en 
su proceso de cambio, no sólo implica la elección de actividades, sino 
también un rol en la conformación de su identidad ocupacional y la 
relación óptima con el medio ambiente, reconstruyendo la narrativa 
ocupacional y la determinación de sus necesidades (De las Heras, 2015).

Por último, se requiere la Revisión de la intervención y sus procesos que 
se orienta a observar y medir los resultados de la intervención, observar 
los avances, valorarlos y reorientar la intervención o terminarla. 

• Resultados

Refiere a la evaluación de los resultados y saber en qué medida se cumple 
con éxito el involucramiento de las NA en ocupaciones significativas, 
el avance en los aspectos alterados, entre otros. Este es un elemento 
fundamental en el proceso, ya que definirá los pasos a seguir: su egreso de la 
intervención o la reformulación del PII.

El área de T.O. dentro de la VJYB, estipula realizar la reevaluación de 
cada una de las NA de manera trimestral, aplicando nuevamente los 
instrumentos de evaluación y registrando en el Protocolo de Actividad 
los resultados, cotejando avances y retrocesos. Se realiza también un 
análisis de fortalezas y debilidades, planteando la reorientación o el 
mantenimiento del PII anterior.

Al 30 de septiembre de 2017, sólo 19 NA cuentan con dos 
evaluaciones. Esto se debe a diversas causas, como por ejemplo, los 
abandonos voluntarios que realizan algunas niñas y adolescentes 
con socialización callejera. Sin embargo, hay un manejo informal 
de los avances o retrocesos y cuáles son sus causas. Surge como 
desafío para el área el mejoramiento en la sistematicidad de las 
evaluaciones, las que deben ser entregadas con puntualidad después 
de los tres meses de intervención, independiente de la rotativa de 
practicantes. Esto responde a una planificación clara del área, un 
seguimiento exhaustivo y una mejora en las herramientas de registro 
y documentación del área. En este sentido, el presente estudio 
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aporta con una base de datos para el registro de las conclusiones por 
componente.

Otro desafío que parece relevante, es el seguimiento de las NA que 
han tenido intervención en T.O. y que hoy se encuentran en PAF. El fin 
es poder evaluar el impacto de la intervención y su sostenibilidad en 
el ambiente familiar, como también poder acompañar y orientar a la 
familia en el proceso de adaptación según la etapa del ciclo vital de la 
NA. Este es un desafío que se extiende a todas las áreas y el sistema en 
general, por lo que es importante mirarlo a largo plazo.

 
3. Fases y estrategias de intervención

Como se mencionó en la introducción, hacia el año 2014 la VJYB vivió un 
proceso importante de definiciones técnicas, procedimientos y gestión 
que generaron efectos a corto, mediano y largo plazo. Se logra alcanzar 
un trabajo de mejor calidad, que se ve reflejado en la cantidad de 
egresos exitosos, la reducción de tiempos de permanencia en el sistema 
residencial, y en un mejor funcionamiento cotidiano de la VJYB. La 
incorporación de una serie de instrumentos y protocolos que 
estandariza el trabajo de los equipos ha conseguido que éstos se han 
podido enfocar con mayor énfasis, en la toma de decisiones técnicas en 
torno a los tres objetivos: protección, resignificación y revinculación. 

Con estos aveces, hacia fines del año 2015 es que se asume la necesidad 
de contar con un profesional del área de la Terapia Ocupacional, con 
el objetivo de trabajar con las NA en el desarrollo de su autonomía e 
independencia ocupacional a través de la incorporación de destrezas de 
acuerdo a su ciclo vital, para que pueda reintegrarse satisfactoriamente, 
a la vida familiar y comunitaria. 

Los objetivos a mediano y largo plazo se centraron en favorecer 
el desarrollo de la autonomía e independencia de las Actividades 
de la Vida Diaria (AVD) y componentes volitivos, de habituación y 
capacidad de desempeño de las NA, para generar destrezas, pero 
desde la autonomía e independencia necesarias para su desempeño 
ocupacional óptimo. También se planteó el trabajo sistémico junto 
a los equipos de intervención en un Plan de mejoramiento del  
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funcionamiento de la VJYB, para que en general, sea un ambiente 
propicio para el desarrollo individual y comunitario de las NA.

Para ello la T.O. piensa la reformulación del Plan de Formación Integral 
planteado, que proponía crear espacios de experiencia acorde al 
ciclo vital y necesidad de desarrollo de destrezas relacionadas a la 
resignificación de las experiencias de vulneración vividas. El nuevo 
plan de trabajo propuesto se enfoca en trabajar en torno a estas 
necesidades, pero de manera coordinada con todos los trabajadores 
y profesionales que realizan su quehacer en conjunto con las NA y sus 
familias.

Para lograr los objetivos propuestos, el equipo de Terapia Ocupacional 
despliega distintas estrategias que le permiten favorecer la intervención 
en un contexto complejo, dado el daño en diversas áreas que presentan 
las NA que son sujeto de intervención. En este sentido, se ha podido 
apreciar que ellas muchas veces se frustran rápidamente, demandan 
atención de forma exclusiva, presentan dificultades para seguir 
normas e instrucciones, entre otros. Lo anterior implica un desafío 
importante, al momento de implementar la intervención del mismo 
modo en que se diseñó, siendo necesario adaptar el conocimiento, al 
contexto en que deben ejecutar las actividades. Por ejemplo, se han 
realizado actividades grupales, sesiones individuales (en que la niña 
puede invitar a una compañera), utilización de diversos materiales, así 
como también se han desplegado las destrezas personales al servicio 
de la intervención.

A nivel concreto, las oficinas del área se instalan físicamente al 
interior de la VJYB y no en las dependencias administrativas que 
están al ingreso, lo que permitió una rápida vinculación con las NA. La 
cercanía da la posibilidad de poder observar y escuchar sus dinámicas 
desde el espacio cotidiano, lo que es primordial para poder realizar 
un diagnóstico de la disposición del lugar, los horarios de las NA, la 
relación de ellas con las ETD y los otros equipos, la relación entre ellas, 
el tipo de juego que sostenían, cómo utilizaban el tiempo libre, entre 
otras21. 

21  El diagnóstico se profundizará en el siguiente punto.
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Por otra parte, el área de T.O. al reportar directamente a la dirección de 
la VJYB se incorpora al equipo multidisciplinario de intervención y a sus 
instancias de decisión. Esto permitió hacer un diagnóstico sobre la 
visión de los profesionales y equipos, ver cómo es la coordinación al 
abordar casos y grupos, cómo se relacionan los profesionales con las 
niñas. Por otra parte, brindar desde la T.O. una mirada nuexva al analizar 
los casos, no sólo la perspectiva psicosocial de los profesionales que 
intervienen de forma tradicional, sino una integración de un marco 
teórico y metodológico que favorece el pensar en el desarrollo integral 
de las niñas. Dicha apuesta es absolutamente innovadora, brindando 
nuevas aristas de reflexión y de posibilidades de intervención.

a. Primera fase: primer diagnóstico institucional y diagnóstico 
general NA 
 
• Diagnóstico institucional: obstaculizadores y facilitadores 
del ambiente

A partir de la llegada de la T.O. a la VJYB se han visibilizado, desde la 
disciplina, ciertas características del ambiente que han ido dificultando 
o facilitando la incorporación de la T.O. a la residencia. Estos elementos 
no sólo impactan en la consolidación del área, sino que conllevan 
problemáticas de funcionamiento de la residencia, que se asocian 
directamente a la validación y desarrollo de los procesos intrínsecos y 
significativos de las NA. 

Esta mirada sistémica orienta las estrategias de intervención del 
área, porque considera aspectos complejos de la conformación 
de la identidad y el desempeño ocupacional de las NA e  incorpora  
elementos del ambiente residencial, como nudos críticos o facilitadores 
del desarrollo de destrezas, centrados principalmente en la orgánica, 
las relaciones laborales, y la infraestructura.

• Facilitadores

El diagnóstico arrojó importantes elementos de la residencia 
relacionados con la variable ambiental, que facilitan la intervención y 
el desarrollo de destrezas en las NA.
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En primer lugar se observa una infraestructura apropiada y 
favorecedora para las NA, con espacios adecuados para su desarrollo 
psicomotor y para la participación comunitaria. En un nivel de análisis 
de infraestructura general, referido a las características del hogar 
desde una lógica macro, la residencia cuenta con un espacio seguro. Se 
disponen 10 casas, 6 para las NAs y ETD, 1 para el área de Vida Cotidiana 
y Terapia Ocupacional, 1 para emprendimiento de chocolateras dentro 
de la VJYB, otras 2 de bodega. Una sala de psicomotricidad, un espacio 
para el área de formación con espacio para el estudio y lectura, oficinas, 
salas para visitas, una lavandería, casino para actividades comunitarias, 
una multicancha, quincho, piscina y patio común. 

A nivel de la vida interior de las casas, se evidencia que cada una 
cuenta con espacios acondicionados para el descanso, higiene íntima, 
estudio, espacios de encuentro y reunión, patio al aire libre y cocina 
completa, facilitando los quehaceres domésticos para todas. Estos 
espacios pueden ser ordenados y decorados por las mismas NA y las 
decisiones de casa se toman en conjunto con la ETD. 

Por otra parte, las áreas de intervención cuentan con protocolos 
técnicos de acción, con marcos teóricos claros desde la teoría del 
vínculo, apego, trauma y parentalidad positiva; planificación anual 
de objetivos, metas e indicadores; instrumentos estandarizados para 
realizar diagnósticos, instrumentos de registro y sistematización, entre 
otros, que son manejados y utilizados por todos los profesionales. 
También existen perfiles de cargo claros, adecuados a la misión, visión 
y objetivos de la CCM.

Además se observa una dirección y jefaturas comprometidas y cercanas 
que incentivan constantemente el trabajo en equipo y en espacios 
conjuntos.

En este sentido, sobresale el trabajo que hace la CCM por buscar 
instancias de capacitación para los diferentes equipos, las instancias 
de autocuidado y de contención de equipo.

Destaca también la visión hacia las NA como sujetos de derecho, con 
necesidad de participación y de ser validadas y potenciadas en sus 
individualidades. Por ejemplo, a través de talleres y asambleas tanto 
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generales como por casa, se busca generar instancias para potenciar 
sus intereses individuales donde se van problematizando elementos 
de la vida al interior de la residencia y donde se destacan los logros y 
avances tanto individuales como colectivos y comunitarios. También 
son un aporte importante los espacios de encuentro, congregación y 
celebración colectiva, como el 18 de septiembre, Navidad, Día del niño 
y la niña, Vacaciones fuera de Región Metropolitana, las sistemáticas 
actividades deportivas, valóricas y culturales, entre muchos otros.

Por último, la colaboración con otras entidades públicas y privadas 
relacionadas con la residencia ha sido fundamental. Aquí se distingue 
el equipo de voluntarios permanentes con que cuenta la residencia. 
El compromiso de los colaboradores del Banco Bci, quienes como 
cuerpo de voluntarios, se han vuelto adultos significativos de las NA. 
Las acompañan en diferentes instancias, siendo la más sistemática el 
reforzamiento escolar. 

Los convenios académicos con el mismo IP Chile y la carrera de T.O., con 
las Escuelas de Trabajo Social y Psicología de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC), el Centro de Formación Técnica ENAC con sus 
carreras de Técnico Educador Social Infantojuvenil y Técnico en Trabajo 
Social y la Escuela de Psicopedagogía de INACAP. Así también, destaca 
el convenio de colaboración establecido tanto con la Clínica Las Condes 
como también con El Centro de Salud Familiar Juan Pablo II, UC Christus.

• Obstaculizadores: externos e internos

Respecto a los obstaculizadores externos, el más general se 
encuentra en la realidad del sistema de protección residencial, desde 
su planteamiento como política pública. Como hemos comentado 
en líneas anteriores, las carencias del sistema residencial a nivel de 
política pública generan ambientes que pueden ser perjudiciales para 
el desarrollo de los NNA, tanto en la residencia como en el futuro. 
Es principalmente la falta de recursos en el sistema de protección y 
las dificultades en la coordinación intersectorial con el sistema de 
protección social para la familia y salud, lo que provoca que los 
ambientes residenciales, sean muy carentes a nivel de infraestructura, 
dotación en calidad y cantidad del personal y en la calidad de los 
servicios a los que los NNA tienen acceso.
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De acuerdo a los acontecimientos ocurridos durante los últimos años en 
Chile a nivel residencial, se evidencian altos índices de abusos, violencia 
y una evidente precariedad en la intervención, que se traduce 
en falta de planes de intervención adecuados a las necesidades y 
oportunidades de los NNA y sus familias; dificultad en la gestión de 
los planes, comunas y regiones que no cuentan con oferta; denuncias 
por maltrato físico y psicológico, y la existencia de abuso sexual y 
redes de explotación dentro de los centros. Esto último por parte 
de cuidadores y los mismos pares (Informe SENAME II, Cámara de 
Diputados, 2017). Esta realidad parece responder a que los estándares 
mínimos de calidad, supervisados bajo fiscalización normativa (no 
acompañamiento a la mejora continua), no están siendo suficientes 
para abordar la realidad compleja de la protección, y ni siquiera están 
siendo financiados por la subvención para las OCAS.

Esto no sólo constituye un problema en el desarrollo de los NNA 
mientras vivan en la residencia, sino que se extienden en formas de 
estigmatización y percepción de exclusión social por parte de ellos 
(Hogar de Cristo, 2017).

De acuerdo al estudio del Hogar de Cristo (2017) el tamaño de las 
residencias en Chile (OCAS y CREAD) acoge a una gran dispersión, 
desde 10 plazas hasta 226 cupos. El mismo estudio indica que 
la intervención para NNA entre 6 y 18 años es de muy baja 
especialización, que no logra atender las necesidades cada vez más 
complejas según su ciclo vital, y que perciben una baja subvención.

La baja subvención ha exigido a las residencias su funcionamiento 
desde el déficit, trabajando con presupuestos acotados que merman 
la calidad de la intervención. Esto significa, el cumplimiento mínimo 
respecto a los estándares de infraestructura; una dotación de personal 
de baja especialización en relación al sujeto de intervención, ya que 
los equipos técnicos como cuidadores no cuentan con la capacitación 
y herramientas suficientes para trabajar con las necesidades complejas 
de los NNA; una dotación de personal menor a la necesaria según 
estándares internacionales, cargando a las duplas psicosociales de 
una gran cantidad de casos (20 por dupla) que significan trabajo 
administrativo e intervención directa con los NNA y sus familias.
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En el caso de la VJYB, el gasto por NA asciende aproximadamente al 
1.164.000 al mes. La subvención22 otorgada financia sólo entre un 25% 
y un 30% del costo. 

El compromiso es aumentar los estándares de calidad hasta 
alcanzar los óptimos. El presupuesto permite la incorporación de 
un organigrama que incluye diversas áreas de intervención y una 
propuesta técnica de trabajo, que especifica un procedimiento de 
intervención sistematizado. Además, de objetivos e indicadores 
claros; coordinaciones técnicas para el seguimiento y la gestión; la 
incorporación de horas psiquiátricas dentro de la residencia para casos 
prioritarios; convenios con instituciones académicas para la apertura 
de campos clínicos que apoyen el trabajo de los equipos técnicos, etc.

Sin embargo, sigue existiendo una baja especialización en los programas 
ambulatorios externos,  donde las NA hacen su trabajo terapéutico y el 
acceso a servicios sigue siendo deficitario.

Por otra parte, el perfil de salud mental de las NA que ingresan a la VJYB 
se ha ido complejizando cada vez más. Pero –como mencionamos en 
los antecedentes– no existe suficiente oferta pública de salud mental 
infanto-juvenil. Esta realidad no sería exclusiva de la VJYB, sino que 
es un diagnóstico compartido de las organizaciones que trabajan con 
adolescentes.

En relación al diagnóstico de la T.O., las ETD aún no cuentan con todas 
las herramientas necesarias para trabajar con los ciclos vitales de las 
NA. Tampoco poseen completamente herramientas ni destrezas para 
llevar un control ordenado de las casas, que les permita incorporar 
normas, hábitos y rutinas. Este diagnóstico también es compartido por 
diversas instituciones que trabajan en la materia, el cual se debe a dos 
causas principales: en primer lugar no existe en la academia una carrera 
profesional o técnica que forme a personas especialistas en cuidado, como 
se realiza en otros países como España. En segundo lugar, el presupuesto 
con que cuentan las residencias no permite una mayor calificación del 

22  De acuerdo al Estudio de Costos en Residencias (Focus, 2017), el monto de la Subvención 
REM asciende a $292.000 y la Subvención PER a $191.000
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personal de cuidado directo, realidad que no es ajena a la VJYB.

Estas condiciones estructurales quedan en evidencia en las dificultades 
del trabajo cotidiano que presentan los equipos y de las NA en las 
residencias, lo que dificulta el rol de construir condiciones y apoyos 
básicos para el desarrollo del ser y la conformación de identidad. Aquí 
se genera una contradicción importante. La protección residencial, 
ya significa una vulneración al derecho del NNA al desarrollo en el 
núcleo de su propia familia, que sin embargo, se da en consideración 
a la protección de su integridad y de su interés superior (vulneración 
secundaria), por lo que es indispensable que el ambiente residencial 
sea protector y transitorio. No obstante, estos elementos podrían 
causar una triple vulneración por negligencia del sistema en general, 
que no está capacitado para dar una protección óptima a la niñez.

En relación a lo anterior, otro obstaculizador que surge desde el 
ambiente es la visión global que se tiene de las NA como “sujeto de 
intervención”, dando el mismo encuadre a todas e invisibilizando en 
algunos casos, sus particularidades de desarrollo, historia, emociones, 
personalidades. Esto deviene en un paradigma de intervención 
altamente normativo, que impone  muchas reglas de conducta, que 
limitan la conformación de su autonomía, lo que que se contrapone 
a la habituación e identidad constituida en ambientes previos, como 
planteamos anteriormente.

Esto se traduce en complejidades en el sentido de pertenencia y con 
consecuencias en el funcionamiento de la residencia, el cual no sería 
el espacio más adecuado para intervenir con las NA, en relación a sus 
diferencias de desarrollo y diversidad de necesidades particulares.

Como obstaculizadores internos, el diagnóstico visibiliza que las 
relaciones interpersonales dentro de la VJYB entre los equipos y 
cuidadoras con las NA es profundamente conductual. Es decir, frente 
a una problemática se le asigna un castigo. Desde esta perspectiva, las 
problemáticas son visualizadas desde la conducta y no desde el trauma 
que conllevan las NA que han sufrido vulneración de derechos.

Este enfoque necesita mayores procesos de acompañamiento 
reflexivo profundo desde el apoyo emocional. De acuerdo con el 
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diagnóstico de T.O., esto se debe principalmente a que hay una 
dificultad estructural en la residencia para plantear el trabajo cotidiano 
con las NA.

Finalmente, se detecta que al momento del ingreso de T.O., las áreas 
se encuentran muy consolidadas a la interna y con procesos técnicos 
claros. Sin embargo, se revela un proceso disminuido de colaboración 
entre las áreas de intervención que favorezca en primer lugar, validar 
la importancia del trabajo de las otras áreas, valorando sus aportes, 
apoyando los procesos y relevando los logros de avance de las NA en 
cada área. En segundo lugar, esta disminución genera dificultades para 
coordinar la intervención de las NA, desde lo logístico hasta estrategias 
de acuerdo a las necesidades complejas de la NA. Es decir, desde la 
comprensión del quehacer del otro y la complementariedad del trabajo.

En este sentido, por ejemplo, aún se percibe por parte del equipo de 
T.O., una ambigüedad en la visualización del rol y el aporte de su área, 
ya que aún está en proceso de incorporación.

Es por esto que el área se ha planteado como meta la revisión y 
consolidación del Plan de Formación Integral, que ya se había iniciado 
en 2015. El fin es aportar desde la mirada de la T.O. de dimensiones 
cotidianas, lograr el funcionamiento óptimo de la residencia y para 
su conformación, como ambiente terapéutico y coordinado, que 
sea facilitador tanto para las educadoras como para las NA en la 
conformación de su identidad ocupacional. 

• Pre diagnóstico ocupacional: una primera mirada a las niñas 
y adolescentes de la Villa Jorge Yarur Banna

El diagnóstico general respecto a las NA se basa principalmente en 
observaciones de sus dinámicas diarias, entrevistas con sus cuidadoras 
y equipos de intervención y en base a las primeras intervenciones en 
Talleres Grupales. Este apartado describe el primer diagnóstico general 
de las NA en la VJYB. En el capítulo siguiente se profundizará en el 
diagnóstico y los avances de las NA que son sujetos de intervención de 
manera individual en T.O.

En primer lugar y de manera integral, se observa que las NA no 
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presentan alteraciones importantes en su componente motor ni 
cognitivo. Sólo algunas niñas pequeñas en proceso de desarrollo de 
su motricidad fina y otras NA con alteraciones en su capacidad de 
atención, principalmente. De ahí que las problemáticas se centren 
principalmente en lo conductual, volición, sensorial, la relación de la 
NA con el ambiente (sentido de pertenencia), identidad ocupacional 
(intereses, habilidades, roles, sentido de eficacia), habituación, 
participación social, habilidades sociales y dependencia de AVD.

Estas características dan como escenario general un exceso de tiempo 
libre y de ocio. Tienen dificultad para identificar sus necesidades y 
en la auto-organización de proyectos vitales significativos para su 
bienestar. Esto debido  a que no han tenido –por su historia de vida– la 
oportunidad de explorar sus propios intereses de acuerdo a su edad, 
quedando disminuida su capacidad de desarrollar destrezas.

De acuerdo a la T.O., es la ocupación, entendida como una actividad 
intrínsecamente motivadora para la persona, donde se genera la auto-
organización, ya que desde temprana edad es cuando generamos 
hábitos que fortalecen nuestro sentido de eficacia, con una causalidad 
personal que sea satisfactoria, que configura logros en ese transcurso.

Sumado al tiempo libre, se observan dinámicas de juego altamente 
sexualizado, que no corresponden al momento del ciclo vital de las NA, 
los cuales, frente a la falta de mayores herramientas en las ETD, son 
difíciles de manejar por parte de las educadoras.

b. Segunda fase: Talleres grupales como estrategia de exploración

La primera estrategia abordada fue la realización de Talleres Grupales 
con las NA. Estos tuvieron un carácter exploratorio y buscaron 

23 Consiste en un tratamiento rehabilitador de personas que han perdido o no han 
desarrollado autonomía por consecuencia de un trauma físico, cognitivo o psicosocial, 
que consiste en estimular el trabajo manual con el objetivo de mejorar su bienestar y 
reintegración. Para esto utiliza diferentes técnicas a través de trabajos manuales, plásticos, 
juegos de movimiento, como la Terapia Sensorial Integradora, el Modelo Afforler, el Método 
Bobath, Estimulación Basal, Monoterapia, etc.
24 La ludoterapia corresponde a un tipo de terapia que utiliza el juego en el tratamiento de 
diversos problemas de salud mental en niños y niñas.
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abordar a todas las NA de la residencia, a través de objetivos específicos 
de T.O.: Desarrollo de AVD, Ergoteriapia23 y Ludoterapia24.

Los Talleres eran dos y se estructuraron según edad. En el “Taller de 
Niñas” participaron niñas de 5 hasta los 12 años, mientras que en el 
“Taller de Adolescentes” lo hicieron jóvenes de 13 a 18 años. 

Cada taller contó con objetivo general y objetivos específicos que guiaron 
las actividades que se realizaron, una vez a la semana, en cada uno. Es 
decir, las niñas asistieron a T.O. tres veces a la semana: Taller de AVD 
infantil, Taller de Ergoterapia Infantil y Taller de Ludoterapia. Así mismo 
las adolescentes fueron tres veces a la semana: Taller AVD adolescente, 
Taller de Ergoterapia adolescente y Taller de Ludoterpia. Esta intervención 
fue realizada durante 5 meses por el equipo de estudiantes de práctica 
clínica y la coordinadora del área en la sala de psicomotricidad.

La evaluación de los Talleres no fue la óptima debido a diversos nudos 
críticos que surgieron en el proceso. En primer lugar, las niñas significaron 
el Taller como un juego y no como un espacio de terapia donde es 
importante el sentido y la participación del sujeto de intervención; si bien 
se trabaja en base al juego, no era lo que el área buscaba conceptualizar.

En segundo lugar y relacionado a lo anterior, no existió continuidad. No 
siempre fueron las mismas NA y no siempre se motivaban a participar. 
En este sentido, el Taller no tuvo relevancia desde su impacto a nivel 
de grupo ni individual.

En tercer lugar, no hubo adherencia de las adolescentes a los Talleres. 
De acuerdo a la coordinadora del área, se debe principalmente a la 
etapa del ciclo vital en la que se encuentran. En ellas, la participación 
social está relacionada a la validación de los pares, lo que hace de estas 
actividades poco motivadoras, pues están explorando desde la 
socialización y los talleres son un espacio normativo.

Por último, al trabajar desde la globalidad no es posible observar y medir, 
por ejemplo, los avances o retrocesos en diversas áreas, especialmente 
en las AVD. A esto se suma de manera muy importante el hecho de que 
las NA demandaron un espacio de terapias exclusivas.
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Sin embargo, el Taller permitió una rápida vinculación de las NA con el 
quipo y con el espacio de la T.O. También permitió al equipo observar, 
desde la participación cotidiana la vida de las NA y las ETD, lo que no 
sólo genera una cercanía física y emocional, sino que las NA comienzan 
a referir experiencias y reflexiones desde el vínculo. Esto implica una 
profundización de los diagnósticos, dándoles un carácter integral y 
constante, con el fin de trabajar sus diversos componentes.

A partir de esta evaluación, es que se valoran los Talleres Grupales como 
un espacio potencialmente beneficioso. No obstante, la prioridad está 
en explorar la realidad de cada una de las niñas a partir de diagnósticos 
e intervenciones individuales. Se busca generar el desarrollo de un 
sistema valórico, hábitos y rutinas, que permitan la sistematicidad de 
la intervención.

Los Talleres fueron retomados por los estudiantes de preclínica, 
quienes tienen el principal objetivo de observar y diagnosticar desde 
aspectos generales.

      Estrategia           Diagnóstico                   Intervención Resultado

Cuadro N°5. Elaboración Propia

Talleres Grupales

octubre 2016 – 
febrero 2017

Excesivo tiempo 
libre y de ocio 
luego de las 
actividades 

escolares, no se 
sigue íntegramente 

la rutina 
establecida 

técnicamente y 
potenciada desde 
el equipo para que 
las niñas puedan 
experimentar y 
adquirir nuevas 

destrezas 
significativas.

Se trabajó en base 
a talleres 

destinados a dar 
herramientas para 

fomentar los 
espacios libres y 
cambiarlos por 
espacios que 
entregaran 

experiencias 
significativas a 

través de 
actividades que 

pudiesen ser 
intrínsecamente 
significativa para 
las niñas (Talleres 
de Ergoterapia, 

Ludoterapia, AVD).

Si bien los 
talleres 

resultaron, no se 
logró generar 

una adherencia 
como se 

esperaba, por 
tanto no se logra 
cumplir con los 

objetivos 
propuestos con 
la realización de 

estas 
actividades.
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c. Tercera fase: Terapia individual y Talleres de Convivencia

La tercera fase surge a partir de los primeros meses de exploración e 
incorporación que profundizaron el diagnóstico institucional. Se percibe 
por parte del área de T.O. una dificultad natural en la acogida de la 
disciplina por parte de los equipos, que repercute en la coordinación 
sistémica al momento de analizar y abordar los casos. Se dan muchas 
veces confusiones y problemas en la interacción de los diferentes equipos. 
Si analizamos esto con mayor profundidad, naturalmente al tratarse de 
una nueva disciplina –y muchas veces desconocida– que se incorpora a la 
cultura organizacional y al espacio de la intervención, puede generar este 
tipo de dificultades, sobre todo en la manera de comprender el quehacer 
y a nivel comunicacional. Este es un proceso importante de adaptación 
que requieren los equipos para poder llegar a acuerdos, lenguajes, 
estructuras analíticas, prioridades y estrategias que sean comunes.  

Así mismo las ETD comenzaron a manifestar la necesidad de contar con 
mayores y mejores capacidades técnicas para trabajar con las NA y los 
equipos de intervención, con el fin de realizar un trabajo coordinado 
con los equipos y en coherencia con las necesidades de las NA.

Es así que emerge la necesidad de formar a las ETD en destrezas, 
para llevar el control de las casas y desarrollar sistemas valóricos 
en las NA que faciliten procesos reflexivos para la incorporación de 
normas, hábitos y rutinas. La idea es que las NA rompa con reflexiones 
y decisiones desde lo conductual. 

En estos talleres participaron todas las ETD del “Turno 1” y “Turno 
2”, 12 ETD en total. Este era individualizado y se realizó en cada casa, 
por lo que se pudieron abordar todos los turnos. Estos se realizaron 3 
veces a la semana, 2 casas por día y durante 1 hora.

El Taller de Convivencia se desarrolló durante 4 meses, y fue 
modificándose en el tiempo por dos motivos. Uno, las ETD lo 
significaron como un espacio de contención y desahogo, lo que si 
bien era uno de los objetivos, no permitió que salieran de ese marco y 
pudieran situarse en una instancia de aprendizaje. Por ello, el trabajo 
en capacitación se volvió mínimo al momento de problematizar la 
semana. Dos, al resto de los equipos no les fue fácil otorgarle el peso 
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necesario ni comprender su valor, principalmente por las contingencias 
y emergencias, pero también por el desconocimiento natural, como 
mencionamos anteriormente, de la T.O. dentro del contexto residencial.

Uno de los resultados importantes de este Taller es el fortalecimiento 
de la comunicación entre el área de Vida Cotidiana y el equipo de 
T.O., que facilitó los procesos de diagnóstico y evaluación, así como 
también, el apoyo logístico en el funcionamiento diario de la casa, 
minimizando los estresores que vivencian día a día. Por tanto, la 
metodología de la terapia ocupacional es funcional para la labor que 
realizan las ETD y les entrega herramientas concretas que permiten 
mejor su labor diaria. Además, ya en términos de técnicas concretas 
que se implementaron, se logró hacer un cuaderno de ingreso de la 
NA, donde se cotejan todos sus antecedentes, lo que ha servido para 
el trabajo diario de las ETD, la conformación de empatía y vínculo con 
la NA y el trabajo con profesionales de redes, como el Centro de Salud 
Familiar (CESFAM).

Estos Talleres se retomarán con una estructura técnica a partir del Plan 
de Formación Integral. Este plantea la conformación de casas, según el 
ciclo vital, para trabajar destrezas y roles específicos a potenciar en las 
NA, puesto que entiende el ambiente y las interrelaciones cotidianas 
como un espacio terapéutico. En este sentido, la idea es trabajar 
directamente con el área de Vida Cotidiana en la estructuración de 
rutinas, otorgar herramientas y desarrollar destrezas.

En la actualidad se trabaja con las ETD a partir del trabajo individual 
con las NA.

En esta misma fase comienza a focalizarse el trabajo de 
intervención individual con las NA. Esta es una de las principales 
misiones del área como campo clínico, ya que uno de los objetivos 
planteados para los estudiantes, es su formación en el diagnóstico, la 
definición de un PII y la evaluación en base a objetivos de intervención. 
Por lo tanto, el proceso comenzó a partir de octubre en torno a la 
evaluación, pero la intervención se realizó en los Talleres, con el fin de 
abordar a la mayor cantidad de NA.

Sin embargo y frente a la experiencia de los Talleres Grupales, se 
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volvió urgente otorgarles un lugar exclusivo de terapia para generar un 
impacto profundo en ellas y potenciar su autonomía e independencia. 
Se proponen, entonces, criterios técnicos de prioridad para el ingreso 
de las NA a T.O. esto es, que los casos fuesen derivados y/o discutidos 
con la dirección a partir del análisis de caso por parte de los equipos de 
intervención directa.

Es así que de 28 diagnósticos iniciales, 4 abandonaron por encontrarse 
en PAF efectivo25, 2 por no adherencia al sistema residencial26 y 3 por 
abandono voluntario a la intervención27. En esta fase se logra 
consolidar un grupo de control que incluye a 19 NA, que llevan más 
de tres meses de intervención individual, con las cuales se realizan 
sesiones dos veces a la semana durante una hora.

A partir del diagnóstico es que se erige el Plan de Intervención 
Individual (PII), en el cual la participación de la NA es fundamental. El 
paradigma desde el cual trabaja el área no comprende al individuo como 
un “paciente”, sino como un sujeto involucrado en su intervención, 
por lo que el Plan no se comprende desde la imposición sino desde la 
participación en un proceso facilitador.

El T.O. negocia con la NA en base a intereses y necesidades, de modo 
que es partícipe y creador  de las actividades, generando un sentido 
de compromiso y responsabilidad que se ve reflejado en la fuerte 
adherencia de las NA.

La NA es acompañada en su proceso de intervención por un T.O. del 
equipo y luego de tres meses de intervención se realiza una reevaluación 
de cada componente para medir el avance, observar los logros o los 
retrocesos. En este caso, se redefinen los objetivos y actividades28. La 
NA egresa de T.O. cuando hay un 100% de logro en los objetivos y ha 
alcanzado un nivel adecuado de autonomía e independencia. 

25 Es decir, que no viven en la VJYB, sino, en la casa del familiar que se hará cargo del cuidado 
personal. En este momento, el cuidado personas lo sigue teniendo la Directora del Hogar.
26 Niñas que han realizado abandono voluntario de la VJYB en reiteradas ocasiones y que, 
por lo tanto, no tienen adherencia sistemática a la intervención.
27 Las NAs que hacen abandono voluntario, firman una carta expresando su voluntad. Ver 
Anexo N°3 “Renuncia Voluntaria”
28 Ver flujograma en Punto 4 “Equipo y sus funciones”Anexo N°3 “Renuncia Voluntaria”
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A continuación presentamos el cuadro de resumen de la segunda fase:

d. Cuarta fase: Consolidación del Área

La cuarta fase se considera como la consolidación del área de 
T.O. en el equipo de intervención de la VJYB, pues ya existe un 
diagnóstico institucional y de las NA que permite tener claridad 
respecto a los objetivos del área dentro de la residencia, esto es: 
fortalecer el desempeño ocupacional individual de las NA desde 
la disciplina, y la reformulación del Plan de Formación integral, 
que define el funcionamiento orgánico de la VJYB, en base a las 
necesidades del ciclo vital de las NA, precisando perfiles y herramientas 

 Estrategia                 Diagnóstico                   Intervención                       Resultado

Cuadro N°6. Elaboración Propia

Conformación 
Grupo de 
Control y Taller 
de Convivencia

Trimestre
Marzo - junio 
2017

Desde la 
perspectiva de las 
NA: potenciar el 

desempeño 
ocupacional de las 
niñas en diferentes 

contextos.

Desde la 
perspectiva 

institucional: 
dificultad de 

funcionamiento de 
la Residencia bajo 
objetivos críticos 
en cada ciclo vital 

de las niñas y 
etapas de 
desarrollo 

ocupacional.

Identificación de 
grupo control de 
niñas con tiempo 

libre poco 
productivo. 

- Intervención 
individual de T.O. a 
NA pertenecientes 

al grupo de 
control.

- Realización de 
taller de 

convivencia para 
apreciar y rescatar 
las necesidades de 

las ETD con 
respecto a su 

función dentro de 
cada casa.

- Se logró identificar un 
grupo control 

importante de 19 niñas 
con necesidades 
ocupacionales.

- Realización de proceso 
de intervención 

individual con NA.

- Reducción de tiempos 
poco productivos en NA 

en intervención 
individual que 

generaron adherencia a 
la intervención.

- Buena adherencia a 
intervención individual.

- No se logró posicionar 
ni darle una coherencia 
a nuestro trabajo con 

las ETD frente a las 
demás áreas de 

intervención.
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para favorecer este proceso.

Si bien, a partir de las entrevistas aún se manifiesta una sensación 
de indefinición del área y una dificultad externa de entender sus 
funciones, en la práctica es un área validada desde su aporte técnico y 
su trabajo en el hacer cotidiano junto a las NA y ETD.

El trabajo en el Plan de Formación Integral se inició el 2015 desde la 
Subdirección y el área de Formación con elementos de la psicología y 
de psicopedagogía. Este trabajo fue postergado hasta el 2016 donde 
se incorporó la visión de la T.O., sumando al equipo de Vida Cotidiana 
y Psicosocial.

El Plan de Formación Integral, define por objetivo: “favorecer el 
desarrollo máximo de potencialidades en las NA y adolescentes de 
la residencia, generando instancias de aprendizajes significativos de 
competencias básicas para vivir en sociedad.” (CCM, 2017), a través 
del establecimiento de un conjunto de aprendizajes esperados, de 
acuerdo a la etapa evolutiva de las NA, que les favorezca el desarrollo de 
habilidades; generar criterios de intervención consensuados y 
coherentes para todas las personas y áreas que intervengan en la 
formación de las NA; identificar y definir las funciones de cada uno de los 
actores en la formación cotidiana de las NA; y favorecer la autonomía e 
independencia de las NA en relación a sus necesidades ocupacionales, 
fomentando la conformación de su identidad ocupacional.

Por otra parte, se consolida el trabajo con el grupo de control de 
NA en T.O., quienes han mantenido una adherencia sistemática que 
ha mostrado avances significativos en general. Durante el mes de 
septiembre de 2017 se sumaron 8 NA a intervención, las cuales no 
están consideradas en este estudio ya que no tenían su diagnóstico 
completo al 30 de septiembre.

En proyección, el área se encuentra en un momento de evaluación 
de la experiencia del campo clínico respecto a los avances, logros y 
dificultades, con el fin de generar nuevas estrategias. Así también, se 
están potenciando los Talleres Grupales, con la intervención de los 
estudiantes de preclínica, para trabajar principalmente Habilidades 
Sociales y administrar de mejor manera el tiempo libre.
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A continuación se presenta el cuadro resumen de la fase:

 Estrategia                 Diagnóstico                   Intervención                       Resultado

Cuadro N°7. Elaboración Propia

Intervención 
Individual y 

Aportes al Plan 
de Formación 

Integral

Julio – 
septiembre 

2017

Desde la 
perspectiva de las 
NA: potenciar el 

desempeño 
ocupacional de las 
niñas en diferentes 

contextos.

Desde la 
perspectiva 

institucional: 
dificultad de 

funcionamiento de 
la Residencia bajo 
objetivos críticos 
en cada ciclo vital 

de las niñas y 
etapas de 
desarrollo 

ocupacional.

- Continuación y 
nuevos ingresos a 

terapia 
ocupacional 
individual.

- Reformulación del 
plan de formación 

integral, como base 
de funcionamiento 
residencial efectivo 
para un adecuado 

desarrollo 
ocupacional.

- Las intervenciones 
individuales han 
aumentado su 
adherencia de 

tratamiento y ya 
tenemos algunos 

resultados de 
reevaluaciones que nos 

arrojan resultados 
preliminares y 

visualización del 
impacto de la 
intervención.

- Etapa inicial del 
proceso de 

socialización del plan 
de formación integral 

con los equipos 
técnicos y 

profesionales, con el fin 
de dar sentido a la 

intervención de cada 
integrante frente a esta 

nueva alternativa de 
trabajo.

- Reevaluación de los 
procesos vividos para 

evaluar el 
cumplimiento de los 

objetivos a las 
necesidades 

visualizadas en el 
último periodo y que 
engloba lo trabajado 

desde un inicio.

- instalación de talleres 
grupales con el fin de 

potenciar las 
experiencias de 

sociabilización y trabajo 
colaborativo en las NA.



115

Un acercamiento a la experiencia de la Villa Jorge Yarur Banna

A  continuación se presenta un cuadro resumen con cada uno de los 
hitos de intervención que marcan cada fase y una línea de tiempo que 
grafica los principales hitos.

Actividad Objetivo Periodo Resultados

Cuadro N°8. Elaboración Propia

Campo 
Clínico

Talleres 
grupales

Intervención 
individual

Talleres de 
Convivencia

- Espacio de formación 
para estudiantes de 

práctica clínica.

- Instalación del área de 
T.O. en VJYB con el 
objetivo de generar 

independencia y 
autonomía en las NA en 

su proceso de 
resignificación, 

revinculación familiar y 
reintegración 
comunitaria.

- Fortalecer autonomía e 
independencia de NA en 

sus AVD.

- Favorecer el desarrollo 
de procesos volicionales y 

habituación.

- Identidad ocupacional.

- Diagnóstico ocupacional.

- Favorecer el desarrollo 
de la identidad y 

desempeño ocupacional.

- Apoyo y contención de 
factores estresores ETD.

- Herramientas para 
mejorar funcionamiento 

de casas.

Permanente

6 meses

Permanente 

4 meses

- 23 estudiantes de práctica 
clínica con formación 

práctica en residencia.
- Plan de Formación Integral 
del área de intervención con 

enfoque en necesidades y 
destrezas según ciclo vital.

- Talleres de convivencia con 
cada ETD.

- Cuaderno de antecedentes 
de cada NA para ETD.

- Avances significativos en 
desempeño ocupacional de 

NA en intervención 
individual.

- Posibilidad de diagnóstico.
- Baja adherencia y 

sistematicidad.
- Ineficiencia en logro de 

objetivos.
- Fortalecimiento del vínculo 
entre el equipo de T.O. y NA.

- Avance significativo en 
procesos con fuerte 

adherencia.
- Espacio de terapia 
exclusivo para NA.

- Significación desde la 
contención.

- No hubo posibilidad de 
capacitar en herramientas y 

estrategias concretas.
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Línea de Tiempo: Intervención área de terapia Ocupacional en VJYB

Cuadro N°9. Elaboración Propia

· Surge la necesidad de contar con un Terapeuta 
Ocupacional en el área de Vida Cotidiana, con el fin de 
mejorar el funcionamiento de la VJYB, a través de la 
incorporación de herramientas ocupacionales para el 
funcionamiento del diario vivir.

· Convenio VJYB junto a IP Chile.
· Coordinación y gestión material y estructural para la 
incorporación del área de Terapia Ocupacional en la VJYB.

· Incorporación del Área de Terapia Ocupacional en la VJYB. 
· Se incorpora como un área de intervención 
independiente, en coordinación con el área Psicosocial, 
Formación y Vida Cotidiana.

· Inicio proceso de rotativas.
· Diagnóstico institucional que relevan factores que 
afectan al desempeño ocupacional de las NA.
· Diagnósticos individuales cada una de las NA. 

· Realización de Talleres Grupales.
· Reflexión crítica en torno al diagnóstico.

· Taller de Convivencia ETD.

· Evaluación individual NA.
· Construcción grupo de control.
· Intervención individual: Plan de Intervención Individual 
(PII).

· Proceso reevaluación y replanteamiento PII.
·Intervención Individual grupo de control.
·Trabajo en Plan de Formación Integral.

2016

Jul-Sept
2016

Octubre
2016

Oct. 2016 -
Mar. 2017

Oct. 2016
Ene. 2017

Marzo -
Junio 2017

Mayo -
Julio 2017

Julio -
Sept. 2017
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VI. PRINCIPALES RESULTADOS

En el presente apartado se analizan los principales resultados obtenidos 
a un año de la incorporación del  área de T.O. dentro de la VJYB. 

Estos corresponden a resultados preliminares de un periodo, que se 
caracterizó principalmente,  por la exploración del ambiente y el contexto 
para hacer una bajada experimental a través de Talleres Grupales, 
Talleres de Convivencia por casa para las ETD e Intervención Individual. 
Sin embargo, es recién desde agosto del año 2017, que la intervención 
toma forma en dos aspectos principales: la conformación de un grupo 
de control de 19 NA con intervención individual en T.O. prioritaria y 
sistemática; y la conformación del Plan de Formación Integral, que tiene 
por objetivo el fortalecimiento de las destrezas o habilidades para la 
vida necesarias de acuerdo a la etapa del ciclo vital de la NA.

A continuación, se exponen los principales resultados de la 
intervención individual de las 19 NA, quienes han tenido intervención 
por un periodo mayor a los tres meses y que presentan una primera 
evaluación diagnóstica y una segunda evaluación trimestral. Ambas  
se encuentran referidas en el “Informe de Evaluación e Intervención 
Individual” de cada NA, el que fue sistematizado en una Base de Datos, 
que categorizó los resultados de cada uno de los componentes. 

Ya que sólo se consideraron 19 NA de 76 que han pasado por la VJYB entre 
el 1 de octubre del 2016 y el 30 de septiembre de 2017, los resultados 
no son estadísticamente significativos ni para la VJYB ni para el sistema 
residencial en su totalidad. Por el contrario, el ejercicio busca mirar 
una a una a las NA, para poder pesquisar sus avances, sus dificultades 
y las causas de éstas. La  información fue revisada y reforzada con el 
reporte realizado por la coordinadora del área, a partir de la información 
otorgada por los estudiantes a través de los análisis de caso.

En segundo lugar se levantaron  los resultados de los Talleres de 
Convivencia por casa. Lo anterior se realizó  a través de un focus group 
al equipo de Vida Cotidiana (Encargada de Vida Cotidiana y 9 ETD). Se 
otorga vital importancia a este análisis, ya que uno de los desafíos del 
área debe ser el recuperar este espacio, en coherencia con el Plan de 
Formación Integral y sobre la base de  protocolos claros y diagnósticos, 
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evaluaciones y planificaciones conjuntas con este equipo como 
sujetos de intervención. De este modo, la relevancia de este ejercicio 
es indagar en las valoraciones del área de T.O. y de los talleres por 
parte de las ETD, las debilidades y fortalezas que ellas perciben de este 
espacio para poder mejorar en las intervenciones futuras.

Como se ha reiterado en varios capítulos, los resultados del estudio 
no buscan reflejar el logro o no de esta experiencia. Sino que buscan 
mirar profundamente y de manera crítica, la experiencia para 
enfatizar en metodologías o reorientar el trabajo. Lo que se presenta a 
continuación no son resultados absolutos o una evaluación de impacto 
de la intervención, sino que corresponden a resultados de proceso.

 
1. Desempeño Ocupacional: Plan de Intervención 
Individual

El grupo de control corresponde a niñas y adolescentes, que ingresaron 
a la intervención de Terapia Ocupacional entre octubre del año 2016 y 
julio del 2017 y que, al 30 de septiembre, han asistido regularmente a 
las terapias y que han sido evaluadas por segunda vez. Esto nos permite 
mirar en base a los diagnósticos e instrumentos estandarizados, el 
diagnóstico inicial de las NA y su comportamiento luego de tres meses 
de intervención.

Es importante destacar que el proceso de evaluación tiene una 
fecha estipulada. Sin embargo, éste se realiza en el plazo de 
alrededor un mes, donde el terapeuta es capaz de inmiscuirse en 
el contexto, generar un vínculo y poder analizar la frecuencia del 
comportamiento y características de la NA. 

Así también, las NA que ingresan al área lo hacen en diferentes 
momentos, en un rango que abarca octubre de 2016 y julio de 2017, 
donde se consolida el grupo de control, por lo que los avances no son 
paralelos ni se pueden someter a evaluación comparativa.

El grupo de control asciende a 19 niñas y adolescentes de 76 que 
vivieron en la VJYB entre octubre de 2016 y septiembre de 2017 
(Gráfico N°1), de entre 6 y 17 años, con un promedio de edad de 11 
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años y 5 meses. De ellas, 12 son niñas (entre 6 y 12 años de edad) 
y sólo 7 son adolescentes  entre 13 y 17 años (Gráfico N°2), esto se 
condice con lo que nos indica la coordinadora del área, quien observa 
que las niñas presentan mayor adherencia a la intervención desde el 
compromiso y la sistematicidad. Mientras que a las adolescentes, les 
cuesta más valorar este espacio, ya que de acuerdo al momento de su 
ciclo vital, su identidad se construye desde la socialización con pares. En 
cambio, el espacio de la terapia ocupacional es significado como un 
espacio normativo.

Gráfico N°1. Elaboración Propia

Proporción de NA en T.O sobre el total de NA de la VJYB

80%

20%

Distribución según Grupo Etario

Gráfico N°2. Elaboración Propia

T.O

VJYB

12

7

Niñas

Adolescentes



122

La incorporación de la terapia ocupacional en residencias de protección

Cada NA que ingresa a la intervención de Terapia Ocupacional lo hace 
en base a más de una causa de ingreso. De acuerdo a los reportes 
del equipo desde una mirada general, tres de ellas ingresan por una 
alteración en el componente cognitivo, principalmente en la esfera 
de la atención; un tercio de ellas lo hace a partir de problemas en 
su componente conductual, manifestado a través de conductas 
“Heteroagresivas”. Es decir, conductas agresivas dirigidas a otras 
personas como las y los pares, o “Disruptivas” de los valores y las 
normas de convivencia; 10 de las 19 NA ingresa por alteraciones a 
nivel emocional, sea esta desregulación emocional, baja autoestima 
o autoconcepto disminuido; la mitad de las NA presentan problemas 
en sus Habilidades Sociales Básicas y Avanzadas fundamentales en la 
conformación de vínculos de confianza con pares, adultos y terapeutas. 
Por último, 9 de las 19 NA presenta problemas en la dimensión de la 
habituación, principalmente en la incorporación de roles significativos, 
y en su dimensión volitiva presentando baja causalidad personal y 
sentido de eficacia.

Para leer los siguientes resultados es importante tener en cuenta que 
el espíritu de este ejercicio radica en lograr consagrar un diagnóstico, 
que permita ver la correlación entre los componentes y generar 
recomendaciones a los equipos, en un afán de aprendizaje continuo.

Gráfico N°3. Elaboración Propia

Causa de Ingreso a T.O
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Emocional
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Así mismo, las NA que pertenecen al grupo de control fueron evaluadas 
al momento de ingreso, y se les volvió a evaluar cada tres meses. El área 
de T.O. sólo logró establecer el grupo de control durante el mes de julio 
de 2017, y miró la intervención por un periodo de tres meses, desde su 
incorporación a la intervención, considerando la primera y la segunda 
evaluación. Es por esto que el análisis de resultados es muy fino y no se 
logra apreciar totalmente a través de instrumentos estandarizados.Por 
lo tanto, el reporte del equipo de T.O. es fundamental para observar 
los logros que han podido alcanzar las NA.

Por último, previo al análisis, cabe destacar que el equipo hace una 
buena evaluación respecto a los avances de las NA en su desempeño 
ocupacional. Sólo distinguen cuatro casos en que los objetivos de 
intervención no han mostrado avances o presentan retrocesos. En 
todos los casos,  estos resultados se podrían relacionar a estímulos 
del ambiente que no han sido favorecedores para realizar terapias 
significativas para las NA, como por ejemplo procesos PAF complejos.  

• Antecedentes clínicos

Respecto a los antecedentes clínicos de las NA en el momento de 
la primera evaluación, había 9 de ellas que presentaron entre uno o 
tres diagnósticos clínicos en el ámbito de salud mental. En la segunda 
evaluación asciende a 13 NA, de las cuales 12, siguen un tratamiento 
farmacológico. Esto se debe, principalmente, al tiempo que requiere 
la dupla psicosocial, el psiquiatra y el servicio de salud en recabar 
antecedentes y poder diagnosticar de manera adecuada.  

Si bien, los diagnósticos corresponden a una amplia gama destaca la 
prevalencia del Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad 
(TDA-H) en 4 de las 19 NA; Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) 
en 3 de las 19 niñas; Trastorno Afectivo y Trastorno Vincular, Trastorno 
de Ansiedad Generalizado y cuadros depresivos. El TEPT, Trastorno 
Afectivo, Trastorno Vincular y Trastornos de Ansiedad se entiende que 
se desencadenan en relación directa a las experiencias de vulneración 
vividas.

Por otra parte, se observa que hay 2 NA con discapacidad intelectual 
leve. Sólo se presentan 3 casos de NA con diagnóstico clínico por 
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problemas físicos, los que corresponden a alteraciones en el sentido 
de la visión.

Cotejar estos antecedentes, en conjunto con la historia de las NA, es 
fundamental para indagar en las potencialidades y/o deficiencias de 
la persona, desde una multiplicidad de dimensiones. Estas  definen 
su ambiente presente, ambientes previos, experiencias de vida, y 
dimensiones físicas, emocionales y cognitivas que definen el sistema 
de valores y la identidad ocupacional de las personas, incluyendo 
componentes objetivos y subjetivos.

• Componente Cognitivo

En relación al componente cognitivo, se realiza una revisión de 
elementos como la memoria, la atención, la concentración, la 
orientación, la comprensión, el lenguaje, la praxis y las operaciones 
mentales entre otras. De acuerdo Kielhofner (2004), las habilidades 
cognitivas incluyen la conciencia de las capacidades y las discapacidades, 
la planificación, la resolución de problemas, la autorregulación y la 
autocorrección. 

En una primera evaluación, la mayoría de las NA (15 de 19), presentaban 
un estado cognitivo categorizado como “Vigilia”, que se está en 
interacción óptima con el medio ambiente y que permite a las personas 
desarrollar comportamientos adecuados para la supervivencia y la 
adaptación a las exigencias de este (Torterolo, 2010). Sin embargo se 
pesquisan dos NA con un “Deterioro Cognitivo Leve” y dos en estado 
“Obnubilado”, ambos estipulan que se observa una leve disminución 
de la interacción con el ambiente, respondiendo a instrucciones 
complejas pero con dificultades de entenderlas o lentitud para actuar 
(Toterolo, 2010).  Pero, en la segunda evaluación, 18 de las 19 NAs 
presentan un estado cognitivo en “Vigilia” y sólo una NA presenta un 
estado “Obnubilado”.  
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Las principales problemáticas se manifiestan de manera media en las 
dimensiones de la “atención”, la “concentración” y el “seguimiento 
de instrucciones”. En una primera evaluación se considera que 6 NA 
presentan un componente cognitivo “Alterado”, que puede causar 
deterioro en el desempeño. Se observa que 5 de los 6 casos, presentan 
correlación con diagnósticos de salud mental.

En una segunda evaluación, se detecta que 7 NA presentan componente 
cognitivo “Alterado”, de las cuales 5 se correlacionan con la evaluación 
anterior y se pesquisan dos nuevos casos.

No obstante, es importante destacar que, de acuerdo a los “Informes 
de Evaluación e Intervención” y lo que refiere el equipo en entrevistas, 
las alteraciones que se presentan van de leves a medias y que no 
afectarían al desempeño ocupacional de las NA. Además, que estos 
aspectos, centrados principalmente en la “Atención”, “Concentración” 
y “Seguimiento de Instrucciones”, son mejorables en el mediano plazo 
a través del trabajo de hábitos, roles y rutinas.

• Componente Sensoriomotor

Respecto al componente motor indaga en las características 
neuromusculares, como la postura, la coordinación, el uso y las 

Gráfico N°4. Elaboración Propia

Cambio en proporción de NA que presentan un componente 
cognitivo en "Vigilia y "Obnubilado"

Primera evaluación

15

ObnubiladoVigilia

4 1

18

Segunda evaluación
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funciones de las manos, la fuerza, etc., las que se consideran 
fundamentales, para el desarrollo funcional de la exploración del 
ambiente, y para la ejecución  de las Actividades de la Vida Diaria y 
que otorgan autonomía al sujeto en su desempeño (Polonio, 2010). 

En el proceso evaluativo de las NA en este aspecto, se puede observar 
que las 19 presentan un componente motor funcional al desarrollo de 
ocupaciones significativas. 

En relación al análisis del componente sensorial, cabe mencionar que 
es el encargado de percibir los estímulos del ambiente e integrarlos 
para el desarrollo de acciones motoras. Aquí, es función del Sistema 
Nervioso Central el de regular el nivel de alerta y, desarrollar respuestas 
adaptadas y eficaces ante el estímulo: 

“La percepción implica la aprehensión inmediata y la apreciación 
de la información sensorial […] pero la percepción no es un proceso 
meramente pasivo de recepción de información sensorial. Más 
bien, es un proceso activo de búsqueda y evaluación del entorno y 
reconocimiento de sus características” (Kielhofner, 2002, p. 128).

En este aspecto, son 3 NA las que presentan una alteración en sus 
sentidos primarios: Vestibular, relacionado al equilibrio y el control 
espacial; Propioceptivo, relacionada a la capacidad de sentir la posición; 
Tacto, encargado de la percepción de los estímulos de contacto, 
presión, temperatura y dolor. 

El trabajo con las 2 NA que presentan un “Hiperrespuesta” sensorial 
–es decir, que reciben mucha información sensorial sin ser filtrada, 
respondiendo con un nivel de actividad por encima de la que 
realizan– se lleva a cabo a través de la metodología de una “dieta 
sensorial”, lo que incide directamente en el control de impulsos, un 
equilibrio del nivel de actividad.

Por su parte, la NA que presenta una “Hiporespuesta”, definida como 
un registro pobre de sensaciones que causa pasividad o inquietud 
en busca de respuesta sensoriales, se trabaja desde la integración 
sensorial, equilibrando niveles de ansiedad.
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En relación a los sentidos secundarios: Visión, Audición, Gusto y Olfato, 
no se observan alteraciones severas o graves que estén afectando al 
desempeño ocupacional.

• Componente Emocional

El análisis de este componente, como mencionábamos, es una de las 
principales causas de ingreso de las NA a la intervención en Terapia 
Ocupacional, y es uno de los principales objetivos a trabajar en el corto 
plazo de acuerdo a los PII. 

En la primera evaluación, de las 16 NA observadas en este componente, 
4 presentan una “autoestima media”, 3 presentan “baja autoestima”, 
5 NA presenta “Desregulación Emocional”, 2 presentan cuadros de 
ansiedad, 2 NA presentan cuadros depresivos y 2 presentan problemas 
en reconocer y expresar emociones, generando aislamiento. En una 
segunda evaluación, podemos ver que, en primer lugar en ningún caso 
empeora esta variable, en segundo lugar en algunos casos se mantiene 
el escenario emocional, y finalmente, en 3 NA se presentan avances 
significativos en la capacidad de regularse emocionalmente. 

                                 

• Componente funcional: AVDB y AVDBI

El análisis en la dimensión de este componente es fundamenteal, 
porque representa una de las primeras ideas por lo que el equipo de la 
VJYB quizo incorporar la intervención de la la Terapia Ocupacional en el 
contexto residencial. Se sabe, que esta disciplina facilita procesos para 

Gráfico N°5. Elaboración Propia
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desarrollar la autonomía e independencia de las NA, en Actividades 
de la Vida Diaria Básicas e Instrumentales. Y que busca mejorar el 
bienestar de las NA al incorporar hábitos y rutinas, que sostengan y 
aporten al proceso de reintegración a la vida familiar u comunitaria. 
Así también, perfeccionar el funcionamiento general de la VJYB. 

Como indica Romero (2007), las Actividades de la Vida Diaria, 
corresponden a actividades que son comunes a diferentes culturas 
y momentos históricos y  están relacionadas a la supervivencia y el 
mantenimiento personal o necesidades básicas. Estas actividades son 
parte de la rutina de una persona, es decir, se activan en función de los 
distintos roles que cumplen en su entorno.

En relación a lo anterior, existe un acuerdo en considerarlas como 
“las tareas de mantenimiento personal, movilidad, comunicación, 
manejo del hogar, que capacitan al individuo a lograr independencia 
en su entorno” (Romero, 2007, p. 268). Es así como las Actividades 
Básicas de la Vida Diaria (AVDB) se caracterizan por ser universales, 
están orientadas a la persona y exigen un esfuerzo cognitivo menor, 
incorporándose automáticamente como hábitos. Estas incluyen 
en general la alimentación, el aseo, higiene, vestimenta, movilidad 
personal, sueño y descanso (Romero, 2007).

En el análisis del área de Terapia Ocupacional se considera el 
autocuidado, el manejo de la vejiga, el uso de la locomoción, y 
transferencias. Además incluye el análisis de las destrezas y la 
comprensión para su ejecución.

En este ítem, las NA presentan entre un 84% y un 100% en su primera 
evaluación, con un promedio de 91% en sus AVDB. Esto significa que 
quienes presentan entre 75% y un 89%. Es decir, 3 de las 19 NA, 
necesitan una asistencia mínima en la ejecución de las AVDB; quienes 
poseen entre un 90% y un 100% presenta independencia completa con 
algunos grados de supervisión o instigación de acuerdo a la edad. 
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No obstante, de acuerdo al análisis, no hay una correlación entre la 
edad de las NA y el porcentaje obtenido en sus AVDB, mostrándose 
una gran dispersión. 

En la siguiente Tabla se muestra la edad de cada una de las NA, el 
porcentaje obtenido en sus AVDB en la primera y en la segunda 
evaluación y la variación (positiva o negativa) de cada una:  

Gráfico N°6. Elaboración Propia

Primera Evaluación AVDB  

16

3
Asistencia Mínima

Independencia Completa

NA Edad AVDB 1 AVDB 2 Variación

 Tabla N°1. Elaboración Propia

1 15 97% 97% 0
2 14 99% 99% 0
3 12 92% 95% 3%
4 14 0% 100% 0
5 16 97% 97% 0
6 8 96% 94% -2%
7 6 94% 92% -2%
8 6 84% 86% 2%
9 9 99% 97% -2%
10 7 94% 96% 2%
11 11 100% 100% 0%
12 13 89% 90% 1%
13 11 96% 96% 0%
14 9 100% 100% 0%
15 12 100% 97% -3%
16 12 99% 100% 1%
17 9 90,40% 90,40% 0%
18 17 100% 100% 0%
19 17 94% 94% 0%
Promedio   91% 96%
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Como vemos, el porcentaje promedio asciende respecto a la primera 
evaluación. Sin embargo, hay 4 casos que muestran un descenso en sus 
AVDB. Si bien, ninguno es importante en tanto no implica un retroceso 
mayor, es un punto interesante para analizar desde un punto de vista 
sistémico, en torno a las influencias del medio ambiente o debido a los 
procesos internos de cada NA en relación a hitos en su trayectoria de 
protección. También puede tener que ver con diferencias en el modo 
de diagnosticar por los diferentes terapeutas que trabajan con la NA o 
problemas en la definición de estrategias.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que las transformaciones 
son muy sutiles entre una evaluación y otra. Si vamos al reporte de 
cada una de aquellas NA, ninguna tenía como objetivo de intervención 
las AVDB, mostrando avances importantes en otras áreas.

Por lo demás, la gran mayoría de las NA presentan un mantenimiento 
o incremento en sus AVDB.

Por su parte, las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AVDI) 
conllevan un mayor sesgo cultural. Se relacionan con las exigencias del 
ambiente, y son instrumentales, pues son un medio para realizar una 
acción más compleja u obtener un fin. Estas exigen mayor compromiso 
cognitivo o motriz, e implican necesariamente una interacción con 
el medio, como la utilización de medios de comunicación, conducir, 
escribir, manejo de dinero, entre otras. 

Para los alcances de la evaluación de las NA de la VJYB, el equipo de 
T.O. utiliza la pauta de Lawton and Brody que mide como AVDI según 
la Capacidad para utilizar el teléfono, el Cuidado de la Casa, Hacer 
Compras, Lavado de Ropa, Preparación de Comida, Uso de los Medios 
de Transporte, La Responsabilidad de Medicamentos y el Manejo de 
Dinero. 

Además, como mencionamos, se hace una revisión para las NA 
que considera las ocupaciones según su ciclo de vida. Es así, que se 
observa a la “Educación”, como actividades necesarias para cumplir 
el rol de “estudiante” y participar de la comunidad educativa. Tiene 
que ver con la participación formal en la educación, la exploración de 
intereses y la participación social en esta.  También en este ítem está 
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el “Ocio y tiempo libre”, que lo entiende como actividades que no son 
obligatorias: Son desempeñadas en momentos improductivos que 
tienen que ver con la preparación del ocio y el uso de tiempo libre. 
Además está la “Participación Social” en general en la comunidad o la 
familia. Tiene que ver con actividades asociadas con la organización 
de patrones de comportamiento, característico y esperados de una 
interacción individual o colectiva con otros dentro de un sistema social 
dado.   

Del total de las NA, sólo 6 de ellas presentan “Independencia” en 
la realización de sus AVDI. Si bien en la evaluación, no se presentan 
cambios significativos entre la primera evaluación y la segunda, de 
acuerdo a los informes y los reportes del equipo que se ha trabajado 
con las adolescentes en el “Manejo de Transportes” y “Manejo de 
Dinero”, se muestran cambios significativos de forma cualitativa.

El resto de las NA (13 de 19), se muestran con algún grado de 
dependencia, ya sea leve de acuerdo a la edad o por necesidad de 
instigación. Sin embargo, todas colaboran con las “tareas domésticas”. 

    

Un análisis realizado por el equipo de T.O., adjudica que la dependencia 
se debe principalmente al contexto residencial. Éste no permitiría 
el desarrollo de ciertas destrezas para la vida independiente, como 
el traslado a la escuela, el manejo de dinero, la administración de 
medicamentos y el lavado de la ropa. Todas estas tareas son gestionadas 
por educadoras. En este sentido, el contexto residencial no sería 

Gráfico N°7. Elaboración Propia
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facilitador para el desarrollo de las AVDI.

Es así que este análisis es uno de los principales orientadores del Plan 
de Formación Integral, en tanto, la residencia debe ser: 

“Favorecedor en la adquisición de habilidades y 
competencias, que por procesos contextuales en las 
experiencias psicosociales, previas al ingreso de la residencia 
no lograron ser adquiridos, o bien deben potenciarse bajo 
este sistema proteccional con un acercamiento hacia 
un método asociado a características propias de una 
familia, con interacciones claras orientadas a un adecuado 
funcionamiento entre todos los actores que componen la 
residencia” (Plan de Formación Integral, 2017)

Respecto a los otros componentes de las AVDI, se puede apreciar que al 
momento de la primera evaluación, habían dos NA quienes no estaban 
escolarizadas  por problemas ligados al desarrollo de Habilidades 
Sociales y vinculación, que trajeron aparejados problemas de 
integración, conductas disruptivas, heteroagresivas y oposicionistas a 
la autoridad. Es así que la intervención en T.O. se centró principalmente 
en este ámbito. Al momento de la segunda evaluación una de ellas se 
integró al sistema escolar en una escuela con características acordes a 
la adaptación de la NA, quien hoy en día participa activamente. 

En el segundo caso, la participación fue un aspecto central en 
la definición de su Plan de Intervención Individual. Hoy en día 
ha integrado hábitos importantes como el compromiso y la 
responsabilidad de asistir a talleres de manera sistemática, donde ha 
mostrado importantes mejoras en su conducta.

Respecto a los tiempos de “Ocio y Tiempo Libre”, como se ha 
manifestado en reiteradas ocasiones, el diagnóstico es general. Hay 
un exceso de tiempo libre en la rutina de las NA, lo que no permite 
la exploración de ellas en actividades y ocupaciones significativas. 
Sin embargo, es importante mencionar que las niñas entre 6 y 12 
años, dedican gran parte del tiempo a “Jugar”, una de las principales 
ocupaciones de un niño o niña según la disciplina de la Terapia 
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Ocupacional. Se plantea como desafío poder profundizar en las 
características del juego para indagar en cuán funcional es a las 
experiencias de exploración.

Así mismo, el diagnóstico de la primera evaluación respecto a la 
“Participación Social” de las NA, se puede observar que 7 de ellas, 
presentan problemas de participación y establecimiento de vínculos 
dentro de la VJYB. Este es uno de los puntos que el equipo de T.O. y 
las educadoras refieren como un aspecto positivo del trabajo del área, 
donde las NA en intervención que presentaban esta actitud han tenido 
avances importantes. 

• Componente Social: Habilidades Sociales

El componente social está diagnosticado en base a las “Redes” con los 
que la NA cuenta y por las “Habilidades Sociales Básicas y Avanzadas”. 
Para los alcances de este estudio, se realiza un análisis sólo de las 
“Habilidades Sociales”, pues es el trabajo en que más ha profundizado 
el área. El trabajo de “Redes”, en cambio, es indispensable que se haga 
de manera coordinada con todas las Áreas.

Las Habilidades Sociales se relacionan con las actitudes o 
conductas esperadas, de acuerdo al rol de cada persona en un 
contexto interpersonal, que permite expresar opiniones, deseos y 
sentimientos de manera adecuada al contexto donde se da la 
interacción. Éstas son incorporadas de manera progresiva a través del 
proceso de socialización hasta erigirse como hábitos (Arias, Dinamarca, 
Esmar, Lizama y Rueda, 2007).

Las Habilidades Sociales Básicas corresponden a: Establecer 
Contacto Visual, Escuchar, Iniciar una Conversación, Mantener una 
Conversación, Presentarse, Presentarse a otras Personas y Hacer un 
Cumplido. Mientras que las Habilidades Sociales Avanzadas son más 
complejas y se adquieren en la medida que adquirimos las básicas, 
éstas corresponden a: Pedir Ayuda, Participar, Dar Instrucciones, Seguir 
Instrucciones, Disculparse, Convencer a los Demás.

La presencia disminuida de las HHSS puede traer problemas de 
integración, participación y vínculos, generando aislamiento y 
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problemas en el bienestar.

Al momento de la primera evaluación, la mitad de las NA (10 de 
19), no presentaban Habilidades Sociales necesarias para generar 
interacciones significativas. Los principales problemas se presentan en 
la capacidad de “Presentar a otra persona” (15 de 19), “Presentarse” 
(10 de 19) y “Mantener una Conversación” (7 de 19) Esto se condice 
con los bajos niveles de participación en la comunidad, problemas 
cognitivos en la atención y concentración, como también problemas 
conductuales y emocionales. 

Siguiendo con lo anterior, es en las Habilidades Sociales Avanzadas 
donde se puede observar la mayor parte de las alteraciones: 8 de 19 
NA presentan problemas en “Pedir Ayuda”; 7 de 19 NA no “Participa” 
o lo hace ocacionalmente; la mitad de ellas no es capaz de “Dar 
Instrucciones”; 11 de ellas ocacionalmente “Siguen Instrucciones”; 
10 de ellas presentan problemas al momento de “Disculparse”; y 9 
de ellas no es capaz de “Convencer a los demás”. Esto se refleja en 
una baja competencia social y en problemas para resolver problemas 
sociales de manera eficiente.

  
Gráfico N°8. Elaboración Propia
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En la segunda evaluación, la evaluación general no cambia e incluso 
aumenta, el número de NA que presenta alteraciones en el manejo de 
sus Habilidades Sociales Avanzadas. 

El trabajo en torno a las Habilidades Sociales es a largo plazo, que requiere 
el desarrollo o mejoramiento de otros componentes, como el conductual 
o el emocional, sobre todo en el aspecto de la “regulación emocional”, de 
modo de incorporar los cambios en las HHSS como hábitos. 

• Componente Conductual

Como mencionamos al inicio de este capítulo en un análisis general, 
la mayor parte de las NA que hoy son sujeto de intervención en T.O., 
manifestaban tener problemas conductuales, ya sea en la comunidad 
educativa, dentro de la residencia, en su casa o en la relación con sus pares. 
Este análisis no es menor. La conducta como manera de actuar siempre 
está aparejada a una emoción. Los seres humanos tienden a regularse a 
través de la incorporación de normas culturales de comportamiento, de 
acuerdo a los roles incorporados a lo largo de su vida.

El análisis de este componente, realizado en base a observación clínica 
por parte del terapeuta ocupacional, indaga en la existencia de: 

• Conductas Disruptivas, conductas que “quiebran” el 
ambiente y limitan las posibilidades de interacción. 

• Conductas Disgregadas, conductas que tienden a separar a 
los grupos de personas. 

• Conductas Autoagresivas, las cuales son utilizadas con el fin 
de regular emociones o disminuir el dolor emocional. Son todas 
aquellas acciones destinadas a infringirse daño directo a sí 
mismo. Están divididas en autolesivas, es decir, autoinfringirse 
daño sin provocar la muerte, y conductas suicidas.

• Conductas Heteroagresivas, definidas como acciones 
agresivas dirigidas a otras personas;

• Permanencia en la actividad, que busca mirar si la conducta 
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responde a las normas de convivencia de una determinada 
actividad, como el juego por ejemplo.

• Stimming o Conducta Autoestimulante, la cual se referiere a 
la repetición de movimientos o sonidos. Este tipo de conducta 
en general se da en condiciones de hiperrespuesta sensorial.

• Conductas Estereotipias, movimientos que no tienen un 
objetivo, que son repetitivos y siguen un patrón particular.

• Conductas Ecocalia, conducta que refiere a la dimensión 
comunicativa, donde la persona repite de manera 
semiautomática, involuntaria y compulsivamente, la última 
palabra o sílabas que escucha.

Respecto a las NA del grupo de control de T.O., ninguna presenta 
conductas autoestimulantes, estereotipias o ecocalias, éstas en general 
responden a trastornos neurológicos, del desarrollo o del lenguaje que 
son más complejos.

Respecto a la conducta, la mayor parte de las NA presenta una 
conducta disruptiva al momento de la primera evaluación (13 de las 
19 NA), 5  de ellas presentaría de manera “ocasional” esta conducta 
y 8 NA presentarían conductas disruptivas constantemente. Podemos 
ver, que no existe correlación con la edad, pero sí una correspondencia 
directa con NA que presentan autoestima y regulación emocional 
disminuida, principalmente, con la incapacidad de reconocer y expresar 
sentimientos y afectos. 

Al momento de cruzar la variable con el manejo de Habilidades Sociales, 
contrario a lo que el sentido común diría, no se observa correlación.

Al momento de la segunda evaluación, el número de NA que presenta 
este tipo de conductas tiene una variación, ya que de 13 NA que 
presentaron conductas disruptivas, hoy se observan 11, de las cuales 2 
de quienes presentaban ocasionalmente estas conductas, dejaron de 
presentarlas.
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Respecto a las Conductas Disgregadas se presentan en menor 
medida, 8 de las 19 NA presenta conductas disgregadas. De ellas, sólo 
5 presenta conductas disruptivas y disgregadas a la vez. En relación a 
la segunda evaluación, sólo 5 de las NA evaluadas presenta conductas 
disgregadas, disminuyendo significativamente.

Ahora bien, en relación con las Autoagresivas, vale la pena destacar 
que 5 NA presentan o tienen antecedentes respecto a este tipo de 
conductas. Son adolescentes entre 14 y 17 años, y a su vez presentan 
un correlato emocional inestable (cuadros depresivos, angustiosos, 
baja autoestima y problemas de regulación emocional). Al momento 
de la segunda evaluación sólo presentarían este tipo de conducta 4 
adolescentes.

En relación a la Heteroagresivas, 7 de las 19 NA manifiestan este tipo 
de conductas, al igual que en los análisis anteriores, no hay un correlato 
con la edad, pero sí a dimensiones de la emocionalidad y el manejo 
de Habilidades Sociales. Es importante mirar esta dimensión de la 
conducta pues, la heteroagresión puede ser silenciosa y en los adultos, 
pueden tener poco control de ésta. Hacia la segunda evaluación se 
muestra una importante variación de NA que presentan este tipo 
de conductas, la cual se redujo significativamente en 3 NA, lo que 
representa una disminución de casi la mitad de los casos.

Respecto al desarrollo de conductas que permita a las NA permanecer 
en las actividades de la vida cotidiana, 12 de ellas no pueden 
permanecer o lo hacen ocasionalmente. Se puede observar que esto 
va en directa relación con la capacidad cognitiva de concentrarse. Este 
panorama no cambia hacia la segunda evaluación.

La actitud colaborativa respecto a acudir y permanecer en las 
actividades de la vida cotidiana, sean del agrado de la NA o no, es 
fundamental para el desarrollo de hábitos. Por lo tanto, este es un 
punto a observar en profundidad por parte del equipo, donde se 
vuelve necesaria la formulación de estrategias junto a las NA para el 
desarrollo de una actitud hacia la terapia, hacia el aprendizaje y hacia 
el otro.
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• Componente Ocupacional

Respecto a este componente, no es posible realizar un análisis acabado, 
ya que sólo a 9 de las 19 NA, de entre 6 y 14 años, se les realizó un 
análisis bajo este componente durante la primera evaluación.  Esto 
debido a que se realiza en base a la Observación Clínica de la NA 
mientras juega, entendiendo que el juego, es la principal ocupación 
de un niño o niña al momento que aprehende el mundo y genera 
aprendizaje significativo para su desarrollo.

De acuerdo a Piaget, en la etapa preoperacional de un niño o niña (entre 
los 2 y los 6 años), el juego es primordialmente simbólico. Este es aquel 
que simula situaciones, objetos y personajes que no están presenten 
en el momento, lo que permite, internalizar roles, comprender el 
entorno, desarrollar el lenguaje y potenciar la creatividad. 

De las NA en estudio, 5 de ellas presentan este tipo de juego, quienes 
se encuentran entre los 6 y los 9 años de edad. A la vez, 3 de ellas 
muestran también un tipo de juego de “Operaciones Concretas”. Este 
tipo de juego de acuerdo a Piaget se manifiesta entre los 6 y los 12 
años, y se llama así, porque comienzan a aplicar lógicas a situaciones 
cotidianas con razonamiento en el momento presente. 

Gráfico N°9. Elaboración Propia
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Las 4 NA, entre 9 y 14 años, presentan “Juego de Reglas”, el cual se 
caracteriza por ser social. Es decir, que exige jugar con otros a través de 
la incorporación de reglas estipuladas, compartidas y obligatorias. Este 
juego se presenta entre los 6 y los 12 años y es altamente “socializador”, 
en el sentido que permite el desarrollo de la regulación de emociones, 
internalizar normas, y trabajar con otros. Al igual que el juego en 
general, son fundamentales para el desarrollo del aprendizaje de 
conocimientos, habilidades, desarrollo del razonamiento, la atención 
y la concentración.

En base a este análisis, el tipo de juego si bien es adecuado para la 
edad de las NA, se ve levemente desfasado. 

Sin embargo, en un análisis del juego según los preceptos de Parten, 
3 de las NA, entre 6 y 9 años, presentan un tipo de juego “Asociativo”. 
Es decir, que son capaces de interactuar con otros para poder jugar, 
compartiendo materiales, por ejemplo. Pero no existe disposición a 
interactuar con el otro, por lo que los juegos no están coordinados y 
cada niña juega sola. 

Este es un punto importante a observar, ya que tiene relación con 
el desarrollo de aprendizajes, habilidades sociales, conformación de 
redes de apoyo y regulación emocional importante para las NA, que 
puede devenir en problemas de integración, ya sea al núcleo familiar 
como a la comunidad.

• Componentes del Modelo de Ocupación Humana: 
Habituación y Volición

Como mencionábamos en las consideraciones teóricas, el modelo en 
el cual se basa la intervención de la Terapia Ocupacional en la VJYB, 
está centrada en el Modelo de la Ocupación Humana. Este modelo 
orienta la intervención, considerando que el ser humano es un sistema 
abierto y dinámico, inmerso en un ambiente con el cual interactúa 
constantemente. Es así, que en base a la ocupación, el sujeto se forma 
de un componente volicional, una habituación y la capacidad de 
desempeño.
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La volición, compuesta por los intereses y los valores, que determinarán 
el tipo de ambiente en el cual una persona se desenvuelve, y la 
causalidad personal, definida como el conjunto de creencias que tiene 
una persona respecto a su propia efectividad en el medio ambiente, 
establecen el grado de desafío que éste le impone (Navarrón y Ortega, 
s/a), es uno de los puntos críticos en el desarrollo de ocupaciones de 
las NA del grupo de control.

El análisis del equipo de T.O. basa la “Capacidad de Desempeño”, en 
el diagnóstico de las Actividades de la Vida Diaria, la Participación y el 
ambiente, ya expuestos anteriormente.

De acuerdo al análisis del área, éste define la conducta volicional 
de las NA dependiendo si es “pasiva”, “dudosa”, “involucrada” o 
“espontánea”, y en relación a los grados de exploración, motivación, 
intereses, iniciativa, entre otras. Es así que 14 de las 19 NA presentan 
una volición de tipo “Dudosa”. Es decir, no se observa una amplia gama 
de intereses significativos. No manifiestan motivación por explorar 
o practicar nuevas ocupaciones y muestran una causalidad personal 
disminuida. Esto se condice con los importantes problemas emocionales 
que hemos observado anteriormente, que disminuyen el autoconcepto 
y el autoestima de las NA, impactando principalmente en la causalidad 
personal, que sin duda, las limita en sus fases de exploración.

Al contrario, 4 de las 19 NA presentan un tipo de volición “Involucrada” 
y 1 NA, un tipo de volición “Espontánea”. La primera, significa que las 
NA se involucran en practicar habilidades, realizar tareas. Son capaces 
de explorar, manifiestan intereses y se involucran con el medio 
ambiente en el proceso. La segunda NA manifiesta estar motivada de 
manera espontánea al involucrarse en ocupaciones significativas, tal 
como indica Kielhofner (2004), la ocupación proviene de una tendencia 
espontánea de los sujetos por dominar el ambiente.

El trabajo del área, por tanto, se centra progresivamente en la 
motivación y la regulación emocional, para posteriormente, trabajar en 
forma progresiva el involucramiento en nuevos interés y habilidades  a 
través de la potenciación de hábitos, roles y rutinas.
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Por su parte, la volición como “comportamiento ocupacional” se 
cristaliza en la habituación, la cual sirve de organización interna del 
comportamiento ocupacional a través de roles, hábitos y rutinas, que 
conforman patrones que permiten responder de manera eficaz a las 
demandas del ambiente y a las expectativas internas. 

Respecto a este punto, la mitad de las NA (10 de 19 NA) que son 
parte del grupo de control, presentan un nivel de habituación, 
donde se manifiesta la incorporación de roles de acuerdo a su edad, 
realizando actividades significativas para la organización interna de su 
comportamiento organizacional. Esto se condice con una interiorización 
de rutinas equilibradas, destinando tiempo oportuno al desarrollo de 
Actividades de la Vida Diaria, Actividades Productivas, Actividades de 
Descanso y Tiempo Libre. 

Otro aspecto por trabajar es la dificultad que presentan en identificar 
aspectos futuros, lo que genera dificultades en la reflexión sobretodo 
en proyectos de vida a largo plazo, definición de identidad y de 
objetivos a conseguir a través de actividades cotidianas. 

Como se mencionó, el análisis del tipo de habituación es importante 
para el trabajo posterior en procesos volitivos, pues configura un piso 
firme desde donde trabajar en la valoración de hábitos, habilidades e 
intereses para desarrollar la causalidad personal.

Ante estos antecedentes, reiteramos que la evaluación sólo comprende 
tres meses de intervención dada la composición del grupo de control. 
Sin embargo, hay un grupo de 6 NA que están prontas a cumplir un 
año de intervención en el mes de noviembre y diciembre, quienes ya 
presentan 4 evaluaciones. 

De acuerdo a su relato y al de las educadoras, es importante destacar 
el trabajo del equipo, sobre todo en las dimensiones de la Conducta, 
Habilidades Sociales, Actividades Instrumentales de la Vida Diaria y 
Participación. En este grupo, ha primado la constancia en la asistencia a 
las terapias, el compromiso y responsabilidad que han adquirido con el 
espacio, independiente del progreso de sus objetivos o no.
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Uno de los principales logros que se puede identificar, es el desarrollo 
del sentido de pertenencia de las NA a la residencia, lo que les ha 
permitido incorporar de mejor manera los límites, las normas de 
convivencia y el cuidado del entorno. 

La implementación de T.O. en la residencia, ha favorecido no sólo para 
alcanzar metas a nivel del desarrollo ocupacional de las NA, sino que 
ha repercutido en otras áreas principalmente a nivel de autoestima. 
Esto debido a la internalización de rutinas concretas y pequeños logros, 
que les ha permitido generar estructura y límites, así como contención, 
minimizando la angustia que presentan las NA debido a las distintas 
vulneraciones que han padecido.

Es importante generar una adecuada reflexión respecto al proceso 
de evaluación, dado que estos son realizados por las rotativas de 
estudiantes, no hay un seguimiento acabado que permita ver a la NA 
en su proceso. Para esto, los instrumentos de registro deben combinar 
categorías estandarizadas, junto a un análisis cualitativo del proceso de 
la NA en el tiempo. Así mismo, el seguimiento y la evaluación por parte 
del coordinador del área, debe ser rigurosa e invitar a los estudiantes a 
profundizar en las dimensiones que se vean deficitarias.

2.Convivencia: Talleres de Convivencia con 
Educadoras de Trato Directo

Como comentamos en el apartado de “Decisiones metodológicas”, los 
resultados del Taller de Convivencia realizado por el área de Terapia 
Ocupacional en las casas de la VJYB, trabajando en conjunto con las 
ETD, se levantaron a partir de un focus group donde participaron 9 de 
las 19 ETD y la Coordinadora del Área de Vida Cotidiana, encargada de la 
coordinación del equipo y del funcionamiento de la residencia.

Cabe destacar que por cada casa, se aplicó una “Ficha de Evaluación 
de Convivencia”29, las que permitieron definir el funcionamiento de 
cada casa, en torno a la cantidad de integrantes, edades, perspectiva 

29 Ver Anexo N°3. “Evaluación de Convivencia
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de la ETD respecto al modo de organización interna de la casa, la 
estructura del sistema, la cual define subsistemas y sus características, 
tipo de jerarquía, descripción de límites, descripción de roles y tipo 
de alineamiento en las relaciones. En base a las conclusiones de 
este análisis, se logró identificar las características de cada casa, sus 
debilidades y potencialidades, lo que es evaluado por las las mismas 
ETD de manera cualitativa a través del focus group.

Esta decisión, arrojara datos cualitativos que nos permiten mirar la 
percepción de las ETD respecto del Taller de Convivencia, cruzándose 
con el análisis realizado por la coordinadora del área de T.O., visión 
sistematizada en el capítulo anterior, que describe las fases que 
ha tenido el área a un año de su incorporación en el modelo de 
intervención de la VJYB.

a.   Diagnóstico casas: Evaluación de Convivencia

Para realizar la intervención por casa, al igual que para el diagnóstico 
individual de las NA, se utilizaron diferentes instrumentos como se 
observa en el siguiente cuadro:

Los resultados de la evaluación fueron registrados en el documento 
“Evaluación de Convivencia de Casa” elaborado por el área de T.O., el 
cual recoge las siguientes dimensiones:

 • Descripción de la casa: N° de Niñas, N° de Adolescentes,  
              Identificación NA, ETD Turno 1, 2 y 3, Fecha de Evaluación.

• Antecedentes Generales: Perspectiva ETD del funcionamiento 
de la casa; Estructura del Sistema (subsistemas identificados, 

                  Actividad                                                         Instrumento

Evaluación de Convivencia por Casa • Cuestionario Apgar Familiar

 • Modelo Sistémico Familiar 

 • Escala de sobre carga al cuidador (Zarit)

Cuadro N°10. Elaboración Propia
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tipo de jerarquía, descripción de límites, descripción de roles, 
tipos de alineamiento de relaciones); Ciclo Vital Familiar y una 
conclusión del proceso evaluativo.

La evaluación de las casas, realizada durante el mes de febrero del año 
2017, se hizo efectivamente a 5 de las 6 casas que estaban abiertas en 
ese momento (Azul, Damasco, Lila, Amarilla y Rosada). La Casa Calipso 
(la sexta casa), en su lógica de preparación para la vida independiente 
y mayor autonomía de las jóvenes, sólo tenía dos integrantes que no 
estaban presentes en la residencia durante la mayor parte del día, y 
por lo mismo, la casa tenía una estructura que contaba sólo con una 
educadora de noche, por lo que los terapeutas no hicieron trabajo 
directo con ellas.

A continuación se describen los principales hallazgos y conclusiones, 
según cada una de las variables evaluadas:

• Antecedentes Generales

• Perspectiva de las Educadoras del funcionamiento de 
las casas

En general, las Educadoras tienen una evaluación positiva de las niñas 
y su convivencia al interior de las casas, señalando que colaboran 
en los quehaceres, son cooperadoras, tienen una relación estable, 
de respeto, y entregan apoyo a otras niñas. Por otra parte, también 
rescatan que hay buena comunicación entre educadoras.

De todas formas, señalan necesitar mayores herramientas para poder 
fortalecer tanto los valores, el respeto, la empatía, la convivencia, la 
comunicación y el apoyo entre ellas, junto con hábitos y habilidades 
sociales tanto básicas como avanzadas. En las casas de niñas 
pequeñas se presentan más peleas, en torno a compartir los juguetes 
y pertenencias, por lo que las educadoras además señalan necesitar 
herramientas para fortalecer el control de impulsos.

• Estructura del Sistema

• Subsistemas identificados y sus características
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Parental
En relación a este subsistema, aparece una buena relación entre las 
niñas y las Educadoras, caracterizada por respeto, cariño, comunicación, 
apoyo afectivo y obediencia. Por lo mismo, ante cualquier dificultad que 
las niñas presentan, las Educadoras son las primeras a quienes acuden.

De todas maneras, en casos específicos, especialmente con niñas con 
dificultades conductuales más complejas, aparecen problemas en la 
relación con las Educadoras, haciéndose dificultoso lograr los objetivos 
con ellas.

Por otra parte, también sucede en las casas de adolescentes (o 
en aquellas donde hay adolescentes y niñas), que aparece una 
joven con necesidad de establecer mayor control sobre otras niñas, 
posicionándose ante ellas como figura de autoridad, lo que debe ser 
mediado por las Educadoras.

Filial
En todas las casas existen pares o grupos de hermanas, por lo que esta 
relación aparece en primer lugar.

De todas maneras, también aparecen otras relaciones filiales entre 
niñas o entre adolescentes que tienen mayor vinculación entre sí, y por 
lo tanto, se compenetran y relacionan desde este tipo de subsistema.

• Tipo de Jerarquía

En todas las casas se presenta un tipo de jerarquía Piramidal, en 
que la figura de autoridad es ejercida por las Educadoras. Ellas son 
reconocidas de esta manera por todas las niñas de la casa, otorgándole 
aceptación y respeto a su rol, junto con su función de establecer reglas 
y límites.

De todas maneras, en tres de las cinco casas (las de niñas más grandes 
o adolescentes), existe una joven que intenta situarse como figura 
de autoridad para las demás niñas. Utiliza la amenaza y se posiciona 
a un nivel de par de las Educadoras, lo que debe ser abordado 
permanentemente por ellas.
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• Descripción de Límites

Los resultados de la evaluación muestran que en la Villa existen dos 
modos de establecerse los límites al interior de las casas.

En primer lugar, hay casas en que se presentan límites claros y un 
conocimiento general de las normas. Se  reconoce cabalmente quién 
está a cargo y cómo se establece la relación entre las niñas y las 
Educadoras.

Por otra parte, se encuentran aquellas casas que se constituyen 
como una familia aglutinada con límites difusos, ya que las niñas no 
presentan un sentido de pertenencia.

• Descripción de Roles

En esta variable existen diferencias y similitudes en todas las casas. 
Dentro de ellas, lo que más llama la atención es la aparición de roles 
relacionados con la experiencia de institucionalización, dejando de 
lado aquellos relacionados con su vida fuera de la residencia.

Al interior del hogar se presentan los roles de Hermana (para aquellas 
niñas pertenecientes a díadas o tríadas fraternas al interior de la 
residencia), Residente del hogar, Amiga, Compañera, Estudiante e 
incluso Madre (aquellas niñas que se relacionan verticalmente con 
otras). Por otra parte, en el exterior del hogar se presentan los roles de 
Hija, Hermana, Sobrina, Amiga.

Lo más interesante de este análisis es que en las distintas casas aparecen 
primero los roles que no tienen que ver con la historia familiar, sino la 
historia actual de las niñas viviendo de manera institucionalizada. Por 
lo tanto, tienden a aparecer en menor medida los roles de sobrina e 
hija. En algunos casos no apareció el rol de hija y en ninguno el de 
nieta.

Lo anterior nos muestra cómo la experiencia de institucionalización 
tanto en su variable de desarraigo como también en función del nuevo 
marco normativo y regulatorio que conlleva, supone una modificación 
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en los roles con los que las niñas se identifican, modelando su 
experiencia subjetiva.

• Tipo de Alineamiento en las relaciones

En todas las casas se presentan Alianzas entre las niñas, apareciendo 
experiencias de apoyo, contención emocional y consejos entre las 
niñas.

Por otra parte, en tres de las cinco casas surgen además Coaliciones, 
sobretodo en niñas que presentan mayores niveles de hostilidad, 
agresividad y descontrol de impulsos, por lo que se unen para agredir 
eventualmente a otra niña. También aparecen coaliciones ante la 
llegada de nuevas niñas al sistema.

• Ciclo Vital Familiar (Duvall)

Dos de las cinco casas se encuentran en el estadio IV, dos en el estadio 
V, y una entre ambos. Lo anterior significa que existen niñas en etapa 
escolar, en el primero (6 a 13), adolescentes (13 a 20), en el segundo, 
y ambas en el tercero.

• Evaluación Escala de Sobrecarga de las ETD

Aparecen varias Educadoras con altos niveles de sobrecarga, según la 
escala aplicada. Por lo tanto, es necesario enfocar el trabajo del área al 
acompañamiento hacia ellas, para que puedan desempeñar de mejor 
manera su rol.

Es en base a este diagnóstico que se configuran los objetivos por casa y 
los protocolos de actividad, que dan forma a los Talleres de Convivencia. 
El análisis de éstos en base a la percepción de las Educadoras se 
presenta en los apartados posteriores.

b. Talleres como espacio de contención

En concordancia con la evaluación del área de T.O. las ETD significan 
el Taller de Convivencia como un espacio de contención frente a la 
contingencia de las NA, lo que está lejos de los objetivos planteados 
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por el equipo, en relación a la transferencia de herramientas para la 
estructuración de rutinas, roles, hábitos y el manejo de las NA según 
su ciclo vital. 

Al momento de preguntarles si han tenido un trabajo con el área de T.O. 
independiente al trabajo con las NA responden de inmediato que no:

“Desde siempre fue así, nosotras siempre tuvimos claro que 
el trabajo era con las chiquillas, y la interacción con nosotras 
era sólo para retroalimentarnos en verdad, ellos nos decían 
en lo que estaban y nosotros les pedíamos que se enfocaran 
en una u otra cosa referente a los temas de ellas…” (Focus 
Group, ETD 1)

En la frase anterior se deja entrever los problemas que tuvo el equipo para 
significar el Taller como un espacio de trabajo conjunto para el 
desarrollo de un ambiente y relaciones favorecedoras para el 
desarrollo de las NA.

Si bien, todas las acciones del área deben orientarse a mejorar el 
desempeño ocupacional de las NA, su autonomía e independencia, los 
Talleres de Convivencia tenían objetivos propios en relación a logros 
con el equipo de ETD. 

Al momento de describir la experiencia, las ETD recuerdan al Taller 
como un “Taller de Convivencia”:

“Claro, no era de las niñas, sino hay que hablar de uno… claro 
empezaban por ti, preguntándote “tía cómo está usted, 
cómo está su familia” el enganche…y después seguíamos 
conversando de acá” (Focus Group, ETD 3)

De acuerdo al relato de las ETD, el espacio se estructuró en torno a 
una conversación que problematizó las contingencias de la casa y del 
manejo con las NA, situando al equipo como “consejeros”

“Igual era bueno, porque te daban una ayuda… a mí me tocó 
un día lunes y me sirvió como apoyo, para guiarte, saber 
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que puedes contar con las personas en caso de cualquier 
situación complicada.” (Focus Group, ETD 4)

“Yo encuentro que nos hace bien al final porque no siempre 
tenís todo el tiempo pa’ conversar ese tipo de cosas, o sea, 
a la pasá de repente yo ni me veo con mis compañeras. 
Entonces es el espacio para conversar de las cosas que a 
uno le pasan, las cosas que están pasando en la casa, con los 
cambios…la contingencia con las chiquillas en verdad… igual 
nos hace bien el deshago” (Focus Group, ETD 1)

Como vemos en las citas anteriores, los Talleres sí revistieron un espacio 
de valor para las ETD en torno a la contención y al apoyo para sobrellevar 
el día a día, que ellas conceptualizan como un momento de “desahogo”.

La incongruencia entre la intención del área de T.O. y la percepción 
de las ETD respecto a los Talleres puede tener su origen en diversas 
causas. En primer lugar, el Taller se realizó en las etapas iniciales 
del área de T.O. en la VJYB, donde aún estaba instalada una cierta 
ambigüedad sobre la labor del área, sus alcances y espacios dentro de 
la residencia. De esta manera su quehacer en conjunto con las ETD no 
estaba del todo validada por ese equipo, como por los demás equipos 
de intervención. En relación a esto, las ETD refieren que muchas veces 
ellas mismas no estaban al momento del Taller, ya que tenían que 
responder a otras contingencias o tareas.

En segundo lugar, los Talleres no contaron con una estructura clara que 
fuera manejada por todos los equipos, y principalmente por el equipo 
de ETD. Cabe señalar, que en la residencia el trabajo de los equipos y 
sus rutinas se van modificando en relación a los distintos procesos y 
emergencias con las NA u otras. Por tanto, es importante informar la 
planificación de los talleres con horario, inicio y término, para que sean 
incorporados a la planificación semanal y mensual de la residencia, 
con horarios para recuperar y evaluar. Por ejemplo, en este caso no 
hubo ninguna instancia de acercamiento con las ETD del turno 3 (fin de 
semana), quienes refieren que sólo conocieron lo que hace el área por 
lo que les contaron las NA durante el fin de semana.  Indican además, 
que no existió una comunicación fluida con ellas, ni para trabajar en 
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temas de la NA ni del funcionamiento de la casa.

Esto queda en evidencia cuando se refieren al término del Taller:

“Fue decantando no más (el Taller), porque si tú te day 
cuenta, nosotras tenemos turnos rotativos, entonces 
había una semana que si te tocaba, después le tocaba a la 
compañera… a veces salíamos entonces no teníamos…se 
fue perdiendo en el camino” (Focus Group, ETD 1)

Es así que se detecta como principal problemática la comunicación 
entre las áreas y del área de T.O. con el área de Vida Cotidiana y 
directamente con las ETD. 

Otra causa que se relaciona con la deficiencia en estructura y 
planificación de los Talleres, es el nivel de participación de las ETD en 
la definición de las temáticas, objetivos y actividades de los Talleres. 
Sin duda, como vimos en los PII de la intervención con las NA, es 
indispensable su involucramiento para la orientación exitosa a logros 
y metas. Sobretodo porque estos Talleres tienen la oportunidad de ser 
planificados en base a una evaluación de cada casa.

Es importante decir, que fue en base a este mismo diagnóstico que se 
decide postergar los Talleres hasta contar con un marco más amplio 
que incluya el trabajo de las diferentes áreas de intervención, el cual 
va a estar sistematizado en el Plan de Formación Integral y que definirá 
el funcionamiento de la VJYB y de las casas, en base a una mirada 
sistémica respecto al desarrollo de destrezas según etapa del ciclo vital.

c. Educadoras como adulto significativo: involucramiento 
en la intervención

Como se estableció en los antecedentes, los padres, cuidadores 
o adultos significativos del NNA cumplen un rol fundamental en su 
desarrollo ocupacional, sirviendo de fundamento para sus proyectos, 
hábitos y roles. En tanto el vínculo sea seguro, el desarrollo de 
autoestima del niño o niña, permitirá un desarrollo favorable de su 
causalidad personal, entendida como la conciencia de su capacidad de 
hacer (Kielhofner, 2004).
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Por otra parte, los mensajes culturales inculcados por los adultos 
a través de un sistema de valores, que aprueban o desaprueban 
conductas y acciones, orientan el hacer del niño según valoraciones 
sociales y morales sobre lo que es “bueno” o es “malo”: “La conciencia 
creciente de lo que los padres, hermanos y otras personas valoran, 
influye cada vez más en la actividad y elecciones ocupacionales” 
(Kielhofner, 2004, p. 171).

Es por esto que, el rol de los padres es acompañar los ritmos 
biológicos y ambientales que conducen el desarrollo del NNA. Sin 
embargo, como hemos revisado, las NA que viven en la VJYB no 
tuvieron ambientes ni sistemas valóricos favorables para el desarrollo 
óptimo de autoorganización de tareas, roles y rutinas productivas y 
significativas para ellas.

Es así que el proceso de intervención realizado por el área en la VJYB, 
busca incluir, trabajando desde las problemáticas hasta los logros, a 
los adultos que cuidan y acompañan cotidianamente a las NA, en este 
caso, las ETD.

De acuerdo al relato de ellas, la relación con el equipo se da desde un 
sentido de retroalimentación, en tanto se solicita información de las 
NA. Ellas indican en qué se necesita apoyo, quién de las NA debe tener 
prioridad y se elabora el PII, el cual es conocido por las ETD y  se va 
conversando en el proceso.

Las ETD también tienen el rol de intencionar ciertos procesos 
para que las NA acudan a las terapias, como también, en la 
conformación de hábitos y rutinas, lo que se va orientando desde el 
área de T.O.

“Claro…o lo más complicado que tiene cada niña para 
trabajar esa parte. Por ejemplo a mí con la “niña 1”, lo que 
más me ha costado y que han ayudado bastante, es el baño 
y cosas de aseo personal, y en eso se han involucrado más 
en trabajar con ellas y eso ha resultado súper bien” (Focus 
Group, ETD 4)

En este mismo ámbito se encuadraron los Talleres de Convivencia, en 
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tanto tuvieron por objetivo el trabajar herramientas con las ETD para 
el acompañamiento de las NA en sus procesos de cambio y desarrollo 
ocupacional de manera que fueran oportunos y sostenibles. 

En este sentido, el trabajo individual que se realiza con las NA 
comprende un trabajo sistémico con sus cuidadores. Ellos son 
considerados como un actor fundamental en la conformación de la 
identidad ocupacional del NNA, como también con el ambiente. En 
esto se orienta el trabajo que actualmente realiza el área de T.O. en 
conjunto con las demás áreas de intervención. El PFI tiene como fin, 
el mejoramiento del funcionamiento de la residencia para que éste 
aumente los estándares de calidad y bienestar de las NA dentro de la 
residencia para su desarrollo integral.

Las ETD en este sentido, refieren sentir mayores grados de participación 
en la intervención de la NA desde el área de T.O., en comparación a 
otras áreas, tal como se indica en el siguiente extracto: 

“Yo creo que está más integrado [participación de las ETD en 
la intervención] ahora con esas terapias que se han hecho. 
De hecho para mí también, en una experiencia personal 
un grupo también intervino conmigo muy bien […] fue un 
apoyo muy bueno que tuve en ese momento y que tengo 
que agradecer” (Focus Group, ETD 4)

Esta integración se da por dos factores principales. En primer lugar, el 
espacio donde se instala el área es estratégico para tener contacto 
cotidiano y directo con las NA, las ETD y las casas. Esto ha generado 
una apertura en la intervención, desde la conformación de vínculos 
cotidianos y desde la participación, entendiendo a ésta como un pacto 
entre las partes involucradas en una acción, como la intervención, 
levantando relatos y atendiendo a las necesidades diagnosticadas en 
conjunto.

Esto se refleja en lo que refieren a las niñas respecto a los logros 
obtenidos en las terapias individuales. Los reconocen, logran 
observarlos y medirlos y esto tiene que ver con que conocen los 
objetivos de la intervención: 
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“Por ejemplo…nunca había visto preocupación por el 
espacio, ahora lo tienen más alegre en el sentido de que 
de repente una foto, ya no anda botada sino que le dan 
un marco, una cosita y la pegan…pero el tema del espacio 
personal es lo que he notado bien potente” (Focus Group, 
ETD 5)

“Cuando la recibí era poco preocupada de ella, ahora la ves 
y es otra “niña 2” […] Ella participa ahora, la sale, acepta 
bromas…antes uno la tocaba y te evitaba, y ahora uno la 
abraza”  (Focus Group, ETD 8)

“Está haciendo deporte…tenemos un trato, si no va al 
colegio no va a deporte y ella lo sume, antes…olvídate” 
(Focus Grouop, ETD 3)

Las ETD al sentirse involucradas en la intervención, asumen la 
importancia de su rol en la colaboración con las NA en su proceso y 
visibilizan los logros o sus logros, los cuales adjudican a la intervención 
en T.O. Estos últimos son percibidos como significativos para las NA, 
como también para el trabajo de ellas. En este sentido, los logros en 
las AVD, componente conductual y HHSS en las niñas ha permitido a 
las ETD abordar de mejor manera a la NA y al grupo dentro de la casa.

Al momento de preguntarles si el trabajo del área es un aporte para el 
trabajo de ellas, se evalúa positivamente:

“Sí, ha sido un gran aporte porque hay niñas que como te 
digo, no querían ni salir afuera. Sobre todo las mías, son 
grandes pero enganchan a veces con el terapeuta entonces 
salen al patio, conversan o ellas hacen actividades y las niñas 
participan…yo les pregunto que como lo hacen porque a 
veces cuesta llegar [a la niña]” (Focus Group, ETD 3)

“Las motivan muy bien, aparte que son muy amorosos, muy 
tiernos para llegar a ellas, a mí me ha gustado mucho el 
trabajo de ellos” (Focus Group, ETD 4)
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En los extractos anteriores, se vislumbra cómo se valora positivamente 
el vínculo con los terapeutas en los cambios y desarrollos ocupacionales 
desde la volición de las NA. En el siguiente extracto de una ETD del 
Turno 3, quien no ha estado vinculada con el equipo, se denota tanto 
la importancia de los talleres para las NA como la relevancia del 
terapeuta para ellas, quienes se vuelven en “otro” significativo:

“…pero lo que me transmiten a mí las chiquillas es que 
sí les gusta, tienen la foto de los chiquillos, entonces le 
pregunto “¿y quién es él” y me dicen, no sé po, tal niño fue 
mi terapeuta…les pregunto “¿Era importante para ti?” y 
me dicen “si tía era súper buena onda, lo hubiese conocido 
usted”, entonces claro, les dejó una marca, en ese aspecto 
yo encuentro que es súper positivo.” (Focus Group, ETD 5)

Si profundizamos en el análisis, aparece como las NA se comprometen 
positivamente con la terapia cuando el espacio es personalizado, 
asegura espacios de exclusividad y se estructura de acuerdo a sus 
intereses:

“Yo encuentro que esa chiquilla ha sido de las que más se ha 
involucrado con los chicos de terapia, a pesar de la rotación, 
le han dado espacio a ella, porque nadie la pescaba mucho, 
ni las niñas, a las tías les costó un mundo llegar con ella, 
por ejemplo el mural que está en la puerta ella lo pintó…” 
(Focus Group, ETD 1)

Esto se debe a la estructura de la T.O. desde el enfoque social del 
MOHO, donde trabaja con la persona como sujeto de intervención 
integral –no como paciente– en retroalimentación con el ambiente.

Se destaca que las ETD conocen y validan la forma de trabajar del 
área de T.O., considerando los métodos y estrategias que utilizan los 
equipos para trabajar con las NA, como un aspecto positivo del trabajo:

“…cada grupo que viene tiene distintos métodos, entonces 
lo que no hace uno lo hace el otro… por ejemplo, había un 
grupo que hacían muchas manualidades…a las chiquillas les 
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gusta eso también porque se distraen… hay otros que desde 
la reflexión, conversan, mucho acompañamiento.” (Focus 
Group, ETD 3)

A partir de los extractos revisados, destaca la forma de operar de la 
intervención en un trinomio que tiene a la NA como centro, y que hace 
conversar al equipo de intervención con los cuidadores, permitiendo 
un flujo ambiental dinámico que acompaña a la NA con el fin de 
sostener logros.

Por último, una reflexión que se cruza con el análisis de la coordinadora 
del área, tiene que ver en cómo el área de T.O. comienza a configurarse 
como un apoyo a la orgánica del área de Vida Cotidiana. Su quehacer 
está en la posibilidad de instalar herramientas en las casas, además 
de otorgar intervención a las NA desde lo cotidiano, en un espacio 
donde se orienta a respetar y seguir reglas. No obstante ello, diluye 
los límites del espacio terapéutico, definiendo toda acción dentro de 
la residencia, como una posibilidad de resignificación y desarrollo.

d. Rotativas como elemento disruptivo 

Como se trabajó en el punto anterior, la incorporación del área de T.O. 
tiene una valoración positiva por parte del equipo de trato y cuidado 
directo de las NA, quienes observan día a día sus avances y necesidades. 

Sin embargo, hay un aspecto evaluado de manera deficiente, que dice 
relación con la dinámica de rotativas de estudiantes en práctica clínica. 
Este aspecto es referido por las educadoras de trato directo y por la 
directora de la residencia.

De todas maneras, sobresale la calidad humana y profesional  tanto 
de la coordinadora del área y tutora de campo clínico, como de 
los estudiantes de la carrera de T.O. del IPCHILE. Se aprecia su 
compromiso con el desempeño, y entendien que el rol que cumplen es 
relevante para el desarrollo integral de las NA. 

Esto se refleja en el vínculo con las ETD y con las NA; el compromiso por 
participar en diferentes instancias a las que se les convoca; su capacidad 
para ir generando nuevas estrategias y proponer herramientas desde 
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su disciplina que potencian y favorecen la adaptación al espacio 
residencial; y la capacidad para propiciar la adquisición de rutinas y 
roles que les sirvan para su desenvolvimiento en otros espacios como 
la familia, la escuela, la comunidad, la vida independiente, entre otras.

Por otra parte, el principal nudo crítico de la alianza entre la VJYB y el 
campo clínico, tiene que ver con el corto tiempo de práctica de cada 
rotativa. Se ha visualizado al vínculo, como un aspecto importante en 
los logros de las NA, viéndose una correlación entre el involucramiento 
de la NA con su terapeuta y/o el equipo, la constancia en la intervención 
y los avances significativos de acuerdo a los componentes más 
deficitarios. Esta relación vincular y de confianza requiere tiempo para 
su desarrollo, considerando el tiempo de adaptación de los estudiantes, 
sumado a las dificultades y contingencias que tienen o pueden tener 
en un primer momento, es muy corto el tiempo de estabilidad cuando 
llega una nueva rotativa.

“Yo tenía una niña que no salía nunca, y yo siempre le 
preguntaba a él qué hacía para sacarla de la casa […] algo 
hacía con ella que la sacaba, conversaban, se sentaba en 
el suelo…cuando se fue, porque son por un tiempo no más 
[las prácticas] no hubo caso que la niña saliera con otra 
persona” (Focus Group, ETD 3) 

“Se pierde continuidad, como que queda a la mitad el trabajo 
pienso yo, porque hay niñas que no vuelven a retomar…o 
les cuesta mucho retomar” (Focus Group, ETD 1) 

Este diagnóstico se condice también con las debilidades del sistema 
de protección en general.  Se habla de que las duplas psicosociales 
o los equipos de cuidado directo, presentan una alta rotación por 
síndrome de “burn-out” o precarias condiciones laborales. y los NNA 
en su trayectoria, deben pasa por distintos cuidadores y terapeutas, 
pudiendo general retrocesos, problemas vinculares y de desconfianza, 
desmotivación, entre otras.

Además, también se genera un tipo de relación estructurada desde 
las características personales de los estudiantes y no desde aspectos 
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técnicos. Esto se puede relacionar con la percepción de ambigüedad 
que existe entre los equipos respecto al rol del área de T.O., en tanto 
se le significa como sólo como un “apoyo”. Es fundamental, por tanto, 
la proximidad o carisma de los estudiantes como expectativa en la 
relación. Si bien esto no surge en el relato, es un aspecto a observar 
ya que puede generar mayor disposición por parte de los equipos a 
colaborar, por ejemplo, ya que sí se ha observado como una de las 
variables en la constancia de las NA en la T.O.

“Claro, las niñas han tenido más feeling con unos que con 
otros… igual con nosotras, hay grupos de chiquillos que 
no les sé ni los nombres, como hay grupos que iban, se 
presentaban, muy cercanos, iban a buscar a las chiquillas, te 
preguntaban, te buscaban para avisarte que iban a estar con 
ellas… cosas que con otros no ha pasado. Es una falencia, 
tiene que ver con el tema de la rotación de los chiquillos, 
no tiene que ver con que sean buenos o malos. Tiene que 
ver con eso, con involucrarse de nuevo, empezar a conocer, 
vincularse con las chiquillas…es súper complicado eso” 
(Focus Group, ETD 1)

Por otro lado, esto se puede ver también desde lo técnico y tiene 
que ver con la falta de protocolos de cómo estructurar la rutina de 
la terapia, donde la relación contingente y cotidiana con las ETD, 
debe responder a una cierta estructura que permita una relación y 
comunicación efectiva y constante tanto con las ETD como con las NA.
Es importante destacar que las ETD perciben esto como un problema 
de los tiempos, ya que los procesos del vínculo son diferentes con una 
persona u otra. Es decir, no se percibe relacionado con la disposición y 
compromiso del estudiante. 

Como reflexión final al análisis de la T.O. en relación a las ETD, es 
importante indicar el valor transformador que ha tenido la incorporación 
del área dentro de la VJYB. Hoy en día, el PFI constituye un elemento 
trabajado desde múltiples disciplinas con el único objetivo de mejorar 
incrementalmente el bienestar de las NA, donde la visión de la T.O. ha 
sido fundamental para pensar el espacio residencial –entendiéndolo 
como infraestructura, relaciones, orgánica y estrategias– como un 
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espacio terapéutico. Para lograr esta labor hay procesos intermedios 
que son indispensables como el trabajo de capacitación con las ETD, 
los protocolos y la coordinación de equipos a nivel sistémico. Con esto, 
la coherencia interna de la institución es un elemento fundamental 
para el desarrollo de ambientes propicios para el desarrollo integral 
de las NA.

Con esto queremos proponer, que el trabajo del área de T.O. junto 
a las NA exige un trabajo directo con las ETD. Es así que los Talleres 
de Convivencia deben entenderse como parte de las funciones del 
equipo de T.O. y como una función de las ETD. Esto exige un diseño y 
planificación en conjunto con las 4 áreas de intervención, en especial 
con el área de Vida Cotidiana. 

El desafío está en avanzar hacia una mirada a largo plazo, entendiendo 
que la protección residencial es transitoria. El desafío está en entregar 
un acompañamiento a las NA en los procesos de habituación, al 
momento de la revinculación o reintegración familiar y comunitaria. Así 
también, resulta indispensable realizar un trabajo con las familias, que 
permita instalar herramientas en el hogar definitivo y se consiga la 
sostenibilidad de los logros de las NA en su desempeño ocupacional. 
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VII.  
Conclusiones y

Recomendaciones: 
Mirada crítica a la experiencia
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 
MIRADA CRÍTICA A LA EXPERIENCIA

La vulneración de derechos de los NNA es una problemática persistente 
en Chile. Ninguno de los últimos gobiernos ha podido dar solución 
concreta ni instalar el tema en el centro de las políticas públicas o darle 
un carácter central en la agenda pública transversal. 

Se suma a este contexto, la inexistente política de cuidado o 
fortalecimiento a la familia, junto con la baja calidad del servicio público 
(salud, educación, vivienda, espacio público, etc.) en la dimensión de 
la protección social y en políticas focalizadas. Como consecuencia, 
tenemos una alta tasa de segregación de familias vulnerables viviendo 
en los márgenes y límites de las ciudades, lejos de los centros 
financieros y de servicios. Esta situación es un estresor del sistema 
familiar, ya que tienen que pagar un alto costo en tiempo y calidad de 
vida, para poder trasladarse a otras comunas y poder acceder, si es que 
tienen la oportunidad, a un mercado laboral precarizado e inestable, 
que tampoco les otorga la oportunidad de elegir dónde vivir, dónde 
educar a sus hijos y a qué redes acceder. Se suma a esta realidad que 
en los lugares donde habitan existe una escasa inversión pública en 
espacios recreativos y culturales. 

Esta dimensión precaria de la vida cotidiana, donde las familias se 
movilizan desde los márgenes al centro, tiene consecuencias en 
aspectos más o menos diagnosticados: estigmatización, exclusión 
social, abuso de alcohol y drogas, con ello, negligencia, violencia 
intrafamiliar, abuso sexual, etc.

Las demandas de la sociedad civil tienden a exigir al Estado, movilizar 
recursos y generar experiencias innovadoras que mejoren la calidad 
de vida o una institucionalización de ciertos aspectos fundamentales, 
como por ejemplo, el enfoque de derecho en el centro de la política 
pública.

Sin embargo, el estado chileno se caracteriza por ser un Estado 
Híbrido (Wacquant, 2012). Es decir, un estado que apunta a la libertad 
en la cima de su estructura social y que permite el libre juego del 
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mercado. Pero, al enfrentarse a los grupos de base de la estructura 
social, como los hijos que nacen producto de los efectos negativos de 
la desregulación económica que se ejerce en la cúpula, ahí se vuelve 
altamente intervencionista y autoritario. 

¿Cómo opera? A través de una doble regulación de la pobreza. Por 
un lado, está el workfare, que son políticas de trabajo altamente 
desreguladas, donde el “trabajador” debe probar su voluntad de 
trabajar, incluso cuando no hay oferta de trabajo o ésta no alcanza 
para el sustento familiar. Y por otro lado, pero en la misma línea está el 
prisionfare, concepto que define el alto poder punitivo del Estado, que 
se orienta a criminalizar a los sectores pobres.

Los que ingresan al sistema de protección especializado son los hijos 
e hijas de estas familias. El sistema, como hemos visto y sin ánimo de 
majadería, dista mucho de contar con  estándares que indiquen una 
significativa inversión pública y social y por consiguiente, conceda una 
real reparación, sostenibilidad, resignificación y transformación de las 
causas que provocaron su vulneración y su posterior ingreso a una 
residencia. Es en ese lugar, llamado de “protección”, donde se vuelve a 
reiniciar el círculo de negligencia por parte del Estado. 

Ante la deficiente calidad de servicios públicos en salud, salud mental 
y educación, y por la inmovilización de trabajo intersectorial, es un 
hecho que no existe una priorización de los NNA y sus familias dentro 
del sistema de protección. 

Las consecuencias de una historia de vida marcada por la vulneración 
y la negligencia son evidentes en los NNA: retrasos en su desarrollo, 
problemas de integración, consecuencias emocionales profundas, 
problemas conductuales y, de manera cada vez más creciente, 
problemas de salud mental, junto con la mencionada estigmatización, 
que arrastran desde su situación social y que va degradando 
considerablemente el bienestar subjetivo, comunitario y social de los 
NNA que han vivido en protección residencial.

Es así que muchas de las instituciones que trabajan con niños, niñas y 
sus familias, que han padecido la profunda negligencia por parte del 
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Estado, buscan a partir de recursos escasos, generar redes y alianzas 
con instituciones académicas u otras para generar innovación en las 
prácticas internas. La idea es mejorar considerablemente el bienestar 
del NNA dentro del sistema residencial, en las atenciones y servicios a los 
que tienen acceso, y frente a una revinculación y eventual reintegración 
familiar y comunitaria.

A partir de esa necesidad e interés, es que la CCM junto al IPCHILE 
se aventuraron en explorar un aspecto poco abordado en los NNA en 
protección en general, y en las NA en particular que viven en la VJYB.

Una de las primeras evaluaciones que observamos es que las NA viven 
profundos problemas en la conformación de un comportamiento 
ocupacional que las identifique. Manifiestan una dependencia en varios 
aspectos de su vida, incluso en las Actividades de la Vida Diaria. Como 
consecuencia, más allá del excesivo tiempo de ocio y las dificultades en 
el funcionamiento de la residencia, tiene que ver con una disminución 
de la causalidad personal y con ello, importantes problemas en la 
autoestima y el autoconcepto.

El aporte que ha significado en el corto tiempo la incorporación de  
la disciplina de terapia ocupacional, parece ser fundamental para 
dar sostenibilidad a un proceso de resignificación de la historia de 
vulneración y reintegración de la NA a la vida familiar y comunitaria.

Como hemos mencionado en reiteradas oportunidades, nuestras 
Conclusiones no buscan sólo generar una evaluación en torno a logros. 
Luego de una profunda revisión y sistematización de la experiencia, 
presentada en los capítulos anteriores, nuestro interés radica en 
exponer las principales reflexiones a las que llegamos.

A continuación, se presentan las principales observaciones y 
aprendizaje del estudio: 

• El rol de las residencias debe centrarse en el quiebre de 
los circuitos de vulneración, para generar procesos, tanto de 
resignificación de la historia, como de reintegración de la NA 
a la vida familiar y comunitaria. De acuerdo a la experiencia, 
el paradigma del MOHO que trabaja la T.O. parece ser 
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fundamental para dar sostenibilidad a este proceso.

• Una de las primeras reflexiones que surge, tiene que ver con 
que generalmente en el trabajo psicosocial de las residencias de 
protección se tiende a concebir a los NNA desde la vulneración 
de derechos más que desde la niñez y adolescencia como 
momento vital. En ese sentido la T.O. aporta una visión y 
posicionamiento de las NA como sujetos de derecho con ciertas 
condiciones particulares de acuerdo a un momento evolutivo, 
con necesidades biológicas, sociales, culturales, formativas, 
psicológicas, etc. En palabras simples, el aporte de la Terapia 
Ocupacional se centró principalmente, en poder mirar la vida 
de la NA como “niñas” y como “adolescentes” dentro de la 
residencia,  más allá de su situación de vulneración.

• Según la experiencia de la VJYB, los espacios que están 
altamente tecnificados desde lo psicosocial, producen un 
importante quiebre con la historia, identidad y el arraigo de 
las NNA, dando un lugar central a la vulneración de derechos, 
como una condición que define su ser y estar en el mundo. 
Desde ese espacio, es donde se le encuadra, escucha, trata y 
se relaciona no sólo con ella o él, sino también con la familia 
como “vulneradora”. No obstante, la historia de vulneración es 
una entre otras dimensiones que determina la estructura del 
NNA. 

• En esta propuesta, queremos que quede en forma explícita 
que no se plantea, que un tipo de terapia o encuadre sea 
mejor que otra, sino que lo que hemos observado, es que 
se complementan en un trabajo profundo, que abarca la 
integralidad del NNA, en relación a: su familia, sus redes, su 
comunidad, el ambiente de la residencia; su subjetividad 
expresada en deseos, satisfacciones, maneras de pensar, hacer 
y actuar; y sus dimensiones biológicas. Esta mirada sistémica 
es la que puede generar el complemento, entre las diferentes 
maneras de trabajar con el NNA y su familia. Creemos que 
es desde esta integralidad que se puede generar un proceso 
sistemático y sostenible para el NNA, para la familia y su 
comunidad.
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• La incorporación de la T.O. se perfila como una primera fase 
de un largo trabajo conjunto tanto en la cultura organizacional, 
como en las relaciones cotidianas interrelacionadas con 
equipos y las NA. 

• En este sentido, podemos observar a través de la revisión 
de la experiencia, que se puede mejorar la conexión entre los 
equipos, respecto a la valoración y al trabajo del otro, y por lo 
tanto, es importante generar espacios de integración, sumando 
a los estudiantes de clínica, quienes deben ser reconocidos y 
trabajar directamente con las duplas psicosociales de las NA. 
Así también, se deben construir canales de comunicación 
sistemáticos y que sean efectivos en  la planificación y 
coordinación conjunta de las intervenciones directas. En 
síntesis, se trata de  volver a ubicar en el centro a la NA, con 
todas sus necesidades, deseos, afectos y sueños, traspasando 
las fronteras de su definición como “NA vulnerada en sus 
derechos”, haciéndolo  parte del trabajo, su historia y su familia.

• Esto facilita, en primer lugar, diagnosticar y mirar con 
proyección al Sistema Residencial en general. En segundo 
lugar, permite explorar y ensayar un área poco abordada por la 
Terapia Ocupacional y que parece ser fundamental tanto para 
el desarrollo de las niñas y adolescentes, como para el de la 
disciplina en sí. Los problemas ocupacionales que se estaban 
mirando de manera escindida, desde la pediatría, desde 
la salud mental o desde lo comunitario, gracias a la T.O., se 
piensan de una manera interrelacionada.

• La disposición del IPCHILE y los estudiantes en práctica para 
enfrentar este desafío ha sido fundamental para el desarrollo 
futuro de la T.O. y del Modelo de la Ocupación Humana. 

• Cabe señalar que la mirada a microescala de la disciplina, 
permite ver a los sujetos desde sus prácticas cotidianas y rompe 
con una generalidad del trabajo de las residencias, que frente a 
la escasez de recursos mira desde una perspectiva grupal que 
invisibiliza, muchas veces, las necesidades y particularidades 
de los NNA como sujetos. 
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• El Plan de Formación Integral otorga una pauta para el 
inicio de una nueva etapa del área en la residencia. El trabajo 
que este propone debe estar centrado en un modelo de 
intervención claro, co–construido y compartido por el equipo 
de T.O., los equipos de intervención directa, la dirección y las 
niñas y adolescentes. Con ello, se busca fortalecer el trabajo en 
conjunto, incrementar el bienestar de las NA en la residencia y 
mejorar el funcionamiento de la residencia, con el fin también, 
de transformar el ambiente laboral para facilitar los procesos 
terapéuticos.

• A una escala más concreta, se recomienda generar un sistema 
de evaluación que sea compartido por el equipo de T.O., 
con formatos universales y sistemas de registros ágiles, que 
permitan ir revisando lo que va pasando mes a mes con las NA. 
El formato será usado por los diferentes equipos y rotativas, 
generando una continuidad que no afecte a las NA, ni tienda 
a la invisibilización de sus logros. También, se recomienda la 
construcción de una planificación con una Carta Gantt clara 
en tiempos, fechas y procesos, que facilite hacer a tiempo 
la evaluación trimestral de las NA. Esto se detectó como la 
principal dificultad para realizar la sistematización.

• Los Talleres Grupales y de Convivencia son fundamentales 
a la hora de sostener el trabajo en los planes de intervención 
individuales. Al detectar las dificultades que se han dado se 
propone resignificarlos bajo otras estrategias: deben ser 
construidos, diseñados y planificados junto al área de Vida 
Cotidiana, de modo que la intervención sea transversal a 
todas las prácticas, como por ejemplo, la administración de 
medicamentos.

• Se establece que los Talleres Grupales, en el futuro, deben estar 
orientados a trabajar con énfasis en el sentido de pertenencia 
y la identidad de las NA. Se  recomienda trabajarlos por casa, 
junto a la ETD, a través de diferentes estrategias, como por 
ejemplo, la organización, orden e identificación de las casas.

• Respecto a los Talleres de Convivencia, a partir de la disposición 
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del Plan de Formación Integral, deben enfocarse en generar 
capacitaciones para el trabajo de las destrezas y habilidades 
para la vida de las NA. La idea es que sean conceptualizados 
como un espacio formativo y de aprendizaje, y como requisito 
para trabajar con las NA. 

• Es así que, en coordinación con la dirección de la VJYB y el 
área de Vida Cotidiana, deben incluirse el empleo de ciertos 
conocimientos y destrezas para el manejo de las NA, desde 
la dimensión de su desempeño, y desde el momento de 
ingreso de una ETD a trabajar a la residencia. El espacio de 
contención y apoyo emocional debe ser un desafío para que 
la Corporación genere los espacios y acciones necesarias 
para el acompañamiento de las educadoras, profesionales y 
trabajadores en general.

• Se detecta un problema importante sobre los tiempos de 
intervención de las rotativas en la vinculación y la continuidad 
de los procesos con las NA. Se recomienda a la Dirección de 
la VJYB, al área de T.O. y la Coordinación de Campo Clínico del 
IPCHILE repensar esta variable.

• Es importante indicar que en términos generales la 
incorporación de la T.O. ha resultado una mejora significativa, 
tanto para el funcionamiento de la VJYB como para el análisis de 
los casos. Se ha generado una mirada más compleja y profunda 
de las NA, que a la vez, les abre la posibilidad de involucrarse 
de manera más activa en su propio proceso.

• Los avances y aprendizajes aún no se ven totalmente 
reflejados en los logros alcanzados en las NA, ya que el análisis 
realizado abarcó sólo tres meses de exploración (consideramos 
que deben ser por lo menos seis meses de intervención). 
Pero este tiempo no significa, en ningún caso un retroceso, 
al contrario, a T.O. ha aportado a la regulación emocional de 
ciertas NA que tuvieron experiencias importantes dentro del 
periodo, como por ejemplo, dificultades en sus PAF.

• Consideramos que ha sido una experiencia provechosa 
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también a nivel institucional, porque nos ha permitido explorar 
deficiencias y debilidades que estaban cristalizadas de maneras 
institucionales y aprehendidas a lo largo de los años. Creemos 
que el aporte de la Terapia Ocupacional ha dotado una mirada 
fresca para generar una mejora continua a las prácticas y a 
las condiciones de bienestar que les otorgamos a las niñas y 
adolescentes.

• La Terapia Ocupacional en la CCM permite dotar a la institución, 
de un nuevo lenguaje para pensar, acompañar, nombrar 
y apoyar a las NA. Abre la mirada hacia sus potencialidades 
transversales, su historia, su familia y su identidad. Las 
acompaña desde un lugar respetuoso de su desarrollo, un lugar 
de esperanza y optimismo, de recursos e intereses personales 
que eliminan el discurso instalado en los profesionales acerca 
de su individualidad; las saca de un entorno judicializado 
y condenatorio, y lleva a las NA, y al equipo de la VJYB, al 
mismo tiempo, a iniciar una nueva búsqueda, un camino tanto 
individual como colectivo, de nuevos y mejores horizontes.
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