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Descripción y cobertura del provecto.

El proyecto abarca un conjunto de programas a 
desarrollar, para apoyar la reinserción psicosocial de 750 
menores (niños y jóvenes) en Chile, durante un año (1990-91) 
en las ciudades en que la Fundación PIDEE cuenta con sedes: 
Santiago, Valparaíso, Talca, Concepción y Temuco.

La distribución de los menores se prevee de la siguiente 
manerai

Un 70% de ellos en Santiago = 525 menores.
Un 30% de ellos distribuidos en las restantes 
ciudades - 225 menores.

El apoyo a la reinserción va dirigido a favorecer un 
entorno de acogida propicio para el desarrollo y crecimiento 
psicosocial de los menores, con principal énfasis en los 
aspectos nutricionales, pedagógicos y de salud mental.

Estructuramos el apoyo de la siguiente forma:
Asistencia directa hacia los 750 menores en lo preventivo y en 
lo rehabilitador = "Programas de Asistencia directa".

I . Criterios de ingreso, permanencia y egreso de menores en 
los programas de asistencia directa.

a) Podrán ingresar a los servicios de estos programas los 
menores retornados (niños y jóvenes) que sean derivados 
como tales por la ONR o por programas de retorno de otras 
ONGs de derechos humanos.
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b) La participación de los menores en estos programas, 
dependerá de la evaluación de un equipo 
multidisciplinario que tendrá a su cargo el ingreso, la 
permanencia y el egreso de ellos, durante el año de 
implementación del proyecto.

II. Criterios de prioridad en los programas de asistencia 
directa.

Tendrán prioridad en los servicios de los programas de 
asistencia directa los grupos familiares retornados con 
menores que presenten las siguientes características:

a) niveles socioeconómicos carenciales.
b) grupos familiares numerosos
c) menores en edad preescolar
d) menores con handicap psíquico o físico
e) jóvenes que hayan vivido situaciones represivas en

Chile, previo al exilio
f) menores que retornan con sólo uno de los padres
g) jóvenes que retornan solos.

III. Programas de asistencia directa en la reinserción 
psicosocial de los menores.

Estos programas están estructurados según el siguiente 
esquema:
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1. Programa de Acogida; a desarrollar en las sedes PIDEE de 
Santiago, Valparaíso, Talca, Concepción y Temuco.
A cargo de la acogida estará un equipo multidisciplinario 
formado por un Asistente Social y un Psicólogo, quienes 
tendrán la tarea de¡

a) Construir, en conjunto con el grupo familiar, un
diagnóstico de la situación psicosocial de los
menores y sus áreas problemas.

b) Elaborar un programa de reinserción para los
menores, orientando al grupo familiar en el uso de 
los servicios extra e intra Fundación PIDEE.

c) Efectuar el seguimiento de los menores en los
programas de reinserción, a través de evaluaciones 
periódicas que determinarán el egreso de los
menores en los distintos niveles del proceso de 
reinserción intra y extra Fundación PIDEE.

2. Programa de Servicios;

2.1 Programa de reinserción pedagógica;

2.1.1 Diagnóstico pedagógico; Este programa pretende 
elaborar un diagnóstico pedagógico de cada uno de 
los menores derivados por el Programa de Acogida de 
cada Sede, a fin de orientarlos, según corresponda,
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a los servicios intra y extra Fundación, como apoyo 
directo a la reinserción pedagógica.

A cargo del Programa estará un eguipo 
profesional formado por un Orientador, un
Psicopedagogo y un Profesor.

Este equipo considerará, para la elaboración 
del diagnóstico pedagógico de cada menor, el nivel 
de conocimiento del proceso formativo en el exilio, 
el nivel de exigencias del sistema educativo 
chileno y el desface que existe entre ambos 
niveles.

Este equipo mantendrá un contacto directo y 
permanente con los servicios extra Fundación PIDEE 
a los cuales se derive a los menores.

Los servicios PIDEE a los que se podrán 
derivar a los menores que lo requieran son los 
siguientes programas.

2.1.2 Talleres Pedagógicos;

a ) Talleres de Castellano como segundo idioma; 
para menores, por niveles de edad y 
dificultades existentes, a cargo de Profesores 
de Castellano.

b ) Talleres de formación y conocimiento en — —  1
Historia y Geografía de Chile para niños y 
jóvenes, graduados según grupos etarios a 
cargo de Profesores de Historia y Geografía de 
Chile.
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C) Talleres de metodologías de aprendizaje en
Ciencias Exactas: matemáticas, física, química 
y biología para niños y jóvenes según grupos 
etarios, a cargo de Profesores de esas 
especialidades.

d ) Talleres de Evaluación, Orientación y 
acompañamiento vocacional, para jóvenes que 
han completado su educación básica, a cargo de 
Orientadores Vocacionales.

Programas en Salud Mental

2.1 En el área preventiva

a) Programa de trabajo grupal: Re-conociendo
Chile, una experiencia terapéutico-recreativa 
con niños y jóvenes retornados. Se
desarrollará en Santiago con la participación 
de niños retornados de otras sedes PIDEE.
Este programa contempla:
un espacio experiencial con jóvenes retornados 
en torno a los logros y dificultades en su 

“* retorno.
un espacio de capacitación para estos jóvenes 
como monitores culturales, para que acompañen 
a los niños que recién retornan a re-conocer 
su ciudad y su país.
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un espacio de acción de los jóvenes con los 
niños re-conociendo su ciudad y su país, que 
incorpora intercambio con otros niños 
retornados en otras ciudades de Chile donde 
existan sedes PIDEE.
una jornada cultural-recreativa de vacaciones.

Se desarrollarán 2 programas en el 
período. A cargo de este programa estará un 
equipo profesional compuesto por Psicólogos y 
Profesores.

Cobertura¡ En cada programa participarán 15 
jóvenes de Santiago y 10 de cada sede PIDEE 
(intercambio). La cobertura total de 70 
jóvenes deberá cubrirse con 2 talleres en el 
período.

b) Taller para padres retornados: a desarrollar
en Santiago, Valparaíso, Talca, Concepción y 
Temuco.
Este taller constituye un espacio de 
intercambio de experiencias y de 
fortalecimiento de capacidades de la familia 
en la reinserción de los menores en Chile, a 
través de la comprensión de la problemática 
exilio-retorno de niños y jóvenes.
El equipo profesional a cargo será un

YÍA¡t\<A ft'VPsicólogo y un Asistente Social. Se
realizarán 4 talleres en el periodo, en cada
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una de las sedes, con 6 sesiones c/u y con la 
participación de 10 padres en cada uno de 
ellos.
Cobertura; Total de padres en las sedes de 
Santiago, Valparaíso, Talca, Concepción y 
Temuco, con un número de alrededor de 160.

2.2.2 En el área terapéutica; a realizar en Santiago, 
Valparaíso, Talca, Concepción y Temuco.
a) grupo terapéutico para jóvenes
b) atención en terapia familiar
c) atención terapéutica individual

Los profesionales participantes serán Psicólogos 
y/o Psiquiatras.

2.3 Programas de apoyos económicos: todas las sedes PIDEE.
Constituyen apoyos económicos otorgados previa 
evaluación socio económica y complementación 
importante de la reinserción integral de los 
menores.
A cargo de este programa: Asistente Social de la
sede.

2.3.1 Apoyo nutrlcional: dirigido a asegurar la
alimentación de niños con problemas de peso y/o con 
carencias alimenticias básicas.
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2.3.2 Becas escolares; aporte económico por 10 meses 
para cubrir necesidades básicas de escolaridad, 
vestuario y movilización de los menores.
Cobertura: 50 becas Sala Cuna, 50 de Jardín
Infantil, 50 en Educación Básica, 25 en Educación 
Media y 25 en Educación Superior, por un período de 
10 meses.
Total de menores beneficiados = 200

2.3.3 Apoyo especial; para necesidades puntuales de los 
menores, detectadas en el momento de acogida, en 
relación a fármacos, tratamientos especializados de 
alto costo y especialidades médicas que no puedan 
cubrirse por la familia.
Cobertura; apoyo previsto para 50 menores.


