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1. INTRODUCCIÓN  
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El presente Trabajo Integrador Final se encuentra enmarcado en las Practicas Pre 

Profesionales Supervisadas dentro del contexto Jurídico- Forense de la Licenciatura en 

Psicología. Dicha práctica se llevó a cabo en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia 

(en adelante SeNAF) en la Dirección de Fortalecimiento Familiar, específicamente en el 

programa de Revinculación Familiar.  

El eje de sistematización del Trabajo Integrador Final es “El proceso de revinculación del 

niño vulnerado en sus derechos con su familia de origen”. Con lo cual, se busca analizar el 

proceso de revinculación, cuáles son aquellos factores que obstaculizan y favorecen dicho 

proceso, junto con las actividades y articulación institucional. 

En relación al Trabajo Integrador Final, este se encuentra conformado por diferentes 

apartados como el contexto de práctica en el cual se abordan los principales conceptos como la 

psicología jurídica, rol del psicólogo dentro el ámbito Jurídico- Forense al igual que los ámbitos 

y áreas de aplicación. Luego, se encuentra el contexto institucional en el cual se aborda la reseña 

histórica de la institución, como se encuentra conformada y cuál es el funcionamiento de la 

misma y el rol del psicólogo.  

Posteriormente, se expone el eje de sistematización además de los objetivos generales y 

específicos. En consecuencia, se detalla la metodología empleada junto con la perspectiva 

teórica en la cual se abordan los principales conceptos para abordar dicho eje, y por último se 

encuentra la recuperación del proceso vivido junto al análisis de los objetivos con el propósito 

de llevar a cabo una articulación teórico-práctico del marco teórico y el material de las 

entrevistas. Para finalizar se presentan las conclusiones finales de dicho eje de sistematizac ión. 
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2. CONTEXTO DE PRÁCTICA 
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2.1 PSICOLOGÍA JURÍDICA 
 

 

 

 En nuestro país el término “Psicología Forense” ha predominado a pesar de que el mismo 

forma parte de un concepto más abarcativo, ya que cuando nos referimos a la Psicología Forense 

solo estamos tomando el sector de la psicología vinculada con el ejercicio profesional dentro 

de los tribunales de la justicia. En relación a esto Del Pópolo (1996) propone que es un concepto 

restringido ya que la tarea del psicólogo en el área del derecho comprende mucho más y que, 

en todo caso, los tribunales de justicia constituyen solo un área de las actividades. Es por esto 

que el autor propone la denominación de “Psicología Jurídica” la cual se define de la siguiente 

manera “Es el estudio desde la perspectiva psicológica de conductas complejas y significat ivas 

en forma actual o potencial para lo jurídico a los efectos de su descripción, anális is, 

comprensión, crítica y eventual actuación sobre ellas, en función de lo jurídico”. (Del Pópolo, 

1996, p.1) 

 Es interesante poder analizar la definición de Psicología Jurídica ya que aborda cuestiones 

muy complejas, por esto mismo desglosaré la definición para hacer énfasis en su carácter de 

complejidad. 

En primer lugar, habla del “estudio desde una perspectiva psicológica” haciendo alusión de 

que es una de las múltiples formas en las que se puede observar un fenómeno de la conducta. 

Y al hablar de “conductas complejas” plantea la conducta no como algo estático y lineal, sino 

como algo multideterminado y dinámico. 

En cuanto a la referencia del autor sobre las conductas “significativas en forma actual o 

potencial para lo jurídico” hay que resaltar que la Psicología Jurídica no solo estudia la conducta 
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actualmente relevante para lo jurídico, sino también aquella que puede llegar a ser. En relación 

a esto Arch Marín y Jarne Esparcia (2009) plantean que la psicología jurídica “comprende el 

estudio, explicación, evaluación, prevención, asesoramiento y tratamiento de los fenómenos 

psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las 

personas” (p.4)  

Siguiendo con el análisis de la definición expuesta por Del Popolo (1996), cuando describe: 

“A los efectos de su descripción, análisis, comprensión, crítica y eventual actuación sobre ellas, 

en función de lo jurídico” (p.21) le interesara describir esa conducta en términos psicológicos, 

analizarla, examinarla en sus partes constitutivas hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos.   

Para Puente de Camaño (2016), la Psicología Jurídica alude a: 

 Una interrelación, a una suerte de encuentro, de entrecruzamiento de dos ciencias, 

de dos saberes, de la ciencia psicológica por una parte y la ciencia jurídica, el Derecho, 

por la otra […] Para el caso de la psicología significa, trabajar en la comprensión de 

los complejos fenómenos de la vida psíquica, presentes en la conducta que por alguna 

circunstancia, importan a lo jurídico, ya sea que se trate acciones antijurídicas, como 

es el caso de los delitos y de sus autores, o de quienes sufren las consecuencias de los 

mismos, las victimas (p.1).  

En nuestro país en el año 1967 entró en vigencia la Ley 17.132 de Ejercicio de la Medicina, 

Odontología y Actividades de colaboración. El artículo 91 prescribía que los psicólogos eran 

colaboradores del médico especializado en psiquiatría, por lo que se les prohibía toda actividad 

(de forma independiente) con personas enfermas.  

Dicho artículo, fue derogado por la Ley 23.277 en el año 1985. La cual en el artículo 10 de 

la misma autorizaba al profesional de la psicología a ejercer su rol en forma autónoma pudiendo 
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integrarse en equipos multidisciplinarios, haciendo énfasis en un modelo de 

complementariedad.  

Como he mencionado anteriormente estamos ante conductas complejas por lo que cada una 

de estas disciplinas podría aportar desde su campo un “saber” pudiendo abordar estos 

fenómenos de la complejidad para evitar reduccionismos y enriquecerse mutuamente. Es 

imprescindible tener presente la noción de “complementariedad” y evitar el modelo de 

“subordinación”.  

 

 

2.2 ROL DEL PSICÓLOGO JURÍDICO 
 

 

 

En relación al marco legal, en 1984 se sanciono la Ley Provincial  Nº 7106 la cual plantea 

el Ejercicio de la Psicología y se especifican las disposiciones para el ejercicio de la Psicología 

en el área Jurídica.  El artículo 2º del mismo expresa “El ejercicio de la Psicología se 

desarrollará en los niveles, individual, grupal, institucional y comunitario, ya sea en forma 

pública o privada, en las áreas de la Psicología Clínica, Educacional, Laboral, Jurídica y 

Social”. (Ley Nº 7106, 1984). 

A sí mismo, se establece el ejercicio de dicha profesión en el área de la Psicología Jurídica 

como: 

El estudio de la personalidad del sujeto que delinque, la rehabilitación del penado, 

la orientación psicológica del liberado y de sus familiares, la actuación sobre las 

tensiones grupales en institutos penales, con tareas de psicohigiene, la colaboración 



7 
 

en peritajes, empleando los instrumentos específicos, la realización de peritajes 

psicológicos y estudio de adopción y de conflictos familiares. (Ley Nº 7106, art. 3) 

En relación al Código Deontológico, junto con los Principios Éticos y el Código de 

Conducta, el psicólogo debe 

Regir la totalidad de su trabajo dentro de cualquier ámbito, bajo principios como el 

secreto profesional, la confidencialidad, consentimiento informado, las competencias 

profesionales, entre las que se encuentran las diferentes metodologías utilizadas, como 

teorías, técnicas e instrumentos; y finalmente el uso adecuado de instrumentos y la 

validez que estos mismos representan dentro de cada caso. (Bernachea, 2013, p.2) 

La Psicología y el Derecho son dos disciplinas diferentes, sin embargo, ambos comparten el 

análisis de situación desde su “saber”, es aquí donde el Psicólogo humaniza con su accionar la 

implementación de la ley dentro del contexto en el que interviene posibilitando reflexiones 

sobre las subjetividades de las personas.  Es en esta área, donde se va a interrelacionar la 

psicología y el derecho. El campo jurídico y el de la Psicología se unen con el objetivo de tratar 

al sujeto desde una perspectiva heterogénea. 

Puente de Camaño (2016) plantea que el psicólogo jurídico es quien desarrolla actividades 

de promoción, prevención, asesoramiento, diagnósticos, asistencia, peritajes e investigaciones 

en el marco de distintos programas institucionales-comunitarios que se ocupan de las múltip les 

manifestaciones de la violencia y las diversas alternativas de prevención. 

 

  

2.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ÁREAS 
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Muñoz et al. (2011) enumeran una amplia diversidad de ámbitos institucionales en los que 

desarrolla su práctica: 

● Psicología Forense, pericial o psicología aplicada a los Tribunales Es la rama 

de la Psicología Jurídica la cual desarrolla sus conocimientos y aplicaciones con vistas 

a concluir sus hallazgos en el seno de una Sala de Justicia con la finalidad de auxiliar al 

juzgador en la toma de decisiones (Soria, 2006) citado en Muñoz et al. (2011). La 

función principal es la emisión de informes periciales, el psicólogo puede intervenir en 

el proceso judicial como perito oficial o perito de parte. La actuación del psicólogo 

forense puede desarrollarse en Juzgados de Familia, Juzgados de Incapacidades, 

Juzgado de lo Penal, Juzgado de vigilancia penitenciaria, Juzgado de violencia sobre la 

mujer y Fiscalías y Juzgados de menores.  

● Psicología Penitenciaria. En relación a la misma, las actuaciones del psicólogo 

penitenciario pueden dividirse en la evaluación de los internos y participación en los 

equipos técnicos y juntas de tratamiento; por otro lado, tiene entre sus funciones la 

realización de programas específicos de intervención con los penados.  

● Psicología Criminalista o psicología jurídica aplicada a la función policial 

En este caso se encarga de la aplicación de conocimientos y métodos de la Psicología a 

la operativa de la investigación de delitos y faltas. Abarca diversas áreas como 

investigación criminal y negociación en situaciones críticas.  

● Psicología Jurídica aplicada a la resolución de conflictos. La misma tiene el 

objetivo de investigar, desarrollar y aplicar métodos y técnicas psicológicas que faciliten 
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soluciones pacíficas y consensuadas. A su vez el psicólogo pretende potenciar la 

reparación del daño causado a la víctima, y de evitar o disminuir la reacción penal, 

añadiendo así una nueva forma de encontrar soluciones para ambas partes (Fons, 2005) 

citado en Muñoz et al. (2011) 

● Psicología del Testimonio. La prueba testifical en sus diferentes expresiones 

(descripciones e identificaciones) es uno de los pilares probatorios en los distintos 

procesos judiciales, resultando de especial importancia en los procesos penales. 

● Psicología Judicial. Comprendería la aplicación de la investigación en 

Psicología Social (cognitiva y de los grupos) al ámbito jurídico.  

● Psicología de la Victimización Criminal. Baca, Echeburúa y Tamarit (2006) 

plantean que en este ámbito se encarga del estudio de los efectos provocados por la 

vivencia de un proceso de victimización criminal. citado en Muñoz et al. (2011). Abarca 

la intervención psicológica con víctimas, prevención de la victimización y victimizac ión 

secundaria.  

● Psicología Criminal o Psicología de la Delincuencia. Rama de la Psicología 

Jurídica que despliega investigaciones y conocimientos para explicar la conducta 

criminal.  

● Psicología del Trabajo y de las Organizaciones aplicada al Sistema de 

Justicia. Tiene como finalidad la planificación de la organización y mejora del sistema 

de justicia. Comprende todas las funciones desarrolladas por la Psicología del Trabajo 

y de las Organizaciones: selección, evaluación y orientación del personal, formación y 

desarrollo del personal, etc.  

 



10 
 

 

PRINCIPALES CONCEPTOS 

 

 

 

La Criminología, es definida por Marchiori (1999) como una: 

Disciplina científica e interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio y anális is 

de delito, de la pena, delincuente, víctima, criminalidad, reacción social 

institucional, cultural y económica, a los fines de la explicación, asistencia y 

prevención de los hechos de violencia (p.1) 

En relación al Delito, la autora plantea que es la conducta que se aparta de las normas 

jurídicas-sociales-culturales de una determinada sociedad. Y que la conducta delictiva siempre 

provocará un daño. A su vez López Rey y Arrojo (1947), citado en Marchiori (1999), plantea 

que el delito puede definirse como la conducta antijurídica y culpable, descripta por la ley y 

señalada en una sanción penal. 

La pena durante siglos consistió en la pena de muerte, es decir se aplicaba el mismo castigo  

a cualquier tipo de delito, no se diferenciaba el daño cometido. A medida que los estudios 

jurídicos se fueron desarrollando se intentó obtener un equilibrio entre el delito y la pena. En la 

actualidad se podría decir que es un reproche social, que tiene por función la readaptación social 

y la comprensión, por el individuo, de la finalidad social de la pena. (Marchiori, 1999) 

En relación al delincuente se partía de la idea de que no es sólo un enfermo social, sino que 

es el emergente de un núcleo familiar en la que el individuo traduce a través de la agresión las 

ansiedades y conflictos del intra-grupo familiar. Se intentaba diferenciar y comparar al hombre 
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delincuente del enfermo mental. Por lo que comienzan las clasificaciones sobre los distintos 

tipos de delincuentes. El estudio del delincuente, planteo una tarea de diagnóstico del 

delincuente y una tarea de tratamiento; se considera a la pena no como castigo sino como 

tratamiento de rehabilitación. Busca prever un pronóstico de su futura conducta crimina l. 

Siguiendo el planteamiento de la autora, la Víctima es aquella persona que padece un 

sufrimiento físico, emocional y social a consecuencia de la violencia, de una conducta agresiva 

antisocial. De ese modo, la víctima está íntimamente vinculada al concepto consecuencias del 

delito, que resultan de la conducta antisocial, principalmente el daño, su extensión y el peligro 

causado individual y socialmente.  
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL. 
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3.1 RESEÑA HISTÓRICA. 
 

 

 

La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia surge a partir del cambio de paradigma. Lo 

que permitió el funcionamiento de esta institución fue la Ley Provincial Nº 9.944 de Protección 

Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En la actualidad podemos encontrar dos 

paradigmas acerca de la niñez y adolescencia, el primero llamado Patronato de Menores y otro 

denominado Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes el cual se encuentra vigente 

en la actualidad. Ambos lograron ser recogidos por leyes nacionales, pero con perspectivas 

diferentes en relación a la niñez-adolescencia.  

En Argentina a principios del siglo XX se destacaba como el único modelo de intervenc ión 

la Ley 10.903 Ley Patronato de Menores conocida también como “Ley del Agote”. Dicha ley 

se encontraba orientada a aquellos sectores de la población más vulnerables y pobres. Lo que 

se trataba de llevar a cabo con esta ley era corregir cada irregularidad encontrada en los niños 

y niñas. Es por esto que el Estado segregaba así a la niñez y adolescencia pobre, la separaba del 

resto de la sociedad para evitar “los males” que podrían causar estos niños y niñas 

“inadaptados”, futuros “delincuentes” que las condiciones sociales vigentes producían. 

(Aguilar, Astudillo, Calzon Fernandez, 2012) 

En el Art N° 3 de la misma norma especificaba quienes serían tomados por la órbita del 

Estado a través de los dispositivos especialmente creados para ello, los  
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Menores con poca o escasa contención familiar, con padres irresponsables o 

que se embriagan con asiduidad, madres que se divorcian y por ello perdieran la 

patria potestad, situaciones de abandono o el desarrollo de actividades que 

pusieran en peligro moral a los mismos, como oficiar de canillitas o lustrabotas.  

(Ley N° 10.903, 1919) 

Si estos padres fallaban en su tarea de socialización según el Art. 3 el juez sería quien tomara 

las medidas que a su criterio consideraba necesarias para tutelar a los niños, niñas y adolescentes 

que entraban en esta categoría. Cabe resaltar que el menor era tomado como objeto y puesto a 

disposición de los adultos que definirían su destino con total independencia de sus intereses, 

opiniones o sentimientos y su realidad sociocultural.  

En el año 1989, la Organización de las Naciones Unidas firma la “Convención Internaciona l 

de los Derechos del Niño” (CIDN) la cual fue el tratado internacional, con mayor adhesión 

mundial, en el cual se reconocen los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como 

personas menores de 18 años. En esta se declaraba que no había diferencia entre los niños y 

niñas, ni por su posición económica, situación social, sexo, religión, o nacionalidad. El niño o 

niña no se concibe como un mero receptor o beneficiario de asistencia social, sino como sujeto 

de derecho frente al Estado, una persona a la que se le reconoce el derecho de ser protegido en 

su desarrollo y frente a situaciones de irregularidad nunca bien definidas. 

La Convención generó una ruptura con el concepto tradicional de infancia, ya que la Ley de 

Patronato consideraba a los niños y niñas como seres menores con respecto a los adultos. Seres 

incompletos, incapaces, que precisaban de la instrucción de los adultos para llegar al estado de 

completitud y madurez, fijado en los 18 años. En relación a la concepción posibilito que el niño 

y la niña dejen de ser considerados como “objeto de tutela” y se constituyan en “sujetos de 

derecho”. Por lo que los mismos actualmente tienen derechos y se les reconoce la capacidad de 
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ejercerlos por sí mismos, desarrollándola progresivamente. Es aquí donde se comienza a hacer 

énfasis en el escuchar a los niños y no a los padres. (Aguilar et al., 2012) 

En los lineamientos de la CIDN, se pone de manifiesto que todos los niños y niñas tienen 

los mismos derechos. Esta misma tiene cuatro principios que conforman el concepto 

fundamental de infancia y adolescencia: 

1. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. 

2. La no discriminación. 

3. El interés superior del niño. 

4. El derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. 

En la Argentina, la reforma constitucional de 1994, incorporó a la Constitución Nacional los 

tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Posteriormente, en 1999 fue promulgada la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, de 

Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Finalmente, en 2005 fue 

sancionada la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, ley que respeta el espíritu de la Convención. (Aguilar et al., 2012) 

Sin embargo, en el año 2005 con la sanción de la Ley Nacional N° 26.061 se instauró la 

concepción del sistema de protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, en el 

cual el estado debe velar por los derechos de los mismos. 

En la provincia de Córdoba la SeNAF surge en el año 2005 en el marco de políticas públicas 

integrales interinstitucionales e intersectoriales, para garantizar el cumplimiento efectivo de los 

derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y familias en el marco de la Ley Nacional 26.061 

y Ley Provincial 9.944. 
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La Ley Provincial N° 9.944 de Promoción y Protección Integral de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, establece en su art. N° 1:   

Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, 

irrenunciables, interdependientes, indivisibles, intransigibles y tienen por objeto 

la “Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en la Provincia de Córdoba”, mediante la promoción, prevención, 

asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de sus derechos. Los 

derechos y garantías que se enumeran en la presente norma deben entenderse 

como complementarios de los derechos y garantías reconocidas en el 

ordenamiento jurídico provincial, nacional y en los tratados internacionales en 

los que la Nación sea parte (Ley N° 9.944, 2011) 

 
 

3.2 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
 

 

 

La Dirección de Fortalecimiento Familiar fue tomando el nombre cuando los profesiona les 

comenzaron a imaginarse como podría ser la estructura de la dirección en el año 2008 teniendo 

en cuenta que estaban enmarcados solo por la Ley Nacional 26.061 ya que aún no se había 

aprobado la Ley Provincial 9.944. En ese entonces todavía no estaba conformada la Dirección 

de Fortalecimiento Familiar, sino que se encontraba la Sub Secretaria de Niñez, Sub Secretaria 

de Familia y Sub Secretaria de Administración. Secretaria de la Niñez Adolescencia y Familia 

[SeNAF] (2020) 
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Como se mencionó anteriormente, se los invitaba a los profesionales a imaginarse como 

podría ser la estructura de esta dirección. Los mismos se imaginaron que tenía que ser de 

fortalecimiento familiar ya que no había posibilidad de restitución de un niño, niña o 

adolescente a su centro de vida si no fortalecían a la familia. Por esto mismo la denominaron 

“Dirección de Fortalecimiento Familiar” para poder posibilitar la restitución de una niña, niño 

a su medio familiar y que no fracase.  

El foco de la intervención se encontraba en el fortalecimiento de la familia de origen o 

extensa y donde se hace hincapié es en el programa de Revinculación Familiar. Este programa 

tiene como objetivo darle lugar a la familia como protagonista, ya que cuando hablamos de 

fortalecer una familia no es solo gestionar recursos materiales, sino gestionar recursos 

simbólicos. y gestionarlo junto con las familias.  

Actualmente la Dirección de Fortalecimiento Familiar se define como aquella área específica 

que trabaja con niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Esto quiere decir que 

trabajan con todos aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su grupo 

familiar de origen por alguna vulneración de derechos, lo que corresponde a una medida 

excepcional. La misma tiene jurisdicción en Córdoba Capital, más específicamente delimitada 

en cuatro zonas, y a su vez se encuentra en constante articulación con las delegaciones de la 

SeNAF del interior de la provincia denominadas Unidades de Desarrollo Regional (UDeR). Las 

funciones principales son las siguientes: 

• Promocionar, desarrollar y ejecutar políticas públicas que recuperen y fortalezcan los 

mecanismos familiares de protección, acompañamiento, contención y asistencia a los niños, 

niñas y adolescentes procurando su desarrollo integral. 

 • Coordinar estrategias de intervención intra e interinstitucional que promuevan políticas 

públicas de acogimiento familiar.  
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• Promover políticas públicas tendientes a la restitución de derechos vulnerados, 

especialmente el derecho a la convivencia familiar. 

Desde esta dirección, se trabaja con dos programas específicos: el “Programa de 

Revinculación Familiar” y el “Programa de Familias para Familias” SeNAF (2020) 

 

 

PROGRAMA DE REVINCULACIÓN FAMILIAR  

 

 

 

El mismo tiene como objetivo trabajar con la familia de origen, extensa o comunitaria de 

aquellos niños que han sido retirados de su centro de vida debido a una medida de tercer nivel, 

denominada Medida Excepcional. Las mismas según el Art. 48 

Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran 

temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior 

interés exija que no permanezca en su medio. Tienen como objetivo la 

conservación o recuperación por parte del sujeto del pleno ejercicio y goce de sus 

derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias y solo proceden cuando 

la aplicación de las medidas de protección integral fueran insuficientes o 

inadecuadas para su situación particular. (Ley 9.944, 2011) 
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PROGRAMA DE FAMILIAS PARA FAMILIA 

 

 

 

El programa tiene como objetivo realizar entrevistas de selección para aquellas familias que 

deseen acoger transitoriamente a un niño, niña o adolescente que ha sido retirado de su centro 

de vida por una medida de tercer nivel, los mismos deben atender los cuidados y necesidades 

de los mismos. 

 

 

3.3 FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
 

 

 

Cuando se toma una Medida Excepcional ya sea por los equipos de Córdoba Capital o por 

los equipos del interior de la provincia se les solicita a los equipos técnicos una familia de 

acogimiento o en última instancia el mismo será institucionalizado. En caso de que el niño se 

incorpore en una familia de acogimiento, habrá un equipo técnico que se ocupará del caso, 

realizando un seguimiento a la familia, y ayudando a la misma a facilitar la reparación del 

vínculo con su familia de origen. 

Luego de la inserción en un grupo familiar de acogimiento, el programa de Revinculac ión 

Familiar comienza a diseñar la estrategia para la restitución de este niño, niñas o adolescente a 

su medio familiar. El programa despliega todas las estrategias posibles de intervención con el 

grupo familiar biológico y cuando esto no resulta se avanza con el grupo familiar extenso, es 
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decir abuelos, tíos, primos, hermanos, entre otros, o grupo familiar comunitario, como es el 

caso cuando es alguien que no tiene vínculo familiar biológico con el niño, lo cual puede ser un 

vecino o un docente, o alguien que haya tenido un vínculo previo. 

Según lo que establece la ley, el equipo técnico tiene noventa días para establecer si el niño 

puede ser restituido a su centro de vida, aunque pueden solicitar una prórroga de noventa días 

más. En el tiempo de estos 180 días, como máximo, el equipo debe definir si el niño, o 

adolescente puede volver a su medio familiar. Si es así, se resuelve y se le informa al juez que 

hace control de legalidad de esa alternativa de resolución, o caso contrario se le comunica que 

no hay alternativa y el niño, niña o adolescente quedará en condición de ser adoptado.  

 

 

3.4 ROL DEL PSICÓLOGO 
 

 

 

Se encuentra orientado a promover la protección integral de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes desde una perspectiva integral y multidisciplinar. Todos los profesionales dentro 

de la SeNAF deben velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

A su vez los mismos realizan múltiples tareas como entrevistas dentro de la institución o 

dentro del marco de las visitas domiciliarias, también llevan a cabo el proceso de selección y 

admisión de nuevas familias para el programa de acogimiento y a su vez acompañan a aquellas 

familias que ya forman parte del programa.  
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3.5  ACTIVIDADES 

 

 

 

Las actividades que se llevan a cabo  en el Programa de Revinculación Familiar se 

encuentran orientadas en la lectura de expedientes e informes referidos a la toma de las medidas 

excepcionales; en la evaluación de posibilidades familiares autorizados para el encuentro con 

los niños, niñas y adolescentes; trabajo interdisciplinario con profesionales que derivan y/o 

intervienen, es decir, profesionales que forman parte de equipos de trabajo de escuelas, 

dispensarios, entre otros; entrevistas con los miembros del grupo familiar, ya sea en sede o en 

visitas domiciliarias; diagnostico familiar; esclarecimiento de encuadres y acuerdos de trabajo 

con familias. (Fábregas, 2019) 

En el Programa “Familias para Familias” se caracteriza por la difusión del programa; registro 

y sistematización de datos de postulantes para el programa; toma de contacto con familias 

extensas o comunitarias; convocatoria y realización de talleres de sensibilización y reflexión; 

entrevistas, evaluación de resultados de las mismas, valoración socio-ambiental; selección de 

familias con el perfil acorde para el cuidado del NNA, contacto y formalidades de acuerdos; 

articulaciones con instituciones con el objetivo de acordar la modalidad de incorporación a la 

familia y su entorno, acompañamiento a la familia durante el acogimiento y la etapa del 

desapego; seguimiento del NNA respecto a su evolución física, psicológica y social durante el 

acogimiento; articulación con el Programa de RF; notificación a la familia acogedora del cese 

de la medida; preparación y restitución del NNA su núcleo familiar o a su familia adoptiva 

según corresponda a la decisión del Juez. (Fábregas,2019.) 
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RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

La Dirección de Fortalecimiento Familiar se encuentra constituida por una directora quien 

trabaja en conjunto con un Jefe de Área, cinco administrativos, un chofer, una médica y un 

abogado. Específicamente, en el área de Revinculación Familiar se encuentra conformado por 

cuatro Psicólogos y cuatro Trabajadores Sociales; en cuanto al programa Familias para Familias 

se encuentra conformado por seis Trabajadores Sociales y dos Psicólogos.  

 
 

3.6  ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos 
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Excepcionales. 

Dirección de 

Fortalecimiento 

Familiar 

Programa Familias 
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4. EJE DE SISTEMATIZACIÓN. 
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“El proceso de revinculación del niño vulnerado en sus derechos con su familia de origen” 
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5. OBJETIVOS. 
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5.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

 

 

Describir el proceso de revinculación del niño vulnerado en sus derechos con su familia de 

origen a partir del discurso de los profesionales entrevistados. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 

 

 Identificar las actividades que se llevan a cabo institucionalmente en el proceso 

de revinculación del niño con su familia de origen a partir de las experiencias de los 

profesionales entrevistados.  

 Describir factores que favorecen y dificultan el proceso de revinculación del niño 

con su familia de origen a partir del discurso de los profesionales entrevistados. 

 Identificar criterios para llevar a cabo el proceso de revinculación a partir del 

discurso de los profesionales entrevistados. 

 Describir el rol del psicólogo en el proceso de revinculación del niño con su 

familia de origen a partir del discurso de los profesionales entrevistados. 

 Identificar la articulación de la Dirección de Fortalecimiento Familiar con otras 

instituciones a partir del discurso de los profesionales entrevistados.  
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6. PERSPECTIVA TEÓRICA 
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A nivel internacional la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece que 

todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligac ión 

del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de discriminac ión.  

La Convención Internacional sobre los Derechos del niño dio lugar a nivel 

Nacional en el año 2005 a la Ley Nacional 26.061 la cual tiene por objeto: 

La protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 

se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el 

ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la 

Nación sea parte. Art 1 

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 

sustentados en el principio del interés del niño. (Ley 26.061, 2005, Art. 1).  

A partir de la sanción de la Ley Nacional 26.061 se sanciona la Ley Provincial 9.944 (2011) 

“Promoción y Protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la 

provincia de Córdoba” ambas Leyes entienden por interés superior de la niña, niño y 

adolescente la máxima satisfacción, integral y simultanea de los derechos y garantías 

reconocidos de ambas Leyes.  

Debiéndose respetar: 

a) Su condición de sujeto de derecho 

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión 

sea tenida en cuenta 
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c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio 

familiar, social y cultural 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes y las exigencias del bien común  

f) Su centro de vida. Se entiende por el centro de vida el lugar donde las 

niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la 

mayor parte de su existencia. 

También cabe destacar que hubo un gran cambio en la mirada respecto al rol de la familia, 

ya que le da un lugar de protagonismo, a diferencia de la Ley de Patronato (1919) donde el 

protagonismo lo tenía el Juez. La Ley Provincial 9.944 (2011) tiene como propósito buscar la 

desinstitucionalización y desjudicialización, para poder no solo trabajar con la familia sino 

poder darle un lugar (activo) de protagonista. Es por ello que la Ley compromete al Estado a 

garantizar las condiciones para que la familia pueda cumplir su función.  

La Ley Provincial 9.944 (2011) establece:  

 Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley y del “Sistema de Promoción 

y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Provincia de Córdoba”, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el 

organismo que en el futuro la sustituya. Art.6 

Tomando el art. 34 de la misma la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia es uno de 

los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y 

supervisan las políticas públicas, destinado a la promoción, prevención, asistencia, protección, 

resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
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En relación a la violencia familiar a nivel Nacional encontramos la Ley 24.417 (1994) de 

Protección contra la violencia familiar la cual establece: 

Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de 

alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en 

forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y 

solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por 

grupo familiar originado en el matrimonio o en las uniones de hecho Art. 1 

Cuando los damnificados fuesen menores de edad o incapaces, ancianos o discapacitados 

los hechos deberán ser denunciados por su representante legal o el ministerio público. Cabe 

resaltar que tienen la obligación de llevar a cabo la denuncia los servicios asistenciales sociales 

o educativos, profesionales de la salud y todo funcionario público en el caso de tener 

conocimiento de los hechos.  

Así mismo el Juez según el Art. 4 podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos las 

siguientes medidas cautelares: 

  Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar 

  Prohibir el acceso del autor, al domicilio como a los lugares de trabajo o estudio  

  Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo 

por razones de seguridad personal, excluyendo al autor 

  Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con 

los hijos 

Por otro lado, a nivel Provincial encontramos la Ley 9.283 (2006) de Violencia Familiar, la 

misma tiene por objeto la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la 

violencia familiar, estableciendo medidas preventivas como los procedimientos judiciales para 

lograr tal cometido. 
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Se entenderá por violencia familiar, toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar,  

someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual y/o la 

libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque esa actitud no configure delito. 

(Ley 9.283, 2006, Art. 3) 

Según el Art. 5 se considera afectada  toda persona que sufra alguno de los siguientes tipos 

de violencia: 

a) Violencia física, configurada por todo acto de agresión en el que se utilice cualquier parte 

del cuerpo, algún objeto, arma, sustancia o elemento para sujetar, inmovilizar o causar daño a 

la integridad física de otra persona, encaminado hacia su sometimiento o control; 

b) Violencia psicológica o emocional, originada por aquel patrón de conducta, tanto de 

acción como de omisión, de carácter repetitivo, consistente en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono, capaces 

de provocar, en quien las recibe, deterioro o disminución de la autoestima y una afectación a su 

estructura de personalidad; 

c) Violencia sexual, definida como el patrón de conducta consistente en actos u omisiones 

que infrinjan burla y humillación de la sexualidad, inducción a la realización de prácticas 

sexuales no deseadas y actitudes dirigidas a ejercer control, manipulación o dominio sobre otra  

persona, así como los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, respecto de 

los cuales esta Ley sólo surte efectos en el ámbito asistencial y preventivo, 

 d) Violencia económica, provocada por acciones u omisiones cuya manifiesta ilegitimidad 

implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, ocultamiento o retención de 

bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, por las cuales las víctimas 

no logran cubrir sus necesidades básicas, con el propósito de coaccionar la autodeterminac ión 

de otra persona. 
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Es importante tener en cuenta que los niños, niñas y adolescentes que son testigos de 

violencia dirigida hacia sus progenitores son víctimas también y que los mismos también sufren 

consecuencias psicologías equivalentes a los de la víctima directa. Freedman (1994) plantear 

que estos niños, niñas y adolescentes testigos de violencia presentan síntomas físicos, 

cognitivos y retardo en el desarrollo, desordenes de conducta e internalización de problemas. 

El autor mencionado anteriormente plantea que no todos los síntomas se manifiestan de igual 

forma, ya que dependerá de una serie de factores como el tiempo, duración y si estos niños, 

niñas y adolescentes poseen un sistema de apoyo fuera de la familia.  

 

 

7. VULNERACIÓN DE DERECHOS. 
 

 

 

Se entiende por vulneración a aquella amenaza o violación de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, ya sea por acción u omisión de los padres o representantes legales.  

Los derechos que deben cumplirse según la Ley Nacional 26.061 (2005) son: 

 Derecho a la vida 

 Derecho a la dignidad y a la integridad personal  

 Derecho a la vida privada e intimidad familiar  

 Derecho a la identidad  

 Derecho a la documentación  
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 Derecho a la salud 

 Derecho a la educación  

 Derecho a la libertad  

 Derecho al deporte y juego recreativo 

 Derecho al medio ambiente  

 Derecho a la dignidad  

 Derecho a la libre asociación 

 Derecho a opinar y a ser oído  

 Derecho a la seguridad social  

 

 

7.1 MEDIDAS EXCEPCIONALES: MEDIDAS DE TERCER NIVEL 
 

 

 

Son medidas que se adoptan cuando las niñas, niños o adolescentes estuvieran temporal o 

permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no 

permanezcan en ese medio. . (Ley N° 26.061, 2005, Art. 39) 

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del pleno ejercicio 

y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias y sólo proceden cuando 

la aplicación de las medidas de protección integral fueran insuficientes o inadecuadas para su 

situación particular. Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado 

debidamente las medidas dispuestas en los artículos 41, 42 y siguientes de la presente Ley. (Ley 

N°9944, 2011, Art. 42). 
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8. FAMILIA DESDE UNA PERSPECTIVA LEGAL 
 

 

 

La Convención Internacional de los derechos del Niño (1989) en su preámbulo establece a 

la familia como grupo fundamental de la sociedad para el crecimiento y bienestar de todos sus 

miembros, especialmente de los niños, la misma debe recibir la protección y asistencia 

necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo, debe crecer en el seno de la 

familia. 

Como se ha mencionado anteriormente la CIDN (1989) dio lugar a la Ley Nacional  26.061 

(2005) la cual establece:  

La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales 

en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. Los 

Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia 

apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad 

y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades 

y obligaciones” Art. 7 
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A nivel Provincial la Ley 9.944 (2011) expresa el derecho a la convivencia familiar y 

comunitaria la cual tiene como propósito que: 

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y 

desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos 

y comunitarios. Solo excepcionalmente, y para los casos en que ello sea 

imposible. Tendrán los mismos derechos en un grupo familiar alternativo, de 

conformidad con la ley. El estado, junto a la familia receptora, debe fortalecer y 

apoyar a la familia de origen en el afianzamiento de los vínculos entre esta y la 

niña, niño o adolescente para que en el plazo más breve posible se produzca la 

consolidación de la relación familia.  Art. 14 

 

 

8.1. FAMILIA 
 

 

 

El concepto de familia ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Tal como lo mencionan Salles 

y Ger (2011) su dinámica, estructura y composición han ido adaptándose a los cambios sociales, 

económicos y geográficos, pero sus funciones siguen siendo muy relevantes en nuestra 

sociedad. 

Palacios (1999) citado en Muñoz (2005) plantea que la familia es el contexto más deseable 

para la crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el autor plantea que 

las influencias familiares no solo son las primeras y más persistentes, sino que las relaciones 

familiares se caracterizan por una especial intensidad afectiva y capacidad configuradora sobre 
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las relaciones posteriores fuera de la familia. Por lo que la familia de origen tiene una gran 

importancia y repercusión a lo largo de la trayectoria vital de los niños, niñas y adolescentes. 

Como se ha mencionado anteriormente la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño reconoce en su preámbulo y en el artículo 18 a la familia como el grupo prioritario de la 

sociedad y el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en especial 

el de los niños, niño y adolescentes. Tal y como lo plantean Salles y Ger (2011) la familia tiene 

un papel clave en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, ya que es el espacio en el cual 

comienzan a descubrir el mundo, a relacionarse, a interactuar con el entorno y desarrollarse 

como seres sociales.  

Para Palacios y Rodrigo (1998) citado en Muñoz (2005) la familia es  

la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común que 

se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia (p.33)  

Cabe tener en cuenta que como se ha mencionado anteriormente la familia ha sufrido 

transformaciones, dando lugar a diferentes modelos de familia. Dicha evolución se ha 

producido en consonancia con los cambios sociales e históricos que han afectado al concepto 

de familia y a la visión del papel de la familia en el desarrollo de los hijos.  

Salles y Ger (2011) manifiestan que es importante remarcar que la familia y a menudo sobre 

la figura de los padres “recae la responsabilidad de promover valores, actitudes, y 

comportamientos saludables y responsables que favorezcan el desarrollo sano de sus hijos, y 

proporcionar un contexto adecuado de desarrollo y educación para sus miembros” (p.27). Por 

lo que es imprescindible que la familia o los padres dispongan de competencias o recursos para 

poder afrontar y dar respuesta a las diferentes necesidades y problemáticas familiares. 
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8.2 PARENTALIDAD 

 

 

 

Tomando a Salles y Ger (2011) cuando hablan de parentalidad, hacen referencia a las 

actividades que desarrollan los progenitores para cuidar y educar a sus hijos. La misma tiene 

que ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones paterno/materno-filia les.  

Por otro lado, Barudy (2005) expresa que las competencias parentales son las capacidades 

prácticas que tienen los padres para proteger, cuidar y educar a los hijos, asegurándoles un 

desarrollo sano.  Ballonga y Gimeno (2008) citado en Salles y Ger (2011) expresan que, para 

poder ejercer de padre o madre, se siguen modelos o patrones que seguramente estos 

progenitores han vivido durante su infancia y/o adolescencia.  

Muñoz (2005) citado en Salles y Ger (2011) plantea que estos patrones deberían permitir a 

la familia ejercer funciones en relación con los hijos, los cuales se concretan en 

• Asegurar su supervivencia y su crecimiento sano 

• Aportarles el clima afectivo y de apoyo emocional necesarios para 

desarrollarse psicológicamente de forma sana 

• Aportarleslaestimulaciónquelesdotedecapacidadpararelacionarsedeform

a competente con su entorno físico y social. 

• Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos educativos 

que compartirán con la familia la tarea educativa y socializadora del niño. Entre 
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todos estos contextos destaca especialmente la escuela. 

Cabe tener en cuenta que existen familias que no pueden garantizar el cumplimiento de 

estas funciones. Por lo que Barudy (2005) plantea que hay competencias parentales que 

forman parte de lo que se denomina parentalidad social, diferenciándola de la parentalidad 

biológica.  

La parentalidad biológica tiene que ver con la procreación, mientras que la parentalidad 

social tiene que ver con las capacidades para cuidar, proteger, educar y socializar a los hijos.  

Salles y Ger (2011) expresan que 

Las competencias parentales forman parte pues, de la parentalidad social. En 

algunos casos prevalece aún la creencia de que los progenitores por el hecho de 

haber concebido a sus hijos serán capaces de proporcionarles las atenciones 

necesarias, pero en realidad encontramos que hay padres y madres biológicos que 

por diferentes motivos (por sus historias de vida, o por los contextos sociales, 

familiares y / o económicos que viven) no tienen la capacidad necesaria para 

asegurar la crianza, el desarrollo y el bienestar de sus hijos/as. (p. 28) 

Por otro lado, encontramos casos de personas que sin ser padres biológicos han podido 

cuidar, proteger, educar y socializar a los niños, por lo que pueden ejercer una parentalidad 

adecuada sin haber procreado aquel niño.  

Barudy y Dantagnan (2010) citado en Salles y Ger (2011) hacen referencia a las 

capacidades parentales, los cuales refieren a los recursos emotivos, cognitivos y 

conductuales que poseen los progenitores para poder vincularse correctamente a sus hijos, 

proporcionándoles respuestas adecuadas a sus necesidades. Por otro lado, encontramos las 

habilidades parentales las cuales hacen referencia a la plasticidad de los progenitores, lo 

cual permite dar respuestas adecuadas, y al mismo tiempo adaptar estas respuestas a las 
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diferentes etapas de desarrollo.  

Barudy (2005) plantea que las causas de estas incompetencias parentales 

se encuentran en las historias personales, familiares y sociales de estos padres 

y que en la mayoría de los casos, encontramos antecedentes de malos tratos 

infantiles, medidas de protección inadecuadas o inexistentes, institucionalizac ión 

masiva, pérdidas y rupturas, antecedentes de enfermedad mental de uno o de los 

dos padres, pobreza y exclusión social. (p. 3)  

 

 

8.3 MALOS TRATOS 
 

 

 

Bowlby (1978) plantea que la calidad y cantidad del cuidado que los padres proporcionan a 

los niños en los primeros años de su vida, son fundamentales para su futura salud mental. Para 

una salud mental adecuada, los niños deben tener una relación madre – hijo cálida y constante, 

ya sean con la madre natural o con la madre sustituta permanente en la que encuentre 

satisfacción y felicidad. 

Al principio de la vida el niño necesita tener consciencia de un marco para sentirse libre, 

para poder jugar. Necesita vivir en un círculo de amor y fortaleza para que no experimente 

demasiado temor frente a sus propios sentimientos y sus fantasías, y pueda progresar en su 

desarrollo emocional. 

Es por esto que Barudy y Dantagnan (2005) plantean que el niño o la niña son seres vivos 

en interacción permanente con su entorno. Son sujetos que participan en relaciones 

interpersonales, incluso en su vida intrauterina. El conjunto de estas relaciones constituye su 
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medio humano, que a su vez puede facilitar o dañar su desarrollo, ya que los diferentes tipos de 

malos tratos son experiencias que provocan estrés y dolor crónico de gran intensidad. No solo 

se refiere a dolor físico sino también psicológico.  

Barudy (2005) hace énfasis en que los malos tratos son consecuencia de las incompetenc ias 

parentales, por lo que provocan diferentes tipos de daños en los niños, aunque no siempre sean 

visibles.  

Cabe recordar que este dolor es provocado por personas significativas como los padres, entre 

cuyas funciones se encuentra la de ayudar a calmar el dolor de sus hijos con consuelo y cariño. 

Esto en ocasiones dificulta que las victimas puedan encontrar una explicación de sentido a lo 

que les ha pasado o les está pasando. Esta imposibilidad de encontrar un sentido a lo vivido es 

resultado del carácter de dobles vínculos de los malos tratos infantiles, es decir, la paradoja 

monstruosa de ser dañados por quienes les dieron la vida y que deberían cuidarles, protegerles 

y educarles. 

  

 

8.4 PERSPECTIVA DE DERECHO 
 

 

 

Barudy (2005) hace énfasis en que todos los niños y niñas y en especial aquellas víctimas 

de malos tratos tienen el derecho de acceder a una parentalidad social capaz de satisfacer sus 

necesidades y respetar sus derechos. Por esto mismo es imprescindible poder evaluar las 

competencias parentales de la red familiar de los niños, para determinar cuál puede ser el 

adulto capaz de garantizar el ejercicio de esta función, protegiéndole además del daño 

causado por las personas que les han maltratado. Ya que la permanencia de estos niños y 
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niñas en sus entornos socio-familiares, debe ser posible solo en aquellos casos que existan 

adultos protectores con competecias parentales para asegurarles un desarrollo sano. 

El autor mencionado anteriormente expresa que el bienestar infantil es consecuencia de 

los esfuerzos y recursos coordinados, que una comunidad pone al servicio del desarrollo 

integral de todos sus niños y niñas.  

 

 

9. REDES 
 

 

 

Dabas y Perrone (1999) expresan que la entrada en esta cultura de la complejidad nos lleva 

a visualizar el universo como una red de interacciones por lo que surgen diferentes formas de 

concebir las relaciones entre las personas: las redes y concepciones heterarquicas. Por lo que 

hay que tener en cuenta que el conocimiento es producto de la forma singular de la relación 

entre las personas y su mundo.  

Dabas y Perrone (1999) plantean que la metáfora en red: 

Nos ubica en que las singularidades no son las partes que se suman para 

obtener un todo sino que construyen significaciones en la interacción; en que una 

organización compleja es un sistema abierto de altísima interacción con el medio; 

donde el universo es un entramado relacional. El conocimiento ya no busca la 

certeza sino la creatividad; la comprensión resulta más importante que la 

predicción; se revaloriza la intuición y la innovación (p. 2)  
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9.1 EL PROPÓSITO DEL TRABAJO EN RED 
 

 

 

Dabas y Perrone (1999) expresan que es de suma importancia que exista una finalidad 

explicita, de interés para las instituciones y las personas que han de conformarla (ideario 

compartido) como por ejemplo en defensa de derechos.  

Es por esto que, cuando se decide llevar a cabo un trabajo en red, las personas que se vinculan 

procuran utilizar el valor de la heterogeneidad y diversidad para el beneficio del conjunto y 

estimular el intercambio.  

 

 

9.2 REDES INSTITUCIONALES 
 

 

 

Cuando se habla de redes institucionales se hace referencia al establecimiento de vínculos, 

la interacción y colaboración entre diferentes instituciones para un fin común. Se desarrollan 

dentro de un contexto social específico, inmersas en una cultura que las reclama como forma 

de organización (Morales Zepeda, 2009). 

 

 

RECURSOS COMUNITARIOS  
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Barudy (2005) resalta que los buenos tratos no sólo corresponden a lo que los padres son 

capaces de ofrecer, sino también son el resultado de los recursos que una comunidad pone a su 

servicio para garantizar la satisfacción de las necesidades infantiles y el respeto de sus derechos, 

así como promover, apoyar y rehabilitar las funciones parentales. 

En cuanto a la comunidad, los programas destinados a la promoción de los buenos tratos 

tienen que contar con los recursos específicos que la sociedad pone a disposición de las familias 

para contribuir al buen trato infantil. Los recursos profesionales de las diferentes instanc ias 

sociales que trabajan con los niños, niñas y adolescentes pueden participar de estos procesos, si 

dentro de sus dominios de actuación se considera la existencia de acciones destinadas a 

influenciar positivamente las competencias parentales, ya sea promoviendo su adquisic ión, 

facilitando sus mejoras o rehabilitándolas cuando es necesario. Además, apoyar a las familias 

con los recursos materiales, educativos y terapéuticos para asegurar una cobertura de las 

necesidades infantiles y la protección de los derechos de los niños y de las niñas. 

Es por esto que Salles y Ger (2011) manifiestan que es imprescindible promover  

competencias parentales sanas y que estas son prioridad en cualquier intervención familiar y 

social destinada a asegurar el bienestar infantil.  

Por otra parte, en lo que se refiere a la prevención secundaria, en el caso de familias cuyos 

padres no poseen las competencias parentales y como consecuencia dañan a sus hijos, los 

servicios de las diferentes instancias, deberían en primer lugar, desarrollar programas 

específicos para evaluar estas incompetencias parentales, determinando su recuperabilidad, y 

en segundo lugar, evaluar las necesidades especiales de los niños dañados por estas 

incompetencias, para proporcionarles el apoyo terapéutico necesario. 

Salles y Ger (2011) expresan que es imprescindible llevar a cabo acciones destinadas a 

influenciar positivamente las competencias parentales, ya sea promoviendo su adquisición, 
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facilitando la mejora de las mismas o incluso rehabilitando cuando sea necesario.  

Proporcionar recursos a las madres y a los padres para que mejoren sus capacidades 

parentales es, al mismo tiempo, facilitar a los hijos modelos más sanos para la crianza de sus 

futuros hijos. Si a pesar de los recursos proporcionados los padres no pueden mejorar sus 

competencias, tenemos la posibilidad de ofrecer a sus hijos una acogida familiar o residencia l 

para asegurarles un desarrollo sano como personas. Si además se complementa el 

acompañamiento de estos niños con experiencias familiares, esto podrá facilitar la 

adquisición de modelos de crianza que podrá permitirles superar en sus propias historias el 

rol de padres que sus propios padres no pudieron cumplir adecuadamente. 

 

 

10. REVINCULACIÓN 
 

 

 

Tomando a Volnovich (2002) se habla de “revinculación” cuando se intenta reconstruir o 

construir un vínculo paterno-filial que, por razones de su funcionamiento anterior, ha sido 

suspendido o limitado como un modo de proteger a aquellos niños, niñas y adolescentes de un 

daño o del riesgo de un daño para su desarrollo psicofísico.  

Se trata en general de algo que tiene que ver con un acercamiento post alejamiento. Es la 

recuperación de un vínculo que se cortó. Tesone (2013) utiliza la metáfora de un tejido que se 

rompió, es por esto que se trataría de re-entramar un tejido roto por lo que sería importante 

preguntarnos ¿Cómo hacemos para que ese tejido se re-haga con la mejor lana? 
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Cabe tener en cuenta que el término posee una connotación vincular por lo que no puede ser 

resuelto solo por una decisión judicial. Tesone (2013) expresa que: 

Las relaciones humanas, y particularmente las que se vieron afectadas de tal 

modo que fue necesario hacer intervenir a la instancia de la justicia - 

precisamente por los afectos y las emociones que estuvieron y están aún presentes 

- hacen necesario un trabajo delicado y minucioso que en la realidad no tiene 

nada que ver con los tiempos y los procesos judiciales. (p2) 

Tesone (2013) manifiesta que aquellos vínculos que se interrumpieron estuvieron 

precedidos de situaciones que tienen que ver con los malos tratos, las violencias y las 

relaciones de abuso. De modo que restaurarlos es una tarea no siempre posible – y en 

algunos casos ni siquiera aconsejable 

 

 

10.1 REVINCULACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL VÍNCULO 
 

 

 

Es importante poder reflexionar acerca del peso que tiene la concepción de familia nuclear 

en nuestra cultura. Tesone (2013) expresa que hay una idea abstracta de familia por sobre el 

bienestar y la singularidad de cada uno de sus miembros, otorgando y validando derechos 

asentados en la biología, aunque desde ese lugar no se brinden las funciones de cuidado y 

protección inherentes a una función parental.  

Las competencias parentales tienen que ver con la capacidad de cuidar, nutrir, proteger y 

velar por el buen desarrollo, por lo que aquellas situaciones de violencia física o psicológica, 

abandono, negligencia y abuso no tienen que ver con las competencias parentales. Es por esto 
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que Tesone (2013) sostiene que “el sólo hecho de ser el padre biológico o la madre biológica 

no da derecho per se a obligar a un niño o niña que ha sido maltratado/a, vejado/a o abusado/a 

a mantener o reiniciar un contacto que es probable que no desee y que seguramente teme” p. 3  

Es por esto que tomando a Volnovich (2002) es importante preguntarnos ¿por qué el 

bienestar del niño deberá oponerse a la preservación del vínculo o al objetivo de reunificac ión 

familiar? Y, al mismo tiempo preguntarnos, ¿por qué resulta tan difícil pensar que no todas las 

familias se conducen como tales con sus miembros más vulnerables? Así como no todas las 

familias tienen recursos como para llegar a funcionar en forma protectora y segura.  

Cabe tener en cuenta que tiene que ver con el establecimiento de un vínculo de cuidado y 

protección hacia los hijos, y de responsabilidad por su bienestar. Cuando esto no sucede, el 

lugar de padre se confunde con el de dueño de objetos –en este caso los hijos-. Es importante 

tener en cuenta que: 

Si un padre no acepta que pudo haberse equivocado y que con esa actitud 

produjo daño en sus hijos, entonces tendrán que intervenir instancias que lo 

ayuden a revisar y tomar responsabilidad por sus acciones. Si lo logra, debería 

disculparse y reparar el daño infligido. Esto puede llevar un tiempo, pero sus 

efectos beneficiosos hacia el futuro seguramente serán superadores del supuesto 

“daño” producido por la interrupción del vínculo. (Tesone 2013, p3)  

Es imprescindible que aquellos progenitores o cuidadores se hagan cargo de que algo de lo 

que ellos han hecho produjo como consecuencia la interrupción de ese vínculo. Ya que la 

preservación del vínculo familiar biológico, motorizado por una posición optimis ta 

otorgándoles una “nueva oportunidad” para los padres, con la mirada puesta en un futuro 

esperanzador que lamentablemente, al propiciar mecanismos de negación y desestimación de 
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la realidad, está generando aquello mismo que pretende evitar: la repetición de la conducta 

abusiva, sea en su misma cualidad o en cualquier otra. 

Tomando a Baita y Visir (2006) manifiesta que lo mejor para un niño es su propia familia. 

Ahora bien, hay que ver de qué familia y de que progenitores estamos hablando. Ya que 

Reynaldo Perrone (s.f) citado en Baita y Visir (2006) plantea que la familia también puede ser 

un lugar de sufrimiento, de arbitrariedad, injusticia, opresión, porque allí donde circulan 

nuestros afectos más grandes emergen los sufrimientos más intensos. Es por esto que hay 

posibilidades de que una familia sea abusiva, violenta y se comporte por fuera de la ley.  

No debemos pensar en la familia como el único lugar posible de crianza, ya que podríamos 

cerrar la búsqueda de alternativas protectoras para la reparación del crecimiento de estos niños 

vulnerados.  

Volnovich (2002) expresa que es necesario discutir tanto los indicadores de las 

revinculaciones exitosas, ya que muchos de estos procesos terminan siendo sólo “puestas en 

contacto” de padres e hijos, como los costos y los logros de una teoría de la preservación a 

ultranza del vínculo familiar biológico, costos que no necesariamente parecen superar los 

beneficios. 

Para finalizar, Baita y Visir (2006) establece que el proceso de revinculación debe estar 

guiada por: 

 La planificación, la misma debe ser cuidadosa y anticipada. Este es un aspecto muy 

importante en el proceso. 

 El niño debe estar lo más tranquilo posible y no sentir presiones. 

 Darle al niño información pertinente y conocer la evolución de su caso para poder explicar le 

en qué situación se encuentra y a su vez informarle sobre aquello va a suceder. 
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 La persona responsable del proceso de revinculación debe estar siempre presente en los 

encuentros 

 El rol de quien conduce la revinculación es muy activo – o debería serlo, al menos- en el 

sentido de pautar cómo será la relación y establecer claramente los límites, sin duda, se trata 

de un trabajo de intervención.  

 Evitar que el niño atraviese por cualquier circunstancia que pueda significar presión sobre 

él.  

 Hay que ser claros y explícitos con todas las partes respecto a los alcances y límites del 

nuevo contacto. El mandato judicial para realizar una sesión revinculatoria no es sinónimo 

de vía libre para llamar por teléfono al niño cuando quiere o ir todos juntos a tomar el 

colectivo para su casa. No es así, hay que dejar bien claro que el proceso revinculato r io 

tiene sus alcances y sus límites.  

 Acatamiento de las normas durante las visitas 
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11. MODALIDAD DE TRABAJO 
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El presente trabajo se enmarca dentro de una sistematización de la experiencia basada en la 

Práctica Profesional Supervisada en el programa de Revinculación Familiar. Al hablar de 

sistematización de la experiencia Jara (2011) expresa: 

La sistematización es aquella interpretación critica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que 

intervinieron, como se relacionaron entre si y porque lo hicieron de ese modo. La 

sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experienc ias, 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora (p.4) 

Es importante recordar que a raíz del COVID-19 no fue posible llevar a cabo las prácticas 

de manera presencial, es por esto que la recolección de datos se llevó a cabo de forma virtua l 

utilizando como instrumento principal las entrevistas semi-dirigidas creadas para tal fin, a los 

diferentes profesionales implicados en dicha temática. A su vez se utilizarán conferenc ias, 

cursos, registros y material bibliográfico para abordar dicho eje de sistematización. 

En cuanto a la entrevista, Guber (2001) la define como una estrategia que tiene lugar en una 

situación en la que el entrevistador obtiene información al interrogar al entrevistado sobre un 

determinado tópico. 

 
 

11.1 IMPLICANCIAS ÉTICAS 
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El presente trabajo se enmarca bajo el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Córdoba el cual reconoce y respalda el respeto por la dignidad de las personas y 

los pueblos, cuidado competente, integridad, responsabilidades Profesionales y Científicas, y 

responsabilidad social.  Asimismo la Universidad Nacional de San Luis (UNSL, s.f) plantea se 

enmarca bajo el consentimiento informado el cual implica brindar información lo más fidedigno 

posible, duración estimada, si hay beneficios o riesgos posibles y que la participación de los 

sujetos es voluntaria y que los mismos pueden retirarse de la misma en cualquier momento.  

Es imprescindible hablar del secreto profesional, el cual tiene el deber de preservar la 

confidencialidad de los datos obtenidos, omitiendo cualquier dato que permita la identificac ión 

de los sujetos o participantes de las prácticas. Sin embargo puede levantarse el secreto 

profesional en el caso de ser necesario y bajo justa causa, si se advierte que está en riesgo el 

bienestar del sujeto.  
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12. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
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12.1RECUPERACION DEL PROCESO VIVIDO 

 

 

 

Clases 

El 16 de Abril tuvimos la primer clase de las Prácticas Profesionales Supervisadas, los 

profesores de los diferentes contextos comenzaron a presentarse, al terminar de escuchar a los 

referentes la titular comenzó a plantar como sería el primer semestre. Comenzó a plantear que 

el cronograma del primer semestre se respetaría y que se iba a ver que sucedía con el segundo 

semestre, comenzó a decirnos que no nos preocupemos que se pueden hacer las prácticas y que 

los docentes no daban por “perdido” el año.  

Recuerdo que todos estábamos con una mezcla de sentimientos, de angustia, nervios, 

felicidad, incertidumbre, ya que no sabíamos que iba a suceder, si íbamos a “perder” el año o 

podríamos volver a la normalidad en el segundo semestre.  

El 23 de Abril tuvimos la primer clase del Contexto Jurídico Forense con mis 

compañeras y nuestro referente. Comenzamos a presentarnos, como nos llamábamos, donde 

estábamos pasando la cuarentena y como nos sentíamos. Luego nuestro Tutor comenzó a hacer 

una introducción de que se entendía por Psicología Jurídica, cuál era la diferencia con la 

Psicología Forense y conceptos centrales para lo jurídico como el delito, pena, delincuente, 

víctima y criminalidad.  

En los siguientes encuentros fuimos adentrándonos cada vez más con el Contexto 

Jurídico, pudiendo profundizar en los diferentes paradigmas, el primero llamado “Patronato de 

menores” y el segundo “Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes” el cual se 

encuentra vigente en la actualidad.  
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Luego el referente comenzó a presentarnos las instituciones haciendo énfasis en las 

Leyes que se enmarcan dichas instituciones, como es el funcionamiento y cuáles eran los 

objetivos. Me pareció muy interesante poder ver cuál es el objetivo de la institución y el 

funcionamiento y como el mismo se ve plasmado en el día a día, en relación a esto se fueron 

planteando diferentes situaciones y se armaban espacios de debates lo cual era muy 

enriquecedor.  

En relación a la institución en la que voy a estar me pareció muy interesante poder saber 

cómo se concebía a los niños y como se los concibe actualmente. Me parecieron muy 

interesantes las leyes que enmarcan dicha institución y como también enmarcan el 

funcionamiento de la misma, aquí también se había armado un espacio de debate en relación a 

las Leyes ya que muchas veces estas se contraponen y generan ciertos dilemas.  

En los siguientes encuentros seguimos abordando las temáticas de Agresión y Violenc ia 

y nuestro tutor fue planteándonos determinados casos o llevándonos noticias para poder trabajar 

todo lo visto. Fueron espacios muy enriquecedores ya que a partir de una determinada situación 

se podía ver como se iba a trabajar desde una determinada institución y que medidas o como 

sería el funcionamiento de la misma según la noticia.  

En el mes de Agosto se decidió que al no poder llevar a cabo las prácticas de forma 

presencial en las instituciones se llevaría a cabo la sistematización de la experiencia a partir de 

entrevistas con profesionales no solo de la SeNAF sino de otras instituciones además de 

conferencias, cursos y seminarios.  

Antes de iniciar con las entrevistas el énfasis estaba en primer lugar en poder establecer 

de forma definitiva el eje de sistematización junto con los objetivos. Ya que a partir del eje y 

los objetivos recabaríamos determinada información en las entrevistas o demás medios.  

 

Videollamadas 



56 
 

El 14 de Mayo tuvimos nuestro primer acercamiento con la referente institucional.  

En primera instancia comenzó relatarnos como era el funcionamiento de la instituc ión, 

la cual luego de la inserción de un niño en un grupo familiar de acogimiento, el programa de 

Revinculación Familiar comienza a diseñar la estrategia para la restitución del mismo a su 

medio familiar. Dicho programa despliega todas las estrategias posibles de intervención con el 

grupo familiar y cuando esto no resulta se avanza con el grupo familiar extenso o alguien que 

haya tenido un vínculo previo. 

Y también comenzó a plantearnos que el foco de la intervención se encontraba en el 

fortalecimiento de la familia. Y que dicho programa tiene como objetivo darle lugar a la familia 

como protagonista, ya que cuando hablamos de fortalecer una familia no es solo gestionar 

recursos materiales, sino gestionar recursos simbólicos. y gestionarlo junto con las familias.    

También nos comentaba bajo que leyes se enmarcaba dicha institución y como hacían 

actualmente para llevar a cabo sus tareas por el COVID-19.  

Fue muy interesante saber cómo surgió la Dirección de Fortalecimiento familiar y el 

motivo por el cual se llama así, además de poder explicarnos detalladamente como es el 

funcionamiento de la institución.  

El 29 de Mayo nuestro Tutor organizo una videollamada con las chicas que estuvieron 

el año pasado en las diferentes instituciones. Fue un encuentro muy interesante ya que las chicas 

en primer lugar nos contaban en que institución estuvieron, como era el funcionamiento o que 

propósito tenía dicha institución, que actividades llevaban a cabo, como trabajaban con los 

diferentes referentes, nos dieron recomendaciones y también nos contaban su eje, como lo 

eligieron y el porqué.  

Valoro mucho que nuestro tutor se haya tomado el tiempo de organizar la videollama da, 

ya que fue muy interesante poder ver desde otra perspectiva como eran las practicas, también 
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en el encuentro se habló sobre los ejes de sistematización para poder determinar si era posible 

o no llevarlo a cabo.  

La primera entrevista se llevóa cabo el 18 de Agosto, en dicha entrevista se abordaron 

múltiples temáticas como el delito, delincuente, victima, etc. Me sorprendí de la entrevista 

porque pensaba que no iba a tener mucha relación con mi eje de sistematización ya que mi tema 

no estaba relacionado al ámbito penitenciario, sin embargo a partir de la gran experienc ia 

laboral de la profesional la misma pudo abordar mi eje desde ámbito penitenciario, el cual fue 

muy enriquecedor e interesante.  

La segunda entrevista se llevó a cabo el 24 de Agosto con profesionales de la SeNAF del 

programa de orientación familiar. Fue un encuentro muy enriquecedor ya que nos contaron 

como surgió, como funciona y cuál es la lógica del programa. Me parece un espacio muy 

interesante el poder trabajar con los padres y poder “derribar” ciertos mitos que cada uno de 

nosotros tiene acerca de los modos de crianza de dichos padres.  

El 9 de Septiembre tuvimos una entrevista con una psicóloga del Polo de la mujer, fue una 

entrevista interesante ya que abordamos la temática de género, cabe tener en cuenta que dicha 

temática atraviesa todas las instituciones.  

La cuarta videollamada fue con el equipo de División de Bouwer. Dicha entrevista no 

abordaba directamente mi eje de sistematización fue muy interesante poder escuchar como 

abordaban diferentes problemáticas dentro del ámbito penitenciario.  

El 23 de Septiembre tuvimos una entrevista junto con mi compañera Camila con una 

profesional de Jujuy, dicha profesional trabajaba en el “hogar de niños”, en dicho hogar se 

encuentran niños y niñas producto de una medida excepcional. Terminamos la entrevista muy 

contentas ya que pudimos abordar completamente no solo nuestros ejes sino también los 
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diferentes objetivos. Al día siguiente, el 24 de Septiembre tuvimos otra entrevista con un 

psicólogo de la SeNAF (de Jujuy) fue también muy agradable la entrevista porque no solo nos 

comentó como se abordaban las diferentes problemáticas sino como era el rol del psicólogo. 

Fue muy interesante ya que se pudo observar una diferencia en cuanto al manejo y articulac ión 

de dicha institución con la de Córdoba Capital.  

El 29 y 30 de Septiembre tuvimos junto a mi compañera entrevistas con una profesional del 

programa “Familias para familias” y  el programa de “Fortalecimiento Familiar”. Con mi 

compañera terminamos ambas entrevistas muy felices, ya que pudimos tener contacto con 

profesionales de la institución en la que íbamos a estar insertas, además pudieron sacarnos las 

dudas e informarnos específicamente cómo funcionaba cada uno de los programas y cuál era el 

propósito que tenía cada uno. 

El 1 de Octubre tuve una entrevista con la directora de la SeNAF de Rio Gallegos, la cual 

pudo explicarme como era el funcionamiento de dicha institución en la ciudad de Rio Gallegos 

pudiendo abordar mi eje de sistematización.  

Cursos  

El siete de Mayo comenzamos con el primer curso que nos brinda la SeNAF. El curso se 

llamaba “Protección Digital” el cual abarcaba el sexting, ciberbullyng, grooming y violencia en 

las TICS. Me pareció imprescindible poder haber tenido acceso al curso en primer lugar porque 

creo que son temáticas que se encuentran a diario y más aún en los niños, niñas y adolescentes. 

Además, me pareció muy interesante saber que muchas de estas problemáticas actuales se 

encuentran enmarcadas bajo leyes y que no hay un “vacío legal”.  

En el mes de Junio comenzamos el segundo curso sobre los “Conceptos básicos sobre abuso 

sexual infantil” fue un curso muy enriquecedor ya que se pudo abordar dicha temática de 
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manera muy profunda, abordando qué implica el abuso sexual, cuáles son las consecuenc ias, 

formas de detección y mitos en relación a dicha temática.  

Durante el mes de Agosto el área de capacitación de SeNAF nos dio la posibilidad de 

participar de dos cursos con las siguientes temáticas: “NNyA: Sujetos de derecho” y 

“Principales vulneraciones de derechos a NNyA”. Ambos cursos fueron muy interesantes no 

solo porque abordaban de forma directa mi eje de sistematización sino porque abordaban dichas 

temáticas de una forma muy profunda.  

 

 

12.2 ANÁLISIS Y SINTESIS 
 

 

 

12.2.1 DESCRIBIR EL PROCESO DE REVINCULACIÓN DEL NIÑO VULNERADO EN SUS DERECHOS 

CON SU FAMILIA DE ORIGEN A PARTIR DEL DISCURSO DE LOS PROFESIONALES 

ENTREVISTADOS. 
 

 

 

Para comenzar es importante recordar que el proceso de revinculación se asocia a una 

indicación legal, desde el ámbito tribunalicio, en casos donde los niños, niñas y adolescentes 

han sido separados de algún o ambos progenitores, a partir de la determinación de una medida 

de protección (medida de tercer nivel), la cual tiene que ver con una denuncia asociada a alguna 

vulneración de derechos. La medida de protección tiene como finalidad la conservación o 

recuperación por parte del sujeto del pleno ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la 
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reparación de sus consecuencias y solo proceden cuando la aplicación de las medidas de 

protección integral fueran insuficientes o inadecuadas para su situación particular. 

Desde la DFF se aborda la vulneración de derechos, la misma posee un carácter de  

complejidad y diversidad, tal como lo expresa una de las profesionales “la verdad es que hay 

de todo, nos llegan casos aberrantes, bastante complicados y después nos llegan casos que 

tienen que ver con la falta de estimulación, con cuestiones más relacionadas también a la 

vulnerabilidad del grupo familiar”. Entrevista N°5 

La DFF es la última cadena de las medidas de protección, que son las medidas excepciona les 

es por esto que  “generalmente, no en todos los casos pero generalmente, han habido 

intervenciones de otros equipos previos […] que han ido a relevar denuncias o constatar 

situaciones de abuso, violencia o algún tipo de vulneración de derechos”. Entrevista N° 5 

Cuando ingresa un caso al programa se deriva a un equipo técnico, el cual se encuentra 

compuesto por un trabajador social y psicólogo. En esta primera instancia el psicólogo del 

programa de revinculación realiza una entrevista con aquellos que han sido responsables del 

cuidado del NNyA para conocerlos y escuchar que tienen para decir. La psicóloga de 

revinculación familiar expresó que en la primer entrevista “ahí nos presentamos, los 

conocemos, escuchamos que tienen para decir, más allá de lo que nosotros tengamos escrito en 

el expediente” Entrevista N° 5. Posteriormente se les comunica a los responsables del cuidado 

del niño, niña o adolescente cuáles serán los pasos a seguir en el proceso. 

Con respecto a los pasos a seguir, el trabajador social y el psicólogo con la aprobación del 

juez elaboran una estrategia de abordaje teniendo en cuenta la singularidad del caso. 

Posteriormente se le expresa a los padres cuáles serán los requisitos para comenzar con el 

proceso de revinculación, así como el encuadre del mismo. 
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En relación al encuadre del proceso de revinculación se les explica a los progenitores, que 

dicho proceso será gradual y la importancia de no solo reanudar el vínculo sino que estos se 

comprometan a con dicho proceso cuidando, protegiendo y no generando falsas promesas en 

los NNyA. “el adulto se tiene que comprometer a proteger al niño, a no generarle expectativas 

que no va a poder cumplir, que pueda más que nada a lo mejor situarse en este momento que 

están viviendo, que es lo que él está haciendo, que el niño pueda dialogar al respecto de cuál es 

su situación en ese momento, cómo piensa, cómo se siente… pero evitar proyecciones a futuro” 

Entrevista N°2 

Es importante tener en cuenta que la toma de una medida excepcional implica 

modificaciones en las dinámicas y vínculos familiares. Ya que tal como menciona la psicología 

de revinculación familiar “la familia se queda con esta sensación de “bueno ¿qué pasó?” se 

concretó la peor amenaza, que era que el niño ya no estuviera más con ellos”.  Entrevista N°5  

Volnovich (2002) manifiesta que se habla de “revinculación” cuando se intenta reconstruir 

o construir un vínculo paterno-filial que, por razones de su funcionamiento anterior, ha sido 

suspendido o limitado como un modo de proteger a aquellos niños, niñas y adolescentes de un 

daño o del riesgo de un daño para su desarrollo psicofísico. Se trata en general de algo que tiene 

que ver con un acercamiento post alejamiento. Es la recuperación de un vínculo que se cortó. 

En circunstancias normales se pactaba un horario en SeNAF con la familia de origen y la 

familia de acogimiento para llevar a cabo la revinculación del NNyA con su familia de origen.  

Los encuentros duraban una hora y se encontraban supervisados por los profesionales, es 

importante resaltar que tal como ha mencionado una de las psicólogas de revinculación familiar 

“hay momentos en los que intentamos dejarles un poco de privacidad como para que puedan 

relajarse un poco de nuestra mirada ahí, hay casos en los que no se puede… en los que hay que 

estar presente siempre.”  Entrevista N° 5. 
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Como mencione anteriormente, en circunstancias normales la familia de acogimiento llevaba 

al NNyA al espacio de revinculación para que pueda llevar a cabo el proceso con su familia de 

origen, pero por el COVID-19 el proceso de revinculación se modificó. Es por esto que 

actualmente el proceso de revinculación se lleva a cabo a través de fotos, videos y audios. La 

familia de acogimiento envía como mencioné anteriormente fotos, videos y audios del NNyA 

al equipo técnico y dicho equipo envía ese material a la familia de origen “la familia de 

acogimiento envía un video del NNyA grabado, filmado, bailando, hablando, contando cosas 

de acuerdo a la edad… ese video automáticamente el equipo técnico lo traslada al grupo familia r 

de origen que tiene dispositivo” Entrevista N° 1.  

Es importante recordar que el espacio de revinculación adquiere gran importancia para cada 

uno de los sujetos implicados en el proceso, de modo que “empiezan a surgir nuevas 

alternativas, nuevos recursos que antes no estaban”. Entrevista N°5 

En dicho proceso se procura que la familia adquiera nuevo agentes saludables que 

posiblemente en algún momento se han alejado. Dicho proceso “permite ver cosas que pasan 

en la cotidianeidad que muchas veces uno no podría acceder si no las ves... o no tenes esa 

pizquita de conocimiento de cómo es el vínculo de esa mamá con ese nene” Entrevista N°5.  

En el espacio de revinculación pueden encontrarse obstáculos o déficits a la hora de 

vincularse con el NNyA es por esto que aquí es donde interviene el Programa de Revinculac io n 

Familiar “si hay algunas cuestiones que surgieron o surgen durante el encuentro y que haga 

falta intervenir, intervenimos”. Entrevista N°5  

Es importante recordar que el principal objetivo del proceso de revinculación es la restitución 

del NNyA a su centro de vida. Ya que tal como lo expresa la Ley Provincial 9.944 (2011) 

expresa que “todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y 
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desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitar ios” 

Art. 14 

El equipo tiene un tiempo de trabajo que establece la Ley de noventa días, puede resolverlo 

antes de los noventa días e innovar la medida y restituir al niño a su centro de vida o puede que 

necesite una prórroga de noventa días más. En el tiempo de esos 180 (ciento ochenta) días el 

equipo debe definir si el NNyA puede volver a su medio familiar, en el caso de ser así se le 

comunica al juez que hace control de legalidad de esa alternativa de resolución y sino se le 

informa que no hay alternativa y el NNyA quedará en condición de adoptabilidad.  

Cabe tener en cuenta que el niño, niña o adolescente que se encuentre bajo una medida de 

protección, puede encontrarse en alguna familia de acogimiento o en un Hogar, hasta que se 

encuentre algún adulto que cumpla el rol de cuidado. Sin embargo, puede suceder que no se 

encuentre algún adulto que pueda cumplir dicho rol, por lo que este niño, niña o adolescente 

quedara en condición de adoptabilidad.  

 

 

12.2.2IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO INSTITUCIONALMENTE EN EL 

PROCESO DE REVINCULACIÓN DEL NIÑO CON SU FAMILIA DE ORIGEN A PARTIR DE LAS 

EXPERIENCIAS DE LOS PROFESIONALES ENTREVISTADOS. 

 

 

 

Para comenzar es importante recordar que el año 2020 fue un año de grandes cambios, 

específicamente para las instituciones, ya que las mismas debieron construir protocolos y 

adaptarse a la virtualidad. Es por esto que a continuación desarrollaré aquellas actividades que 

llevaban a cabo los profesionales de Revinculación Familiar antes y durante de la pandemia.  
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Una de las grandes modificaciones que sufrió el programa de Revinculación Familiar fue el 

modo de llevar a cabo el proceso de revinculación ya que dicho proceso se llevaba a cabo de 

forma presencial en la SeNAF una vez a la semana con una duración de una hora. Como 

mencioné anteriormente, por la pandemia los profesionales tomaron la decisión de llevar a cabo 

el proceso de revinculación a través de videollamadas, fotos, videos y audios. Esto pudo verse 

plasmado en las entrevistas ya que los profesionales manifestaron que “la familia de 

acogimiento envía un video del NNyA grabado, filmado, bailando, hablando, contando cosas 

de acuerdo a la edad… ese video automáticamente el equipo técnico lo traslada al grupo familiar 

de origen” Entrevista N°1. “las tecnologías nos han permitido sostener el contacto de los niños 

con sus familiares mediante llamadas telefónicas o videollamadas” Entrevista N° 2 “las 

revinculaciones en sede ahora no se pueden… de acuerdo a la edad del niño se suelen realizar 

por este medio (zoom)” Entrevista N° 5. 

A su vez, los profesionales de revinculación familiar no solo llevan a cabo guardias para 

atender aquellas inquietudes de las familias de origen sino que además los seguimientos de las 

revinculaciones y egresos de los NNyA a su centro de vida se llevan a cabo de forma telefónica 

“hay equipos de guardia del programa de revinculación familiar, en general van 2 y atienden 

los llamados de las familias de origen” Entrevista N° 1. “Los seguimientos familiares se hacen 

telefónicamente en este momento” Entrevista N° 2. 

 

 

12.2.3 DESCRIBIR FACTORES QUE FAVORECEN Y DIFICULTAN EL PROCESO DE REVINCULACIÓN 

DEL NIÑO CON SU FAMILIA DE ORIGEN A PARTIR DEL DISCURSO DE LOS PROFESIONALES 

ENTREVISTADOS. 
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Salles y Ger (2011) manifiestan que en la familia y frecuentemente sobre la figura de los 

padres recae la responsabilidad de promover valores, actitudes, comportamientos saludables y 

responsables que favorezcan el desarrollo sano de sus hijos, y proporcionar un contexto 

adecuado de desarrollo y educación para sus miembros. Lo cual requiere que los padres 

dispongan de competencias y recursos para poder afrontar y dar respuestas a las difere ntes 

necesidades y problemáticas familiares. 

No obstante puede suceder que la familia no pueda cumplir estas funciones vulnerando algún 

derecho del NNyA por lo que este será retirado de su centro de vida. Esto se pudo constatar con 

el discurso de los profesionales ya que mencionaban que podía suceder que los que estén al 

cuidado del NNyA “no escolaricen al niño, que no tenga los controles al día, que haya 

cuestiones de negligencia en los cuidados, que la madre o persona encargada del cuidado no 

esté en condiciones psicológicas para poder decodificar y entender las necesidades del niño de 

acuerdo a la edad” Entrevista N°5. Lo cual impide el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de 

sus derechos y garantías plasmados por la Ley Provincial N° 9.944. 

Es por esto que a continuación describiré aquellos factores que obstaculizan y posibilitan la 

revinculación del niño con su familia de origen.  

A través de las diversas entrevistas que se llevaron a cabo, se pudo observar varios aspectos 

a tener en cuenta, por un lado el consumo problemático de sustancias constituye un factor que 

podría obstaculizar el proceso de revinculación  ya que tal como mencionó la trabajadora social 

“hay papas que se encuentran en marcos de nivel de consumo elevado… donde no podemos  

tener contacto con ellos, no porque no cuenten con dispositivos, sino porque no están en 

condiciones de conectarse con  nadie. Algunos están realizando tratamiento… en el mejor de 

los casos, y otros están en una situación de calle que no conocemos ni siquiera donde pueden 
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estar” Entrevista N° 1. Es importante recalcar que muchas veces los adultos que se encontraban 

al cuidado de los NNyA comienzan un tratamiento para poder abordar el consumo problemático 

de sustancias, no obstante muchas veces estos tratamientos no dan respuesta al motivo por el 

cual se tomó la medida, ya que muchas veces los agentes de salud, tal y como lo manifiesta la 

trabajadora social “al no estar empapados por la problemática por la que tomamos la medida, 

suelen no ser adecuadas las intervenciones que tienen” Entrevista N° 1. Se pudo dar cuenta de 

esta problemática en las entrevistas donde la adicción de los responsables del cuidado del NNyA 

interfirió en su rol de cuidado lo que llevaría a alguna vulneración de derecho.  

La psicóloga del “Hogar del niño” expresa que se observa “el atravesamiento de 

maternidades o paternidades por consumo de bebidas alcohólicas en algunos casos, consumo 

problemático de sustancias” remarcando que muchas veces, estas problemáticas se encuentran 

muy ligadas al contexto social, es por esto que tal como menciona dicha profesional “el contexto 

en el que estos niños se encuentran están atravesados por adultos con graves dificultades… no 

solo personales sino contextuales para el ejercicio de la parentalidad” Entrevista N°2.  

Siguiendo con esta misma línea Masih (s.f) manifiesta que hay factores que podrían 

contribuir a la violencia como el marco social, el cual influiría de manera directa en los valores 

de los adultos. Ballonga y Gimeno (2008) citado en Salles y Ger (2011) expresan que, para 

poder ejercer de padre o madre, se siguen modelos o patrones que seguramente estos 

progenitores han vivido durante su infancia y/o adolescencia. Es de suma importancia recalcar 

que aquellos que ejercen o deberían ejercer el rol de cuidado en los NNyA siguen modelos o 

patrones que han tenido durante su infancia, esto es un factor que obstaculiza la revinculac ión 

ya que muchas veces estos progenitores naturalizan ciertos patrones a la hora de ejercer el 

cuidado y vincularse. Ya que tal como manifiesta la trabajadora social de la SeNAF de Rio 

Gallegos “hay muchas familias que vienen de otras provincias o países con otras culturas, donde 
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por ahí el tema de la educación… de educar a través de los insultos, los golpes es algo que lo 

tienen muy naturalizado.” Entrevista N° 6. 

Otro aspecto a tener en cuenta son los malos tratos y la violencia familiar. Es importante 

tener en cuenta que los NNyA que son testigos de violencia dirigida hacia sus progenitores son 

víctimas también y que los mismos sufren consecuencias psicológicas equivalentes a los de la 

víctima directa.  

Freedman (1994) plantear que estos niños, niñas y adolescentes testigos de violenc ia 

presentan síntomas físicos, cognitivos y retardo en el desarrollo, desordenes de conducta e 

internalización de problemas. A su vez Masih (s.f) establece que la violencia implica una 

regresión. Se regresiona desde la posibilidad de usar la palabra a situaciones donde es 

suplantada por acciones enajenadas o por palabras utilizadas a modo de actos. De esto se pudo 

dar cuenta en las entrevistas: “hemos tenido casos donde hay una denuncia por violenc ia 

familiar y por ahí también la mamá era agresiva con ese niño […] uno piensa que por ahí puede 

ser el papá, en general sí, pero las madres descargan esa carga agresiva que reciben con un hijo” 

Entrevista N°4. “Me cuesta pensar que la violencia entre adultos no sea una violencia familiar, 

porque los niños están insertos en ese contexto de violencia… son testigos directos o indirectos 

de esa violencia, entonces también están implicados. Muchas veces sucede que el hombre 

agrede a la mujer, y la mujer por toda esa situación termina descargando sobre el niño… tal vez 

no hay una intencionalidad en dañarlo pero no puede indudablemente canalizar sus emociones 

por otra vía, entonces lo canaliza por este nivel” Entrevista N° 2 

A su vez el psicólogo de la SeNAF de Jujuy manifestó “en los niños ves lamentablemente 

en algunos casos más extremos una naturalización bastante grave de maltrato, lo cual ya es una 

moneda corriente en la familia.” Entrevista N° 3 
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Por otro lado, son pocos los casos pero hay adultos que no poseen recursos materiales para 

poder llevar a cabo el proceso de revinculación, ya que como se ha mencionado anteriormente 

por el COVID- 19 las revinculaciones comenzaron a llevarse a cabo de manera virtual, lo cual 

es un factor que obstaculizaría dicha revinculación.  

A su vez otro de los factores que obstaculiza el proceso de revinculación es la intromis ión 

de la familia de origen a la familia de acogimiento durante las videollamadas, es por esto que 

se ha tomado la decisión de que ambas partes no tengan contacto. Por lo que la familia de 

acogimiento manda videos, fotos y audios a los equipos técnicos y los equipos envían el 

material a la familia de origen. Tal y como manifiesta la trabajadora social de la SeNAF “no 

podemos conectar las dos puntas, no podemos conectar a la familia de acogimiento con la 

biológica de forma directa, porque eso ha sido un problema en algunas situaciones ha habido 

invasión de la familia biológica a la familia de acogimiento” “La familia de acogimiento envía 

un video del NNyA bailando, contando cosas de acuerdo a la edad… ese video automáticamente 

el equipo técnico lo traslada al grupo familias de origen que tiene dispositivo”. Entrevista N°1  

Otro de los factores que obstaculizan el proceso de revinculación del niño con su familia de 

origen es el encuadre de dicho proceso, ya que tal como menciona la psicóloga de revinculac ión 

familiar “es una situación artificial, por muchos motivos, primero porque es un contexto muy 

desconocido para las dos personas […] no es un lugar donde uno pueda moverse con una 

libertad de mayor cotidianeidad y es un lugar desconocido para los dos, para los niños y adultos, 

están supervisados” Entrevista N° 5. Es por esto que muchas veces el proceso de revinculac ión 

se dificulta ya que algunos niños no se sienten cómodos y quieren irse del espacio de 

revinculación.  

Barudy y Dantagnan (2010) citado en Salles y Ger (2011) hacen referencia a las capacidades 

parentales, las cuales refieren a los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que poseen 
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los progenitores para poder vincularse correctamente a sus hijos, proporcionándoles respuestas 

adecuadas a sus necesidades. Por otro lado, encontramos las habilidades parentales las cuales 

hacen referencia a la plasticidad de los progenitores, lo cual permite dar respuestas adecuadas, 

y al mismo tiempo adaptar estas respuestas a las diferentes etapas de desarrollo. Se pudo 

constatar a través de las entrevistas las dificultades que tenían los progenitores para poder 

vincularse correctamente con el NNyA en el espacio de revinculación  “una de las peores 

dificultades que tenemos tiene que ver cuando los adultos involucrados en esta instancia no 

pueden privilegiar las necesidades de los chicos […] uno entiende que pueden haber situaciones 

de emoción y de angustia de los adultos, pero si esto se desborda y es trasladada 

automáticamente a los chicos ahí ya vamos a tener un problema porque la idea en esta instanc ia 

es que no se pueda perjudicar a los niños” “nos pasa mucho con padres con algún tipo de 

afección psiquiátrica o que tienen algunas cuestiones como que por ahí los agarran mucho, están 

como muy sobreprotectores, y vos los ves a los chicos muy incomodos”. Entrevista N° 5 “te 

das cuenta la negligencia porque está la mama en ese momento y está con su celular y la niña 

está arriba de la mesa a punto de estallarse la cabeza… como que no registra o no registra 

cuando el niño pide algo o tiene una necesidad” Entrevista N° 4. 

Baita y Visir (2006) establece que el proceso de revinculación debe estar guiada por el 

acatamiento de normas, es por esto que dicho proceso se dificulta cuando aquellos que desean 

revincularse con el NNyA no cumplen con las normas. “si la familia  no viene a los encuentros, 

si cae media hora tarde, si adentro del espacio de revinculación las revinculaciones son 

tremendas y el nivel de desorganización es mucho”. Entrevista N°5.  

En relación a los factores que favorecen el proceso de revinculación en gran parte de los 

casos, se le atribuye a la predisposición y accionar de la familia de origen. Es por esto que, 

como se mencionó anteriormente si bien hay cuestiones ligadas al consumo problemático de 

sustancias, aquellos progenitores que desean revincularse con el NNyA y comienzan un 
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tratamiento para abordar dicha problemática constituye un factor que favorece dicho proceso,  

no obstante es importante recordar que no es condición para que el NNyA regrese a su centro 

de vida. 

La predisposición de la familia de origen se encuentra muy ligada a la motivación, interés y 

predisposición para lograr que este NNyA regrese a su centro de vida, ya que tal como se 

mencionó anteriormente cuando se retira al NNyA de su centro de vida, se generan cambios en 

las dinámicas familiares, tal como expreso la psicóloga de revinculación familiar “empiezan a 

surgir nuevas alternativas y nuevos recursos que antes no estaban.” Entrevista N° 5.  

Todos los profesionales implicados en el proceso de revinculación coinciden que uno de los 

factores que favorece la restitución del NNyA a su centro de vida es la adherencia de la familia 

de origen a las normas así como la flexibilidad durante el proceso; “lo favorable es si existe una 

acomodación o adecuación a la norma por parte de la persona que habría sido el agresor, si hay 

una adherencia y a partir de ahí ver que… en el ámbito terapéutico que avances pudo haberse 

generado.” Entrevista N° 3 

En esta misma línea la psicóloga de revinculación familiar expresó “si la relación con el 

equipo es buena, es mucho más fácil ir haciendo acuerdos […] en estos casos en el marco del 

proceso de revinculación si se pueden son salidas transitorias de un fin de semana o unos días 

a la semana” Entrevista N° 5 

Por otro lado, uno de los aspectos que favorece el proceso es poder privilegiar las 

necesidades que tiene el NNyA ya que tal como expresan Barudy y Dantagnan (2010) citado 

en Salles y Ger (2011) hacen referencia a las capacidades parentales, los cuales refieren a los 

recursos emotivos, cognitivos y conductuales que poseen los progenitores para poder vincula rse 

correctamente a sus hijos, proporcionándoles respuestas adecuadas a sus necesidades. Tal y 

como manifestó la psicóloga de revinculación familiar aquellos “adultos contenedores que 
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pueden tolerar la angustia de ellos, pueden contener la angustia del niño, que les pueden explicar 

las situaciones al niño” Entrevista N°5 

A su vez, un factor muy favorecedor dentro de dicho proceso es el clima ameno que generan 

estas familias para este NNyA ya que como se mencionó anteriormente es un espacio artific ia l 

“hay familias que vienen con comida, mantel, gaseosas, entonces vienen y despliegan y están 

como esa hora compartiendo en ese sentido… les traen cosas para que los chicos se lleven. ” 

Entrevista N°5 

Para finalizar el buen vinculo de la familia de origen y la familia de acogimiento, constituye 

un factor que favorece el proceso de revinculación, ya que en su ausencia es considerado un 

factor que obstaculiza.  

 

 

12.2.4 IDENTIFICAR CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE REVINCULACIÓN A 

PARTIR DEL DISCURSO DE LOS PROFESIONALES ENTREVISTADOS. 

 

 

 

Es importante recordar que la Ley 9.944 en su artículo 14 establece el derecho que tienen 

los NNyA de criarse y desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen, con sus vínculos 

afectivos y comunitarios.  

Sin embargo puede suceder que el grupo familiar vulnere algún derecho de este NNyA por 

lo que se toma una medida excepcional. Como se mencionó anteriormente, las medidas son 

limitadas en el tiempo, por lo que no pueden excederse de los 90 (noventa) días.  
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Es por esto que se llevaron a cabo entrevistas con el objetivo de identificar aquellos criterios 

que tienen los profesionales para que este NNyA pueda revincularse con su familia de origen y 

regresar a su centro de vida. 

Es importante recordar que el proceso de revinculación posee una connotación vincular por 

lo que no puede ser resuelto solo por una decisión judicial, ya que se trata en general de algo 

que tiene que ver con un acercamiento post alejamiento. Tesone (2013) manifiesta que el 

acercamiento post alejamiento puede ser en algunos casos muy difícil ya que 

Las relaciones humanas, y particularmente las que se vieron afectadas de tal 

modo que fue necesario hacer intervenir a la instancia de la justicia - 

precisamente por los afectos y las emociones que estuvieron y están aún presentes 

- hacen necesario un trabajo delicado y minucioso que en la realidad no tiene 

nada que ver con los tiempos y los procesos judiciales. (p2) 

La Psicóloga del “Hogar del niño” manifestó que muchos NNyA no se encuentran en 

condiciones de iniciar el proceso de revinculación aun cuando la justicia lo ordene, es por 

esto que dicha profesional señalo que “no se obliga al niño a una revinculación aun cuando 

la justicia lo ordene, no si el niño no está preparado, si el niño tiene un vínculo fracturado 

se trabaja… se trabaja para favorecerlo, pero si el niño no está en condiciones esto no se 

realiza hasta que él pueda participar de esta situación.” Entrevista N° 2. 

El deseo del NNyA no solo es un criterio para llevar a cabo el proceso de revinculac ión 

sino que además tal y como mencionan Baita y Visir (2006) es indispensable que el NNyA 

este lo más tranquilo posible y que no sienta presiones. Al respecto el Psicólogo de la 

SeNAF de Jujuy manifestó “cuando se le exige esta cuestión del vínculo, se exige una 

relación forzada que es más insalubre que beneficiosa” Entrevista N° 3.  
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Como se mencionó anteriormente cuando el Juez ordena que se lleve a cabo el proceso 

de revinculación el programa de Revinculación Familiar se pone en contacto con el 

programa Familias para Familias con el objetivo de indagar si el NNyA desea revincularse 

con su familia de origen y si se encuentra en condiciones de iniciar el proceso de 

revinculación. La psicóloga de Revinculación Familiar manifestó que se ponen en contacto 

con el programa Familias para Familias para determinar “en qué condiciones están los 

niños, qué han hablado con la familia de acogimiento desde que llegaron hasta el momento, 

si han mencionado a alguien de la familia, si hay alguien de la familia que no quieren ver.” 

Entrevista N°5.  

Cuando el deseo del niño es revincularse con su familia de origen los profesionales de 

Revinculación Familiar y Familias para Familias llevan a cabo un trabajo en conjunto. La 

psicóloga de Revinculación Familiar manifestó que luego del proceso de revinculac ión 

siempre se comunican con el programa Familias para Familias con el objetivo de indagar 

como estuvo el NNyA antes y después de dicho proceso “nos ponemos en contacto con el 

programa Familias para Familias para ver cómo se fue el nene y como estuvo los días 

posteriores al encuentro, todos los encuentros son una vez por semana una hora, siempre 

se hace este proceso de supervisión, de saber cómo se fue el niño.” Entrevista N°5.  

Es importante tener en cuenta que muchas veces estos NNyA tienen el deseo y se 

encuentran en condiciones de llevar a cabo el proceso de revinculación. Sin embargo otro 

de los criterios para iniciar con el proceso de revinculación es que aquellos que han sido 

responsables del cuidado del NNyA se encuentren en condiciones de iniciar dicho proceso. 

Tal y como manifestó el psicólogo de la SeNAF de Jujuy es importante que “quien habría 

sido el agresor pueda llevar a cabo un tratamiento psicológico, que de alguna manera 

garantice algunos avances” Entrevista N° 3. A su vez la trabajadora social de la SeNAF de 

Rio Gallegos manifestó al respecto “uno de los requisitos para llevar a cabo la 
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revinculación es que estos adultos vayan a talleres, que acrediten sus terapias 

psicológicas… en el caso de adicciones que acrediten también el tratamiento.” Entrevis ta 

N° 6. 

Es importante remarcar que aquellos que han estado al cuidado del NNyA deben poder 

reconocer que han hecho algo para que se interrumpa el vínculo con el NNyA. Al respecto 

Tesone (2013) manifiesta que aquellos progenitores o cuidadores que se hagan cargo de 

que algo de lo que ellos han hecho produjo como consecuencia la interrupc ión de ese 

vínculo, deberían disculparse y reparar el daño infligido. Es de suma importancia que estos 

cuidadores puedan hacerse cargo, ya que tal como manifiesta Barudy (2005) ese dolor es 

provocado por personas significativas como los padres, entre cuyas funciones se 

encontraría la de ayudar a calmar el dolor de sus hijos con consuelo y cariño. 

Es importante tener en cuenta que el no reconocimiento de sus actos podría ser 

considerado como un factor precursor de vulneración de derechos. Este criterio pudo verse 

plasmado a lo largo de las entrevistas ya que los profesionales manifestaron que es 

imprescindible que aquellos que han estado al cuidado del NNyA “puedan reconocer 

cuando hay un estilo de crianza que no facilita el cuidado del niño” Entrevista N° 2. “Otro 

aspecto es la calidad del vínculo donde uno ve que hay un vínculo sano, un adulto que 

puede reconocer sus dificultades y tener apertura para recibir ayuda” Entrevista N°2 

El último criterio para iniciar el proceso de revinculación es el motivo por el cual se 

tomó la medida. Como se ha mencionado anteriormente en algunos casos la Justicia ordena 

iniciar el proceso de revinculación sin tener en cuenta el motivo por el cual se tomó la 

medida excepcional ignorando la historia del NNyA. Como se ha mencionado 

anteriormente, es importante determinar si el proceso de revinculación que se desea llevar 

a cabo es saludable para el NNyA ya que tal como menciona Tesone (2013) hay una idea 



75 
 

abstracta de familia por sobre el bienestar y singularidad de cada uno de sus miembros, 

otorgando y validando derechos asentados en la biología, aun cuando no puedan 

garantizarse las funciones de cuidado y protección.  

Es por esto que todos los profesionales manifestaron que las situaciones de violenc ia 

física o psicológica y abuso sexual no son un criterio para iniciar el proceso de 

revinculación. Tesone (2013) manifiesta que el hecho de ser padre biológico o madre 

biológica no da derecho a obligar a un NNyA a mantener o iniciar un contacto que no desee 

y que seguro teme. Es por esto que los profesionales no consideran llevar a cabo el proceso 

de revinculación en casos de abuso sexual, violencia física y psicológica “en casos ASI no 

hay revinculación posible” Entrevista N° 6 “La revinculación no se realiza cuando el 

agresor ha cometido un abuso sexual, en todos los otros casos si trabajamos la posible 

revinculación”. Entrevista N° 2. “Situaciones de violencia física y psicológica grave […] 

en esos casos no hacemos revinculaciones con ese tipo de adultos encargados de los niños, 

haber estado expuesto a algún tipo de violencia sexual también, el mismo caso… no se 

revincula. Nosotros no propiciamos el vínculo con ese tipo de agresores.” Entrevista N°5. 

Para finalizar la psicóloga del Polo de la Mujer manifestó que muchas veces el Juzgado 

de Familia solicita revinculaciones en determinados casos que no es aconsejable, ya que 

muchas veces “insisten en esto de “rescatar a la familia a nivel social” pese lo que pese.” 

Entrevista N° 7.  

Es por esto que debemos cuestionarnos que concepción de familia hay actualmente y 

considerar que no todas las familias tienen los recursos para funcionar de forma protectora 

y segura. Y tal como manifiesta Volnovich (2002) ¿por qué el bienestar del niño deberá 

oponerse a la preservación del vínculo o al objetivo de reunificación familiar? 
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12.2.5 DESCRIBIR EL ROL DEL PSICÓLOGO EN EL PROCESO DE REVINCULACIÓN DEL NIÑO CON 

SU FAMILIA DE ORIGEN A PARTIR DEL DISCURSO DE LOS PROFESIONALES ENTREVISTADOS. 

 

 

 

Para comenzar es importante resaltar que el rol del psicólogo dentro del programa de 

Fortalecimiento Familiar no es asistencial sino que es técnico directivo con una mirada clínica, 

es por esto que es un agente activo del cambio, tanto para la intervención como para la 

prevención.  

Específicamente el rol del psicólogo dentro del proceso de revinculación se enfoca en la 

valoración de alternativas familiares y comunitarias, lo cual incluye entrevistas en la Dirección 

de Fortalecimiento Familiar, visitas domiciliarias así como valoración de factores protectores y 

de riesgo.  

Como se ha mencionado anteriormente, cuando ingresa un caso a la Dirección de 

Fortalecimiento Familiar se deriva a un equipo técnico compuesto por un psicólogo y un 

trabajador social. En principio el psicólogo lleva a cabo una entrevista con aquellas personas 

que han estado al cuidado del NNyA con el objetivo de conocerlos y poder escuchar que tienen 

para decir.  

Posteriormente, el trabajador social y el psicólogo con la aprobación del juez elaboran una 

estrategia de abordaje atendiendo a la singularidad de cada caso. Una vez elaborado el plan de 

trabajo se le comunica a los padres culés serán los requisitos y pasos a seguir para iniciar el 

proceso de revinculación.  

En las entrevistas esto pudo verse reflejado ya que la psicóloga de Revinculación Familiar 

manifestó “nos enfocamos en valorar las alternativas familiares y comunitarias, la valoración 
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implica entrevistas en sede, entrevistas domiciliarias, revinculaciones familiares en sede” 

Entrevista N° 5. 

Es importante resaltar que los profesionales buscan la restauración y fortalecimiento de los 

vínculos familiares. Es por esto que dichos profesionales no solo orientan a las familias para 

que puedan resolver sus dificultades sino que además promueven que las familias tomen un rol 

activo para la restitución del NNyA a su centro de vida.  

Una de las herramientas más importantes que poseen los profesionales es el vínculo 

empático, tal como manifiesta la psicóloga de la SeNAF de Rio Gallegos “es importante tener 

empatía con estos padres y que no se sientan juzgados para poder trabajar con ellos y poder ver 

cuáles son las dificultades en la dinámica familiar” Entrevista N°6.  

Otra de las posibilidades que posee el equipo de Revinculación Familiar para poder observar 

como es el vínculo entre el NNyA y las personas que han sido responsables de su cuidado es el 

espacio de revinculación, tal y como manifiesta la psicóloga de revinculación familiar “la 

revinculación es bastante favorecedora porque permite ver cosas que pasan en la cotidiane idad 

que muchas veces uno no podría acceder si no las ves… o no tenes esa pizquita digamos de 

conocimiento de cómo es el vínculo de esa mamá con el nene” Entrevista N° 5. 

Como se mencionó anteriormente los profesionales de Revinculación Familiar poseen un rol 

activo, interviniendo dentro del proceso de revinculación en cada oportunidad que se requiera. 

Esto pudo verse reflejado en las entrevistas cuando los profesionales manifestaron “si hay 

algunas cuestiones que surgen y surgieron durante el encuentro y que hagan falta intervenir, 

intervenimos” “nos ha pasado de más de una oportunidad tener que interrumpir una 

revinculación” “nos pasa mucho con padres con algún tipo de afección psiquiátrica o que tienen 

algunas cuestiones como que por ahí los agarran mucho, están como muy sobreprotectores [...] 

hay que ir como metiéndose y empezar a separar”  Entrevista N° 5 
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Además los profesionales establecen un encuadre para que dicho proceso de revinculac ión 

sea favorable para el NNyA y su familia, explicándoles que los espacios de revinculación serán 

graduales, que es importante que no se le generen expectativas al NNyA y que puedan charlar 

con ellos acerca de lo que sucede “el adulto se tiene que comprometer a proteger al niño, a no 

generarle expectativas que no va a poder cumplir, que pueda más que nada a lo mejor situarse 

en este momento que están viviendo, que es lo que él está haciendo, que el niño pueda dialogar 

al respecto de cuál es su situación en ese momento, como piensa, como se siente… pero evitar 

proyecciones a futuro” Entrevista N° 2.  

El equipo de Revinculación Familiar busca promover competencias parentales que permitan 

a los cuidadores tomar decisiones adecuadas y construir vínculos saludables “También se les 

ofrece a los progenitores otro espacio por fuera de la revinculación para ir trabajando las 

inquietudes… lo que puede ir surgiendo al respecto de la revinculación” Entrevista N° 2.  

Para finalizar, es importante recordar que el proceso de revinculación es una situación 

artificial, es por esto que los profesionales ayudan para que el espacio de revinculación sea 

ameno para la NNyA y su familia, es por esto que tal y como menciona la psicóloga de 

Revinculación Familiar  “El profesional muchas veces ayuda cuando uno ve que el niño está 

muy inhibido, ayuda a favorecer la interacción con los adultos” N°5. 

 

 

12.2.6 IDENTIFICAR LA ARTICULACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

CON OTRAS INSTITUCIONES A PARTIR DEL DISCURSO DE LOS PROFESIONALES 

ENTREVISTADOS. 
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Es importante recordar que el rol del psicólogo implica ser un agente activo del cambio, 

tanto para la intervención como para la prevención. Es por esto que los profesionales de 

Revinculación Familiar llevan a cabo diferentes articulaciones teniendo en cuenta la 

singularidad de cada caso para poder tener mayor eficacia en su intervención y generar cambios 

en la dinámica familiar.  

Morales Zepeda (2009) manifiesta que las redes institucionales hacen referencia al 

establecimiento de vínculos, interacción y colaboración entre diferentes instituciones para un 

fin común. Es por esto que la Dirección de Fortalecimiento Familiar y las instituciones tienen 

como propósito poder abordar aquellas problemáticas que dieron origen a la toma de una 

medida excepcional y que el NNyA pueda regresar a su centro de vida. Por lo tanto si hay 

problemáticas ligadas a la salud se articulan con Hospitales, con la Secretaria de Adicciones y 

el Polo Integral de la Mujer. De esta forma, los profesionales están constantemente en contacto 

con las instituciones para poder determinar en qué situación se encuentran los progenitores.  

Esto pudo verse plasmado a lo largo de las diferentes entrevistas ya que los profesiona les 

manifestaron: “si es por cuestiones de adicciones los derivamos generalmente a la secretaria de 

adicciones, y si son problemas de violencia entre los adultos al polo de la mujer” Entrevista N° 

5 “la cuestión propiamente “terapéutica” se aborda desde el servicio de salud pública, 

obviamente en una absoluta coordinación y comunicación […] trabajamos con las instituciones 

que estén vinculadas al niño y trabajamos con las instituciones que estén vinculadas a la familia 

del niño” Entrevista N°2. “solemos articular con el polo para que el polo vaya pudiendo trabajar 

con la pareja en el caso que fuera así” Entrevista N° 5 

Es importante tener en cuenta que las instituciones elevan informes a la Dirección de 

Fortalecimiento Familiar para que los profesionales puedan llevar a cabo un seguimiento de la 

familia. “nosotros vamos haciendo el monitoreamiento de alguna manera de cómo se van 
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llevando a cabo algunos avances o retrocesos en virtud de la articulación que vamos llevando a 

cabo con el psicólogo o psicóloga tratante, ver qué ajustar, qué facilitar, qué promover… en 

dónde poner más el ojo por así decirlo” Entrevista N° 3.  “nos ponemos en contacto si 

necesitamos valoraciones de otros equipos como la secretaria de adicciones, el polo de la mujer, 

algún hospital” Entrevista N° 5.   
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13. CONCLUSIONES 
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Las prácticas se desarrollaron en la SeNAF, específicamente en la Dirección Fortalecimiento 

Familiar, dicha Dirección se encuentra conformada por dos programas, el programa de 

Revinculación Familiar y el programa Familias para Familias.  

El programa de Revinculación Familiar trabaja con aquellos NNyA que han sido separados 

de su grupo familiar de origen por alguna vulneración de derechos, lo que corresponde a una 

medida excepcional. Dicho programa busca revertir aquellas situaciones de vulnerac ión 

incentivando el encuentro entre el NNyA y su familia de origen. En paralelo, el programa de 

Revinculación Familiar trabaja con el programa Familias para Familias, dicho programa recepta 

solicitudes para incorporar al NNyA en una familia de acogimiento. Las familias de 

acogimiento son las responsables del cuidado del NNyA de forma transitoria durante el tiempo 

que dure el proceso judicial.  

A lo largo de la práctica comenzaron a surgir algunos interrogantes respecto a cómo es el 

proceso de revinculación del NNyA y su familia de origen. 

En este apartado, se presentan las reflexiones finales acerca del eje de sistematización “El 

proceso de revinculación del niño con su familia de origen” a partir de los objetivos planteados.  

En primer lugar se pudo describir el proceso de revinculación del niño con su familia de 

origen, respondiendo al objetivo general. Se pudo dar cuenta en primer lugar que el proceso de 

revinculación se asocia a una indicación legal, en casos donde los NNyA han sido separados de 

algún o ambos progenitores a partir de la determinación de una medida de protección, la cual 

tiene que ver con una denuncia asociada a alguna vulneración de derechos. Es importante 

recordar que no en todos los casos, pero en la gran mayoría ya ha habido intervenciones previas 

a la toma de una medida excepcional.  
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Cuando llega un caso a la dirección de Fortalecimiento Familiar el psicólogo lleva a cabo 

una entrevista con aquellos que han sido los responsables del cuidado del NNyA con el 

propósito de escuchar qué tienen para decir. Luego de la entrevista el psicólogo y el trabajador 

social, con la aprobación del juez, elaboran una estrategia de abordaje teniendo en cuenta la 

singularidad de cada caso.  

Es importante recordar que el proceso de revinculación se lleva a cabo de forma gradual y 

que los progenitores deben comprometerse a cuidar, proteger y no generar falsas promesas a 

los NNyA durante el proceso de revinculación. 

En circunstancias normales el proceso de revinculación se llevaba a cabo en la SeNAF una 

vez a la semana, con una duración de una hora, con la supervisión de los profesiona les. 

Actualmente por el COVID-19, las revinculaciones se llevan a cabo de forma virtual. La familia 

de acogimiento envía videos, fotos y audios a los equipos técnicos de la SeNAF y estos reenvían 

el material a la familia de origen.  

Siguiendo en esta misma línea, el primer objetivo tuvo como propósito identificar las 

actividades que se desarrollan en el programa de Revinculación Familiar. Dicho programa ha 

sufrido grandes cambios por el COVID-19 ya que en primer instancia las revinculaciones 

familiares dejaron de llevarse a cabo de forma presencial.  

Por otro lado, los psicólogos comenzaron a llevar a cabo guardias telefónicas dos veces a la 

semana para poder responder aquellas inquietudes de la familia de origen y además los 

seguimientos de las familias comenzaron a llevarse a cabo de forma telefónica.  

Con respecto al segundo objetivo, se pudo dar cuenta acerca de los factores que dificultan y 

favorecen el proceso de revinculación del niño con su familia de origen. En relación a los 

factores que dificultan el proceso de revinculación, se pudieron constatar varios aspectos a tener 

en cuenta, por un lado el consumo problemático de sustancias: dicho consumo en algunos casos 
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se podría establecer que interfería en el cuidado de los NNyA, además en casos de consumo 

muy elevado los profesionales no podían contactarse con dichos progenitores por la condición 

de consumo. 

Por otro lado, el contexto social es otro de los factores que podría interferir en el proceso de 

revinculación, ya que los progenitores a la hora de llevar a cabo el cuidado de los NNyA siguen 

modelos o patrones que probablemente han tenido durante su infancia y/o adolescencia, dado 

que muchos de los progenitores educaban a los NNyA a través de golpes e insultos. Se pudo 

dar cuenta a lo largo de las entrevistas la imposibilidad de los progenitores de poner en palabra 

aquello que les sucede ya que los mismos suplantan la palabra por golpes e insultos.  

Otro de los factores que dificultan el proceso de revinculación es el encuadre de dicho 

proceso, ya que el mismo es una situación artificial; es por esto que algunos NNyA no se sentían 

cómodos y deseaban irse de dicho espacio.  

En relación al proceso de revinculación, una de las grandes dificultades a la hora de llevar a 

cabo dicho proceso es la dificultad que tienen los progenitores a la hora de vincularse con los 

NNyA ya que muchas veces no pueden priorizar el bienestar y las necesidades de los NNyA. 

Por otro lado, la falta de acatamiento de normas es otro de los factores que dificulta el proceso 

de revinculación del niño con su familia de origen, ya que los progenitores en algunos casos 

llegan tarde, no respetan el horario establecido y poseen actitudes hostiles hacia los 

profesionales.  

En cuanto a los factores que favorecen el proceso de revinculación en primer lugar 

encontramos la predisposición y accionar de la familia de origen, ya que como se mencionó 

anteriormente si bien hay cuestiones ligadas al consumo problemático de sustancias, los 

progenitores comienzan tratamientos para abordar dichas problemáticas y así poder comenzar 

con el proceso de revinculación.  
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Por otro lado, la adherencia a las normas es uno de los factores que favorece ampliamente el 

proceso de revinculación, ya que el acatamiento de las normas les permite a los profesiona les 

ser más flexibles a lo largo de los encuentros.  

En relación al tercer objetivo, se pudo identificar cuáles son los criterios para llevar a cabo 

el proceso de revinculación. En primer lugar, el proceso de revinculación se lleva a cabo sólo 

si el NNyA tiene el deseo de revincularse con su familia de origen  y si se encuentra en 

condiciones de llevar a cabo dicho proceso. A su vez, el NNyA puede desear llevar a cabo dicho 

proceso, sin embargo puede suceder que los progenitores no reconozcan que han hecho algo 

para que se interrumpa el vínculo con el NNyA, es por ello que es condición que aquellos que 

han sido responsables del cuidado del NNyA puedan asumir aquellos actos que dieron origen a 

la medida excepcional y puedan disculparse con el NNyA.  

Por último los profesionales expresaron que en casos de abuso sexual, violencia física y 

psicológica grave no se lleva a cabo el proceso de revinculación.  

En relación al cuarto objetivo, referido al rol del psicólogo, es importante recordar que el 

psicólogo es un agente activo tanto para el cambio como para la prevención. Cabe recordar que 

el proceso de revinculación es una situación artificial, es por esto que los profesionales ayudan 

para que el espacio de revinculación sea ameno para el NNyA y su familia de origen.  

Además, los profesionales establecen un encuadre para que dicho proceso de revinculac ión 

sea favorable para el NNyA y su familia, explicándoles que los espacios de revinculación serán 

graduales, que es importante que no se le generen expectativas al NNyA y que puedan charlar 

los NNyA acerca de lo que sucede. 

Específicamente el equipo de Revinculación Familiar busca promover competencias 

parentales que permitan a los cuidadores tomar decisiones adecuadas y construir vínculos 
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saludables con el fin de que el NNyA pueda ser restituido a su centro de vida y reparar los 

derechos vulnerados desde el comienzo del proceso.  

En relación al quinto objetivo, se pudo identificar la articulación de la dirección de 

fortalecimiento familiar con otras instituciones como por ejemplo con la Secretaria de 

Adicciones, el Polo de la Mujer y Hospitales. Se puede establecer como conclusión principa l, 

la importancia del trabajo coordinado y articulado, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, desde la Dirección de Fortalecimiento Familiar se abordan problemáticas muy 

complejas, lo cual requiere una mirada de múltiples disciplinas e instituciones.  

Para finalizar, considero que las siguientes temáticas serian útiles para los practicantes a la 

hora de llevar a cabo el Trabajo Integrador Final en un futuro. Sugiero como tema de interés: 

 El proceso de revinculación a partir del discurso de la familia de origen.  

 El proceso de revinculación como espacio artificial. 

 Cambios en las dinámicas familiares a partir de una medida excepcional.  

En cuanto a los alcances y límites, fue muy enriquecedor poder abordar dicho eje de 

sistematización a partir del discurso de diferentes profesionales de Córdoba y de otras 

provincias.  

 En relación a los límites, como se mencionó anteriormente, por el COVID-19 las practicas 

se vieron modificadas, ya que los profesionales a través de las entrevistas nos manifestaron 

cómo era su trabajo,  es por ello que se llevó a cabo un análisis general del proceso de 

revinculación y no un análisis del caso por caso.  

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Abdel-Maish. N. (s.f) Revista de Victimologia N° 13. Violencia: una aproximación 

psicoanalítica. Córdoba  

Aguilar, S., Astudillo, S., Calzon Fernandez. (2012)¿Qué es esto de los derechos humanos?. 

Buenos Aires, 2ed.  

Arch Marín, M. y Jarne Esparcia, A. (2009). Introducción a la Psicología Forense. España. 

Baita, S y Visir, P (2006). Controversias de la revinculacion en casos de abuso sexual y sus 

consecuencias para el psiquisimo infantil. En abuso sexual en la infancia 2: Campo de 

análisis e intervención. Volnovich, J., Ed. Lumen-Hvmanitas,2009. 

Barnachea, L. (2013). El Campo Jurídico, un ámbito de inserción del psicólogo. En el Ciclo de 

conferencias de las V Jornadas Distritales de la Psicología del Oeste.  

Barudy. J y Dantagnan. M. (2005) Los buenos tratos a la infancia. Paternidad, apego y 

resiliencia. Ed. Gedisa. Barcelona.  

Barudy, J. (2005). Los Buenos Tratos y la Resiliencia Infantil en la Prevención de los Trastornos 

del Comportamiento. 

Barudy, J., Dantagnan, M. (2010). Los desafíos invisibles de ser madre o padre. Manual de 

evaluación de las competencias y la resiliencia parental. Barcelona, España. Ed. Gedisa.  

Bowlby, J. (1978). Privación materna y delincuencia. Rev. Criminología. México.  

Dabas, E., y Perrone, N. (1999). Redes en salud. Córdoba, Argentina, Escuela de negocios 

FUNCER, Universidad Nacional de Córdoba, 3. 

Del Pópolo, J. (1996).Psicología Judicial (pp. 20-48). Mendoza, Argentina: Ediciones Jurídicas 

Cuyo. 



89 
 

Fábregas, A (2019) Los vínculos que se establecen entre los niños y niñas y las familias de 

acogimiento en el marco del programa Familias para Familias. Tesis de grado Univers idad 

Católica de Córdoba. Córdoba. 

Freedman, M. (1994) Psicoterapia de niños testigos de violencia familiar. Victimologia. N° 12. 

Argentina. 

Guber, R. (2001). La etnografía. Metodo, campo y reflexividad. Buenos Aires, Argentina: Siglo 

Veintiuno Editores S.A 

Jara Holliday, O. (2011). Orientaciones teórico prácticas para la sistematizac ión 

de experiencias. Biblioteca virtual sobre sistematización de experiencias.  

Ley Provincial N° 9.283. Ley de Violencia Familiar. Boletín Oficial de la RepúblicaArgentina, 

Córdoba, Argentina, 13 de Marzo de 2006. Recuperado de http://www.saij.gob.ar/9283-

local-cordoba-ley-violencia- familiar- lpo0009283-2006-03-01/123456789-0abc-defg-382-

9000ovorpyel?q=%28numero-

norma%3A9283%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/

Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigen

cia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=3 

Ley Provincial N° 7106. Ley de Disposiciones para el ejercicio de la Psicología. Boletín Oficial 

de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 27 de Septiembre de 1984. Recuperado 

de http://www.saij.gob.ar/7106-local-cordoba-ejercicio-profesional-psicologia-

lpo0007106-1984-09-13/123456789-0abc-defg-601-7000ovorpyel?q=%28numero-

norma%3A7106%20%29&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/

Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigen

cia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=7 

http://www.saij.gob.ar/9283-local-cordoba-ley-violencia-familiar-lpo0009283-2006-03-01/123456789-0abc-defg-382-9000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A9283%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=3
http://www.saij.gob.ar/9283-local-cordoba-ley-violencia-familiar-lpo0009283-2006-03-01/123456789-0abc-defg-382-9000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A9283%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=3
http://www.saij.gob.ar/9283-local-cordoba-ley-violencia-familiar-lpo0009283-2006-03-01/123456789-0abc-defg-382-9000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A9283%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=3
http://www.saij.gob.ar/9283-local-cordoba-ley-violencia-familiar-lpo0009283-2006-03-01/123456789-0abc-defg-382-9000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A9283%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=3
http://www.saij.gob.ar/9283-local-cordoba-ley-violencia-familiar-lpo0009283-2006-03-01/123456789-0abc-defg-382-9000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A9283%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=3
http://www.saij.gob.ar/9283-local-cordoba-ley-violencia-familiar-lpo0009283-2006-03-01/123456789-0abc-defg-382-9000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A9283%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=3
http://www.saij.gob.ar/7106-local-cordoba-ejercicio-profesional-psicologia-lpo0007106-1984-09-13/123456789-0abc-defg-601-7000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A7106%20%29&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=7
http://www.saij.gob.ar/7106-local-cordoba-ejercicio-profesional-psicologia-lpo0007106-1984-09-13/123456789-0abc-defg-601-7000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A7106%20%29&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=7
http://www.saij.gob.ar/7106-local-cordoba-ejercicio-profesional-psicologia-lpo0007106-1984-09-13/123456789-0abc-defg-601-7000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A7106%20%29&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=7
http://www.saij.gob.ar/7106-local-cordoba-ejercicio-profesional-psicologia-lpo0007106-1984-09-13/123456789-0abc-defg-601-7000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A7106%20%29&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=7
http://www.saij.gob.ar/7106-local-cordoba-ejercicio-profesional-psicologia-lpo0007106-1984-09-13/123456789-0abc-defg-601-7000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A7106%20%29&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=7


90 
 

Ley Nacional N° 24.417 Ley de Protección contra la Violencia Familiar. Boletín Oficial de la 

República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 28 de Diciembre de 1994.Recuperado de 

http://www.saij.gob.ar/24417-nacional-proteccion-contra-violencia- familiar- lns0003973-

1994-12-07/123456789-0abc-defg-g37-93000scanyel?q=%28numero-

norma%3A24417%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n

/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vige

ncia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1 

Ley N° 26.061 Ley de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 28 de Septiembre de 

2005. Recuperado de http://www.saij.gob.ar/26061-nacional- ley-proteccion-integra l-

derechos-ninas-ninos-adolescentes- lns0004968-2005-09-28/123456789-0abc-defg-g86-

94000scanyel?q=%28numero-

norma%3A26061%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n

/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vige

ncia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1 

Marchiori, H (1990). La víctima del delito. Criminología 3. Ed. Marcos Lerner. Córdoba. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2020). Secretaria de la Niñez Adolescencia y 

Familia. Córdoba, Argentina. Recuperado de https://senaf.cba.gov.ar/ 

Morales Zepeda, F. (2009). De las Redes Institucionales a la Gestión de Redes Instituciona les. 

México. Recuperado de: http://redesinstitucionales.blogspot.com/2009/08/delas-redes-

institucionales- la-gestion.html 

Muñoz, J. M., Manzanero, A., Alcázar, M. A., González, J. L., Rérez, M. L. y Yela, M. (2011). 

Psicología Jurídica en España: Delimitación Conceptual, Campos de Investigación e 

Intervención y Propuesta Formativa dentro de la Enseñanza Oficial. Madrid.  

http://www.saij.gob.ar/24417-nacional-proteccion-contra-violencia-familiar-lns0003973-1994-12-07/123456789-0abc-defg-g37-93000scanyel?q=%28numero-norma%3A24417%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/24417-nacional-proteccion-contra-violencia-familiar-lns0003973-1994-12-07/123456789-0abc-defg-g37-93000scanyel?q=%28numero-norma%3A24417%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/24417-nacional-proteccion-contra-violencia-familiar-lns0003973-1994-12-07/123456789-0abc-defg-g37-93000scanyel?q=%28numero-norma%3A24417%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/24417-nacional-proteccion-contra-violencia-familiar-lns0003973-1994-12-07/123456789-0abc-defg-g37-93000scanyel?q=%28numero-norma%3A24417%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/24417-nacional-proteccion-contra-violencia-familiar-lns0003973-1994-12-07/123456789-0abc-defg-g37-93000scanyel?q=%28numero-norma%3A24417%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/26061-nacional-ley-proteccion-integral-derechos-ninas-ninos-adolescentes-lns0004968-2005-09-28/123456789-0abc-defg-g86-94000scanyel?q=%28numero-norma%3A26061%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/26061-nacional-ley-proteccion-integral-derechos-ninas-ninos-adolescentes-lns0004968-2005-09-28/123456789-0abc-defg-g86-94000scanyel?q=%28numero-norma%3A26061%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/26061-nacional-ley-proteccion-integral-derechos-ninas-ninos-adolescentes-lns0004968-2005-09-28/123456789-0abc-defg-g86-94000scanyel?q=%28numero-norma%3A26061%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/26061-nacional-ley-proteccion-integral-derechos-ninas-ninos-adolescentes-lns0004968-2005-09-28/123456789-0abc-defg-g86-94000scanyel?q=%28numero-norma%3A26061%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/26061-nacional-ley-proteccion-integral-derechos-ninas-ninos-adolescentes-lns0004968-2005-09-28/123456789-0abc-defg-g86-94000scanyel?q=%28numero-norma%3A26061%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/26061-nacional-ley-proteccion-integral-derechos-ninas-ninos-adolescentes-lns0004968-2005-09-28/123456789-0abc-defg-g86-94000scanyel?q=%28numero-norma%3A26061%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
https://senaf.cba.gov.ar/


91 
 

Puente de Camaño, O (2016) El campo Jurídico. En el manual Ingresante al cursillo de 

Psicología (pp 191-196) Córdoba, Argentina.  

Sallés, C. & Ger, S. (2011).Las competencias parentales en la familia contemporánea : 

descripción, promoción y evaluación. En Educación Social: Revista de Intervenc ión 

Socioeducativa, 49, 25-47. 

Tesone, S. (2013) “Revinculación: Una mirada desde la complejidad” Trabajo presentado en la 

8° Conferencia Internacional Latinoamericana- ISPCAN sobre maltrato y abuso sexual 

infantil. Viña del Mar, Chile, Octubre 2013. Simposio: Abuso sexual infantojuvenil. 

Actualización de nuevas problemáticas en su abordaje.  

Universidad Nacional de San Luis (s.f). Guía de compromiso ético para prácticas profesionales 

de grado en psicología. San Luis, Argentina 

Volnovich (2002) Abuso sexual en la infancia. El quehacer y la ética.  Buenos Aires - Editoria l 

Lumen 

 


