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Resumen de la Tesis. 

 La presente investigación aplicada tiene por objeto de estudio las competencias 

profesionales identificadas por los propios operadores sociales, en torno a su desempeño 

como educadores/as de trato directo en centros privativos de libertad del Servicio 

Nacional de Menores de la región de la Araucanía. La incursión obedece a una lógica 

cualitativa, interpretativa, donde la producción de datos, se nutre a partir de la 

experiencia. Esta tesis dota de “autoridad” a los propios actores involucrados en las 

entrevistas, relevando su conocimiento en torno al tema de trabajar. Dentro de las 

principales unidades de análisis a tratar, se revisa lo referente a lo que se conoce como 

el enfoque de intervención “RNR”, además de las competencias profesionales y las 

diversas aristas de dicho concepto. Consiguientemente se examinan algunos 

antecedentes del trabajo con infractores de ley, tanto en lo referente a la parte 

legislativa, así como también a la definición de las características del interventor y del 

sujeto de atención. Para finalizar se destaca la importancia del factor educativo en la 

intervención, pues dicho factor debería ser el origen y objetivo central de las acciones 

tendientes a motivar la resocialización de los y las adolescentes que se encuentran 

cumpliendo condena. Por último este trabajo se presenta como una invitación a la 

preparación y aprendizaje constante a lo largo de la vida laboral, pues el/la principal 

interesado/a en mejorar sus competencias, debería ser en este caso el/la propio/a 

trabajador/a. 
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INTRODUCCION. 

 La presente investigación se centra en el estudio de las competencias 

profesionales para trabajar en justicia juvenil, dichas habilidades, necesarias para el 

desempeño como educador de trato directo, fueron identificadas por los propios 

operadores sociales que laboran en primera línea con jóvenes infractores de ley, en 

centros cerrados y semi cerrados de la Región de la Araucanía. 

 Para la comprensión de los fenómenos socio-culturales actuales, como lo 

establece Giddens (1999), se propone un replanteamiento de las relaciones sociales, a 

partir de los cambios en la estructura social vigente hoy en día, desde ahí emergen una 

serie de nudos críticos y/o problemas sociales, tales como la delincuencia, la exclusión, 

la marginalidad, la fragmentación identitaria y socio-cultural, etc.  

 El inmediatismo y la multiplicidad de estímulos disponibles actualmente se 

transcriben en la denominada “crisis cultural”. De este modo, se trata de dar repuesta a 

la sensación de incertidumbre y desamparo propia de la vida moderna recurriendo a las 

instituciones socio-laborales. Según Mary Douglas (1996), una institución corresponde 

a lo que sus miembros imaginan para ella, lo que construyen, sostienen y toleran de ella. 

“Para bien o para mal, los individuos comparten efectivamente sus pensamientos, 

armonizan hasta cierto punto sus preferencias y sólo pueden tomar grandes decisiones 

dentro del ámbito de las instituciones que construyen” (p.183). Entonces, según esta 

antropóloga británica, las instituciones corresponden a acuerdos colectivos en relación a 

situaciones especificas, dichos acuerdos no necesariamente deben materializar 

construcciones grandilocuentes. Es de esta forma, que el mundo laboral se compone de 

diversos escenarios, los cuales serán abordados de manera parcelada y/o diferenciada, 

buscando regular respuestas relativas a los residuos propios de la modernidad y de un 

sistema económico neoliberal evidentemente desigual y excluyente. 

 En este contexto emerge el concepto de competencia, dicho asunto comprende 

no solo cuestiones académicas y/o disciplinares, sino que también se relaciona con el 

ámbito profesional y personal, ya que para dar una respuesta efectiva a las diversas 

dificultades, se requiere de sujetos creativos y comprometidos, capaces de movilizar 

recursos propios y ajenos en lo que respecta a un desempeño eficaz. Debido a lo 

dinámico y versátil del concepto, es complejo operacionalizar una definición univoca al 

respecto, ello se podrá advertir en lo que sigue de esta investigación. 
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 En los 60, la antropóloga Margaret Mead (2002) se refiere a la sociedad 

moderna, como aquella en donde las estructuras tradicionales y los modelos de 

transmisión inter/generacional del conocimiento están en evidente colapso."Nuestra 

crisis actual ha sido atribuida tanto a la abrumadora celeridad del cambio, como al 

derrumbe de la familia, a la decadencia del capitalismo, al triunfo de la tecnología sin 

alma y, en términos de repudio total, a la quiebra definitiva del sistema. Detrás de estos 

asertos se observa un conflicto más fundamental entre aquellos para quienes el presente 

sólo encarna una intensificación de nuestra cultura…, en la que los pares están 

reemplazando cada vez más a los padres como modelos significativos de conducta, y 

aquellos que alegan que en verdad estamos ingresando en una etapa totalmente nueva de 

la evolución cultural" (p. 97). Así surge la necesidad de preguntarse cómo sería legítimo 

intervenir con jóvenes que no reconocen referentes significativos en la sociedad actual. 

 De este modo, la presente investigación se desarrolla desde una orientación 

metodológica sustentada en una fenomenología interpretativa, con el fin de aportar en 

alguna medida a lo que se conoce cómo procesos de inducción, formación y selección 

de personal de aquellos sujetos que tienen por tarea trabajar con jóvenes infractores de 

la ley penal
1
 en centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores. 

 Esta inquietud surge desde una necesidad profesional, personal y disciplinar 

percibida, luego de trabajar desde el año 2010 hasta la actualidad con jóvenes que se 

encuentran cumpliendo condenas por infracciones a la Ley Nº 20.084
2
, según dicha 

experiencia se hace preciso indagar acerca de qué conocimiento, actitudes, destrezas y 

valores, debería manejar un operador/a social competente en lo que se conoce como los 

cuatro ejes necesarios de intervención; responsabilización, reparación, habilitación y 

reinserción social. 

                                                           
1
  “Durante el año 2007 nuestro país cumple el desafío comprometido en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño de contar con un sistema especializado para la administración de 

justicia juvenil, a través de la implementación de la ley Nº 20.084 que establece un sistema de medidas y 

sanciones para mayores de 14 y menores de 18 años de edad cumplidos que infringen la ley penal” 

(SENAME, 2011, p.4). 

2
 “El educador ha de tener presente tanto el conocimiento de las leyes, como el modo de llevar a cabo su 

implementación y sobre todo sus implicancias y consideraciones respecto de su obligación como 

educador  de otra persona, de actuar según las normas legales establecidas, pues su modelaje es vital para 

la labor a desarrollar con los niños, niñas y adolescentes” (Dionne et al, 2008, p.68).  
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 Este acercamiento a la realidad sustantiva de lo que significa trabajar en un 

contexto laboral tan hostil, permitiría afirmar la importancia de contar con personal 

especializado en la materia, pues el sistema cerrado debería ser usado solo como último 

recurso, en este sentido se destaca la importancia del factor educativo, pues  dicho tema 

debe ser el eje de las sanciones, ya que solo por medio de la educación se puede 

propender a re socializar a estos/as jóvenes que están en proceso de formación y que 

debido a sus características sociales, culturales, identitarias y porque no decirlo 

circunstanciales, se han visto permeados por la denominada delincuencia persistente. 

 Por último, esta investigación se presenta como una reflexión teórica constante a 

lo largo de todo el texto, en torno al fenómeno de las competencias profesionales y del 

papel que debería desempeñar un profesional que se encuentra ejerciendo funciones  de 

educador/a de trato directo, además se destaca la responsabilidad del/a propio/a 

operador/a social en lo relativo a protagonizar sus procesos de especialización en torno 

a la temática juvenil, tanto en lo atingente a lo teórico, lo procedimental y lo personal, 

en vez de externalizar la culpa respecto a la falta de herramientas y oportunidades, para  

de este modo posicionarse mejor en el trabajo con sus respectivos clientes. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO DE INVESTIGACION. 

 Resumen del Capitulo; En este primer capítulo se verá lo relativo al diseño de 

investigación, o sea lo que se refiere al establecimiento del problema de investigación, 

condiciones de modo, tiempo y lugar, además de la definición del objeto de estudio 

(competencias profesionales para educadores de trato directo). Este capítulo también 

contiene el planteamiento de los objetivos de esta investigación de carácter aplicado, 

por último se considera el enfoque metodológico de esta incursión exploratoria. 

1.- Planteamiento de la investigación. 

1.1.- Problemas preliminares. 

 Para establecer el problema de investigación, es necesario realizar las preguntas 

previas que posibilitarán la posterior formalización del objeto de estudio de esta 

indagación. 

 Cillero (2006) plantea que la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolecente, 

respecto del sistema especializado del cual se refiere es relativamente débil, tanto desde 

un punto de vista orgánico como del debido procedimiento respecto de los DDHH, pues 

existe una homologación del sistema de procesamiento de los adultos, especialmente en 

lo relativo a su cualidad penitenciaria (punitiva). 

 Más allá de la calidad de la atención en los centros cerrados, es complejo 

cumplir con las pretensiones resocializadoras esperadas, pues la privación de libertad 

genera daños irreversibles en las personas adolescentes, sobre todo en lo atingente a su 

desarrollo. Según Vázquez (2003), algunos de los trastornos derivados de la privación 

de libertad en jóvenes serian: 

 Desarrollo de conductas psicopáticas, ligadas a la conformación de una coraza 

caracterológica. Dicho blindaje no permite mediatizar estímulos del mundo 

afectivo, valórico y cognitivo personal.   

 Trastornos de la vivencia y expresión de la emocionalidad, asociada a una 

indiferencia afectiva, para protegerse y enfrentar el sistema carcelario. 

 Trastornos en la capacidad de mediatizar la calidad e intensidad de la respuesta 

emocional, según elementos objetivos del entorno. 

 Desarrollo de vínculos manipulativos y superficiales con su medio. 

 Perdida de individualidad y autonomía. 

 Perdida de la noción espacio temporal, vivencia inmediatista, falta de 

proyección vital más amplia. 
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 Se favorece la impulsividad y la intolerancia. 

 Perdida de cercanía familiar y figuras significativas subjetivas. 

 Construcción de una identidad, a partir de lo vivido en el contexto carcelario. 

 Trastornos en la construcción de identidad e integración social positiva. 

 Fomento a la frustración y aumento progresivo de conductas violentas para 

enfrentar el entorno, favoreciendo la identidad delictual. 

 En base a lo anterior se puede entender la verdadera e imperante necesidad de 

una intervención de calidad en los contextos de encierro juvenil, pues de lo contrario 

solo se fomentarían cuestiones nocivas para el tratamiento de estas personas, además 

uno de los principios fundamentales de la actual Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente es utilizar el encierro o la privación de libertad como último recurso (y por 

el periodo más breve  posible) y solo cuando todas las otras sanciones vinculadas al 

medio libre no han dado resultado. Como se destacó hay que tener en cuenta los efectos 

de la prisionización, pues es en “contexto privativo de libertad donde se intensifican las 

emociones propias de esta edad (tales como la desproporción emocional reactiva, la 

dualidad adaptativa, el presentismo galopante, y el síndrome amotivacional). En 

aquellos casos que estas características sean demasiado llamativas e intensas, se sugiere 

descartar un diagnostico de trastornos del ánimo, depresión, autoagresiones, intento o 

ideación suicida haciendo interconsulta medica psiquiátrica” (SENAME, 2009, p.18). 

 Desde lo anterior se advierte la necesidad en una preparación y especialización 

de los/as operadores/as sociales  que trabajan con esta población, no solo desde el saber 

o el hacer, sino que también desde el ser o lo actitudinal, pues cabe destacar que muchos 

de los trastornos enumerados más arriba son trasferibles al personal que se desempeña 

en estos contextos laborales tan hostiles.  

 Con respecto al enfoque de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Nº 

20.084
3
, “se prioriza el carácter responsabilizador, reparador y habilitante de la 

intervención penal por sobre su componente punitivo, asumiendo el desafío de 

desarrollar una oferta pertinente  a las necesidades particulares de los y las adolescentes 

que favorezca la reinserción social y el desistimiento de la conducta infractora” 

(SENAME, 2011, p.4). Este alcance llama la atención, pues aún siendo modificado el 

sentido y objetivo de la intervención en el contexto de la LRPA, se obvia el componente 
                                                           
3
 O en su abreviatura LRPA. 
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educativo que debería involucrar el trabajo con estos/as jóvenes, ya que no es un 

objetivo central de dicha ley, sino que este instrumento jurídico vierte su atención 

principalmente a temas como la responsabilización, siendo que el mayor posibilitador 

de cambio viene a ser el trabajo educativo y modelador que los operadores sociales 

(equipo de intervención directa) puedan realizar con estos adolescentes, pero para eso se 

debe poner más atención a lo que es la preparación y especialización del personal que se 

desempeña en esta área, pues de ello dependerá la calidad del trabajo.  

 Entonces en lo concerniente al rol de los/as Educadores/as
4
 de trato directo, 

emergen algunas observaciones, así Vizcarra y Zambrano (2008, p.39) sostienen qué 

existen; “Debilidades en la formación de los operadores sociales”, todo ello por la falta 

de especialización y/o profesionalización del rol (que en Chile solo se imparte de 

manera técnica).  

 Una de las principales características de los ETD es que presentan una amplia 

heterogeneidad en la calidad y forma de preparación técnica/profesional para trabajar 

con la población infanto-juvenil, en este caso se insinuaría que para trabajar con 

infancia no se necesita de mucha preparación, producto de una devaluación del usuario 

o cliente derivada de los modelos penales tutelares y/o asistencialistas de antaño. El 

cuadro a continuación permite retratar la desigual realidad respectiva a la formación de 

los ETD que se desempeñan en centros cerrados de Chile (Altamirano, 2008). 

 

 

 

 

                                                           
4
 Según Dionne et al (2008), los primeros educadores laicos surgen en Europa posterior a la Segunda 

Guerra Mundial,  estos operadores sociales contaban con especialización en torno a infancia y juventud 

en dificultad, con particularidad en Francia donde se dedicaron a ayudar  niños/as víctimas de la guerra, 

en esta misma época se crean los primeros centros de formación en esta área, es así que algunos Estados 

reconocen a aquellos/as profesionales especializados, a pesar de estos notables avances aun existían 

muchos países en donde había instituciones con personal sin competencias especificas en los cuales se 

daban practicas represivas y de abuso hacia los/as niños/as. 
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Cuadro Nº1; Extraído de la  ponencia: “Experiencia internacional sobre especialización del 

educador”, expuesta en el “Seminario Internacional de Justicia Penal Juvenil” (2008). 

 

 Aquí se observa que un gran número de personas no cuenta con una preparación 

técnica y/o especializada, formándose en la práctica y experiencia en terreno, no 

siempre con un acompañamiento sistemático y técnicamente apropiado. Efectuando una 

intervención reactiva y basada en la intuición, además se confunde el vínculo 

terapéutico o de intervención con el desarrollo de vínculos afectivos con los y las 

jóvenes, situación que no facilitaría una intervención adecuada para con ellos/as. Se 

establece que existiría una dimensión horizontal centrada en los objetivos 

socioeducativos, dicha dimensión sustentaría el vínculo entre adolescente y algún adulto 

responsable (SENAME, 2009, p.6). Sin que ello se supedite a distorsiones cognitivas en 

la relación de ayuda. 

 Conceptualmente se puede fundamentar que al día de hoy existe precariedad 

respecto del planteamiento de un sistema especializado de justicia juvenil, pues no se 

cuenta con una profesionalización del rol de educador que permita precisar la calidad y 

cantidad de competencias profesionales involucradas en una “buena intervención”.  

Entendiendo dicha incursión basada en; “La calidad de las acciones que el educador o 

delegado realice en el acompañamiento del joven, siendo fundamental para esto el 

respeto mutuo, la escucha activa, la creación de un clima de confianza y la consistencia” 

(SENAME, 2009, p.36). 

 También se puede decir según la revisión documental, que existe una confusión 

en relación al planteamiento de las tareas y funciones que debería efectuar un educador 

de trato directo que trabaja en justicia juvenil, rol diferente al de un educador o delegado 
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que se desempeña en centros de protección en donde se trabaja con niños/as con 

vulneración leve y grave de derechos.  

 Entonces, como ya se expuso, no hay claridad respecto a cuáles serian las 

competencias necesarias para trabajar con estos jóvenes en proceso de readaptación 

conductual, además se reconoce la heterogénea y desigual formación en lo que respecta 

al trabajo en primera línea, y no se tendrían antecedentes claros sobre protocolos que 

permitan gestionar la calidad de la intervención que realizan los ETD, todo lo anterior 

da origen a las siguientes interrogantes, las cuales dan sentido a esta investigación;  

 ¿Cuáles serian según los propios educadores, las competencias profesionales 

más relevantes en el trabajo interventivo con jóvenes infractores de ley en Centros 

privativos de libertad de la LRPA en la región de la Araucanía? 

 ¿Cuáles son los principales facilitadores y obstaculizadores respecto a lo que 

sería la profesionalización del rol de educador de trato directo en la región de la 

Araucanía? 

 ¿Cuáles serian las necesidades de formación en lo que se refiere al trato directo?  

 Desde la base presentada previamente emerge el interés de identificar y 

caracterizar las competencias profesionales más trascendentes en lo relativo a los 

modelos de intervención disponibles, todo ello sin perder de vista la experiencia de 

todos aquellos operadores sociales que han trabajado con estos jóvenes, a través del 

tiempo. Desde aquí se destaca la intencionalidad del presente estudio, pues se busca la 

comprensión de una realidad y de sus aspectos particulares como fruto de un proceso 

histórico de construcción, a partir de la lógica y sentir de sus protagonistas, es decir 

desde una perspectiva interna (subjetiva) (Pérez, 2001). Alterando la visión jerárquica y 

burocrática con que tradicionalmente se abordan estos temas institucionales. 

 Las preguntas previamente presentadas serán abordadas en los objetivos de esta 

investigación, dichos cuestionamientos inicialmente dan sentido y razón al desarrollo de 

este trabajo. Si bien es cierto son varias incógnitas, a continuación se sintetizan, a través 

de la pregunta de investigación. 
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1.2.- Fundamentación empírica del problema de investigación. 

 La fundamentación empírica del problema de investigación a nivel general, está 

sustentada en el cambio de Orientaciones Técnicas efectuado a finales del año 2011 de 

los actuales centros privativos de libertad de la LRPA, o sea, aquí se hace alusión a 

todos aquellos centros administrados por SENAME
5
. Este cambio reestructura de 

manera sustancial la intervención para con los/as jóvenes infractores ley. Desde este 

instrumento se propone un enfoque aplicado de intervención, en relación a aquella 

delincuencia que se reconoce como distintiva (Frechétte y Le Blanc, 1998), a partir de la 

elaboración de una evaluación tipológica delictual diferenciada
6
, respecto de las 

fortalezas e intereses del usuario, destacando aspectos sociales, conductuales y 

psicológicos. Desde esta situación es que surge el interés por monitorear el proceso de 

implementación y aplicación del nuevo modelo de intervención y sus respectivas 

competencias profesionales, las cuales según la Plataforma Común para las Educadoras 

y los Educadores Sociales en Europa-AIEJI-, (2005), deben “entenderse como el 

potencial de acción del educador o educadora social con respecto a una cierta tarea, 

situación o contexto del trabajo socioeducativo, que abarca el conocimiento y las 

aptitudes intelectuales, manuales y sociales, así como las actitudes y la motivación”. En 

base a esto se puede argumentar que las competencias profesionales en el caso de las y 

los educadores son tremendamente dinámicas y procesuales, además dependen en gran 

medida de la preparación y/o experiencia, para enfrentar de buena manera lo que ocurre 

en la contingencia, o sea en el terreno mismo. 

1.3.- Planteamiento del problema de investigación. 

 En base a los antecedentes expuestos, esta tesis de posgrado tiene por finalidad 

responder a la siguiente pregunta de investigación; 

 ¿Qué competencias profesionales son reconocidas por los operadores sociales 

como las más gravitantes en el desempeño en primera línea con jóvenes infractores de 

ley en centros privativos de libertad de la región de la Araucanía?  

                                                           
5
 Servicio Nacional de Menores. Organismo dependiente del poder judicial, coordinador de la atención de 

la infancia en Chile desde el año 1979. 

6
 “Esta perspectiva considera que los adolescentes infractores no son un grupo homogéneo, de manera 

que no todas las intervenciones pueden ser provechosas o motivantes para ellos” (SENAME, 2009, p.24). 
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 Para concluir este apartado se formalizará el problema, a través del título de esta 

investigación de tesis, a saber; “Caracterización de competencias profesionales 

necesarias para Educadores de Trato Directo que trabajan con adolescentes infractores 

de ley en Centros del Sename en la Araucanía”. 

1.4.- Justificación del problema. 

 El presente problema de investigación, tiene tanto una justificación personal, así 

como también profesional, a saber; 

 Justificación personal; Desde lo personal esta exploración busca poder 

comprender mejor los procesos por los cuales debe pasar un sujeto que se encuentra 

trabajando en estos contextos socio-laborales tan complejos, la idea es identificar las 

herramientas que permitan desde el plano psicológico y relacional, poder posicionarse 

mejor, en correspondencia con los/as jóvenes, y con los/as funcionarios, tratando de 

hacer frente de mejor manera a situaciones de desgaste laboral o queme profesional
7
. 

 Justificación profesional; Esta incursión tiene por finalidad reivindicar el 

trabajo desarrollado por los/as educadores de trato directo, pues según me he percatado 

en estos cuatro años desempeñando el cargo, es una labor desconocida y estigmatizada, 

vinculada a malas prácticas y a una devaluación del personal que trabaja en primera 

línea, siendo que el ETD tiene en sus manos la posibilidad de catalizar un verdadero 

cambio en los/as jóvenes con los que se encuentra trabajando, aunque está claro que la 

decisión última es de cada sujeto. La labor del/a educador/a habla de un gran desgate y 

capacidad de los equipos, pues esta modalidad de trabajo concentra adolescentes que 

tienen un perfil de mayor complejidad psicosocial y delictual.  

 Además se destaca la urgencia señalada por Dionne et al (2008), respecto a 

generar un fuerte vinculo entre la investigación y la acción en el trabajo con 

adolescentes infractores de ley, para aportar a un proceso riguroso de desarrollo, 

evaluación y mejoramiento de los programas de intervención. Todo lo anterior se 

                                                           
7
 Dionne et al (2008), señalan que el trabajo con niños/as, adolescentes y jóvenes, presentaría altos índices 

de rotación y deserción laboral, se adicionan elevados niveles de estrés y desgaste emocional. Además se 

señala siguiendo a Gendreau (1978), que las principales causas de desgaste personal de los ETD, estarían 

vinculadas al bajo nivel de formación profesional, bajas remuneraciones y deficientes condiciones de 

trabajo. O sea, se debe asumir de antemano la complejidad que implica el desarrollo de esta labor. 
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plantea asumiendo la carencia de investigación acerca de la formación de educadores 

tanto en América Latina, así como en Chile.  

1.5.- Objetivos. 

1.5.1- Objetivos de investigación. 

 Objetivo General 

 Caracterizar las competencias profesionales que se destacan como las más 

sustanciales en el trabajo interventivo con jóvenes infractores de ley en Centros 

privativos de libertad de la LRPA en la IX región de la Araucanía 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las principales funciones de aquellos actores que se desenvuelven en 

el rol de educador de trato directo en justicia juvenil.  

 

 Definir los principales obstaculizadores y facilitadores del trabajo de trato 

directo con jóvenes infractores de ley en centros cerrados  y semicerrados de la 

novena región de la Araucanía. 

 Reconocer las necesidades de especialización y formación que precisarían los/as 

operadores sociales involucrados en el trabajo en primera línea. 
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2.- Enfoque metodológico  de investigación. 

 Se trata de una investigación cualitativa, exploratoria e interpretativa. Dicha 

indagación presenta una base desde la fenomenología, pues se interesa por la 

experiencia vital de lo que implica ser un/a educador/a de trato directo, en centros 

cerrados de readaptación conductual juvenil de la región de la Araucanía. El fin de este 

acercamiento es conocer qué competencias laborales demanda el trabajo interventivo 

con condenados en el sistema de justicia juvenil actual, desde la perspectiva de los 

propios operadores sociales. El enfoque cualitativo viene a rescatar la mirada desde la 

base, para proyectarla hacia distintos niveles organizacionales. 

 Por contar con un diseño cualitativo que se puede denominar emergente o 

exploratorio, es que se presentan una serie de características y/o procedimientos en esta 

incursión, a saber; 

 a) La apertura; Deja abierta la posibilidad de incluir nuevos elementos dentro 

del diseño, según se desprenda de los análisis de datos realizados durante el proceso de 

recolección de datos. 

 b) La flexibilidad; Hace caso respecto a la posibilidad de modificar lo ya 

previsto en el diseño inicial, en cuanto a volumen y cantidad de la información, según la 

saturación y calidad de los datos lo indique. 

 c) La sensibilidad estratégica;  Tiene que ver con la posibilidad de modificar el 

diseño inicial, partiendo de las características derivadas del contacto directo con los 

informantes o con la realidad o dinámica a estudiar. 

 Para poner en marcha los procedimientos previamente descritos relativos a la 

orientación cualitativa, el investigador estuvo supeditado a la interacción con los sujetos 

considerados en las entrevistas, además se toman en cuenta los significados vividos en 

el desempeño del rol de los sujetos involucrados. 

 En lo referente al tratamiento de los hallazgos etnográficos de la investigación, 

éstos obedecen a diversos órdenes de realidad, los cuales se presentan al estilo de la 

etnografía contemporánea. Para Geertz (1997) la propuesta consiste en la adopción de 

una nueva analogía para el estudio de la cultura: la penetración analítica en un texto 

literario. “La cultura de un pueblo- dice Geertz- es un conjunto de textos, que son ellos 

mismos conjuntos, y que los antropólogos se esfuerzan en leer por encima del hombro 
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de aquellos a quienes dichos textos pertenecen propiamente” (Geertz, 1973, p. 452). 

Entonces aquí se consideran datos de distinta naturaleza (documentales y sustantivos), 

otorgando la autoridad textual a los propios actores, buscando fortalecer así el aspecto 

comprensivo e interpretativo de los procesos de establecimiento de competencias para la 

intervención con jóvenes, junto con los aspectos explicativos, en este caso derivados de 

la teoría objetiva. Por último vale la pena decir que las estructuras simbólicas, según 

plantea Geertz, son imposibles de ser generalizadas; más bien propone la existencia de 

modelos originales y únicos en cada cultura (considerando el contexto y la historia 

particular). “La misma descripción, que se constituye en el instrumento epistemológico 

por excelencia, al reducir los juicios de valor, hace imposible al final realizar una 

evaluación de las prácticas humanas. Las cuales deben para Geertz ser siempre 

comprendidas sólo en las estructuras significativas particulares de los actores” (Nivón y 

Rosas, 1991, p. 49). 

 Desde esta configuración se busca realizar un diálogo constante entre, por una 

parte, la perspectiva inductiva o sustantiva (textualidad) y, por otro lado, la perspectiva 

hipotética deductiva. Buscando de este modo más que comprobar la teoría, generar una 

teoría a partir de la interacción entre el objeto de estudio y los datos, pretendiendo así 

fundamentar la teoría en los datos y viceversa, al estilo de la teoría fundada. 

 Desde la perspectiva metodológica conceptual, para la comprensión y 

entendimiento de los fenómenos sociales actuales, propios de la posmodernidad se 

considera el aporte desde la sociología. Giddens (1999) explica el replanteamiento de 

las relaciones sociales, a partir de los cambios en la estructura social vigente hoy en día, 

de ahí lo conectamos con las relaciones socio/laborales y con los roles propios de los 

contextos de trabajo, donde se transforma el tiempo y el espacio de nuestras vidas, todo 

ello surge como consecuencia de los cambios mencionados más arriba. También 

Giddens (2000), habla acerca de los impactos de la ciencia, la tecnología y el 

pensamiento racional ilustrado en las sociedades del mundo, producto de la 

globalización, suscitando transformaciones en temas tales como; la familia, la 

democracia, la tradición, el trabajo, etc. O sea, la vida personal e íntima actual está 

atravesada e influida por la reconfiguración de estos fenómenos sociales (de la 

estructura social).  
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 En lo respectivo a lo que es la intervención con las y los infractores de ley, se 

cuenta con una mirada desde la perspectiva ecosistémica, dicha orientación permite 

abordar de manera integral al “cliente”, destacando todos los ámbitos de intervención; 

individuo, familia y comunidad. De este modo se coordinan las diferentes instituciones 

y profesionales para efectuar una mediación coherente y coordinada en torno a un 

objetivo común (Barudy, 2001).  

 Dicha orientación, se complementa con el enfoque de “Riesgo, necesidad y 

capacidad de respuesta” (Andrews y Bonta, 2006). Así se establecen diferentes niveles  

de interacción en una relación reciproca que se debe considerar en el proceso de 

intervención con los/as adolecentes infractores, sus familias y contexto. El enfoque 

ecosistémico viene a comprender la realidad  desde una base sistémica, ello implicaría 

una acción contextualizada que considera para la intervención del fenómeno la mayor 

diversidad de factores incidentes. Se busca el aprovechamiento de los recursos 

disponibles, evaluando productos, resultados e impactos, considerando las 

externalidades positivas y negativas a fin de aprender de la experiencia (Pérez-Luco, 

2003). Así se organizan los factores de riesgo, las necesidades y la capacidad de 

respuesta en los diferentes niveles de intervención, en aras de una intervención integral, 

multimodal
8
 y diferenciada del adolecente, buscando coordinar esfuerzos en un objetivo 

común.  Siguiendo a Dionne et al (2008), aunque el comportamiento pueda ser muy 

similar entre jóvenes infractores es necesario atender a las trayectorias y estilos 

específicos de personalidad que ellos/as presentan. 

 Para comprender el fenómeno de las competencias profesionales existen 

diversos aportes, pero principalmente se considerará la definición que emplea Riquelme 

et al (2011); Aquí se entienden las competencias como un saber actuar movilizando 

recursos propios y ajenos para resolver problemas reales de manera efectiva y 

éticamente responsable, con creatividad y capacidad de respuesta. Dichos recursos 

refieren a los distintos saberes (ser, saber,  saber hacer), que de manera integrada serán 

empleados por la persona competente”. Además a esto se añade la idea de que las 

competencias vienen a ser procesuales, dinámicas y adaptativas, igualmente son 

multidimensionales y polisémicas, con esto último se asume la falta de univocidad para 

                                                           
8
 Se refiere a la posibilidad de abarcar el conjunto de factores vinculados a la comisión de delitos, así 

como las actitudes y comportamientos pro sociales. 
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tratar este fenómeno, pues según se podrá ver existen criterios y saberes diversos que 

vienen a explicar tal o cual definición. 

 Se entenderá la intervención social siguiendo a Montenegro (2001), cit. en 

Dionne &Vizcarra (2008), “como un conjunto de prácticas que buscan transformar un 

estado de cosas que desde ciertas demandas expresan un descontento, basa su idea 

central en la necesidad de transformar “algo” y ello presupone que detrás hay un 

diagnostico acerca de cómo es la sociedad, cuáles son sus problemas sociales relevantes 

y sus orígenes, y los malestares que ellos producen” De este modo las diversas formas 

de entender la intervención social y de presentar soluciones estaría supeditado a las 

concepciones de los profesionales y las respectivas instituciones a las cuales pertenecen, 

pues  estas últimas, “tienen soluciones respecto a esos problemas y los mecanismos 

mediante los cuales se puede implementar” (Zambrano y Alfaro, 2008). 

 Por último para situarnos desde la comprensión y tratamiento de la infracción de 

ley, por parte de la institucionalidad en Chile, nos basaremos en los documentos de 

apoyo técnico, que se pueden descargar de internet de la página del Sename
9
, así como 

también las leyes oficiales de gobierno relativas al ministerio de justicia. 

2.1.- Criterios de selección de los sujetos. 

 Los sujetos entrevistados corresponden a un grupo de 8 personas de ambos 

sexos, específicamente se trata de cinco mujeres y tres hombres, todos/as ellos/as entre 

los treinta y cincuenta y cinco años de edad, que se desempeñan  en el rol de 

educadores/as de trato directo actualmente en centros privativos de libertad de la LRPA 

en la Región de la Araucanía. Se expresa el detalle en el siguiente cuadro; 

 

 

 

 

 

                                                           
9
www.sename.cl 
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Cuadro Nº2; Cuadro de elaboración propia: Características profesionales de los sujetos 

entrevistados. 

 

 

Profesión. 

 

Mujer. Hombre. 

1.- Psicoeducadora. 6.- Psicoeducador. 

2.- Antropóloga. 7.- Psicoeducador. 

3.- Psicoeducadora. 8.- Psicólogo. 

4.- Psicoeducadora.  

5.- Profesora básica.  

 

 Todos/as los/as involucrados/as llevaban más de un año de experiencia laboral 

en el sistema de justicia juvenil a la fecha de la entrevista, además se consideró como 

criterio excluyente que tuviesen alguna formación en psicoeducación u otros modelos 

de intervención (socioeducativa), ya sea en diplomados o con una preparación técnica 

profesional de nivel superior. “En este sentido, el enfoque de la psicoeducación otorga 

una claridad ordenadora y entrega instrumentos prácticos al mismo tiempo que bien 

fundados para que los educadores no solo sean actores comprometidos con los 

adolescentes, sino también técnicos especializados en el desarrollo y la reinserción 

social” (Dionne & Vizcarra, 2008, p.14). 

2.2- Producción de datos. 

2.2.1.- Instrumentos etnográficos. 

 El principal instrumento empleado fue la entrevista focalizada abierta basada en 

tópicos que indagan en torno a las distintas competencias necesarias para el desempeño 

del rol de educador/a de trato directo en centros cerrados de readaptación conductual. 

Cada entrevista se realizó independiente de las otras, analizándose internamente 

mediante memos de síntesis, sin iniciar la siguiente entrevista hasta haber concluido por 

completo la anterior, saturando contenido de este modo. 

 En la primera parte de la entrevista, se solicita a la muestra que identifique las 

principales competencias asociadas a su desempeño profesional. Dicha descripción 

consistía en detallar las principales funciones, tareas y actitudes que debía tener el 

educador de trato directo que se desenvuelve de manera activa en dicho cargo. 
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 En la segunda parte de la entrevista se desagregan las competencias en, aquellas 

del saber ser, del saber y del saber hacer, para de este modo solicitar a la muestra que 

identifique las competencias más sustanciales en lo que al trabajo con adolescentes con 

problemas de delincuencia persistente refiere. 

 Por último se realiza una relación entre los modelos de intervención vigentes y 

las competencias involucradas en el trabajo que desarrollan los/as educadores/as de trato 

directo con los/as jóvenes que se encuentran cumpliendo una condena efectiva por la 

Ley de responsabilidad penal adolescente en centros de la región de la Araucanía. 

 Otra técnica considerada fueron las notas de campo, realizadas en contexto y 

derivadas de conversaciones casuales con educadores/as de trato directo sobre temas 

atingentes al trabajo con los/as jóvenes, dichas notas fueron recaudadas mientras se 

desarrollaban los turnos, pues este investigador también tiene la particularidad de 

trabajar como educador de trato directo. 

 Además de las notas de campo, entre las técnicas de investigación destaca la 

documentación o revisión bibliográfica, a partir del examen de la literatura de diversa 

índole sobre el tema. En este sentido, los datos recolectados, responden a una lógica de 

análisis conceptual, entendiendo que estos no son meramente la consecuencia de 

diferentes técnicas de recolección, o de formas en que la información viene al 

conocimiento del observador, sino que la consecuencia de su referencia a diferentes 

niveles o dominios de la realidad social, que en este caso es una realidad ideal (Holy & 

Stuchlik, 1983). 

 Los aportes extraídos desde la revisión documental se presentan a lo largo de 

todo este texto y también vienen a nutrir la presentación de resultados, todo ello con el 

fin de ilustrar de mejor forma lo que respecta al objeto de estudio y las respectivas 

unidades de análisis, abordadas en esta indagación. 

2.3- Fuentes documentales.  

 Entre las fuentes documentales se consideran principalmente los documentos 

escritos (libros, periódicos, revistas, conferencias, tratados, actas notariales, etc.), los 

documentos grabados (discos, cintas, etc.)… (Cázares et al, 1990). Aunque hoy en día 

también se consideran los documentos extraídos de fuentes electrónicas, como se verá 

posteriormente. 
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 Los documentos o fuentes consultadas para esta tesis fueron los siguientes: 

 Literatura científica social en torno a los temas de: Infancia, Delincuencia 

juvenil, estigmatización social, modelo de formación por competencias, exclusión 

social, modelos de intervención socio y psicoeducativa respectivamente. Entre estos 

documentos destacan artículos de revistas científicas especializadas y libros de las Cs. 

Sociales (sociología, psicología, antropología, etc.). 

 Documentos o publicaciones oficiales de gobierno respecto al tema de justicia 

juvenil y legislación: Entre ellos destacan; planes o programas de intervención 

elaborados por el Ministerio de Justicia en materia de justicia juvenil, orientaciones 

técnicas de centros cerrados, actas de congresos, documento de apoyo técnico, etc. 

 Fuentes electrónicas: Páginas de internet que se relacionan con el tema 

legislativo tanto nacional como internacional en materia de infancia y juventud, además 

de las estadísticas en torno al tema de delincuencia en el país. 

2.4- Resguardos éticos. 

 En lo atingente a la relación establecida entre el investigador y los/as 

participantes, en primera instancia se informó a cada educador/a considerado en las 

entrevistas de lo que se trataba la investigación, estos aceptaron participar firmando un 

documento de consentimiento informado, por ello la administración de los instrumentos 

fue una actividad voluntaria, con el compromiso de asegurar la confidencialidad de la 

información y de la identidad de los participantes, respecto a sus apreciaciones e 

impresiones. 

 Además se aclaró desde un principio el rol a cumplir, tanto por quien investiga, 

así como también por quienes aceptaron participar, todo lo anterior con el fin de no 

generar falsas expectativas en torno a los resultados que pudiera arrojar esta indagación.  

 Por último se solicitó una autorización formal al Servicio Nacional de Menores, 

para poder realizar las entrevistas a su personal, todo ello por medio de la entrega de un 

diseño inicial de investigación, el cual establece un plan flexible o emergente que 

orientó el contacto con la realidad objeto de estudio, así como también la manera en que 

se obtendrá el conocimiento de dicha realidad, respondiendo a las preguntas de ¿Cómo 

se realizará la investigación? Y ¿en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar? 
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2.5.- Plan de análisis de datos. 

 Inicialmente se realizó la reducción de datos cualitativos mediante análisis en 

progreso en base a memos de síntesis (Taylor & Bodgan, 1986),  complementando con 

Análisis de Contenido Jerárquico Ponderado (Pérez-Luco, 2005), desde aquí emergen 

categorías conceptuales, dichas categorías permitirían construir una matriz de 

contenidos diferenciados en base a las apreciaciones de los/as educadores/as en torno a 

las competencias necesarias para trabajar con jóvenes infractores de ley, finalmente se 

distinguen y agrupan las categorías en base a sus coincidencias, saturando la 

información, formando oraciones coherentes e inteligibles. 

 Una vez obtenidos los resultados cualitativos se establecieron las relaciones 

correspondientes con los contenidos teóricos, con la finalidad de establecer cuales serian 

las competencias más relevantes desde el plano de lo sustantivo, desde ahí el aporte 

aplicado de esta investigación. 

2.6.- Triangulación de la información.  

 Para poder validar los datos obtenidos se utilizaron dos modos de triangulación; 

triangulación por técnica, recogiendo y contrastando la información por medio de 

diferentes técnicas; como las entrevistas, la observación participante y las notas de 

campo, buscando de esta manera la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en 

relación al desempeño de los educadores en contexto. Y triangulación por fuentes de 

información, comparando las perspectivas de los diferentes participantes frente a los 

mismos fenómenos, aquí contrastamos las perspectivas o interpretaciones de los actores 

frente a aquellas categorías que fueron precisadas con anterioridad, buscando explicar 

esta ultimas en relación a los datos extraídos desde diferentes planteamientos teóricos 

(teoría formal). 

 Cierre de Capitulo; Este primer capítulo viene a sentar las bases, sobre las 

cuales se justifica esta indagación. Desde los aspectos del diseño, se precisa el 

problema de investigación y se define el objeto de estudio, además desde lo 

metodológico se instituye el medio de producción de datos en el contexto sustantivo. 

Por último se establecen los resguardos éticos en torno a la obtención de la 

información y el procedimiento de análisis de los datos. Es menester destacar que esta 

incursión tiene como base el aporte teórico constante y sostenido lo que ayuda a 

entender mejor el fenómeno. 
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CAPITULO II: ESTADO DEL ARTE. 

 Resumen del capítulo; Aquí se realiza una revisión del marco conceptual de 

esta indagación, lo que también se podría considerar como unidades de análisis a 

tratar,  por una parte se revisa lo referente a lo que se conoce como el enfoque de 

intervención “RNR”, además de las competencias profesionales y las diversas aristas 

de dicho concepto. Finalmente se examinan algunos antecedentes del trabajo con 

infractores de ley, tanto en lo referente a la parte legislativa, así como a también en la 

definición de las características del interventor y del sujeto de atención. Este capítulo 

se nutre esencialmente de la revisión documental atingente a la temática. 

1.- Marco conceptual. 

 Para tratar el tema de investigación, se hace precisa una revisión y exposición 

documental de cada uno de los antecedentes, lo cual permitirá posicionar de mejor 

forma al lector, para posteriormente por medio del análisis poder establecer las 

conjeturas y conexiones correspondientes. Por ello vale la pena revisar el enfoque de 

intervención que opera actualmente en las actuales orientaciones técnicas. 

1.1.- Riesgo necesidad y capacidad de respuesta del/la adolescente y del entorno. 

 Para comprender la intervención con los y las jóvenes infractores de ley se 

empleara el enfoque teórico-práctico denominado de; “Riesgo necesidad y capacidad de 

respuesta del/la adolescente y del entorno”, dicho enfoque es el orientador de las 

intervenciones efectuadas por Sename, desde el año 2011 a la fecha, pues ha 

demostrado facilitar el proceso de reinserción social, permitiendo tomar decisiones 

acertadas respecto a la planificación y evaluación de la intervención (Andrews y Bonta, 

2006). Este enfoque  basa sus planteamientos en las teorías de la personalidad y en las 

teorías del aprendizaje cognitivo social de la conducta criminal. Es considerado uno de 

los más prestigiosos en el campo de la intervención con adolescentes infractores de ley, 

pues ha demostrado, a través de sus evaluaciones de riesgo y necesidad tener una mayor 

capacidad predictiva respecto de la futura conducta criminal. 

 Es así que dicho enfoque se comienza a desarrollar a contar de la década de los 

80, su nombre tiene relación con tres principios fundamentales que se darán a conocer a 

continuación; 

 Factores de riesgo; Se refiere a situaciones contextuales o personales de carácter 

nocivo que aumentan las posibilidades de que se desarrollen problemas emocionales, de 

salud, conductuales o interpersonales. 
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  Necesidades de los y las adolescentes; Tienen relación con los factores de 

riesgo dinámicos, o sea aquellos que son susceptibles de cambios, para de este modo 

reducir la reincidencia delictual, transformándose en objetivos de intervención 

(Droppelman, 2009).  

 Capacidad de respuesta tanto del/a propio adolescente, como de las redes 

sociales e institucionales, en relación al proceso de intervención efectuado; 

(Responsivity desde su versión original en inglés), alude a las capacidades del 

adolescente y de su entorno, las cuales no se asocian directamente a la conducta 

antisocial, pero que pueden afectar su capacidad de repuesta en la intervención. Este 

concepto se comprenderá en dos ámbitos; 1.- Capacidad de respuesta del/a 

adolescente: Entendidos como factores protectores que aluden a todas aquellas 

condiciones que pueden amortiguar el efecto negativo de los factores de riesgo. Se 

refiere a las fortalezas personales que disminuirían las posibilidades de vincularse a la 

delincuencia nuevamente (Andrews & Bonta, 2006). 2.- Capacidad de respuesta del 

entorno: Se refiere a las fortalezas y capacidad colaborativa de las redes sociales, el 

plan de tratamiento debe ser consistente con las habilidades, destrezas e intereses del 

adolescente en relación a la etapa de desarrollo por la cual transita el joven. 

 Otra unidad de análisis que se constituye en una piedra angular de esta 

indagación son aquellas habilidades o destrezas que hablan de, cómo sería apropiado 

posicionarse en un determinado contexto laboral. 

1.2.- Las competencias profesionales. 

 Según Echeverría (2001) el mundo actual se caracteriza por una gran cantidad de  

transformaciones estructurales, económicas y tecnológicas, que han devenido en 

cambios sociales y culturales propios de la globalización
10

, del dialogo de civilizaciones 

y la mundialización. En relación a esto se da cuenta de cómo dichos replanteamientos 

influyen en la vida de las personas, pues “la globalización no tiene que ver sólo con lo 

que hay “ahí fuera”, remoto y alejado del individuo. Es también un fenómeno de “aquí 

dentro”, que influye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas” (Giddens, 

2000, p.24). De este modo en la actualidad se modifica la realidad social suscitando 

                                                           
10

 “El proceso de globalización que es un aspecto particular del proceso de mundialización, expresa un 

carácter ambivalente en lo económico, lo político y lo cultural” (Bartolomé, 2002, p.10). 
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diversos problemas sociales, tales como; la exclusión, la delincuencia, la pobreza, etc., 

desestabilizando así los sistemas de bienestar público. 

 Dichos fenómenos sociales, propios de la vida moderna generan gran 

complejidad e incertidumbre en diversos escenarios, entre estos destacan los 

socio/laborales, pues cada vez se precisan más y mejores habilidades, tanto generales, 

como especializadas, para hacer frente a la creciente diferenciación funcional requerida 

en lo que respecta al cumplimiento de la labor y por ende a la resolución de problemas. 

“La modernización conlleva un acelerado proceso de diferenciación que incrementa el 

dinamismo de la sociedad, pero que también agudiza los fenómenos de disgregación y 

fragmentación. Las dos caras del proceso generan incertidumbre y un sentimiento de 

desamparo” (Lechner, 1997, p.7). 

 Para hacer frente a esta inestabilidad en el plano socio/laboral y emocional es 

que emergen nuevas estrategias para plantearse íntegramente. Un claro ejemplo de ello 

es el surgimiento en Estados Unidos, en la década de los 70’, del modelo de formación 

por competencias (MFC), otro caso correspondería al surgimiento de los equipos 

interdisciplinarios y al trabajo en equipo, intentando de esta manera preparar al 

estudiante universitario, o  al técnico de nivel superior, como un profesional eficaz en lo 

que respecta a un trabajo planificado y sistémico en lo relativo a la resolución de 

diversas problemáticas, sin que ello afecte la integridad psicobiosocial del sujeto
11

. 

 Tanto el sistema educativo superior formal, así como también el ámbito laboral 

se han visto permeados por los cambios estructurales señalados, de esta manera se 

comienza a entender la necesidad de preparar a los sujetos, para que sean efectivos y 

eficaces en sus desempeños, o sea, para que sean trabajadores competentes y/o 

cualificados. Desde lo disciplinario se habla de un nuevo paradigma en formación 

profesional, o sea se trataría de un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el 

estudiante. De esta forma tanto en Europa como en América Latina se destaca el 

desplazamiento del antiguo enfoque informacionista o instruccionista de educación 

universitaria unidireccional, por aquel centrado en el estudiante. 

                                                           
11

Arón (2004) se refiere al concepto de Burnout, y establece que ocurre en muchas áreas profesionales, 

especialmente en aquellas en que se trabaja con personas. Se parte de una fuerte vocación profesional, la 

cual poco a poco desemboca en una desilusión, no se trataría de un agotamiento físico, sino de una 

especie de “erosión del espíritu”, lo cual implicaría la perdida de fe en el trabajo.  
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 Es así como emerge el concepto de competencia profesional, noción que según 

Escudero (2009) representa múltiples aristas, entre ellas;  epistemológica, sociológica, 

política y práctica (como las más destacadas), por ello es menester abordar dicho 

concepto desde una perspectiva multidimensional y adaptativa de aprendizajes, pues no 

se trataría de un concepto univoco. “De ese modo se estipula el carácter evolutivo y 

cambiante de las competencias, la importancia de la capacidad de ampliar y enriquecer 

los repertorios de pensamiento y acción a partir de la reflexión y evaluación de la 

práctica, del ejercicio profesional, que han de tener en la formación” (Escudero, 2009, 

p.74). 

 Según Tejada (1999), siguiendo a Prieto (1997), existen distintas acepciones del 

concepto competencia, ya que se trataría de un término polisémico, en relación a ello 

Ryle (1949) señala que esta situación genera, a nivel disciplinario, artefactos del 

lenguaje que manifiestan errores categoriales en el tema, a este respecto Ruiz (2009) 

sostiene “que el artefacto más problemático de todos ellos es la pluralización del 

término competencia en la lengua española” (p.295). 

 De este modo se llega a una primera síntesis, a través de la cual “puede 

afirmarse que la competencia se refiere a las funciones, tareas y roles de un 

profesional-incumbencia-para desarrollar adecuada e idóneamente su puesto de 

trabajo -suficiencia- que son resultado y objeto de un proceso de capacitación y 

cualificación” (Tejada, 1999, p. 4). Esta definición inicial trata de destacar algunos 

aspectos sobre las competencias, pero aún así presenta una serie de vacios los cuales se 

abordaran en lo que sigue de este apartado. 

 “Respecto al concepto de competencia, existen en la literatura técnica numerosas 

interpretaciones, lo que hace complicado el trabajo de establecer una definición. En el 

mundo laboral ha llegado a ser sinónimo de idoneidad, suficiencia, capacidad, 

habilidad, maestría o excelencia” (Farías y Salinas, 2011, p. 402). Desde lo que es la 

Teoría Biológica del Conocimiento, “competencia es un atributo otorgado al individuo 

por la sociedad tras considerar todas las interacciones del individuo con su medio 

laboral material y humano, y toda vez que el individuo cumple las expectativas que la 

sociedad se genera en cuanto a funcionalidad con conservación de su identidad laboral 

en el tiempo” (Ruiz, 2008). 
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 Desde las diversas nociones relativas al concepto de competencia y dejando de 

lado aquellos enfoques que avalan tal o cual definición, considerando solo el concepto 

propiamente tal,  se puede encontrar la siguiente ilustración, a fin de destacar los 

aspectos más relevantes, a saber: 

 Competencia es; 

 “Conjunto estabilizado de saberes y saber-hacer, de conductas tipo, de 

procedimientos estándares, de tipos de razonamiento, que se pueden poner en 

práctica sin nuevo aprendizaje” (Montmollin, 1984, p.122). 

 “La aplicación de las destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas o 

combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones 

operativas” (Prescott, 1985). 

 “Conjunto de conocimientos, de capacidades de acción y de comportamientos 

estructurados en función de un objetivo y en un tipo de situación dada” (Gilbert 

y Parlier, 1992). 

 “La competencia, inseparable de los razonamientos, está constituida por los 

conocimientos (declarativos de procedimientos,…), las habilidades (menos 

formalizadas, a veces, llevadas a rutinas), los metaconocimientos 

(conocimientos de sus propios conocimientos, que solo se adquieren por medio 

de la experiencia) (Montmollin, 1996, p. XIII). 

 “Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo e 

igualmente, en situaciones test. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, 

rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos” (Levy-Leboyer, 1997, 

p.54). 

 “La competencia está en el encadenamiento de los conocimientos y los saberes-

hacer o en la utilización de los recursos del ambiente, no en los saberes en sí 

mismos” (Ginisty, 1997, p.17). 

 Según se puede apreciar en las definiciones, estas últimas comportan un 

conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e 

integrados, pues el individuo debe “saber hacer” y “saber estar” en su ejercicio 

profesional, por lo tanto dicho concepto implica aquellas capacidades necesarias para 

llegar a ser adecuado en el desempeño de un rol. La acumulación de competencias 

logradas incrementa el poder de las capacidades, de ahí el hincapié en la formación 
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permanente de los sujetos. De esto se concluye que las competencias pueden ser 

adquiridas a lo largo de toda la vida activa, de ahí la relevancia de las capacidades de 

adaptación y flexibilidad del sujeto en la realización de las diversas tareas y empleos. 

 Como se expresó, el concepto ha fundado gran cantidad de definiciones y 

terminología asociada, incluso contradictoria al respecto, entonces “es difícil 

interaccionar, coordinarse, en el dominio del lenguaje en el nuevo paradigma. A todo 

ello se suma la ausencia de una tendencia formal en la adopción de nuevos paradigmas” 

(Ruiz, 2009, p.293). De este modo se ha colaborado en la emergencia de un clima de 

confusión, desorientación, escepticismo, e incluso desconfianza por parte de muchos 

docentes universitarios de Latinoamérica y Europa en relación al enfoque de formación 

por competencias, en este sentido se habla básicamente de dos factores o problemas, 

que es preciso conocer;  

 No se habla de la transformación epistemológica y del lenguaje que implica este 

nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, además se maneja el asunto como si se 

tratara de un simple cambio metodológico. En palabras de Ruiz (2009), se 

piensa que el uso colectivo de una terminología dada, garantiza un “lenguajear” 

asociado a un replanteamiento epistemológico coordinado entre individuos, lo 

cual es equivoco.  

 No existiría un acuerdo conceptual al respecto, al menos en español, a menudo 

se habla de competencias de manera inespecífica y contradictoria, de ahí que se 

entorpece el proceso de transformación o ampliación epistemológica. 

 Este enfoque de formación ha incidido en la definición del currículo, a partir del 

establecimiento de perfiles deseados en lo que a las características del trabajo se precisa 

en contextos diferenciados, por ejemplo hoy en día se establece el perfil de 

psicoeducador
12

, como un operador social idóneo para el trabajo con jóvenes infractores 

de ley. Es menester destacar que dicho perfil técnico profesional cuenta con una 

preparación basada en un modelo de formación por competencias, pero desde lo 

institucional presenta algunas resistencias (especialmente desde el personal de trato 

directo de los centros), pues la mayoría de estos estudiantes se forman en aulas de clases 

                                                           
12

 Modelo de intervención francocanadiense, para trabajar en desadaptación adolescente y delincuencia 

juvenil persistente. Esta carrera técnica profesional es impartida por el Instituto Teodoro Wickel de la 

Universidad de la Frontera de Temuco. 
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y en muchos aspectos descuidan lo sustantivo, o sea la posibilidad de experimentar la 

realidad de primera mano. 

 A continuación, se profundizará acerca de lo qué es una competencia, referente a 

cuáles son los criterios que definen una competencia, los enfoques y el contexto socio-

histórico en el cual emerge el enfoque de formación por competencias, entre otras 

cuestiones que parecen ser relevantes relativas a esta unidad de análisis. 

1.2.1- Antecedentes socio-históricos del modelo de formación basado en 

competencias (MFC). 

 Según Escudero (2009) para comprender el trasfondo y el énfasis puesto hoy en 

día al tema de las competencias, es preciso remitirse al contexto social, cultural, 

económico y político en el que emerge el modelo, sin perder de vista la presión a la que 

está subordinado su desarrollo. “Existen diferentes condicionantes que vuelven el rol de 

la institución educativa más grande y más compleja” (Carrera, 2010, p.118). Algunas 

condicionantes propias de la globalización tienen que ver con, la tecnificación de las 

empresas de producción y una creciente competitividad en las diferentes actividades 

económicas, se trataría en este caso de factores que inciden en que la universidad se 

plantee así misma un cambio de enfoque. De este modo se destacan cuestiones 

eminentemente relacionadas con el contexto globalizado y la oferta disponible en lo que 

se entiende como fijación de estándares de calidad y validez internacional, respecto a la 

eficacia de las instituciones de educación superior, esto conduce a considerar lo que es 

la economía y el poder (política) involucrado en la creación de ciertas estructuras y 

planes de formación superior, para enfrentar la demanda socio-laboral desde una 

preparación específica y certificada (acreditada), que dote de cierta autonomía al 

profesional en sus contextos de desempeño, sin perder de vista la supeditación al lucro 

en temas de educación superior, como una consecuencia del sistema económico 

neoliberal imperante hoy en día. 

 En educación las reformas basadas en competencias, o basadas en estándares, 

serian la expresión más genuina de una ola reformista sindicada como la más actual, 

dispuesta en formación superior. Dicho enfoque surge en EE.UU, aquí “el concepto de 

educación superior orientado a generar competencia fue discutido y promovido por 

algunos autores ya en la década de los setenta y ochenta, sin haber prosperado 

excesivamente”(Grant 1979. Cit. en Ruiz, 2009, p. 288). De este modo se establece que 
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la emergencia primigenia del MFC, estaría directamente asociado al modelo educativo 

conductista, basado en objetivos
13

. 

 Por este motivo llama la atención la fuerza con que resurge el concepto de 

competencia profesional desde finales del siglo XX, especialmente  en el contexto de 

autores europeos que emprendieron a reflexionar y escribir en torno a esta noción tan 

olvidada. “Desde la firma del tratado de Bolonia de 1999, es cada vez mayor la cantidad 

de instituciones de educación superior que está adoptando este modelo, con la finalidad 

de mejorar los aprendizajes de sus estudiantes” (Farías y Salinas, 2011, p. 401). Dicha 

declaración reconoce que el conocimiento es un factor de crecimiento social y humano, 

“capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del 

nuevo milenio, junto con una conciencia para compartir valores y pertinencia a un 

espacio social y cultural (UNESCO, 1999). No deja de sorprender el súbito interés en 

las competencias manifestado a estas alturas, tanto en Europa, como en Latinoamérica. 

 Existen aquellos que como Ruiz (2009), señalan que el modelo de formación 

basado en competencias atiende esencialmente a un nuevo paradigma de enseñanza-

aprendizaje centrado en el alumno. Se plantea en este caso la emergencia del modelo al 

alero de varios fenómenos aleatorios y más o menos independientes, por ejemplo se 

habla de la importancia de algunas teorías del aprendizaje que cobraron fuerza durante 

la segunda mitad del siglo XX, aquí se destacan autores como Piaget y Vigotsky, estos 

últimos señalan que el aprendizaje es propio y natural de quien aprende. Por otra parte 

se destaca la influencia de la escuela profesionalizante estadounidense, aquí se pone 

énfasis en la comprobación respecto a la posibilidad de resolver eficientemente 

problemas reales y complejos propios de la actividad laboral. Por último desde finales 

del siglo XX algunos autores europeos comenzaron a reflexionar y escribir en torno al 

concepto de competencia. 

 De esta manera el modelo reaparece en EE.UU, al filo de los noventa. “La 

urgencia por los resultados, la elevación de los niveles, la evaluación y el control de la 

educación por parte de los Estados en el contexto de la globalización competitiva y la 

primacía de las demandas del mercado son, desde luego factores influyentes en el 

despliegue actual de las competencias” (Escudero, 2009, p. 67).  De este modo, Carrera 

(2010) plantea que es necesario actualizar y adecuar los modelos educativos a 

                                                           
13

 Las competencias no son para planificar actividades, sino que constituyen desempeños humanos con 

idoneidad, lo cual no es propio de los objetivos (Tobón, 2003). 



35 

 

estándares internacionales de calidad, además de ser inminente la gestión y 

flexibilización del currículo, este último punto permitirá responder a los cambios 

sociales y económicos a nivel mundial. 

 En este contexto Brine (2006) señala una dicotomía al respecto, pues por una 

parte están aquellos que resguardados bajo el paragua de la “sociedad del 

conocimiento”, intentan reconstruir y reformar el sistema educativo actual, para 

garantizar educación de calidad, justa y equitativa para todos. Pero por otro lado están 

aquellos que se sitúan desde lo que se conoce como economía del conocimiento, aquí la 

educación está supeditada a las demandas del mercado, insistiendo mas en lo que es la 

empleabilidad, la individualización y la cohesión social, por lo tanto se asume la 

educación como un criterio selectivo y exclusivo. 

 Según el documento “Modelo Educativo UCT: Principios y Lineamientos” 

(2008); El tema de las competencias en el contexto internacional actual, responde 

principalmente a tres macro procesos de reforma educativa que se están llevando a cabo 

hoy en día: 

 La gestión de calidad: Hoy producto de la alta demanda y diversidad de ofertas 

relativas a la educación superior, se asume que la calidad atiende a un proceso al 

cual se llega mediante la gestión apropiada de recursos físicos, tecnológicos y de 

infraestructura, talento humano directivo, administrativo, docente e 

investigativo, además de una estructuración adecuada y pertinente de los 

procesos académicos. De este modo surgen ejes de “Gestión de la Calidad” al 

interior de las casas de estudio, buscando reformar procesos, para así responder 

formativamente a los cambios y avances sociales, profesionales, laborales e 

investigativos. 

Para asegurar la calidad de la educación y de sus respectivos procesos 

académicos, se propone el enfoque de las competencias, según Tobón (2006), 

estas últimas se refieren a un conjunto de herramientas conceptuales y 

metodológicas destinadas a certificar procesos de formación.  A este respecto 

debe considerarse lo que Delors
14

 (1990), define como educación de calidad, o 
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 Respecto al tema de las competencias en relación a la educación superior, el informe de Jaques Delors 

(1990), es uno de los documentos más citados. 
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sea un proceso que busca el desarrollo humano integral, a través de la vida, en 

relación a la solución de los problemas que plantea la globalización. 

 La sociedad del conocimiento: Esta atiende al contexto actual y se funda 

reemplazando a la sociedad industrial. En la actualidad el capital se encuentra 

sujeto indisociablemente al conocimiento, pues este último constituye la base 

para la creación de productos y servicios en todas las áreas, según Castell 

(2003), la sociedad tiene el conocimiento como principal fuente de 

productividad. En este escenario se hace indispensable el adiestramiento en 

“aprender a aprender”, pues la búsqueda continua del conocimiento se vuelve 

una condición. 

 Armonización de sistemas educativos, a través de competencias: Desde el 

plano internacional emergen una serie de proyectos destinados a mejorar la 

calidad de la educación superior. Primeramente, a fines de los años 90’, destaca 

el Espacio Europeo de Educación Superior, éste ha generado políticas de 

educación superior comunes para toda Europa. También aquí se emplea el 

enfoque de competencias, siendo la propuesta denominada como “Proyecto 

Tuning” la de mayor eficacia y alcance, operando desde el año 2003, este ultimo 

busca ajustar programas de grado y de postgrado de varias profesiones europeas. 

En Latinoamérica, también emerge el Proyecto Alfa Tuning- América Latina, 

suscrito por 18 países, este último pretende generar ejes comunes de 

convergencia en educación superior, entre países europeos y latinoamericanos, 

definiendo competencias genéricas y especificas en distintas áreas de formación. 

En Chile se han dado algunas reformas curriculares de nivel superior, destaca 

aquella promovida y financiada por el proyecto FID (MINEDUC, 1996), 

modificando la formación docente inicial. 

 En las titulaciones universitarias del país se han incluido tres saberes 

fundamentales en los programas de estudio: El saber, el saber hacer y el saber ser. 

Tratando de este modo posibilitar un desarrollo progresivo de las competencias en los 

procesos de formación. Según Irigoin (2005), “La formación por competencias está 

probando ser una herramienta válida para la concreción de lo que el informe Delors 

plantea como los cuatro pilares del aprendizaje del siglo XXI: conocer y aprender a 

aprender, saber hacer, saber ser y saber vivir en paz con los demás (cultura de la paz)”. 
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 Otro modelo Educativo chileno en base a competencias que es menester 

conocer, es el de la Universidad de Concepción (2011), dicho enfoque se presenta como 

una opción orientada al aprendizaje, dando un vuelco de aquel modelo de antaño 

centrado en la enseñanza de contenidos. De este modo se establece que; “Las 

competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

coordinados e integrados en la acción, adquiridos a través de la experiencia (formativa y 

no formativa) que permiten a la persona resolver problemas específicos de forma 

autónoma y flexible en contextos singulares y diversos” (p.9). Llama la atención que 

este modelo reconoce que la experiencia es un factor importante en la definición de las 

competencias, especialmente habla de aquellos procesos no formativos, como 

constitutivos de saberes
15

. Es un modelo que se centra en los estudiantes y en el 

acercamiento temprano a la realidad laboral y profesional. 

 Por último se considera el Modelo Educativo de la Universidad de Talca, donde 

se propone “rediseñar los programas de especialización en función de las necesidades 

del entorno y el desarrollo de las competencias”. En este sentido se alude a tres 

componentes relevantes: la globalización, la sociedad del conocimiento y el anhelo de 

un Chile desarrollado. La globalización y la sociedad del conocimiento, se enlazan en el 

reto a las pretensiones del país de alcanzar el desarrollo. Chile puede ser reconocido 

como desarrollado en la medida que se integre con idoneidad a la sociedad global del 

conocimiento. Sin duda,  para ello se requerirán transformaciones apropiadas en los 

sistemas actuales de educación, ciencia y tecnología. 

1.2.2.- Algunas consideraciones al modelo. 

 Barnett (2001) ha señalado que existe el riesgo de que el modelo de formación 

basado en competencias inunde las aulas universitarias con un operacionalismo que 

puede ser nefasto en lo que respecta a una formación universitaria, pues se tendería a 

renunciar al rigor sustantivo y científico. Pero por otra parte está la crítica respecto a la 

excesiva academización, propia del sistema universitario previo a este modelo de 

formación por competencias, pues lo único que posibilitaba dicho principio era la 

capacidad de memorización sin comprensión en los estudiantes, una erudición 

                                                           
15

 Este modelo reconoce dos tipos de competencias; Genéricas o Transversales y especificas 

(académicas). Se cree que aquellas competencias vinculadas a la experiencia no formativa, estarían 

directamente relacionadas con las del primer tipo. 
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fragmentaria, una acumulación indiscriminada de datos y términos sin estructura.  

Como se puede apreciar existen diversas formas de entender y valorar las competencias, 

así como se dan polaridades, también se dan matices al respecto. Y como bien se dijo, 

“hay que asumir que el término competencias, es un concepto difuso, de usos diferentes 

y, por lo tanto, controvertido. Todavía carece de marcos teóricos de referencia que 

puedan servir para orientarnos, particularmente en el ámbito de la formación 

especializada universitaria” (Escudero, 2009, p.69).  

 Bien comprendidas y trabajadas las competencias y los contenidos, ambos 

marchando de la mano, pudieran ser una vía de posibilidades plausible en dirección al 

principio de ilustración operativa para los estudiantes. Se “pretende lograr un cambio de 

visión desde la perspectiva del que aprende, es decir, un cambio de paradigma: de la 

educación centrada en la enseñanza a la educación centrada en el aprendizaje, que 

significa una educación más centrada en el estudiante, una transformación del papel del 

educador, un cambio en el enfoque de las unidades educativas, un cambio en la 

organización del aprendizaje, un cambio de los inputs a los outputs” (Farías y Salinas, 

2011, p.401). 

 El anteriormente citado Modelo educativo de la Universidad de Talca (2007), 

establece el siguiente cuadro comparativo, para señalar el cambio paradigmático que 

trae consigo el actual modelo de enseñanza universitaria basada en competencias, 

respecto del modelo antiguo, denominado informacionista, se destacan los principales 

cambios y/o modificaciones; 
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 Cuadro Nº 3; Cambio paradigmático en el modelo de enseñanza universitaria. 

 

Antiguo modelo Nuevo modelo 

 Enseñanza centrada en el profesor: el 

docente imparte o transmite 

conocimientos. 

 Aprendizaje centrado en el estudiante: 

el alumno organiza su aprendizaje bajo 

la guía del profesor. 

 Aprendizaje basado en   conocimientos 

("conocer"). 

 Aprendizaje basado en la adquisición 

de competencias (saber, saber hacer, 

saber ser) 

 Aprendizaje individual del estudiante.  Aprendizaje colaborativo y asociativo, 

fomentando el trabajo en equipo. 

 Evaluación del aprendizaje centrada en 

el proceso. 

 Evaluación centrada en los productos 

generados por los estudiantes, que 

demuestran la adquisición de 

habilidades y capacidades tributarias 

de competencias 

 Aprendizaje centrado en la adquisición 

de conocimientos disciplinarios 

específicos 

 Aprendizaje se enfoca hacia visiones 

más amplias de la persona, como 

profesional y como ciudadano. 

 El producto final de una asignatura es 

una certificación que el alumno puede 

seguir el curso siguiente. 

 El producto del módulo-curso 

corresponde a un eslabón en la cadena 

del desarrollo de las competencias. 

 Aprendizaje centrado en la disciplina, 

desvinculado de la comprensión del 

cambio social y tecnológico. 

 Aprendizaje amplio basado en 

competencias que permite a los 

estudiantes un compromiso ético y 

social. 

 

1.2.3.- Dimensiones y estructura interna de la competencia. 

 Para Perrenoud (2004), la competencia se entiende como un conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes capaces de movilizar a una persona, de forma 

integrada, para que actúe eficazmente ante las demandas de un determinado contexto. 

 Según Escudero (2009), se puede aseverar desde los distintos análisis revisados, 

que el concepto de competencia, se refiere a un fenómeno complejo, entre sus 

dimensiones destacan principalmente cuatro: 

 Epistemológica; Se refiere a las relaciones que establecen las competencias 

entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y la acción, se busca entender 

porque hay contenidos que se privilegian por sobre otros. 

 Ontológica; Refiere a la estructura interna de la competencia, sus elementos, 

relaciones y a las evidencias externas que demuestran su dominio. 

 Sociológica; Las competencias se refieren a la posibilidad de resolver problemas 

y complejidades en contextos socio-laborales. 
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 Política; Tiene que ver con las instituciones y los sujetos involucrados en la 

definición de criterios que permitan determinar las competencias (ejes de 

formación), su ejecución y acreditación. 

1.2.4.- Tipos de competencias. 

 Existen diferentes categorizaciones respecto a las competencias, independiente 

de qué tipo sean estas últimas, todas están supeditadas a dimensiones indisolubles; el 

saber, el ser, el saber hacer, y en la actualidad se habla del saber estar o permanecer en 

contexto. De este modo en algunos estudios de países de habla inglesa (Levi Leboyer, 

1997), se categorizan principalmente en dos, estas son las competencias genéricas y las 

específicas, a saber a continuación: 

 Competencias Genéricas: Modelo Relativo a capacidades propias de la 

interacción humana y que son aplicables a muchos contextos o campos 

profesionales (Castañeda y Salamé, 2002, p.12). Estas pueden ser transversales  

al currículo, ya que a partir de elementos comunes, se desprende la realización 

de numerosas y variadas actividades. Según Farías y Salinas (2011) las 

competencias genéricas, también son denominadas competencias fundamentales 

y constituyen el piso común o la base de muchas carreras. 

 Competencias especificas: Según Castañeda y Salamé (2005), estas son propias 

de cada desempeño profesional, aquí los aspectos técnicos son preponderantes, 

dichas competencias son conocidas como contexto-dependientes, pues dependen 

del escenario donde se posiciona el profesional. Estas están fuertemente 

condicionadas por el conocimiento disciplinar y deben incluir el saber ser y el 

saber hacer, además “se relacionan con el perfil y las herramientas particulares 

de cada profesión” (Farías y Salinas, 2011, p.400). 

 También existen autores que nos llevan a complejizar un poco más las tipologías 

enunciadas, por ejemplo Bunk (1994) refiriéndose a las competencias profesionales, nos 

habla de los siguientes tipos;   

 Competencia técnica: Considera el dominio y manejo de los conocimientos, 

destrezas y aptitudes para resolver tareas y contenidos propios del ámbito del 

trabajo.  

 Competencia metodológica: Tiene que ver con un tema procedimental adecuado 

a la resolución de tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten 
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de manera autónoma, transfiriendo las experiencias adquiridas a otros problemas 

del trabajo. 

 Competencia social: Concierne al tema relacional y tiene que ver con aspectos 

tales como, los comunicativos, comportamentales y colaborativos al interior de 

grupos de trabajo. 

 Competencia participativa: Considera la colaboración  al interior de la 

organización de su rol de trabajo, pudiendo finalmente decidir aceptando 

responsabilidades. 

 Hoy en día producto de la acelerada evolución técnica y económica podemos 

encontrar que la formación de base se relaciona a las competencias genéricas, mientras 

que la formación continuada se relaciona directamente con las competencias 

específicas. En base a la tipología previamente enunciada se puede decir que la 

competencia técnica se corresponde con las competencias específicas, mientras que la 

competencia social y participativa se corresponde con lo que son las competencias 

genéricas, dejando como puente entre ambas a la competencia metodológica. 

1.2.5.- Principales enfoques de las competencias profesionales. 

 En lo relativo a la implementación del modelo educativo por competencias se 

presentan cuatro enfoques, ninguno de ellos se exhibe de forma pura, pues se 

encuentran inevitablemente imbricados entre sí. Dichos enfoques se exponen a 

continuación: 

Cuadro Nº4; Enfoques en los cuales se enmarcan las competencias. 

1 Enfoque conductual: Se concentra en el aumento de la producción de las 

personas y organizaciones en sus contextos. Se identifican 

comportamientos claves y se forma a los estudiantes en 

base a estos (Tobón, 2007). 

2 Enfoque Funcionalista: Tiene como base una epistemología funcionalista, la cual 

considera a las competencias como: (Conocimientos, 

habilidades, valores, actitudes, etc.) necesarios para cumplir 

tareas en contextos laborales y sociales específicos, se busca 

responder a problemas del entorno de manera sistémica, a 

partir del análisis. 

3 Enfoque Constructivista: Tiene sus orígenes en Francia y se comienza a emplear en la 

educación para el trabajo. Las competencias son actuaciones 

ante dificultades del entorno. 

4 Enfoque sistémico-complejo: Se comienza a desarrollar desde fines de los 90. Se conciben 

las competencias como procesos complejos, ante situaciones 

igualmente complejas planteadas por el contexto. Se recurre al 

conocer, al hacer y al ser, facilitando el establecimiento de 

recursos y espacios para promover la formación humana, todo 

lo anterior desde un proyecto ético de vida, donde se 

consideran las potencialidades personales en relación a las 
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expectativas sociales de convivencia y producción (Tobón, 

2005). 

 

De este mismo modo Gonczi (1994) propone un planteamiento más globalizador 

teóricamente hablando, en torno a los enfoques relativos a las competencias; 

Cuadro Nº5; Cuadro de elaboración propia según datos obtenidos de Gonczi (1994). 

1 Enfoque Conductista: Este tuvo preponderancia en la década de los 60 y 70’, pero en 

la actualidad es blanco de múltiples críticas relativas a su 

orientación marcadamente positivista y reduccionista, pues se 

ignora el rol del juicio profesional, además de los procesos 

subyacentes y los procesos de grupo. 

La competencia es entendida dentro de conductas discretas 

asociadas a la conclusión de tareas atomizadas. 

Su evaluación pasa por la observación directa de la ejecución. 

2 Enfoque Genérico: Se concentra en las características generales propias de cada 

sujeto, se priorizan procesos subyacentes (conocimientos, 

pensamiento crítico, etc.). Las competencias serian 

características generales no supeditadas a los contextos de 

actuación. 

Se critica principalmente; a) Carencia de evidencias que 

ratifiquen la existencia de competencias genéricas. b) Duda 

respecto a transferibilidad. c) Descontextualización de la 

competencia. 

3 Enfoque integrado o relacional: Aquí la competencia se entiende como un conjunto estructural 

complejo e integrado de atributos necesarios para la actuación 

inteligente en situaciones u/o contextos específicos.  

Este enfoque relaciona las competencias genéricas del sujeto a 

ciertos contextos y problemas particulares, a pesar de evitar los 

problemas del enfoque conductista y del enfoque genérico, 

seria apresurado pensar este planteamiento como la solución 

teórica al tema de las competencias. 

 

Siguiendo a Jones y More (1995), y en sintonía con el enfoque relacional previamente 

tratado se destacan algunos aspectos de dicho enfoque por ser el más completo y el que 

más se acomoda  a las exigencias laborales de hoy en día: 

 La competencia es la relación entre lo interno de la persona y lo externo 

(contexto). 

 La transmisión, adquisición y realización de las competencias está tanto dentro 

de las prácticas formales como informales de la vida cotidiana o profesional. La 

adquisición y demostración de las competencias constituyen un logro 

eminentemente práctico. Se adquiere la realización de prácticas sociales 

contextualmente localizadas, para la adquisición de competencias se puede 
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recurrir a representaciones construidas teóricamente mediante la capacitación o 

formación previa. 

 La importancia del contexto en la realización de la competencia queda implícita, 

tanto en su definición, adquisición y realización, o sea, la competencia solo 

puede ser expresada por medio de prácticas sociales contextualmente definidas, 

además se relaciona con las reglas tacitas y expectativas propias del contexto.   

1.2.6.- Currículo por competencias. 

 El currículo para estos efectos se entenderá como “un proceso planificado e 

integrado de actividades, experiencias, medios educativos, conceptualmente 

fundamentados, en el que participan estudiantes, docentes y demás miembros de la 

comunidad, para el logro de fines y objetivos de formación profesional” (UCT, 2008, 

p.27). 

 El currículo por competencias busca desarrollar en los estudiantes actitudes, 

habilidades y conocimientos para poder responder a los objetivos planteados, pero 

también, para tener la capacidad de innovar y de crear, dependiendo de las necesidades 

contextuales. 

 Según Tobón (2005), dentro de los principios que cimientan el currículo por 

competencias destaca: 

 La articulación sistémica de los estudios en contexto, el perfil académico-

profesional, la malla curricular, el diseño modular, las estrategias didácticas, la 

evaluación, el proceso de investigación y la proyección social. 

 Es un proceso que se está construyendo de forma continua desde la 

autoevaluación, además de la investigación de los retos de contexto, buscando 

así propuestas para la mejor formación de los estudiantes. 

 Se fundamenta desde una política de gestión de calidad, esta última busca 

establecer estándares mínimos de eficacia. 

 Se aspira a formar seres integrales, que contribuyan de forma idónea a mejorar el 

sistema laboral, productivo y económico, buscando así fortalecer el tejido social 

y político del país. 

 En este escenario emerge otro problema de crucial importancia, el cual va mas 

allá del desarrollo y la formación de las competencias, aquí se hace referencia a la 

identificación y evaluación. “El progresivo desarrollo de las competencias requiere 
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redefinir el rol del docente y rediseñar los métodos, medios y materiales educativos, 

como también los métodos de evaluación de aprendizaje, teniendo en cuenta los 

diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes” (Farías y Salinas, 2011, p.401). 

 En lo que se conoce como establecimiento del currículo por competencia 

aparece como gravitante el rol del docente, pues desde este enfoque dicho papel debe 

cambiar radicalmente, de un transmisor de conocimiento a un facilitador de situaciones 

de aprendizaje, de ahí la creación en muchas casas de estudio de programas de 

habilitación docente, incentivando a los profesores a ser guías y motivadores de los 

procesos de aprendizaje de sus estudiantes.  

 Llorens y Satorré (2007) sindican que el protagonista en este cambio de enfoque 

seria el propio docente, se refieren a su desempeño esperado sentenciando; “Es cierto 

que hay directivas ministeriales y documentos como los libros blancos que nos marcan 

el contexto curricular (el que enseñar), y que los estatutos, las directivas de nuestras 

universidades y los medios de los que disponemos nos marcan el contexto institucional 

(el donde enseñar) en el que forzosamente nos debemos desenvolver, pero la manera de 

desarrollar nuestra labor en este nuevo marco, el contexto de aprendizaje (el cómo 

enseñar), está completamente en nuestras manos” (Farías y Salinas, 2011, p. 402). 

1.2.7.- La competencia y la cualificación. 

 El concepto de cualificación en algunos casos se asocia al reconocimiento 

formal por parte de alguna casa de estudios, para con el estudiante que concluyó de 

manera satisfactoria su proceso de formación, dicho reconocimiento se refleja en 

diplomas, certificados y otros títulos. Para demostrar la adquisición de la cualificación 

asociada a la formación, se pueden promover concursos, pruebas, protocolos de 

evaluación y/o situaciones test que corroboren el manejo de un estudiante en lo relativo 

a una competencia. Por otra parte el concepto de cualificación se asocia a sectores 

ocupacionales y niveles de especialización intrínsecos, correspondientes a las diversas 

tareas constitutivas de cada uno de ellos. Dichos niveles se relacionarían con la 

preparación profesional y la experticia. 

 Hoy en día se pueden destacar dos temas relativos a lo que es la cualificación 

versus la competencia, a saber; 

 La emergencia de las competencias como definidoras de las cualificaciones. 
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 La falta de univocidad entre los gobiernos y las casas de estudios en lo relativo 

al abordaje de las cualificaciones. Tanto en el tema de la certificación, así como 

también en lo relativo a la evaluación. 

 Existiría dificultad por parte de los gobiernos y las casas de estudio para unificar 

una política integral de cualificación a largo plazo, pues constan diferentes y 

legitimados intereses relacionados a objetivos muy heterogéneos, dando paso a 

planteamientos  y parámetros en la formación muy dispares entre sí. “Reducir a un 

único sistema nacional programas que implican tipos muy diferentes de educación y 

formación, reconciliar los intereses y ambiciones individuales con preocupaciones 

sociales más amplias y hacerlo en una situación de inevitable incertidumbre” (Wolf, 

1993), se transforma hoy en día en un ideal difícil de alcanzar, sino en un imposible. 

 Según Grootings (1994), el concepto de cualificación, así como el de 

competencia presentan una polisemia, una abstracción y univocidad que obstaculizan el 

desarrollo de algún instrumento que permita establecer un estándar común y aceptable 

para todos, pues en algunos casos el concepto de competencia puede estar orientado al 

rendimiento, así como en otras alternativas se puede vincular al proceso formativo, etc. 

 Por otra parte Echeverría (1993) señala que, calificación y cualificación 

representarían dos conceptos diferentes que se suelen mezclar de manera 

indiscriminada. “De un lado lo estático, la calificación; de otro, lo dinámico, la 

cualificación” (Tejada, 1999, p.17). En el primer caso se conecta con la acreditación-

certificación de los estudiantes, en la segunda opción se destacan las capacidades 

profesionales y las competencias profesionales, esta distinción, sin lugar a dudas 

significa una complejización que remite a la búsqueda de una clarificación conceptual. 

 El concepto de cualificación se define como “la acción de atribuir o apreciar 

cualidades, entendiendo por cualidad cada una de las circunstancias o caracteres 

naturales o adquiridos que distinguen a las personas o cosas” (Echeverría, 1999, p.209). 

Es así que Tejada (1999) siguiendo a Retuerto (1989), señala que “los demandantes de 

trabajo cualificado requieren hoy del trabajador capacidades más complejas y mayor 

flexibilidad para su adaptación a puestos de trabajo diferentes y capacidades con 

componentes de saber, crecientes” (Tejada, 1999. Cit. Retuerto, 1989, p.69). De este 

modo la cualificación pareciera entenderse en un sentido dual, cómo el proceso de 

adquisición de competencias y un producto obtenido como resultado final del proceso 
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de formación. Echeverría (1993) destaca una doble dimensión -personal y social- del 

concepto de cualificación, de este modo se habla de “la capacidad para el trabajo 

relacionada con la persona, integrada por una competencia técnica (elementos 

científicos y conocimientos específicos de la profesión, técnicas de trabajo, 

capacidades) y una competencia social (intereses, valores, comportamientos en la 

estructura social del puesto del trabajo o tarea” (1993, p. 215). 

 Como plantea Fuller (1995), las cualificaciones vendrían a cumplir tres 

propósitos a considerar; a) selección, b) fortalecimiento del aprendizaje, c) 

certificación, aunque vale decir que la importancia de cada uno de ellos variara en 

relación al contexto. 

 En lo relativo a la selección, las cualificaciones han servido para el 

establecimiento de perfiles, a través de la prescripción de credenciales para 

entrar a ocupar un determinado puesto de trabajo. 

 En un escenario global de movilidad social, progreso tecnológico y cambio 

continuo, son las personas cualificadas las más beneficiadas transformándose en 

fuerza de trabajo y ocupación frente a las no cualificadas. 

 Los sistemas de certificación se transforman en mecanismos de garantía y 

acreditación de la oferta ocupacional, al margen de los problemas de evaluación, 

procedimientos, mecanismos y agentes, etc.  

1.3.- Antecedentes socio- históricos del trabajo con jóvenes infractores de ley. 

 Para comenzar a entender este fenómeno, es preciso en una primera instancia 

contextualizar su génesis en el plano internacional. 

 Ulterior a la Segunda Guerra Mundial se aprueba la Declaración Universal de 

Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas
16

, aquí se elaboran 30 artículos que 

embisten gran compromiso moral por parte de los Estados miembros. Es así que de 

manera implícita en dicha declaración se incluyen los derechos de los niños/as, pero a 

posteriori se llega al convencimiento de que las diferenciadas y particulares necesidades 

de este sujeto de atención debían ser plasmadas y protegidas por medio de otro 

                                                           
16

 Con fecha 10 de Diciembre de 1948. 
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instrumento legal más potente. De este modo en 1989 se firmó en la ONU
17

 la 

Convención sobre Derechos del Niño
18

. Asimismo luego de la restitución de la 

institucionalidad democrática en Chile en el año 1990,  nuestro país se suscribe como 

Estado parte a dicha Convención, junto con otros 57 países. 

 En base a este marco internacional es que el gobierno ha tratado de adecuarse 

reformulando políticas y leyes concernientes a la infancia y a la adolescencia
19

. Además 

de la CDN existen otros tratados internacionales en la materia, con vigencia al día de 

hoy, como por ejemplo, las directrices de Riad, las reglas de Beijing, las reglas de la 

Habana y las reglas de Tokio. Respecto a estos últimos, nuestro país tiene el deber de 

ajustar su legislación, pues dichos tratados consideran obligatoriedad legal. 

 Las primeras acciones y cambios dirigidos a la infancia en el país datan del siglo 

XIX y refieren a iniciativas esencialmente benéficas y caritativas en las cuales el Estado 

asumía escasa responsabilidad. Desde los años 20, se observa un gran cambio en las 

políticas de bienestar a la infancia en Chile al desarrollarse una serie de leyes en materia 

social. Desde esta perspectiva el niño, niña y adolescente era considerado objeto de 

derecho, concebido aún desde la perspectiva del adulto y con relación a los intereses de 

la sociedad. Es así como emerge un abordaje especializado en materia de control y 

protección de la infancia en situación de dificultad, que transitará desde nociones 

deterministas y normativas (estigmatizadoras del niño/a y su familia), pasando por 

políticas centradas en la rehabilitación, para enfocarse luego en el carácter social 

preventivo (de la conducta irregular) y asistencialista, a cargo de diversas entidades. Es 

en esta última etapa, donde en 1979 surge el Servicio Nacional de Menores (Sename), 

                                                           
17

 Organización de Naciones Unidas. 

18
 O en su abreviatura CDN. 

19
 En Chile hay casos claros orientados en este sentido:  

a) Desde 1990 la ley coordina las adopciones.  

b) La ley regula el Maltrato Infantil.  

c) Posteriormente surge “La política a favor de la Infancia y Adolescencia (2001-2010)”.  

d) Por ultimo emerge la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (publicada en el diario oficial en 

Diciembre de 2005, pero que solo entraría en vigencia, a partir de Junio del 2007). 
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institución encargada de coordinar la atención a la infancia en Chile (Contreras y 

Vergara, 2008, p.5). 

 Hoy en día existe gran preocupación e inquietud por parte de la esfera política y 

pública respecto al tratamiento que los medios de comunicación realizan en torno al 

tema de la delincuencia, se habla mucho acerca del aumento expresado 

cuantitativamente en lo que se refiere al delito, además cobra especial interés la 

progresiva peligrosidad cualitativa de dichas incursiones, pero sorprende de 

sobremanera, que la prensa destaque constantemente la temprana edad en que se 

comienza a delinquir  (entre los 8 y 11 años de edad)
20

.Por esta situación es preciso 

entender que se requiere de modo imperante mecanismos de intervención,  control y 

regulación social que permitan coordinar acciones para enfrentar esta problemática, de 

ahí el interés del país por modernizar y armonizar su política, además de su ley en 

relación a los parámetros internacionales. En este sentido se destaca que el objetivo 

general de las Orientaciones Técnicas, para Centros de cumplimiento de condena en 

régimen cerrado (2011), hablaría de “proporcionar una intervención multimodal en el 

marco de los Derechos del Niño/a que contribuya a reducir el riesgo de reincidencia, a 

través de la integración familiar y socio-comunitaria de los/as adolescentes condenados 

a régimen cerrado” (p.6). 

1.3.1.- Reformas legislativas en el área de responsabilización penal adolescente en 

Chile. 

 Con fecha 08 de junio del año 2007, entra en vigencia en Chile la nueva ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente -LRPA- (Ley Nº 20. 084), que  representa un 

cambio sustancial respecto de la apreciación del sujeto de atención, en este último caso 

se alude a niños, niñas y adolecentes como sujetos de derecho, siendo así, que se 

transita desde un sistema basado en las carencias, donde el niño/a o adolescente es 

objeto de la política pública, hacia una concepción del adolescente como un sujeto 

integro de derecho (Carranza y Maxera, 2005). En este contexto se crea por primera vez 

en nuestra historia, un sistema penal “especial” para los adolecentes entre los 14 y 18 
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 Ver Blatier. C (2002). 
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años, coherente con la CDN
21

. “La justificación de crear una ley especial y autónoma se 

funda en que las leyes de menores no realizan un tratamiento apropiado de las 

infracciones penales, en cuanto no conceptualizan adecuadamente el problema, no se 

fundan en un niño/a sujeto de derecho, no se rigen por el principio de legalidad, tratan 

de modo similar conductas diversas, establecen procedimientos carentes de garantías y, 

en definitiva, por diversos problemas derivados del funcionamiento del sistema de 

justicia juvenil en sus ámbitos legales, administrativos y judiciales, se convierten en un 

espacio de ampliación de la facultad punitiva del Estado¨ (Ideas Matrices para una 

Legislación, 1994, p.3). 

 Se destaca a la CDN como el principal hito en materia legislativa de estos 

últimos 24 años, sin embargo previo a dicha convención existirían otros tratados 

internacionales, por ejemplo las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, para la 

administración de justicia de menores
22

, por medio de estas últimas se establecen 

aquellos principios y condiciones mínimas internacionalmente aceptadas, además se 

establecen las prácticas adecuadas en lo relativo al tratamiento y administración de la 

justicia para jóvenes en conflicto con la ley. Estas reglas promueven el bienestar del 

joven y aseguran que cualquier respuesta a los infractores de ley, será proporcional tanto 

a las características propias de este sujeto en proceso de desarrollo, además de las 

circunstancias en que ocurre el delito. También se prevé aquellas medidas  específicas 

relativas a las fases y al circuito involucrado en la justicia juvenil, se pone especial 

relevancia en que el ingreso a instituciones privativas de libertad debería ser el último 

recurso y durante el plazo más breve posible. 

 A este contexto normativo se adicionan tres tratados internacionales en el año 

1990, en asamblea presidida por la ONU; 

 Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 

libertad (Reglas de Tokio). Estas buscan regular y proteger los derechos del 

                                                           
21

La convención se publico el 27 de septiembre de 1990. Fue promulgada por el ex Presidente Patricio 

Aylwin el 14 de agosto mediante Decreto Supremo Nº 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego 

de ser aprobada por el Congreso Nacional el día 10 de julio de ese año. 

22
 Reglas de Beijing, estas datan del año 1985. 
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infractor mientras cumple una medida dentro de un sistema legal establecido, 

asegurando la posibilidad de apelar en caso de vulneración de sus derechos. 

 Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil (Directrices de Riad). Estas hablan de la prevención de la delincuencia 

juvenil, además se considera la protección de aquellos sujetos jóvenes que han 

sido vulnerados o que se encuentren en riesgo social.  

 Las reglas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de la 

Habana). Estas tienen por objeto establecer aquellas normas mínimas aceptadas 

por las Naciones Unidas, para la protección de aquellos/as niños/as o 

adolescentes privados de libertad, dichas normas buscan establecer patrones 

prácticos de referencia para los profesionales que participan en la administración 

del sistema de Justicia juvenil. Es en este sentido que cobra importancia el tema 

de las competencias profesionales adecuadas para el trabajo con infractores de 

ley, pues se apela a crear un sistema especializado de readaptación socio o 

psicoeducativa,  y de administración de la justicia juvenil en nuestro país. 

 Marco legislativo a nivel Nacional. 

 Vale la pena destacar que el marco normativo legal nacional está directamente 

influenciado por las directrices internacionales que fueron presentadas con antelación, 

pues en “1989 se había incorporado el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución 

Política de la República, que le otorga a los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por Chile, rango -a lo menos- de Ley” (Soto y Viano, 2007, p.5).    

 Uno de los primeros hitos en la materia  de responsabilización penal adolescente 

se da en 1994, cuando la otrora Ministra de Justicia, Soledad Alvear,  promueve la Ley 

Nº 19.343
23

, de erradicación de los adolescentes de las cárceles de adultos. Dicha ley 

promueve la construcción de centros especiales de atención a menores, además se 

promueve la protección de los derechos de los sujetos de atención, dichos centros son 

actualmente administrados por el SENAME. 

 En este contexto se crean las casas de menores que funcionaran por medio de 

dos instancias independientes; 

                                                           
23

 Esta ley modifica la Ley Nº 16.618 del año 1967. Este hecho significó uno de los hitos históricos más 

importantes del país, en torno a lo que son las reformas legislativas e institucionales de la década de los 

90. 
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 Los centros que atienden a los menores que requieren diagnostico, asistencia y 

protección mientras se dicta alguna medida que diga relación con ellos.  

 Los COD, o centros de observación y diagnostico, destinados a acoger a los 

menores que hubiesen cometido hechos constitutivos de delito o crimen, todo 

ello hasta que el juez arrogue una resolución al respecto. 

 A pesar del camino recorrido, las Naciones Unidas, a través del Comité por los 

Derechos del Niño/a en los años; 1994, 2002 y 2007, reiteran su preocupación por la 

lentitud en los cambios de la legislación del país, pues el proceso de modernización y/o 

renovación se dio de manera paulatina, modificando solamente la antigua ley de 

menores, postergando así un cambio sustancial y necesario. 

 El 28 de noviembre del año 2005 se publica la LRPA Nº 20.084, dicha ley es 

complementada en abril del 2007 con el decreto Nº 1.378. Además en Junio de ese 

mismo año se publicó la Ley Nº 20.191, que viene a modificar algunos aspectos 

relativos a la aplicación de las penas contenidas en la norma original de la LRPA, a 

pesar del significativo avance del establecimiento de dicha ley. 

 Según el artículo primero de la LRPA, ésta vendría a regular la responsabilidad 

penal de los adolescentes por los delitos que cometan, también establecería un 

procedimiento adecuado para la averiguación y establecimiento de dicha 

responsabilidad, por último se determinarían sanciones y la forma adecuada de 

ejecución de estas. De este modo se termina con el examen de discernimiento, 

instituyendo responsabilidad penal en adolescentes desde los 14 y menores de 18 años, 

se presenta un amplio catalogo de sanciones y se instruye la pena de privación de 

libertad como último recurso. El articulo Nº 20 de esta Ley, habla acerca de las 

sanciones y consecuencias, señalando que el objetivo principal es hacer efectiva una 

sanción, la cual se encuadre en una intervención socioeducativa amplia y orientada a la 

plena integración social. 

 Dentro de este “nuevo” sistema especializado de justicia penal adolescente se 

distinguen los siguientes actores; Jueces de garantía, Jueces del Tribunal de Juicio Oral 

en lo Penal, Fiscales adjuntos y Defensores Penales Públicos. “Además, se destaca 

como actor importante el Sename en la administración directa de las medidas privativas 

de libertad, así como también aquellos organismos colaboradores (instituciones 
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acreditadas que han celebrado convenio respectivo con Sename, a través de ley Nº 

20.032) de este” (Muñoz, 2013, p. 61).  

 Es de este modo que la Ley Nº 20. 084 establece distintos tipos de medidas, 

entre ellas las privativas y las no privativas de libertad, a saber en el siguiente cuadro; 

Cuadro Nº6; Cuadro de elaboración propia según datos obtenidos de la Ley de Responsabilidad 

Penal Adolescente (Nº 20.084). 

Medidas Privativas de Libertad. a) Internación en régimen Cerrado con programa 

de reinserción social. 

b) Internación en régimen Semicerrado con 

programa de reinserción social. 

Medidas no privativas de libertad. a) Libertad asistida especial. 

b) Libertad asistida. 

c) Prestación de servicios en beneficio de la 

comunidad. 

d) Reparación del daño causado. 

e) Multa. 

f) Amonestación. 

 

 En base a este escenario es que el Comité sobre los derechos del niño (2007, p. 

17), expresa su inquietud ante la escasa e insuficiente eficacia de las medidas 

socioeducativas para abordar el problema de los y las niñas en conflicto con la ley, sin 

tener que recurrir a los procedimientos penales y de privación de libertad, además se 

hace notar la falta de programas de recuperación y reintegración social para niños/as. De 

esta última cuestión se destaca la necesidad de contar con operadores sociales idóneos y 

cualificados en lo que respecta a una adecuada intervención diferenciada, además de 

programas con orientaciones y lineamientos claros en lo que se refiere a metodologías y 

conocimientos adecuados a las necesidades de los niños y niñas. “Del mismo modo, 

reconoce la relevancia de la persona que interviene y del rol que sus estilos de relación, 

por ejemplo, pueden jugar en el proceso de cambios con miras a la reinserción social. 

Hay evidencias de que el tipo de profesional que interviene puede tener diferentes 

resultados (estilos normativos, basados en la cooperación, en un modelo de 

responsabilidad, etc.)” (Guía Operativa: Programa Individual Especializado, 2009, 

p.24). 

 Para concluir con esta caracterización de la LRPA, se hará referencia a los 

últimos acontecimientos atingentes a la situación legislativa del país en la materia. A 

mediados del año 2012, el poder judicial realiza un llamado a modificar la actual LRPA, 
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dicha propuesta no ha generado aprobación aún. En lo pronto el Gobierno ha invertido 

alrededor de siete mil millones de pesos para implementar 11 medidas a corto y 

mediano plazo orientadas al trabajo con estos jóvenes
24

. Lo que se busca 

específicamente es mejorar condiciones estructurales, tales como las posibilidades de 

alimentación, habitabilidad y seguridad de los centros cerrados de administración 

directa del Sename, estableciendo así un estándar de calidad en lo relativo a la 

intervención en salud, capacitación laboral, educación, y especialización de los 

funcionarios. 

 El 26 de Octubre del año 2012 se modifica el reglamente de la ley, estableciendo 

en el artículo 134 del reglamento, la propuesta de “salida con fines educacionales, 

laborales y de capacitación”, todo lo anterior autorizado por el Director del centro 

cerrado que corresponda, se acogen a este beneficio todos aquellos adolescentes que 

habiendo cumplido a lo menos con un cuarto de la pena, puedan salir durante la semana, 

por un periodo no superior a las diez horas diarias, a fin de concurrir a establecimientos 

de capacitación laboral y/o educacional, desempeñando en estos espacios de tiempo 

actividades pro-sociales. Según sea el comportamiento del joven y a criterio del 

Director de centro, siempre existirá la posibilidad de revocación del beneficio. 

 Por ultimo cabe mencionar que el 15 de Noviembre del año 2012 el Gobierno 

pospone la reforma al sistema penal adolescente, la LRPA presenta una serie de 

falencias, entre ellas ausencia de coordinación interinstitucional y sectorial, falta de 

infraestructura adecuada para funcionarios de trato directo, falta de capacitación para 

funcionarios de trato directo (especialización), insuficiente oferta programática laboral y 

pre laboral para jóvenes, entre muchas otras cuestiones. “Las condiciones de vida de los 

privados de libertad, junto con violentar sus derechos fundamentales, impactan 

negativamente en las cifras de reincidencia posterior a la liberación” (Berrios, 2011, p. 

186). 

 Por lo pronto queda pendiente la reforma al Sename, dicho proyecto de ley fue 

firmado en agosto del 2012, esta incursión tiene el fin de separar en dos al servicio; 

Protección & Vulneración de derechos, e infracción penal juvenil. 

                                                           
24

 “Plan Jóvenes: 11 Medidas para la Reinserción Juvenil”, dicha iniciativa funciona desde Marzo del 

2012, hasta la actualidad. Es una acción enmarcada en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera 

Echeñique. 
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1.4.- El sujeto de atención. 

 Como se expresó previamente, la vida moderna trae consigo una serie de 

modificaciones estructurales que inciden en los aspectos más íntimos de los sujetos, por 

ello es preciso abordar desde los diferentes escenarios laborales las problemáticas que se 

presenten (por ejemplo la delincuencia), lo anterior refiere a saber actuar movilizando 

todos los recursos disponibles en lo que respecta a una resolución efectiva  y creativa de 

aquellos nudos críticos que pudieran suscitarse. 

 Hoy en día llama poderosamente la atención la fuerza que cobra especialmente 

en medios de comunicación y en la opinión pública, el tema de la delincuencia juvenil 

acompañada de una sensación de impunidad y desamparo frente a este fenómeno social. 

A fines del siglo XIX la percepción de incremento y creciente gravedad de las 

infracciones cometidas por menores de edad ocasionó un cambio radical en la relación 

del Estado y la sociedad con los adolescentes (Echeverria y Geisse, 2003, p. 100). Un 

ejemplo de ello fue la modificación de un sistema de justicia generalizado, por uno 

diferenciado relativo a las características propias de los/as jóvenes y sus necesidades.  

 Desde este contexto se hace preciso el establecimiento de un sistema de 

intervención especializado con profesionales competentes para trabajar con adolescentes 

que presentan problemas adaptativos y de delincuencia distintiva. Por las características 

intrínsecas y particulares que comporta este tipo de “usuario” en constante 

metamorfosis, él cual, según la OMS se define desde los siguientes criterios: 

 Cronológico; Periodo que va desde los 10 a 20 años de edad (sujeto a 

flexibilidad). 

 Biológico; Cambios físicos que conducen a una madurez sexual.  

 Psicológicos; Los procesos psíquicos de identificación se transforman a los 

razonamientos de un adulto.  

 Sociales; Se transita desde un estado de dependencia socio-económica total a 

una relativa independencia.  

 Según Arbex (2002), a los criterios ya enunciados se adicionan algunas 

situaciones que evidencian la vulnerabilidad propia de esta etapa de desarrollo, tales 

como; Necesidad de reafirmación, necesidad de transgresión, necesidad de 

conformación intragrupal, susceptibilidad frente a las presiones del entorno, sensación 

de invulnerabilidad, rechazo a la vida del adulto, tendencia al hedonismo, bajo nivel de 
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tolerancia a la frustración, perspectiva negativa del futuro, presentismo y transformación 

química de los estados de ánimo.  

 Como es de apreciar se establecen distintos aspectos en lo relativo a la 

caracterización del adolescente, pero en la actualidad, los enfoques-. Sobre todo 

aquellos relativos a la intervención psicológica comunitaria (Ferullo, 2006).- buscan 

comprenderlo desde una perspectiva holística, contemplando la integración de diversos 

factores, entre ellos cobran especial relevancia los contextos particulares de desarrollo. 

 La dimensión socio comunitaria abre la indagación de los niveles de integración 

social del adolescente, para conocer cuál es el espacio comunal desde su propia 

percepción del entorno (Sename, 2009, p.28). “Dentro de estos,  el modelo denominado 

de Vulnerabilidad y resiliencia, mantiene que para comprender el proceso de 

adolescencia hay que revisar la historia de vida, la familia, la comunidad en la que se 

inserta, las oportunidades de desarrollo, los eventos y condiciones de riesgo” (Castro, 

2007, p.8). Es así que se intenta explicar que existen factores de riesgo contextual y 

personal que pueden aumentar la probabilidad de que se desarrollen conductas 

desadaptadas y por otro lado, se estudia la resiliencia entendida como la “capacidad o 

resultado de una adaptación a pesar de las circunstancias de reto o amenaza” (Masten, 

1990).  

 De este modo, emerge la intervención psicosocial como la encargada de trabajar 

con desadaptación social adolescente, la cual ha centrado especial interés y 

preocupación en el elevado índice de delitos que se ha encontrado en esta población 

(Garrido, Stangeland, & Redondo, 1999). 

 En Chile las aprehensiones por robo con violencia en menores de 18 años, 

aumentaron, entre 1995 y el 2000 en un 410%. En el balance realizado del año 2004 por 

la misma institución, se observa un descenso de un 15% de las aprehensiones por delitos 

de mayor connotación social, se explica en parte esta situación, por la entrada en 

vigencia de la reforma procesal penal a partir de Diciembre del 2003, proceso que vino 

a modificar los procedimientos de detención entre otras cosas (Fundación Paz 

Ciudadana, 2005). 

 Es pertinente destacar, que existen estudios de seguimiento de trayectorias 

delictuales de adolescentes que demuestran que entre un 5% y un 14%  (Rutter et al 
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1998) persisten en su comportamiento delictivo y serían responsables del  50% al 60% 

de los delitos graves cometidos. Desde este escenario  se hace necesario discriminar 

entre delincuencia común y distintiva o persistente, destacando que es esta ultima sobre 

la cual se propone la necesidad de una intervención psicosocial y/o psicoeducativa 

centrada en aquellos factores que subyacen al comportamiento delictivo (Frechétte & Le 

Blanc, 1998). 

 Según Zambrano (1998), se puede producir un agravamiento del compromiso 

delictivo de los/as adolescentes producto del robustecimiento de la denominada 

identidad delictual, dicha identidad estaría en relación con una identidad excluida  y 

estigmatizada respecto del sistema prosocial, contribuyendo de este modo a la 

elaboración de distorsiones cognitivas por parte de los/as jóvenes en torno al delito y 

sus diversas justificaciones. “Reportes de experiencias exitosas con enfoque psico 

educativo han dado cuenta de la efectividad del trabajo de pertenencia y exclusión. 

Basándose en que en la  adolescencia es vital para la constitución de su identidad el 

sentirse aceptado y ser parte del grupo. Se trata de intervenciones que produzcan 

cambios iníciales a nivel de decisiones y conductas de aceptación de reglas sociales en 

contextos de juegos o actividades programadas de índole deportivo cultural, etc., en 

conjunto con un trabajo valorativo respecto de las reglas” (Sename, 2009, p.17). 

Además es preciso el reconocimiento de aquellos elementos de tipo ideológicos que 

motivan al joven a hacer lo que hace. 

1.4.1.- Modelos de intervención para trabajar con jóvenes infractores de ley. 

 Los diversos modelos interventivos que se han implementado para trabajar con 

infancia en el país, precisan en su aplicación la figura del Educador de trato directo 

(ETD); operador/a social encargado/a de desempeñar un rol tendiente a lo que es el 

trabajo en primera línea, se busca: responsabilizar, reparar, habilitar e integrar, a través 

de la aplicación de una serie de competencias profesionales respecto de la relación 

“terapéutica” o readaptiva con los/as jóvenes. Los/as educadores forman parte del 

equipo de intervención directa, estos buscarían desarrollar objetivos de 

responsabilización y reinserción social de los/as adolecentes que ingresan a cumplir 

condena. Se debe considerar la etapa de desarrollo que cursan los/as adolescentes, 

intentando lograr la individualización, la proyección futura, la autonomía progresiva, el 

fortalecimiento de habilidades sociales y percepción de autoeficacia en los/as jóvenes 

condenados. Hoy en día se precisa “entregar formación y dar especialización a ese 
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recurso humano que trabaja de manera directa y con tanta presencia con el adolescente, 

como lo es el educador, muy especialmente aquel que trabaja en los centros de 

privación de libertad” (Dionne& Vizcarra, 2008, p. 14).  

 Modelo educativo o socioeducativo. 

 Este enfoque de intervención para el trabajo con adolescentes infractores de ley 

data del año 2007 y se aplica incluso en la actualidad. Dicho modelo de trabajo no solo 

consideraría al adolescente en dificultad, sino que también contempla a diversos actores 

sociales, como la familia, la comunidad local, las escuelas, etc. Tratando de activar las 

redes comunitarias necesarias en lo que respecta a un proceso adecuado de intervención, 

además se busca asegurar la no discriminación de los adolescentes. 

 Este esquema interventivo se orienta hacia la integración social de los/as 

adolescentes, para facilitar estos procesos se precisa del establecimiento de vínculos 

significativos, sólidos y fuertes, además se busca empoderar al joven desde sus 

fortalezas, utilizando la empatía, motivando así una autonomía responsable, respecto de 

los objetivos y acuerdos considerados en el proceso de orientación y adquisición de las 

herramientas que permitan abandonar las conductas desviadas. 

 Se precisaría un levantamiento y activación de una Red que le otorgue 

oportunidades de formación, capacitación y educación, además se establece la 

vinculación con aquellas organizaciones que promueven actividades recreativas pro-

sociales, tales como las deportivas, artísticas y culturales. 

 Se orienta a los/as jóvenes respecto a sus derechos, pero sin perder de vista el 

análisis relativo a la situación judicial que los involucra. Se precisa así una 

aproximación al adolescente considerando sus capacidades y no sus carencias, por ello 

los criterios aplicados en la intervención son flexibles y diversos, pues se trabaja en 

función de la condición particular que cada joven tiene como sujeto de derecho. 

 En un principio dentro de este modelo de intervención se establecían distintos 

enfoques orientadores, a saber; a) Enfoque comprensivo y evolutivo, b) Enfoque 

ecosistémico, c) Enfoque de competencias, d) Enfoque de factores de riesgo-factores 

protectores, e) Enfoque diferenciador, f) Enfoque de género, g) Enfoque de calidad. 

 En Diciembre del año 2012, dichos enfoques han sido modificados, según dan 

cuenta las nuevas orientaciones técnicas del SENAME, para centros de administración 
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directa, así emergen cinco nuevos enfoques teóricos que buscan direccionar el trabajo 

de intervención para con los/as jóvenes; 

 Enfoque de Derecho: Aquí se reconoce al adolescente como sujeto de pleno 

derecho, se apuesta por los derechos fundamentales y su garantía, a través de la 

cobertura de las necesidades de los/as usuarios/as. 

 Enfoque de Desarrollo evolutivo: Se establece que la adolescencia es una etapa 

de desarrollo evolutivo bastante compleja, pues considera múltiples procesos, dichos 

cambios pueden suscitar fortalezas y/o vulnerabilidades. 

 Enfoque ecosistémico: Dicha orientación busca abordar al adolescente de 

manera integral, no solo destacando algunos aspectos aislados de su comportamiento, 

sino que se considera el tema ambiental en el cual se desenvuelve este sujeto como un 

factor preponderante.  

 Enfoque de Riesgo Necesidad y Capacidad de Respuesta: Este enfoque como 

se vio, se basa en tres principios fundamentales; d.1) Factores de Riesgo, d.2) 

Necesidades de intervención, d.3) Capacidad de respuesta del sujeto y del entorno 

respecto del proceso de intervención. Este modelo busca evaluar el riesgo criminógeno, 

especialmente en lo relativo a la predicción de reincidencia delictual en los jóvenes, 

considerando los distintos factores involucrados. 

 Enfoque de Gestión de Redes: Se busca movilizar las redes necesarias para 

activar la generación de capital social en los adolescentes, todo ello orientado hacia el 

desarrollo prosocial. 

 Modelo psicoeducativo de intervención. 

 Es oportuno mencionar que producto de las demandas y necesidades relativas a 

la adolescencia infractora de ley a nivel nacional se origina un “nuevo” enfoque de 

intervención (psicoeducativo), el cual forma parte de uno de los mejores programas de 

readaptación existentes para la intervención con adolescentes que infringen la ley, con 

fundamentos teóricos y empíricos consistentes, que acentúan respecto a la calidad del 

personal que interviene con los adolescentes (Dionne, 2008).  

 Dicho enfoque emerge en la provincia de Québec, zona francófona de Canadá, 

en el curso del último medio siglo. Se ha formulado principalmente en el Instituto 
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Boscoville, una institución destinada a la readaptación de adolescentes delincuentes y 

con dificultades de adaptación social, además se cuenta con el aporte de centros e 

instituciones especializadas en el trabajo con niños/as y adolescentes que sufren severos 

problemas de comportamiento y aprendizaje. “En Chile su desarrollo se ha dado en el 

marco del Programa de fortalecimiento de capacidades para la atención de jóvenes en 

dificultades de la Araucanía, desarrollado por la Universidad de La Frontera en 

convenio con la Université du Québec de Outaouais” (Dionne y Zambrano, 2009). 

Conjuntamente la carrera es impartida por el CFT
25

 Toedoro Wickel Kluwen que surge 

de una iniciativa de la UFRO en la Ciudad de Temuco. 

 Para asegurar la calidad de estos profesionales, este enfoque propone una serie 

de competencias para quienes intervienen en esta problemática. Dichas competencias 

guardan relación con conocimientos teóricos, habilidades profesionales que hacen 

posible la efectividad de la intervención re adaptativa, a través de la relación entre el 

interventor y el joven o sujeto de atención, las actitudes profesionales, vale decir, 

esquemas o disposiciones personales para relacionarse con el otro, como la empatía, la 

consideración, entre otras, y una posición ante la vida, lo cual corresponde a una visión 

espiritual, ética y moral del comportamiento del interventor (Vizcarra & Dionne, 2008).  

 En lo relativo a las competencias profesionales respectivas a este enfoque, estas 

serían una integración de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la producción, 

sino que contemplaría aquellos que articulan una concepción del ser (normas, actitudes, 

intereses y valores que llevan a obtener convicciones y a asumir responsabilidades), 

saber (datos, hechos, información, conceptos, conocimientos) y saber hacer 

(habilidades, destrezas, técnicas para aplicar y transferir el saber de la actuación). “En la 

perspectiva psicoeducativa, el operador social actúa como un profesional de los detalles 

de la vida, aprovechando en la cotidianidad de las relaciones, espacios educativos para 

estimular el sentido de competencia y múltiples aprendizajes” (Dionne y Zambrano, 

2009, p.13). 

 De forma paralela a este modelo de intervención diferenciada, se conocía y 

aplicaban las orientaciones socioeducativas (que se expusieron en el apartado anterior), 

esta situación se daba en la mayoría de los centros que trabajaron la desadaptación 
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Centro de formación técnica, otorgando el título de técnico de nivel superior en Piscoeducación. 
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conductual juvenil en el país, el problema aquí era que las bases de este modelo de 

intervención, no se encontrarían claramente operacionalizadas lo que llevó a 

interpretaciones diversas sobre lo que se debe hacer con estos jóvenes (Pérez-Luco, 

2007). 

 En la actualidad se han ido desarrollando dos enfoques al interior del modelo 

psicoeducativo: 

 Enfoque cognitivo conductual: Se establece que las conductas antisociales se 

aprenden por imitación y son reforzadas por la experiencia, además se precisa que los 

comportamientos delictuales tienen directa relación con la carencia de habilidades, es en 

ese sentido que la intervención se debe dirigir hacia la aprensión de destrezas y a 

disminuir los excesos en sus conductas
26

. 

 Enfoque cognitivo constructivista: El supuesto es que la relación de ayuda entre 

educador y adolescente no se debe establecer en base a sermones, sino que se debe 

aprender en la vivencia de un entorno orientado hacia la justicia y democracia, para ello 

se precisa la evaluación de las competencias socio morales de los jóvenes, para ver su 

adaptación a la propuesta de intervención denominada “comunidad de ayuda mutua y de 

justicia”.  

1.5.- Algunas cuestiones relativas a la intervención del educador de trato directo en 

el marco de la LRPA. 

 Lo primero es destacar que relativo a la figura del educador de trato directo y al 

desempeño de su rol, existe muy poco material que trate el tema de manera 

especializada, sin lugar a dudas es un nicho poco conocido y se puede decir que se hace 

necesario socializar más este asunto, tanto entre los mismos operadores sociales, así 

como también para con la sociedad civil que carece de mecanismos de información que 

permitan un dialogo y una reflexión, tan necesarios para el desarrollo de procesos socio 

laborales idóneos y adecuados a las necesidades de intervención. 

 Posterior a la revisión documental relativa al tema del rol que desempeña el ETD 

en los centros de administración directa de Sename en el marco de la LRPA, es que 
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emergen una serie de interrogantes e incongruencias que pasaremos a revisar en lo 

sucesivo. 

 Es destacable la labor realizada en estos espacios socio laborales, pues según los 

tratados internacionales y la CDN, la privación de libertad debería ser el último recurso 

al cual correspondiera llegar en caso de quebrantamiento de la ley por parte de menores 

de edad en el país, por ende la intervención en esta última instancia de control social es 

gravitante, ya que el sistema penal de justicia juvenil especializado está orientado hacia 

el sentido de dignidad y de valor, “fortaleciendo el respeto del adolecente por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. Además, de tener en 

cuenta la edad del menor y la importancia de promover su reintegración, para que pueda 

asumir una función constructiva en la sociedad (articulo 40 CDN)”. 

 Como se expresó previamente, en el artículo 20 de la LRPA se habla de 

responsabilizar a los adolescentes por los hechos delictivos que cometen, buscando que 

la sanción sea parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la 

integración social. A pesar del extenso catalogo de sanciones relativas a la ley, esta 

legislación no contempla, dentro de su ordenamiento jurídico alternativas procesales 

especializadas, las cuales permitan diversificar las respuestas de acuerdo a la etapa 

evolutiva de los adolescentes, fundamentalmente se hace  referencia a aquellas 

intervenciones con contenido socioeducativo, pues estas últimas deberían ser la piedra 

angular del sistema penal juvenil. 

 En lo atingente a la finalidad, idoneidad y eficacia de las medidas y sanciones 

contempladas en la ley Nº 20.084, “existen dificultades prácticas dado que el juez no 

cuenta con la información de peritos o consejero técnico (como en el caso de Tribunales 

de Familia) para determinar que sanción es la más idónea y proporcional para cumplir 

eficazmente con las finalidades enunciadas. Lo anterior ha generado que las sanciones 

determinadas no toman en cuenta las necesidades y capacidades particulares de los/as 

adolescentes, por lo tanto estas fracasan posibilitando las declaraciones de 

quebrantamientos de las condenas, incumplimientos (para el caso de las salidas 

alternativas) y en definitiva aumentan la tasa de reingresos al sistema” (Documento de 

Corporación Opción, 2012, p. 3). 

 En lo que respecta a la etapa de ejecución y cumplimiento de la condena, aún no 

se ha logrado definir una diferenciación respecto de las finalidades del sistema de 
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adultos, se destaca la importancia de la obtención de repuestas flexibles y diversificadas 

centradas en el interés superior de los/las adolescentes. En este sentido en el apartado 

40.4 de la CDN, se “reclama la necesidad de que el juez cuente con un amplio repertorio 

de instrumentos para facilitar una flexible intervención que permita una respuesta 

individualizada conforme a las necesidades e intereses de cada NNA”. 

 El hecho de no tomar en cuenta la flexibilidad implicaría apartarse de la 

naturaleza especializada del sistema de justicia penal juvenil y solo tendería a replicar al 

sistema de justicia de adultos. Al día de hoy, a seis años de la puesta en marcha de esta 

ley, se habla de un uso excesivo de la detención provisoria como medida cautelar 

privativa de libertad, esto atentaría contra aquel enunciado que destaca que la privación 

de libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible
27

. A saber, el 65% 

de los imputados que estuvieron en Prisión Preventiva fueron sancionados con penas a 

cumplir en el medio libre o se dio término a su causa por Salida Alternativa u otra forma 

de resolución. “Sumado a lo anterior, es preocupante el aumento en el promedio de días 

de internación provisoria, según estudio se observa un significativo aumento del tiempo 

de internación en el caso de adolescentes, de un 46,5%, mientras que en los adultos es 

de un 30,6%” (Documento de Corporación Opción, 2012, p. 4). 

 En este escenario se precisa la implementación de modelos de intervención 

centrados en la responsabilización con enfoque de derecho, según un documento de la 

Corporación Opción (2012), en lo relativo a las medidas no privativas de libertad, tales 

como; la Libertad Asistida, Libertad Asistida Especial y Medidas Cautelares 

Ambulatorias, se hace hincapié en la validación de un modelo socioeducativo de 

intervención, con bases en la pedagogía social el cual permitiría desarrollar un vinculo 

significativo entre el adolescente y el educador de trato directo o delegado, además del 

programa en el cual se insertan ambos sujetos. 

 El énfasis debería estar orientado hacia la importancia del contexto (ambiente), 

al reconocimiento de la historia del adolescente, al uso de hitos significativos como 

recursos, al trabajo situacional e incorporación de otros sujetos significativos: internos y 

externos. En lo relativo a la responsabilización se debe priorizar el trabajo en “las etapas 

de reconocimiento y cuestionamiento crítico de los móviles; confrontación razones y 
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emociones propias frente a razones y emociones de las víctimas y; traspaso de locus de 

control al interior” (Documento de Corporación Opción, 2012, p. 7). 

 Todos los puntos esbozados previamente se deberían considerar también en las 

intervenciones realizadas para las sanciones privativas de libertad de centros de 

administración directa del Sename. En ambos tipos de sanciones convendría priorizar el 

“componente de inserción social, mediante las etapas de reconocimiento de recursos 

personales; desarrollo de intereses, habilidades y competencias; posibilidades diversas 

de ser, hacer y estar y; responsabilización con proyectos personales” (Ibíd.). 

 Aún así existe gran confusión respecto al objetivo de la intervención, algunos 

enfoques, especialmente aquellos que trabajan con vulneración de derecho simple y 

compleja, centran la intervención en el desarrollo de; un vínculo, de un apego seguro
28

, 

e incluso de una relación afectiva sustituta, también se habla del desarrollo de la 

escucha empática entre el operador social y los adolecentes, como estrategia de 

intervención (Robles, 2007). “La conducta de apego está estrechamente ligada con la 

forma como nos vinculamos con personas significativas, aunque los estilos de apego se 

desarrollan tempranamente y se mantienen generalmente durante toda la vida” (Sename, 

2009, p.19). 

 Por otra parte, hay quiénes establecen (Altamirano, 2008) que existe confusión 

respecto a sí se debe realizar una terapia o una readaptación socioeducativa con los 

jóvenes infractores de ley, se confunde al sujeto en readaptación con el sujeto en terapia, 

en este sentido se pierde de vista que el cliente de intervención psicológica clínica  en 

búsqueda de una psicoterapia, llega al especialista por motivos muy diferentes a los del 

joven usuario. Otra diferencia del proceso de readaptación, respecto al sistema de 

intervención terapéutico, se refiere a que este último se orienta a la planificación y 

organización de ciertos espacios y condiciones para el tratamiento, mientras que los 

momentos de readaptación contemplan la denominada “vivencia compartida”. “Se trata 

de actividades de la vida cotidiana de los centros organizadas a partir de las 

potencialidades y los intereses de los/as adolescentes pero con una planificación 
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 Se definen como amistosos, afables, capaces. A los demás los vivencian como bien intencionados y 

confiables, no les cuesta relacionarse con otros, se sienten cómodos dependiendo de los demás y que otros 

dependan de ellos, no les preocupa ser abandonados o encontrarse muy próximos emocionalmente 

(Sename, 2009, p.19). 
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rigurosa como la propuesta por la psicoeducación (Vizcarra y Dionne, 2008), a fin de 

conseguir micro logros de acuerdo a las necesidades particulares de quienes participan 

en dichas actividades” (Sename, 2011, p.23). Los micro logros refieren a objetivos y 

metas a corto plazo, pueden ser entendidos también como compromisos del/a joven. 

 Como se puede apreciar existen diversas maneras de orientar las intervenciones, 

dicha cuestión viene a complejizar aún más el panorama, pues en la mayoría de los 

casos no se recurre a dichos enfoques, sino que  se apela a la intuición y al “criterio” 

para conducir los procesos de los adolescentes, “un joven instalado en un medio de vida 

substituto se verá obligado…, a relacionarse directa y cotidianamente con adultos más o 

menos responsables, más o menos competentes, más o menos preparados a ejercer las 

funciones de educador, que harán, consciente o inconscientemente las veces de padre o 

madre substituto, “tíos o tías” encargados de su desarrollo” (Altamirano, 2008). De esta 

forma aparecen como gravitantes la definición clara de funciones y competencias de la 

figura de educador de trato directo, como agente de readaptación socio o 

psicoeducativa, dependiendo del caso. El trabajo en equipo que se debería realizar en 

los centros de Sename, debe reconocer algunos elementos de trabajo, como por ejemplo, 

el conocimiento y respeto por el rol y las funciones de cada miembro. “Una de las 

primeras tareas que favorecen el trabajo de equipo y su instalación desde el enfoque 

interdisciplinario y para el análisis de caso es que cada persona que se integra al equipo 

conozca previamente sus funciones y roles, actúe en concordancia y sea evaluada en 

virtud del grado de cumplimiento de los mismos” (Sename, 2009, p.14). 

1.6.- Algunas cuestiones relativas a la intervención del educador de trato directo en 

el marco de la LRPA. 

 Del educador de trato directo. 

 Para realizar un trabajo interventivo de calidad se destaca la figura del delegado 

o educador de trato directo, él cual idealmente tendría que orientar su labor hacia la 

generación de un vinculo significativo, pues es el responsable del rol directivo en la 

relación, entonces el ETD se debe abocar a la tarea de abordar los hitos y objetivos del 

programa, centrando su foco en las necesidades de intervención del adolescente, en 

vistas a la disminución de la reincidencia, fortaleciendo los recursos del adolecente, y 

activando las redes necesarias, para dicho fin. 
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 El educador desarrolla un trabajo de proximidad, el cual conlleva una 

implicación personal fuerte, por ello se requiere de competencias profesionales 

genéricas y/o particulares bien definidas. En la mayoría de los textos el mayor hincapié 

se centra en el “saber ser” del educador, pero si se realiza un análisis minucioso, se 

puede entender que dicho “saber ser” tiene directa relación con la personalidad, con los 

valores y creencias del operador social, cuestiones que no necesariamente están 

supeditadas al aprendizaje en un contexto académico de formación.  

 “Un aspecto fundamental de la configuración de un espacio terapéutico es que 

éste se construye más con una forma de “ser” que de “hacer”. Esto quiere decir que si 

no nos relacionamos con respeto, humildad, aceptación y paciencia, no importa cuántas 

técnicas apliquemos, ellas no darán resultado” (Robles, 2007). En el párrafo anterior 

este psicólogo plantea la importancia de la competencia relativa al “saber ser”, para la 

intervención con estos jóvenes, además se destaca que el rol del ETD sería uno de los 

engranajes principales en la intervención, pero  aquí se hace referencia al joven en 

riesgo social que por lo general estaría vinculado a centros dedicados a la reparación de 

la vulneración de derechos simple y compleja, a pesar de ello se considera su postura, 

pues ante la poca existencia de material especializado, igual viene a ilustrar el trabajo de 

las y los operadores sociales, además muchos de estos niños/as vulnerables transitan 

desde el sistema de protección al sistema de responsabilización penal, por diversas 

circunstancias. 

 La descripción más cercana a la realidad relativa al rol del educador de trato 

directo al interior del sistema de justicia juvenil en Chile, es la que entrega Altamirano 

(2008), este profesional de la DEDEREJ,  señala qué el educador de trato directo, “no 

tiene ni el reconocimiento, ni la importancia que debería tener”, la valoración social e 

institucional pareciera sugerir que no se necesita mayor formación para trabajar con 

infancia y juventud, todo ello producto de la nociva herencia de los modelos tutelares de 

antaño. 

 Se precisa de un trabajo enmarcado en una cotidianeidad, la cual exige acciones 

educativas intencionadas, organizadas, orientadas hacia objetivos readaptativos 

consignados en los planes de intervención. Dicha intervención debe ser necesariamente 

planificada y no reactiva, pues en este caso se dejaría la iniciativa a los jóvenes, 

situación que tendería a propiciar climas volátiles y perjudiciales. Aquí es donde se 
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considera la importancia del establecimiento de las competencias profesionales 

necesarias para el trabajo con los adolescentes, dichas competencias deberían estar 

supeditas a un programa de formación que oriente el trabajo de los/as educadores/as, 

para facilitar la labor de estos operadores sociales. Se hace “necesario trabajar con el 

personal de trato directo, ya que constituye el punto crítico para que los programas 

funcionen de la mejor manera” (Hernández, 2010, p. 56). 

 Además del trabajo individual, basado en las particulares necesidades y 

potencialidades de los y las jóvenes, se destaca el trabajo grupal, caracterizado por la 

facilitación de aprendizajes significativos entre pares, espacios guiados, normados, 

intencionados (planificados en torno a un plan), ensayos relacionales y estructurales, 

desarrollo de talleres temáticos/educativos y artístico-recreativos, facilitación del 

desarrollo de autoeficacia y autoestima en los sujetos de atención. “Se debe considerar 

las actividades recreativas o formativas que más le agradan al adolescente, las 

competencias o talentos que manifiesta necesarios para planificar la intervención. El 

concepto de “Objetivo Ancla” o “Enganche” identifica las actividades que al 

adolescente le gustaría desarrollar, conectándose consigo mismo (vocación-intereses), 

desligada de las expectativas esperadas por otros, ya sean pares o adultos, y otorgar los 

recursos que requiere para poder alcanzarlo” (Sename, 2009, p.25). 

 También es preciso un trabajo con las familias
29

, para apoyar el proceso 

pedagógico de los adolescentes, acompañamiento e inserción social, refuerzo de 

habilidades y competencias parentales, además del conocimiento de la etapa evolutiva 

en la que transita el adolescente, aunque dicha labor se realiza con mayor hincapié en 

las sanciones no privativas de libertad por parte de los delegados. 

 Además se destaca el trabajo en torno a las redes comunitarias, en la búsqueda 

del reconocimiento de recursos y potencialidades del contexto bajo la lógica de ejercicio 

de ciudadanía y accesos a ofertas intersectoriales locales, alianzas con actores 

significativos, promoción en los actores comunitarios, de una visión de la infancia y la 

adolescencia desde los principios de la CDN. 
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 “La dimensión familiar en el proceso de profundización diagnóstica tiene el sentido de indagar como el 

grupo familiar es un facilitador del desarrollo personal del adolescente en el proceso de inserción 

social”(Guía Operativa: Programa Individual Especializado, 2009, p.26). 
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 Por último, Altamirano (2008) establece una serie de principios consensuales 

sobre el “oficio” del educador de trato directo que se destacan a continuación: 

Cuadro Nº7; Elaborado, a partir de la  ponencia expuesta en el “Seminario Internacional de 

Justicia Penal Juvenil” (2008). “Experiencia internacional sobre especialización del educador”. 

Principios sobre la labor del Educador de trato directo. 

1.- El educador debe creer en la educabilidad, en la emancipación y en el cambio de los y las jóvenes 

con los cuales trabaja. 

2.- El ETD debe compartir la vida cotidiana de las personas, debe favorecer el desarrollo de los 

usuarios por medio de la vivencia compartida, debe beneficiar los intercambios y las relaciones pro-

sociales.  

3.-  En la acción elabora su hipótesis de trabajo, desde lo inductivo elabora su teoría. 

4.- Debe trabajar en equipo al amparo de una institución y en el seno de una red profesional que da 

sentido a acciones educativas readaptativas en favor de los adolescentes. 

5.- El educador debe reflexionar o interrogar regularmente su propia relación con el otro, tanto con los 

jóvenes, así como también con sus propios colegas. 

 

 Estos principios deben integrarse a un programa de intervención más o menos 

explicito, los procesos deben ser organizados en etapas, considerando cuestiones cómo 

la evaluación de la adaptación del usuario y sus necesidades, ello permitiría la 

elaboración de un plan de intervención técnica, su aplicación y evaluación debería 

someterse a una revisión o evaluación constante, todo lo anterior orientado desde la 

cotidianidad y ajustable a medida del usuario, producto de un contacto sostenido con él 

y su entorno.  

 Respecto a los procesos de formación en torno al aprendizaje del rol de educador 

de trato directo, Altamirano (2008), señala que “no se puede aprender ni con 

formaciones puntuales, ni en la sala de clases. Se debe concebir como un proceso 

integrado de prácticas y reflexiones, conocimientos y cuestionamientos”. Aunque, 

existiría el consenso de favorecer los procesos de aprendizaje por medio de pedagogías 

activas, de procesos grupales y practicas graduadas. El quehacer del educador requiere 

de una reflexión constante sobre la relación entre práctica y teoría, partiendo de la 

práctica, además se requiere de un sentido de auto crítica constante y de una supervisión 

sensible, comprensiva y constructiva. 

 Según Hernández (2010), es preciso dar respuestas a las nuevas necesidades, se 

destaca la carestía de capacitación y especialización de los/as educadores/as, con el fin 

de dar una respuesta cada vez más ajustada a las necesidades de los usuarios. En el caso 

de las residencias de protección de derechos, también se destaca la figura e importancia 
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del ETD. “En este contexto, los vínculos significativos pasan a ser las Educadoras de 

Trato Directo, que adquieren una importancia preponderante en la vida cotidiana de 

los/as niños/as, actuando a diario en su comportamiento, lo cual obliga a planificar de 

antemano en modo de motivar, aunar y alinear el actuar diario de estas educadoras de 

primera línea al logro de los objetivos de la intervención” (Hernández, 2010, p. 55). 

Como se puede apreciar en el caso de los hogares y/o residencias se precisa igualmente 

el aunar criterios de intervención, para así poder efectuar un trabajo de mejor calidad. 

En resultados de la encuesta a los centros y programas acerca del Plan de intervención 

Individual y su seguimiento realizada por el Dederej (2009), se propone “que se releve 

la posición de los ETD en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de 

intervención” (Sename, 2009, p.7). 

 En relación a las competencias genéricas de los educadores para trabajar con 

niños/as y adolescentes en dificultad, Hernández (2010) destaca; la empatía, la 

perseverancia en el logro de los propósitos, la flexibilidad y la capacidad de aprendizaje, 

como las más necesarias, además para el desarrollo de la misión de estas instituciones se 

precisa de; vocación de servicio relativa al deseo de ayuda, la capacidad de autocontrol 

de las emociones personales, una ética consecuente con los valores, un compromiso en 

torno a los objetivos contenidos en los planes, tener confianza en las capacidades de los 

niños/as y ser positivo. La idea es que los niños/as sean capaces de re significar su 

historia de vida, a través de la relación vinculante con el educador. Se propone qué en el 

equipo de trabajo, el educador sea capaz de una “incorporación activa en el proceso, 

reforzando objetivos, a través de los vínculos significativos que establece con los niños 

y niñas” (p.59). El trabajo se debe basar en los principios resilientes de los/as niños/as. 

 En relación al trabajo de intervención y su buena calidad en el desempeño de las 

labores, se podría implementar alguna unidad de gestión de calidad, en las direcciones 

regionales del Servicio, para propender a una mejora continua centrada en las reales 

necesidades de los usuarios, para de este modo poder brindar una respuesta cada vez 

más ajustada a la realidad de los/as jóvenes, además en este escenario se precisaría 

definir y establecer las competencias necesarias para intervenir, capacitando y 

sensibilizando al personal que se encuentra en primera línea. 

 Cierre de Capitulo; Este segundo capítulo trata sobre los antecedentes de la 

investigación, o el también conocido marco conceptual, este acápite permite 

contextualizar a los lectores, tanto para los neófitos, como para entendidos en el tema. 
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Se hace alusión a lo que es el concepto de competencia y se llega a la conclusión de 

que existe una diversidad de definiciones, por lo tanto no sería un concepto univoco. 

También se hace un paseo por lo que es el marco legislativo en torno a la LRPA y el 

tema de los educadores de trato directo (como facilitadores) y los respectivos sujetos de 

atención (como clientes).  
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

 Resumen del capítulo; Este capítulo aborda de manera diferenciada cada uno 

de los objetivos expuestos con anterioridad, el valor de este capítulo es que se dota de 

“autoridad” a los propios actores involucrados en las entrevistas, relevando su 

conocimiento y experiencia en torno a la tema de trabajar con jóvenes infractores de 

ley. De esta incursión emergen algunos hallazgos que son individualizados, se hace 

hincapié en lo que es la perspectiva metodológica de una etnografía posmoderna e 

interpretativa que se alinea de manera coherente con el enfoque filosófico de esta tesis. 

1.-Los desempeños relativos al cargo de educador de trato directo en centros de 

régimen cerrado  y semi cerrado de la Región de la Araucanía. 

 Antes de tratar temas tales como la formación socio laboral o las competencias 

asociadas a tal o cual desempeño, es necesario dilucidar cuáles son las funciones que los 

propios actores destacan como las más gravitantes en su cometido diario. En este 

sentido, se puede agregar que una función se refiere al desarrollo y conclusión de una 

actividad de manera idónea, buscando alcanzar un objetivo dado.  

 Dicha cuestión debe ser definida claramente, pues de esta forma se cuenta con 

un piso sobre el cual poder plantearse para identificar las competencias profesionales 

involucradas, además de revisar la eficacia de los desempeños, así como también se 

contribuye a potenciarlos procesos de formación y selección de personal, subrayando 

aquellos temas que se tornan más significativos en la intervención diaria con los y las 

jóvenes infractores de ley. 

 Es valedero recalcar, según comenta un profesional técnico superior en 

psicoeducación, que las necesidades educativas y características de los y las jóvenes, 

tanto en protección como en infracción de ley, serian exactamente las mismas a la hora 

de trabajar con ellos/as. 

 “Cuando llegue al centro me di cuenta  que  las característica de los jóvenes 

en educación, las características de los adolecentes en protección y las 

características de los adolecentes en infracción de ley, son exactamente las 

mismas, las mismas necesidades por lo tanto no se me complejizo tanto como 

yo creí que iba a ser”. 

 

 A lo anterior, otro profesional técnico superior en la misma área, agrega que si 

bien es cierto, las necesidades de los/as jóvenes serian las mismas, las carencias  y/o 

déficit sobre los cuales se debe trabajar, serian diversos y particulares, estando sujetos a 
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los denominados factores de riesgo de cada sujeto de atención o cliente
30

. Los factores 

de riesgo se entienden como la presencia de situaciones contextuales y/o personales de 

carácter negativo que incrementan la posibilidad de que las personas desarrollen 

problemas emocionales, de salud, conductuales e interpersonales. La externalización de 

las conductas de riesgo se puede traducir en; consumo de drogas, abandono escolar, 

actitudes asociadas con la violencia y comportamientos delictuales (Droppelman, 2009). 

 Se menciona de manera recurrente, por parte de los entrevistados, el valor de 

generar un vínculo profesional (basado en la empatía y no en la simpatía), para trabajar 

con los/as jóvenes. Según el Perfil de Cargos Basado en Competencias (2012), una de 

las competencias específicas fundamentales del Educador de trato directo, sería el 

establecimiento de algún tipo de lazo, o sea se refiere a instituir “una relación 

caracterizada por un vinculo  afectivo sano y normalizador” (p.5). Además se considera 

la importancia de hacer cumplir la rutina como está estipulada, respetando horarios y 

actividades. A pesar de que se reconoce abiertamente la necesidad de contar con más 

actividades diarias, como talleres, pues se señala que no existe una oferta adecuada, 

dicha situación incidiría en que hayan tiempos muertos, en los cuales no hay nada que 

ofrecerles a los/as jóvenes que se encuentran cumpliendo. “En cuanto a las dificultades 

para realizar la intervención, se hace referencia a la escasa oferta programática, que no 

recoge las necesidades de los adolescentes sino mas bien las del centro” (Sename, 2009, 

p.7). Una entrevistada señala en relación a los talleres y actividades desarrolladas en el 

centro que se desempeña, lo siguiente; 

 “Por otro lado los jóvenes no tienen muchas actividades y las actividades que 

tienen son nefastas, por ejemplo tienen actividades relacionadas con ver 

facebook,  que se llama taller digital, cuando al joven le puedes tener un 

abanico de actividades,  como pintura o música”.   

 

 Llama la atención notoriamente que cada uno de los/as entrevistados/as, 

(todos/as  ellos/as con algún tipo de formación en el modelo psicoeducativo) tengan 

ideas diversas en torno a cuál sería el propósito de su desempeño profesional, ninguno 

tiene claridad, ya que se manejarían solo ideas parciales, a pesar de que existe un “Perfil 

de Cargos Basados en Competencias”, este ultimo data del año 2012 y pertenece al 

Departamento de Personas del Servicio Nacional de Menores. Dicho documento señala 

                                                           
30

De esta forma son individualizados en las orientaciones técnicas del Sename, aquellos/as jóvenes con 

los que deben trabajar los educadores/as de trato directo.  
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que el propósito principal del cargo de Educador/a de trato directo sería: “Apoyar 

operacionalmente la intervención, a través de la planificación, organización y ejecución 

de actividades, tanto de la rutina diaria como de las señaladas en el PII
31

 y/o Plan de 

Actividades, en coordinación con el equipo de trabajo del centro, garantizando la 

generación de un entorno protector de sus derechos” (Sename, 2012, p.1).  

 Las Orientaciones Técnicas para la intervención, en Centros de Cumplimiento de 

Condena en Régimen Cerrado con Programa de reinserción social (2011), hablan de los 

equipos de intervención directa, estos últimos estarían conformados por todos/as los/as 

profesionales que toman decisiones y participan en el proceso de diseño, ejecución y 

evaluación de los planes de intervención; estos son, educadores de trato directo, 

responsables de casos, interventores clínicos, profesionales de ASR, profesionales 

CONACE (actual Senda), entre otros (p. 9). De todos los actores anteriormente 

individualizados, los únicos que cuentan con un periodo exhaustivo de intervención de 

doce horas junto a los/as jóvenes, viene a ser el/la Educador/a. Se establece que “el 

manejo de caso es coordinado por el responsable de caso y participa todo el equipo de 

intervención directa, en especial el educador, ya que es el profesional que comparte más 

tiempo los/las adolescentes condenados” (p.19). 

 En relación a dichas orientaciones técnicas (2011) y a la individualización de 

los/as educadores/as de trato directo, se puede señalar que es muy básica la descripción 

y participación que se cuenta de estos últimos, en los procesos que deben desarrollar los 

y las jóvenes condenados, se destaca con mayor fuerza y protagonismo el trabajo 

realizado por los profesionales encargados de caso
32

 o de los profesionales de 

intervención clínica
33

, estos últimos si bien es cierto, tienen el deber de evaluar 

inicialmente e intervenir con los jóvenes durante todo el proceso, dichas incursiones se 

acotan a un espacio de tiempo dentro de la rutina, pero para el caso de los/as 

                                                           
31

Plan de intervención Individualizado; “herramienta de trabajo que orienta los objetivos y las acciones 

que debe realizar el equipo de intervención. Este se construye a partir de evaluaciones integrales y 

diferenciadas que guían la selección de la oferta programática especifica que debe incluirse en el PII” 

(Orientaciones Técnicas para la intervención en Centros de Cumplimiento de Condena. Régimen Cerrado 

con Programa de reinserción social, 2011, p.11). 

32
Abreviado como PEC. 

33
Abreviado como PIC. 
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educadores/as, estos deben pasar el día completo con los/as jóvenes, además deben 

proveer de insumos para la elaboración de los respectivos planes de intervención que 

desarrollan los profesionales, es así que se enfatiza mayormente el trabajo 

administrativo y se deja en un segundo plano la importancia del trabajo técnico, siendo 

que esta labor es gravitante en lo que se refiere a los procesos de los y las jóvenes. “En 

las instituciones que intervienen con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad o en 

conflicto con la justicia, la desigualdad se ve reflejada en una estructura organizacional 

muy jerárquica en relación a responsabilidades y funciones. En el nivel jerárquico 

inferior se ubican los educadores de trato directo” (Dionne, 2008, p.46). Dicha situación 

contribuiría a acentuar la situación descrita más arriba respecto a la escaza posibilidad 

de hablar realmente de trabajo en equipo, o de equipo de intervención directa. 

 Es así que la labor del educador en este documento queda acotada a la 

organización de la rutina de los y las jóvenes en el centro.  

 Por ejemplo en lo que se refiere a “Oferta programática”, existe un sub ítem que 

se denomina de “tutoría académica”,  de este modo dentro del equipo de intervinientes 

emerge la figura del educador, se habla de este operador social al momento de no contar 

con escuela regular al interior del centro, en este contexto, si los/as jóvenes debiesen 

preparar “exámenes libres”, se considera a  los ETD diurnos y nocturnos en su apresto. 

También en lo relativo a “Programas de Tiempo Libre y Recreación”, aparece 

nuevamente la figura de educador en la ejecución de actividades recreativas y uso 

apropiado del tiempo libre, lo que llama la atención es que nuevamente el educador 

aparece con un rol secundario, o como uno más dentro de los intervinientes sin 

considerar su real prevalencia en el proceso. 

 En lo respectivo a la intervención en los denominados factores de riesgo 

dinámicos, relacionados con la familia y la comunidad, se destaca la implementación 

del sistema de tutorías al interior de los centros, esto se refiere a educadores que se 

especializan en procesos de acompañamiento de los/as adolescentes, aquí se reconoce el 

trabajo de intervención considerando a la familia y la sociedad (medio libre). Todo ello 

pensado en la anhelada reinserción social.  

 En lo que sigue del documento se hará referencia únicamente al trabajo 

desarrollado por los/as educadores/as, pues se destaca su importancia como miembros 

del equipo de intervención directa. 
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 Como se explicitó con antelación no existiría una homogeneidad respecto a la 

formación de los intervinientes de trato directo, ni mucho menos una profesionalización 

del rol,  aunque en el perfil del cargo basado en competencias (2012), aparece como 

requisito exclusivo para operadores sociales diurnos, en el ítem relativo a educación, 

que los postulantes cuenten con título profesional de alguna universidad o instituciones 

reconocidas por el Estado. Asimismo respecto a la formación, se solicita de preferencia 

un; Psicólogo, Asistente Social, Profesor/a de alguna institución educativa reconocida 

por el Estado, se adiciona como deseable que se tenga alguna formación en el área 

infanto-juvenil. Se piden uno o dos años de experiencia en el área o cargos similares.  

 Ahora exclusivamente respecto a los Educadores de trato directo Nocturno, solo 

se solicita en el ítem de educación, contar con enseñanza media completa, en lo que se 

refiere a formación, se pide como deseable alguna capacitación en materias infanto-

juveniles, y por último, contar al menos con dos años de experiencia en cargos 

similares. Como se puede apreciar se hace una distinción en lo relativo a la formación, 

tanto para educadores diurnos, como nocturnos, no se especifica una profesión 

determinada para desarrollar la actividad o rol, incluso en el caso de los ETD nocturnos, 

ni si quiera se requiere más formación fuera de la educación secundaria. Esta situación 

complejiza el escenario, pues se insistiría en la idea de que para trabajar con niños/as y 

adolescentes no se precisaría mayor especialización, esta situación, como se dijo 

previamente, es una herencia de los modelos tutelares de antaño.  

 Queda abierta la interrogante respecto a quien se debería hacer cargo de los 

procesos de especialización de los/as operadores/as sociales que actualmente se 

desempeñan en Sename, debería ser el Servicio, las casas de educación superior (como 

en el caso de la psicoeducación de la UFRO, o como en el caso de la escuela de trabajo 

social de la Pontificia Universidad Católica), o los/as propios/as educadores/as, tal cual 

lo señala el modelo de formación basado en competencias, donde se enfatiza el 

protagonismo del estudiante en su proceso de formación. 

1.1.- Lo más sustancial del trabajo en primera línea con infractores de ley. 

 Es de esta forma qué, a partir de una entrevista focalizada abierta que apuntó a 

distintos temas relativos al trabajo en primera línea con jóvenes infractores, se 

extrajeron los siguientes resultados atingentes a la definición de funciones relativas al 

rol de educador/a de trato directo. 
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 Al consultar acerca de la identificación de las principales funciones referentes al 

desempeño efectivo de dicho rol, tanto de educadores diurnos como nocturnos, los 

propios operadores sociales señalan las siguientes como las más sustanciales. Dichas 

funciones serán contrastadas con aquellas que aparecen en el perfil del cargo basado en 

competencias del año 2012, todo ello en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº8; Cuadro comparativo de elaboración propia, relativo a  funciones del trabajo en 

primera línea, según educadores/as v/s Perfil de Cargos Basado en Competencias (2012). 

Funciones identificadas por los propios 

educadores de trato directo como sustanciales. 

Funciones claves definidas en el perfil de cargos 

basado en Competencias, para educadores de 

trato directo (2012). 

a) Cumplimiento de la rutina diaria de los y las 

jóvenes. 

a) Participar en la elaboración y ejecución de la 

rutina diaria, a través del desarrollo de actividades 

grupales e individuales de carácter formativo y 

recreativo. 

b) Registrar actividades y acciones del día en el 

libro de novedades. 

b) Observar y registrar las conductas de las/os 

niñas/os y jóvenes con el propósito de 

retroalimentar el desarrollo del PII y/o Plan de 

Actividades. 

c) Acompañamiento cotidiano en el proceso 

interventivo de los y las jóvenes. 

c) Efectuar contención emocional y física primaria 

en los distintos procesos llevados a cabo en el 

centro durante su permanencia. 

d) Velar por el cumplimento de sanciones de los 

y las jóvenes. 

d) Participar en procesos disciplinarios 

relacionados con los/as niño/as y adolescentes. 

Atender a los/as niños/as y adolescentes y 

derivarlos acorde a sus requerimientos hacia 

profesionales que puedan brindar atenciones mas 

especificas. 

e) Monitorear que los derechos de los/as 

adolescentes no sean vulnerados. 

e) Acoger al/la niño/a o adolescente en su ingreso 

al centro. 

f) Tutoría y refuerzo escolar. f) Promover y motivar la participación de los/as 

niños/as y jóvenes en las actividades del programa 

del centro. 

g) Realizar actividades o talleres con los y las 

jóvenes. 

g) Implementar talleres grupales de carácter 

recreativo y formativo. 

h) Contribuir a través de su acción cotidiana al 

desarrollo de actos, rutinas, conductas, uso 

adecuado del lenguaje. 

i) Desarrollar hábitos a través de la realización de 

actividades cotidianas: levantada, acostada, 

higiene, aspectos relacionales y de convivencia, 

comunicación, etc. 

j) Participar en la elaboración del diagnostico. 

k) Participar en la elaboración del PII (Plan de 

Intervención Individual), PIE (Plan de Intervención 

Especializada
34

), Plan de actividades. 

                                                           
34

Se entiende como un proceso complementario al PII que apunta a ampliar y profundizar el conocimiento 

inicial del/a adolescente con el objetivo de ofrecer un programa de intervención ajustado a la magnitud de 

sus necesidades individuales, familiares y sociales. “El PIE es un proceso dinámico, en espiral, flexible, 

que se deriva y se encuadra el PII” (Sename, 2009, p.5). 
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 Como se puede apreciar en el caso de las funciones que identifican los/as 

propios/as educadores/as, solo se pueden contabilizar un total de siete, todas ellas se 

relacionan con el cumplimiento de la rutina diaria, en ningún caso se menciona el 

sentido de la ejecución de estas actividades, además no se alude la importancia del plan 

de intervención en el cual está enmarcada la mediación del/a educador/a. En el caso de 

aquellas funciones atingentes al documento de apoyo técnico denominado “perfil del 

cargo”, se contabilizan alrededor de once desempeños, todos ellos relativos a lo que es 

la planificación, elaboración y ejecución del Plan de  Intervención Individual, del Plan 

de Intervención Especializado y del Plan de actividades que deben desarrollar los/as 

jóvenes que se encuentran cumpliendo.  

 En aspectos generales hay varias funciones que se podrían homologar entre sí 

comparativamente hablando, pero como se dijo, en el caso de las funciones identificadas 

por los propios/as operadores/as sociales no se especifica el fin, o él para qué del 

cumplimiento de las actividades (objetivos), a diferencia de aquellas funciones 

contenidas en el perfil del cargo, donde se reconoce la intervención diferenciada como 

la principal catalizadora de ciertas actividades y/o funciones por parte de los/as 

educadores/as. 

 A pesar de no haber sido profundizado por la muestra, se debe reconocer que el 

proceso de acompañamiento que se realiza, a partir de la interacción entre educador/a y 

adolescente es fundamental en lo que se refiere a la profundización diagnostica, proceso 

de identificación de las potencialidades y dificultades, del adolescente, su familia y el 

entorno. Dicho asunto corresponde a una etapa de elaboración del Programa Individual 

Especializado.  

 En base a la apertura de procesos dinámicos de interacción, de  comunicación y 

vinculo, se posibilita un conocimiento más cabal de la historia de vida y del sentido que 

atribuye el/la adolescente a las nuevas experiencias, sus logros y dificultades. De este 

modo se puede ajustar la intervención flexibilizando según sea propicio. Aquí se destaca 

“la integración de la observación directa, derivada de la interacción cotidiana con el/la 

joven, a través de actividades programadas (talleres, escuela, etc.), espacios 

estructurados (situaciones de rutina, por ejemplo, en centros cerrados) espacios 

espontáneos y/o tiempo libre (ver TV, partido de futbol, etc.), considerando además la 

información obtenida en entrevistas, evaluaciones psicológicas, sociales y/o 
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pedagógicas”  (Sename, 2009, p.7). De este modo se busca orientar la intervención y 

consecutivamente las funciones previstas. 

1.2- Educadores diurnos v/s Educadores nocturnos. 

 Cuando se consultó en torno a las funciones de los educadores diurnos y 

nocturnos a los actores involucrados, uno de los sujetos entrevistados señala que se hace 

preciso establecer una distinción entre los roles de ambos operadores sociales 

supeditada a los horarios de trabajo, pues según su apreciación el trabajo vendría a ser 

diferente dependiendo del momento del día en que se ejecute. Vale la pena señalar que 

los educadores diurnos trabajan turnos de doce horas, desde las 08:30 am, hasta las 

20:30 pm. En el caso de los educadores nocturnos, los turnos también son de doce horas 

y van desde las 20:30 pm, hasta las 08:30 am. Todo lo anterior sujeto a un sistema de 

turnos. Una jefatura entrevistada en lo relativo a la diferenciación de competencias en 

torno a los horarios señala; 

 “Yo creo que trabajo diurno y el nocturno es súper diferente, porque como te 

señalé antes, en el día el joven va a una actividad o va a otra, entonces se le 

exige más de alguna forma al educador, y en la noche el educador tiene que 

tener otras competencias que tienen que ver mucho más con el carácter, con el 

manejo que pueda tener con los jóvenes, porque el joven en la noche está 

menos  activo, entonces creo que el educador de noche tiene que tener unas 

actitudes o capacidades que tengan que ver más con su personalidad, con 

cómo maneja a este grupo de jóvenes que en la noche se siente de otra forma, 

les baja más la ansiedad, se desesperan un poco más, quieren hacer cosas que 

no se pueden hacer el interior del centro, porque tienen ese sentimiento de 

prisionización, en ese momento lo sienten, no así en el día, porque en él día 

están haciendo otras cosas, son actividades totalmente distintas”. 

 

 Se insinúa de parte de los entrevistados, que es en la noche cuando se precisaría 

más carácter y manejo de grupo, pues en la noche los y las jóvenes se angustiarían con 

más facilidad y sentirían más latente la sensación de encierro. Además en las noches es 

menor el tiempo de contacto entre el educador respecto a los/as jóvenes, pues estos/as 

últimos/as se acuestan alrededor de las 21:00 hrs, posterior al proceso de cuenta 

realizado por genchi
35

 en el caso de los Centros Cerrados, por ello se debería saber 

aprovechar mejor los espacios de tiempo compartido en la vida cotidiana, la 

denominada “vivencia compartida” se debe saber poner en práctica, ya que el contacto 

puede ser mas intimo y personal. Incluso un entrevistado señala en relación a los 

                                                           
35

 Gendarmería de Chile/ http://www.gendarmeria.gob.cl/ 
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educadores nocturnos que por su horario, es difícil el establecimiento de algún tipo de 

vinculo con los/as jóvenes; 

 “La diferencia de trabajar turno nocturno es que no se genera un vínculo 

como con los educadores  diurnos, debido que en la noche lo máximo que 

están compartiendo con los jóvenes son 2 horas, 3 horas y no se genera mucho 

vinculo”.  

 

 En cambio, en el turno diurno hay harto trabajo de actividades y  talleres, se 

compartiría mayor tiempo con los y las jóvenes, esto último posibilitaría desarrollar una 

intervención más integral. 

 Un número de seis entrevistados concuerda en que tanto educadores diurnos, 

como nocturnos deberían compartir conocimientos, formación y sino algún tipo de 

especialización o preparación homogénea, para de este modo dar coherencia y 

congruencia a los procesos de trabajo desarrollados junto a los/as jóvenes. O sea, 

educadores diurnos y nocturnos deberían compartir las mismas competencias, 

habilidades y saberes, pues el foco de intervención vendría a ser el mismo. Incluso parte 

de los sujetos van un poco más lejos y subrayan que todo el equipo debería manejar las 

mismas competencias, un mismo lenguaje, no solo al nivel de educadores diurnos y 

nocturnos, sino que también a nivel de jefaturas y directivos
36

. Para retratar esta 

situación, se hace alusión a la siguiente afirmación de uno de los entrevistados; 

 “Deberían tener las mismas capacidades, porque así se puede seguir una línea 

de trabajo y los educadores diurnos y nocturnos tienen que ser todo un equipo, 

aquí no hay trabajadores diurnos o nocturnos, el equipo debe ser completo, 

diurnos, nocturnos, jefes, directores y todo el equipo. Para trabajar bien, a lo 

mejor deberíamos tener todos las mismas competencias”. 

 

 Del total  de los 8 sujetos entrevistados, solo una persona insiste en que no es 

importante la profesionalización de los educadores, aunque este sujeto también señala 

que sí se precisaría una especialización, al menos en lo relativo al trabajo con los y las 

jóvenes. 

                                                           
36

 Se puede prever que esta situación es compleja, pues según se pudo ver posterior a la revisión 

bibliográfica, no existiría una especificación respecto al modelo de intervención que se debe emplear, por 

un lado estaría el denominado socio educativo y en la actualidad el modelo psicoeducativo, sin clarificar 

finalmente cual se empleara por el equipo de intervención directa. 
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1.3.-Consideraciones relativas al desempeño para educadores neófitos. 

 En relación a la interrogante de cómo se sugiere el ingreso de un operador social 

novicio al trabajo en primera línea con jóvenes en proceso de readaptación conductual, 

surgen las siguientes propuestas por parte de los/as entrevistados/as:  

 El primer problema que aclaran los sujetos de la muestra, es que existe gran 

complejidad al trabajar con colegas  que no poseen una misma formación, entonces en 

base a este panorama  se encontraría por un lado, aquella gente que desarrolla su labor 

en torno a la experiencia del estar ahí (trayectoria), y por otra parte están aquellos que 

cuentan con una preparación profesional  y competencias asociadas a dicha formación, 

que los habilitaría para el trabajo con estos/as jóvenes, al menos desde lo que señalaría 

el perfil profesional y currículo de la casa de estudio en la que se formaron. Dicha 

situación incidiría en que existen visiones muy diferentes acerca del trabajo que se debe 

realizar con los y las jóvenes infractores de ley. Por esta misma situación los operadores 

sociales  consultados, enfatizan lo bueno que sería contar con una pauta de funciones 

generales a desarrollar, para no confundirse entre uno u otro estilo de trabajo. Según se 

indagó, las funciones tanto para educadores/as, así como también para coordinadores/as 

estarían estipuladas en las orientaciones técnicas y en el perfil del cargo, que son 

específicas para cada sistema, tanto para cerrado, como para semi cerrado, así como 

también para cada rol. Pero esta situación no se les señala de manera explícita en 

muchos casos a los/as educadores/as que vienen ingresando al Servicio, ya que como se 

verá a posteriori, la inducción es muy básica y en varias circunstancias ni siquiera existe 

tal proceso. La Guía Operativa de Análisis de Caso (2009, p.13), habla del trabajo en 

equipo, como condición indispensable del proceso de resocialización, entendido como 

“Método de trabajo colectivo, donde sus integrantes intercambian experiencias, conocen 

y respetan sus roles y funciones para lograr objetivos comunes al realizar una tarea 

conjunta” (MINSAL, 2007).  

 Vale la pena decir, que desde el Modelo de Formación Basado en competencias 

(MFC), debería ser el alumno o el operador social neófito en este caso, quien buscaría 

situaciones de aprendizaje en lo relativo a su preparación, esto último se conocería 

como la habilidad de “aprender a aprender”, o sea estar dispuesto a realizar procesos de 

adquisición de saberes, a través de la vida. 
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 A pesar de que la mayoría de los entrevistados tenía claridad en que las 

funciones estaban especificadas en las orientaciones técnicas o en el perfil del cargo, 

ellos/as señalan que las inducciones nunca serían del todo adecuadas, pues los ETD 

novatos deben ir aprendiendo de los mismos colegas educadores que se encuentran 

trabajando ahí, adoptando buenas y malas prácticas de intervención. La mayoría de las 

personas comprendidas en la muestra señala que cuando no se maneja un tema es 

preciso saber pedir ayuda a los más experimentados, pues no contarían con mayores 

referencias. Esta situación llama la atención, pues según el perfil del cargo de 

educador/a, quien ingrese al Servicio debería contar con al menos un año de experiencia 

en el área, aunque no sea específicamente en responsabilidad penal adolescente, sino 

que se insinúa que debe ser en trabajo con jóvenes, y se sabe que realizar trabajo con 

adolescentes prosociales es diferente a trabajar con jóvenes con perfiles criminógenos. 

 Una de las personas de la muestra es enfática en  señalar que lo único que le 

entregaron al momento de ingresar a trabajar en el Servicio, fue un documento que 

contenía el detalle de los insumos y de los cargos fiscales que había en la cabaña al 

momento de su incorporación, mas nunca tuvo acceso a documentación que explicitará 

cómo se debía trabajar, mucho menos algún tipo de instructivo que aludiera al modelo 

de intervención que se está utilizando al momento de su inclusión. La mala inducción 

señalada por los/as entrevistados/as viene a ser una contante, como bien lo señala una 

educadora; 

 “Bueno en el Sename la inducción fue bastante pobre por decirlo de alguna 

manera. Me entregaron como una guía con unas hojas y me mandaron con 

una colega que tenía más experiencia, entonces como que ella me iba guiando 

cuando yo tenía dudas, por qué cuando tú llegas no conoces nada, te pasan 

una radio, te pasan en una llave que abre todas las puertas y todo, entonces 

igual es como harta responsabilidad, pero igual siento que fue bastante pobre 

lo que fue la inducción”. 

 

 Pero es menester considerar que si uno ingresa a la página del Servicio Nacional 

de Menores
37

, ahí están disponibles las Orientaciones Técnicas, así como también el 

Perfil del Cargo basado en competencias, este último contiene funciones y requisitos 

para trabajar con infracción penal adolescente. De hecho aparecen varios documentos de 

apoyo técnico que se pueden descargar libremente. 

                                                           
37

www.sename.cl 
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 En la mayoría de los casos se marca la necesidad de poner en práctica las 

habilidades y la experiencia personal, la gente con formación en psicoeducación habla 

de poner en marcha los “esquemas relacionales”, tanto para el trabajo con los/as 

colegas, así como también con los/as jóvenes, esto permitiría clarificar mejor el rol y la 

función  del personal al interior de estos centros de atención directa. “Los esquemas 

relacionales permiten un mejor auto cuidado en el trabajo, funcionando tanto para los 

usuarios como para el mismo profesional” (Dionne et al, 2008, p.105). 

1.4.- Recomendaciones para ingresar a trabajar al Servicio Nacional de Menores. 

 Dentro de las sugerencias para ingresar al Servicio se señala que es preciso 

primeramente realizar una suspensión de juicios valóricos respecto a los/as jóvenes con 

los cuales se va a trabajar, además dicha suspensión valórica, también se debe aplicar 

para trabajar con los/as colegas, por ello se sugiere vivir la experiencia de “estar ahí” en 

contexto, esto se expresaría en el concepto descrito como cotidianizar o naturalizar la 

experiencia. 

 La vinculación con los/as jóvenes y el contexto de trabajo debe ser de manera 

paulatina. Este primer momento se identificaría como un periodo o proceso de 

adecuación, no solo relativo al contexto, sino que también a los/as colegas y los/as 

jóvenes. Para ello se subraya como fundamental agudizar la observación, para poner 

especial atención a las diversas situaciones dadas en la rutina de trabajo. La observación 

según hace referencia una educadora es fundamental; 

 “Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a un lugar es 

observar, creo que esa es la primera cosa que por lo menos yo hice, observar 

cómo trabajan mis otros compañeros, pedir ayuda en todo para que me 

expliquen cómo funciona, evitar el prejuicio porque generalmente cuando uno 

llega un lugar, a veces uno ve cosas que cree que no están bien o que están 

bien, qué se yo”. 

 

 En la Guía Operativa para Análisis de Caso (2009), al momento de detallar los 

roles de cada miembro del equipo en las reuniones de trabajo, se esboza que el educador 

debe participar desde su especialidad en las discusiones relativas a las temáticas 

planteadas. “El educador traerá sus observaciones sistematizadas sobre el modo de 

comportarse en las distintas situaciones que se estudian; por ejemplo el papel o rol que 

el adolescente juega en el grupo, si tiene liderazgo qué tipo de liderazgo ejerce, su 

capacidad para tolerar dificultades y frustraciones, sus competencias, habilidades, 

cumplimiento de normas… Se ha definido como la cualidad más significativa de un 
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educador(a) su capacidad de ser un buen/a observador/a, considerando su trabajo 

cotidiano y de primera línea con los jóvenes” (p.24). En el perfil de cargo basado en 

competencias (2012), aparece como competencia fundamental la observación; 

“Observar comportamientos de los/as sujetos de atención, de acuerdo a criterios 

técnicos” (p.6). 

 La permanencia y constancia del/a educador/a de trato directo en el escenario de 

trabajo permite generar seguridad en los y las jóvenes en proceso de desarrollo, por ello 

también admite la validación del profesional en el contexto. 

 Otra apreciación respecto a la iniciación en el trabajo en primera línea, se refiere 

a la revisión de documentación en torno al tema de la justicia juvenil, de este modo el 

ETD debiese actualizarse de manera constante en torno a metodologías y estrategias de 

trabajo, para un desempeño eficaz con estos jóvenes y sus diferentes perfiles y 

compromisos en torno a la infracción penal. Hoy en día el uso y disponibilidad de 

internet facilitaría el acceso a los documentos, el resto depende del tiempo y de las 

posibilidades de quien estudia. Un entrevistado señala al respecto de la posibilidad de 

instruirse; 

 “Y en relación al equipo yo creo que uno tiene que participar en las 

reuniones, venir, también dar opiniones, interesarse por lo que está haciendo 

el equipo interventor, también informarse, leer, para poder ser un real aporte, 

o de repente tener una idea que sea un poquito más sustentable en el tiempo”. 

 

 Llama la atención el alcance que realiza una persona de la muestra en torno a 

conocer lo que es la cultura organizacional, o la cultura laboral a la cual se está 

ingresando. “Para Spencer & Spencer, un entrenamiento basado en competencias y 

actividades para el desarrollo debe incluir programas formales de capacitación, centros 

de desarrollo para el feedback (retroalimentación), guías para el auto desarrollo, videos 

y programas de computación para la autocapacitación, asignaciones especiales (tareas o 

proyectos) y una cultura organizacional que fomente el incremento de las 

competencias” (Alles, 2007, p. 64).   

2.- Principales obstaculizadores y facilitadores del trabajo en primera línea en 

Centros cerrados de la LRPA en la Región de la Araucanía. 

 Para poder aportar a lo que son los procesos de formación y capacitación en 

torno al rol de educador/a de trato directo, sería trascendente la identificación de los 
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principales obstaculizadores y facilitadores de la labor, el valor agregado es que son los 

propios involucrados quienes los señalan. 

 Los principales obstaculizadores del trabajo de trato directo serian; 

 a) No existe un tratamiento adecuado de los perfiles criminógenos juveniles al 

interior de los centros, pues se reúne a jóvenes avezados en el tema delictual, los cuales 

ya están institucionalizados, con jóvenes que en realidad no están tan comprometidos 

con el tema delictivo, la situación graficada fomentaría el contagio criminógeno, pues 

dichos jóvenes con perfiles distintos, no deberían compartir el mismo espacio y tiempo. 

Esta falta de precisión en torno a este tema dificultaría el trabajo de los/as 

educadores/as, ya que la intervención tiende a ser muy difusa, pues no se tiene un 

criterio claro de cómo intervenir, ya que todos los “clientes” presentarían características 

diferentes y los/as jóvenes “novatos” serian manipulados por los más antiguos, 

generando situaciones de desgaste excesivo en los interventores.  

 Esto sucede también, cuando se da cumplimiento efectivo de condenas de 

manera retroactiva, en donde los/as jóvenes que delinquieron siendo menores, deben 

cumplir ya siendo mayores de edad y se ponen en relación en muchos casos con 

adolescentes que aprenden de los más experimentados, esta situación es una de las 

incongruencias de la ley Nº 20.084, pues la mayoría de los tratados y directrices 

internacionales antes mencionadas hablan de la separación de los adultos respecto de los 

adolescentes, considerando la resocialización como uno de los fundamentos de la 

intervención. Pérez-Luco (2007) señala a este respecto que, en estos centros no se 

realizan segmentaciones de los adolescentes en base a criterios guiados por una 

fundamentación científica de perfiles de jóvenes, la segregación es por control y no en 

base a un plan de intervención. Esta situación al día de hoy es una constante, pasados ya 

siete años. 

 b) Hay educadores que no creen en los nuevos lineamientos técnicos de 

intervención, además piensan que solo representan una pérdida de tiempo. Se evidencia 

gran resistencia por parte de los operadores sociales más antiguos en adoptar las nuevas 

líneas relativas a la intervención, se presume que se podría deber a una consecuencia de 

una cultura organizacional que ya estaría arraigada.  Zambrano (2004), en su evaluación 

de los programas destinados a adolescentes en dificultad en Chile; habla de “Colisión 

entre los enfoques propuestos por la política social y los vigentes en las instituciones y 
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operadores sociales. Las premisas de las nuevas políticas en ocasiones entran en 

conflicto con los supuestos con los que trabajan las instituciones, situación que 

confunde a los actores del proceso” (Dionne et al, 2008, p.39). 

 c) El sistema de turnos y de trabajo se tornaría muy demandante e intensivo. 

Existe sobre carga de trabajo, además de una gran demanda de tiempo, pues se tienen 

turnos de 12, 24 y 36 horas con grupos de 12, 10 o 7 jóvenes, todos muy demandantes. 

Muchos colegas desgastados y con situaciones de queme profesional, dichos escenarios 

de desgaste tienden a perjudicar a los/as educadores/as nuevos, ya que estos/as 

últimos/as pueden venir con muchas capacidades, pero producto de los excesivos turnos 

que se deben cubrir, solo pueden cumplir con asistir a trabajar. Esto último también se 

debe a un exceso de licencias médicas, según señalan los implicados. Zambrano (2004) 

en Dionne et al (2008), señala respecto a las condiciones de trabajo de los/as 

educadores/as, que se encuentran caracterizadas por la precarización laboral, e 

inestabilidad del empleo…, “se suma la propia naturaleza de la realidad con la que se 

trabaja. Esta por ser de alta complejidad e implicancia afectiva, a menudo alimenta el 

síndrome de queme profesional” (p.39). 

 d) Existe una inducción muy pobre y mal entendida. En muchos casos 

prácticamente no existe un apresto laboral, se termina aprendiendo en la práctica por 

medio del ensayo y error. Se recurre en muchos casos a lo que es la improvisación y la 

reacción, según se sabe esta forma de operar solo motivaría la instauración de un clima 

volátil y de un ambiente “canero”. Dionne et al (2008), señala que el educador debe 

superar la dimensión intuitiva de su manera de ser, para ser lo más consciente posible de 

sus formas  de ser con un otro. 

 e) Falta el desarrollo de un perfil profesional atingente a la realidad de trabajo, 

ello producto de la heterogeneidad en la formación. En los resultados de la encuesta a 

los centros y programas acerca del Plan de intervención Individual y su seguimiento 

realizada por el Dederej (2009), se propone por parte de los equipos de atención directa, 

para los CIP-CRC, la posibilidad de “capacitar a todo el equipo en el modelo 

Socioeducativo y en estrategias de intervención. Los programas sugieren que las 

capacitaciones se ejecuten con mayor contenido técnico, que fortaleciendo el dialogo y 

el rescate de buenas prácticas” (Sename, 2009, p.35). Esto último causa extrañeza, pues 

el modelo socioeducativo a pesar de que se diga que esta caducado, aún se sigue 
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considerando en los documentos de apoyo técnico. En este sentido el “Modelo 

psicoeducativo facilita la integración de los miembros del equipo de intervención, al 

constituirse en un punto de encuentro, un lenguaje común para las distintas disciplinas, 

reconociendo el aporte fundamental de los educadores de terreno, lo que favorece una 

estructura más democrática que integre y valide el rol del educador no profesional” 

(Dionne et al, 2008, p.51). 

 f) Falta de reconocimiento de  las buenas prácticas. 

 g) Falta de auto cuidado  producto del desgate humano en los equipos de trabajo. 

“En la esfera de la ética, el auto cuidado individual e institucional cobra una 

importancia significativa, ya que el desgaste es a menudo responsable de errores éticos 

que se habrían podido evitar con una concientización… Es sumamente importante por 

tanto generar condiciones, personales e institucionales, para proteger la integridad 

personal, familiar y social de los operadores sociales, de modo que existe un balance 

entre dar y recibir cuidados al interior del grupo” (Dionne et al, 2008, p.111). 

 h) Falta de autoridad de parte del personal que habilita, pues en la mayoría las 

capacitaciones se cuenta con relatores psicólogos que no han trabajado en trato directo, 

por ende no tienen experiencia de la realidad, solo cuentan con la teoría, esta situación 

repercute en que no se generen espacios de discusión y dialogo en torno a cómo 

realmente sería adecuado direccionar la intervención. Este punto es significativo, pues 

se relaciona con lo que es la importancia del personal docente en los procesos de 

enseñanza basado en el modelo de formación por competencias, como se expresó con 

antelación el docente debe motivar situaciones de aprendizaje para los estudiantes, pero 

en el caso de los relatores, al no conocer la realidad a la que se enfrentan los 

educadores, pierden credibilidad y legitimidad para sus alumnos, desencadenando en 

una desidia. Un educador en este sentido señala; 

 Creo que desde la Universidad hay una gran debilidad, porque el grupo que 

esta capacitando no tiene tanta formación en intervención directa. Falta 

conocer la realidad, porque yo no sé si hay alguno de ellos trabajando allá en 

Chol-Chol. La gente de la Universidad es como una especie de iluminado. 

Falta más gente del trato directo, con harta formación que pueda generar 

espacios de discusión en términos de hacia dónde dirigir la intervención, 

porque yo creo que hay varios elementos interesantes desde lo teórico, pero da 

la impresión de que se están formando muchos de estos “farmacéuticos”, que 

hacen una receta para esto y aquello, pero para intervenir uno se da cuenta 
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que, quien te está formando no está en contexto, esa sería como una gran 

debilidad”. 

 

 i) Creación de subculturas al interior de los centros
38

, fomentadas por los 

mismos educadores, abalando situaciones que trastocan la ética profesional. Algunos 

educadores adquieren características de los jóvenes, se habla de subculturas, pues para 

este caso se trataría de “aquellos que siendo producto de una interacción social-cultural, 

no tienen autonomía suficiente para crear culturas propias” (Aguirre, 1997, p. 270). 

Dicha situación es particularmente compleja, pues los educadores, según Dionne et al 

(2008), “quienes han vivido muchas veces la marginación del sistema social, se 

identifican con las dificultades del joven y sus estrategias de sobrevivencia, las cuales 

no son muy diferentes de las suyas. Esto los pone en una situación de doble vínculo, 

responder a la sociedad que los excluye representada en la institución, trabajando para 

adaptar jóvenes a ella, o validar las formas inadaptadas del comportamiento de los 

jóvenes”. 

 j) Se genera sensación de stress asociada a la situación de estar encerrado, ello 

incidiría en que afloren diversas emociones al interior del centro. Complicaciones en el 

tema relacional. 

 k) No hay espacio para realizar un trabajo administrativo en torno a la 

intervención, por ejemplo no hay tiempo para revisar los planes de intervención, pues 

los educadores deben permanecer en cabaña, dentro del horario de turno es difícil 

abandonar funciones, pues se pueden suscitar situaciones complejas. Incluso el realizar 

un registro detallado de la atención ejecutada en el día a día con los jóvenes, se torna 

complejo. Falta tiempo para planificación, registro y análisis.  

 Esta situación ha variado, pues según Pérez –Luco (2007), antiguamente existía 

una sobre carga administrativa y burocrática en los equipos técnicos, que en la mayoría 

de los casos distraía respecto a la intervención. 

 Luego de revisar los obstaculizadores del trabajo en primera línea, se pasará a 

considerar aquellas situaciones y prácticas que permitirían desarrollar la labor de mejor 

forma, según la versión de los propios involucrados. 

                                                           
38

 Según Dionne et al (2008), la readaptación en medio cerrado es de mucho mayor complejidad en la 

medida que se lucha contra la construcción de una subcultura criminal. 
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 Facilitadores de la labor; 

 a) La planificación diferenciada del equipo en torno a objetivos claros de 

intervención, permitiría mejorar la atención hacia los usuarios, además admite 

organizar
39

 de mejor modo el trabajo en equipo. Ordenar las actividades diarias es 

fundamental, pues “brinda una estructura de tiempo que los adolescentes necesitan para 

su desarrollo, en cualquiera de los contextos de la sanción que cumpla. Dicho programa 

debería caracterizarse por su posibilidad de cambio en el tiempo para adecuarse a las 

necesidades y características de los jóvenes” (Sename, 2009, p.37). 

 b) Surgimiento de un enfoque de formación e intervención, para técnicos 

profesionales de nivel superior, el cual prepararía a los/as estudiantes en el trabajo con 

estos jóvenes, se refiere al modelo psicoeducativo de intervención, dicho esquema 

estaría basado en competencias y se consideraría un aporte por parte de los/as 

educadores/as. Según señala un entrevistado, este modelo de formación ha venido a 

beneficiar la labor de los/as educadores/as; 

 “El modelo psico-educativo, es el que está dando más resultado ahora, porque 

con los otros modelos que existían antes no habían muchos avances, ahora si 

estamos hablando un mismo idioma, se está reconociendo, por ejemplo 

cuando hablamos de planificación, sabemos de lo que estamos hablando, 

cuando hablamos de convivencia educativa compartida, sabemos de lo que 

estamos hablando, estamos teniendo un lenguaje común. Como te digo yo me 

quedo con el modelo psico-educativo principalmente”.       

 

 c) Selección de personal idóneo en torno a competencias, para desarrollar el 

trabajo en primera línea. Contratación de gente tolerante, paciente y que sepa mantener 

su rol respecto al trabajo desarrollado con los y las jóvenes. 

 d) El enviar a trabajar a gente nueva con gente experimentada, esto sin lugar a 

dudas a largo plazo significaría un aporte a lo que sería el trabajo de primera línea, pero 

también repercutiría en alguna medida en el trabajo del educador más experimentado, 

pues inicialmente obstaculizaría su labor. La situación retratada involucra un gran costo-

beneficio. 

                                                           
39

 Según Dionne et al (2008), esta operación profesional se refiere a “generar las condiciones necesarias 

para la realización de los objetivos de la planificación de acciones educativas...considera importante la 

perspectiva interna y externa de la actividad”. 
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2.1.- Necesidades de especialización y formación para operadores sociales que 

trabajan en primera línea. 

 En este ítem se busca dilucidar que se precisaría en lo relativo a la formación de 

los/as operadores/as sociales que deben trabajar en primera línea con jóvenes infractores 

de ley, toda esta información proviene de los propios educadores que se encuentran 

trabajando al interior de los centros CIP CRC Chol-Chol y Semi cerrado de Temuco. 

 Antes de pasar a revisar las principales competencias necesarias para el trabajo 

con jóvenes infractores de ley, existe una pequeña parte de la muestra que señala y 

destaca que la formación académica no es lo primordial, sino que debería primar lo que 

es la personalidad del operador social. En este sentido la siguiente afirmación es 

realizada por una Jefatura; 

 “Es que insisto, no es un tema de formación, se trata de la personalidad de 

cada uno, porque aquí tú sabes que hay gente qué tiene Magister trabajando y 

esos son los mejores ejemplos que tenemos, o sea la formación académica no 

es lo imprescindible, sino que tiene que ver con características de la persona y 

que son características que justamente tienen que ver con los esquemas 

relacionales y que las va desarrollando la persona, tiene que ver con el ser de 

la persona”. 

 

 Como se puede ver, existiría gente que desempeña el rol de educador y que 

posee el postgrado de Magister, y esta situación no marca la diferencia respecto a 

otros/as educadores/as que no cuentan con formación profesional para trabajar con estos 

jóvenes. Las personas que estaban relacionadas de alguna forma al enfoque 

psicoeducativo, señalan que el mayor énfasis en la formación debería estar sujeto a lo 

que son los esquemas relacionales, o sea cuestiones relativas al saber ser de los 

educadores, más que a los aspectos del saber o del saber hacer. Se señala  de manera 

reiterada por parte de la muestra que uno puede tener mucho dominio teórico y 

metodológico, pero al momento de verse enfrentado a estos jóvenes, dicha preparación 

no sirve de mucho. La teoría dista mucho de la realidad, cuando se llega a los centros se 

tiene un “aterrizaje forzoso” señalaría una persona entrevistada. “Los esquemas 

relacionales en el enfoque psicoeducativo es un concepto que se refiere a las formas de 

actuar del operador frente a la situación. Esto puede también aplicarse al sujeto. La 

noción de esquema refiere al carácter aprendido y al desarrollado de sus capacidades 

como de su forma de ser dentro de una interacción” (Dionne et al, 2008, p.94). 
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 La primera precisión que realiza la mayor parte de la muestra, se refiere a los 

periodos conocidos como práctica profesional o como inducción en terreno, o sea la 

experiencia directa de estar en los centros trabajando con los/as jóvenes. Es en base a 

este punto que se señala que la inducción y la práctica de los futuros profesionales 

deberían ser más exhaustivas, la vinculación debe ser paulatina y correspondería 

sustentarse en técnicas de observación. Además se señala que la inducción de los/as 

futuros educadores/as convendría estar orientada tanto a sistema cerrado, como a 

Semicerrado. Una psicoeducadora en este sentido señala; 

 “Lo importante sería que al comienzo se pudiera tener como unos 15 días de 

inducción, pero la inducción que fuera adentro del centro, de un centro 

semicerrado y de un centro cerrado, como un paseo por ambos sistemas, en los 

cuales la persona tuviera la oportunidad de estar, de compartir un par de 

horas con los jóvenes, compartir también un poco con los colegas y aprender 

el trabajo, y después de esta inducción ponerte a trabajar y comenzar tú 

jornada, pero yo creo que es un poco utópico, porque no siempre sucede eso, 

porque no hay tiempo, porque es un sistema en el cual se trabaja full, entonces 

no se da mucho esto, pero la inducción seria lo óptimo”. 

 

3.- Principales capacidades para el trabajo en primera línea según los/as propios/as 

educadores/as. 

 Como bien se expresó previamente, al momento de clasificar los tipos de 

competencias, se recalca que habría conocimientos y actitudes generales, en caso del 

trato directo, dichas competencias transversales se dispondrían con el fin de generar un 

plan de intervención diferenciada, para los usuarios. Se podría hablar en este caso de 

competencias genéricas en torno al trabajo en justicia juvenil. Según el perfil del Cargo 

de ETD (2012),  existiría un catalogo de competencias, que individualizaría un total de 

seis capacidades transversales; 
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Cuadro Nº9; Cuadro de elaboración propia según el perfil del Cargo de ETD (2012). 

Competencias Transversales/ Perfil del Cargo de educador de Trato directo (2012). 

 Orientación al cliente: Identificar y satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes internos o externos. 

Implica la disposición a servir a los clientes, de 

un modo efectivo, cordial y empático. 

 Compromiso con la organización: Respetar y asumir a cabalidad, la visión, 

misión, valores y objetivos de la institución. 

Implica la disposición para asumir con 

responsabilidad los compromisos declarados 

por la organización, haciéndolos propios. 

 Trabajo en equipo: Colaborar con otros, compartiendo 

conocimientos, esfuerzos y recursos, en pos de 

objetivos comunes. Implica alinear los propios 

esfuerzos y actividades con los objetivos del 

equipo o grupo de trabajo. 

 Manejo de conflictos: Mediar y llegar  a acuerdos cuando se producen 

situaciones de tensión o choques de intereses 

entre personas, áreas o grupos de trabajo. 

Implica la capacidad de visualizar soluciones 

positivas frente a situaciones de controversia o 

que sean percibidas como desestabilizadoras de 

la organización. 

 Adaptación al cambio: Aceptar los cambios del entorno 

organizacional, modificando la propia 

perspectiva y comportamiento. Implica poseer 

la flexibilidad y disposición para adaptarse en 

forma oportuna a nuevos escenarios. 

 Perspectiva de género: Identificar, conocer y visibilizar prejuicios y 

estereotipos asociados al sexo, en un contexto y 

cultura determinada. Exige implementar 

medidas para evitar o superar cualquier 

inquietud que vulnere la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres sin importar la edad. 

 

 Así como se habla de trabajo en equipo, también se discute  acerca de la 

importancia del trabajo interdisciplinario, el cual “tiene como eje central la 

identificación de objetivos comunes en la intervención y los resultados que se espera 

obtener con esta, en donde cada disciplina de profesionales y técnicos que intervienen 

desarrollan sus funciones, de acuerdo a los objetivos de intervención formulados desde 

el ámbito que a cada uno le corresponde intervenir, aportando y apoyando el trabajo en 

su conjunto”(Sename, 2009, p.13). 

 De las seis competencias enunciadas más arriba, existen al menos tres que 

hablan del saber ser, dos de estas se tratarían de contar con alta tolerancia a la 

frustración y flexibilidad, estas son; “adaptación al cambio” y el “manejo de conflictos”. 

O sea, se puede decir que estas competencias tienen que ver con las cualidades de la 
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persona.También, existiría otra competencia que como se dijo, es homologable al saber 

ser, pues se trataría de un tema actitudinal de no discriminación, consideración e 

igualdad de género. 

 Por otra parte, existirían dos competencias que hablan de la visión y misión de la 

institución, estas son “Orientación al cliente” y  “Compromiso con la organización”, 

ambas competencias transversales tratan de la labor que realiza Sename y por ende de la 

labor que debe realizar el personal que trabaja en dicho servicio, se trataría de la visión 

y misión involucradas en el desarrollo del trabajo. 

 Se cuenta con solo una competencia técnica dentro de esta caracterización 

basada en el perfil de cargo, desde lo genérico o transversal, dicha competencia seria 

relativa al “saber hacer” o al aspecto procedimental, se trataría del “trabajo en equipo”, 

como piedra angular de la labor y de la intervención con los y las jóvenes. Entonces de 

todas las competencias revisadas solo existiría una relativa al trabajo 

técnico/metodológico, situación que no deja de llamar la atención, atendiendo a la 

búsqueda de especialización del sistema de justicia juvenil chileno. 

 Dentro del perfil de cargo de educador/a de trato directo (2012), también 

existirán competencias que se pueden considerar como específicas de dicho cargo, aquí 

se contarían cinco competencias exclusivas del desempeño en responsabilidad penal 

adolescente, todas ellas con un carácter de fundamentales según dicho documento, a 

saber; 

Cuadro Nº10; De elaboración propia según Perfil de cargo de educador/a de trato directo (2012). 

Competencias Especificas/ Perfil del Cargo de educador de Trato directo (2012). 

 Vinculo: Establecer una relación caracterizada por un 

vínculo afectivo sano y normalizador. 

 Planificación de la intervención: Participar en la planificación y elaboración de 

instrumentos y herramientas de apoyo al proceso 

de intervención del/a niño/a y/o joven. 

 Ejecución de actividades formativas: Vehiculizar el logro de objetivos de intervención a 

través del diseño y ejecución de diversas 

actividades formativas. 

 Observación: Observar comportamientos de los/as sujetos de 

atención, de acuerdo a criterios técnicos. 

 Promoción de comportamientos 

prosociales: 

Desarrollar estrategias motivacionales para 

modelar conductas hacia lo prosocial. 
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 Dentro de estas cinco competencias específicas se puede aseverar que no 

existiría una clara diferenciación y/o sistematización entre aquellas competencias que 

tienen que ver con el saber ser, saber hacer y saber. La única distinción relativa a los 

tipos de competencia seria aquella que se establece entre competencias transversales y 

específicas, dicha situación contribuiría a fomentar un panorama difuso en torno a la 

labor de los/as educadores sustentado en este modelo basado en competencias, pues no 

se contaría con una clara clasificación. 

 Se puede establecer la conjetura de que aquellas competencias atingentes al 

establecimiento del “vinculo” y la “promoción de comportamientos prosociales”, 

estarían en sintonía con lo que es el saber ser, pues se trataría fundamentalmente de 

cuestiones relacionales. En lo que se refiere a “planificación de la intervención”, 

“ejecución de actividades formativas” y “observación”, se podría homologar a lo que 

serian las competencias del saber hacer, o sea aquellas que se pueden contar como 

metodológicas, técnicas o procedimentales. 

 Según el modelo psicoeducativo existen competencias que se encuentran en tres 

dimensiones habituales, la dimensión del saber, del saber hacer y del saber ser. A 

continuación se detallaran las competencias que los operadores sociales destacan como 

las más gravitantes en la intervención con jóvenes infractores, para ello se clasificaron 

fundamentalmente en los tres tipos ya mencionados. 

 Competencias del saber. 

 Entre los contenidos del saber necesarios, y que se consideran como 

fundamentales para el trabajo con los/as adolescentes, destacan los siguientes, dichas 

competencias fueron identificadas por los/as operadores/as sociales y serán contrastadas 

con los recursos de competencias que aparecen en el perfil del cargo de educador de 

trato directo (2012), para de este modo comparar: 
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Cuadro Nº 11; De elaboración propia que contrasta Saberes identificados por los/as propios/as 

Educadores/as v/s Perfil de Cargo basado en Competencias (2012). 

Conocimientos (Saber). Saberes necesarios para 

trabajar en primera línea, 

según los/as propios/as 

educadores/as. 

Recursos Técnicos/ perfiles de 

cargo basado en competencias 

(2012). 

 Psicología:  Psicología del 

desarrollo 

 Desadaptación social 

juvenil. 

 Trastornos 

psicosociales de la 

adolescencia. 

 Modelos de 

Intervención. 

 Modelo de intervención 

bio/psico/social. 

 Modelo Cognitivo 

Conductual. 

 Modelo de intervención 

Intercultural. 

 Consumo problemático 

de drogas. 

 Psicología del 

desarrollo 

 Psicoeducación:  Modelo de intervención 

diferenciada. 

 Filosofía humanista y 

ética profesional. 

 Factores de Riesgo 

dinámicos y estáticos. 

 Perfiles delictivos. 

 Situación de los 

infractores de ley en 

Chile. 

 Tipos y trayectorias 

delictivas adolescentes. 

 Marco Político y 

Jurídico nacional e 

internacional. 

 Ley de Responsabilidad 

penal adolescente (Nº 

20.084). 

 Ley de Drogas (Nº 

20.000). 

 Convención de los 

Derechos del Niño. 

 Convención de los 

Derechos del Niño y 

sus protocolos, Reglas 

de Beijing, Reglas 

Ryad. 

 Normativa legal vigente 

en materia de infancia y 

familia. 

 Políticas públicas en 

materia de infancia y 

Adolescencia. 

 Ley y Reglamento Nº 

20.032. 

 Ley y Reglamento de 

Nº 20.084. 

 Ley Nº 20.285 sobre 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. 

 Documentos de apoyo 

técnico de SENAME. 

  Orientaciones Técnicas 

Sename. 

 Definiciones 

estratégicas internas del 

Servicio, misión, 

objetivos estratégicos, 
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convenios colectivos, 

metas. 

 Plan de funcionamiento 

del centro. 

 Política de Calidad 

Servicio Nacional de 

Menores. 

 Política General de 

Seguridad de la 

información (PGSI) del 

Servicio Nacional de 

Menores. 

 Pedagogía:  Teoría de la educación. 

 Modelo de intervención 

socioeducativo. 

 

 Salud:  Sexualidad y 

reproducción. 

 

 

 Entre los saberes substanciales identificados por los/as entrevistados/as, para 

desempeñarse como educador/a de trato directo en centros Cerrados y Semi cerrados de 

la Araucanía, se cuentan un total de diecinueve. En lo que se refiere a los recursos 

técnicos contenidos en el perfil de cargos basado en competencias para educadores de 

trato directo (2012), se establece un número de trece saberes que debería manejar el 

operador social. 

 Todos los conocimientos o saberes fueron agrupados en distintos ejes o temas, 

en total seis, para de este modo intentar dar un panorama más acabado y estructurado de 

lo que se considera imprescindible en la especialización de los/as operadores/as 

sociales, tanto desde el punto de vista de los propios interventores, así como de la 

institución.Vale destacar, siguiendo a Dionne et al (2008), que para preparar al personal 

en lo que es una intervención efectiva para el tratamiento del comportamiento antisocial 

en jóvenes, es menester considerar ha dicho sujeto o cliente, como un ser 

multidimensional y por ende complejo, esto último indicaría que se hace precisa la 

relación de diferentes enfoques y/o ciencias para su debido abordaje, lo que se conocería 

como la perspectiva multimodal. 

 Según los/as educadores/as son necesarios alrededor de ocho saberes vinculados 

a la psicología, entre ellos destaca el tema del desarrollo, el fenómeno de la 

desadaptación y trastornos asociados a la juventud, diversos modelos de intervención, y 

tratamiento para consumo problemático de drogas. En lo relativo al perfil del cargo 
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basado en competencia (2012), se establece que desde la psicología solo es necesario 

conocer acerca del desarrollo. 

 Desde lo que se conoce como enfoque psicoeducativo
40

, según los propios 

operadores sociales son necesarios un total de cinco saberes, entre ellos destacan; el 

modelo de intervención diferenciada, la filosofía humanista, la identificación de los 

factores de riesgo, los diversos perfiles delictuales y la situación de los infractores de 

ley en el país. Se asume que el tema ético y filosófico también se puede asociar con el 

saber ser, pero se considero en este ítem, pues los/as propios/as educadores/as así lo 

decidieron. Desde el perfil del cargo basado en competencia (2012), se precisaría 

principalmente un saber especializado que se asocia a los tipos y trayectorias delictivas 

juveniles. 

 Respecto del Marco Político y Jurídico nacional e internacional que se requeriría 

para especializarse en esta área, y que deberían conocer los educadores de trato directo, 

desde el parecer de los propios involucrados se individualizan principalmente tres 

saberes, entre ellos la LRPA, la Ley de Drogas y la CDN. Ahora desde lo que estipula el 

perfil de cargos basado en competencias (2012), se señalan seis puntos que se deben 

manejar por los operadores sociales en esta área, en lo relativo a las leyes, se precisa 

conocer la Ley de responsabilidad penal adolescente, la ley de subvenciones para 

colaboradores del Sename y la ley de Transparencia. Desde la Política Pública se 

requiere conocer aquella relacionada con infancia, además de la normativa nacional en 

torno a infancia y familia. Desde el plano internacional es necesario conocer la CDN y 

las directrices internacionales en materia de justicia juvenil, estas últimas fueron 

descritas con antelación. 

 Ahora, para el caso de lo que se clasificó como “Documentos de apoyo técnico 

de Sename”, solo en el perfil de cargos de ETD se establece la necesidad de conocer 

dichos escritos institucionales, entre ellos destacan; las orientaciones técnicas, la misión, 

metas y objetivos del Servicio, los documentos de funcionamiento interno de los 

centros, la política de calidad del Sename y la política de seguridad de la información. 

Todos estos documentos deberían ser conocidos por los operadores sociales antes de 

                                                           
40

 Asumiendo que dicho enfoque se construye desde una perspectiva que integra diversas ciencias y 

disciplinas, incluso la psicología. 
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ingresar al Servicio, pero llama la atención que ninguno de ellos fuera considerado 

fundamental por los mismos interventores/as, para trabajar en primera línea, además son 

los documentos de apoyo técnico en los cuales se pueden encontrar las distintas 

funciones y objetivos del trabajo en primera línea, quizás la falta de interés que suscitan 

estos documentos pudieran explicar a priori, y en alguna medida, la falta de claridad y 

manejo en torno al tema de las funciones y el rol que debería desempeñar el ETD. 

 En lo relativo a la pedagogía, solo se individualizan dos saberes necesarios para 

el trabajo con infractores de ley, estos son teoría de la educación y el modelo de 

intervención socioeducativo. Se establece la necesidad de manejar estos conocimientos 

solamente desde la perspectiva de los operadores sociales, se infiere que podría deberse 

a que gran parte del personal de trato directo tiene por profesión la pedagogía, en 

algunos casos previo al ingreso al Servicio y en otros posterior al ingreso, 

profesionalizándose mientras desempeñaban sus labores al interior de los centros. Desde 

el perfil del cargo no se alude a esta área. 

 Por ultimo destaca el área Salud, en donde se considera la sexualidad y 

reproducción como temas importantes a manejar y tratar con los/as jóvenes que se 

encuentran cumpliendo. Desde el perfil del cargo tampoco se alude el manejo de 

conocimientos en esta área. 

 Competencias del saber hacer. 

 A continuación se detallarán aquellas competencias relativas a los aspectos 

metodológicos para el trabajo con infractores de ley. Siguiendo a Dionne et al (2008), 

existen ocho operaciones profesionales de los psicoeducadores, estas pueden concebirse 

como acciones claramente definidas y llevadas voluntariamente a cabo por el 

interventor en el marco de su trabajo, dichas operaciones son; Observar, analizar-

evaluar, planificar, organizar, animar, utilizar, post-evaluar y comunicar(Dionne et al, 

2008).En lo que sigue, se reforzarán aquellas competencias del saber ser que identifican 

los/as propios/as operadores sociales, con las operaciones profesionales del modelo 

psicoeducativo de intervención
41

. 

                                                           
41

 Se toma esta decisión con fines analíticos, pues el modelo psicoeducativo de intervención viene a ser 

uno de los más completos en torno a lo que se refiere a la individualización y caracterización de 

competencias profesionales, para trabajar con jóvenes  infractores de ley, además existiría una 

bibliografía muy acotada en torno a este tema. 
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 La mayor parte de la muestra destaca que no posee instrumentos técnicos de 

observación al interior de los centros en los cuales trabaja, solo se puede recurrir a 

procesos personales. Un educador señala respecto a esto, lo siguiente; 

 “Yo no tengo instrumentos desde la observación, desde la observación como 

técnica, es más reflexionar a partir de los conocimientos que yo tengo y los 

conocimientos que he ido adquiriendo en psicología, el ir relacionando el día 

a día, el observar a los jóvenes y relacionarlo con la teoría, pero es un proceso 

más interno, no tengo ningún instrumento, es más personal de hecho”. 

 

 El único registro estaría sujeto a  la bitácora o libro de novedades de la cabaña o 

casa, además del SENAINFO
42

, como formas de inventariar las actividades y rutina de 

los y las jóvenes que se encuentran cumpliendo condena, sumado a esta carencia los/as 

propios/as educadores/as señalan que no existe un hábito de registro y observación mas 

allá de los formatos mencionados más arriba. 

 Se sugiere por el total de los entrevistados que se capacite en torno al uso de la 

TOCA, técnica de observación del comportamiento adaptativo, para así poder subsanar 

este gran vacío que se percibe desde lo metodológico en los centros de atención directa 

del Sename. Dicha herramienta es privilegiada por los psicoeducadores y se conoce 

también como registro anecdótico. El mencionado instrumento viene a ser una 

descripción breve de una situación cualquiera que no involucraría juicios de valor, de 

ahí su efectividad en la generación de hipótesis y análisis en torno a los casos de los/as y 

las jóvenes. Una educadora señala respecto al uso de la TOCA; 

 “La TOCA. Yo creo que es aplicable absolutamente, acá seria u instrumento 

metodológico muy bueno”. 

 

 “La observación psicoeducativa es la operación que permite recolectar datos 

necesarios para identificar las interacciones de un sujeto con su entorno, con el fin de 

comprender su problemática y su potencial de adaptación. Se requiere que estas 

observaciones tengan rigor, lo que consiste en centrar la atención sobre los fenómenos 

                                                           
42

“El Servicio Nacional de Menores cuenta con un sistema de registro de información  denominado 

SENAINFO, el cual contiene información de todas las instituciones,  proyectos y niños/as y adolescentes 

de las áreas técnicas (Justicia Juvenil,  Adopción y Protección de Derechos) además de posibilitar el 

cálculo del pago de la  subvención que se paga a los OCAs. Este sistema permite contar con información  

oportuna respecto de nuestros/as usuarios/as y del cumplimiento de sanciones y medidas” (Sename, 2011, 

p.6). 
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sin buscar cambiarlos, de manera de registrar lo más fielmente posible y posteriormente 

describir lo más exactamente viable” (Sename, 2009, p.24). Se reconoce como compleja 

la posibilidad de lograr una objetividad digna de un trabajo científico, muy por el 

contrario el enfoque psicoeducativo plantea la posibilidad de trabajar desde una 

subjetividad disciplinada. 

 También es importante considerar, lo que la muestra destaca como la 

elaboración del PAD
43

, ello permitiría realizar un buen diagnostico y una buena 

evaluación bio/psico/social del joven, además se pueden precisar los puntos más 

importantes a intervenir. Esta herramienta tiene que ver directamente con lo que son las 

operaciones profesionales de observación, análisis y planificación, por ello está 

considerado dentro del saber hacer, según los mismos operadores sociales. Otra 

consideración desde el saber hacer se relaciona con la elaboración del PEX
44

, 

incluyendo actividades significativas para el joven en la intervención, se subraya la 

importancia de la relación sustentada en el tiempo, ello permitirá conocer al joven, su 

comportamiento, sus características personales, ver si se logra adecuar o no a las 

normas, esto último admitirá establecer actividades que consideren las necesidades del 

sujeto de atención, movilizando recursos personales, físicos y de contexto (espacio y 

tiempo), pero para esto, nunca se deben perder de vista los intereses y necesidades de 

los/as jóvenes. Esta herramienta se relaciona con lo que es la planificación, organización 

y animación, por eso se considera dentro de la parte operacional del enfoque 

psicoeducativo. 

 Importante también es que los educadores sean capacitados en actividades de 

tipo taller, ya sean artísticos, laborales, culturales o de uso de tiempo libre, pues se 

comenta por parte de la muestra qué los jóvenes quieren aprender cosas, ocupar su 

tiempo libre, salir del encierro de algún modo, de ahí el interés en desarrollar 

                                                           
43

 Se refiere a los recursos individuales con que cuenta el adolescente, hasta ese momento, para resolver 

determinada tarea y conseguir determinados objetivos. El potencial de adaptación es un potencial de 

aprendizaje que el educador u otro miembro del equipo pueden visualizar en la interacción con el 

adolescente (Dionne, 2008). 

44
 Según Dionne (2008), este potencial experiencial manifiesta las posibilidades de aprendizaje que le 

ofrecen los educadores o delegados en el contexto donde se mueve el adolescente, estas posibilidades 

interactúan constantemente con las condiciones del medio. 
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habilidades en manualidades, arte, terapia ocupacional, etc., todas las personas 

consultadas entienden que los talleres serian solo un pretexto para trabajar otras 

cuestiones con los usuarios, como habilidades sociales, por ejemplo.“Las habilidades 

sociales contribuyen a afrontar de mejor manera conflictos interpersonales y a que el 

adolescente pueda auto regularse de forma efectiva. Particularmente en delitos que 

denotan conductas violentas o delitos sexuales, el desarrollo de habilidades sociales 

puede operar como un factor protector y reducir posibilidades de reincidencia”(Sename, 

2009, p.26) 

 Un operador social habla de la relación entre los jóvenes y los talleres; 

 Ellos quieren aprender a hacer cosas, porque hay harto tiempo disponible, 

entonces ellos todo lo que hacen lo quieren transformar, quieren aprender 

harto, desde hacer una servilleta, cualquier cosa, manualidades, arte, etc., 

pero hay que considerar cual es el objetivo detrás de aprender. Por ejemplo, 

que trabajen el tema de la tolerancia a las frustraciones, a través de enseñar 

algo, terapéuticamente”. 

 

 En este tema de los talleres y el desarrollo de habilidades por parte del personal 

que trabaja con los/as jóvenes, se debe considerar la devolución que estos últimos 

comparten respecto a los talleres, para de este modo estar en constante evaluación y 

retroalimentación en lo que respecta a las actividades consecutivas e intereses a 

desarrollar para cautivar a los clientes. Las actividades deben ser  planificadas
45

 y 

motivadas desde antes, para así generar confianza en los/as jóvenes. Se sabe que el ocio 

y ausencia de ocupaciones pro sociales, para organizar tiempos libres son elementos que 

contribuyen directamente en el agravamiento y aumento de la actividad delictual en 

jóvenes, entonces el tiempo libre viene a constituirse en factor de riesgo sobre el cual se 

debe trabajar positivamente. 

                                                           
45

 Según Dionne et al (2008), significa un accionar contextualizado y pertinente a la situación específica 

sobre la que se está trabajando. “En tal sentido, la planificación determina objetivos, acciones, actores, 

medios y plazos de intervención, los que serán diseñados y ajustados para su puesta en práctica durante la 

organización de cada actividad…” (p.164). 
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 Se sugiere de forma constante la puesta en marcha de la vivencia compartida, o 

sea de aquellos momentos que se tiene dentro de la relación de ayuda
46

 entre el 

educador y el joven en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias y con diferentes 

personas. Se refiere a estar ahí con el sujeto de atención, en su espacio cotidiano o en 

situaciones intencionadas. El concepto de vivencia compartida es trabajado desde la 

psicoeducación “con el aporte de Dionne, J & Vizcarra, M (2008), pero recibe otros 

nombres, como por ejemplo el de espacio educativo espontaneo o programado (Dederej, 

2006), que puede ser la hora de levantarse, compartir el almuerzo, compartir un juego 

deportivo, mirar TV, una charla informal, etc. En cada una de estas actividades el 

delegado o educador se convierte en el posibilitador de experiencias de desarrollo del 

adolescente…De esta manera el desarrollo de la persona en cualquiera de sus aspectos 

(emocional, conductualy cognitivo) es gatillado por procesos que son en primer lugar 

aprendidos durante la interacción con los demás y luego se internalizan como propios 

(Vygotsky, 1998). En este sentido es el educador o delegado quien actúa como un 

provocador de nuevos aprendizajes” (Sename, 2009, p.20). De esta forma el enfoque de 

intervención seria un tanto más conductual que cognitivo. Se hace imponderable el 

hecho de generar espacios educativos específicos capaces de responder a las 

particularidades los/as jóvenes. 

 Respecto al saber hacer, uno de los aspectos que más detallaron los entrevistados 

tiene que ver con comunicar, de ahí se hace gran hincapié en saber identificar y utilizar 

los canales de comunicación formalmente establecidos, ser objetivo en la forma de 

comunicar, sin juicios de valor, la instrucción en torno al uso de los mismos códigos 

comunicativos con el equipo. Se sugiere informar los hechos, no interpretar situaciones 

a la hora de comunicar, escribir y registrar la información. El observador debe 

disciplinar su subjetividad, “lo que es posible conservando la distancia crítica en la 

situación de observación (no dejarse llevar por prejuicios o por identificación con el 

padecer del joven)” (Sename, 2009, p.24). Dentro del perfil de Cargos basado en 

competencias, para educadores de trato directo (2012), aparece destacado como 

habilidades y actitudes, la denominada comunicación efectiva, dentro de otras seis que 

serán descritas posteriormente, se hace el alcance, pues según este documento de apoyo 
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Gendreau (1995), en Dionne et al (2008); “señala que esta es una relación establecida entre dos 

personas, una que ayuda y una ayudada, con el fin de que el sujeto ayudado viva interacciones apropiadas 

con su entorno y así se construya a sí mismo, se desarrolle, mejorando igualmente a sus entorno” (p.121). 
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técnico, la comunicación es importantísima en el desarrollo de la labor y de un buen 

clima laboral, destacado incluso como una estrategia de auto cuidado del equipo de 

intervención directa. Una operadora social señala en torno al tema de la comunicación, 

lo siguiente; 

 “Cuando tú comunicas una información, sobre todo de algún joven, qué es 

importante, yo creo que tienes que hacerlo de la forma más transparente y sin 

poner juicios de valor, ni prejuicios propios, creo que debes contar lo que 

ocurrió y tienes que comunicarlo de la misma forma, no interpretar la 

información, sino que darla a conocer tal como fue, así nadie se da una idea 

equivocada de lo que tú estás tratando de decir, o también darla por escrito, a 

veces por escrito es más fácil también que la otra persona la pueda leer de una 

forma clara”. 

 

 En lo relativo a la comunicación, los/as consultados/as señalan que se deben 

evitar problemas como la invalidación de ciertas informaciones por parte de los 

profesionales con respecto al trato directo, ello derivado de malas relaciones 

interpersonales y convivencia compleja al interior de los equipos de intervención 

directa. Importante es el desarrollo de habilidades relacionales o del saber ser, así como 

aquellas que destaca el perfil del cargo de educador de trato directo (2012); 

“Flexibilidad, Empatía, Tolerancia, Control de impulsos, Habilidades sociales y 

Proactividad.”  

 El tema del registro es fundamental para ir comunicando mejor, además ello 

permitiría contar algún tipo de respaldo ante cualquier vicisitud. “Preferentemente estas 

observaciones deben ser escritas, lo que también permite mayor rigor. Dichas 

observaciones son fundamentales para el equipo y un gran insumo para las reuniones de 

análisis de caso, pues permite conocer al joven en su convivencia cotidiana y 

compartida, admitiendo profundizar el diagnostico y/o reformular objetivos de 

intervención” (Dionne, 2008).  

 El último aspecto que se trata por parte de la muestra y que se relaciona con el 

tema metodológico o de aplicación tiene que ver con la necesidad de desarrollar algún 

tipo de código  de comportamiento, un código deontológico
47

, si se quiere, pues según 
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 Según Dionne et al (2008); La deontología viene del griego deontos, dicho concepto se refiere a los 

deberes asociados a reglas, normas u obligaciones, entonces la deontología viene a ser la ciencia de los 

deberes. Es solamente una parte de la ética, la cual tiene un alcance más lejano. 
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los propios profesionales el Sename no cuenta con ningún código de ética, este ultimo 

debería abocarse a direccionar el trabajo de los/as educadores/as considerando las 

necesidades reales de los/as jóvenes, siempre basado en el respeto mutuo.  Una 

profesional señala que no cuenta con código en su Centro, pero destaca que; 

 “Sería importante tener un código en el centro, así nos manejaríamos todos y 

de repente cuando la tentación invada a cada uno de nosotros a realizar algo 

que tal vez no es lo esperado, lo correcto, lo tuviéramos ahí presente para 

aclarar dudas”. 

 

 En las Orientaciones técnicas (2011), en lo relativo al “Reglamento”, 

específicamente a la disciplina y manejo de conflictos críticos; “Se propone… un 

modelo que integra el aspecto disciplinario y el socioeducativo, considerando el 

principio del interés superior del adolescente, es decir, privilegiando su bienestar y 

desarrollo” (p.36). También, se promueve la confección de un “código de convivencia”, 

“Esto favorece y complementa el sistema de control disciplinario, que se enmarca en lo 

que indica la ley Nº 20.084 en sus artículos 45 y 46, y apunta a evitar acciones 

arbitrarias, o la aplicación de reglas según humor del momento o la sobre utilización del 

criterio particular, potenciando iniciativas orientadas a establecer sistemas de 

incentivos, a partir del cumplimiento del orden interno y el respeto entre pares, y entre 

jóvenes y el equipo del centro. Además conlleva la aplicación de sanciones 

proporcionales a la falta, asegurando el respeto por la dignidad humana de acuerdo a las 

normas internacionales, nacionales y del mismo centro” (Sename, 2011, p.36). 

 El tema de la ética se relaciona con dimensiones individuales, institucionales y 

políticas, pues la sociedad debe tener respuestas para trabajar con aquellas personas que 

presentan problemas de adaptabilidad o exclusión social. Se debe tener gran sensibilidad 

en lo que respecta al valor de nuestras acciones, lo que puede producir en otro en 

dificultad, de ahí el interés de tratar temas como este en la intervención social.  

 Las actitudes necesarias para el trabajo (Saber Ser). 

 En torno al tema del saber ser, la totalidad de los sujetos consultados hacen 

alusión a lo que se conoce dentro del modelo de formación de la psicoeducación como; 

“Esquemas relacionales”, o sea las cualidades y actitudes que se precisan para este tipo 

de trabajo. 

 Se trataría de seis esquemas relacionales definidos dentro del saber ser del 

Psicoeducador, estos son; la consideración, la disponibilidad, la seguridad, la confianza, 
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la congruencia y la empatía. En relación a lo anterior, las competencias del saber ser que 

más se destacan por parte de la muestra son; la empatía
48

, la disponibilidad, la 

congruencia, el respeto y la consideración. 

 A continuación se revisará cada uno de los esquemas relacionales y las 

definiciones que los propios involucrados quisieron compartir en torno a tal o cual 

actitud con un otro, dentro de la relación de ayuda, reconociendo al educador como 

facilitador de los procesos de los/as jóvenes. 

 La consideración:  

 Se debe entender que para trabajar con jóvenes con compromiso delictivo se 

tiene que separar el acto (delito), respecto del joven, tomando en cuenta a la persona, 

esta situación permitiría desarrollar un proceso de intervención real con el sujeto de 

atención. Dionne et al (2008), habla del reconocimiento del valor intrínseco del 

individuo como persona humana. En este esquema un educador señala; 

 “Si yo no hago esta separación del acto, respecto del joven, yo no podría hacer 

la intervención con él, porque estaría mirando lo que él hizo, más que lo que 

él es, entonces la consideración me permite eso, me permite hacer esta 

diferenciación entre el acto del joven y el joven, así no me es muy 

problemático intervenir con ellos en realidad”. 

 

 Se sabe que es difícil, o casi imposible incitar al cambio por coerción, como es la 

situación de jóvenes obligados por ley, sujetos que en la mayoría de los casos no 

problematizan su situación, por lo tanto no quieren ayuda. “Aunque resulte paradojal, es 

en las situaciones de intervención en contextos coercitivos donde más se requiere del 

establecimiento de relaciones significativas para que existan verdaderas relaciones de 

ayuda – contrarias a la sumisión, al orden y al control social. Esta relación iniciada por 

quien brinda ayuda, debe fundarse en una consideración honesta y profunda de las 

personas involucradas en la relación” (Dionne et al, 2008, p.124). 

 La disponibilidad: 

 Tiene que ver con establecer un criterio en el educador para que pueda 

diferenciar lo importante de aquello que puede ser mas circunstancial en la atención con 

los y las jóvenes, si bien es cierto que el educador debe tener disponibilidad para 
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Dicha competencia también aparecería en el perfil del cargo de educador, pero rotuladas como 

habilidades y actitudes, sin una clara diferenciación entre las demás competencias (saber, ser, hacer). 
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trabajar con los adolescentes en todo momento, también debe aprender a negociar el 

tiempo y tomar parte de este ultimo para sí mismo, pues las situaciones de desgate 

profesional como se vio anteriormente son frecuentes en el Servicio. En este sentido un 

operador social destaca la importancia de tener consideración para sí mismo; 

 “Nadie ve los factores protectores que podrían emplearse para el educador, yo 

si los tengo, de hecho antes de ingresar me resguarde un poco en ese tema, de 

tener gente que me monitoree afuera, de tener mis amigos, mi familia, lo 

converse con ellos, o sea porque yo sé que es un tema desgastante y que te 

quemas, y los colegas no son un factor de ayuda, porque ellos están mucho 

más mal que tú, entonces, es bueno prever el tema de que alguien te monitoree 

desde afuera, igual de hacer cosas que vallan en auto cuidado personal”. 

 

 La seguridad:  

 Lo primero que sería importante es conocerse a sí mismo, y sobre todo contar 

con una buena base en la formación, se precisa que es segura aquella persona que 

conoce sus inseguridades. El desarrollo de algún tipo de vínculo con los jóvenes 

permitirá proveer seguridad. De cierto modo está asociado al concepto de autoridad, el 

cual se precisaría, “para un orden necesario en el intercambio en las relaciones humanas 

y dista mucho de la arbitrariedad o indicaciones caprichosas e inflexibles” (Sename, 

2009, p.20). 

 Por gran parte de la muestra se sugiere constantemente que es legitimo sentir 

inseguridad o miedo, pero no se debe demostrar, o externalizar, pues los jóvenes son 

muy perceptivos, intuitivos e instintivos, y cuando los clientes perciben miedo, se 

sienten superiores, dicha situación no aportaría al establecimiento de algún tipo de 

vinculo y/o intervención. Una psicoeducadora señala en este aspecto; 

 “Una persona segura, yo creo que una persona segura es una persona que 

conoce sus inseguridades”. 

 

 La confianza:  

 Para desarrollar una buena relación con los/as jóvenes es necesario según 

señalan algunos/as educadores/as el establecimiento de normas y de un encuadre claro 

con los y las clientes, para no tener malos entendidos, además se debe dar la 

oportunidad a los/as jóvenes, pero también es imperante saber conocer, reconocer e 

identificar los discursos institucionalizados y la deseabilidad social contenida en los 

discursos, eso solo se puede derivar de la experiencia y de la agudización del sentido de 

observación, propios del saber hacer. Este esquema se relaciona con uno de los 
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principios filosóficos del enfoque psicoeducativo, aquí se trataría de la esperanza, como 

“la creencia profunda en la posibilidad infinita de cambio en el ser humano” (Dionne et 

al, 2008, p. 74).  

 La congruencia:  

 El legítimo interés de laborar con los y las jóvenes parte de la opción de estar ahí 

trabajando día a día con ellos, no es una obligación, de allí el deber y compromiso de 

poner en marcha todos los recursos personales y profesionales para que todo funcione, 

los conocimientos, la personalidad, incluso la esencia. Se debe ser honesto y sincero con 

respecto a los procesos de los y las jóvenes, no dar falsas expectativas. De este modo, se 

puede llegar a instancias superiores de la intervención en donde hay un reconocimiento 

tanto de parte del joven, así como también de la familia del cliente, en el mejor de los 

casos. También el tema de participar en las reuniones, tales como las de análisis caso, se 

considera como una muestra de interés legitimo de realizar la labor con los/as jóvenes. 

“Se llama “análisis de casos” a la reflexión y toma de decisiones técnicas, sistémica, 

estructurada, que han de realizar los equipos de atención directa en complementariedad 

con la red intersectorial, cuyos objetivos finales son potenciar el aprendizaje, analizar y 

evaluar la marcha del Programa Individual Especializado de los y las adolescentes y 

jóvenes a su cargo, e instalar procesos grupales de rescate, valoración y construcción de 

intervenciones especializadas en materia infraccional” (Sename, 2009, p.3). 

 Según una jefatura el interés de trabajar en los centros debería reflejar la 

congruencia; 

 Es que yo creo que eso parte desde que la persona quiere trabajar aquí en el 

centro, ese es el legítimo interés y después tiene que irse plasmando en cada 

una de las actividades y de los pasos que se van dando con cada adolescente 

en su proceso de intervención. Claro porque si yo decido trabajar aquí, es 

porque quiero hacer ciertos aportes, entonces ahí ves congruencia, pero si yo 

quiero trabajar aquí y no voy a venir a nada, y voy a estar estresado”. 

 

 La empatía: 

 Se necesita ser empático en la intervención, sin confundir con la simpatía, pues 

esta última situación puede tornarse compleja, por ejemplo en el establecimiento de 

relaciones muy horizontales entre interventor y joven, estas incidirían en lo difuso de 

ciertos límites y en la falta de claridad en torno al rol del educador de trato directo. 

Siguiendo a Dionne et al (2008), este esquema se refiere a la capacidad del educador de 
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ponerse en el lugar del otro, para comprender mejor su punto de vista, así como las 

emociones que puede sentir; también sobre la capacidad de estar en contacto con sus 

propias emociones y su propio punto de vista” (p.102).  Una operadora social destaca en 

este sentido; 

 “Muchas veces algunas personas se van por la simpatía y en eso caen en las 

manipulaciones de los jóvenes, nosotros hemos tenido experiencias bastante 

dolorosas en relación al tema de las confianzas”. 

 

 Sin lugar a dudas las competencias  del “saber ser” hablan de una ética respecto 

al trabajo con un otro, y con uno mismo como interventor, más allá del establecimiento 

de una receta, de un código deontológico o de una lista de cosas que sí estarían 

permitidas, se debería entender dicha competencia como una filosofía para enfrentar la 

vida, donde uno debe examinarse contantemente revisando actitudes y conductas, tanto 

para con los jóvenes, así como también con los colegas y porque no decirlo, con uno 

mismo, previniendo situaciones complejas por medio de la reflexión personal y 

profesional. 

 Cierre de capitulo; El presente capitulo se exponen los resultados extraídos de 

la experiencia sustantiva de los propios educadores con respecto a lo que es la labor 

del trato directo, además dichos resultados se complementan con documentos de apoyo 

técnico emanados de Sename, los cuales tratan sobre el perfil que debería comprender 

el operador social involucrado. Dentro de los hallazgos se puede contar la falta de 

motivación por parte del personal en lo relativo a conducir por sí mismos sus procesos 

de aprendizaje, se presume que producto del modelo informacionista que inundo las 

aulas de educación superior, hasta hace tan solo algunos años atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUCIONES. 

 Resumen del capítulo; Aquí se exponen las conclusiones a las que condujo esta 

indagación. Cada resultado está directamente vinculado a los objetivos planteados en 

el CAPÍTULO I. Lo interesante se relaciona con algunos hallazgos expuestos a los que 

conduce esta exploración. 

1.- Conclusiones. 

 En relación al objetivo general de esta incursión exploratoria, se  caracterizaron 

las competencias que los propios operadores sociales consideraron como las más 

sustanciales,  en el capítulo III dichas capacidades fueron identificadas, definidas 

y agrupadas en las dimensiones del saber, saber hacer y el ser. Se sabe que 

actualmente emerge la competencia del saber estar, que se refiere a la 

trascendencia dentro del ámbito laboral, o lo que también se conoce como saber 

contextualizarse, pero para efectos de esta incursión solo se trabajaron las tres 

competencias más recurrentes en los distintos análisis, las cuales fueron 

enunciadas más arriba. 

 Respecto a la dimensión del “saber” que atiende a los conocimientos 

necesarios para desempeñar la labor, se puede decir que se destaca la necesidad 

de considerar un enfoque integrado y complejo de acercamiento al sujeto-objeto 

de intervención, pues se asume la condición multidimensional del ser humano, 

esto último se refiere principalmente a la posibilidad de fomentar la 

interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. Además, es importante que dicho 

acercamiento considere el estadio de desarrollo socio/psico/biológico por el cual 

está atravesando el joven y las características intrínsecas de dicho proceso, pues 

según los distintos documentos internacionales, un sistema especializado en 

justicia juvenil “debería” ir encausado en ese ámbito y preparar técnicamente a 

sus trabajadores en ese sentido. 

 Como hallazgo respecto a la competencia relativa a los conocimientos, se 

puede decir, que es necesario considerar incluso un tema tan particular como la 

salud sexual y reproductiva en los procesos de formación, a pesar de que en los 

centros cerrados se cuenta con paramédicos, pues estos asuntos pasan a ser 

temas recurrentes a la hora de trabajar con los/as jóvenes, además este hecho 

viene a reforzar la idea de una preparación sobre una base compleja. 

 Según se evidenció en el CAPITULO III, los/as entrevistados/as no 

consideran como sustanciales en la capacitación, aquellos documentos de apoyo 
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técnico relativos a lo que es la normativa interna, además tampoco aluden 

importancia a los protocolos del Servicio Nacional de Menores para trabajar con 

los infractores de ley. Aunque como se dejó en evidencia, para el descriptor del 

cargo de educador (documento de apoyo técnico), sí se considera esencial el 

manejo de dicha normativa para ingresar al Sename. Se sugiere que las personas 

que ingresen a hacer prácticas profesionales, o que sean neófitos en el Servicio, 

sí se estudien estos documentos, pues gran parte de ellos contiene información 

valiosa en torno a temas difusos, tales como las funciones que debe desempeñar 

el educador o el enfoque de intervención que se está empleando actualmente en 

el trabajo con los/as jóvenes. 

 En torno a la competencia del “saber hacer”, o de lo procedimental se 

puede decir que los entrevistados evidencian una notable carencia de 

instrumentos de observación y comunicación eficaces, ello producto de la 

heterogeneidad de la formación de los sujetos que intervienen, ya que cada cual 

utilizaría y adaptaría sus técnicas, sin contar con una univocidad relativa a lo 

metodológico. Se destaca el aporte del modelo de intervención psicoeducativo, 

pues dicho enfoque presenta instrumentos bien estructurados y detallados de 

evaluación, registro y análisis de la información en busca de una mejor 

intervención. Para mejorar el tema procedimental los consultados señalan la 

importancia de contar con algún código de ética que permita normar el actuar de 

los/as educadores/as, todo lo anterior a fin de contar con un solo modo de 

proceder estandarizado, lo cual no quiere decir que las intervenciones dejen de 

ser ajustadas a las cualidades y necesidades particulares de los/as jóvenes. 

 Para concluir el tema de las competencias del “saber hacer”, se establece 

un hallazgo en este sentido y tiene que ver con la posibilidad de que los ejes de 

formación del personal que trabaja en primera línea, consideren preparar a los/as 

estudiantes en torno al desarrollo de habilidades de tipo artístico, o de uso del 

tiempo libre si se quiere, para a partir de ahí, poder mejorar el desarrollo de 

intervenciones, pues así se podría captar mejor la atención de los clientes en lo 

que respecta al desarrollo de un vinculo de intervención. 

 En relación a las competencias del “saber ser”, queda establecido 

nuevamente el sólido aporte desde la psicoeducación, pues los sujetos 

consultados destacan primordialmente los denominados “esquemas 

relacionales”, o sea un numero de seis actitudes para establecer una relación con 
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un otro. Dichos esquemas fueron definidos y complementados con la 

bibliografía. Se dice de manera recurrente que lo actitudinal no se aprende en lo 

educativo formal, aquí queda demostrado que sí se pueden reconocer ciertas 

formas de ser, contenidas en un enfoque de intervención, para así entrenar dichas 

capacidades en lo que se conoce como la relación de ayuda. 

 En lo que respecta a las principales funciones que deben desempeñar los/as 

educadores/as de trato directo, se puede decir que uno de los ejes fundamentales 

destacado por los propios involucrados, tendría que ver con el establecimiento 

de un vinculo empático, sano y normalizador con el/la joven, para a partir de ahí 

generar una intervención. Además se considera importante el tema de hacer 

cumplir la rutina del centro según está estipulada, dicha rutina provee hábitos y 

una seguridad al interior de los centros, lo cual permite que los jóvenes se 

integren de mejor forma a su proceso. 

 Dentro de los inconvenientes relativos a la individualización de 

funciones, se puede enfatizar la ausencia de un trabajo estructurado y en equipo, 

pues en los documentos de apoyo técnico del Servicio, se restaría protagonismo 

a la labor de los/as educadores/as, situación un tanto compleja, pues este 

operador/a social viene a ser quien más tiempo pasa en compañía de los 

usuarios. Dicha desestructuración se evidenciaría en el hecho de que ninguno de 

los involucrados en la muestra, subraya el sentido del desempeño de sus 

funciones, por ejemplo ninguno habla de los Planes de Intervención en los 

cuales se deberían enmarcar las funciones y respectivas acciones, sino que se 

presentarían dichas actividades como particulares y sin objetivos claros. 

 En los resultados se definieron y contabilizaron alrededor de once 

obstaculizadores y cuatro facilitadores de la labor de educador/a de trato directo, 

la perspectiva de posicionarse desde lo que se conoce primordialmente como  

debilidades o carencias, permitiría desarrollar una mirada crítica que sugiere la 

mejora de ciertas prácticas y/o situaciones. 

 Como se vio en el CAPITULO III, existen distintas razones o problemas 

derivados de la falta de especialización del rol de educador/a de trato directo, 

principalmente en lo relativo a la ausencia de algún tipo de formación superior al 

respecto. Se indican principalmente aspectos negativos de la labor, pero como se 

dijo en un principio, se trata de un trabajo complejo. La duda que queda abierta 

al respecto, es quién se debe hacer cargo de los procesos de especialización del 
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personal, en este sentido se cuentan principalmente tres actores, por un lado 

están los propios/as educadores/as, por otra parte está el Servicio y por último 

existen las casas e institutos de educación superior. 

 Según los entrevistados, las necesidades de especialización del personal que 

trabaja en primera línea son gravitantes en lo que se refiere a una efectiva 

intervención, no solo se trataría de los/as operadores/as sociales que trabajan en 

trato directo, sino que en términos generales de todo el equipo de intervención. 

 Se enfatiza de manera recurrente la necesidad capacitar al personal en 

materia del “saber ser”, aunque se dice que estas cuestiones no estarían 

supeditadas a procesos de formación, pero luego de la revisión bibliográfica se 

difiere de dicha apreciación, ya que se sabe que el modelo de formación 

psicoeducativa presenta una propuesta en torno a los denominados “esquemas 

relacionales”, y esta se puede aprender y poner en práctica en la labor misma, 

ello demostraría que sí se pueden cultivar aquellos temas que tienen que ver con 

lo actitudinal, y no serían cuestiones con las que se nace, sino que se pueden 

ejercitar, además se sabe de programas y cuantiosa bibliografía que habla de 

cómo reconocer y entrenar las denominadas habilidades blandas, o la misma 

inteligencia emocional, dando claves y antecedentes de las formas adecuadas de 

posicionarse mejor en dicho terreno. 

 Otro tema relativo a las necesidades de especialización y formación para 

los/as operadores/as sociales tiene que ver con las denominadas prácticas 

profesionales, se establece por parte de los consultados que los procesos de 

inducción deberían ser más prolongados y exhaustivos, todo lo anterior con el 

fin de familiarizar más y mejor a los neófitos en el tema de la intervención con 

población penal juvenil, además se precisa que las practicas deberían estar 

suscritas a cada sistema particular, con lo cual se avanzaría hacia un mayor 

empoderamiento, conocimiento y distinción de los sistemas, cuestión que 

vendría a contrarrestar la falta y pobreza de inducción que señala la muestra, del 

Servicio para con los educadores/as. 

 Por último y a modo de cierre, cabe destacar que para el caso de la 

legislación chilena, se cuenta con un modelo de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, cuyo objetivo es de acuerdo al art. 20 de la citada ley; “Hacer 

efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que 

cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención 
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socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social”. En este sentido 

los criterios de determinación de la sanción vienen dados por el delito, su 

gravedad, el grado de participación del o la adolescente, su edad, la extensión 

del mal causado y finalmente sólo en la parte final agrega: “la idoneidad de la 

sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades 

de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración”. En consecuencia, 

pese al esfuerzo legislativo, el principio educativo de esta Ley resulta un tanto 

difuso, por cuanto se entiende el delito y la responsabilización por éste como 

tema central. O sea, se resta protagonismo respecto del llamado “principio 

educativo”, como fin de la sanción penal juvenil, y como señala Tiffer (2011), 

dicho principio debe reflejarse tanto al momento de determinación, como 

durante su ejecución, o sea en lo relativo al cumplimiento de la condena. De ahí 

el interés en desarrollar este trabajo para buscar aportar en alguna medida a los 

procesos que tienen que ver con la especialización y calidad del personal que se 

encarga de la intervención, pero para ello el interés del sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente ya no debería centrar su atención en lo 

punitivo, al igual que el sistema carcelario de los adultos, sino que 

correspondería considerar el tema educativo como eje central. 

 

 Cierre del Capitulo; Como se puede apreciar este último capítulo aborda los 

diferentes objetivos de la investigación, a través de sus conclusiones, además se 

exponen algunos hallazgos derivados de esta indagación. Para finalizar se cierra el 

capítulo reflexionando en torno a la importancia del factor educativo en la intervención 

de los operadores sociales, pues dicho factor debería ser el origen y objetivo central de 

las acciones tendientes a motivar la resocialización de los y las adolescentes que se 

encuentran cumpliendo condena en Centros cerrados y semi cerrados de la Región de 

la Araucanía.  

 Además se puede mencionar dentro de las limitaciones de este estudio, qué por 

ser una investigación cualitativa interpretativa centrada en las apreciaciones de un 

grupo reducido de sujetos, sería preciso ver la replicabilidad y resultados asociados a 

otras indagaciones de este tipo en contextos diferentes, para así poder triangular en 

base a resultados y complementar los resultados ya obtenidos con otras perspectivas. 

Pues al considerar las opiniones y apreciaciones, muchas de estas se apegan al plano 

de lo ideal o del discurso políticamente correcto, cuestión que muchas veces difiere de 

la acción.  

 Por último, dentro de las sugerencias para futuras investigaciones relativas a 

este tema se propone, ver la posibilidad de desarrollar protocolos que contengan las 

competencias profesionales reconocidas por los/as educadores/as, para ver así la 
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aplicabilidad de los resultados de esta indagación en lo sustantivo, tratando de hacer 

dialogar el discurso con la realidad sustantiva. 
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