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PRESENTACIÓN

Desde 2016 a la fecha, UNICEF ha concentrado sus esfuerzos en dotar de insumos a 
las instituciones responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes que 
han sido vulnerados en sus derechos, con el objetivo de que estas puedan hacer 
efectiva la protección, reparación y restitución de los derechos transgredidos, así 
como prevenir nuevas vulneraciones de quienes se encuentran bajo la protección del 
Estado a través de programas provistos —en la actualidad— por el Servicio Nacional 
de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (en adelante, el Servicio Mejor 
Niñez o nuevo Servicio).

En dicho contexto, y durante la discusión parlamentaria del proyecto de ley 
que creó el Servicio Mejor Niñez —ley promulgada el 5 de enero de 2021 y cuya 
implementación se inició el 1 de octubre del mismo año—, la Subsecretaría de la 
Niñez asumió el desafío de preparar la transición del entonces Servicio Nacional 
de Menores (SENAME) al nuevo Servicio. Una de las principales actividades —en 
términos normativos y programáticos— para abordar este reto es la definición de 
reglamentos y lineamientos técnicos establecidos para operacionalizar los ámbitos 
de acción —establecidos en la ley— que permitan la adecuada ejecución de las 
funciones del Servicio Mejor Niñez para asegurar que los niños, niñas, adolescentes 
y familias que requieran de protección especializada, la reciban en forma oportuna y 
con la calidad exigida.

En consideración de lo anterior, UNICEF, en alianza con la Subsecretaría de la 
Niñez, impulsó una agenda de trabajo durante 2021, con el objetivo de contribuir 
a que el nuevo Servicio cuente con los profesionales, técnicos y administrativos 
con las competencias necesarias para llevar a cabo sus funciones con efectividad, 
garantizando la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente 
amenazados o vulnerados en sus derechos.

Para ello, UNICEF, mediante una consultoría, trabajó en una propuesta de contenidos 
mínimos para la formación y/o capacitación continua de los funcionarios y las 
funcionarias del Servicio Mejor Niñez, en concordancia con las competencias 
transversales y específicas incluidas en los perfiles de cargo. En concreto, se 
sugieren contenidos para la formación continua general, una propuesta específica 
de formación para los programas de cuidado alternativo residencial, además de una 
propuesta general de formación en competencias conductuales destinada a quienes 
trabajan directamente en la protección de niñas, niños y adolescentes vulnerados en 
sus derechos.

Para llevar a cabo esta consultoría, se trabajó bajo un enfoque metodológico 
cualitativo, a partir del desarrollo de un análisis documental y bibliográfico para 
el levantamiento de evidencias respecto a los contenidos de las capacitaciones en 
protección especializada, modelos de referencia y lineamientos para la gestión de 
personas en los programas de protección especializada1. Adicionalmente, se recibió 
información documental desde un grupo de expertos/as, para el análisis de las mallas 
curriculares, experiencias nacionales y lineamientos sobre gestión de personas que se 
han trabajado entre los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS). Además, se 

1  Para ello se crearon búsquedas en revistas indexadas, tales como Scopus, ISI, EBSCO, Sage Journals, entre otras.
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realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos/as nacionales e internacionales, 
con quienes se conversó respecto a capacitaciones y planes de formación realizados 
en Chile para los equipos que se desempeñan en protección especializada, evaluación 
de los procesos de capacitación existentes en SENAME y OCAS, identificación de 
competencias técnicas y conductuales que se requieren para los diversos cargos, así 
como estrategias de capacitación y fortalecimiento de equipos, modelos de gestión 
de personas en protección especializada, incluyendo procesos de reclutamiento, 
selección, compensaciones, inducción, evaluación del desempeño, calidad de vida 
laboral, entre otros; por último, se abordó la identificación de brechas en gestión de 
personas entre lo solicitado en las orientaciones técnicas y la implementación de los 
programas, además de estrategias para el cuidado de los equipos intervinientes.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. La capacitación laboral en Chile
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) es la institución pública 
que tiene a su cargo la capacitación laboral en Chile. Creado en 1976, con la 
promulgación del Decreto de Ley n.° 1446 “Estatuto de Capacitación y Empleo”, 
se establece como un organismo técnico del Estado que funciona de forma 
descentralizada y que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social.

Con la vuelta a la democracia, comienza un proceso de reformulación en la manera 
de abordar esta materia, dictándose en 1997 la Ley n.° 19.518 que definió un nuevo 
Estatuto, en el que en su artículo 1 establece que el sistema de capacitación y 
empleo tiene por objeto “promover el desarrollo de las competencias laborales 
de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar 
la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de 
los procesos y productos” (BCN, 1997). Además, en su artículo 10 precisa lo 
que se entiende por capacitación: “el proceso destinado a promover, facilitar, 
fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de 
los trabajadores, con el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones 
de vida y de trabajo y de incrementar la productividad nacional, procurando la 
necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos tecnológicos y a las 
modificaciones estructurales de la economía”.

A partir de estas nuevas definiciones y el interés del país por ingresar a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)2, se dio un 
gran impulso a la capacitación a través de franquicias tributarias a las empresas, 
y va adoptándose paulatinamente el enfoque de competencias laborales, las 
que se definen como un instrumento para transformar las experiencias de los 
trabajadores en un conocimiento valorado (SENCE, 2009). 

Actualmente, el SENCE desarrolla dos líneas de trabajo:

a. Capacitación y apoyo a la contratación: implementa y administra acciones y 
programas de capacitación con foco en la empleabilidad de las personas y la 
productividad de las empresas.

b. Iniciativas para la Búsqueda de Empleo: promueve y coordina actividades 
de orientación ocupacional para las trabajadoras y trabajadores y personas 
desocupadas, a través de las iniciativas “Busca Empleo”.

En relación con la capacitación, el sistema contempla: i) Promover la generación 
y difusión de información pública relevante para el funcionamiento eficiente de 
los agentes públicos y privados del Sistema; ii) Fomentar y promover la calidad 
de los servicios que prestan los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) 
y los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC); iii) Estimular 
y supervigilar las acciones de capacitación que desarrollen las empresas; y 

2	 En	2009,	la	OCDE	emite	un	informe	donde	indica	que	Chile	requiere	de	políticas	más	eficaces	para	reducir	la	desigualdad,	por	lo	que	
sugiere, entre otras medidas, invertir más en servicios laborales y en capacitación relacionada con el empleo.
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v) Formular, financiar y evaluar programas y acciones de capacitación 
desarrolladas por los organismos competentes (BCN, 1997).

Su principal forma de operar es mediante las franquicias tributarias que 
les permiten a los empleadores deducir de impuestos el gasto efectuado en 
capacitación de su personal hasta el 1 % de la planilla anual de remuneraciones. 
Para el año 2020, se realizaron 68.184 capacitaciones por esta vía, de las cuales el 
33,9 % fue en materias administrativas y el 29,1 % en ciencias y técnicas aplicadas3.

En el año 2004, la OIT recomendó a sus Estados miembros el desarrollo de un 
Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) que facilite el aprendizaje permanente 
y ayude a las empresas a conciliar la demanda con la oferta de competencias, 
oriente a las personas en sus opciones de formación y de trayectoria profesional, 
y facilite el reconocimiento de la formación, las aptitudes profesionales, las 
competencias y la experiencia previamente adquirida (SENCE, 2009). 
 
Con ello, toma impulso en Chile la instalación de un Sistema Nacional de 
Competencias Laborales a través de la Ley n.° 20.267 de junio de 2008. Este 
sistema tiene por objeto “el reconocimiento formal de las competencias laborales 
de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y 
de si tienen o no un título o grado académico otorgado por la enseñanza formal 
de conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional 
de Enseñanza; así como favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de 
las personas, su reconocimiento y valorización” (BCN, 2008).

Actualmente, la institución que ejecuta el Sistema Nacional de Competencias 
Laborales es ChileValora, la que está llamada a certificar las competencias 
laborales de las personas, favoreciendo las oportunidades de aprendizaje 
continuo mediante un proceso de evaluación y certificación, basado en estándares 
definidos y validados por los respectivos sectores productivos.

ChileValora define las competencias laborales como “todos los conocimientos, 
actitudes y habilidades necesarias para cumplir exitosamente las actividades que 
componen una función laboral, según estándares por el sector productivo”.4 Para 
ello reconoce tres agrupaciones de competencias: conocimientos, actitudes y 
habilidades, tal como lo muestra la gráfica:

3 Portal web Datos Abiertos, SENCE. Disponible en https://www.sence.cl/portal/Datos-abiertos-Sence/Participantes/12635:Total-de- 
personas-que-realizaron-una-capacitacion-a-traves-de-Franquicia-Tributaria 

4 https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/que-son/
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DIAGRAMA 1

Competencias ChileValora

Actitudes

Disposición o postura 
frente a la ejecución 

de una función laboral

Conocimientos

Conjunto de saberes 
para ejecutar una 

función laboral

Habilidades

Capacidades para 
ejecutar una función 

laboral

Fuente: www.chilevalora.cl

Una vez que son definidas con los sectores productivos las competencias laborales 
que se requieren, la institución construye perfiles ocupacionales que permiten 
evaluar y certificar a los trabajadores que cumplan con ellos. Además de los 
perfiles, la institución desarrolla planes formativos y rutas formativo-laborales, 
coordinándose con SENCE y centros de formación técnica, que proveen de 
insumos orientados a formar en competencias laborales, permitiendo un círculo 
virtuoso en el cual se realizan planes formativos alineados con las necesidades 
del mercado laboral.

Por su parte, Fundación Chile viene trabajando el modelo de competencias 
laborales desde hace dos décadas, basándose en la definición elaborada por la 
OCDE de dichas competencias, entendidas como la “capacidad para responder 
exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, 
incluyendo las actitudes, valores, conocimientos y destrezas que hacen posible 
la acción efectiva”. En esta línea, una persona será competente cuando: a) sabe 
movilizar y combinar recursos personales (conocimientos, habilidades, capital 
social y cultural, entre otros) y recursos del entorno (tecnología, organización, 
etc.) para responder a situaciones complejas y b) realiza actividades según 
criterios de éxito explícitos y consiguiendo los resultados (productos, servicios) 
esperados (Fundación Chile, 2005).

En su propuesta, la Fundación distingue las siguientes competencias:
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DIAGRAMA 2

Competencias Fundación Chile

Formación y aprendizaje a lo largo de la vida

Competencias

• Lenguaje y comunicación

• Aplicación de números

• Uso básico de tecnologías 

• Gestión de sí mismo

Básicas De empleabilidad

• Comunicación
• Iniciativa y 

emprendimiento
• Trabajo en equipo
• Efectividad personal
• Planificar y gestionar 

proyectos
• Aprender  aprender
• Solución de problemas
• Uso de tecnologías de 

información

Conductuales

• Orientación a resultados
• Tomar iniciativa
• Innovación
• Negociación
• Flexibilidad
• Rigurosidad
• Etc.

Transversales

• Gestionar productividad 
y calidad del servicio

• Administrar reclamos y 
objeciones

• Evaluar competencias 
y desempeños de 
supervisados

• Asegurar ejecución de 
actividades 

• Elaborar presupuestos

Específicas

• Configurar servicio banda 
ancha en computador y 
módem

• Capacitar en uso de banda 
ancha

• Realizar instalación 
cableado de banda ancha

• Diagnosticar instalación 
externa del servicio

• Informar al cliente sobre 
alcances y efectos del 
servicio

Funcionales

Fuente: Fundación Chile (2005).  Competencias laborales para Chile 1999-2004. Santiago, Chile. 

Son estas competencias las que deben ser analizadas para cada sector productivo, 
reconociendo las diferentes vías de aprendizaje. 

1.2. Estado del arte en materia de formación de los profesionales de 
protección especializada

Existe una visión compartida por parte de los profesionales que trabajan en 
protección especializada respecto a que no cuentan con la experiencia ni la 
preparación necesarias. Tanto en las entrevistas a directores regionales como a 
expertos, aparece de manera recurrente la brecha entre los estándares solicitados 
por las orientaciones técnicas del Departamento de protección de derechos del 
Servicio Nacional de Menores (ex SENAME y actual Servicio Mejor Niñez), y la 
realidad de los equipos en terreno. Esta situación se explica por diversas razones, 
entre ellas:

a. Los organismos colaboradores postulan con un equipo de trabajadores que 
cumplen con los estándares, pero estos son reemplazados al momento de 
la ejecución (los reemplazos pueden deberse a renuncias, cambios en los 
equipos, etc.).

b. Las limitaciones producidas por el sistema de financiamiento no permiten 
que se asignen salarios acordes al mercado, por lo que es difícil encontrar 
profesionales con especialización dispuestos a trabajar por las remuneraciones 
ofrecidas.

c. Se produce una constante rotación de los equipos en terreno, en búsqueda de 
mejores ofertas laborales.
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d. No existen especialistas en determinadas zonas geográficas. Esto puede 
explicarse porque los centros universitarios o de formación técnica no entregan 
la formación requerida o postítulos adecuados para cumplir con los estándares 
solicitados.

e. En los programas de menor especialización (Programa de Prevención 
Focalizada, PPF, por ejemplo) ingresan profesionales sin experiencia, recién 
egresados de sus carreras, pero luego de un año renuncian para irse a otros 
programas de mejores ingresos.

En el año 2018 UNICEF realizó un estudio sobre la oferta ambulatoria del SENAME, 
en el cual se analizaron los perfiles de los profesionales. Según la encuesta 
aplicada a los equipos interventores, el 32 % de los entrevistados reportó contar 
con 2 años o menos de experiencia laboral en temáticas de infancia, la mayoría 
afirmó tener entre 2 y 5 años de experiencia en materias de niñez y un 28,1 % 
señaló llevar más de 5 años. En los programas PPF, los de más de 5 años de 
experiencia representaban solo un 13,7 %

GRÁFICO 1

Antigüedad de los profesionales según programa

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DAM - Modalidad Diagnóstico Ambulatorio

Programa 24 horas (PIE 24 horas, PDE, PDC, y PPF)

PIE - Programa de Intervención Integral 

PRM- Programa de Protección Especializada 
en Reparación de Maltrato

 PPF- Programa de Prevención Focalizada

ODP- Oficina de Protección de Derechos

Otros programas (PRI, PAS, PEC, PIB)

Total

45,136,112,83,82,2

19,939,221,015,94,0

30,139,418,18,34,1

44,79,71,40,7

13,736,728,014,47,3

21,444,023,18,82,7

38,444,014,44,03,2

28,139,719,48,74,0

Menores de 6 meses Entre 6 meses y 1 año Entre 1 año y 2 años

Entre 2 y 5 años Más de 5 años

Fuente: Estudio para el fortalecimiento de los programas ambulatorios del Servicio Nacional de Menores 
(UNICEF, 2019a). 

Los programas PRM (de Reparación de Maltrato) y DAM (de Diagnóstico 
Ambulatorio) son los que cuentan con profesionales con más experiencia, ya 
que casi la mitad de ellos tiene 5 o más años de trayectoria (45,9 % y 43,5 % 
respectivamente). En contraste, en los programas PPF y los de la línea 24 horas,  
alrededor de la mitad de los profesionales (con 49,7 % y 40,9 %, respectivamente) 
tienen una experiencia de 2 años o menos.

Otro aspecto interesante del estudio de UNICEF es el cruce de antigüedad de 
los profesionales con el tamaño de los organismos colaboradores de SENAME, 
donde se evidencia que los OCAS pequeños son los que poseen profesionales 
con menos antigüedad: el 20 % de ellos/as lleva menos de 6 meses en el proyecto. 
Por contrapartida, los OCAS grandes y medianos poseen alrededor de un 40 % 
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de profesionales con más de 2 años de antigüedad. Esto puede explicarse por la 
“economía de escala” que produce contar con varios proyectos de la red SENAME, 
que permite costear la administración central con los recursos de un número 
considerable de proyectos, mientras que los OCAS pequeños deben costear todo 
desde un mismo proyecto.

En una consultoría encargada por UNICEF en 2019, donde se sistematizó el proceso 
de cierre del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa 
(CREAD) Galvarino5, se analizó el perfil de los/as funcionarios/as que se encontraban 
trabajando al momento del traspaso a las nuevas residencias familiares. Un 
punto problematizado respecto a las capacitaciones recibidas tiene que ver con 
la extensión de las mismas: estas solían ser actividades puntuales, de jornadas 
breves, y aun valorándose estas instancias, se consideraban insuficientes.

Al revisar las capacitaciones realizadas por los/as funcionarios/as en los últimos 5 
años, el 80 % de ellos/ellas había recibido algún taller o curso de formación, con 
un promedio de 2,42 capacitaciones en el periodo. El mismo estudio indagó en la 
naturaleza de las capacitaciones, las que se clasificaron en tres tipos: específicas 
de protección, específicas de materias laborales y materias genéricas, llegando a 
la conclusión de que el 55 % de estas formaciones fueron en materias laborales, 
un 27 % en materias específicas de protección y un 18 % en materias genéricas. 
Sin embargo, y pese a que se encontraban en el traspaso a un nuevo modelo de 
residencias familiares, no existía registro de capacitaciones ligadas a este proceso. 

Las temáticas abordadas en competencias técnicas de protección se incluyen en 
el siguiente cuadro:

CUADRO 1

Capacitaciones realizadas

Cursos específicos en materia de protección

• Abordaje en contextos complejos en intervención infanto-adolescente en atención prehospitalaria

• Abordaje especializado para responder a las manifestaciones de agitación psicomotora de 
población infanto-juvenil de alta complejidad

• Acciones pro buen trato a los niños, niñas y adolescentes

• Buen trato, deberes y derechos de los pacientes en población infanto-juvenil

• Capacitación especializada para la atención de niñas/os ingresados al programa de acogida de 
administración directa

• Conocimiento y aplicación del instrumento de evaluación de competencias parentales NCFAS-R

• Detección y manejo de riesgo suicida

• Detección y manejo de riesgo suicida para población infanto-adolescente en vulnerabilidad social 
con enfoque de género

• Fortalecimiento de competencias parentales

• Habilidades para enfrentar situaciones complejas

• Intervención en situaciones de crisis y/o conflictos en contexto residencial

5 “Documentación y sistematización proceso de cierre del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa CREAD 
Galvarino” (UNICEF, 2019, s/p). 
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Cursos específicos en materia de protección

• Intervención residencial en casos de alta complejidad

• Jornada de detección de riesgo de consumo, intervención breve y referencia asistida  

• Parentalidad Positiva Triple P

• Predictores de situaciones de crisis y estrategias preventivas

• Prevención de consumo de drogas y consumo responsable de alcohol

• Taller LGBTI sobre orientación sexual, identidad-expresión de género y diversidades corporales

• Terapia reparatoria en maltrato infantil y abuso sexual

Fuente: Consultoría “Documentación y sistematización proceso de cierre del Centro de Reparación Especializada 
de Administración Directa CREAD Galvarino” (UNICEF, 2019).

1.3. El aprendizaje en las organizaciones
Una de las definiciones de capacitación que converge con las propuestas de 
formación que se plantean más adelante, es aquella que la expone como un 
proceso planificado de adquisición de nuevos conocimientos susceptibles de ser 
transferidos a las rutinas de trabajo para modificarlas en parte o sustancialmente, 
y no solo para resolver problemas, sino para cuestionar los criterios a partir de los 
cuales son resueltos (Gore, 2001). 

En el caso del sector público, la definición de capacitación se asocia al 
mejoramiento del desempeño, estableciendo distinciones entre esta y la 
formación según los niveles de complejidad que abordan y los plazos en que 
estas actividades se desarrollan. La capacitación aludiría a procesos de corto 
plazo, en los cuales se adquieren conocimientos y/o habilidades para desempeñar 
eficazmente determinadas funciones, mientras que la formación referiría a 
procesos de mediano y largo plazo, en tanto apunta a desafíos más complejos 
de aprendizaje (Servicio Civil, 2019).

Es importante señalar que las estrategias de capacitación deben definirse en 
un marco más amplio, abordando el contexto organizacional en el cual estas se 
desarrollan, debido a que las organizaciones no son neutras al aprendizaje que se 
quiere lograr, generando condiciones que pueden facilitarlo u obstaculizarlo. En 
palabras de Gore y Dunlap (2006), “los conocimientos no están libres de contexto. 
Han surgido y se han perpetuado en un ambiente que, en tanto se quiere cambiar 
y no ha cambiado, los sigue alimentando”.

Dicho de otro modo, no es posible, explicar la generación o no de capacidades 
desde la capacitación realizada, sino, más bien, la capacitación debe ser explicada 
por un proceso más amplio de construcción de conocimientos en el contexto de 
la organización (Gore, 2001).

Si se asume entonces que la capacitación o formación busca cambiar prácticas 
organizativas como, por ejemplo, modificar el modo en que se realiza la 
intervención con los niños, niñas y adolescentes atendidos en un determinado 
programa, entonces, no solo se debe trabajar para el desarrollo de nuevas 
habilidades sino, además, abordar los contextos que mantienen y alimentan tales 
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prácticas. Esto implica “especificar los contextos en los que esas habilidades 
pueden ser aplicadas, discutir los bloqueos institucionales, regulativos, normativos 
o cognitivos que es necesario abordar para poner el conocimiento en acción” 
(Gore y Dunlap, 2006).

Al respecto, es interesante lo que plantea el Servicio Civil (2014) a la hora de evaluar 
la efectividad que ha tenido una determinada capacitación en la transferencia al 
puesto de trabajo. Esto, ya que identifica como uno de los factores influyentes el 
“ambiente de trabajo” dado por las condiciones laborales que deberían facilitar 
su puesta en práctica; las recompensas e incentivos que la estimulan; la gestión 
del jefe directo para la aplicación de los nuevos aprendizajes; la retroalimentación 
y apoyo ante los nuevos comportamientos; la colaboración del equipo o pares; y 
la cultura de la organización. 

Una de las implicancias de esta forma de entender la capacitación o formación 
es que no se trata de capacidades individuales, sino más bien de capacidades 
colectivas, en tanto cualquier aprendizaje que sea significativo en un contexto 
específico del trabajo implica la coordinación de conductas con otros.

Siguiendo a Gore (2001), las capacidades colectivas pueden ser definidas como 
los desempeños que los individuos pueden lograr actuando colectivamente en 
el contexto organizativo, las cuales pueden o no ser aprendidas a través de un 
proceso de capacitación. Esto es, no todos los procesos de aprendizaje colectivo 
requieren capacitación, pero todos los procesos de capacitación deberían estar 
más o menos ligados a algún proceso global de aprendizaje colectivo.

No se trata entonces solamente de aprendizajes individuales, sino de aprendizajes 
relacionados con la coordinación de conductas y con la formación de redes que 
permitan el desarrollo de esas conductas en la organización. La actividad de las 
personas en las organizaciones, y probablemente la actividad de las personas en 
general y en cualquier contexto, nunca es enteramente individual, siempre exige 
coordinación con otros.

Complementario con lo anterior, es relevante lo aportado por Argyris (2009), 
quien identifica dos tipos de aprendizaje en las organizaciones: uno de carácter 
incremental y adaptativo, dirigido a modificar las rutinas organizativas (aprendizaje 
de circuito simple de resolución de problemas); y otro centrado en las prácticas 
que conducen a la creación de un nuevo marco de aprendizaje y nuevos hábitos 
(aprendizaje de circuito doble que trata de resolver los problemas que provienen 
de la forma de resolverlos).

El aprendizaje se daría cuando puede detectarse y corregir un error, entendiendo 
este último como cualquier discordancia entre lo que queremos que produzca 
una acción y lo que sucede en realidad cuando implementamos esa acción, es 
decir, es una discordancia entre las intenciones y los resultados.

Este tipo de aprendizajes organizacionales se vería obstaculizado por la presencia 
de rutinas o hábitos defensivos.  Según Argyris (2009), un hábito defensivo “es 
cualquier política o acción que protege a los individuos, grupos, intergrupos y 
organizaciones de sufrir situaciones incómodas o peligrosas y, al mismo tiempo, 
impide a los actores identificar y reducir las causas de tales situaciones”.
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Dado el importante rol que juega el contexto organizacional para lograr los efectos 
deseados mediante los programas o estrategias de capacitación y formación, 
los diseños de los mismos deben comenzar mucho antes de su lineamiento 
específico, generando las conversaciones y acuerdos necesarios con los actores 
clave de la organización que faciliten los resultados que se esperan obtener con 
los mismos.

1.4. Formación desde el enfoque de competencias
La instalación de sistemas de gestión basados en competencias ha tenido en el 
último tiempo una importante valoración tanto en el sector privado como público, 
habiendo una amplia variedad de experiencias que destacan sus beneficios. En 
efecto, ya el año 2005 Fundación Chile señalaba que la gestión por competencias 
crece en importancia en el mundo empresarial, en tanto su aplicación ofrece la 
novedad de un estilo de dirección en el que prima el factor humano; en el que 
cada persona, empezando por los propios directivos, deben aportar sus mejores 
cualidades profesionales y personales a la organización (Fundación Chile, 2005).

En un ámbito más global, se le atribuye a las competencias un rol crucial al 
señalar que el desarrollo sostenible y la cohesión social dependen críticamente 
de las competencias de toda la población, las que abarcan el conocimiento, las 
destrezas, las actitudes y los valores (OCDE, 2006). Asimismo, la velocidad de los 
cambios de hoy plantea el desafío de la adaptabilidad de las personas, la que se 
relaciona con la adquisición de las competencias adecuadas usadas de manera 
eficaz en el trabajo y la actualización permanente (OCDE, 2019).

No obstante la importancia actual de las competencias, su concepto es de 
larga data y fue planteado inicialmente por David McClelland (1973) a raíz de la 
insatisfacción con las medidas tradicionales utilizadas para predecir el rendimiento 
en el trabajo. El autor buscaba responder a la siguiente pregunta: si las medidas 
tradicionales de aptitudes no predicen el desempeño en el trabajo, ¿qué es lo 
que sí lo predice? Es así como, a través de diversos estudios, establece que es 
necesario examinar las competencias más que la inteligencia, definiéndolas como 
aquellas características subyacentes de una persona que le permiten demostrar 
un desempeño superior en un determinado puesto, rol o situación.  

Si bien a lo largo de los años han ido apareciendo variadas definiciones de 
competencia, todas aluden a determinadas características de las personas que 
se relacionarían con un buen desempeño en determinado rol o actividad. Es así 
como, por ejemplo, la OCDE (2012), en el marco de su estrategia de habilidades, 
define competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas 
que pueden aprenderse, permiten a los individuos realizar una actividad o tarea 
de manera adecuada y sistemática, y que pueden adquirirse y ampliarse a través 
del aprendizaje. 

En esa misma línea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020) define 
una competencia como la posesión de una serie de atributos (conocimientos, 
actitudes, habilidades y comportamientos asociados al trabajo) que se utilizan 
en diversas combinaciones para llevar a cabo actividades ocupacionales, para 
realizar cualquier actividad en la que se interactúa con otros en contextos 
complejos y cambiantes. 
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Coincidente con las definiciones de competencias anteriores, el Servicio 
Civil (2014) identifica tipos de objetivos de aprendizaje con sus componentes 
(conocimientos, destrezas y actitudes), tal cual se visualiza en el siguiente cuadro:

CUADRO 2

Objetivos de aprendizaje

Tipos de objetivos de 
aprendizaje

Centrados en Contenidos relacionados con

Objetivos cognitivos Adquirir conocimientos Reglamentación

Productos o servicios

Procedimientos

Objetivos psicomotores Desarrollar habilidades Manejo de extintores

Excel avanzado

Objetivos afectivos Modificar actitudes Calidad de vida

Liderazgo

Comunicación efectiva

En esta línea, hay definiciones que avanzan en el desglose de sus componentes 
como el planteado por Martínez y Martínez (2009), según sean los factores de 
comportamiento:

1. Conocimientos: capacidad para identificar, reconocer, describir y relacionar 
objetos (concretos o abstractos) en el ámbito del trabajo. 

2. Habilidades intelectuales: capacidad para aplicar los conocimientos y el juicio 
en la ejecución de funciones y la solución de los problemas del trabajo. 

3. Habilidades psicomotoras: capacidad del individuo para realizar movimientos 
rápidos, seguros y precisos en el trabajo, mediante una acción combinada de 
facultades físicas, sensoriales y mentales.  

4. Habilidades interpersonales: capacidad para interactuar con otras personas 
en el trabajo, a fin de comunicarse, persuadir, entretener, supervisar, enseñar, 
negociar o aconsejar. 

5. Disposición anímica: tiene que ver con los factores que influyen en el estado 
afectivo y actitudes, las creencias, la percepción de equidad, los valores y la 
motivación con relación a las condiciones del trabajo. 

6. Rasgos de personalidad relevantes: que determinan patrones de sentimiento y 
comportamiento característicos de cada individuo, los que permiten predecir una 
cierta regularidad en su forma de sentir y actuar ante determinadas situaciones.

  
Desde el punto de vista de las competencias para el trabajo, es interesante la 
denominación de competencias de acción profesional (CAP) configurada por 
diferentes dimensiones interrelacionadas: saber, saber hacer, saber estar y 
saber ser. Se las considera como el resultado indivisible de la integración de 
cuatro componentes:

• Competencia técnica: conocimientos especializados y relacionados con un 
ámbito profesional, que permitan dominar de forma experta los contenidos y 
las tareas propias de la actividad laboral.
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• Competencia metodológica: aplicar los conocimientos a situaciones laborales 
concretas, utilizar procedimientos adecuados a las tareas pertinentes, solucionar 
problemas de forma autónoma y transferir con ingenio las experiencias 
adquiridas a situaciones nuevas.

• Competencia participativa: implica estar atento a la evolución del mercado 
laboral, predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a la 
comunicación y cooperación.

• Competencia personal: implica tener una imagen realista de sí mismo, actuar 
conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar 
decisiones y relativizar las posibles frustraciones (Echeverría y Martínez, 2009).

En cuanto a los modelos de competencias, el más usado en el sector público es 
el de competencias genéricas, que se basa en el supuesto de que existen ciertas 
conductas típicas que permiten a una persona desempeñarse eficazmente en un 
puesto determinado, y que dichas conductas son generales o genéricas, dado que 
son las mismas que permiten a otra persona desempeñarse de manera eficiente 
en un puesto similar en otra organización.

Así como existen múltiples definiciones de competencias, también hay muchas 
formas de categorizarlas en función de determinados criterios organizadores.
Una de las categorizaciones más utilizadas es la definida por Fundación Chile 
(2005), que las clasifica en básicas, de empleabilidad, conductuales y funcionales. 
Particularmente relevante para el ámbito laboral de las y los funcionarios del 
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia son las 
dos últimas, en cuanto aluden al tipo de competencias que mayoritariamente son 
utilizadas en los perfiles de cargo de los servicios públicos.

Las competencias conductuales se definen en términos de atributos personales 
más que en términos de estándares mínimos de desempeño de una actividad 
o tarea, como es el caso de las competencias funcionales. Frecuentemente 
aluden a comportamientos que reflejan estilos de trabajo que son valorados 
por una determinada organización. Ejemplo de este tipo de competencias son la 
orientación al usuario, adaptación al cambio, liderazgo, proactividad, etc.

Fernández (2008), a la hora de definir las competencias conductuales cruciales 
para quienes trabajan directamente con niñas, niños y adolescentes vulnerados, 
identifica las competencias del sí mismo y las competencias relacionales  
–genéricas y comunes a todos los individuos– como fundamentos del alto 
desempeño. Las competencias del sí mismo tienen a la base la idea del ser 
humano como un ser de energía, cuyos resultados dependen de cuán capaces 
somos de mantener esa energía en un alto nivel de vibración y positividad para 
abrirnos a espacios de creación para ser efectivos en el mundo. Incluyen aspectos 
tan esenciales como conectar y gestionar las emociones, confiar, persistir y 
flexibilizar creencias.

Por otra parte, las competencias relacionales se sustentan en el respeto al otro 
como un otro legítimo y digno, lo que se expresa en el espacio interpersonal 
como horizontalidad relacional, no estando por sobre ni bajo los demás, bajo 
ninguna justificación, creencia ni pretexto. Se trata de la capacidad de establecer 
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relaciones con apertura, confianza y una dosis de ingenuidad para que sea posible 
construir un equipo de verdaderos pares e iguales, en el sentido de la dignidad 
básica de los seres humanos. Es desde esa horizontalidad relacional que se puede 
construir una convivencia social armónica y espacios positivos para el trabajo de 
los equipos.
 
Para denominar este tipo de competencias, complementariamente se puede 
acudir al concepto de competencias emocionales, definidas como el conjunto 
de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar 
conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 
emocionales. La contribución de estas competencias se orientaría a aportar valor 
añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar personal y social. 
Estas abordan los aspectos de conciencia emocional, regulación emocional, 
autonomía personal, competencia social y habilidades de vida para el bienestar 
(Bisquerra, 2009).

La aparición del concepto de competencias emocionales está muy relacionada 
con la noción de inteligencia emocional, en tanto son capacidades adquiridas 
con base en la inteligencia emocional y que dan lugar a un desempeño laboral 
sobresaliente (Goleman, 2000).

Si bien Goleman populariza el concepto, son Salovey y Mayer quienes lo 
desarrollan inicialmente en un artículo publicado el año 1997 llamado “What is 
emotional intelligence?”. Más tarde, Salovey establece metodologías específicas 
para desarrollar la inteligencia emocional en los líderes, partiendo de la premisa 
que las emociones son absolutamente necesarias para tomar decisiones correctas, 
para emprender la acción más adecuada a la hora de resolver problemas, para 
asimilar los cambios y para tener éxito. Para ello es importante aprender técnicas 
que tienen que ver con identificar, utilizar, comprender y manejar las emociones 
(Caruso y Salovey, 2005).

Las competencias emocionales adquieren gran relevancia para aquellas personas 
que trabajan en profesiones de acción social en contextos vulnerables y multi 
problemáticos, donde existe un mayor riesgo al fenómeno de burnout,6 cuestión 
que es de amplio consenso entre los actores relacionados con la protección 
especializada en materia de niñez vulnerable. Al respecto, se señala la necesidad 
de autoconocimiento y de auto observación de las emociones para poder ser 
no solo competente profesionalmente sino, a la vez, poder prevenir problemas 
de salud asociados al complejo contexto laboral en el que se desenvuelven. A 
la base de esto estaría el concepto de inteligencia emocional, el que permitiría 
el desarrollo de la conciencia y el autoconocimiento para poder gestionar las 
emociones y posibilitar un desarrollo óptimo de las habilidades sociales (Rosa, 
Riberas, Navarro-Segura y Vilar, 2015).

Si bien las competencias refieren a características de las personas, esto no 
significa que deban gestionarse individualmente. Los riesgos de asumirlas desde 

6	 El	síndrome	de	Burnout	puede	definirse	como	una	respuesta	al	estrés	crónico	en	el	trabajo	(a	largo	plazo	y	acumulativo),	con	conse-
cuencias	negativas	a	nivel	individual	y	organizacional,	y	que	tiene	peculiaridades	muy	específicas			en	áreas	determinadas	del	trabajo	
profesional,	voluntario	o	doméstico,	cuando	este	se	realiza	directamente	con	colectivos	de	usuarios,	bien	sean	enfermos	de	gran	depen-
dencia	o	alumnos	conflictivos	(Martínez,	2010).
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esa dimensión son descritos por Pucheu (2005) a partir del supuesto implícito de 
que el desempeño dependiera total o fundamentalmente de las características 
individuales, obviando consideraciones sobre las capacidades organizacionales e 
incluso las condiciones físicas ambientales requeridas para el buen desempeño.

Esto significa en la práctica que no es suficiente que las personas cuenten 
con las competencias necesarias, ya que también se requiere un contexto 
organizacional que las potencie y facilite su despliegue, contribuyendo con ello 
a un desempeño eficiente. 

Tal como se señalaba anteriormente, las competencias deben ser definidas en la 
acción o, lo que es lo mismo, en las acciones del trabajo, empleadas en el contexto, 
para que puedan responder a situaciones dadas y a niveles requeridos en el ámbito 
laboral, lo que plantea formas diferentes de abordar su desarrollo o aprendizaje.

En efecto, se trata de crear un paradigma diferente en el que el desarrollo de 
capacidades, habilidades, actitudes y valores tenga lugar en un nuevo enfoque 
de gestión y desarrollo del aprendizaje permanente, en el que se haga posible 
aprender a aprender en estrecha relación con el entorno donde las personas se 
desenvuelven, y buscando un aprendizaje orientado a la solución de problemas, 
más que a la repetición de contenidos (Echeverría y Martínez, 2009).

Este nuevo enfoque de formación adquiere aún mayor relevancia cuando se trata de 
las competencias conductuales (llamadas también, relacionales, emocionales), lo 
que, en palabras de Goleman (2000), significa que para ayudar a la gente a dominar 
una aptitud emocional se requiere una nueva manera de entender el aprendizaje. 
Se trata de un aprendizaje que para que efectivamente se sostenga en el tiempo no 
es suficiente la mera comprensión intelectual del proceso, sino la recomposición 
de hábitos arraigados en el pensar, en el sentir y en la conducta, puesto que 
el aprendizaje emocional exige un cambio neurológico más profundo que pasa 
por debilitar los hábitos existentes y reemplazarlos por otros más adecuados. 
Cambiar hábitos –como aprender a acercarse positivamente a los demás, en 
lugar de eludirlos, escuchar mejor o proporcionar una retroalimentación útil– es 
una tarea más compleja que agregar nuevos hechos a los viejos. La comprensión 
de esta diferencia de funciones cerebrales resulta crucial para diseñar programas 
de formación en las competencias emocionales.

En este marco, Goleman (2000) identifica una serie de buenas prácticas a la hora 
de diseñar, implementar y ejecutar programas de capacitación que incluyen el 
desarrollo de aptitudes emocionales:

1. Evaluar el trabajo: para el diseño de la capacitación, el insumo fundamental 
es una evaluación sistemática de las necesidades de la organización, 
concentrándose en las aptitudes más significativas a la hora de desempeñarse 
con éxito en un trabajo dado.

2. Evaluar al individuo: se requiere adaptar en forma permanente la capacitación 
a las necesidades individuales. Esto implica contar con un perfil detallado de 
cada individuo que contenga las fortalezas y debilidades, a fin de tener claridad 
sobre lo que requiere mejorar.
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3. Comunicar las evaluaciones con prudencia: la identificación de puntos débiles 
es un aspecto que puede resultar amenazante, de allí que sea clave tener las 
competencias necesarias para comunicar esta evaluación inicial que más que 
inquiete o bloquee, motive a la persona a participar en un proceso de aprendizaje.

4. Medir la disposición: ocuparse de este aspecto es fundamental, pues la 
inefectividad de la capacitación aumenta en la medida en que no existe la 
disposición adecuada. 

5. Motivar: al igual que la disposición, la motivación es crucial para lograr los 
objetivos propuestos en un programa de capacitación. De allí que es necesario 
destinar el tiempo necesario para comunicar con claridad las ventajas y la 
importancia que tiene el aprendizaje de las nuevas competencias tanto para 
el trabajo determinado, como para el desarrollo de carrera, los objetivos 
personales e institucionales de cambio, entre otros. 

6. Hacer que cada uno dirija su cambio: los programas estandarizados no son 
efectivos en tanto se requiere que cada persona sea quien dirija su programa 
de aprendizaje, ajustándolo a sus necesidades, circunstancias y motivación 
específica. 

7. Concentrarse en objetivos claros y factibles: las personas que participan en los 
programas de capacitación necesitan saber con claridad en qué consisten las 
competencias que requieren y cuáles son los pasos necesarios para alcanzarlas.  

8. Evitar la recaída: las aptitudes emocionales requieren un tiempo para lograrlas, 
puesto que los hábitos cambian con lentitud.   

9. Brindar una crítica constructiva sobre el desempeño: una crítica poco clara 
puede desorientar el rumbo de la capacitación, en cambio la crítica positiva 
constante fomenta el cambio y ayuda a dirigirlo.  

10. Alentar la práctica: para que el cambio sea sostenible, se requiere una constante 
práctica, tanto dentro como fuera del trabajo.  

11. Buscar apoyo: los cambios requeridos son complejos, de allí que se necesite 
un soporte constante a través de una red de apoyo y aliento.  

12. Proporcionar modelos: cuando se trata de adquirir nuevas conductas y 
actitudes, son útiles los modelos puesto que se aprende observando a otros y 
estos se constituyen en inspiradores del cambio.  

13. Dar aliento: en este punto la organización es central en la medida que aumentan 
las posibilidades de cambio si el ambiente organizacional lo sustenta, valora 
las nuevas aptitudes y ofrece un contexto seguro para la experimentación.

14. Apuntalar el cambio: es necesario incorporar instancias de reconocimiento en el 
logro de los cambios buscados, puesto que a falta de este, puede haber desaliento.  

15. Evaluar: se deben combinar estrategias que midan tanto los resultados 
inmediatos como el impacto que las estrategias tienen en la organización.
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1.5. Cómo aprenden las personas adultas 
El concepto de educación para personas adultas se remonta al siglo XIX, sin 
embargo, los progresos más notables en el campo se han producido en la segunda 
mitad del siglo XX. 

En 1833, el alemán Alexander Kapp acuña el término de andragogía en un intento 
por describir el sistema educativo de Platón con sus discípulos, mientras que 
a principios del siglo XX se retoma el tema logrando un fuerte impulso por el 
denominado Grupo Andragógico de Nottigham en los 80’s (Alonso, 2012).

Durante el período de rápida expansión de las ciencias sociales, especialmente 
en los años cincuenta y sesenta, la investigación de la educación de las personas 
adultas se organizó en torno a tres líneas (Rumbo, 2006): 

a. La investigación y la teoría de la educación de las personas adultas forma 
parte de los cuerpos de la pedagogía (la pedagogización de la educación de 
personas adultas).

b. La investigación en la educación de las personas adultas es el punto de 
encuentro de otras disciplinas relacionadas con esta (modelo interdisciplinar).

c. La educación de las personas adultas tiene suficiente entidad para organizarse 
en una ciencia distinta (andragogía).

Es precisamente esta última la que ha promovido UNESCO, quien propone el 
concepto de andragogía como un neologismo para designar la ciencia de la 
formación de los hombres, en reemplazo del vocablo clásico pedagogía, que se 
asocia más a la formación de niños y no considera la educación permanente. Se 
considera que la dinámica de aprendizaje de los adultos difiere de la de los niños, 
al menos en 6 principios básicos (Knowles, M., Holton, F. & Swanson, R., 2001):

• Los adultos necesitan saber por qué deben saber algo.

• Mantienen el concepto de responsabilidad de sus propias decisiones.

• Participan en la actividad educativa con muchas experiencias propias. 

• Tienen la disposición de aprender lo que necesitan para enfrentar con eficacia 
las situaciones de la vida.

• Se centran en su vida al orientar el aprendizaje.

• Responden mejor a los motivadores internos que externos.

En respuesta a lo anterior, Adam (1987) considera tres principios fundamentales 
relacionados con el facilitador (docente) y el participante (educando):

a. Horizontalidad: es el principal de los tres pues de este depende el éxito 
del proceso. El facilitador y el participante tienen las mismas condiciones, 
conocimiento y capacidad de ser críticos, de analizar contenidos 
otorgados y comprenderlos. Tienen conciencia de sus deberes, derechos y 
responsabilidades.

b. Participación: el participante no es un mero receptor, sino que es capaz de 
interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la 
mejor asimilación del conocimiento.
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c. Flexibilidad: el participante, al poseer una carga educativo-formativa llena de 
experiencias previas y cargas familiares o económicas, requiere lapsos de 
aprendizaje acordes a sus aptitudes y destrezas.

En relación con las capacitaciones en espacios laborales, deben observarse las 
necesidades de aprendizaje en distintos niveles: a) la institución y su cultura, b) las 
tareas relacionadas al cargo que desempeñan y a las necesidades de formación 
en conocimientos, habilidades y aptitudes, y c) temáticas sobre la persona, que 
refieren a cómo los individuos desarrollan sus labores y los resultados que tienen, 
que explican alguna deficiencia significativa en su desempeño (Duch, Garibay y 
Quesnel, 2005).

En este sentido, el aprendizaje en adultos tiene como punto central la identificación 
y definición de necesidades desde las mismas personas que participarán del 
proceso de capacitación. Así, para la enunciación de contenidos se sugiere 
hacer un mapeo de las necesidades de capacitación de los trabajadores de la 
organización. Por otra parte, se recomienda fortalecer la capacidad creativa dentro 
de las personas, identificando los conocimientos, las habilidades y actitudes que 
se necesiten desarrollar. 
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2. BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se presentan dos prácticas de formación en competencias relacionales 
para equipos que trabajan con personas vulnerables o vulneradas en sus derechos: 
el entrenamiento de la compasión que ha sido aplicado en el sector salud, generando 
cambios relevantes tanto en pacientes como en los propios profesionales y; el modelo 
de intervención Sanctuary, que busca transformar los espacios organizacionales en 
terapéuticos, poniendo en el centro el trauma y los efectos que este tiene en los 
niños, niñas y adolescentes vulnerados.

2.1. La experiencia de entrenamiento en compasión en el sector 
salud

Un modelo innovador en la formación de profesionales que se desempeñan en 
contextos de alta demanda y compromiso emocional es el entrenamiento basado 
en la compasión.

Este modelo surge desde las corrientes del mindfulness y meditación consciente, 
las que se han utilizado en diferentes contextos debido a la efectividad en el 
manejo del estrés, regulación emocional y el alivio sintomático. Una segunda 
ola de entrenamientos profundiza en el cultivo de estados mentales y actitudes 
prosociales, utilizando la meditación como un modo de cultivar el bienestar 
relacional y la transformación social, a través de la ejercitación de la empatía y la 
compasión hacia uno mismo y hacia los demás (Brito, 2014).

Este modelo de Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión (CCT, por sus siglas 
en inglés Compassion Cultivation Training) comprende la compasión no desde 
la lógica de la lástima –como se percibe desde algunas corrientes religiosas–, 
sino que como una capacidad humana multidimensional cuyos componentes 
principales son (Jinpa, 2010 en Brito, 2014): 

a. La conciencia del sufrimiento de los demás (proceso cognitivo)

b. Preocupación empática relacionada con ser capaz de sentir lo que siente el 
otro (aspecto afectivo)

c. Deseo profundo de aliviar el sufrimiento del otro (proceso volitivo-actitudinal)

d. Actuación en concordancia con lo anterior, es decir, una capacidad de respuesta 
o disposición para ayudar a aliviar ese sufrimiento (aspecto conductual).

En el entrenamiento de la compasión se identifican tres direcciones de la misma: 
a) compasión hacia uno mismo (auto-compasión), b) compasión hacia otros y 
c) recibir compasión de los otros (Gilbert, 2017). 

El modelo propuesto por la Universidad de Stanford contempla el trabajo gradual 
de la conciencia de los/as participantes hacia la compasión; dada la conexión con 
sus propias experiencias, se requiere de su voluntariedad y compromiso para que 
esta capacitación surta los efectos deseados.
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CUADRO 3

Pasos del Modelo de Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión (CCT)

Paso Contenido

Paso 1 Implica asentar la mente y aprender a enfocar

Paso 2 Sentir misericordia y compasión por un ser querido

Paso 3 Bondad amorosa y compasión por uno mismo

Paso 4 Establecer la base de la compasión hacia los demás al abrazar la humanidad común y 
compartida, apreciando la profunda interconexión del yo y otros

Paso 5 Compasión hacia los demás, incluyendo a todos los seres

Paso 6 Qué implica imaginar quitar el dolor de los demás, y ofrecerles la propia paz y felicidad

Fuente: Handbook of Mindfulness-Based programs (Ivtzan, 2019).

Además, su propuesta es la generación de espacios e instituciones que cultiven 
la compasión, por lo que es esencial el entendimiento del concepto desde los 
directivos hasta los profesionales que realizan tareas administrativas. Ahora bien, 
una de las quejas permanentes de los usuarios de sistemas de salud refiere a la 
frialdad y el poco vínculo que se establece con los profesionales médicos, por 
quienes se sienten poco acogidos lo que, sumado a otros factores, explica el 
hecho de que más de un tercio de la población chilena recurra al uso de medicinas 
alternativas y terapias complementarias (Bedregal et al., 2016). Los usuarios 
valoran el espacio de acogida y el trato brindado, pero en un sistema que se basa 
en la enfermedad, se invisibiliza a las personas y su experiencia de enfermedad 
(Constand et al., 2014). 

En este contexto es que se comienza a utilizar el CCT en centros de salud. Luego 
de diversas experiencias, se ha mostrado que las intervenciones basadas en la 
compasión otorgan beneficios no solo a los pacientes, sino que también a los 
profesionales de la salud, avanzando hacia una organización más empática y 
compasiva. Esto no solo trae beneficios a nivel personal, sino que organizacionales, 
al mantener un clima de trabajo apropiado, lo que incluso permite reducir los 
costos de la atención en salud (Galante et al., 2014).

Dadas las similitudes con los espacios profesionales que trabajan con niñez 
y adolescencia vulnerada, con historias de trauma complejo que deben ser 
abordadas desde la empatía, la comprensión del daño causado, asegurando una 
intervención reparatoria y restitutiva de sus derechos, la propuesta realizada por el 
CCT puede ser una experiencia interesante de pilotear con equipos de residencias 
familiares u otros programas ambulatorios de la red de protección especializada.

2.2. Modelo Sanctuary7

El modelo Sanctuary es una propuesta de trabajo clínico en organizaciones que 
trabajan con niños, niñas o adolescentes vulnerados, cuyo núcleo es promover 
la seguridad y la reparación del niño/niña, lo que debe acompañarse de una 

7 https://www.thesanctuaryinstitute.org/
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organización sensibilizada en trauma complejo. Fue creado en la década de 1980 
en Filadelfia.

Este modelo propone que si una organización está informada y sensibilizada 
sobre el trauma, reconocerá la vulnerabilidad y los efectos que este tiene en los 
niños, niñas o adolescentes, organizando todo su quehacer alineado con mitigar 
las consecuencias del trauma. En este marco, se entiende el trauma como una 
experiencia en la que los recursos internos de una persona no son adecuados para 
hacer frente a los factores de estrés externos, concibiendo entonces los síntomas 
conductuales que ven en los individuos como el resultado directo de afrontar 
experiencias adversas. Así, se identifican los comportamientos desadaptativos 
más bien como habilidades de supervivencia mal aplicadas.

Este modelo ha sido ampliamente utilizado en residencias de protección y centros 
comunitarios de trabajo con jóvenes vulnerables en Estados Unidos e Inglaterra, 
además de constituirse en referente para otros tipos de experiencia en los 
países latinoamericanos, entre ellos, la experiencia de residencias terapéuticas 
impulsadas en Chile por el Hogar de Cristo y las propias residencias familiares de 
SENAME. Su modelo establece siete compromisos organizacionales:

1. No violencia: implica el desarrollo y modelado de habilidades de seguridad, 
considerando cuatro aristas: mantener la seguridad por fuera (físicamente), 
por dentro (emocionalmente) y con otros (socialmente), y haciendo lo correcto 
(moralmente).

2. Inteligencia emocional: la enseñanza y el modelado afectan las habilidades 
de gestión. Para ello, es preciso aprender a manejar nuestros sentimientos de 
manera que no nos hagamos daño a nosotros mismos o a otros.

3. Indagación y aprendizaje social: desarrollo y modelado de habilidades 
cognitivas, compartiendo con los otros profesionales los aprendizajes e ideas. 

4. Democracia: crear y modelar habilidades cívicas de autocontrol, autodisciplina 
y administración de una autoridad saludable, incluyendo tomar decisiones en 
conjunto.

5. Comunicación abierta: superar las barreras para una comunicación 
saludable, reducir la actuación, mejorar las habilidades de autoprotección y 
autocorrección, enseñar límites saludables.

6. Responsabilidad social: reconstruir las habilidades de conexión social, 
establecer relaciones de apego saludables.

7. Crecimiento y cambio: restaurar la esperanza, el significado y el propósito no 
solo para quienes son atendidos/as sino también para los/as profesionales de 
la organización.

El aporte del modelo Sanctuary es la predisposición de una organización 
completa en la búsqueda de la comprensión y superación del trauma complejo, 
poniendo al niño, niña o adolescente en el centro de la intervención, lo que puede 
ser una experiencia interesante de pilotear en el ámbito del cuidado alternativo 
residencial. 
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3. ANÁLISIS CUALITATIVO  

A continuación se presenta el análisis de la información entregada por los/as 
entrevistado/as, identificando los tópicos que son importantes a la hora de diseñar 
una propuesta de formación para todos quienes trabajen en el área de protección 
especializada y de entregar orientaciones a los OCAS, en materias de gestión de las 
personas que trabajen en estos organismos.

3.1. Caracterización de la formación en protección especializada
Uno de los primeros pasos para realizar una propuesta de formación a 
profesionales que trabajarán en el Servicio de Protección Especializada a la Niñez 
y Adolescencia es conocer lo que se ha hecho hasta el momento, tanto desde el 
SENAME como de los propios OCAS.

• Responsabilidad institucional de la formación
Actualmente la formación se traspasó como responsabilidad a los organismos 
colaboradores, quienes deben velar tanto por la formación continua como 
por el aseguramiento de políticas de autocuidado. A modo de ejemplo, las 
orientaciones técnicas de un PPF indican: “Cada organismo colaborador deberá 
asegurar políticas de formación continua de los recursos humanos contratados 
para la ejecución de los proyectos, junto a políticas de cuidado de equipo que 
prevenga el síndrome del burn-out, ya que este se convierte en factor adverso 
a la calidad de las atenciones que los niños, niñas y adolescentes requieren” 
(SENAME, 2021, p. 43).

Esta situación genera que el acceso a formación dependa de factores como 
el tamaño de la organización, los recursos con que se cuenta y los tiempos 
destinados, generando brechas entre los/as profesionales según el lugar en que 
se desempeñen. 

“Cada institución hace lo que puede, según sus posibilidades. Las instituciones 
que son más robustas, más grandes, Aldeas SOS, Hogar de Cristo, no tengo 
idea, la Protectora, pueden, en el fondo, establecer ciertos lineamientos mejores, 
peores, pero establecerlos. Pero hay otras instituciones que hoy día funcionan 
con la subvención”. (Profesional SENAME)

Aquellos OCAS de menor tamaño, y que están sujetos a las subvenciones para 
su funcionamiento, deben recurrir a diversas estrategias para cumplir con 
la formación de sus equipos, dependiendo de las redes de apoyo con las que 
cuenten y las gestiones que se realicen para conseguir voluntariados. 

“…el esfuerzo que hace la institución de poder capacitar a las educadoras. Ya 
y ahí tenemos miles de convenios porque, por supuesto, como no tengo plata 
para capacitar a nadie, entonces, convenio con la Universidad Católica, convenio 
con la Universidad de Humanismo Cristiano, convenio con cualquier cosa que te 
puedas imaginar”. (Directiva/o OCA)

En tanto, algunas organizaciones de mayor tamaño han logrado establecer 
un sistema de formación continua, que les permite sortear con relativo éxito 
la formación y especialización de sus profesionales. Los cursos impartidos se 
utilizan, además, como un factor para lograr la retención de profesionales en sus 
programas por un plazo mayor.
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“Alguien que recién ingresó podría participar de un curso, sobre todo los que son 
más generales, y en un diplomado… ahí ya sí les ponemos un requisito que es 
estar por lo menos dos años dentro de la corporación para que pueda postular 
a ese diplomado, porque el diplomado entrega una certificación universitaria e 
interesa que después esas personas también se comprometan a quedarse un 
tiempito con nosotros”. (Directiva/o OCA)

Si bien SENAME hasta hace algunos años ofrecía capacitaciones al personal de 
OCAS, estas fueron distanciándose en el tiempo y siendo menos pertinentes para 
lo que se requería en terreno.

“SENAME igual hace capacitaciones, por lo menos hasta hace algún tiempo, pero 
en general eran como temáticas muy gruesas para nosotros o muy amplias”. 
(Directiva/o OCA)

Respecto al financiamiento de las capacitaciones, algunos OCAS han optado por 
utilizar la franquicia tributaria de SENCE.

“…todo esto, naturalmente, no son pagados por los trabajadores; eso se hace 
desde la corporación con actividades internas o a través de la franquicia (...) que 
es otra de las modalidades que nosotros también hemos utilizado para capacitar”. 
(Directiva/o OCA)

Sin perjuicio de lo anterior –en concordancia con lo establecido en la normativa que 
crea el nuevo Servicio de Protección Especializada–, en los actores entrevistados 
existe el convencimiento transversal de que la responsabilidad de la formación 
continua de los equipos debe ser del SENAME –o del Servicio Mejor Niñez en el 
futuro– pues los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una medida 
de protección son responsabilidad del Estado y es este el que se debe preocupar 
de tener personal idóneo y en formación permanente para asegurar una atención 
adecuada a los requerimientos proteccionales que se presentan. 

“La incapacidad que ha tenido el Servicio Nacional de Menores, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos históricamente, no solo en este gobierno, de 
poder entender algo que para mí es fundamental y esencial que tiene que ver 
con cómo se estructuran desde el Estado procesos de formación continua en las 
instancias gubernamentales, eso es una responsabilidad que es del Estado, no es 
una responsabilidad privada”. (Experta/o nacional) 

“…la única forma de hacer aquello es que, por ejemplo, el Servicio en este 
caso, tenga la disposición de pagar horas extras, de compensar días. Para que 
la gente, mientras está, o sea, es imposible, imposible si no hay voluntad, en 
este caso, institucional, para que la gente se forme. Para la idea de la formación 
continua, además… No es solo una vez, diríamos, no es un curso una vez al año”. 
(Profesional SENAME)

• Formación inicial de los/las trabajadores/as
Los conocimientos y la formación para el trabajo específico con niños, niñas y 
adolescentes vulnerados en sus derechos, tanto de los/as profesionales como 
del personal de trato directo o de apoyo, es un factor crítico reconocido en 
los diversos diagnósticos realizados a lo largo de la última década. La Ley 
n.° 21.302, en su art. 54, exige al Servicio, y también a los colaboradores 
acreditados, contar con personal capacitado e idóneo; sin embargo, hay 
una brecha relevante entre lo exigido y las competencias del personal con 
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el que actualmente se cuenta, en especial, el personal de trato directo de las 
residencias que carece de formación técnica.

“…distinguiría, por una parte, a los educadores de trato directo, donde la formación, 
como decía, a la base, o sea propia de quienes llegan a postular a estos cargos, 
es precaria, estoy hablando en términos de lo que se requiere para cuidar a niños 
vulnerados en sus derechos por supuesto”. (Experta/o nacional) 

“…las educadoras de trato directo, en general, de las organizaciones colaboradoras, 
no tienen formación académica posterior al colegio”. (Directiva/o OCA)

Esta situación preocupa a los organismos colaboradores, dado que en la Ley n.° 21.302 
se exige que el 75 % del personal que trabaje en los programas de las distintas líneas 
programáticas tenga un título técnico o profesional. En palabras de profesionales 
de OCAS, esta exigencia es muy difícil de alcanzar en el proceso de implementación 
del Servicio Mejor Niñez, barajándose la posibilidad de desvinculación de un 
número relevante de trabajadores/as. 

“…lo que va a ocurrir ahora con el traspaso del SENAME al nuevo Servicio, del 75 % 
del recurso humano, que es el gran nudo en el que hoy día están las OCAS, en el 
fondo. Se ve muy negro el escenario en verdad, porque hay organizaciones que 
dicen «yo no tengo plata para desvincular a estas personas que no cumplen con 
el técnico. Entonces, voy a tener que dejar de operar la residencia, y eso le va a 
rebotar al nuevo Servicio, porque se va…». Ya la oferta residencial, que es escasa, 
podría llegar a ser mucho más escasa”. (Directiva/o OCA)

“…tienen personas con mucha experiencia, pero que no tienen el título, el cartón. 
Entonces, ahí, bueno, esas conversas están ahí… es que hay organizaciones que 
tienen un 20 % de recurso humano técnico, y tienes que llegar al 75 %, entonces, 
cómo lo haces en 3 meses…”. (Directiva/o OCA)

Para ellos/as, una solución sería la certificación de competencias, como lo realiza 
Chile Valora, que supla los certificados técnicos.

“…buscar una manera, a lo mejor, que la certificación de competencias pueda 
servir para un paso de la formación, porque como igual tenemos un delta del 25 %, 
se supone que tengamos… que hay educadoras que tienen mucha experiencia 
pero tienen cuarto medio, pero llevan 15 años en el sistema. Un camino puede 
ser avanzar en la certificación de las competencias y que esa certificación de 
competencias te permita postular a un grado técnico o al reconocimiento…”. 
(Directiva/o OCA)

De todos modos, se reconoce la relevancia de la especialización. En diversos 
estudios se ha demostrado que existe un número relevante de profesionales 
sin experiencia, que han egresado recientemente de sus carreras profesionales, 
pero la formación de pregrado no asegura tener las competencias técnicas para 
enfrentarse a casos complejos como los que se atienden en la red de protección 
especializada (antes SENAME, hoy Servicio Mejor Niñez) por lo que se requiere la 
formación continua de los equipos.

“El hecho de ser formado profesionalmente en la psicología, el trabajo social, la 
abogacía incluso, no involucra necesariamente que uno tenga las competencias 
para poder desarrollarse y desempeñarse con niños, niñas vulnerados en sus 
derechos”. (Experta/o nacional) 
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“…en el fondo, ser profesional te entrega algunas bases para poder hacer el 
trabajo. Pero, para lo especifico de residencia infanto adolescente, hoy día, no te 
asegura el éxito en la intervención ni el éxito en la vinculación”. (Directiva/o OCA)

“Yo creo que debiera haber, bueno, a nosotros igual nos llega la gente recién 
titulada y los sueldos no son los mejores. Pero… no sé si será un tema solamente 
de sueldo. Yo creo que, además, aquí los currículum formativos de las carreras de 
la salud, de la psicología, de la psiquiatría, carecen de cosas muy importantes, 
como derechos humanos”. (Experta/o nacional)

• Temas en que se han capacitado los/as profesionales de la red SENAME
Como se comentó anteriormente, la capacitación y formación continua ha estado, 
principalmente, a cargo de los propios organismos colaboradores. Si bien en otros 
tiempos el SENAME estuvo más involucrado en la formación de los equipos, esta 
situación fue variando en la cantidad y calidad de los cursos ofrecidos, por lo que 
su presencia ha sido muy limitada.

“SENAME, hace 10 años atrás, diría yo, tenía una oferta interesante de capacitación, 
y eso se ha ido mermando, ha ido bajando, ha ido quedando en manos, más bien, 
del interés o necesidades de cada organización. Entonces, no hay estas grandes 
ofertas, como para que todos nos especialicemos”. (Directiva/o OCA)

En general, las capacitaciones han estado en torno a competencias técnicas, 
referidas a temáticas emergentes, manejo de técnicas de diagnósticos, enfoque 
de derechos, legislación y normativas en protección especializada, entre otros.

“…lo he hecho de manera interna, me explico, como con las mismas temáticas, 
intervención en crisis, prevención, y abordaje de lo que es ASI, digamos, abuso 
sexual infantil, eh, todos los factores de pobreza asociados a la vulneración de 
derechos”. (Directiva/o OCA)

Por su parte, la unidad de Implementación de las residencias familiares ha realizado 
cursos para los funcionarios/as que se integran a las nuevas residencias, los que 
se han visto afectados por la pandemia y las dificultades que conlleva. 

“…otro curso, que es de trauma, que es de experiencias adversas. Y hay otro 
curso asociado a la intervención residencial cotidiana. Eso nosotros lo tenemos 
previo, son los cursos que pudimos salvar con la pandemia. Porque, además, 
teníamos temas asociados a consumo de drogas, vulneraciones en el ámbito de 
la explotación sexual, conductas infractoras de ley, también... y hay una malla que 
se elaboró, pensada en el tiempo, cierto, y por estamentos, también. Como había 
algunos cursos generales para todos, y se iban separando en algunos cursos, 
según estamento”. (Profesional SENAME)

3.2. Bases para una propuesta de formación continua del personal 
que trabaja en la red de protección especializada

• Relevancia de la formación continua
Es una opinión compartida la necesidad de construir un proceso de formación 
continua para el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y 
todas las personas que se desempeñen en él directamente o a través de OCAS. 
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Se reconoce como responsabilidad del Servicio establecer un estándar mínimo 
para quienes trabajen con niños, niñas y adolescentes vulnerados.

“Acá tiene que haber un estándar mínimo en el cual el Estado sea el que 
satisfaga la necesidad de formación, sobre todo en ámbitos tan delicados cuando 
consideramos que el Estado de Chile ha resuelto externalizar, si me permiten 
utilizar esa palabra, la protección en términos excesivamente mayoritarios por no 
decir casi totales”. (Experta/o nacional)

“Yo creo que el que entra a SENAME tiene que tener una solución, debiera haber 
una capacitación continua, de que nadie pase y entre, pensando que todos son 
puros conflictos intra psíquicos individuales”. (Experta/o nacional)

Para que ello sea posible, se remarca que debe existir un compromiso desde el 
Servicio y desde los directivos de los organismos colaboradores, para facilitar las 
condiciones y tiempos para que los/las trabajadores/as accedan a las capacitaciones.

• Competencias priorizadas
Sobre las materias relevantes que los/as entrevistados/as consideran que se 
deben incluir en la formación continua, podemos distinguir aquellas referidas a 
competencias técnicas, que suelen ser de más fácil transferencia y aceptación 
por parte de los/as trabajadores/as, y las que se relacionan con competencias 
conductuales, específicamente las de carácter relacional, las que requieren 
de un proceso de incorporación y formación que implica un mayor esfuerzo 
institucional y personal, dado que consideran cambiar prácticas, cambiar el 
cómo se realizan las intervenciones.

Entre las competencias técnicas, se repiten entre los/as entrevistados/as 
temáticas como trauma complejo, apego, intervención con familias, abuso sexual 
o neurociencias. Respecto a las familias, coinciden en complejizar la forma 
de entenderlas, para no hacerlo solo desde la mirada tradicional en la que se 
justifican prejuicios y dificultades para trabajar con ellas en las intervenciones que 
se proponen. 

“…complejizar ahí el concepto de familia… y familia en la experiencia chilena 
de ser familia, que eso también me parece que es importante. Yo creo que en 
muchas instituciones, por su ideología, tienen tremendamente instalada una 
visión súper normativizada de cómo son los vínculos y cómo son las relaciones 
familiares y terminan desarrollando cuestiones muy exigentes hacia las propias 
familias que finalmente se traducen en puros desencuentros entre las familias y 
los profesionales. Pero más allá de eso, es una manera de relacionarme con el 
otro... que incorpore una dimensión de respeto y de reconocimiento de que el otro 
también es portador de un saber”. (Experta/o nacional)

“…conocer de intervención con familias, para salir también de esta lógica de 
intervenir a la familia, ¿no? Como si la familia no tuviera historia, estuviera vacía, 
diríamos. Entonces, cómo generamos hoy día intervenciones que son con las 
familias y que tienen, por supuesto, y que están ligadas a los principios, a la 
ética y a los principios fundamentales, asociados a los derechos humanos”. 
(Profesional SENAME)

En cuanto a trauma complejo y neurociencias, diversos entrevistados señalan que 
se requiere que los equipos comprendan cómo el abuso o maltrato impactan en el 
desarrollo físico, emocional, intelectual y social de los niños y niñas vulnerados/as. 
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“…ellos son súper buenos, en términos de poder hacerle entender a la gente qué 
es lo que le pasa a los niños y a las niñas, para que puedan entender por qué 
actúan como actúan, por qué se desregulan. Y entonces, esta cosa así como que 
ayudan a ponerle nombre a lo que uno hace como profesional, también ponerle 
nombre a lo que le pasa a los niños y a las niñas. Y te fijas que cuando uno 
hace eso, lo que estás haciendo es darle el valor y el reconocimiento que una 
educadora puede entender lo que le pasa a un niño, aunque tú le estés dando 
explicaciones de comportamiento neurológico”. (Experto/a nacional)

“…no se habla de epigenética, no se habla de las consecuencias de los 
determinantes sociales, el enfoque de curso de vida, cuál es el impacto de un 
abuso sexual en la primera infancia, sobre las conductas de empatía de las 
personas, ¿me entienden? O sea, yo creo que tiene que haber una formación en 
derechos humanos y de la comprensión de cómo se llega a generar tanto daño. 
Estos no son niños malos, son niños maleados, digamos, vulnerados. No son 
vulnerables, son vulnerados”. (Experta/o nacional)

El conocimiento del desarrollo y daño neurológico también les entrega 
herramientas para cuestionar cómo se han entendido las cosas hasta hoy.

“¿Cómo vamos a desarrollar el autocontrol? Teniendo en cuenta que el 
autocontrol, lo primero, tú no lo puedes desarrollar ni en un año ni en dos porque, 
básicamente, depende de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal termina de 
madurar, aproximadamente, a los 30 años. Por lo tanto, claro, cuando tú ves que 
el objetivo es desarrollar el autocontrol y se va a hacer en 7 meses, claro, se 
te plantean dudas tremendamente complejas, desde el punto de vista científico, 
¿no?”. (Experto internacional)

Muy ligado a ello, y porque es lo que genera las mayores crisis en las residencias de 
protección, se requiere profundizar en el manejo de las emociones o desregulación 
emocional. Al respecto, se plantea la necesidad de conocer por qué se producen y 
cómo intervenir en ellas de manera de no llegar a la contención física.

“Yo siempre le digo a SENAME, cuidado con los conceptos importantes. 
Regular emocionalmente no es lo mismo que control. O sea, porque regular 
emocionalmente significa que tú puedes decidir mantener, aumentar o disminuir 
el nivel de intensidad emocional, y eso puede ser con una emoción positiva o 
una negativa. Es decir, todo el conocimiento respecto a qué son las emociones, 
cómo identifico, pongo nombre a las emociones, la complejidad emocional, 
la regulación emocional, para mí, claramente, son temas que para ellos son 
absolutamente básicos y fundamentales”. (Experto internacional)

“En los CREAD pasaba mucho, a nosotros nos piden mucho que nosotros 
capacitemos en cómo hacer contención física, sujeción física y nosotros nos 
negamos. El entrenamiento es súper fuerte en tratar, prevenir, anticipar. Y para 
eso, tienes que tener un profundo conocimiento de ese niño, esa niña, para poder 
anticipar, prevenir. Para que cuando exista una situación de crisis, de verdad 
tú la puedas interrumpir. Entonces, es súper fácil caer en prácticas antiguas”. 
(Profesional de SENAME) 

“…primero, de apego. Necesitas una formación en apego, tú tienes que saber 
lo que es generar una base de apego segura, lo que implica generar un apego 
inseguro. Para mí, esto es absolutamente fundamental. Con todo esto, va 
relacionado todo lo que es el desarrollo socioemocional”. (Experto internacional).
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En específico, para las residencias se deben manejar elementos para comprender 
los efectos de la institucionalización en los niños, niñas y adolescentes. 

“En el caso de la infancia institucionalizada yo creo que es importante poder 
incorporar mayores elementos formativos que permitan comprender los efectos 
y las consecuencias que tiene la separación afectiva en el caso de niños, niñas y 
adolescente.” (Experta/o nacional)

 “También la importancia de los vínculos, no solamente en términos de las 
interacciones, sino también en términos simbólicos, es decir, los niños que son 
separados de sus familias también sufren digamos de la pérdida de sus vínculos en 
términos de su identidad, su historia, su sentido de pertenencia a una comunidad 
específica y la manera en cómo está montado el sistema institucional atenta todo 
el tiempo contra eso ...si hubiese, creo yo, una mayor sensibilidad respecto de lo 
que implican esas pérdidas y que la institución por muy buena que sea no va a 
reemplazar nunca eso.” (Experta/o nacional)

Todos los temas anteriores están íntimamente ligados al reconocimiento del niño, 
niña o adolescente como un sujeto de derechos. El enfoque de derechos es central 
para el trabajo de protección especializada, si los/as profesionales no reconocen 
los derechos de los niños y niñas es complejo cambiar prácticas arraigadas que 
son vulneradoras en la intervención.

“Cuando nosotros contratamos psicólogos aquí, por ejemplo, nos llegan cientos 
de currículums. Y la gente trae, muchas veces, formación. Y ¿se han formado en 
derechos humanos? Creo que no hay formación en derechos humanos. O sea, 
los psicólogos, yo los veo aprendiendo mucho psicoanálisis y se saben la última 
subdivisión de los psicoanalistas…”. (Experta/o nacional)

Otro de los elementos a tratar en las competencias técnicas se relaciona con el 
saber hacer las cosas, en términos prácticos. En la formación de pregrado o técnica 
se enseñan elementos como diseño de metodologías, pero no cómo aplicarlas en 
la práctica. Lo mismo sucede con el conocimiento de las redes intersectoriales.

 “Nos pasa harto, porque hay bastante conocimiento, a veces, de marcos teóricos 
y la gente tiene harta especialización… pero con mucha, con mucha frecuencia, 
dificultades en la metodología. Cómo hacer un diseño metodológico, cómo se 
ordena desde un diseño metodológico, una evaluación, la elaboración de un 
diagnóstico y su posterior plan de intervención. Y luego, cierto, la evaluación de 
aquello, cuando se demora la ejecución…”. (Profesional SENAME)

“Tienen que conocer la red, ojalá que hayan trabajado en el servicio público. Tienen 
que saber cómo funciona la red, tienen que saber con quién contactarse, de que la 
atención primaria sirve para esto. (…) La atención primaria da el 80 %, 85 %, 90 % 
de la atención de salud y salud mental del país. O sea, sirve mucho, no sirve para 
todo, pero si no entiendes dónde está tu centro de salud comunitaria, cómo llegas 
a él, con quién, cuáles son las cosas que ahí ocurren”. (Experta/o nacional)

• Competencias relacionales: claves para establecer una relación de ayuda efectiva  
Tal como se señalaba en el capítulo relativo al marco conceptual, para un 
desempeño efectivo se requiere contar con competencias no solo técnicas, sino 
también conductuales. En el contexto de la protección especializada es pertinente 
aludir a aquellas denominadas competencias del sí mismo y competencias 
relacionales; en el caso de las primeras, en tanto se refieren a cómo conectar y 
gestionar las emociones, confiar, persistir y flexibilizar creencias, y en el caso de 
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las segundas, en tanto se sustentan en el respeto al otro como un otro legítimo 
y digno, lo que se expresa en el espacio interpersonal como horizontalidad 
relacional (Fernández, 2008).

Es así como en los perfiles que se elaboran para los distintos programas de 
protección especializada se incluyen este tipo de competencias denominándolas, 
por ejemplo, como escucha activa, relaciones interpersonales, madurez emocional, 
perseverancia, iniciativa, capacidad para llegar a acuerdos, empatía, entre otras8.

“A veces te encuentras que puedes tener profesionales muy buenos, muy bien 
formados, con muchísima titulación. Pero que, luego, a la hora de la verdad, 
tienen dificultades de regular sus propias emociones, tienen dificultad para 
expresar sus emociones a sus compañeros, tienen dificultad en, qué sé yo. 
Entonces, por muchos títulos que tú tengas, luego no te va a servir de mucho 
eso”. (Experta/o nacional)

“…competencias que tienen que ver desde todo punto de vista con la empatía, la 
generación de vínculos, la capacidad de integrar aspectos que involucran conflicto 
pero como tú los desarticulas en vez de potenciarlos”. (Experta/o nacional)

Una de las condiciones necesarias para que las personas puedan desplegar este 
tipo de competencias tiene que ver con la necesaria coherencia institucional, 
esto es, que los equipos perciban que las políticas, normas y procedimientos 
que define la institución son congruentes con lo que a ellos se les pide en el 
ámbito relacional. 

Se trata entonces de involucrar a toda la organización como responsable y parte 
del cambio, por tanto, incluso los directivos e integrantes del directorio deberían 
participar en las capacitaciones y estar alineados con los cambios propuestos. En 
ese sentido, trabajar la empatía y el reconocimiento de otros no podría darse en 
el marco de una institución abusiva o donde exista maltrato a sus trabajadores.

“Por más que yo forme a estos profesionales en habilidades blandas, que 
tampoco me parece un buen título, pero en habilidades relacionales, si ellos están 
estresados o no cuidados, ellos no pueden ofrecer un cuidado genuino, vale”. 
(Experta/o internacional)

“Si no apuntamos a cambiar las dinámicas abusivas en la relación entre la 
institución y los profesionales, sacamos cero en entrenar en compasión a los 
profesionales. …pero, realmente, nuestros profesionales van a replicar dinámicas 
de cómo son tratados ahí”. (Experta/o nacional)

“Que se releve desde lo central y que se baje con coherencia, de que el cultivo 
de la compasión, de la empatía, de la presencia, es la carne de lo que podemos 
dejar en los niños. Y hay teoría para eso. O sea, sabemos que el cultivo de la 
compasión está muy ligado a la reestructuración de los sistemas de apego, por 
ejemplo. Y a estimular un tipo de afiliación entre los cuidadores y los niños, que 

8	 De	hecho,	una	de	las	competencias	propuestas	en	este	documento	para	los	perfiles	de	las	personas	que	trabajen	en	los	programas	de	
cuidado	alternativo	es	la	“empatía”,	definida	como	la	capacidad	para	percibir	las	situaciones	desde	el	punto	de	vista	de	los	niños,	niñas	
y adolescentes atendidos, comprendiendo sus pensamientos, emociones y comportamientos, escuchando activamente; pudiendo con 
ello	establecer	relaciones	interpersonales	de	efectiva	ayuda	y	confianza.	Así	 también,	una	de	las	competencias	establecidas	para	el	
personal	del	nuevo	Servicio	de	Protección	Especializada	es	la	“construcción	de	relaciones	de	confianza”,	definida	como	la	habilidad	
para	establecer	vínculos	de	confianza	con	las	personas	(adultos,	niños,	niñas,	adolescentes	y	familias),	manteniendo	la	regulación	de	
las propias emociones e impulsos, construyendo relaciones estables y seguras en el tiempo que aporten a la organización.
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va a hacer mucho más probable que los niños puedan florecer en su potencial e ir 
superando sus traumas, que pueden haber vivido”. (Experta/o nacional)

Además del compromiso institucional es necesario que exista una disposición 
personal para trabajar en el desarrollo de este tipo de competencias. En términos 
prácticos, esto implica que la formación de carácter relacional debe considerar 
la participación voluntaria debido al involucramiento emocional de las personas, 
quienes deben sentirse parte y estar sensibilizadas con los temas a tratar. 

“…creo que es importante que siga siendo como voluntario. Pero, que si se hace, 
se hace dentro del horario de trabajo, eso es una manera de relevarlo. Y que 
haya involucramiento de las jefaturas, eso sería otro pedido estructural de mi 
parte. O sea, que no llegues solamente a los educadores, a los técnicos, al equipo 
psicosocial, sino que se involucren, también, las jefaturas. Pensando en que fuese 
transversal, o sea, qué bonito seria que Mejor Niñez pueda ser una institución 
compasiva”. (Experta/o  nacional)

Al respecto, una de las competencias relacionales más mencionadas por los/las 
entrevistados/as es la capacidad de empatizar con los niños, niñas y adolescentes, 
con sus historias de vulneración, coincidiendo en que es un elemento a fortalecer. 
Aquí aparece el concepto de compasión desde el reconocimiento del dolor del 
otro y el genuino deseo de apoyar en su superación.

   “…y que entrena gradualmente las habilidades de presencia, de estar presente, 
de autocompasión, es decir, cómo puedo relacionarme con mi sufrimiento de 
una manera constructiva. De empatía hacia el otro, reconocer la humanidad del 
otro, en vez de deshumanizarlo o infra humanizarlo, que es lo que sufren muchos 
niños en el contexto SENAME. Y el cultivo de la compasión, que es aprender a 
responder constructivamente frente al sufrimiento del otro, tratando de aliviarlo y 
prevenirlo”.  (Experta/o nacional)

Un aspecto a considerar al momento de trabajar la empatía es cómo cada 
profesional o educador/a reconoce también sus propias heridas, qué les hace 
sintonizar con el dolor del/a otro/a, pues el no conocerse puede generar relaciones 
que terminan dañando aún más a los niños, niñas y adolescentes.

“Que aparezcan, entonces, patrones relacionales que están arraigados, que 
tienen que ver con la historia. Y por mucho que nosotros conversemos, miremos, 
trabajemos temas asociados a la empatía, cierto. Y ahí sí nosotros creemos que 
es experiencial, no es que nunca van a llegar, pero no es el lugar para aprenderlo, 
una residencia. Menos si estamos cuidando niños que han sido víctimas de 
vulneración”. (Profesional SENAME)

“¿Cómo se trabaja eso cuando tú recibes a una niña que ha sufrido un abuso? 
Entonces, ese trabajo también para nosotros ha sido importante, damos por 
hecho que más de alguna lo sufrió, da lo mismo quién, pero a más de alguna 
nos ha tocado, de alguna u otra manera. Entonces, también, cómo trabajamos 
eso, qué nos pasa cuando, finalmente, de las 40 chicas, no sé, 20 han sufrido 
abusos sexuales importantes, sostenidos en sus vidas, que vienen de explotación 
sexual infantil dura. Entonces, qué le pasa a esa educadora, qué le pasa a esa 
profesional”. (Directiva/o OCA)

Por otra parte, se señala que dada la importancia que tienen las competencias 
relacionales en los resultados que se pueden conseguir en la intervención, los 
esfuerzos destinados a lograr la profesionalización de quienes trabajan en la 
atención directa de los niños, niñas y adolescentes no son suficientes.
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“…a veces sí lo tenemos en las educadoras de trato directo, que tienen esa mirada 
que es más acogedora, que es más compasiva, es menos estratificadora respecto 
de los niños, es decir, como que no viene como «yo voy a darte una hora para hacer 
esta terapia». Sino que es como que le da el amor, el cariño, de manera general. 
Habrán algunas que no saben hacerlo, hay algunas que se ven colapsadas, en 
fin. Pero, en ese sentido, yo creo que la solución de la profesionalización no es la 
panacea. Yo creo que hay educadoras de trato directo que lo pueden hacer mil 
veces mejor que un profesional, y al revés también”. (Experta/o nacional)

“Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, la capacidad de vincular, la 
resolución de conflicto, y eso, al mismo tiempo, se relaciona con de qué manera 
en las organizaciones, nosotros reclutamos y seleccionamos al recurso humano, 
cuáles son las pruebas que utilizamos, en el fondo, para poder pesquisar estos 
elementos… ser profesional te entrega algunas bases para poder hacer el trabajo, 
pero para lo específico de residencia infanto adolescente, hoy día, no te asegura 
el éxito en la intervención ni el éxito en la vinculación”. (Directiva/o OCA)

Además, este tipo de competencias impacta directamente en la situación de los 
niños, niñas y adolescentes con los que se interviene:

“Pero, lo que hemos visto es que los niños aprenden más del modelaje de alguien 
que los cuida, que necesariamente de hacer prácticas. Ellos también pueden hacer 
prácticas, por supuesto, está genial, por ejemplo, aprender a hacer respiraciones 
de calma, o el escáner corporal compasivo, u otras prácticas. Pero, el tener 
adultos referentes con capacidades de autorregulación emocional, con empatía 
y compasión, ese modelaje impacta a los niños de una manera muy potente”. 
(Experta/o nacional)

    “…porque si tú tienes consciencia de tu cuidado, también tienes consciencia 
de tu autorregulación, en general. Porque te conoces, porque sabes que necesitas 
espacio para ti. Si existe la consciencia, en general, de la autorregulación y el 
autocontrol, es algo que puedes ver en el otro. De lo contrario, es súper difícil 
verlo en un niño, una niña o una familia que suele vivir con estas desregulaciones 
permanentes, como con un vaivén porque, bueno, todo el sistema lo hace bien 
difícil de ver”. (Directiva/o OCA)

Respecto a las metodologías para desarrollar las competencias relacionales en 
los equipos, los/as entrevistados/as coinciden en la importancia y utilidad de las 
metodologías experienciales, que les permitan reflexionar sobre las prácticas e ir 
modelando las intervenciones. 

“…claro, era muy importante el ir haciendo modelamiento, que yo intenté 
explicarles un poco lo que significaba modelamiento. Modelamiento, en el 
fondo, significa que yo voy explicando con situaciones prácticas y concretas, qué 
significa cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un modelo basado 
en la responsabilidad”. (Experto internacional)

También se propone el trabajo de acompañamiento externo en espacios 
establecidos y reconocidos por todos, en que los equipos puedan reflexionar 
sobre sus prácticas y recibir retroalimentación de una mirada externa al caso.

“…los diseños de un equipo de trabajo sí tienen que ser de gestores terapéuticos, 
de personas con roles de acompañamiento muy cercano. Yo creo que por ahí va 
la cosa, digamos. Yo creo que, probablemente, no basta con la formación que 
traen”. (Experta/o nacional)
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“…habría que hacer un modelamiento, habría que hacer un acompañamiento muy 
importante, sobre todo al principio, entendiendo lo que decíamos, el cómo se 
baja este modelo (…) lo más fundamental, el cómo se hace el acompañamiento al 
equipo, con cosas prácticas y cotidianas. Por ejemplo, cosas que pueden parecer 
tan absurdas desde fuera, como qué pasa cuando nosotros vamos a la piscina 
con los chicos”. (Experto internacional)

Con todo, pese a la importancia que se le atribuye a este tipo de competencias, 
en general todos/as los/las entrevistado/as coinciden en que es el tipo de 
competencia que menos se aborda a la hora de implementar estrategias para su 
desarrollo o formación.

“…yo creo que más bien en general sobre lo que se ha invertido es precisamente 
en una formación asociada a ciertos contenidos que se van actualizando, pero 
que no necesariamente permean en las prácticas relacionales con los niños, 
las familias, las otras organizaciones que también participan de la escena”. 
(Experta/o nacional)

“Entonces, todo el tema asociado a las habilidades blandas, para que esto otro 
funcione, yo creo que es lo que hay que trabajar. Trabajar, fortalecer, seguir 
entrenando porque no es fácil cuando, además, la sintomatología de los niños 
está muy activa. El golpe, el grito, el garabato, la autolesión, la lesión, agresión. 
Entonces, no es fácil de manejar. Las personas tienen que estar formadas y, 
probablemente, uno pensaría incluso hasta ‘terapeadas’. Como que uno diría, aquí 
hay que avanzar un poquito más en los temas personales, en los dolores propios, 
en el fondo, para que no se hagan carne y no emerjan”. (Profesional SENAME)

3.3. Gestión de personas en los organismos colaboradores
A continuación se presentan los principales temas que surgieron por parte de los 
entrevistados para abordar los desafíos y dificultades que tienen los organismos 
colaboradores para hacer una gestión de personas que garantice la prestación de 
servicios efectivos y con los más altos estándares de calidad para los niños, niñas 
y adolescentes vulnerados en sus derechos.

• La necesidad de cambiar el modelo de subvenciones
Todos los entrevistados coincidieron en que para resolver los problemas que 
enfrenta la protección especializada y que han sido detallados y denunciados por 
múltiples instancias internacionales y nacionales9 es necesario abordar el modelo 
actual de subvenciones con las cuales los organismos colaboradores deben 
ejecutar los distintos programas: 

“Hay un componente que es muy relevante que yo creo que no se le ha tomado el 
peso, que tiene que ver con las condiciones laborales en las que se circunscribe 
el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente tenemos un 
sistema precarizado de protección de la niñez que está sostenido en una manera 
de entender la relación público privada en este ámbito que ha generado que los 
profesionales y los trabajadores que trabajan directamente con los niños, ya sean 
programas ambulatorios o programas residenciales, tengan relaciones laborales 
súper frágiles”. (Experta/o nacional)

9	 Al	respecto,	es	necesario	mencionar,	al	menos,	el	Informe	del	Departamento	de	Salud	Mental	del	Ministerio	de	Salud	(2017),	el	In-
forme	del	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	(2017),	el	Informe	del	Comité	de	los	Derechos	del	Niño	(2018)	y	el	Informe	de	la	
Policía de Investigaciones de Chile (2018). 
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El actual modelo de subvenciones no permite financiar todo lo que implica la 
intervención especializada para los niños, niñas y adolescentes con graves 
vulneraciones a sus derechos, lo que tiene serias consecuencias para la atracción 
y retención de profesionales que tengan la experiencia y las competencias 
necesarias para hacer una intervención efectiva y de calidad.

“Yo diría que, independiente de lo que ellos sepan, mientras no cambie la forma 
de operar del sistema, es muy difícil que alguien que sepa o no sepa, pueda hacer 
una buena pega”. (Experta/o nacional)

“…sí, me refiero, por un lado, al tipo de contratación que se hace en la tercerización, 
que no son contratos de largo plazo. Y, por lo tanto, las organizaciones 
colaboradoras sufren en el año de poder conseguir otra licitación. Eso afecta la 
disposición laboral de los profesionales, genera un estrés de no saber si va a 
tener pega el próximo año, de no saber si te van a pagar o no las vacaciones, 
muchas veces no se les pagan”. (Experta/o nacional)

La consecuencia más evidente del actual modelo de subvenciones es la dificultad 
para ofrecer remuneraciones acordes con el nivel de especialización y experiencia 
que se requiere para trabajar en el área de protección especializada. 

“Como los recursos son tan escasos, el tipo de personal al que podemos acceder 
no es un personal especializado. Eso es a la base, o sea, yo no tengo recursos para 
contratar a ningún psicólogo ni trabajadora social que, no sé, esté más o menos 
recién saliendo de la universidad… no accedo a un personal especializado, no 
accedo a nadie como experto”. (Directiva/o OCA)

“…chuta, es que da harta vergüenza, porque una psicóloga nuestra gana $900 mil 
pesos bruto… tiene que mantener una familia, tiene que hacer todo lo que tiene 
que hacer, y además trabaja en el alto riesgo que trabaja”. (Directiva/o OCA)

Lo más grave de esta situación es que la movilidad o alta rotación que se produce 
en el contexto de la protección especializada afecta directamente la intervención 
que se realiza con los niños, niñas y adolescentes:

“Yo no puedo pretender financiar a un psicólogo, psicóloga recién egresado, de 
la misma manera que a alguien que se ha preparado y formado en términos de...
privadamente, no cierto, a través de master, diplomado, etcétera …y en ese sentido 
yo creo que eso tiene un correlato muy nocivo para niños, niñas y adolescentes 
porque es evidente que mientras tú no tengas remuneraciones acordes a las 
profesiones que estás contratando es obvio que hay mucha más movilidad de 
esos profesionales y esa movilidad podría ser o dar lo mismo si es que no tuviera 
incidencia en los niños, el punto es que cada vez que las duplas se desarman 
se rompe el vínculo e implica generar un vínculo nuevo de ese niño y eso tiene 
costos para los niños”. (Experta/o nacional)

“…la privatización, digamos, de la atención te produce también estas condiciones 
que hacen que los equipos también limiten su posibilidad de comprometerse 
con proyectos a largo plazo, en un contexto donde los niños que están en estos 
espacios necesitan de vínculos estables y pensados en el largo plazo. Entonces 
ahí hay una paradoja de cómo está pensada la relación con los programas y 
finalmente lo que pasa en el vínculo íntimo con cada niño y con cada familia”. 
(Experta/o nacional)

Otra de las situaciones relacionadas con el modelo es aquella relativa a la inequidad 
entre los programas administrados directamente y aquellos administrados por los 
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organismos colaboradores en los programas de cuidado alternativo, redundando 
finalmente en niveles desiguales de la calidad de la atención. Así lo expresaron 
algunos entrevistados:

“A mí SENAME me llama, «oye, me puedes recibir, por favor, a 2 o 3 niños... sí, 
tengo vacante, no te preocupes». En dos meses más llega este niño acá, y ese 
niño vale un tercio. Esa mirada país yo encuentro que tenemos que solucionarla. 
O sea, equidad por sobre todo al tratar a un niño vulnerado en sus derechos en 
este país, esté en donde esté”. (Directiva/o OCA)

“Está la inequidad con las residencias de administración directa, donde pueden 
ganar 3 o 4 veces lo que se gana en una residencia de un organismo colaborador. 
O sea, un terapeuta ocupacional en una residencia del SENAME puede estar 
ganando hoy día un millón quinientos, por lo bajo. Y nosotros le pagamos 600 
lucas. Además, lo otro que pasa es que se forman las personas, adquieren mucha 
experiencia y se van a buscar nuevas oportunidades laborales”. (Directiva/o OCA)

“Hay un tema de equidad en las organizaciones muy fuerte, de equidad de las 
organizaciones, entre ellas, por un tema de la magnitud y el presupuesto, pero 
además con el Estado, porque el Estado invierte por cada niño dos millones y 
medio, entonces si uno ve la comparación salarial, nosotros pagamos la mitad de 
lo que paga el SENAME...  Para mí sería eliminar la inequidad, que es decir todos 
reciben lo mismo, la atención de un niño en residencia vale 10, de acuerdo a los 
estándares, todos reciben 10, si es el Estado o es una OCA da lo mismo. Aquí no 
ocurre eso, el Estado paga 10 y a las instituciones les pasa 5”. (Directiva/o OCA)

• La necesidad de cambiar el modelo de licitaciones
Un elemento que está dentro de las atribuciones de SENAME, y por cierto del 
nuevo Servicio Mejor Niñez, es lo relativo a la forma en que se estructuran las 
licitaciones para la ejecución de los programas ambulatorios y de cuidados 
alternativos, la cual dificultaría aún más la posibilidad de ofrecer condiciones 
laborales que permitan atraer y retener a las personas con las competencias 
adecuadas para desarrollar un trabajo especializado.

Esto, puesto que las licitaciones en muchas ocasiones se realizan por plazos 
de un año o menos de dos, lo que, especialmente para instituciones pequeñas, 
implica ofrecer contratos por los plazos establecidos, afectando negativamente la 
estabilidad y motivación de las personas.

“…cada un año tenemos que estar presentando todo digamos, el proyecto, 
después el equipo, actualmente, y eso, claro, lo que resta es un poco la estabilidad 
para poder generar propuestas técnicas a más largo plazo”. (Directiva/o OCA)

“…tienen que ver con la lógica en que está montado el sistema que genera, por 
ejemplo, que cada dos años hayan licitaciones que implican movilizar al interior 
de las instituciones los recursos para poder recapturar esos recursos de una 
nueva licitación (…) todas esas cuestiones que parecen como externas terminan 
fragilizando la posibilidad de hacer un trabajo más comprometido, que radica 
también en la movilidad de los funcionarios”. (Experta/o nacional)

Frente a las bajas remuneraciones que pueden ofrecer a los equipos, los organismos 
colaboradores intentan complementar las ofertas de empleo con otro tipo de 
compensaciones que les permitan atraer y retener al personal, advirtiéndose 
significativas diferencias dependiendo del tamaño y trayectoria de la institución. 
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“Trabajar en infancia requiere una permanente motivación para favorecer la 
vocación en definitiva, ya entonces, junto con los beneficios institucionales 
adicionales que nosotros tenemos, el espacio de formación y de capacitación en 
general es bastante bienvenido por los equipos... en los procesos de selección la 
gente nos dice yo quería estar acá porque sé que ustedes capacitan, o quería estar 
acá porque sé que ustedes publican lo que hacen”. (Directiva/o OCA)

“La corporación ha tenido que trabajar harto en beneficios adicionales a los legales. 
Como una institución privada nosotros podemos generar beneficios propios que, 
en el fondo, los trabajadores también los visualicen y los tengan incorporados al 
momento de postular… los días administrativos, bueno, muchas instituciones los 
tienen, pero tenemos una semana de vacaciones de invierno adicional cuando la 
persona ya tiene un año, o cinco días adicionales en las vacaciones de verano, 
entonces son beneficios que si uno los empieza a sumar, a la persona le dan más 
ganas de quedarse o de postular”. (Directiva/o OCA)

“Bueno, eso tiene que ver con la vocación, con el trabajo en equipo, con poder 
contar con personas aquí que, si bien, nadie se va a hacer rico, nadie va a ganar 
plata, pero nos cuidamos entre todos, tiene un poco que ver con eso (…)  En el 
fondo, eso es lo que tratamos de no perder, porque de lo contrario, no sé, como 
que no tendría a nadie trabajando acá jajá”. (Directiva/o OCA)

• La necesidad de contar con un modelo claro de intervención 
Uno de los desafíos clave que debe abordar el Servicio Mejor Niñez tiene que 
ver con establecer modelos de gestión y estrategias de intervención –basados 
en evidencia– que establezcan con relativa certeza que las intervenciones que 
se realicen permitan obtener resultados que se traduzcan en la prevención y/o 
superación de las vulneraciones de derechos de las que son objeto los niños, 
niñas y adolescentes atendidos por el sistema.

“Yo creo que la gente que trabaja en SENAME tiene que tener un marco de trabajo 
que este súper consensuado y que todo el mundo sepa que, si se hace bien, 
debiera funcionar. Eso yo creo que es fundamental. Y sobre eso, que la gente 
reciba formación que no habrá recibido antes”. (Experta/o nacional)

“O sea, a ti te interesa cuál es la formación de los equipos. Pero esa formación 
tiene que estar alineada con un diseño, donde todas estas cosas estén resueltas 
ya”. (Experta/o nacional)

“Me preocupa además por la expectativa irresponsable, desde mi punto de 
vista, que el ejecutivo generó con esto del fin de SENAME, como si los niños 
fueran a desaparecer de un día para otro y empiezan otros niños en este nuevo 
Servicio, lo que no es real. Y a eso tú le sumas además la inexistencia, desde 
mi perspectiva, de un modelo de intervención realmente distinto, con un 
financiamiento acorde a lo que se requiere para que tú permitas que estos niños, 
niñas y adolescentes ejerzan eficazmente sus derechos como cualquier niño en 
este país”. (Experta/o nacional)

• Elementos críticos del contexto institucional para el logro de una intervención 
efectiva en el ámbito de la protección especializada

Así como hay elementos supra organizacionales que impactan en los resultados 
esperados en materia de protección especializada, también hay aspectos de 
las propias organizaciones que facilitan u obstaculizan su logro. Al respecto, 
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los entrevistados/as aludieron a temas que se sitúan en distintos niveles de la 
organización, desde los mismos directorios hasta los equipos de intervención 
directa.

En cuanto a los directorios, se señala la necesidad de que estos estén alineados 
con el cambio de paradigma que implica el abordaje de la protección especializada 
desde el enfoque de derechos, hasta la necesidad que participen directamente en 
instancias de formación y alineamiento.

“No solamente tiene que ver con una cuestión que se resuelva en términos 
individuales, como son las competencias y las capacidades que deben tener las 
personas que trabajan en esto, sino cómo esto se articula también con una mirada 
institucional que le dé condiciones para que este tipo de cuestiones puedan 
desplegarse y que no resulten simplemente en la calidad y la competencia de 
las personas. Y ahí yo diría que justamente ese diálogo es una cuestión que 
hoy día no está bien resuelta. Tú puedes tener, por ejemplo, cuidadoras súper 
comprometidas que además han tenido un apoyo para su formación. Pero si tú 
no tienes directorios comprometidos con este tipo de abordaje, por ejemplo que 
incorporan ciertas maneras de pensar la infancia, ciertas maneras de entender 
lo que se juega en términos de revinculación familiar o la adopción, si no lo 
trabajas eso en paralelo, lo que uno pueda desarrollar tiene un techo también”. 
(Experta/o nacional)

En cuanto a los equipos, se señala la necesidad de propiciar un concepto de 
trabajo en el que se asume que la responsabilidad por los resultados es colectiva 
y que cada integrante, independiente de su rol, agrega valor a la intervención.

“Lo que habría que desarrollar es un sentido de pertenencia del proyecto en el cual 
somos todos responsables porque nos permite, en la medida que lo realizamos 
colaborativamente, resolver el trabajo que tenemos que hacer. Entonces no 
es una dimensión como de la cuestión individual solamente, sino de generar 
condiciones más colectivas para valorar el trabajo del otro en un sentido más 
grupal y donde, en el fondo, hay una lógica como más bien de entenderlo desde 
la complementariedad, y yo creo que eso es una cuestión que todavía es muy 
jerarquizada dentro de los contextos institucionales”.  (Directiva/o OCA)

“…entonces, antes de pensar en la empatía hay que pensar en este tipo de 
cuestiones donde la valoración del trabajo del otro no es equitativa, no es 
simétrica, y yo creo que hay que apuntar a eso justamente para poder producir 
formas de trabajo más colaborativo y menos competitivo o menos desiguales al 
interior de los propios programas”. (Experta/o nacional)

“…que tiene un modo de trabajar con el cual yo también me voy identificando y 
finalmente mi empatía tiene que ver con respetar y hacerme responsable de una 
cuestión que es mucho más colectiva, digamos, y yo creo que en los equipos eso 
es una cuestión que se le pone poca atención”. (Experta/o nacional)

Es en el caso de los programas de cuidado alternativo residencial que el tema de 
la concepción y el funcionamiento de los equipos se releva como una variable 
fundamental para el logro de intervenciones eficaces. Se visualiza, por una 
parte, la necesidad de valorar de forma similar el trabajo de quienes tienen roles 
profesionales y de los que no los tienen y, por otra, la necesidad de lograr una 
verdadera complementariedad de lo que realizan.
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“Hay una suerte de estratificación muy fuerte de los distintos cuerpos laborales 
dentro de las residencias… particularmente entre los profesionales y los que no 
son profesionales, lo que afecta la consistencia en las intervenciones. Porque, 
detrás de esa estratificación, hay como una premisa de ciertas incapacidades de 
quienes hacen el trabajo directo, digamos, los no profesionales, en términos de 
no saber, de no estar bien preparados. Y, por otro lado, una descalificación de 
estos mismos cuerpos de atención directa hacia los profesionales, en términos 
de no tener la experiencia, de no tener el contacto directo, de no saber lo que de 
verdad le pasa al niño”. (Experta/o nacional)

“Hay una mirada organizacional que debiera tener el director o la directora para 
armar los equipos, donde haya una valoración diferenciada de las contribuciones 
que cada equipo hace, y que son fundamentales cada una en su naturaleza, 
para hacer una buena intervención con los niños, las niñas y las familias. Y 
eso se traduce en cosas muy concretas, como los espacios físicos que ocupan. 
Entonces, frases tradicionales que yo he escuchado, es como «los de arriba y los 
de abajo», porque arriba están los profesionales y abajo están, o los de adentro 
y los de afuera, adentro está la educadora, afuera están los profesionales”. 
(Experta/o nacional)

“…algo que me imagino debe seguir pasando, digamos, pero por ejemplo hay 
todo un problema como de clase, por decirlo así, entre los profesionales y las 
cuidadoras, o sea, ahí ya hay un quiebre de ciertos escalafones de cómo se 
organiza la lógica de las instituciones donde la palabra de uno tiene más peso 
que la palabra de otro, por ejemplo”. (Experta/o nacional)

“Es que hay roles que son inespecíficos, que no los enseñan en ninguna 
universidad, y que los puede hacer cualquiera si lo hace con respeto, con una 
concepción de derecho. Esas cosas son súper importantes, porque pasa mucho 
que los equipos, finalmente, no son equipos. Son una mixtura de personas que 
hacen cosas distintas. Entonces, uno hace un informe psicológico, el otro hace 
el informe social, el otro hace el informe ocupacional, y de eso no sale un plan 
de trabajo. No sale. O sea, si nadie está dispuesto a limpiar la caca y acompañar 
en la calle, e ir a hablar con la señora, hablar con la abuela y con el negocio de 
la esquina, para que «oiga, sabe que estos niños capaz que vengan al negocio, 
por favor trátelos de tal manera, ayúdelos, cuídelos», que no les vendan droga”. 
(Experta/o nacional)

Con todo, hay aspectos propios de la cultura organizacional que deben estar 
alineados y en coherencia con los principios y valores que se les pide a los equipos 
que apliquen y desarrollen en la intervención, pues de otra manera no es posible 
garantizar que estos se lleven a la práctica.

“…sería bueno plantear en el informe… evaluar los climas laborales de las 
instituciones colaboradoras, detectar las dinámicas relacionales tóxicas. Porque 
eso va a echar atrás cualquier intervención buena, por buena que sea. O sea, si 
hay culturas abusivas dentro de un grupo, el tener algún dispositivo como para 
detectarlo y poder intervenir sobre esos equipos, para mejorar la dinámica de 
eso”. (Experta/o nacional) 

“Si no apuntamos a cambiar las dinámicas abusivas en la relación entre la 
institución y los profesionales, sacamos cero en entrenar en compasión a 
los profesionales. (…) Pero, realmente, nuestros profesionales van a replicar 
dinámicas de cómo son tratados ahí.” (Experta/o nacional)
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• Cuidado de los equipos: componente clave dada las características propias 
de la intervención que se realiza en el ámbito de la protección especializada

La mayoría de los entrevistados/as identifica la necesidad de establecer una 
política clara de cuidado de los equipos que trabajan en protección especializada. 
Esto, puesto que la complejidad de la realidad en la que se interviene requeriría de 
espacios estructurados incorporados a la estrategia de intervención, que permitan 
mirar y reflexionar colectivamente sobre lo que va sucediendo en la práctica, con 
la finalidad de prevenir y afrontar el burnout tan propio de quienes trabajan en 
contextos de graves vulneraciones de derechos de la niñez y adolescencia.

“Ahí hay un ámbito como que nadie habla mucho, que tiene que ver con el cuidado 
de los cuidadores, o sea, como una política de cuidado, o sea, ahí Leonardo Boff. 
Todos hablan del paradigma del cuidado, en todo sentido de la palabra, y algunos 
países han implementado estas políticas de cuidado, como Uruguay y otros, 
que tienen que ver con la generación de un sistema de cuidado, entendiendo 
los cuidados como un paradigma, con el cuidado del medioambiente o de las 
personas y todo, y creo que sobre eso aquí, la discusión todavía está bien en 
pañales, me da la impresión, de lo que yo sé, y ese creo que es un tema clave para 
el trabajo con niños”. (Directiva/o OCA)

En los contextos laborales de la protección especializada no existen los recursos 
necesarios para afrontar las complejidades de las situaciones a intervenir, e 
incluso, si los hubiere, los niveles de efectividad pueden ser bajos.

“Entonces, todo eso, finalmente, termina en estresar al profesional, y yo siempre 
hablo del sentido de autoeficacia muy bajo, porque ya es un tipo de trabajo donde 
uno difícilmente tiene logros positivos, porque el contexto, las familias, qué sé yo, 
y la frustración es tan grande que, al final, terminas deprimido. Entonces, pones 
una distancia para hacer lo que tienes que hacer, asegurarte que vas a tener pega 
el próximo año, cumplir con el checklist que no dice nada, porque en el fondo, 
hiciste la visita, el niño está en el colegio, pero nada de eso dice si el cabro chico 
está mejor o está peor”.  (Experta/o nacional)

Asimismo, uno de los factores que más se relacionan con el desgaste de 
los equipos de intervención es precisamente no contar con las estrategias y 
herramientas necesarias para afrontar la diversidad de situaciones complejas que 
les toca experimentar. 

 “El burnout es una realidad, pero sobre todo es una realidad cuando tú no tienes 
capacidad ni competencia para abordar tu pega”. (Experta/o nacional)

“… el burnout está muy asociado a que, como tú no sabes cómo manejar las 
situaciones, obviamente te afectan más, o sea, qué más angustiante para 
una persona en una residencia que ver a un niño descompensado y no tener 
herramientas para resolverlo”.  (Experta/o nacional)

Si bien las instituciones adoptan distintas estrategias para enfrentar el desafío 
del cuidado de los equipos, contar con un espacio de acompañamiento a la 
intervención que realizan es visto como una prioridad.

En el proceso de acompañamiento habría al menos dos elementos que se 
consideran importantes: el análisis de los casos, para contar con propuestas y 
recursos sobre cómo intervenir de manera más efectiva y, junto con eso, abordar 
los aspectos relacionados con “la persona que interviene”, analizando los efectos 
que en ella va teniendo la intervención misma. Así expresan los entrevistados los 
aspectos relativos al primer componente:



43

“…comprobar que en verdad el tema de la supervisión es necesario, y esta 
supervisión vista como acompañamiento y que tiene dos dimensiones: por una 
parte, un acompañamiento clínico, de una supervisión clínica súper técnica de lo 
que se hace y de apoyo técnico, digamos, como del psiquiatra o de alguien muy 
experto en trauma que ayude a las personas a tomar decisiones en términos de 
la evolución clínica de los chicos, de los niños… como análisis de caso, que en el 
fondo es muy parte en lo que estamos haciendo ahora en el acompañamiento”. 
(Experta/o nacional)

Con respecto al acompañamiento relativo a los aspectos emocionales de la 
persona que interviene, así expresan los entrevistados la forma en que lo están 
abordando:

“Por otra parte, hay un acompañamiento que nosotras lo llamamos vincular, 
que no encontramos un nombre para eso más decente, pero siempre tiene un 
componente que es mas allá de lo técnico y que va a lo que me pasa, lo que le 
pasa a la persona del personal que trabaja con niños, y ahí entran en juego las 
trayectorias de vida, lo que nos pasa, porque en el fondo sí pasan cosas cuando tú 
ves a un niño convulsionar o disociarse o subirse al techo o amenazarte o pegarte, 
pasan muchas cosas y eso no está... no tienen esta contención profesional que 
requieren para poder superar porque son traumas vicarios igual, o sea, viven 
otros traumas, se re trauman, ellos también se traumatizan”. (Experta/o nacional)

  “Lo que no puede pasar, y yo siempre insistía mucho al equipo, es que cuando 
pasen cosas no se hable de esas cosas, y paséis página. Porque todo eso se va 
acumulando, y todo eso es lo que, finalmente, puede llegar a generar burnout. Por 
lo tanto, tiene que haber espacios de expresión emocional regulada y esto es muy 
importante.” (Experto internacional)

“Entonces, en ese sentido, si es que hay algo que considerar, si es que uno se casa 
con este modelo, obviamente, es cómo instalar espacios de autorreflexión, donde 
yo pueda hacer esta distinción entre lo que soy yo, poder ver mis prejuicios, poder 
ver como eso opera, a veces, en la práctica, y tomar una decisión de establecer esa 
distinción. Decir, «bueno, yo aquí estoy operando por esto, porque en mi historia, 
en mi conocimiento, en mí, me hace que evalúe con prejuicios, considere malo, en 
fin, esta cosa y a lo mejor esto no es tan así». Entonces, como primera dimensión 
para poder avanzar hacia la mirada más relacional, es como tener consciencia de 
quién es el que interviene, y ese es un trabajo personal”. (Experta/o nacional)

Que el acompañamiento sea realizado por profesionales externos a la institución 
es un aspecto que permitiría, por una parte, que los integrantes del equipo se 
sintieran seguros para compartir las experiencias sin percibir el espacio como 
una amenaza para su trabajo y, por otra, aportar otras miradas a la forma en que 
habitualmente observan su práctica.

“…entonces, cuando viene una persona que no está asociada, no es tu jefe, no 
tienes una relación como de dominio, de poder directo, se crea un espacio, yo 
diría, de confianza o de seguridad, donde las personas pueden declarar las fallas y 
decir «me equivoqué, no le di la pastilla, me salté el turno, no anoté en el cuaderno, 
le pegué, le di la ducha con agua fría», en fin, no sé. Y ese espacio de confianza, 
cuando la gente logra decir que se equivocó, es porque tienes la posibilidad de no 
equivocarte después... Eso permite la práctica reflexiva, permite declarar las fallas, 
sirve como un espacio de cuidado de los profesionales”. (Experta/o nacional)

“…la importancia que tienen los espacios de supervisión o acompañamiento a 
los equipos como una práctica que esté instalada en la cotidianidad del trabajo y 
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que requiere también de una cierta externalidad, de una otra mirada que permita 
pensar lo que los propios equipos no pueden pensar de sus casos y eso por 
varias razones, digamos, por las implicancias afectivas, porque también la propia 
institución se va cerrando sobre sí misma para poder mirar ciertas maneras de 
pensar los casos”. (Experta/o nacional)

Finalmente, pese a que existe consenso en la necesidad de instalar estas prácticas 
de acompañamiento a los equipos, aún se percibe que tanto SENAME, como 
algunas organizaciones colaboradoras, no generan todas las condiciones para 
que este requerimiento sea asumido como una política general a ser incluida 
obligatoriamente en las estrategias de intervención, pese a la directa relación 
que tiene tanto con los resultados de la intervención, como en el bienestar de los 
equipos que intervienen.

“Se requiere que las instituciones generen de forma permanente espacios para 
que los equipos puedan hablar precisamente de sus dificultades, de aquellas 
cuestiones que los sobrepasan y que no logran ser resueltas de forma individual, 
y yo creo que en general hay una poca valoración de eso porque... o sea, porque 
primero quita tiempo para la labor cotidiana del cuidado”.  (Experta/o nacional)

“Y la otra cara tiene que ver con el cuidado de los equipos, ahí estamos muy al 
debe. Yo creo que el servicio, hasta Chile, en general, está muy al debe con temas 
asociados al cuidado de equipos. Hay harto, más bien, puesto en el autocuidado, 
cierto, y poco en el cuidado desde lo institucional, desde un otro que me cuida. 
Yo cuido y otro me cuida, también”. (Profesional SENAME)

“Cuando partimos la pandemia nosotros le tuvimos que escribir a la Unidad de 
Protección de Derechos para decirle «mira, nosotros tenemos estos autocuidado 
programados y los vamos a seguir haciendo, no van a tener costos para el Servicio 
porque van a ser totalmente online, no hay un costo adicional y los vamos a hacer, 
y espero que ustedes comprendan que los equipos en contexto de pandemia se 
reúnan, conversen, hablen de otros temas que no sean netamente los casos, que 
aborden como lo están viviendo». Y el Servicio se demoró un poco pero nos dijo 
«ok, pero ojo que no vayan a gastar y avísenos la fecha». Entonces no nos dijo 
mucho más tampoco, nosotros le tuvimos que marcar la pauta”. (Directiva/o OCA)
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4. PROPUESTA DE FORMACION CONTINUA  

La capacitación es un elemento relevante en la gestión de personas en las instituciones, 
pues permite avanzar en dos vías: a) adecuar y fortalecer los conocimientos, aptitudes 
y habilidades de las personas para la consecución de los fines organizacionales y 
b) generar condiciones para el desarrollo de las mismas (Servicio Civil, 2019). En el 
caso específico de la protección especializada, la formación continua de los equipos 
interventores se espera que impacte positivamente en la atención proporcionada y en 
la favorable restitución de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes 
con que trabajan diariamente. 

Como plantearon los/las expertos/as entrevistados/as, es una necesidad imperiosa 
instalar en el Servicio Mejor Niñez la formación continua, con el fin de que toda persona 
que ingrese a trabajar en un programa o residencia de protección especializada 
cuente con una base mínima de conocimientos y habilidades orientados a brindar un 
espacio de contención y buen trato para los niños, niñas y adolescentes que requieran 
su atención. En este sentido, la formación continua debe estar dirigida a todos los 
estamentos de las instituciones, desde los administrativos o personal de apoyo, 
hasta los integrantes de los directorios de los organismos colaboradores, asegurando 
que cada espacio, cada interacción que tienen los niños, niñas y adolescentes sea 
entendido como un espacio terapéutico, con base en el enfoque de derechos.

La Defensoría de la Niñez, en su Oficio n.°61/2018, manifiesta también su preocupación  
y valoración por instalar procesos de formación continua, indicando que “son los 
únicos que permiten mantener en el tiempo la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de competencias para la ejecución debida de la labor” (Defensoría de la 
Niñez, 2018).

Si tomamos el modelo de formación continua propuesto por el Servicio Civil, se deduce 
que la gestión de personas en una organización tiene variadas dimensiones que es 
necesario abordar, considerando todo el ciclo laboral de quienes se desempeñan en 
ella, de tal forma de brindar las condiciones que les permitan desarrollar todo su 
potencial, en beneficio del cumplimiento de los objetivos de la institución a las que 
pertenecen (Servicio Civil, 2014).  

El modelo de gestión de capacitación que se trabaja desde la administración pública 
y que es aplicable al proceso formativo que se quiere implementar en el Servicio 
Mejor Niñez, corresponde al modelo sistémico compuesto por 4 etapas: a) detección 
de necesidades de capacitación, b) planificación, c) ejecución y d) evaluación de la 
capacitación.
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DIAGRAMA 3

 Modelo sistémico para la gestión de la capacitación

• Determinar cúal es el probema y/o 
necesidad

• Determinar si es abordable mediante 
capacitación

• Acuerdos con el cliente
• Definir actividad de capacitación, 

objetivo de desempeño y conductas 
específicas

• Evaluación de reacción
• Evaluación  de aprendizaje
• Evaluación de transferencia
• Registro y análisis de resultados

• Transformar objetivos de desempeño 
a objetivos de aprendizaje

• Considerar factores que inciden en el 
aprendizaje

• Diseñar guión metodológico: definir 
contenidos, metodología y duración 
de la actividad

• Definir niveles de evaluación
• Condiciones logísticas
• Sensibilizar a los participantes

• Compra de la capacitación
• Relación con relatores
• Seguimiento de la ejecución
• Registro de la capitación

Detección de necesidades 
de capacitación

Rol consultor

Ejecución  
de la 

capacitación
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la capacitación

Diseño 
institucional

Puesto de 
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de la 
capacitación

Unidad de 
capacitación

Objetivos 
estratégicos 

y metas 
institucionales
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Fuente: Guía práctica para gestionar la capacitación en los servicios públicos (Servicio Civil, 2014).

Considerando la información recabada y los antecedentes bibliográficos reunidos 
como base para la detección de necesidades de capacitación, se formula la siguiente 
propuesta para la etapa de planificación de los módulos incluidos en la formación, los 
que, en una etapa posterior, deberán entrar al diseño instruccional para un desarrollo 
estándar de los contenidos.

La propuesta de formación continua para el Servicio Nacional de Protección 
Especializada –Mejor Niñez– que se presenta, se desarrolla en tres niveles: 

1. Formación en el ámbito de conocimientos técnicos: refiere a una de malla de 
contenidos organizados en módulos de capacitación, para quienes se desempeñan 
en protección especializada. 

2. Formación en ámbitos específicos para las residencias: se trata de módulos de 
capacitación pensados puntualmente para quienes se desempeñan en residencias 
de protección especializada, atendiendo la particularidad de la intervención en 
estos espacios.

3. Formación en competencias conductuales: refiere a aquellas competencias más 
complejas de trabajar en las personas. En este punto se entregan consideraciones 
para el diseño de estrategias de formación pertinentes al cambio actitudinal.
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4.1. Propuesta de formación en el ámbito de conocimientos 
técnicos

Objetivo: establecer un mínimo común de conocimientos técnicos para todas 
las personas que se desempeñen en protección especializada respecto a la 
niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos, así como de las intervenciones 
destinadas a restituirlos. 

Participantes: personal administrativo, profesional y directivo de los organismos 
colaboradores, y funcionarios del Servicio Mejor Niñez. Se han determinado 
módulos que serán exigibles para todas las personas que se desempeñen en 
protección especializada, además de otros especializados para determinadas 
temáticas.

Modalidades: módulos de formación para ser abordados en  talleres de 
transferencia, los que pueden ser realizados en modalidad presencial y/o virtual, 
dada la situación de pandemia COVID-19 y los aprendizajes de capacitaciones 
online adquiridos debido al confinamiento.  Se plantea trabajar la modalidad de 
enseñanza-aprendizaje por medio de talleres que permitan integrar la teoría con 
la práctica, con el fin de que los/as participantes puedan reflexionar sobre su 
quehacer diario en el espacio laboral. La duración de los módulos dependerá del 
contenido y profundización de cada uno de ellos.

CUADRO 4

 Módulos para talleres de aprendizaje

Tipos de enseñanza - 
aprendizaje

Descripción

Módulos en talleres de 
aprendizaje

• Modalidad de enseñanza-aprendizaje de taller, cuya metodología 
de trabajo permite integrar la teoría y la práctica, apuntando a 
hacer sostenible en el tiempo los conocimientos transferidos.

• Dirigido a equipos profesionales del Servicio Mejor Niñez y de 
organismos colaboradores, personal de apoyo administrativo, 
directorios de los organismos colaboradores. 

• Taller con metodología online, según número de horas, 
especificado en el cuadro siguiente. En total, se consideran 
100 horas de capacitación.

• 20 participantes

• Ejecutado por equipo externo al Servicio Mejor Niñez.

• Especificaciones para la implementación de la formación continua
La malla curricular de contenidos técnicos considera 10 módulos independientes 
entre sí, los que han sido agrupados en tres categorías:

• Módulos generales obligatorios: 6 módulos que entregan contenidos básicos y 
que toda persona que se desempeñe en protección especializada está obligada 
a tomar en el transcurso de un año desde su ingreso a la red de protección 
especializada. El orden de los módulos no puede variar, dado que van desde lo 
más general a las temáticas más propias de la protección especializada.
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• Módulos específicos: 3 módulos de temáticas atingentes y que se relacionan 
con las causales de ingreso de los niños, niñas y adolescentes a la red de 
protección especializada, además de la información recabada en las entrevistas 
con equipos regionales. Estos módulos pueden tomarse en el orden que sea 
apropiado a los tiempos e intereses de las personas, una vez cursados los 6 
módulos obligatorios.

• Módulo práctico: corresponde a 1 módulo de formación en elementos prácticos 
para la intervención, el que las personas contratadas pueden realizar en el 
momento más apropiado dependiendo de sus tiempos e intereses, incluso 
paralelamente con los cursos obligatorios.

Contenidos:
La malla curricular que se presenta recoge las inquietudes, necesidades e intereses 
que fue posible levantar en la fase cualitativa de la investigación realizada para la 
formulación de esta propuesta. Dado lo dinámico del fenómeno de la vulneración de 
derechos, la malla curricular debe ser flexible para incorporar temáticas emergentes 
en el futuro. Para ello, el Servicio Mejor Niñez deberá establecer mecanismos 
permanentes que permitan recoger las demandas de capacitación e incorporarlas a 
la formación continua.

CUADRO 5

Malla curricular 

Tipo Módulo Contenidos mínimos Horas

Módulos 
generales 
obligatorios

Módulo 1:

Antecedentes 
para el trabajo 
con niños, niñas 
y adolescentes 
en protección 
especializada

• Evolución histórica del concepto de niñez y adolescencia 

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 y Plan de Acción 
Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025

• Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de 
cuidado de los niños

• Ley n.° 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección 
Especializada

• Derechos humanos y niñez

8 

Módulo 2:

Enfoques y 
principios 
transversales 
para el 
acompañamiento 
familiar

• Tránsito desde el modelo tutelar al modelo de enfoque de derechos 

• Enfoques transversales: 

 – Enfoque de derechos
 – Enfoque de género
 – Enfoque intercultural
 – Enfoque ecológico
 – Enfoque de curso de vida
 – Enfoque territorial
 – Enfoque centrado en fortalezas
 – Enfoque participativo
 – Enfoque transgeneracional

8 

Módulo 3:

Rol de los 
operadores

• Papel que juega cada actor y los límites de su cargo en la protección 
especializada, desde una propuesta de organización democrática

• Vínculo y alianza terapéutica como elementos transversales y centrales 
en la intervención con familias y niños, niñas y adolescentes.

4 
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Tipo Módulo Contenidos mínimos Horas

Módulos 
generales 
obligatorios

Módulo 4:

Trabajo con 
familias

• Familias hoy: cambios en la estructura y funciones de las familias 
en Chile

• Contexto social, la persona y la familia 

• Vínculos en los distintos tipos de familias

• Instrumentos para el diagnóstico, descripciones y usos10

• Redes intersectoriales y comunitarias

• Lineamientos para el trabajo con familias de origen

8 

Módulo 5:

Curso de vida 
y desarrollo 
neurológico

• Enfoque de curso de vida

• Curso de vida y desarrollo neurobiológico

• Necesidades de desarrollo integral en las distintas etapas del curso 
de vida

• Impacto de las vulneraciones en el desarrollo neurológico del niño/niña

12 

Módulo 6:

Polivictimización 
y trauma 
complejo

• Definiciones de polivictimización y situación en Chile

• Reconocimiento del impacto de la vulneración de derechos en el 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes

• Definiciones teóricas de trauma complejo

• Técnicas para la detección de maltrato y polivictimización

• Evaluación del daño

12 

Módulos 
específicos

Módulo 7:

Abuso sexual 
y explotación 
sexual comercial

• Definiciones teóricas del abuso sexual y situación en Chile 

• Impacto del abuso sexual en el desarrollo de niñas y niños

• Detección y abordaje del abuso sexual en la intervención

• Definiciones de ESCNNA y categorías del fenómeno

• Factores culturales que inciden en la ESCNNA

• Impacto en el desarrollo de las niñas involucradas

12 

Módulo 8:

Consumo 
problemático de 
drogas

• Aproximación teórica al consumo de drogas

• Situación en Chile, en base a datos de fuentes oficiales

• Impacto del consumo de drogas en el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes

• Abordaje en la intervención

• Conocimiento de la red de atención pública del consumo de drogas

 8 

Módulo 9:

Intervención 
con poblaciones 
prioritarias

• Enfoque intercultural

• Situación en Chile de niños, niñas y adolescentes migrantes 

• Situación en Chile de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 
pueblos indígenas 

• Distinciones culturales a tener en cuenta en el trabajo con niños, niñas 
y adolescentes vulnerados

8 

Módulos 
prácticos

Módulo 10:

Formulación 
de objetivos de 
intervención y 
monitoreo 

• Definiciones de objetivos y formulación

• Análisis de coherencia interna de los planes de intervención

• Formulación de acciones de intervención

• Monitoreo de un plan de intervención

8 

10	 No	se	pretende	realizar	capacitaciones	específicas	con	algún	instrumento	de	diagnóstico,	sino	más	bien	conocer	cuáles	son	los	más	
utilizados. Cabe recordar que, en el nuevo Servicio, solo la línea de diagnóstico será la que genere los diagnósticos y elabore los planes 
de intervención. 
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4.2. Propuesta de formación para personas que se desempeñan en 
residencias de protección especializada

A la propuesta de formación general se suman módulos específicos para quienes 
trabajan en residencias, los que además plantean metodologías específicas de 
trabajo formativo, dada las particularidades del trabajo cotidiano con niños, niñas 
y adolescentes institucionalizados.

Objetivo: desarrollar conocimientos técnicos y habilidades pertinentes para 
la intervención con niños, niñas y adolescentes en residencias de protección 
especializada, desde el enfoque de derechos.

Participantes: personal administrativo, profesional y directivo de los organismos 
colaboradores, y funcionarios del Servicio Mejor Niñez que se desempeñen en 
residencias de protección especializada. Los/as funcionarios/as de Mejor Niñez 
que se vinculen desde el nivel central con las residencias de protección, también 
serán incorporados en el público objetivo.

Modalidades: para el trabajo en residencias, la modalidad de enseñanza va desde 
lo teórico hasta la práctica, siguiendo los cuatro componentes planteados por 
el Laboratorio de Innovación Pública: clases teóricas, clases prácticas, espacios 
de reflexión y supervisión técnica, y reuniones de coordinación. Adhiriendo al 
enfoque terapéutico que comprende cada espacio de interrelación con los niños, 
niñas y adolescentes en residencias, entendidas como un espacio terapéutico 
donde las acciones de reparación se realizan en las actividades cotidianas y no 
solo en la intervención clínica, las modalidades de aprendizaje deben responder 
a este enfoque desde una modalidad práctica, con instancias de reflexión de los 
casos, un espacio para “hacer(se) preguntas” sobre el trabajo realizado y una 
supervisión técnica o acompañamiento para modelar las estrategias de abordaje. 

CUADRO 6

Modalidad de aprendizaje

Tipos de enseñanza - 
Aprendizaje

Descripción

Metodología de 
aprendizaje 

“Aprender haciendo”

• Modalidad de enseñanza-aprendizaje que combina aspectos prácticos 
y teóricos, con un acompañamiento técnico externo, así como espacios 
de reflexión de las prácticas

• Dirigido a equipos profesionales del Servicio Mejor Niñez y de 
organismos colaboradores, personal de apoyo administrativo, 
directorios de los organismos colaboradores que se desempeñan en 
residencias de protección especializada

• Ejecutado por equipo externo al Servicio Mejor Niñez

• La figura del supervisor externo o acompañamiento técnico
La figura del acompañamiento técnico o supervisor externo fue relevada por varios 
de los/as entrevistados/as como una modalidad de aprendizaje pertinente en el 
ámbito de las residencias, permitiendo el modelamiento de las prácticas. Este 
espacio técnico tiene tres funciones fundamentales: contener el desgaste emocional 
de los/as trabajadores/as, analizar los procesos de intervención y entregar 
orientaciones para el abordaje de los casos y de las tensiones institucionales.
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Se propone que este acompañamiento se realice de manera semanal, para luego 
ir distanciando las reuniones. Además, la modalidad de asesoría debe ser flexible 
según las necesidades y características de los equipos.

Contenidos:
CUADRO 7

Malla curricular

Módulo Contenidos Horas

Módulo 1:

Impacto de la 
institucionalización en 
el desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes

• Evolución histórica de la institucionalización en Chile: 
concepción de la niñez y enfoques

• El impacto de la institucionalización a nivel emocional 
y neurobiológico

• Identidad y reconstrucción de vínculos

• Estrategias de intervención

8 

Módulo 2:

Apego y vínculo

• Definiciones de apego y vínculo

• Tipos de vínculos de apego en la infancia y sus características

• Efectos en la construcción de identidad y desarrollo del niño, 
niña y adolescente

• Tipos de modelos de intervención basados en la teoría del 
vínculo y del apego

• Relevancia del apego y vínculo en la niñez institucionalizada

• Escalas de evaluación y medición

8 

Módulo 3: 

Intervención con 
familias de origen en el 
contexto residencial

• Principios transversales para el acompañamiento familiar11

• Objetivos del acompañamiento familiar

• Factores de riesgo y protectores para la reunificación familiar

• Innovaciones metodológicas para la reunificación familiar

• Construcción de alianzas de trabajo colaborativas en el 
proceso de acompañamiento familiar

• Problemáticas familiares específicas en el acompañamiento 
familiar: adicciones, VIF, madres y padres privados de 
libertad, discapacidad

8 

Módulo 4:

Manejo de 
situaciones de crisis 
y desregulación 
emocional

• La lógica de las emociones, la regulación emocional como 
base de la salud mental

• Estructuración cerebral y estrés: estudios desde la 
neurobiología 

• Autogestión emocional frente a las conductas disruptivas

• Estrategias para favorecer la gestión emocional

• Modelos mentales de apego, mecanismos de defensa y 
organización mental

12 

Módulo 5:

Autonomía progresiva 
y preparación para la 
vida independiente

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Definiciones de autonomía progresiva

• Autonomía progresiva y curso de vida

• Preparación para la vida independiente: hitos y ejes de la 
intervención 

11 Se sugiere utilizar los contenidos propuestos por UNICEF en el documento Lineamientos para el trabajo con familias de niños, niñas 
y adolescentes que se encuentran en cuidado alternativo residencial y familiar (UNICEF, 2021a).
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4.3. Propuesta de formación en competencias relacionales
Tal como se ha señalado anteriormente, para un desempeño efectivo en los 
distintos cargos o intervenciones que se realizan en protección especializada, es 
necesario contar con competencias tanto de carácter técnico (funcionales) como 
conductuales, dentro de las cuales aquellas relativas al sí mismo y relacionales 
cobran gran relevancia.

Pese a que existe consenso –tanto en la literatura revisada como entre los 
entrevistados/as– de la importancia que tienen este tipo de competencias a la hora 
de establecer relaciones efectivas de ayuda con los niños, niñas y adolescentes 
y sus familias, estas no han sido priorizadas en las experiencias de formación, ni 
tampoco existe conocimiento respecto de las estrategias pertinentes para lograr 
ese tipo de aprendizaje.

Consistentemente con lo anterior, la revisión de bibliografía especializada no logró 
pesquisar información de un número considerable de experiencias basadas en 
evidencia que permitan identificar con claridad cómo deben diseñarse estrategias 
efectivas de aprendizaje actitudinal. No obstante, es posible dar cuenta de 
algunos elementos de carácter general que pueden orientar su implementación, 
los cuales se desarrollan a continuación:  

• Las competencias relacionales son posibles y necesarias de desarrollar en el 
contexto de la protección especializada.

En muchas ocasiones las organizaciones establecen que es en los procesos de 
selección donde es posible pesquisar a aquellas personas que cuentan con el 
nivel adecuado de este tipo de competencias.

Esto es consistente con el hecho de que el aprendizaje de carácter actitudinal es 
más complejo y requiere mayor tiempo que el que, por ejemplo, se necesita para 
el manejo de un software específico; no obstante, eso no significa que no sea 
posible adquirirlo.
 
Asimismo, incluso si los procesos de selección han sido efectivos, en el contexto 
de la protección especializada es muy importante ir reforzando y/o profundizando 
aprendizajes que tienen que ver con aspectos tan importantes como el manejo 
y la regulación emocional por parte de quienes realizan intervenciones directas 
con los niños, niñas y adolescentes y sus familias.

• Se requiere desarrollar metodologías diferentes a las que se utilizan para la 
generación de aprendizaje de carácter técnico. 

Pese a que es posible aún encontrar ofertas de “cursos de inteligencia emocional”, 
es cada vez más evidente que competencias que aluden a la inteligencia intra e inter 
personal, como la conciencia de uno mismo o las formas en que nos relacionamos, 
no son posibles de aprender en sesiones tradicionales de formación.

Los avances en neurociencia han permitido conocer cómo funcionan las 
emociones a nivel del cerebro descubriendo, por ejemplo, que la inteligencia 
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emocional nace sobre todo en los neurotransmisores del sistema límbico, que 
gobierna los sentimientos, impulsos y deseos. Los estudios indican que este 
sistema aprende mejor a través de la motivación, la práctica constante y la 
valoración. Es así como se señala que para potenciar la inteligencia emocional, es 
necesario reorientar la formación, e incluir el sistema límbico, con estrategias que 
permitan romper con los viejos hábitos conductuales y crear otros nuevos, lo que 
obviamente requiere mucho más tiempo que el que se suele emplear en cursos 
de capacitación tradicional.

• Condición sine quanon para el aprendizaje es la disposición personal a 
cambiar.

Dado que un cambio en las actitudes está influido, entre otras cosas, por la 
voluntad, los valores y las motivaciones de la persona, es evidente que la primera 
condición para el aprendizaje es querer realizar dicho cambio. Esto, que parece 
tan de “sentido común”, es poco abordado en las estrategias de formación, lo que 
afecta los resultados perseguidos, y resta oportunidades a otras personas que sí 
están disponibles para este tipo de aprendizajes.

Considerando las etapas de este tipo de aprendizaje auto-dirigido, definidas 
por Goleman (2000), la implementación de una estrategia de formación debiera 
contemplar las siguientes: 

• Las personas deben reflexionar internamente sobre la forma en la que están 
relacionándose en su trabajo y la manera en la que quisieran hacerlo, en tanto 
el punto de partida potencial del proceso de cambio y aprendizaje auto-dirigido 
es descubrir quién es uno mismo y quién se quiere ser.  

• Las personas deben reflexionar internamente sobre los aspectos de sí mismas 
que quieren conservar, mantener y apreciar, y los que querrían cambiar, o 
adaptar al entorno o situación.

• A partir de lo anterior, tomar la decisión de cambiar. Se trata del paso emocional 
siguiente tras haber desarrollado conciencia de las propias virtudes y defectos 
y de las discrepancias y congruencias entre el yo real y el ideal, lo que se 
querrá conservar y lo que se quiere adaptar.

• Definir objetivos y crear planes para alcanzarlos, lo que idealmente debiera ser 
parte de una estrategia compartida con quien tiene el rol de jefatura y con el 
equipo de trabajo.

• Experimentar y practicar con los cambios deseados. Poner en práctica el plan 
de acción y dirigirse hacia los objetivos implica numerosas actividades que 
debieran ser facilitadas por el contexto organizacional. Es así como durante esta 
parte del proceso, el cambio y aprendizaje auto-dirigido debiera establecerse 
como un proceso de mejora continua.

• Por último, para que la experimentación y la práctica sean eficaces deben 
desarrollarse en condiciones en que la persona se sienta segura, es decir, 
que al intentar un nuevo comportamiento, así como nuevas percepciones 
y pensamientos, los costos de experimentar un fracaso sean relativamente 
bajos, para lo cual el rol de la jefatura y del equipo nuevamente es clave.
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• El coaching parece ser una estrategia pertinente para el desarrollo de este 
tipo de aprendizajes, aunque no la única.

Las buenas prácticas en materia de formación advierten sobre la necesidad de 
utilizar diferentes estrategias o metodologías para el logro de aprendizajes, dada 
la diversidad de maneras en que las personas aprenden. 

Con todo, una de las estrategias que más se utilizan a la hora de realizar cambios 
de carácter actitudinal es el coaching. Si bien han surgido en las últimas décadas 
una serie de escuelas de coaching, en nuestro país uno de sus máximos 
exponentes es Rafael Echeverría (2005), quien señala que este se funda en el 
reconocimiento que tanto la capacidad de acción como de aprendizaje de las 
personas no es lineal ni homogénea, sino discontinua. Esto quiere decir que 
no basta con la motivación al aprendizaje, pues muchas veces, pese a saber 
que nuestras acciones son ineficaces, no logramos reconocer aquello que 
compromete negativamente nuestro desempeño. 

Este tipo de coaching apunta al tipo de aprendizaje desarrollado por Argyris 
(2009) ya expuesto en el marco conceptual, que Echeverría llama aprendizaje de 
segundo orden. En este caso, en vez de realizar una intervención que busca una 
modificación directa en la capacidad de acción, se concentra en transformar al 
tipo de observador que cada persona es. De allí que esta segunda modalidad 
de aprendizaje sería una intervención ontológica, pues en ella se compromete y 
transforma la forma particular de ser de las personas. Esto se relaciona con lo 
señalado por la prestigiosa compañía internacional de consultoría Mckinsey, que 
indica que los cambios duraderos se generan solo si los individuos son capaces 
de reconocer las mentalidades dominantes que afectan sus percepciones y 
creencias (citado en Ben-Shahar y Ridway 2017). 
 
A partir de la experiencia de la consultora en este tipo de programas, se recomienda 
para el desarrollo de estrategias de formación basadas en procesos de coaching 
considerar, al menos, lo siguiente:

• Asegurar la idoneidad de las personas que ejercerían el rol de coach. Esto, 
pues hay una gran cantidad de escuelas de certificación con diferentes niveles 
y calidad de preparación. Particularmente relevante para la selección es la 
experiencia que tenga en coaching en el ámbito organizacional, con evidencia 
sobre los resultados alcanzados.

• Asegurar que la estrategia de formación es valorada y apoyada por toda la 
organización, particularmente por aquellos que tienen roles directivos.

• Comenzar o simultáneamente abordar procesos de coaching con quienes 
tienen roles de jefatura o supervisión y los demás integrantes de los equipos.

• Combinar procesos de coaching individuales y grupales, en los cuales se 
trabaje con los equipos a los cuales pertenecen las personas que están en 
procesos de aprendizaje individual.

• Establecer programas específicos de trabajo, en los cuales se fijen objetivos 
concretos de aprendizaje a nivel individual y de equipos, con plazos consistentes 
a la complejidad de los objetivos establecidos. Al respecto, tal como señalan 
Ben-Shahar y Ridway (2017), pequeños cambios incrementales implementados 
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a lo largo del tiempo son más susceptibles de marcar una diferencia duradera 
que la drástica inmersión en nuevos modos de pensar y actuar.

• Incluir instancias de revisión del desarrollo del programa de coaching con los 
directivos de la organización para identificar y abordar aquellos factores del 
contexto que obstaculizan el proceso de aprendizaje individual y colectivo que 
se quiere generar.

• Asociar los resultados de aprendizaje buscados a incentivos, promociones y a 
los procesos de gestión del desempeño, como forma de favorecer la adhesión 
al cambio de comportamientos buscados por la organización.

• La meditación o, más específicamente, la meditación de atención plena 
(mindfullnes) ha probado ser una estrategia pertinente para desarrollar 
competencias como la empatía o compasión y el manejo y regulación 
emocional.

Como indica Brito (2011), el hecho de que la atención plena –aunque provenga 
de una tradición contemplativa– sea esencialmente una habilidad que pueda ser 
entrenada y que su enseñanza y práctica puedan realizarse independientemente 
de cualquier tipo de filiación o creencia religiosa, la hacen especialmente adecuada 
para su implementación en contextos terapéuticos a través de grupos de práctica 
guiados por instructores idóneos.

Tal como se señalaba en la presentación de las buenas prácticas relacionadas, 
se ha probado, particularmente en el ámbito de la salud, que la compasión es 
efectivamente entrenable a través de prácticas meditativas mediante ejercicios 
relacionales y trabajo grupal, pudiendo ser una experiencia de aprendizaje 
replicable, sin lugar a dudas, en el contexto de la protección especializada. 
Esto, puesto que no solo puede abordarse desde el desarrollo de la empatía 
o compasión –competencia incluida mayoritariamente en los perfiles de las 
personas que trabajan con poblaciones que han sufrido graves vulneraciones a 
sus derechos–, sino, también, porque ofrece posibilidades claras de gestionar y 
manejar las emociones, tanto para una relación de ayuda efectiva como para el 
propio bienestar en el trabajo, el cual ha demostrado ser altamente vulnerable al 
fenómeno del cansancio y desgaste emocional.

En el último tiempo se ha ido generando mucha evidencia sobre los efectos 
positivos de estas prácticas, pues desarrollan en las personas la capacidad de 
reconocer y observar sus pensamientos solo como tales, en vez de asumirlos como 
si fuesen hechos indiscutibles, distanciándose gradualmente de sus contenidos 
mentales y de las emociones conflictivas asociadas, pudiendo así  evaluar con 
mayor amplitud cada circunstancia vivida y responder creativa y efectivamente, 
en vez de reaccionar automáticamente desde sus patrones habituales (Brito, 2011).

Con todo, las condiciones que debieran darse para garantizar que este tipo de 
formación tenga los efectos esperados y sean sostenibles en el tiempo, son, al 
menos, los siguientes:
• Que exista el convencimiento de los directivos de la organización de la 

necesidad e importancia de incluir este tipo de formación en los equipos de 
intervención, dando todas las facilidades para su desarrollo.
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• Particularmente relevante es que ese convencimiento esté presente en las 
personas que tienen el rol de liderar a los equipos, quienes deben facilitar las 
condiciones para que la formación sea valorada por ellos y se desarrolle sin 
inconvenientes.

• Tal como se indicaba para los procesos de coaching, también en este tipo de 
formación es importante que quienes estén a cargo de ella sean personas 
certificadas y con experiencia en su aplicación en contextos organizacionales.

• El entrenamiento en mindfullnes es eminentemente experiencial, y requiere 
una práctica regular y un tiempo para ver sus efectos en la vida cotidiana, 
siendo necesario, en consecuencia, incorporar estos elementos en el diseño 
de la estrategia.

• Abordar el entrenamiento desde el punto de vista individual (pudiendo 
integrar la práctica a la vida personal) y grupal (incorporando la práctica a la 
cotidianidad de la intervención que se realiza como equipo).
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