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BIENVENIDA
El material que presentamos a continuación, ha sido desarrollado por el equipo CICLOS,
para acompañar el proceso formativo que realizaremos en el marco del Diplomado en
Atención e Intervención Socioeducativa de Jóvenes Infractores de Ley. El cual está
dirigido a Educadores/as de Trato Directo y Coordinador/as de Turno de CRC, CIP y CSC,
dependientes del Servicio Nacional de Menores. Lo hemos realizado como una guía
conductora para acompañar el proceso de trabajo y los distintos dispositivos de aprendizaje
que han sido diseñados para fortalecer los conocimientos y experiencias que ya tienes en
tu rol de Educador/a o Coordinador/a.
Complementariamente, contiene elementos que pueden ser utilizados en el trabajo
cotidiano, adecuados y fortalecidos desde las distintas realidades. En este caminar,
contarás con un equipo de trabajo que estará a disposición, sin embargo, la clave para
que todo este proceso tenga sentido, estará en tu participación. Por eso tendremos
abiertos todos los canales, de modo que tu experiencia en este Diplomado cubra las
expectativas -tanto personales, como profesionales- que pudieras plantearte, en
cumplimiento de la tarea institucional que se ha propuesto SENAME. Lo hemos preparado
con dedicación, asumiendo la complejidad del desafío.
Durante el año 2014 realizamos una primera experiencia formativa con 79
Educadores/as y Coordinadores/as. Ellos/as conocieron nuestra forma de ver, entender y
asumir las tareas que nos planteamos. Tenemos la impresión -y los elementos objetivos,
así lo respaldan-, que fue una buena experiencia para todos/as los/as involucrados/as.
A raíz de la experiencia señalada, recogiendo la motivación y necesidad de los
Coordinadores/as y Educadores/as de Trato Directo de poder cursar un Diplomado, se
diseñó un Plan Especial para asimilar el Curso Especializado a un Diplomado en Intervención
Socioeducativa. Este Plan fue propuesto por CICLOS en enero de 2015 y luego de una
revisión administrativa, jurídica y técnica, fue aprobado. Para su implementación, tanto
CICLOS como SENAME, gestionaron y pusieron a disposición recursos humanos,
infraestructura, materiales e insumos.
Este Diplomado fue dictado el primer semestre de 2015, para un total de 66
Educadores/as de Trato Directo y Coordinadores/as de Turno, quienes participaron de
manera voluntaria. El Programa constó de 100 horas de duración. Combinó una
metodología presencial, teórico-práctica, con un trabajo virtual. Esto permitió el
abordaje y profundización de temas que surgieron como relevantes en el Curso
Especializado: cuidado de equipo, buen trato, vínculo y estrategias socioeducativas.
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Posteriormente, en septiembre del año 2015, CICLOS adjudicó, bajo licitación pública, el
Diplomado en Atención e Intervención Socioeducativa de Jóvenes Infractores de Ley para
Educadores/as de Trato Directo y Coordinador/as/as de Turno, para las zonas Centro y
Centro Sur. Para ello capacitó a un total de 241 Educadores/as de Trato Directo y
Coordinadores/as de Turno, entre octubre y diciembre del mismo año. Este proceso se
desplegó en 5 regiones del país, abarcando 15 centros privativos de libertad, en las
modalidades CIP, CRC y CSC.
Como objetivo general, el Diplomado propuso que a su término los/as participantes
hubieran potenciado y/o desarrollado competencias asociadas al diagnóstico, formulación,
implementación y evaluación de planes y procesos de intervención individual, dirigidos a
adolescentes y jóvenes infractores de ley; además, de un conjunto de competencias
transversales para el desempeño en la Institución y en su rol laboral.
El programa tuvo una duración total de 120 horas cronológicas, las cuales estuvieron
distribuidas entre horas presenciales, horas virtuales y de trabajo personal de los/as
participantes. El proceso formativo estuvo diseñado de manera secuencial en cuatro
momentos relacionados entre sí, los que a su vez, se vincularon con los cuatro módulos
en los que se estructuró el currículum, a saber: Desempeño en la Institución y en el
Rol Laboral; Vinculación de Jóvenes y Adolescentes a Contextos Privativos de
Libertad; Intervención Individual Diferenciada; y Egreso del Centro y Reinserción
Social.
En términos metodológicos destaca el hecho de haber combinado actividades de aula
en comunidades de aprendizaje (en jornadas colectivas o seminarios), con actividades
formativas en el puesto de trabajo a través del desarrollo de un proceso de coaching
personalizado con los/as participantes. Esta estrategia es altamente valorada por los/as
participantes, quienes han destacado en la evaluación final del Diplomado: “Lo que más
me gustó fue la modalidad en terreno, con la interacción de las visitas del Coach en
nuestros lugares de trabajo”. “El proceso de coaching en el trabajo (in situ) y contar
con un asesor experto en distintas temáticas”.
Este año (2016), apostamos a replicar dichos logros, a darle más sentido y razón a un
trabajo inmensamente necesario y urgente. Ustedes, son los que están en la primera
línea, frente a una de las complejidades humanas que nos interpela como sociedad. Ahí,
en la soledad y compañía del turno, un actor clave entra en juego, “el/la Educador/a” y
el/la Coordinador/a. A ti está dirigido este trabajo y por consiguiente a los sujetos que
inspiran tu rol de educador/a: “los y las jóvenes”, con quienes interactúas parte
importante de tu vida.
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El saber se construye colectivamente y las buenas experiencias pueden plasmarse en los
escenarios de la vida real. En esta obra todos seremos parte del libreto, así los resultados
pueden ser más armoniosos y contribuir a que esto ocurra. Será un esfuerzo, al que
fraternalmente invitamos a sumarte. Hemos aceptado este desafío como un imperativo
ético, haciéndolo digno, dinámico, profundo, en tono cercano a la realidad. Serás tú
quien finalmente podrá validar esta experiencia, porque está hecha pensando en ti.

Te invitamos a “Ser Parte”.
EQUIPO CICLOS
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¿SEGUIR APRENDIENDO? SI YA LO SÉ TODO… ¿O NO?
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¡JUEGUE!

CONOCIENDO EL PORTAFOLIO
Iniciamos un viaje formativo; a ratos juntos, en otros momentos por separado,
pero siempre unidos por un sentimiento y medio común. El Portafolio te acompañará
a pensar el quehacer profesional y explorar en tus experiencias como la base
interpretativa para comprender la realidad.
Esto permitirá el desarrollo del compromiso con una mejora continua de las prácticas
y maneras de ejecutar y proyectar en tu trabajo; los valores y principios que orientan
la praxis tanto de la Institución como a nivel personal. Lo anterior, respecto de los
y las jóvenes a quienes se dirige cotidianamente tu acción como Educador/a y
Coordinador/a, en un sentido amplio del concepto.
Ese viaje contará con la mirada constante hacia los pares de equipo, los y las jóvenes,
sus contextos de vida, entre otros lugares comunes. Encontrarás en este trayecto
espacios para la reflexión y discusión, para la creación y profundización, el análisis
y la propuesta, así como estaciones o detenciones necesarias e ineludibles de
completar. Estas afectarán tu proceso evaluativo.
Otras cumplirán un rol de apoyo complementario y pueden nutrir diversas
necesidades formativas. En ambos casos, el/la Coach, facilitará el proceso de
trabajo y en el Portafolio encontrará un medio de comunicación e intercambio
frecuente contigo.
Para familiarizarte con este material, lo hemos dotado de íconos que harán más
comprensiva su lectura y guiarán los énfasis (REITERAMOS QUE DEBERÁS
DETENERTE Y CONTESTARLOS) ya que serán relevantes a la hora de tu evaluación.
De esta manera cada vez que veas una,
es porque consideramos que ahí va un
DATO IMPORTANTE que puede ser significativo. De igual modo cuando veas
un, es porque será clave que RECUERDES. También te invitaremos a REFLEXIONAR,
para ello usaremos el ícono
.Cuando debas realizar un TRABAJO PERSONAL,
verás este signo
Parte importante de los trabajos que deberás realizar de manera
personal será ver pequeñas CÁPSULAS CON VÍDEOS, a las que podrás acceder
a través de los link o enlaces disponibles en la Plataforma Virtual, esto se identifica
en el Portafolio con un
.
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Todo proceso de aprendizaje implica reforzar conocimientos, buscar nuevas
formas de describirlos y recurrir a lecturas complementarias. Para ello, hemos
recopilado una serie de textos a los que podrás acceder a través de la web del
Diplomado o simplemente en el texto recomendado por tu Coach. La acción de
invitarte a reforzar con lecturas asociadas a los temas tratados, implica ver el TEXTO
DE APOYO, el cual graficamos con el siguiente símbolo . Hay una serie de ideas
fuerza que pusimos como DEFINICIONES, estas son parte de aspectos centrales
del proceso y se destacan así:
También se incorporan AUDIOS, señalados por la siguiente figura
. Finalmente,
el texto contiene distintos ejercicios prácticos, ellos han sido adaptados y/o
elaborados para ser trabajados personalmente, la idea es que los EJERCITES a
nivel personal, con tus pares, con tu entorno y por qué no, con los/as jóvenes a
quienes se orienta tu acción educativa. Estos ejercicios se identifican con el
ícono;
.Considéralos, adecúalos, transfórmalos, multiplícalos. Serán un
complemento a tu repertorio de trabajo.
Todo proceso requiere una evaluación, es por ello que este material contempla
distintos formatos e instrumentos, hechos y adecuados a tu rol. En este texto se
destacan con un VISTO BUENO como este
.
Adicionalmente, en la parte final de algunas páginas, encontrarás en color AZUL,
frases testimoniales recogidas de las experiencias de Educadores/as y Coordinadores/as
de las versiones anteriores de este Diplomado. Las hemos incluido como una
manera de reforzar tu proceso de trabajo y ejemplificar opiniones relevantes sobre
los temas tratados. Esperamos que acompañen tu trayectoria formativa.
Te invitamos a usar este Portafolio como una herramienta central en TU experiencia
EQUIPO CICLOS
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CONOCIENDO LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS PARTICIPANTES
DERECHOS

DEBERES

• Ser tratado acorde a su dignidad, de
manera respetuosa y cordial.

• Disposición a participar del proceso,
a
recibir
acompañamiento
y
retroalimentación del Coach.

• Participar de un proceso formativo
diseñado e implementado bajo los
componentes, metodologías y contenidos
ofrecidos.
• Recibir los materiales de apoyo al
proceso educativo dispuestos durante
el Diplomado.
• Recibir acompañamiento, asesoría y
retroalimentación continua de su
Coach, de manera presencial o virtual.
• Recibir información oportuna acerca
de las actividades del proceso.
• Recibir apoyo para utilizar los recursos
tecnológicos que permitan superar los
déficits de brecha digital para cumplir
con los requisitos evaluativos del
Diplomado.
• Desarrollar creativa y profesionalmente
los trabajos evaluativos apoyándose
en su experiencia profesional.
• Ser evaluado en base a criterios
explicitados previamente y conforme a
instrumentos objetivos, en una escala
de 1 a 7.
• Expresar su opinión acerca del proceso,
en cada una de sus fases, de manera
verbal, escrita y a través de la encuesta
de satisfacción de los/as participantes.
• Obtener un diploma de aprobación
del Diplomado, que contenga la
duración en horas cronológicas.
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• Apertura al intercambio de experiencias
y saberes en los espacios colectivos.
• Portar y utilizar el PORTAFOLIO
como material educativo y didáctico
durante el proceso formativo del
Diplomado.
• Cumplir con el requisito del 100% de
asistencia a las actividades presenciales.
• Rendir las evaluaciones formativas y
sumativas.
• Comunicarse de manera oportuna y
fluida con el equipo formativo o su
Coach ante cualquier necesidad, en el
ámbito académico, que requiera
asesoría o retroalimentación.
• Comunicarse con sus superiores y/o
con SENAME ante situaciones de
índole administrativa (permisos,
licencias u otros).
• Tener un comportamiento de respeto
hacia sus pares, Coach y todos los
integrantes del equipo formativo del
Diplomado.
• Realizar trabajos creativos, autónomos
y propios, respetando el Derecho de
autor de otros/as compañeros/as,
registrados
en
materiales
o
publicaciones previas, sin copiarlos o
plagiarlos.
• Cumplir las normas institucionales e
indicaciones técnicas que faciliten el
desarrollo de las actividades.

EVALUACIONES
En el siguiente cuadro se desglosan las ponderaciones de las evaluaciones del Diplomado:
Modalidades de Evaluación
Evaluación de Proceso por
Módulos (1 , 2 y 3).

Evaluación del Proyecto
Aplicado en torno a las
Buenas Prácticas.

Autoevaluación de los/as
Participantes.

45%

45%

10%

Requisitos de Aprobación
La aprobación del curso requiere un 100% de asistencia de los participantes en las
Comunidades de Aprendizaje, (Jornada Inicial, Jornada Intermedia y Seminario de
Integración y Cierre), salvo aquellos que sean debidamente justificados por el Servicio
Nacional de Menores.
La nota de aprobación mínima es de 5.0 como resultado final promedio.
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RECUERDA QUE AL FINAL DEL PROCESO RECIBIRÁS UN DIPLOMA QUE
ACREDITA TU APROBACIÁN ACDÉMICA.
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MÓDULO 1

POSICIONARSE

1

Desempeño en la Institución y en el Rol Profesional
Específico según Misión Institucional.
Módulo de carácter teórico-práctico, orientado a la
nivelación de las comunidades de aprendizaje. Está
dirigido a desarrollar en los participantes competencias
transversales vinculadas al desempeño básico esperado
en la institución, considerando la significación de su rol
desde una perspectiva profesional.

APRENDIZAJES ESPERADOS
En este módulo se propone que el/la participante,
al término del Diplomado:
Integre y relacione los ejes y lineamientos técnicos
centrales, así como el marco normativo,
reconociendo su aplicación en el quehacer propio
de su cargo.
Reconozca su aporte específico a la misión
institucional, en el trabajo directo con los/as
adolescentes y jóvenes.
Reconozca y valore el trabajo en equipo como un
dispositivo para lograr un trabajo más integral y
coherente hacia los/as adolescentes y jóvenes.
Incorpore y aplique estrategias de resolución de
conflictos basados en la colaboración y la negociación.
Analice y gestione variables críticas ligadas al
trabajo directo con los/as adolescentes y jóvenes.
Provea información permanente y oportuna de su
quehacer técnico, retroalimentando a las instancias
correspondientes para la toma de decisiones.
Tome decisiones oportunas acerca de las medidas
y estrategias a adoptar en el manejo de crisis.
Registre preliminarmente una Buena Práctica de
Intervención Socioeducativa.

NUESTRO MARCO PARA TOMAR POSICIÓN
Situarse, tomar posición o tener un punto de vista para iniciar un viaje o proceso
formativo, requiere que te dispongas a reflexionar sobre tu propia experiencia, enfatizando
en los principios que guían el actuar profesional y la toma de decisiones cotidianas. Estas
acciones son transversales y se encuentran con el quehacer de diversos estamentos y
personas involucradas en el sistema proteccional de derechos.
Desde aquí la invitación a comenzar este viaje,”lleno de lugares conocidos y por conocer,
de aventuras vividas y por vivir… en fin, un re-encuentro con la vida que construyes a
diario desde la posición de Educador/a o Coordinador/a”.

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS/AS ADOLESCENTES
Y JÓVENES
LOS DERECHOS HUMANOS
Corresponden a garantías legales y universales que
protegen a los individuos y grupos, frente a acciones u
omisiones que puedan afectar sus libertades y su
dignidad por el mero hecho de ser humano.
Constituyen un sistema de promoción y garantía del
desarrollo de todas las personas, en el cual se regulan
y respetan los derechos fundamentales de todos,
dirigiendo su acción protectora a aquellos
pertenecientes a sectores más desprotegidos y
discriminados.
Los derechos están íntimamente vinculados a las
necesidades de las personas. Pues fueron estas
necesidades sentidas como básicas y esenciales para
poder vivir como seres humanos, las que al adquirir
carácter colectivo, fundamentaron luchas sociales
reivindicativas. Al mismo tiempo que se constituyeron
en derechos humanos universales e imprescriptibles.

GARANTÍAS

PROTEGEN A
TODOS/AS

EN LIBERTAD
Y DIGNIDAD

“Es necesario conocer los aspectos legales, teóricos y técnicos del trabajo a desarrollar como también
del sujeto específico o usuario a intervenir”.
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Los niños/as y adolescentes, hasta los 18 años, al igual que todo ser humano, son sujetos
de derecho, lo que implica ser reconocidos como personas con valor, dignidad y
derechos propios. En este sentido, no se les define a partir de sus carencias o deficiencias,
sino en base a sus atributos y derechos ante el Estado, la familia y la sociedad.
Sus derechos están reconocidos y consagrados en instrumentos jurídicos como la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones
Unidas en 1989 y ratificada por el Estado de Chile en 1990.
Los principios y derechos que consagra la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, según sus características y sentido, se organizan de la siguiente forma:

• SUPERVIVENCIA. Todo niño/a o adolescente tiene derecho a recibir medidas
de resguardo de su vida e integridad.
• DESARROLLO. Las respuestas que se les entreguen a los niños/as y adolescentes
para garantizar su desarrollo, necesariamente deben tener en cuenta su edad,
género, madurez y entorno social y cultural, ser integrales y promover
progresivamente su autonomía y libertad.
• PROTECCIÓN. Los niños/as tienen derecho a ser protegidos contra actos de
violencia o atentados que pueden afectar su integridad física o psicológica.
• PARTICIPACIÓN. Todos los niños/as y adolescentes tienen derecho a expresar
su opinión y a que ésta sea tomada en cuenta, en aquellos asuntos o situaciones
que los afectan directamente, como en otros que ocurren en su entorno familiar
y social.

“Un Educador/a debe manejar y tener conocimientos para la aplicación de los Derechos del Niño”.
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¿QUÉ ES SER GARANTE DE DERECHOS?
Es asumir un poder y un deber, los cuales se hacen operativos a través de la actuación
de organismos, instituciones, grupos y personas, que activamente asumen la
responsabilidad de crear y generar condiciones de respeto y ejercicio de los
derechos humanos de todos, sin distinción alguna, en especial de los sujetos
vulnerables, entre los que se encuentran los niños/as y adolescentes. Asimismo,
vigilan que esos derechos se respeten y promuevan en la sociedad, vivenciándolos
de manera concreta en su propia cotidianidad.
Por lo tanto, la Convención de los Derechos del Niño/a, reconoce como garantes a
TODAS las personas e instituciones que se interrelacionan con ellas y ellos, los cuales
tienen responsabilidades diferenciadas según su poder e incidencia en la vida de los
niños/as y/o adolescentes.

ESQUEMA DE ACTORES VINCULADOS AL ROL DE GARANTES

GARANTE PRINCIPAL
• El Estado y sus tres
poderes: Ejecutivo, Legislativo
y Judicial

GARANTE CO-RESPONSABLE
• Instituciones y la Sociedad
Civil

GARANTE INTERRELACIONAL
• Familia, Comunidad y Grupos
formales de Socialización

El Servicio Nacional de Menores, en tanto organismo público, es garante de los derechos
infantojuveniles, reafirmándolo en su propia Misión y Visión Institucional:
“Uno como garante de derechos, está para que se cumplan los ejes de los derechos: supervivencia,
desarrollo, protección y participación”.

14 MÓDULO 1 DESEMPEÑO EN LA INSTITUCIÓN Y EN EL ROL PROFESIONAL

MISIÓN Y VISIÓN DEL SENAME
MISIÓN

VISIÓN

Contribuir a la promoción, protección
y restitución de derechos de niños,
niñas y adolescentes vulnerados/as,
así como a la responsabilización y
reinserción social de los adolescentes
infractores/as de ley, a través de
programas ejecutados directamente
o por organismos colaboradores
del Servicio.

Ser un servicio público especializado
en restitución de derechos de
infancia e inclusión social de jóvenes
infractores, reconocido por nuestra
excelencia, calidad humana y buen
trato, que es capaz de innovar y
adaptarse
a
los
cambios,
transformándonos en interlocutores
válidos para la sociedad.

Asociado a la restitución de Derechos, el SENAME, acoge el mandato legal y social de
abordar las tareas tendientes a la Responsabilización y Reinserción Social de los y las
jóvenes.

RESPONSABILIZACIÓN

REINSERCIÓN SOCIAL

La Responsabilización es
entendida como el acto de
estar consciente de los
hechos por los cuales se
ejecuta una sanción, puede
ser sujeto activo del análisis
sobre las consecuencias que
implica. Además de incorporarse
al ciclo restitutivo del daño
como una forma de promover
el respeto y protección respecto
de si mismo ante la acción
punitiva
del
Estado.

Reinserción asumida como la
habilitación luego de la
ejecución de una sanción para
reparar el daño generado y/o
desarrollar acciones descriminalizadoras que le permitan
permanecer en un entorno de
convivencia social, sin reiterar
episodios que ameriten la
sanción penal.

“Es necesario tener conocimientos de la labor a realizar, misión de SENAME, orientaciones técnicas,
reglamentos internos, descriptor de cargo, etc”.
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RE FLEXIÓN PER SONAL/PROFESIONAL: YO
FRENTE A LOS DERECHOS, LA MISIÓN Y LA VISIÓN
INSTITUCIONAL
Al tomar posiciones en este tema, es importante recordar que todas las figuras
adultas, como Educadores/as y Coordinadores/as, somos GARANTES DE DERECHOS y
tenemos el mandato de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de los/as
adolescentes y jóvenes con quienes trabajamos, considerando de manera especial a
aquellos en situación de vulnerabilidad y/o vulneración de derechos.
Esto significa no sólo reflexionar sobre las propias prácticas y trato hacia los sujetos con
quienes trabajamos, sino también tomar posición sobre las acciones de los otros garantes.
LES COMPARTIMOS UN PAR DE PREGUNTAS GUÍAS, PARA ORIENTAR LA REFLEXIÓN
ACERCA DE LA MISIÓN:
1.

En mi quehacer profesional ¿Cómo se concreta la Misión Institucional?

2.

¿De qué forma Yo aporto en este proceso de concretizar la Misión Institucional?

“Eso sí, se tiene que manejar y tener conocimientos para la aplicación de Derechos del Niño”.
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LOS DERECHOS EN LA VIDA COTIDIANA
“OTRA COSA ES CON GUITARRA.”
Conocemos los derechos de los adolescentes y jóvenes con quienes trabajamos, pero
cuando nos vemos enfrentados/as a aplicar estos derechos en la vida cotidiana de los
centros privativos de libertad, surge como pregunta:
¿Cómo se expresan los derechos de los/as adolescentes en nuestra relación cotidiana
con ellos/as? Recreando el dicho popular “otra cosa es con guitarra”, te invitamos a
pensar en la aplicación de los derechos en los centros, en cada uno de sus ejes.
Considerando los ejes de derechos expuestos con anterioridad: Supervivencia,
Desarrollo, Protección y Participación. Utiliza el esquema que se presenta a
continuación para describir en cada cuadrante, de qué manera estos derechos se
cumplen (o no) en mi centro.

SUPERVIVENCIA

DESARROLLO

PROTECCIÓN

PARTICIPACIÓN

“Reencantamiento y motivación frente al trabajo: Volver a reencantarme en mi función”.
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Reflexionar acerca de:
¿Cuáles son las condiciones (posibilidades y restricciones) existentes a nivel institucional
y relacional para que los/as adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos?

¿Cuál es mi responsabilidad con las obligaciones delegadas desde la Misión y Visión en
mis prácticas concretas? Relacione el discurso y la acción.

¿Cómo -desde la posición de Educador/a o Coordinador/a- se puede “actuar
profesionalmente” en el trato y resguardo de los/as adolescentes o jóvenes?
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EL SENTIDO DEL ROL PROFESIONAL; LA EVOLUCIÓN
DEL NOMBRE EDUCADOR/A
En el Servicio, referirse al “Educador/a”, es una expresión que no ha sido siempre de uso
cotidiano; recoge, en parte, la tradición del antiguo Auxiliar Técnico Asistencial (A.T.A);
como también la expresión coloquial de “Tío/a”, aún usada. La cual refiere a una relación
de parentesco, tal como el “Mami o Papi” de los diversos programas y sistemas anteriores.
Entre ellos los Centros de Tránsito y Distribución (C.T.D) o Centros de Observación y
Diagnóstico (C.O.D), o en las Ex Casas de Menores, con los cuales se asociaba la función
de cuidado de niños/as y adolescentes.
Sin embargo, la profesionalización de la tarea y la evolución de las políticas y concepciones
hacia los niños/as y adolescentes, como los nuevos roles en la intervención, vienen a
proponer el uso del concepto Educador/a. Corresponde a una construcción referida a la
figura, cuya acción, opera en el escenario de la relación directa y frecuencia cotidiana. Es
sobre quien recae la expectativa formal de establecer y conducir un proceso formativo en
un contexto de relaciones pro sociales, con un mandato legal y social competente a las
habilidades técnicas y humanas que maneja o debe aprender a desarrollar.
Genéricamente llamamos a una persona Educador/a y lo asociamos con un profesor/a,
estableciendo que corresponde a una de las funciones que desempeña la Pedagogía y
que se hace extensiva en el ámbito de la relación con los/as jóvenes infractores y a otras
prácticas profesionales de diversas disciplinas, artes y oficios. Al menos desde una
perspectiva formativa, conductual y valórica, no siendo instructiva o escolar únicamente.
Se refleja en las estrategias y actividades impulsadas desde los centros del SENAME.
De manera específica, en atención a la posición desde la que ejercen sus tareas los/as
Educadores/as, nos encontramos con profesionales que:
• Están en un espacio que se diferencia de la acción de otras personas que trabajan en el
Servicio, donde es ineludible actuar desde las lógicas de la Intervención Socioeducativa,
como lo son la formación y el vínculo.

“Porque el Educador/a cambia de escenario constantemente y debe saber proponer y sobreponerse a
los obstáculos…”
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• Su permanencia en los espacios anteriores implica horarios y relaciones sociales, donde
predomina la interacción cara a cara con los y las jóvenes, además de la secuencialidad
día y noche con días hábiles y feriados, posicionándolos en momentos “especiales” de
las jornadas de trabajo.
• Se generan vínculos que hablan de frecuencia y cotidianidad del contacto con las
expectativas y acomodaciones que provoca compartir diariamente. Por tanto, el repertorio
(caja de herramientas) de acciones y estrategias socioeducativas a utilizar, es variado y
su uso, no necesariamente predecible.
• Existe la expectativa por parte de la institución y los/as jóvenes (a pesar de resistencias
iniciales), de mantener una relación desde una posición formativa y de control,
distinguiéndose claramente un campo relacional entre los pares, con las familias y otros
agentes interventores que no responden al componente socioeducativo.
• Reconocen las particularidades y desafíos específicos de cada sistema y modalidad de
intervención. Así, de manera particular, en la modalidad de trabajo en Sistema Semicerrado
(CSC), los Educadores/as desarrollan una mirada a los espacios comunitarios de los/as
adolescentes y jóvenes, incorporando elementos que pueden apoyar su inserción,
acompañando acciones en el medio libre, las cuales estan vinculadas a la salud, educación,
recreación, al deporte, a la cultura y otras.
• Se encuentra asociado a un equipo o turno de trabajo desde el cual se impulsa su
acción.
• Recogen sus experiencias en otros ámbitos de intervención los cuales provienen del
mundo popular; la psicoeducación, el voluntariado, la experiencia parental y del propio
Servicio en otros momentos de su trayectoria, poniendo todas sus habilidades en
función de sus tareas.
• Y por último, centra a su quehacer profesional sobre la complejidad que implica el espacio
y las dinámicas de los jóvenes, respondiendo de manera habitual, a las necesidades de
interpretar y actuar oportunamente frente a lo requerido del propio centro o programa
desde el cual actúan; como del contexto cultural predominante.
Estos Profesionales son ustedes, los/as Coordinadores/as y los Educadores/as.
“Como educadores estamos en primera línea de acción para recoger un sinnúmero de necesidades y
para canalizar con el equipo los planes de acción…”
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COMPETENCIAS PROFESIONALES
Los Educadores/as deben desarrollar múltiples competencias relacionadas con la observación,
planificación, organización, animación y utilización concreta de vivencias compartidas con los/as
adolescentes (Gendrau, 2001).
En consecuencia, el Educador/a y el Coordinador/a debe desarrollar un saber ser y un saber
hacer, que desde sus espacios cotidianos, le permitan estructurar, organizar y utilizar dichos
componentes. De esta manera, constituye parte de un dispositivo que favorece el proceso de
el/la adolescente en el contexto material y emotivo en los que se encuentra. Esto involucra una
relación indisoluble entre acción y reflexión, que pasa a ser la cualidad operativa desde la cual se
articula el desempeño del profesional.
Las COMPETENCIAS corresponden a conocimientos, habilidades y actitudes de las personas
que se ponen en juego cuando una organización lo demanda. Y en lo esencial, implica
transformar el conocimiento que el sujeto posee en un determinado comportamiento para
que se ajuste a los requerimientos del desempeño de un cargo.

LAS COMPETENCIAS SE DIVIDEN EN TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS:
Competencias
Transversales

Son aquellas que todo/a funcionario debe desarrollar,
independientemente de su cargo en una institución.

• Autogestionar su propio desempeño y capacidades sobre la base de los lineamientos
establecidos en la misión institucional.
• Desarrollo de estrategias de intervención directa, con visión preventiva y orientada a la
resolución de conflictos.
• Desarrollar habilidades genéricas (blandas) en función del trabajo colaborativo y
autocuidado.

Son aquellas que tienen relación con el desempeño específico
en un cargo, por ejemplo el de Educador/a o Coordinador/a.

Competencias
Específicas

• Desarrollar y actualizar modalidades de interacción y vinculación con los jóvenes desde una
perspectiva educativa, privilegiando la instalación de climas de Convivencia Bien Tratante
que tengan componentes éticos y valores pro-sociales.
• Incorporar distinciones en la intervención individual de jóvenes y adolescentes infractores
de ley, de acuerdo a los sistemas de ejecución de sanciones, medidas y modalidad. (Centros
de régimen cerrado, internación provisoria y centros semicerrados).
• Implementar estrategias que favorezcan sistemas de registros adecuados, propios del
ámbito educativo y que al mismo tiempo faciliten la toma de decisiones sobre la base de
evidencia. (Gestión de la información).
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POND ERANDO COMPETENCIAS NECESARIAS PARA
SELECCIONAR UN/A EDUCADOR/A O COORDINADOR/A
Suponiendo que tienes la posibilidad de ser invitado/a a participar en la comisión que
elegirá a un Educador/a o Coordinador/a de Turno. Y desde tu saber y experiencia, te
piden que ayudes a definir algunas competencias que el postulante debiese tener. ¿De
qué manera valorarías los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para
desempeñar esos cargos?
El conocimiento, será entendido como un saber teórico y práctico, adquirido tanto en
un proceso sistemático de transmisión formal e informal y en la vivencia de experiencias
laborales, familiares y otras fuentes. Las cuales nutren la capacidad de comprender y
actuar, respecto de un área o ámbito específico del quehacer profesional.
La habilidad corresponde a la/s destreza/s para realizar determinadas actividades o
tareas, logrando superar las dificultades que se presentan, haciendo uso flexible y
creativo de los recursos disponibles.
Y la actitud es la disposición física y psicológica con la que una persona se enfrenta a
ciertas situaciones de manera frecuente, relacionándose con sujetos y objetos de forma
consistente entre su decir y actuar.
En el siguiente cuadro puedes vaciar los resultados de tu reflexión e indicar los aspectos
que crees, debe poseer el/la postulante en cada una de estas dimensiones. Te invitamos
a señalar en orden jerárquico de mayor a menor, 3 conocimientos, 3 habilidades y 3
actitudes relevantes que deben tener los elegidos/as “si o sí” para ser aceptados/as en el
cargo.
ASPECTO QUE DEBE TENER SÍ O SÍ COMO REQUISITO EL O LA
POSTULANTE
ÁMBITO

1 (MUY RELEVANTE)

2 (MEDIANAMENTE
RELEVANTE)

TIPOS DE
CONOCIMIENTOS

¿QUÉ HABILIDADES?

¿QUÉ ACTITUDES?
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3 (MENOS
RELEVANTE)

FINALMENTE, TE PEDIMOS CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿Cuáles son las particularidades del rol de Educador/a o Coordinador/a? (¿Qué nos
distingue de otros cargos?).

¿Qué aspectos son los que identifico como lo más importante del quehacer del
Educador/a o Coordinador/a?

¿Qué es lo que creo que valoran de nosotros/as EN NUESTRO ROL PROFESIONAL, los/as
adolescentes o jóvenes con quienes trabajamos?

“Es necesario que el postulante al cargo conozca al sujeto con el cual va a intervenir para que las
estrategias de intervención sean pertinentes a sus necesidades”.
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MIRANDO MI QUEHACER PROFESIONAL: RECORRIENDO
MIS SABERES, HABILIDADES Y ACTITUDES
Te invitamos de manera individual a reflexionar sobre las cualidades y capacidades que
has adquirido y desarrollado para enfrentar tu labor. En este momento podrás hacer un
balance de lo vivido, su significado y a la vez, proyectarte con sentido de futuro. Te
sugerimos conversar lo que encontraste junto a tu Coach, quien te acompañará en esta
ruta.
A partir de las competencias transversales y específicas que corresponden a tu cargo, la
idea es que puedas mirar qué fortalezas y debilidades reconoces en cada una de ellas y a
partir de esto, definir desafíos en cada ámbito. Estos pueden ser aspectos a modificar,
potenciar o fortalecer.

FORTALEZAS
DESAFÍOS
DEBILIDADES

Recuerda que las Fortalezas son aquellas capacidades y/o recursos que identificamos
como presentes, y por tanto, APROVECHAMOS la oportunidad para utilizarlas. En
cambio, las debilidades corresponden a situaciones o hechos que están presente en la
vida profesional y que identificándolas, nos proponemos SUPERAR. Ya que de persistir,
terminan obstaculizando de manera crónica nuestra tarea.
De acuerdo a lo anterior, identificar un desafío basado en la intencionalidad que dirijo
frente a la situación respectiva.
“Es necesario tener una base sólida de conocimientos que sean transversales… la persona que ingrese
estará más capacitada para desarrollar las distintas funciones…”
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ESTIMACIÓN DE MIS RECURSOS (FORTALEZAS Y DEBILIDADES)
PARA PROPONERME DESAFÍOS PROFESIONALES
En relación a cada uno de los ejes planteados a continuación, identifica y describe fortalezas y
debilidades, que permitan determinar desafíos que impulsen tu acción profesional y puedan ser
potenciados desde el Diplomado.

EJES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

DESAFÍOS

En relación con la
misión institucional y los
principios institucionales.
En relación con las
habilidades de colaboración y autocuidado con el
Equipo/Turno de Trabajo
al que estás integrado.

En relación a las
distinciones
de las
intervenciones en cada
sistema de ejecución
de
sanciones
y/o
cumplimiento de medidas
(CIP, CRC, CSC).
En relación a la gestión
de la información por
medio del uso de
registros propios del
quehacer educativo y
de coordinación.

“El principal aspecto dice relación con profesionalizar su trabajo… adquirir conocimientos que les
permitan intervenir desde una perspectiva técnica y no desde el sentido común…”
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DE LOS DESAFÍOS A LA DEFINICIÓN DE UNA META
Una meta es un logro concreto, o sea que se puede percibir por los sentidos, sobre algún ámbito o
área de tu trabajo definido previamente. Es susceptible de ser medido y caracterizado, por ello
puedes proyectarlo en el futuro y proponerte -frente a él- una secuencia de acciones para
alcanzarlo.
A partir de los desafíos identificados en la actividad “Estimando tus Fortalezas y Debilidades”, te
invitamos a reflexionar sobre los desafíos en la construcción de una meta que te permita definir de
manera más precisa, qué alcanzar con tu acción profesional en un tiempo futuro.
Para concretar y ejercitar la elaboración de metas, te invitamos a que, sin detenerse en aspectos
externos o sobre los que no tienes control, trabajemos en tus objetivos como Educador/a o
Coordinador/a. Para ello, te proponemos el siguiente ejercicio:
Señala una meta profesional que quisieras alcanzar en tu rol de Educador/a o Coordinador/a

Clarifica:
¿Por qué la quieres alcanzar?

Pasos
Paso 1

Paso 2

Paso 3

¿Por qué deberías alcanzarla?

Acción

¿Por qué la deseas?

Respuesta

¿Qué
impide
lograr tu meta?
¿Qué potencial tienes
para facilitar la
consecución de tu
meta?
¿Qué beneficios
traerá la consecución de tu meta?

Para ti
Para tu trabajo
Para tu entorno
familiar

PONE PLAZO AL LOGRO DE TU META
Corto

Mediano
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Largo

EL TRIÁNGULO VIRTUOSO
COMPROMISO-MOMENTO DE CONCRECIÓN Y ACCIÓN
Este ejercicio busca plasmar en un documento escrito (anclar la decisión), el compromiso,
el tiempo de concreción y la acción elegida para alcanzar un propósito-meta de mediano
plazo en función del proceso de reflexión que venimos desarrollando.
Para ello, concéntrate en un solo aspecto que denominaremos COMPROMISO y lo
escribes en el cuadro sobre el circulo número 1; de igual manera procedes con una fecha
concreta en la cual esperas tener resulto dicho compromiso y lo señalas en el espacio
bajo el número 2 y finalmente la acción en el espacio número 3.
Este trabajo quedará para ti. En una próxima actividad asociada al tiempo comprometido,
revisaremos en conjunto los resultados.
COMPROMISO

1

2

3

ACCIÓN

ELEGIR UN MOMENTO

“Esta actitud le permite desenvolverse frente a todos los requerimientos que se les encomiende, y
contar con la capacidad de desarrollar nuevas herramientas para el desarrollo de las funciones”.
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LAS BUENAS PRÁCTICAS, LEVANTANDO ESTRATEGIAS
SOCIOEDUCATIVAS DESDE NUESTRO QUEHACER
PROFESIONAL
Las Buenas Prácticas son una experiencia cotidiana en el ámbito laboral, que involucran
aspectos relacionales y acciones concretas.
Derivan de la acción profesional en el ámbito socioeducativo y refieren a las actividades
tanto programadas, como aquellas que se ejecutan sin mayor planeación (es habitual
tener que reaccionar ante imprevistos).
Éstas resultan eficientes porque interpretan las necesidades que las generan y permiten
desplegar habilidades profesionales; que son, respetuosas de los marcos normativos de
la institución y garantes de los derechos de los/as adolescentes y jóvenes.
Igualmente impactan con calidad en el proceso -sea individual o grupal- de cada joven,
modelizando el propio quehacer de el/la Educador/a o Coordinador/a, en diversos
contextos con los/as jóvenes, los pares y equipos de trabajo.
La Buena Práctica constituye una estrategia socioeducativa y se transforma en un recurso
para el repertorio de trabajo institucional, teniendo el potencial de sostenerse en el
tiempo y ser mejorada continuamente. Al sistematizarse, permite hacer conscientes las
premisas conceptuales, el objeto de cambio, la articulación de recursos y la adaptabilidad
a las condiciones del medio en que se ejerce.
Durante el Diplomado, las Buenas Prácticas, son el Centro de la Reflexión y la Evaluación.
Por ello la pauta se debe completar progresivamente. Está incorporada en la parte final del
Portafolio, “Proyecto Aplicado”. Trabajarás en ella individualmente, recibiendo la guía
y supervisión del Coach.
Recuerda que los contenidos del Portafolio y el proceso de coaching, serán espacios para
discutir tus experiencias, saberes y aprendizajes sistemáticamente, de forma que puedas
desarrollarlos. Las jornadas de inicio e intermedio, serán momentos en los que se
potenciará tu trabajo.
Insistimos que la Buena Práctica, será EVALUADA, por lo que no puedes trabajarla o
abordarla a “última hora”. En este camino estaremos contigo. Ten confianza y que tú
esfuerzo refleje tus avances y logros.
“Desde la relación de cercanía con los jóvenes podemos dar una visión con respecto a las estrategias de
intervención que se requiere construir con el joven”.
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COMPONENTES PARA QUE UNA ESTRATEGIA Y/O ACTIVIDAD
SOCIOEDUCATIVA SEA CONSIDERADA UNA BUENA PRÁCTICA:
Es Innovadora, por lo que es capaz de introducir alguna modificación en el
proceso habitual de trabajo. Este cambio resulta relevante para alcanzar los objetivos
socioeducativos. Los aborda de otra manera, o bien se desarrollan desde una perspectiva
diferente, logrando la incorporación de nuevos saberes y/o habilidades en el actuar
profesional.
Es de Calidad, porque logra entregar respuestas a necesidades y/o problemas
reales, satisfaciendo el interés recíproco de ejecutores y destinarios. También es susceptible
de mejoramiento continuo.
Es Eficaz, cuando alcanza sus objetivos respecto a un problema relevante,
haciendo uso de los recursos disponibles con criterios realistas.
Es Sostenible, ya que puede perdurar en el tiempo, resolviendo las dificultades
y/o carencias materiales, psicológicas y culturales del medio en que se desarrolla.
Es Replicable, vale decir, sus objetivos y acciones son posibles de reproducir en
contextos similares con grados de adecuación y/o flexibilidad que no le hacen perder su
esencia.
Por lo tanto, es importante reconocer y potenciar las Buenas Prácticas en el trabajo
socioeducativo. Idealmente, deben ser socializadas y comunicadas, ya que se transforman
en un mecanismo para dar cuenta del quehacer y el trabajo que realiza cada Educador/a
y Coordinador/a.
Insistimos que en el marco de este Diplomado nos hemos propuesto tener un registro
de “Buenas Prácticas”, existiendo como antecedente la experiencia del Diplomado
2015. La cual se plasmó en el Banco de Buenas Prácticas, señalado en la Jornada Inicial.
Fue considerada “muy significativa” por los propios participantes puesto que implicó
relatar -por sus propios autores/as- vivencias y maneras de abordar creativamente las
rutinas y desafíos del quehacer profesional.
“El trabajo se realiza con el fin de compensar las vulneraciones de derechos presentes en la mayoría de
los jóvenes”.
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MODELO RIESGO – NECESIDAD Y CAPACIDAD DE
RESPUESTA (RNR)
Este modelo desarrollado en 1990 ha sido implementado en diferentes países de habla
inglesa como parte de las políticas públicas dirigidas a la población infractora de ley.
Obedece a una forma de prevenir el riesgo de reincidencia y diferenciar a la población
privada de libertad que será sujeto de intervención. Los principios a la base de este
modelo son:
Riesgo: Reconoce que la reincidencia puede ser reducida, siempre que las ayudas y
apoyos que se entregan al sujeto infractor/a sean proporcionales al riesgo de reincidencia
que presenta la persona. Por ello, a mayor riesgo de reincidencia, también aumentarán
las intervenciones que se deberán recibir.
Necesidad: La intervención en lo penal, debe focalizarse en las necesidades criminógenas,
las cuales se asocian a determinados factores de riesgo, que a su vez están directamente
relacionados con la conducta infractora.
Capacidad de Respuesta: Este principio indica que las intervenciones deben considerar
las fortalezas, competencias personales y los factores biopsicosociales de las personas
privadas de libertad. Así también, es necesario que se consideren estrategias que
promuevan la motivación de los sujetos para adherir al tratamiento y reducir las barreras
para incorporarse a este.
Existen siete factores que se asocian al RIESGO/NECESIDAD:
1. Apoyo Social
2. Personalidad Antisocial
3. Consumo de Sustancias
4. Actitud Procriminal
5. Actividades Prosociales
6. Relaciones de Pareja y Familia
7. Integración en Educación y Trabajo
Asocia los Riesgos y Necesidades, que se pueden encontrar y que son susceptibles de
ser intervenidos y derivados del relato de tu Buena Práctica y proyéctalos en la
Capacidad de Respuesta que se puede anticipar.

“Conocer a fondo las diferentes realidades de cada sujeto de atención para establecer la mejor estrategia
de trabajo con él”.
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ME DE-TENGO A MIRAR CÓMO ME SIENTO
El estado de ánimo nos afecta directamente, permitiéndonos enfrentar las contingencias
y los hechos de la vida cotidiana con actitudes diferentes. Se puede transformar en un
estilo de relación que incide en las formas de vincularnos con otras personas en contextos
diversos, como lo son el espacio de acción profesional, el familiar u otros.
Hay días en los cuales es difícil esbozar y compartir una sonrisa y parecemos de hielo o
distantes, también en ocasiones andamos exultantes de alegría y entusiasmo siendo
muy expresivos/as. En fin, son diversas las opciones de manifestarse y todas se portan en
uno mismo. Finalmente se exteriorizan en un comportamiento del cual los/as otros/as y
nosotros/as, podemos hacer una evaluación o emitir un juicio.
El estado anímico se transforma en un filtro, desde ahí observamos la realidad, a veces
aclara y otras oscurece la manera de percibir los hechos. Por ello afecta las habilidades
relacionales con las demás personas. Asimismo, permite que veamos con más sencillez la
solución de problemas y nos aliviemos ante las dificultades; o bien, todo lo contrario.
Te invitamos a revisar tu estado anímico y descubrir cómo puede transformarse en un
recurso motivacional para abordar las dificultades y contingencias en las relaciones
profesionales.

Te sugerimos revisar el video: “Yo tenía un perro negro”, disponible en el
link: https://youtu.be/XJL81EaHyC0 y en la Plataforma Virtual.

“Es una gran oportunidad compartir experiencias de trabajo con otros/as compañeros/as.”
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¿CÓMO TE SIENTES, CÓMO ESTÁS?
Muchas veces la pregunta que surge de cualquier diálogo es: ¿Cómo te sientes? o
¿Cómo estás?, uno/a responde de manera rápida y en base a tres afirmaciones,
señalando brevemente:
• BIEN • MÁS O MENOS • MAL
Esto, acompañado de gestos y señas, que pueden ser coherentes con lo señalado
verbalmente.
La idea del ejercicio propuesto, es que puedas responder el como te sientes en
relación a tu trabajo como Educador/a o Coordinador/a. Es preciso detenerse a
pensar antes de responder y así profundizar aquellos aspectos claves que quisieras
destacar de tu estado anímico.
Entonces:
• ¿Cómo te sientes generalmente en tu rol de Educador/a o Coordinador/a frente a
los/as jóvenes o adolescentes?
INDICA ESTADO

BIEN

MÁS O MENOS

MAL

Define en una frase el
estado elegido
¿Sientes que los demás lo
notan? ¿Cómo?¿Por qué?

• ¿Cómo te sientes generalmente en tu rol de Educador/a o Coordinador/a frente a
tus pares?
INDICA ESTADO

BIEN

Define en una frase el
estado elegido
¿Sientes que los demás lo
notan? ¿Cómo?¿Por qué?
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MÁS O MENOS

MAL

• ¿Cómo te sientes generalmente en tu rol de Educador/a o Coordinador/a frente
al equipo en general?
INDICA ESTADO

BIEN

MÁS O MENOS

MAL

Define en una frase el
estado elegido
¿Sientes que los demás lo
notan? ¿Cómo?¿Por qué?

• ¿Cómo te sientes generalmente en tu rol de Educador/a o Coordinador/a frente
a tu entorno familiar?
INDICA ESTADO

BIEN

MÁS O MENOS

MAL

Define en una frase el
estado elegido
¿Sientes que los demás lo
notan? ¿Cómo?¿Por qué?

Si pudieras modificar el cómo te sientes en al menos uno de los aspectos en los que
has señalado que te sientes mal o más o menos, pensando en algo que sea de tu
absoluta responsabilidad: ¿Qué aspecto cambiarías y por qué?
Aspecto

¿Por qué?
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Si pudieras identificar alguno de los aspectos en que has señalado que “te sientes
bien” y pudieras relacionarlo con un aspecto en el que “te has sentido mal o más o
menos mal”, ¿Crees que pudiera servir para aminorar, mitigar o apoyar ese aspecto
negativo?
Aspecto a rescatar o
en el que te sientes
bien
Aspecto en el que te
sientes mal
¿En qué forma podría
influir positivamente
uno sobre otro?

“Acompañar al joven en diversas actividades relacionadas, crear vínculo para obtener mejores
intervenciones”.
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DESDE MI FUNCIÓN, RECONOZCO LAS ZONAS VITALES:
TRABAJO PARA COORDINADOR/AS
La función es el espacio desde el cual se desempeña el rol profesional. Este último facilita
operativizar un conjunto de acciones socioeducativas y prácticas que dan forma a mi
actividad laboralmente hablando. En este escenario se produce el posicionamiento. Es un
espacio de múltiples vínculos que permite interactuar simultáneamente a través de mi
quehacer, esto puede interpretarse como las zonas vitales o áreas de desarrollo.
Te invitamos a:
1. Leer el descriptor de tu función como Coordinador/a y revisar tus zonas vitales,
siguiendo las instrucciones que señalamos a continuación:
2. Puntúa del 1 al 5, marcando el gráfico circular propuesto posteriormente, donde 1 es
muy poco y 5 muy alto. Debes evaluarte en cada una de las zonas demarcadas de
acuerdo al nivel de motivación en la realización de cada una de estas. Es decir,
aquellas concebidas desde tu rol.
3. Une el resultado de cada sección y colorea cada área de tu vida.
4. Luego de colorear y ponderar, trabaja junto al Coach la Tabla de Resultados para
vaciar y analizar los datos.

Lograr guiar y enmarcar los distintos roles y funciones en el quehacer institucional.
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PARA COORDINADOR/AS
El Coordinador/a de Turno, es un cargo ejercido por un profesional de las ciencias
sociales y/o de la educación. Tiene como propósito principal, apoyar y coordinar
con la jefatura técnica, todas las acciones que involucren el trabajo con los
Educadores/as de Trato Directo, Profesionales del Área de Intervención, entre
otros. Con ello espera lograr el correcto funcionamiento del Plan de Actividades
Diarias propias del centro, conforme a la normativa técnica vigente y las instrucciones
proporcionadas por la jefatura directa, durante las 24 horas del día.
Las funciones claves del cargo dicen relación con participar en la planificación de la
rutina diaria para los/as adolescentes, de acuerdo a lineamientos técnicos. También
se debe coordinar y supervisar el cumplimiento del plan de actividades programadas
para los/as adolescentes, de acuerdo a lineamientos técnicos.
Por otra parte, tiene la función de informar oportunamente y mantener una
actitud de alerta sobre la ocurrencia de incidentes críticos o novedades relevantes,
condiciones de infraestructuras, entre otras, que tengan relación con los/as
adolescentes. Además de; registrar situaciones relevantes ocurridas antes y durante
el turno, a través de medios habilitados para ello (Libro de Novedades u otros);
coordinar la acción y participación de las distintas instituciones que apoyan la
intervención en atención de salud, atención legal, traslado de adolescentes y jóvenes,
medidas de seguridad preventivas (GENCHI, Tribunales de Justicia, de Familia, Red
de Salud, entre otros) y participar de todas las instancias de coordinación en las que
el jefe/a técnico le instruya.
Junto con lo anterior, el Coordinador/a de Turno, debe procurar que todas las
intervenciones realizadas por el equipo de educadores sean consignadas en los
instrumentos que cada centro diseñe para tales efectos. De igual forma, será el
responsable de acoger a los jóvenes al momento de dar inicio a sus medidas o
sanciones; también deberá prestar la orientación inicial a las familias, ampliar e
incorporar la Intervención Socioeducativa y el acompañamiento individual de
los/as jóvenes.
Fuente: Bases Técnicas, Diplomado en Atención e Intervención Socioeducativa,
SENAME, 2016.
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ZONAS VITALES DE EL/LA COORDINADOR/A
CONOCE LA
INSTITUCIÓN

COORDINA LA ACCIÓN DE
REDES DE APOYO QUE
ATIENDEN ASPECTOS
LEGALES, Y SALUD DE LOS
ADOLESCENTES

INFORMA Y ALERTA
SOBRE INCIDENTES
CRÍTICOS

CONOCE SU ROL

ACOGE A JOVEN, ADOLESCENTE
Y FAMILIA AL INICIO DE LA
MEDIDA

PLANIFICA, COORDINA Y
SUPERVISA PLAN PII Y DE
ACTIVIDADES

“Para liderar procesos de formación con los jóvenes mientras están privados de libertad.”
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TABLA DE RESULTADOS COORDINADORES/AS
ÁREA

PUNTAJE SI DESEAS ARGUMENTA EL RESULTADO

Conoce la institución
Conoce su rol
Acoge a el/la joven, adolescente y familia al
inicio de la medida
Planifica , coordina y supervisa PII y Plan de
Actividades
Informa y alerta sobre incidentes críticos
Coordina la acción de Redes de Apoyo que
atienden aspectos legales y de salud de los
adolescentes jóvenes

Incorpora intervención socioeducativa y
acompañamiento individual

¿QUÉ PUEDES HACER PARA MEJORAR ESAS SECCIONES DE MÁS
BAJO RESULTADO?
Elige 3 pequeños pasos que puedes hacer para mejorar esa situación:
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Fecha

Recuerda que la rueda vuelve a circular cuando está pareja en todas las áreas. Por eso
ejercita el enfocar, recargar y dirigir la energía, ya que depende fundamentalmente
de tu convicción, el actuar profesionalmente superando las adversidades y
proporcionándole sentido a tu gestión como Coordinador/a.
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TRABAJO PARA EDUCADORES/AS
La función es el espacio desde el cual se desempeña el rol profesional. Este último facilita
operativizar un conjunto de acciones socioeducativas y prácticas que dan forma a mi
actividad laboralmente hablando. En este escenario se produce el posicionamiento. Es un
espacio de múltiples vínculos que permite interactuar simultáneamente a través de mi
quehacer, esto puede interpretarse como las zonas vitales o áreas de desarrollo.
Te invitamos a:
1. Leer el descriptor de tu función como Educador/a y revisar tus zonas vitales siguiendo
las instrucciones que señalamos a continuación:
2. Puntúa del 1 al 5, marcando el gráfico circular propuesto posteriormente, donde 1 es
muy poco y 5 muy alto. Debes evaluarte en cada zona demarcada de acuerdo al nivel de
motivación en la realización de cada una estas. Es decir, aquellas concebidas desde tu
rol.
3. Une el resultado de cada sección y colorea cada área de tu vida laboral.
4. Luego de colorear y ponderar, trabaja junto al Coach la Tabla de Resultados para
vaciar y analizar los datos.

“Somos una fuente importante de insumos hacia otros profesionales PEC, PIC, Programa de Drogas.
Somos un intermediador, un puente”.
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PARA EDUCADORES/AS DE TRATO DIRECTO:
El Educador de Trato Directo (en adelante, ETD) es un cargo ejercido por profesionales
universitarios o de alguna institución reconocida por el Estado, de preferencia
psicólogos, asistentes sociales, o profesores/as. En el caso de los ETD nocturnos o
rotativos, se requiere enseñanza media completa y capacitación en el área
infanto-juvenil. Tiene como propósito principal apoyar operacionalmente la
intervención, a través de la planificación, organización y ejecución de actividades,
tanto de la rutina diaria como de las señaladas en el Plan de Intervención Individual
y/o Plan de Actividades. Lo hace en coordinación con el equipo de trabajo del
centro, garantizando la generación de un entorno protector de sus derechos.
Las funciones claves del cargo, tienen relación con acoger al/la niño/a o adolescente
en su ingreso al centro, así como efectuar contención emocional y física primaria en
los distintos procesos. Los cuales se producen durante su permanencia en el recinto.
También implica participar en la elaboración del diagnóstico; en la elaboración del
PII, PIE y Plan de Actividades; participar en la elaboración y ejecución de la rutina
diaria, a través del desarrollo de actividades grupales e individuales de carácter
formativo y o recreativo; además de promover y motivar la participación de las los/as
adolescentes y jóvenes en las actividades del programa del centro.
Otra función de los ETD es desarrollar hábitos a través de la realización de actividades
cotidianas: levantada, acostada, higiene, aspectos relacionales, de convivencia y
comunicación, entre otras.
A través de su acción cotidiana deben contribuir al desarrollo de actos, rutinas,
conductas, uso adecuado del lenguaje; así como implementar talleres grupales de
carácter recreativos y formativos; observar y registrar las conductas de los/as
adolescentes y jóvenes con el propósito de retroalimentar el desarrollo del PII y/o
Plan de Actividades. Además de participar en procesos disciplinarios relacionados
con los/as adolescentes y atenderlos/as para derivarlos -acorde a sus requerimientosa profesionales que puedan brindar atenciones más específicas.
Junto a lo anterior, el ETD también realiza acciones tales como: acogida inicial, no
sólo a los/as jóvenes al ingreso al centro, sino que también a sus familias. También
ejerce tutoría socioeducativa, mediante acompañamiento desde la escucha activa,
promoviendo la generación de contextos educativos. Al mismo tiempo desarrolla
acciones mediadoras y formativas, así como instala prácticas educativas orientadas
al cumplimiento de los objetivos del Plan de Intervención Individual de cada joven.
Complementa sus acciones educativas con el resto de los intervinientes.
Fuente: Bases Técnicas, Diplomado en Atención e Intervención Socioeducativa,
SENAME , 2016.
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ZONAS VITALES DE EL/LA EDUCADOR/A
DERIVACIÓN ESPECÍFICA DE
JOVENES Y ADOLESCENTES A
PROFESIONALES

CONTENCIÓN EMOCIONAL
Y FÍSICA
ACOGE AL ADOLESCENTE,
JOVEN Y FAMILIA AL
INGRESAR

PARTICIPA EN PROCESOS
DISCIPLINARIOS

IMPLEMENTA TALLERES
GRUPALES, FORMATIVOS Y
RECREATIVOS

OBSERVA Y REGISTRA
CONDUCTAS

CON SU INTERVENCIÓN CONOCE Y
ACOMPAÑA EL CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS DEL PLAN
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“Se debe tener carácter y ser fuerte para realizar la labor diaria”.
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TABLA DE RESULTADOS EDUCADORES/AS
ÁREA

PUNTAJE

MARCA LAS ÁREAS DE RESULTADO
MÁS BAJO

Conoce la institución
Contención emocional y física
Acoge al adolescente o joven y su familia al
ingresar al centro
Implementa talleres grupales, formativos y/o
recreativos
Realiza tareas socioeducativas
Observa y registra conductas

Participa en procesos disciplinarios
Hace derivación específica de jóvenes y
adolescentes a profesionales
Con su intervención conoce y acompaña el
cumplimiento de objetivos del plan

¿QUÉ PUEDES HACER PARA MEJORAR ESAS SECCIONES DE MÁS
BAJO RESULTADO?
Elige 3 pequeños pasos que puedes hacer para mejorar esa situación:
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Fecha

Recuerda que la rueda vuelve a circular cuando está pareja en todas las áreas.
Por eso ejercita el enfocar, recargar y dirigir la energía, ya que depende
fundamentalmente de tu convicción, el actuar profesionalmente, superando las
adversidades y proporcionándole sentido a tu gestión como Educador/a.
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CAMPO RELACIONAL PARA LA ACCIÓN DE LOS
EDUCADORES/AS DE TRATO DIRECTO Y
COORDINADORES/AS
¿QUÉ ES EL TRABAJO EN EQUIPO?
Ya hemos revisado algunos elementos de la Institución, tu propio rol profesional y las
proyecciones que esta relación implica. Ahora te invitamos a enfocar la mirada en las
relaciones con tus pares de trabajo y el potencial que implica para el desarrollo de tu
trabajo.
El Trabajo en Equipo es la acción conjunta y coordinada de personas que comparten
objetivos, metas y responsabilidades, las cuales se organizan para realizar diferentes
actividades. Cuando se trabaja en equipo se influye significativamente en la calidad e
integralidad del servicio entregado. Los equipos de trabajo se caracterizan por:
Suma e
intercambio de
saberes
Productos son
fruto de trabajo
colectivo

Liderazgo
compartido

Trabajo
en equipo
Conflictos se
resuelven
activamente

Responsabilidad
individual y
colectiva
Sinergía en
tareas y
objetivos

“Tengo que aprender a pedir ayuda y a delegar…”
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Pertenecer a un equipo de trabajo, como a todo grupo humano, implica potencialmente
satisfacer diversas necesidades. Algunas de las necesidades individuales que se satisfacen,
a través de la participación en el equipo son:
Las de LOGRO, el sentido de consecución de metas u objetivos en conjunto o
mediados por el equipo.
Las de AFILIACIÓN, expresadas en el sentido de pertenencia, ser parte de algo o
estar incluido/a, en este caso, en el grupo.
Las de PODER, entendidas como la capacidad de influir en otras personas,
decisiones u otros ámbitos del quehacer del equipo.

LOGRO

AFILIACIÓN

PODER

En tu caso, reflexiona y analiza ¿Cuáles de estas necesidades siento que puedo satisfacer
en mi equipo de trabajo? Regístralas y discútelas con el Coach.

“Convertirnos en un equipo que reme para el mismo lado. Juntar criterios.”
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LA COMUNICACIÓN; PROCESO Y HERRAMIENTA
EFECTIVA
La comunicación es el proceso de intercambio de ideas, pensamientos o
sentimientos entre dos o más personas, en el cual interactúan y se interrelacionan
a través de un conjunto de signos o símbolos conocidos por ambos.
La comunicación es efectiva cuando se logra el propósito de lo que se quiere
transmitir o recibir, es decir, cuando los interlocutores entienden el mensaje de la
misma forma.
Cuando hay relación entre lo que se dice y lo que se hace, la credibilidad y confianza
aumentan y son el escenario perfecto para la comunicación efectiva.

¿CÓMO LOGRO ESTA FORMA DE COMUNICARME?
1. Mira con atención a la persona que está hablando.
2. Haz preguntas, mostrando interés.
3. No interrumpas el diálogo de otro, reconoce el momento que sea adecuado para
hablar.
4. No cambies el tema de manera imprevista.
5. Muestra respeto por la persona que habla.
6. No manejes la conversación, permite que todos den su opinión.
7. Asegúrate que tus respuestas no tengan solo palabras, también gestos que te
ayuden a ser comprendido mejor.
8. Es importante que juzgues el contenido y no a las personas que los emiten.
9. Comunica con claridad tus emociones y opiniones.
“Tener un lenguaje que interprete una misión conjunta…”
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AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN
¿QUÉ ES UN AXIOMA?
Un axioma es una verdad evidente, algo que no requiere demostración, sobre él se
construye y sustenta un cuerpo de conocimientos y teorías universalmente válidos. La
palabra -que proviene del griego- significa “lo que parece justo”.
Los axiomas de la comunicación son una serie de afirmaciones establecidas por el
psicólogo Paul Watzlawick al analizar la comunicación humana, quien identifica 5 verdades
en lo referente a la comunicación de las personas.
1. Es imposible no comunicarse:
Todo comportamiento es una forma de comunicación. Siempre estamos
comunicando.
2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de
relación, de tal manera que el último clasifica al primero, y es, por
tanto, una metacomunicación:
La forma de entregar el contenido que se quiere comunicar depende
exclusivamente de la relación que se tiene con el receptor.

5

3. La naturaleza de una relación depende de la puntuación (énfasis)
que los participantes hagan en el transcurso de la comunicación
entre ellos.
4. La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la
analógica.
La comunicación digital corresponde a lo que se dice, lo verbal. La
comunicación analógica hace referencia a cómo se dice, comunicación
no verbal.
5. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos
como complementarios:
En la comunicación simétrica hay cierta igualdad en el comportamiento
y las dinámicas sociales (Ej: relación de hermanos o amigos). En la
comunicación complementaria los participantes tienen distintos tipos
de comportamiento o roles (Ej: padre-hijo, profesor/a-alumno/a).

“Comunicación directa con coherencia en el intercambio”
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EL LENGUAJE CORPORAL, AMPLIFICANDO LOS
RECURSOS PARA EL ACTUAR SOCIOEDUCATIVO
La expresión de los ojos, la posición de los brazos, la forma de moverse, la disposición de
la boca, el comportamiento, y mucho más, forman parte del lenguaje corporal. Todo
esto revela como se siente el otro, nos da pistas sobre sus deseos, miedos y carácter. La
comunicación no verbal puede decir mucho más que las palabras.
La mirada no sólo nos emite mensajes por estar los ojos abiertos o cerrados,
también existen otras posibilidades para leer la corporalidad. Revisa el recuadro
posterior y encuentra un enlace con lo señalado.

VISUALIZACIÓN

VISUAL CREADO

VISUAL RECORDADO

AUDITIVO CREADO

AUDITIVO RECORDADO

KINESTESIA - SENSACIONES

DIÁLOGO INTERNO
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REVISANDO MIS EXPERIENCIAS COMUNICACIONALES
¿Cuáles son mis principales formas de comunicar, más allá del lenguaje verbal? Puedes
relacionarlo con las imágenes anteriores de los accesos oculares.

¿Qué habilidades tengo para reconocer las señales que me dan los otros a través de su
lenguaje corporal?

RECORDAR QUE ES IMPOSIBLE NO COMUNICAR…
Te invitamos a dar un ejemplo de alguna situación concreta de tu quehacer que muestre
la importancia del lenguaje no verbal.
EJEMPLO

“Ayudan a cohesionar al grupo en torno a estilos de vida satisfactorios, además de responsabilizarlos
del mantenimiento de los espacios compartidos y personales”.
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EL METAMODELO DEL LENGUAJE
La posibilidad de identificar la generalización, distorsión u omisión que habitualmente
utilizamos cuando nos comunicamos con otros, nos permite abrirnos a una escucha distinta.
Este ejercicio opera en ambas direcciones, cuando somos emisores o bien receptores de mensajes.
Aclarar el mensaje, identificar lo que se dice o escucha, facilita la comunicación. Esto, que a
veces parece un cliché, puede ser un buen ejercicio o una práctica cotidiana que facilitará su
representación e interpretación. Al final te permitirá comprender la complejidad inherente al
proceso comunicacional y su importancia.
Traspasar estos elementos a quienes son objeto de nuestro trabajo, es decir, los/as adolescentes
y jóvenes, sin duda aportará al proceso que llevamos adelante como sociedad e instituciones y
te permitirá conducir creativamente procesos de responsabilización y reinserción.
Veamos qué son las OMISIONES, las DISTORSIONES y las GENERALIZACIONES, y cómo
actúan como filtros comunicacionales, ayudándonos o dificultando nuestra relación e
interacción con otros:
Generalización: Aprender algo es generalizar lo sucedido de forma tal, que nos enfrentamos a
situaciones similares por venir con la experiencia adquirida. Lo paradójico es que también
solemos generalizar el dolor emocional de una experiencia a otra, en la que no necesariamente
ha de estar el sufrimiento.
Omisión: Aquellos detalles que no son primordiales son descartados. El proceso de omisión es
desatender aquello que resulta carente de sentido, para poder atender mejor lo que sí tiene.
Pero al ser un mecanismo espontáneo de la mente, a veces también se omiten detalles
importantes. ¿Cuántas veces has buscado algo importante en la habitación y no lo viste? Sin
embargo, después te diste cuenta que lo tuviste frente a ti. A veces, omitimos de nuestra
consciencia cosas que son pertinentes y necesarias.
Distorsión: Nuestra mente no sólo almacena información, también la reordena para crear
nuevas composiciones de la realidad. El mecanismo de distorsión es alterar lo que percibimos y
almacenamos en nuestros recuerdos. ¿Cuántas veces evocaste algo describiéndolo desde tu
propio guión o manera de contarlo y alguien pudo hacerlo de otra forma, pese a que se trataba
de los mismos hechos?

Te invitamos a revisar el video Metamodelos del lenguaje. Omisiones.
Disponible en: https://youtu.be/dAov7SLxbtk y en la Plataforma
Virtual.
“Lenguaje Coa, Corporal, cultura poblacional, de la calle...”
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REVISA EL SIGUIENTE CUADRO CUYA PRIMERA COLUMNA PRESENTA FACTORES DE LA
COMUNICACIÓN JUNTO A FRASES QUE LAS REPRESENTAN. INMEDIATAMENTE, EN LA COLUMNA
DEL LADO, IDENTIFICA PREGUNTAS QUE TE AYUDARÁN A EXPLICAR Y ENTENDER EL
FUNCIONAMIENTO DEL METAMODELO. TU COACH PUEDE APOYARTE.
GENERALIZACIÓN
“Nadie colabora conmigo”.

“Todo me sale mal”.

“Tengo que terminar este trabajo
hoy”.
“Siempre, nunca, ninguna cosa”.

“No puedo concéntrame”.

DISTORSIONES
“Soy lento”.

“No sirvo para los números.”
“No sirvo para tratar con la gente.”
“No soy capaz de hacer este
trabajo”.

“Está enojado conmigo”.
“Yo sé lo que te pasa”.

PREGUNTAS REFLEXIVAS Y EJEMPLIFICADORAS
¿Nadie? ¿Nunca hubo alguien que colaborara contigo?

¿Todo? ¿Hubo alguna vez algo que te saliera bien?

¿Qué pasaría si no lo hicieras?

¿Siempre? ¿Nunca? ¿Ninguna?

¿Qué es lo que te impide hacerlo?

PREGUNTAS REFLEXIVAS Y EJEMPLIFICADORAS
¿Quién lo dice? ¿Qué puedes hacer para cambiar esto?

¿Quién lo dice?

¿Qué te hace pensar eso?
¿Cómo lo sabes?

¿A quién no le gustó? ¿Qué te hace pensar eso?
“No le gustó lo que le dije”.

¿Qué necesita?
“Yo sé lo que necesitas”.
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OMISIONES

PREGUNTAS REFLEXIVAS Y EJEMPLIFICADORAS
¿De qué modo? ¿Cómo te hace sentir mal?

“Me hace sentir mal”.

¿Quiénes? ¿De qué forma?
¿Qué es exactamente lo que te pone nervioso?

“Me hacen hacer las cosas mal”.
“Me ponen nervioso”.

¿Qué es exactamente lo que me hace sentir mal?

“Me siento mal”.

¿Cómo sería estar motivado para ti?

“Estoy poco motivado”.

¿Qué es lo que te entristece?
“Estoy triste”.

“No me aguanta”.

¿Cómo lo sabes? ¿Qué es exactamente lo que esta persona no
aguanta de ti?

Ahora te invitamos a que escribas afirmaciones y preguntas que te ayudarán a
identificar características prácticas de tu estilo de comunicación. Reflexiona sobre
tus actos como un facilitador u obstaculizador de la comunicación en las relaciones
con tus pares y con los/as jóvenes.
UNA AFIRMACIÓN Y UNA PREGUNTA
AFIRMACIÓN

PREGUNTA

DISTORSIONES

GENERALIZACIONES

OMISIONES
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REFLEXIÓN

SEÑALES PARA ESTAR ALERTA: EL RIESGO DEL DESGASTE
PROFESIONAL
A continuación, revisaremos qué condiciones se generan en su trabajo, el cual se constituye
como un escenario de alto riesgo psicosocial, no solo por el sujeto y contexto en los
cuales se actúa profesionalmente, sino que también, por la transferencia emocional a la
que se exponen los Educadores/as y Coordinadores/as. Por ellos son profesionales que
están en riesgo frecuentemente.

¿QUÉ ES EL BURNOUT O QUEME PROFESIONAL?:
Se entiende como un agotamiento progresivo, desmotivación para el trabajo
y cambios repentinos del estado de ánimo con sentimientos de tristeza, pena,
angustia, malestar psíquico acompañado de melancolía, pesimismo e
insustancialidad.
(Freundenberger, 1974).
Este síndrome se desarrolla de forma progresiva, su primer indicio es el estrés,
donde las personas se desbordan por el trabajo. Luego, aparecen síntomas de
tensión, fatiga, irritabilidad y nerviosismo para terminar con trastornos
conductuales y de relación en el ámbito laboral y familiar. Aunque todas las
personas que trabajan están expuestas a los factores que favorecen su aparición,
solo aquellas más vulnerables desarrollan el síndrome. Los expertos siguen señalando
a profesionales como profesores y educadores/as como personas de alto riesgo.
¿QUÉ FACTORES DEL TRABAJO DESENCADENAN EL QUEME?
El trabajo en contextos privativos de libertad es considerado de alto riesgo
psicosocial, por el tipo de labor y la cercanía cotidiana con los temas de violencia.
Uno de los riesgos centrales de trabajar en espacios de este tipo, es reproducir en
los equipos, las dinámicas violentas. Aquello genera fracturas en los vínculos,
desconfianza, aislamiento y silencio. Todos estos factores atentan contra el trabajo
colectivo, la colaboración y comunicación efectiva. Finalmente redunda en un
deterioro significativo de la atención, al incidir en la disponibilidad emocional de
los/as Educadores/as u Coordinadores/as, frente a los sujetos que atienden.
Además afecta su capacidad de visualizar e impulsar estrategias creativas de trabajo
socioeducativo.
“Aún falta para trabajar en equipo en torno a un mismo fin…”
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¿CON CUÁL DE ESTAS FRASES TE SIENTES IDENTIFICADO/A?

“Nada de lo que hago importa,
estos cabros no van a cambiar”.

“Me siento frustrado/a,
cansado/a, no tengo ganas de ir
a trabajar”.

“Sé a qué hora llego y nunca a
qué hora me voy”

“Parece que mis compañeros
solo vienen a ganarse el sueldo,
pero no les interesa el trabajo”.

“Siento que trabajo y trabajo y
no avanzo”.

“Me encanta mi trabajo, pero
¡¡¡$#&%&%#%$#$&%$!!!”.

Escribe alguna frase que refleje un pensamiento recurrente con respecto a tu labor y su
impacto en tu calidad de vida:
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MIRANDO MIS ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO
Poner conductas de riesgo en el centro del análisis, trae acompañado el poder
generar prácticas de protección. Las cuales están en el marco de una necesidad
profesional y una coordinación de los equipos para el abordaje y desarrollo de
estrategias de autocuidado.

¿QUÉ ES EL AUTOCUIDADO?
Desde el ámbito laboral, se entiende que el cuidado de los equipos sería toda aquella
medida de apoyo institucional. Implica a los equipos y también a las acciones
individuales que, de manera interrelacionada y coordinada, contribuyen a la
promoción de entornos laborales saludables beneficiosos para el profesional, la
institución y los/as usuarios/as que atiende.
Por tanto, el autocuidado de los equipos depende en gran medida de la disminución
de los factores de riesgo psicosociales y el aumento de los factores protectores
psicosociales.
Arón (2004) propuso una serie de estrategias de autocuidado y niveles de
actuación: nivel individual, de equipos, institucional, de redes y suprainstitucional.
Algunos ejemplos son:
• En lo individual: el registro y visualización de los malestares, el vaciamiento y la
descompresión, la mantención de áreas personales libres de contaminación y la
formación profesional.
• En los equipos: asegurar resguardo personal en el trabajo, contar con espacios de
vaciamiento, así como generar relaciones de confianza, liderazgos democráticos,
registro y visibilización de la traumatización de los equipos y otros. Mientras que a
nivel de la institución, se propone la formación continua, una comunidad ideológica,
consultorías profesionales, rituales de incorporación y despedida, entre otros.
“El autocuidado implica poner límites, manejar el estrés, el cansancio y la frustración.”
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ALGUNAS ESTRATEGIAS
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha desarrollado una serie de
fundamentos y un modelo para un entorno laboral saludable. Lo ha definido de la
siguiente manera: “Un entorno laboral saludable es aquel en el cual los
trabajadores y directivos colaboran en utilizar un proceso de mejora continua para
proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la
sustentabilidad del espacio de trabajo. De acuerdo a las necesidades identificadas,
se considera lo siguiente:
1. La salud y la seguridad dependen del entorno físico del trabajo.
2. La salud, seguridad y bienestar dependen del entorno psicosocial del trabajo,
incluyendo la organización del trabajo y la cultura del espacio laboral.
3. Los recursos personales de salud en el espacio laboral.
4. Las formas de participar en la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores,
sus familias y los otros miembros de la comunidad”.

IDENTIFICANDO LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN
MI TRABAJO
En el siguiente ejercicio te invitamos a realizar una lista de los factores de riesgos
psicosociales, que causan y que pueden desencadenar tu estrés, burnout, o traumatización
vicaria, afectando tu salud integral.
En el cuadro siguiente identifica 5 factores de riesgo psicosocial, que según tu opinión,
consideras como prioritarios y objetos de mejoramiento.
Apóyate en el documento “Observaciones Generales para el Cuidado de los Equipos
que Trabajan en Atención de Personas”, elaborado por el Psicólogo Armando
Bejarano G., para CICLOS Capacitación Consultores, en el marco de este Diplomado.
Este material se encuentra disponible en Plataforma Virtual del Diplomado.
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IDENTIFICA LOS RIESGOS Y PROYECTA ESTRATEGIAS DE MANEJO
¿QUÉ FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL IDENTIFICO EN
MI TRABAJO

¿QUÉ PUEDE HACER LA
INSTITUCIÓN PARA
MEJORARLO/CAMBIARLO?

¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA
CONTRIBUIR A ESA
MEJORA/CAMBIO?

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

“La fortaleza es necesaria para el contexto del encierro…”
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ANTE UN CONFLICTO… HAGAMOS UNA PAUSA
En las interacciones cara a cara es habitual que surjan conflictos interpersonales. Es
importante reconocer y distinguir los estilos propios de afrontamiento de conflictos y
las implicancias de cada uno.

¿QUÉ ES UN CONFLICTO?
Un conflicto es una situación en que dos o más partes perciben que tienen intereses
divergentes, lo que determina opiniones y actitudes diferentes y puede derivar en
algún tipo de enfrentamiento.
Es una oportunidad interesante de cambio, cuando da pie para una resolución que
implica crecimiento, co-responsabilidad y creatividad.
Pero, ¿Cómo reaccionamos normalmente cuando nos hallamos en medio de
un conflicto?
HAGAMOS UNA PAUSA
• ¿Recuerda un episodio que dé cuenta de un conflicto reciente en el cual te viste
involucrado/a?
• ¿Qué esperabas que ocurriera con este hecho o situación?
• ¿Supiste qué quería o pretendía la otra parte?
• ¿Qué actitud asumiste Tú?
• ¿Sientes que se resolvió el conflicto o aún está pendiente?

“Debe ser una persona que pueda revertir situaciones de conflicto y motivar a los jóvenes y cambiar la
actitud.”
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ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DE CONFLICTOS
Los estilos de afrontamiento se dividen en cuatro, según sea el énfasis en uno mismo o
en la relación con la otra parte. Cada uno de estos estilos trae consigo implicancias, en
términos de ganadores y perdedores:

Competitivo

Colaborativo

(yo gano - tú pierdes)

(yo gano - tú ganas)

Evitativo

Acomodativo

(yo pierdo - tú pierdes)

(yo pierdo - tú ganas)

Reflexiona en torno a las siguientes preguntas:
¿Cuál es mi estilo predominante para afrontar conflictos en mi contexto laboral?

¿En qué posición quedo? (¿Perder o ganar?)

¿Cómo incide este estilo de afrontamiento en la relación con la otra parte?
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LAS CRISIS EN NUESTRO QUEHACER
Las crisis son problemas y a la vez oportunidades para desplegar nuestro repertorio
de habilidades y competencias técnicas. Con estas herramientas podemos intervenir
individual o colectivamente situaciones complicadas y muchas veces, Tú eres el
responsable final para el abordaje profesional de estas crisis.
CRISIS
Son hechos que desencadenan cambios y desórdenes, generando inestabilidad en
la capacidad funcional de una persona, un grupo u organización. Establecen
incertidumbre respecto a la manera de afrontarlas. Son situaciones que pueden
interrumpir o modificar la regularidad del curso de un trabajo de equipo.
Pueden surgir por factores externos, internos o una combinación de ellos.

RECONOCER ESCENARIOS Y RELACIONES
Variable Crítica
Todo hecho o situación no prevista y/o planificada que se puede determinar.
Altera u obstaculiza los procesos de intervención y/o trabajo socioeducativo,
requiriendo un análisis y reacción para afrontarla de manera especial.

“Aportar información relevante que no se manifiesta en la intervención del equipo psicosocial, basado
en el vínculo y la confianza que se crea entre el joven y el Educador de Trato Directo permite anticipar
ciertas crisis”.
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GESTIÓN DE CRISIS
Consiste en la preparación y utilización de capacidades para movilizar medios de
respuesta frente a una situación de este tipo.
Es un intento de controlar los acontecimientos durante una crisis para evitar que se
llegue al uso de la violencia.
Incluye una serie de actividades tales como:
• La observación anticipada, reconociendo señales de alerta.
• El estudio de los modos e instrumentos para hacer frente a la crisis.
• El establecimiento de protocolos para evitar, mitigar o resolver la crisis.
• El tener preparado un repertorio de posibles actuaciones socioeducativas para
afrontarla.
• Coordinar acciones de equipo que signifiquen complementariedad y apoyo previo,
durante y posterior a su desarrollo
Para poder anticiparse a una crisis es importante conocer sus pautas de aparición.
A partir de un ejemplo de crisis que haya existido en tu centro o experiencia laboral:
Reconoce, ¿Cómo se han manifestado las crisis antes?

¿Cómo sé que se puede estar acercando una crisis? Identifica algunos indicios, a partir
de experiencias anteriores.
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CICLO DEL MANEJO DE CRISIS
La crisis puede ser asumida como un proceso cíclico, del que podemos aprender ciertos
comportamientos que nos posicionan en un lugar privilegiado para actuar. Puede ser en
su contención de urgencia o bien en su derivación adecuada.
No olvidar que muchas veces somos el primer canal de reacción o bien el último, antes
de que se desencadene un proceso que torne la crisis en violenta y/o autodestructiva.
“No olvidar que si bien las crisis pueden ser externas a mí, igual afectan mi trabajo y
habitualmente pueden ser predecibles y evitables o al menos enfrentadas con un
impacto positivo”.
CIRCUITO DEL MANEJO DE CRISIS

Alerta

Análisis

Retorno

Toma de
Decisiones

Ejecución
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SI HAS PARTICIPADO EN UNA SITUACIÓN DE MANEJO DE CRISIS,
DESCRIBE LA SECUENCIA:
¿Cómo se detectaron las alertas?

Alerta
Luego de activar la alerta ¿Se detuvieron a determinar la
magnitud de la crisis?

Análisis

Toma de
Decisiones

¿Se analizaron cursos posibles de acción, medios, pros y
contras de cada uno?

¿Qué dispositivos se crean para manejar la crisis?

Ejecución
Después de la crisis ¿Desinstalamos el dispositivo de manejo
de crisis o seguimos en alerta constante?

Retorno
¿Se tomaron medidas para que la situación no se reitere?

“Se interviene en crisis. Es una intervención más íntima, lo que genera una vinculación más cercana, que
permite que se abra emocionalmente”.
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MIS IMÁGENES TEMIDAS
Las imágenes temidas corresponden a los escenarios que nos inmovilizan y perturban
ante la sola posibilidad de su ocurrencia, ya que involucran las nociones de riesgo y daño
potencial. Están relacionadas a factores que pueden poner en peligro la integridad de
alguien, incluyéndonos.
¿Qué situaciones de este tipo podemos tener ligadas a nuestro quehacer?
Atrevámonos a mirar estas escenas.
Las imágenes temidas pueden evolucionar y transformarse junto a las personas.
Algunas de estas imágenes tienen que ver
con:
• Situaciones de violencia entre los/as
adolescentes y jóvenes, con resultado de
lesiones o muerte.
• Agresiones sexuales.
• Intentos de suicidios o suicidios.
• Agresiones hacia funcionarios.
• Algún accidente o catástrofe.
• ¿Cuáles otras visualizas?

En el módulo N° 2, podrás profundizar
en el documento “Autoagresiones e
Intentos de Suicidio en Adolescentes
Privados de Libertad: Hacer Hablar
Al Cuerpo”, elaborado por el
Licenciado en Psicología Mauricio
Zorondo B., para CICLOS Capacitación
Consultores, en el marco de este
Diplomado. Este material está
disponible en la Plataforma Virtual.

En el cuadro siguiente, identifica diversas situaciones críticas y los riesgos asociados,
que pueden constituir una IMAGEN TEMIDA.
Compartimos algunas preguntas para la reflexión:
¿Estos riesgos corresponden a un sujeto en particular o al grupo?
¿Qué tan cercanos o lejanos estamos de estas situaciones?
¿Qué acciones he realizado o pretendo realizar para enfrentarlas?
Situaciones y Riesgos

Descripción de la imagen temida

“Generar lazos de comunicación con los jóvenes, diálogo y contención en situaciones de crisis”.
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MAPEANDO Y OCUPANDO EL ESPACIO PARA
INTERVENIR
En los centros es importante reconocer riesgos, en distintos ámbitos y con distintas
probabilidades de ocurrencia e impacto. Lo peor que se puede hacer es ignorar un riesgo.
Es primordial identificarlo y conocerlo con el fin de anticiparse y en la eventualidad que
ocurra, poder actuar desde la respuesta adecuada.
¿QUÉ GENERA EL RIESGO?
El riesgo es generado por una situación real y posible a la vez, que trae consigo
consecuencias negativas o daños. Estas pueden ser percibidas por un propio sujeto
o bien por terceras personas.
La vulnerabilidad es una condición de cada sujeto o bien del entorno, la cual lleva a
sucumbir o la incapacidad para controlar la amenaza. Por ende, evita el asumir
decisiones estratégicas al respecto, tales como superar la propia vulnerabilidad o
aceptarla de manera invariable.
Esta situación contingente que combina amenazas y vulnerabilidades, da forma al
Riesgo, el cual es la graduación perceptiva del impacto que puede alcanzar una
amenaza junto a una vulnerabilidad en un sistema determinado.
Te invitamos a contestar y reflexionar las siguientes preguntas:
¿Qué amenazas y vulnerabilidades identificas en el contexto donde trabajas?
¿Qué situaciones de riesgo existen ?
Analízalo con tu Coach

Amenaza

+

Vulnerabilidad

=

Riesgo

“Observar la dinámica de patio, ver los grupos organizados por características delictuales que tienen el
poder sobre los pares, tratar que no tengan conductas de riesgo para el grupo”.
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EL MAPA DE RIESGO
Corresponde a una técnica prospectiva y gráfica con fines diagnósticos y de intervención.
Permite narrar eventos, personajes y trayectorias pasadas, presentes y futuras, con la
finalidad de estructurar nodos de redes. Desde ahí se identifican recursos significativos
para una persona y puntos de riesgo, resignificando el sentido de éstos y su posible
transformación para reducir su impacto negativo.
Para trabajar el mapa de riesgo, se propone que realices un recorrido por tu centro
(territorio o espacio de trabajo), o al menos en los espacios habituales donde desempeñas
tu rol, combinando espacios públicos y privados. Durante este trayecto identifica
situaciones habituales en esos lugares y recuerda experiencias de trabajo desarrolladas
en ese sitio. Asímismo, piensa en los entornos sociales donde los jóvenes construyen su
vida cotidiana y proyéctate en aquellos escenarios que pueden constituir riesgos para él
mismo, el Educador/a o Coordinador/a y el equipo. Recuerda que las relaciones sociales
se reproducen en contextos similares.
Luego analiza cuáles de ellos se configuran como espacios de riesgo. Para esto
puedes apoyarte en la Lista de Cotejo de Situaciones de Riesgo que se presenta a
continuación.
¿Dónde se producen?
¿A quiénes involucran?
¿Quiénes son los afectos directos o indirectos?

“Observar, visualizar y obtener datos e indicadores del proceso individual, a través de conversaciones
individuales, donde el joven manifiesta su problemática.”
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LISTA DE COTEJO DE ESPACIOS-SITUACIONES DE
RIESGO
Luego de completar esta lista discute con tu equipo de trabajo o Coordinador/a los
contextos riesgosos y el tipo de acción a realizar con el cuadro que te proponemos.
Existencia de focos de inseguridad situacional
(relacionada con la infraestructura).

SI

NO

Existencia de lugares “trampa” o espacios recovecos
con escasa visibilidad.

SI

NO

Presencia de vulnerabilidades específicas en ciertos
sujetos (por razones individuales/contextuales).

SI

NO

Adolescentes o jóvenes expuestos a situaciones de
agresión (física o sexual).

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Existencia de recurrentes situaciones de conflictos,
violencia o riñas difíciles de controlar.

SI

NO

Disponibilidad de armas o artefactos usados como
tales.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Existencia de problemas no tratados de salud mental.
Conductas autolesivas y tentativas de suicidio.
Existencia de problemas de salud física, incluyendo
enfermedades de transmisión sexual y VIH.
Disponibilidad de sustancias para el consumo.
Clima grupal de tensión u hostilidad.

Motines recientes y violentos.
Otros riesgos identificados por ti.
1.2.-
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EJEMPLAR PORTAFOLIO

FECHA

EVALUACIÓN MÓDULO 1
“DESEMPEÑO EN LA INSTITUCIÓN Y EN EL ROL PROFESIONAL”
A continuación, nos corresponde evaluar el módulo que hemos trabajado. Para ello se
establecerán los criterios a utilizar, lo que será complementado con los aportes y
observaciones del Coach. La nota que obtengas, está relacionada directamente con el
trabajo que has desarrollado en relación al Portafolio y los contenidos asociados al
módulo. Recuerda que cada módulo será evaluado de manera individual y en el caso de
este módulo, la nota equivale al 35% del conjunto de la evaluación del proceso de
coaching y de tu trabajo con el Portafolio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APORTES Y OBSERVACIONES
DESDE EL COACH

• Integra y relaciona los ejes y lineamientos técnicos
centrales, así como el marco normativo,
reconociendo su aplicación en el quehacer propio
de su cargo.
• Reconoce su aporte específico a la misión
institucional, en el trabajo directo con los/as
adolescentes y jóvenes.
• Reconoce y valora el trabajo en equipo como un
dispositivo para lograr un trabajo más integral y
coherente hacia los/as adolescentes y jóvenes.
• Incorpora y aplica estrategias de resolución de
conflictos basados en la colaboración y la negociación.
• Analiza y gestiona variables críticas ligadas al
trabajo directo con los/as adolescentes y jóvenes.
• Provee información permanente y oportuna de su
quehacer técnico, retroalimentando a las instancias
correspondientes para la toma de decisiones.
NOTA MÓDULO
NOMBRE Y FIRMA COACH
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EVALUACIÓN MÓDULO 1
“DESEMPEÑO EN LA INSTITUCIÓN Y EN EL ROL PROFESIONAL”
A continuación, nos corresponde evaluar el módulo que hemos trabajado. Para ello se
establecerán los criterios a utilizar, lo que será complementado con los aportes y
observaciones del Coach. La nota que obtengas, está relacionada directamente con el
trabajo que has desarrollado en relación al Portafolio y los contenidos asociados al
módulo. Recuerda que cada módulo será evaluado de manera individual y en el caso de
este módulo, la nota equivale al 35% del conjunto de la evaluación del proceso de
coaching y de tu trabajo con el Portafolio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APORTES Y OBSERVACIONES
DESDE EL COACH

• Integra y relaciona los ejes y lineamientos técnicos
centrales, así como el marco normativo,
reconociendo su aplicación en su quehacer propio
de su cargo.
• Reconoce su aporte específico a la misión
institucional, en el trabajo directo con los/as
adolescentes y jóvenes.
• Reconoce y valora el trabajo en equipo como un
dispositivo para lograr un trabajo más integral y
coherente hacia los/as adolescentes y jóvenes.
• Incorpora y aplica estrategias de resolución de
conflictos basados en la colaboración y la negociación.
• Analiza y gestiona variables críticas ligadas al
trabajo directo con los/as adolescentes y jóvenes.
• Provee información permanente y oportuna de su
quehacer técnico, retroalimentando a las instancias
correspondientes para la toma de decisiones.
NOTA MÓDULO
NOMBRE Y FIRMA COACH
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AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 1
De manera complementaria y tal cual se ha explicado en distintos momentos, cada
módulo permite una autoevaluación en relación a los 3 aspectos que se señalan a
continuación. Esto será promediado y el resultado que obtengas consistirá en la nota
que tú te pongas en este módulo. Es muy importante conocer como evalúas tu desempeño
en este módulo y tus observaciones en torno a tu propio trabajo académico. La nota que
surja, se sumará a la que aplicarás a los dos módulos restantes, lo que finalmente aportará
con un 10% a la nota final del proceso global de formación que contiene este Diplomado.
Para ello debes indicar con una X tu nota en la escala de 1 a 7 según la siguiente tabla:
NOTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

¿Comprendo los lineamientos de la misión
institucional y los relaciono de manera
específica a mi quehacer directo en el rol de
Educador/a de Trato Directo o Coordinador/a
de Turno? (según corresponda).

2

¿Reconozco como parte de mi rol el desarrollo
de estrategias de intervención directa con
adolescentes y jóvenes, desde una visión
preventiva y orientada a la resolución de
conflictos?

3

Indistintamente de factores ajenos a mi
persona, ¿Cómo valoro mi aporte y disposición
para contribuir a un trabajo colaborativo con
pares y otros profesionales del centro?

1

2

3

4

5

6

7
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PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN
(SE SUMA CADA ASPECTO Y SE DIVIDE POR 3).
OBSERVACIONES DE EL/LA EDUCADOR/A O COORDINADOR/A
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MÓDULO 2

MIRAR

2

Vinculación de Jóvenes y Adolescentes en Contextos
Privativos de Libertad.

Módulo de carácter teórico-práctico dirigido a desarrollar
en los/as participantes las competencias transversales y
específicas que les permitan actualizar sus nociones y
herramientas para potenciar su labor. Las cuales se
basan en la intervención cotidiana y estan relacionadas
con la vinculación de jóvenes y adolescentes a contextos
privativos de libertad.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Este módulo se propone que el/la participante, al término del
Diplomado:
Reconozca la importancia y requisitos del vínculo como un
recurso educativo central con los/as adolescentes y jóvenes
infractores de ley.
Identifique necesidades particulares de las distintas modalidades
de medidas o sanciones privativas de libertad (CIP, CRC,
CSC), reconociendo objetivos y estrategias pertinentes a
éstas.
Establezca un vínculo de confianza y empatía con los/as
adolescentes y jóvenes.
Reconozca e impulse prácticas bien tratantes y de autocuidado
en las relaciones interpersonales al interior de sus respectivos
centros.
Insume al equipo, desde su conocimiento de las necesidades
y características de particulares de los/as adolescentes y
jóvenes.
Participe en la formulación de objetivos y estrategias de
intervención.

MIRADA A LOS SUJETOS ADOLESCENTES Y JÓVENES
El hecho de poder mirar implica agudizar el sentido y poder visibilizar las características,
tanto de los sujetos como del contexto donde se desarrolla tu quehacer profesional. De
tal manera que puedas dar cuenta de la diversidad y especificidades del escenario en que
actúas.
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
Durante la adolescencia y juventud, uno de los procesos centrales es la construcción
de la identidad.

IDENTIDAD
Conjunto de rasgos propios de un individuo o colectividad que los caracterizan
y distinguen frente a los demás.
Por otra parte, uno de los desafíos es el logro de la autonomía.
AUTONOMÍA
Se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio
individuo. Autónomo es todo aquél que decide conscientemente qué reglas
son las que van a guiar su comportamiento.
Desde el enfoque de derechos, uno de los conceptos claves es el desarrollo de la
Autonomía Progresiva de los niños/as y adolescentes, esto significa que gradualmente
van adquiriendo capacidades y condiciones para diferenciarse de los padres y la familia.
Mientras sus responsabilidades e interacciones con la vida comunitaria y social, se van
ampliando.

“Porque se trabaja con seres humanos respetando su individualidad”.
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Esta es la base de la RESPONSABILIDAD de los/as adolescentes y jóvenes, la cual es el
fundamento del sistema de justicia juvenil. La responsabilidad, ligada al concepto de
autonomía, implica que:
• Los sujetos tienen la capacidad para actuar intencionadamente.
• Tienen la posibilidad de decidir.
• Poseen la libertad necesaria para actuar en forma independiente de influencias externas.
PARTICULARIDADES DE LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD:
¿CÓMO SON Y CÓMO NO SON?
Te proponemos hacer una caracterización de un/a adolescente o joven. Se puede
utilizar un relato escrito o alguna técnica gráfica, como dibujo o collage (puedes usar
ambas o una de ellas).
¿Cómo son?

¿Cómo no son?

Te pedimos que recuerdes tus actividades hechas cuando tenías 13, 15 o 18 años, que
pudiesen ser vistas o consideradas como riesgosas desde la mirada actual y adulta.
¿Qué riesgos había?
¿Qué capacidades y estrategias existían?
Reflexiona sobre las diferencias y similitudes entre adolescentes y jóvenes. A su vez
aplica el mismo ejercicio comparando a los/as adolescentes y jóvenes con las personas
adultas.
Discute en torno al concepto de la adolescencia ligado a los conceptos de “padecimiento”
y “crisis” y a la tensión con el mundo adulto y lo establecido.
¿Sus problemas para quién son problema?
¿Existen desafíos y oportunidades en esta etapa?
(Crecimiento, diferenciación, autonomía, creatividad)
Se propone trabajar con el video “La Adolescencia no es un Problema”
disponible en el link: http://goo.gl/a5uIpH y en la Plataforma Virtual.
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GÉNERO:
¿CÓMO SON ELLOS Y ELLAS?
Diferencia entre sexo y género

El sexo se concibe como un hecho
biológico, es decir, las diferencias
corporales y genéticas entre
hombre y mujer.

Género es entendido como las
identidades, las funciones y los
atributos construidos socialmente
sobre la mujer y el hombre y el
significado social y cultural que se
atribuye a esas diferencias biológicas.

DESARROLLEMOS EL SIGUIENTE EJERCICIO: “UN EXTRATERRESTE VIENE A
LA TIERRA”
“Vengo de otra galaxia, de un planeta lejano donde no existen diferencias sexuales
entre nosotros, todos pertenecemos a un único sexo, no es masculino ni tampoco es
femenino.
Acá en la tierra hay diferencias entre las personas que aún no logro comprender. Hay
unos a quienes les dicen hombres y hay otras a quienes les dicen mujeres. No logro
ver las diferencias”.

“Al reconocer la realidad y contexto en cual nos desempeñamos. La intervención es efectiva”.
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Responde las preguntas:
¿Qué le dirías al extraterrestre para que pueda distinguir entre hombres y mujeres?
Ya que las diferencias acá en la Tierra parecen tenerlo algo desorientado

¿Cuáles son los atributos de hombres y mujeres? Los atributos son las características
físicas, psicológicas y sociales.

En este cuadro comparativo, distingue en la columna correspondiente, cómo son
los y las adolescentes y jóvenes: Ellas y Ellos.
Ellas

Ellos

Ahora, revisando sus respuestas, señala:
¿Cuáles aspectos son biológicos y cuáles son construcciones sociales?
¿Cuáles de estos atributos son exclusivos para hombres y mujeres?
¿Cuáles características son más valoradas socialmente? ¿Cuáles menos?
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ADOLESCENTES Y JÓVENES, SERES SEXUADOS/AS
Los niños/as y adolescentes, en tanto sujetos de derecho, son portadores de derechos
sexuales y reproductivos.
• Derecho de las personas para controlar y decidir sobre su propio cuerpo.
• Derecho a vivir una vida libre de violencia sexual: libertad para decidir tener relaciones
sexuales o no, en qué momento y con quién.
• Derecho al respeto de su vida privada, pensamientos y sentimientos íntimos.
• Derecho a la protección de ataques ilegales a su honra y reputación que dañen su
integridad sexual y reproductiva.
• Derecho a recibir información y/o educación sobre cuestiones de salud sexual y
reproductiva, métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual,
entre ellas el VIH/SIDA.
• Derecho a recibir servicios de salud de calidad donde no exista discriminación en
relación con la edad, sexo, estado civil u otra condición.

Esta es una actividad dirigida a centros en modalidad CIP y CRC. Si tu espacio
de trabajo es diferente, te invitamos igualmente a revisarla, ya que es un tema
en que todas las opiniones se vinculan a sujetos comunes.
El Venusterio: un ejemplo de reconocimiento del derecho de los/as
adolescentes y jóvenes a la vida íntima y sexual.
Tal como establecen las Orientaciones Técnicas de los centros cerrados, el/la joven
deberá informar que mantiene una relación estable con su pareja; por su parte el
centro deberá brindar orientación en salud, derechos sexuales y reproductivos,
para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Este
espacio, se desarrollará en un clima de privacidad e intimidad, en un horario distinto
al de visitas.
¿Cómo se implementa este espacio en tu centro? (Si corresponde)
¿Cómo se aborda el tema de la sexualidad y las visitas íntimas con los/as
adolescentes y jóvenes?
¿En caso de pertenecer a un CSC qué sugerencias les harías a los colegas de los
otros centros desde tu experiencia en un sistema diferente?
“Conjugar acción y reflexión, observar, analizar, pensar, conocer, actuar.”
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DIVERSIDAD AFECTIVA Y SEXUAL DE LOS/AS
ADOLESCENTES Y JÓVENES

DIVERSIDAD SEXUAL
Conjunto de conformaciones, percepciones, prácticas y subjetividades distintas
asociadas a la sexualidad, en todas sus dimensiones ya sean biológicas, psicológicas
y sociales. Desde una perspectiva amplia de diversidad sexual, es la multiplicidad de
deseos y modos de resolución en las relaciones afectivas y eróticas existentes en la
humanidad.
¿QUÉ SE ENTIENDE POR ORIENTACIÓN SEXUAL?
La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de
género; se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su
mismo género o de más de un género.

“Conocer la etapa evolutiva del desarrollo humano en la que ellos se encuentran y sus diferentes
maneras de expresarse.”
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CONCEPTOS CLARIFICATORIOS

HOMOSEXUAL

HETEROSEXUAL

Persona que siente atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un
mismo género. Generalmente se utiliza
el término lesbiana para referirse a la
homosexualidad femenina y gay
para referirse a la homosexualidad
masculina.

Persona que siente atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un
género diferente al suyo.

BISEXUAL

IDENTIDAD DE GÉNERO

Persona que siente atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un
género diferente al suyo y/o también
de su mismo género.

Es la vivencia personal, interna e
individual del género tal como cada
persona la experimenta. Esta puede
corresponder o no con el sexo asignado
al momento del nacimiento.

TRANSGÉNERO

QUEER

Las personas Trans se sienten y conciben
a sí mismas como pertenecientes
al género opuesto que social y
culturalmente se les asigna a su sexo
biológico. El transgenerismo se refiere
exclusivamente a la identidad de género
del individuo.

Teoría sobre el género que afirma que
no existen papeles sexuales esenciales
a la biología o la naturaleza humana,
sino formas socialmente variables de
desempeñar uno o varios papeles
sexuales. Es decir, cuestionan los
cánones culturalmente impuestos
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REFLEXIONA.
En base a las distinciones realizadas sobre las diversas formas de vivir el género y la
sexualidad:
¿Qué expresiones de diversidad reconocemos en los centros?
¿Existen posibilidades de ejercer la diversidad sexual?
¿Hay manifestaciones de discriminación, exclusión o agresión directa a propósito de
la orientación sexual o identidad de género?
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RIESGOS EN EL ÁMBITO DE LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE
EN CONTEXTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD
La vivencia de la sexualidad por parte de los/as adolescentes y jóvenes, es un ámbito presente en
todo proceso de intervención y convivencia. Frente a él es necesario un posicionamiento técnico
y profesional, que conduzca el quehacer socioeducativo.
En el contexto privativo de libertad, sea total o parcial, se presentan factores identificados como
RIESGOS que se asocian al desarrollo de procesos de violencia sexual. Estos se intensifican y
entregan señales de alerta en condiciones de encierro. Por ello se convierten en responsabilidades
prácticas para el quehacer socioeducativo, anticipándose a hechos y situaciones en que su
aparición es foco de conflicto. Demanda comprender las dimensiones del fenómeno, como las
posibilidades de actuar profesionalmente.
VIOLENCIA SEXUAL
Hace referencia al acto de coacción hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo
una determinada conducta sexual. Atenta contra la libertad de elección sexual del individuo
y contra su integridad.
Es una forma de abuso de poder, el cual es entendido como el acto de imponer la voluntad
sobre otro, desde una posición de autoridad o ventaja. Puede ser entendido como una
estrategia para acrecentar y conservar el control y el dominio de alguien más fuerte sobre
alguien más frágil o vulnerable. En una situación de este tipo, el que ejerce el poder niega
a la víctima y la trata como un objeto, imponiendo sus intenciones, sometiendo a través de
la intimidación, obligando a realizar actos que ésta no haría por su propia voluntad. En este
contexto, la víctima pierde su capacidad de consentir o disentir.
El ejercicio de este tipo de violencia significa, agresiones sexuales entre personas en situación de
desigualdad de poder.
Los criterios para distinguir situaciones de agresión sexual entre adolescentes o jóvenes son:
• No importa qué forma tome, la agresión sexual es un acto de violencia que se usa para demostrar
dominio, poder, y control.
• Existe desigualdad de poder (edad, contextura o fuerza física, status, recursos o cualquier otra
situación de ventaja), sea física o mental.
• Las víctimas y los agresores pueden ser personas de cualquier género.
• Estas formas de agresión pueden incluir contacto físico: tocaciones o penetración, o tratarse de
situaciones de insinuación, exposición a escenas sexuales, producción de material pornográfico,
entre otras.
• También considera el acoso o la solicitud de favores sexuales aprovechando una situación de
superioridad.
• De acuerdo a nuestra legislación, una violación puede ser tanto por vía vaginal, como anal o
bucal.
• Puede existir o no el uso de fuerza física.
• Los Educadores/as y Coordinadores/as desde una posición garantes deben proteger a las potenciales
víctimas.
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Además se debe tener en cuenta la diferencia entre agresiones sexuales y los
juegos sexuales:
Juego Sexual

Agresión Sexual

Existe igualdad.

Existe desigualdad y sometimiento.

No existe una víctima y un/a agresor/a.

Hay víctima y agresor/a.

Hay satisfacción mutua.

Existe consentimiento, las reglas son
aceptadas.

Existe explotación de uno/a sobre
otro/a, para la gratificación de el/la
agresor/a.
No es posible consentir ni disentir.
Uno impone las reglas y el otro las acata.
Está atrapado.

Podemos encontrar algunas particularidades de las situaciones de agresión en contextos
de privación de libertad:
• Formas de manejo del poder, aquí existen posiciones de dominantes y dominados,
donde todo aquel que no es percibido como dominante está en riesgo de ser agredido
sexualmente.
• Algunas personas, para sobrevivir son forzadas a sostener relaciones con internos más
dominantes, en las cuales tienen que proporcionar sexo a cambio de protección.
• Es posible que se presenten formas de esclavitud, que no solo incluye estar disponible
en términos sexuales, sino prestar servicios como lavar la ropa, dar masajes, limpiar el
espacio o realizar diversas tareas, que pueden resultar degradantes.
• Pueden existir agresiones en grupo.
• Las situaciones de agresión suelen ser reiteradas hacia una misma víctima.
“Está en relación directa con la intervención diaria, así como la reflexión del trabajo”.
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Visualiza o posiciónate hipotéticamente frente a un hecho o situación de esta
naturaleza en tu espacio de trabajo
¿Puedes señalar cómo se nombran estas situaciones en este lugar?
¿Cómo se abordan o sugerirías abordarlas?
Es importante señalar que, aún cuando las agresiones sexuales pueden ser reiteradas, no
deben ser vistas como hechos habituales, naturales o esperables al contexto de privación
de libertad. Si no reconocemos la gravedad e inaceptabilidad de estos acontecimientos,
no veremos el sufrimiento ni riesgo para las víctimas y no tomaremos medidas para
impedir estas situaciones.
Te proponemos relacionar esta reflexión con lo abordado en la temática
“Mis Imágenes Temidas”, del Módulo 1.
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Igualmente sugerimos ver la película (extracto) “Los Hijos de la Calle”
(Sleepers), en torno al contexto abusivo existente en los centros privativos
de libertad, disponible en el link: http://goo.gl/L7EfYa y en la
Plataforma Virtual.
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ADOLESCENTES CON CONDUCTAS ABUSIVAS
Los/as adolescentes con conductas abusivas (ACA) y agresores/as sexuales en proceso
de tratamiento son objeto de análisis imprecisos y supuestos erróneos tales como:
a) Suponer que el tratamiento para jóvenes tiene características similares al de adultos
que han cometido agresiones sexuales.
b) Minimizar el fenómeno dentro de un contexto “carcelario”, reduciéndolo a explicaciones
basadas en la experimentación sexual de los/as jóvenes por su encierro.
c) La acción de Educadores/as, Coordinadores/as y otros profesionales que actúan
directamente con jóvenes que han enfrentado situaciones de ACA, suelen centrarse en
la víctima, por sobre aquellas personas que cometen una agresión sexual.
De esta forma y con fines únicamente diagnósticos, se pueden considerar las
siguientes categorías de adolescentes con conductas sexuales abusivas:
1. Experimentadores ingenuos.
2. Explotadores de niños infra socializados.
3. Agresivos sexuales.
4. Compulsivos sexuales.
5. Impulsivos con trastornos.
6. Grupo influenciado.
7. Pseudosocializado.
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Es importante hacer distinciones entre una conducta sexualmente abusiva de otra
que no lo es, para no clasificar ni estigmatizar a los/as jóvenes. En base a las siguientes
consideraciones:
• No es una conducta normal entre jóvenes que comparten un espacio (o dormitorio).
• No es menos grave si ocurre -entre adolescentes- un acercamiento sexual.
• No debe ser considerado de iniciación o un “acto incontrolable”. El estar en un centro
privativo de libertad No te “convierte” en un/a adolescente con conductas abusivas.
• No equivale a una preferencia sexual homosexual, aunque los/as mismos jóvenes lo
minimicen.
• No es una demostración de cariño mutuo y será nuestra labor transparentarlo y ser
consistentes al abordarlo.
Para la detección de conductas de este tipo te indicamos que:
Se requiere de extrema atención pues suele ser oculto, silenciado y asumido como
normal entre adolescentes.
Se puede pensar que podría ser más fácil identificar una agresión sexual cuando hay una
notoria diferencia de edad entre el/la agresor/a adolescente y el/la adolescente víctima;
o bien cuando el abuso involucra fuerza o penetración por parte del ACA. Sin embargo,
cuando son pares, si la conducta incita una trasgresión corporal sin fuerza o agresión, es
necesario evaluar los términos de la coerción que implica el consentimiento otorgado
y las diferencias de poder.
(Siempre hay jerarquías de dominio, tal como lo señalamos en el tema sobre el
Buen Trato.)
Por ejemplo, sin un/a adolescente ha sido coaccionado/a, él/ella no ha dado realmente
su consentimiento desigual, así que no existe consentimiento válido.
Te recomendamos revisar en plataforma virtual ,el documento “¿Qué Sabemos (Y
qué creemos saber) Sobre los/as Adolescentes que Han Cometido Agresiones
Sexuales en Contextos Privativos de Libertad?” elaborado por la Psicóloga
Marcela Quijada C., para CICLOS Consultores, en el marco de este Diplomado. Este
documento está disponible en la Plataforma Virtual.
“Capacitación en temas técnicos para mejorar el propio desempeño”.
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AUTOAGRESIONES EN ADOLESCENTES PRIVADOS
DE LIBERTAD: HACER HABLAR AL CUERPO
La situación en la que se encuentran los/as adolescentes privados de libertad por
situaciones de infracción a la ley, se caracterizan por una alta carga de estrés. Además de
estar bajo condiciones de interacción que promueven en los sujetos un sin número de
acciones, vinculadas a las necesidades de vías de expresión. Las cuales permitan dar
salida a las realidades emotivas y afectivas que les toca vivir.
Las autoagresiones e intentos de suicidio, vienen a darse como una forma de expresión.
Es una respuesta ante la carencia cultural, emotiva y formal que les facilita comunicar
adecuadamente sus condiciones afectivas, psicológicas y aquellas diferencias ante las
condiciones de vida que provoca su estado de encierro.
En dicho proceso, el rol profesional en tareas socioeducativas implica revisar las
posibilidades expresivas de los/as adolescentes y la de los propios agentes de intervención.
Las autoagresiones se manifiestan en pequeñas lesiones en los miembros superiores,
seguidos por los miembros inferiores, abdomen y en el peor de los casos en el cuello. Son
utilizados para marcar secuencias temporales; otras veces para aliviar el dolor psíquico
por alguna realidad que les toca vivir, como una forma de desviar el dolor hacia el
cuerpo, intentando fallidamente mitigar los sentimientos dolorosos y drenar la tensión
(Sarmiente et col, 2013). Estas autoagresiones también suceden bajo los efectos de
sustancias.
Entendemos las autoagresiones como una agresión en el propio cuerpo “que no tiene la
intención de provocar un daño en el cuerpo o la salud sin determinación suicida”
(Taboada, 2007).
La mayoría de estas conductas están orientadas por factores externos, que pueden
desarrollarse en contexto de encierro y pueden ser entendidas por el/la adolescente
como amenazantes, persecutores o dañinas. Activan en las personas reacciones de
defensa, como expresión de su incomodidad e insatisfacción que experimentan respecto
de sus exigencias y reclamos (Sarmiento et col, 2013).
Abuhele (2015) define tres tipos de Actos Autogresivos, que permiten hacer las
distinciones de los efectos psíquicos y las necesidades expresivas consideradas en cada acto:
• Autoagresión de Tipo Compulsivo
• Autoagresión Episódica
• Autoagresión Repetitiva
“Sumar herramientas para una mejor atención a los jóvenes”.

83 MÓDULO 2

VINCULACIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES EN CONTEXTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD.

PROPUESTAS DE ABORDAJE E INTERVENCIÓN
• Las estrategias de resolución de problemas y la adecuada expresión emocional, son los
elementos que debieran estar presentes constantemente en las intervenciones que se
realizan con los/as adolescentes en estas situaciones.
• El/la adolescente puede establecer mecanismos de adaptación que les permitan mejorar
las condiciones de resolución de sus conflictos vitales y relacionales.
• Se pueden extender las intervenciones a las familias, aun cuando el contexto de encierro
en el que están los/as jóvenes y adolescentes infractores/as de ley, lo haga complejo. De
todas formas, es crucial integrarlas para que este tipo de estrategias permeen los niveles
relacionales cotidianos.
• La Terapia Grupal Específica también ha demostrado resultados importantes en estos
adolescentes; aunque se deben considerar las patologías psiquiátricas, las que, corresponde
diagnosticar y tratar oportunamente.
La situación de la autoagresión es una realidad en los/as adolescentes que viene a significar
un mecanismo de expresión y como tal, se hace necesario para quienes pueden intervenir
y trabajar con ellos/ellas, estar atentos a las posibilidades de cambio, transformación y
desarrollo de estrategias expresivas. Esto implica que las condiciones de vinculación con
los adolescentes, permitan a las personas que intervienen, nuevas formas de comprensión
del mundo de los/as adolescentes y sus particularidades.

“Conocer sus necesidades y procesos, para poder intervenir o derivar con los diferentes profesionales
con los cuales requiere atención , trabajo con familias y activar redes sociales”.
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ALTO A LOS CORTES
Lee y analiza el siguiente caso ficticio para luego desarrollar las preguntas propuestas.
José es un adolescente de 16 años que está internado en un centro privativo de libertad de
una región de Chile. Está cumpliendo una condena por 3 años dada la reincidencia en robos
con violencia y otras causas semejantes. Su familia no lo viene a ver muy seguido y parece
no manifestar ninguna intención de cambio. En el centro se ha integrado a la escuela y a
talleres laborales; el médico psiquiatra le ha recetado medicamentos por su descontrol de
impulsos; tiene constantes riñas con sus compañeros y desafía permanentemente a los
educadores.
Un día, al ver que se están haciendo llamados telefónicos a las familias de los internos,
comienza a gritar desde su casa hacia la oficina de coordinación que quiere una llamada. El
Coordinador le explica que no está en la lista; el insiste y sube el tono de sus gritos, el Educador
lo intenta calmar, pero sigue insistiendo; la Trabajadora Social, encargada de las llamadas,
le reitera desde la oficina que su turno es mañana y que debe esperar; el muchacho se pone
aún más inquieto, grita, golpea la pared, insulta a sus compañeros. La situación se ha vuelto
más compleja para el Educador, quien intenta nuevamente calmarlo, llamándolo al orden,
intentado explicarle la situación, pidiéndole que espere hasta el siguiente día y llama por
radio para que el coordinador y la profesional intenten hacer algo más.
El muchacho se va al baño y quiebra los azulejos para tener un trozo con filo y amenaza con
cortarse. El Educador lo detiene y le quita el trozo, vuelve a llamar a la profesional, pero no
hay respuestas. El muchacho va nuevamente camino al baño y repite el mismo movimiento
anterior….
Frente a esta situación:
a) ¿Qué crees que está comunicando el/la joven con esta actitud?
b) ¿Qué es lo que se debiera hacer para abordar la situación?
c) ¿En qué elementos se debiera fijar el equipo para que una situación así no
vuelva a suceder?
Actividad basada en el documento “Autoagresiones e Intentos de Suicidio en
Adolescentes Privados de Libertad: Hacer Hablar Al Cuerpo”, elaborado por el
Licenciado en Psicología Mauricio Zorondo B., para CICLOS Capacitación Consultores,
en el marco de este Diplomado. Disponible en Plataforma Virtual.
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DIRIGIENDO LA MIRADA AL PROCESO DE TRABAJO
CON LOS/AS ADOLESCENTES Y JÓVENES
El trabajo con jóvenes y adolescentes es una complejidad que demanda nuestras mejores
energías y capacidades para vincularnos y crear un contexto relacional. El cual facilite
objetivos tanto de control interno y convivencia, como de formación socioeducativa.
Por esto es importante reconocer las diversas perspectivas con las que enfrentamos esta
situación, explorando en nuestra capacidad de percepción y en la construcción de
estigmas, sobre los cuales se desarrolla la labor profesional.
ETIQUETAMIENTO
Las etiquetas son rótulos negativos que asociamos a los sujetos, generalizando sus
atributos negativos y estigmatizándolos. Cuando alguien es “etiquetado” puede
comportarse y construir su identidad de acuerdo a lo que establece la etiqueta.

ESTIGMATIZACIÓN

ETIQUETAMIENTO

Proceso de categorización social
regido por normas culturales
dominantes que otorgan una
condición,
atributo,
rasgo
o
comportamiento a un “otro”
entendido
socialmente
como
inaceptable, negativo o inferior.

Proceso de criminalización de los
sujetos, quienes cometen una infracción
a la norma establecida; siendo
reconocidos
como
individuos
delincuentes, etiquetados y definidos
bajo ese concepto. Esta clasificación
absoluta los distancia de “otros no
delincuentes”.

CONSTRUYEN UNA IDEA O ESQUEMA SOBRE LA IDENTIDAD DE OTRA
PERSONA

“Detectamos en los jóvenes intereses, habilidades, motivaciones, aptitudes. Detectamos estados de
ánimo (angustia, ansiedad, molestia)…”
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¿QUÉ VES CUANDO ME VES?
Registra en algún papel palabras o frases recurrentes que son dichas acerca de los/as
adolescentes y jóvenes al interior de los centros. Luego ponlas a la vista tuya y reflexiona
acerca de:
¿Qué aspectos de los sujetos nos muestran estas etiquetas?

¿Qué aspectos de ellos quedan ocultos?

Se invita a descubrir y describir la identidad de los/as adolescentes y jóvenes desde
cómo ellos quieren y necesitan ser reconocidos, evitando la rotulación negativa.

Es importante conocer la identidad de los/as
adolescentes y jóvenes y no guiarse por estereotipos.
Además de visualizar los recursos y fortalezas de los
sujetos
Se recomienda ver el video “Etiquetas Psiquiátricas de Trastornos
Inventados”. Disponible en el link https://goo.gl/D0V4wv, y en la
Plataforma Virtual.
“Visualizar en los jóvenes todos aquellos factores positivos, de protección, como de riesgo que influyen
en la adherencia al proceso.”
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EL VÍNCULO SOCIOEDUCATIVO
Mucho se ha hablado del vínculo. Te invitamos a leer y reflexionar sobre la siguiente
definición como un aporte para describir tus relaciones con los/as adolescente y jóvenes
en el trabajo.
El vínculo socioeducativo constituye una experiencia relacional que articula
comportamientos y significados tanto instrumentales, afectivos y cognitivos. Desde el
cual se define el valor y sentido del encuentro con otro en una experiencia que promueve
autonomía, conexión e involucramiento.
El vínculo es una vivencia con significado y un lazo que le otorga valor especial a una
relación. Puede operar entre individuos o incluso entre grupos.
Se basa en intercambios comunicacionales y experiencias de aprendizaje recíprocos.
Cuando existe y tenemos conciencia de éste, lo podemos direccionar en pos de objetivos
de desarrollo psicosocial y socioeducativos con los/as sujetos adolescentes y jóvenes.
No todos los vínculos son constructivos, pudiendo existir vínculos insanos que deterioran
las relaciones sociales. Promueven sentimientos de indefensión y desamparo,
reproduciendo así, el circuito tanto de la violencia como del abandono. Esto ocurre
cuando nos vinculamos desde actitudes paranoicas, depresivas, obsesivas o
hipocondríacas.
De tal forma, se busca una relación vincular sustentada en trayectorias vitales y
conscientes de los problemas. La que también se ampara en la generación de un repertorio
de respuestas conductuales y roles sociales, los cuales a su vez, permiten manejar
contingentemente situaciones de stress y ajuste vincular.
Finalmente, es socioeducativo debido al carácter formativo que adquieren las
transacciones involucradas, donde el intercambio retroalimenta un aprendizaje recíproco
entre los actores participantes.

“Incentivar el vínculo del joven con su familia; fortalece las relaciones familiares y el cumplimiento del
joven. Ayuda a descomprimir la ansiedad del joven frente a su privación de libertad”.
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¿DE QUÉ MANERA EL VÍNCULO PUEDE ASUMIR UN
CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO?
Con el Coach o en grupo, discutir acerca de los requisitos del vínculo socioeducativo y sus
componentes.
Revisar estrategias específicas para la creación de vínculo con los/as adolescentes o jóvenes,
que puedan aplicar a sus trabajos individual y grupalmente.
Estrategias:
ESTRATEGIAS

ACCIÓN

SIGNIFICADO

SÍMBOLO

INDIVIDUALES

GRUPALES
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EMPATÍA V/S SIMPATÍA EN LOS PROCESOS DE
VINCULACIÓN
Una cualidad del quehacer socioeducativo, es el contacto y relación directa con los/as
adolescentes y los jóvenes. Es importante hacer distinciones al momento de establecer
objetivos. Esto debe ser conforme al grado de complejidad que tengan, resolviendo
dilemas como el acercamiento desde la simpatía con el otro y desde la empatía. Ya que
implicarán alcances y posibilidades diferentes en el actuar profesional.

Revisar video “Simpatía y empatía” (animación) y relacionar con la
generación del vínculo.
Disponible en el link: https://goo.gl/jhUXgK y en la Plataforma Virtual.
Luego de ver el video: distinguir empatía y simpatía y analizar las implicancias de una y
otra, desde la posición e involucramiento de el/la Educador/a o Coordinador/a.
SIMPATÍA

EMPATÍA

¿Cómo me desplazo entre empatía y simpatía al momento de construir vínculos o
relaciones vinculares con los/as jóvenes?

“Es la oportunidad para ser tolerante y ampliar los puntos de vista”.
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BARRERAS Y DISTORSIONES EN LA COMUNICACIÓN,
DESARROLLANDO LA EMPATÍA
Para ejemplificar algunas de las barreras existentes en un proceso comunicativo que
inciden en la empatía, ocuparemos un diálogo entre un hombre y una mujer, basándonos
en el video “Es más que un clavo”.

Disponible en el link del video: https://goo.gl/JJpqIH y en la Plataforma
Virtual.
En el video se observa la conversación de una pareja. Uno explica lo que es tener (cómo
se siente) un clavo en la cabeza, mientras la otra literalmente lo ve. Cada uno pone énfasis
en lo que quiere remarcar (una cómo se siente y el otro en la solución, la cual sería sacar
el clavo).
A partir de esto reflexiona:
¿Qué sucede si de antemano creemos saber lo que le sucede al otro y no escuchamos
cómo se siente?

¿Qué sucede cuando uno se pone en el lugar del otro para entender su problemática?

Cuando trabajamos con adolescentes y en particular, cuando creemos tener la solución
para un conflicto, es necesario entender, que de anteponer nuestra opinión, la comunicación
se verá interrumpida y recibiremos el bloqueo y enojo de nuestro interlocutor/a.
"Tener un vínculo con los/as jóvenes es vital para escuchar, entender; aconsejar al otro".
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BUEN TRATO, BASE DEL PROCESO RELACIONAL
El Buen Trato es una forma particular de relación entre las personas. Se basa en el respeto
y valoración hacia la dignidad del otro/a.
Se caracteriza por el uso de la empatía para entender las necesidades de los demás y
darles sentido. Esta comunicación efectiva entre las personas tiene como objetivo
compartir genuinamente las necesidades, la resolución no violenta de conflictos, y un
adecuado ejercicio de la jerarquía y del poder en las relaciones.
MALTRATO
• Negación
• Humillación
• Transgresión
• Desprotección
• Traición
• Dominación/sometimiento

BUEN TRATO
• Reconocimiento
• Dignificación
• Respeto y límites
• Cuidado
• Confianza
• Desarrollo/crecimiento

La jerarquía configura una estructura relacional desde la cual se manifiestan las
experiencias de buen y mal trato en una cultura determinada.
JERARQUÍAS DE DOMINIO
• El poder lleva consigo privilegios y es
utilizado como instrumento de opresión.
• Prima el sometimiento y la obediencia.
• Se basa en el control y en la desconfianza.
• Concepción educativa autoritaria y
punitiva.

JERARQUÍAS DE ACTUALIZACIÓN O DE
DESARROLLO

• Promueve el respeto mutuo.
• No se promueve la obediencia ciega a
los adultos.
• Se promueven normas compartidas.
Son aceptables si su finalidad es la
convivencia con la participación de
todos, aceptando las diferencias y
respetando la dignidad de cada uno.
• Uso de disciplina inductiva.

“Entregar a los jóvenes herramientas basadas en el respeto, integrar normas para lograr un trato
igualitario”.
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EL SEMÁFORO DEL BUEN TRATO
Construye el Semáforo del Buen Trato, donde el color rojo representa las prácticas
inaceptables o maltratantes; el color amarillo representa las formas de trato que requieren
establecer criterios y límites; y el color verde las prácticas de Buen Trato que deben ser
promovidas en tu centro.

PARA

PIENSA

ACTÚA

INACEPTABLES O
MALTRATADORAS

RIESGOS O
TRANSICIONALES

BIENTRATANTES

“Poder aceptar las diferencias y respetar las formas de trabajo y decisiones de los otros”.
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CONTRATO TERAPÉUTICO, HERRAMIENTA ACTIVA PARA
CONCRETAR NUESTROS ACUERDOS SOCIOEDUCATIVOS
El contrato, en tanto compromiso entre partes, es fruto de un proceso relacional y ajusta
la relación posterior a límites y convenciones que enmarcan el vínculo terapéutico.
Es un acuerdo entre el/la Educador o Coordinador/a y el/la adolescente o joven, sobre la
estructura, límites del vínculo y condiciones de trabajo conjunto. Se basa en necesidades,
expectativas y motivaciones al cambio.
Te proponemos explorar tus formas de realizar “Contratos Terapéuticos". Revisa
las palabras guías propuestas que te servirán para crear tus cláusulas para el
trabajo con los/as adolescentes. Entrénalo con tu Coach.

PALABRAS GUÍAS PARA ESTRUCTURAR TU CONTRATO TERAPÉUTICO

YO NECESITO…
Y PARA ELLO VOY A DAR…
Y ESPERO QUE TU ENTREGUES…
POR LO QUE NOS COMPROMETEMOS A…
DESDE…HASTA…
Y LO REVISAREMOS EL DÍA…
O SEA TENEMOS UN TRATO TÚ Y YO.

“Realizar acuerdos con los jóvenes basado en el cumplimiento de las normas”.
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APORTE A LA MIRADA DE EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN DE
OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN
En tu rol de Educador/a de Trato Directo o Coordinador/a de Turno, puedes y debes
aportar al equipo de trabajo información relevante sobre las necesidades, características
e identidades de los/as adolescentes y jóvenes con quienes trabajas. Tienes acceso a
conocer estos aspectos desde tu posición de cercanía y vínculo socioeducativo. Es
importante que puedas describir y poner a disposición este conocimiento, para que,
como equipo, puedan construir una mirada integral sobre los sujetos de intervención.
Una instancia donde puedes aportar esta mirada es en las reuniones de análisis de caso,
donde tu conocimiento complementa y enriquece las demás perspectivas.
Por otra parte, tu mirada y experiencia, en relación a las necesidades de los/as
adolescentes y jóvenes, debe fundamentar y orientar la definición de objetivos y estrategias
de intervención. En este sentido, existe una relación entre las acciones que despliegas
cotidianamente y los objetivos propuestos como parte de los planes de intervención de
los/as adolescentes o jóvenes.
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EJEMPLAR PORTAFOLIO

FECHA

EVALUACIÓN MÓDULO 2

“VINCULACIÓN CON JÓVENES Y ADOLESCENTES EN CONTEXTOS
PRIVATIVOS DE LIBERTAD”
A continuación, nos corresponde evaluar el módulo que hemos trabajado. Para ello se
establecerán los criterios a utilizar, lo que será complementado con los aportes y
observaciones del Coach. La nota que obtengas, está relacionada directamente con el
trabajo que has desarrollado en relación al Portafolio y los contenidos asociados al
módulo. Recuerda que cada módulo será evaluado de manera individual y en el caso de
este módulo, la nota equivale al 30% del conjunto de la evaluación del proceso de
coaching y de tu trabajo con el Portafolio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APORTES Y OBSERVACIONES
DESDE EL COACH

• Reconoce la importancia y requisitos del vínculo como
un recurso educativo central con los/as adolescentes y
jóvenes infractores de ley.
• Identifica necesidades particulares de las distintas
modalidades de medidas o sanciones privativas de libertad
(CIP, CRC, CSC), reconociendo objetivos y estrategias
pertinentes a éstas.
• Establece un vínculo de confianza y empatía con los/as
adolescentes y jóvenes.
• Reconoce e impulsa prácticas bien tratantes y de
autocuidado en las relaciones interpersonales al interior
de sus respectivos centros.
• Insuma al equipo, desde su conocimiento sobre las
necesidades y características particulares de los/as
adolescentes y jóvenes.
• Participa en la formulación de objetivos y estrategias de
Intervención Socioeducativa.
• Toma decisiones oportunas acerca de las medidas y
estrategias a adoptar en el manejo de crisis.

NOTA MÓDULO
NOMBRE Y FIRMA COACH
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EJEMPLAR CICLOS

FECHA

EVALUACIÓN MÓDULO 2

“VINCULACIÓN CON JÓVENES Y ADOLESCENTES EN CONTEXTOS
PRIVATIVOS DE LIBERTAD”
A continuación, nos corresponde evaluar el módulo que hemos trabajado. Para ello se
establecerán los criterios a utilizar, lo que será complementado con los aportes y
observaciones del Coach. La nota que obtengas, está relacionada directamente con el
trabajo que has desarrollado en relación al Portafolio y los contenidos asociados al
módulo. Recuerda que cada módulo será evaluado de manera individual y en el caso de
este módulo, la nota equivale al 30% del conjunto de la evaluación del proceso de
coaching y de tu trabajo con el Portafolio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APORTES Y OBSERVACIONES
DESDE EL COACH

• Reconoce la importancia y requisitos del vínculo como
un recurso educativo central con los/as adolescentes y
jóvenes infractores de ley.
• Identifica necesidades particulares de las distintas
modalidades de medidas o sanciones privativas de libertad
(CIP, CRC, CSC), reconociendo objetivos y estrategias
pertinentes a éstas.
• Establece un vínculo de confianza y empatía con los/as
adolescentes y jóvenes.
• Reconoce e impulsa prácticas bien tratantes y de
autocuidado en las relaciones interpersonales al interior
de sus respectivos centros.
• Insuma al equipo, desde su conocimiento sobre las
necesidades y características particulares de los/as
adolescentes y jóvenes.
• Participa en la formulación de objetivos y estrategias de
Intervención Socioeducativa.
• Toma decisiones oportunas acerca de las medidas y
estrategias a adoptar en el manejo de crisis.

NOTA MÓDULO
NOMBRE Y FIRMA COACH
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EJEMPLAR PORTAFOLIO

FECHA

AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 2
De manera complementaria y tal cual se ha explicado en distintos momentos, cada
módulo permite una autoevaluación en relación a los 3 aspectos que se señalan a
continuación. Esto será promediado y el resultado que obtengas consistirá en la nota
que tú te pongas en este módulo. Es muy importante conocer como evalúas tu desempeño
en este módulo y tus observaciones en torno a tu propio trabajo académico. La nota que
surja, se sumará a la que aplicarás a los dos módulos restantes, lo que finalmente aportará
con un 10% a la nota final del proceso global de formación que contiene este Diplomado.
Para ello debes indicar con una X tu nota en la escala de 1 a 7 según la siguiente tabla:
NOTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

¿Cómo evalúo mi manejo ante situaciones de
crisis, desde la perspectiva de lo que se espera
y se exige de mi rol de Educador/a o
Coordinador/a?

2

¿Cómo evalúo mi interacción y vinculación
con los/as jóvenes desde una perspectiva
educativa que privilegia una convivencia bien
tratante?

3

Indistintamente de factores ajenos a mi
persona ¿Aporto, de manera sistemática
información al resto del equipo acerca de las
características y necesidades de los jóvenes o
adolescentes, relevantes para la Intervención
Socioeducativa?

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN
(SE SUMA CADA ASPECTO Y SE DIVIDE POR 3).
OBSERVACIONES DE EL/LA EDUCADOR/A O COORDINADOR/A

NOMBRE Y FIRMA
EDUCADOR/A COORDINADOR/A
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EJEMPLAR CICLOS

FECHA

AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 2
De manera complementaria y tal cual se ha explicado en distintos momentos, cada
módulo permite una autoevaluación en relación a los 3 aspectos que se señalan a
continuación. Esto será promediado y el resultado que obtengas consistirá en la nota
que tú te pongas en este módulo. Es muy importante conocer como evalúas tu desempeño
en este módulo y tus observaciones en torno a tu propio trabajo académico. La nota que
surja, se sumará a la que aplicarás a los dos módulos restantes, lo que finalmente aportará
con un 10% a la nota final del proceso global de formación que contiene este Diplomado.
Para ello debes indicar con una X tu nota en la escala de 1 a 7 según la siguiente tabla:
NOTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

¿Cómo evalúo mi manejo ante situaciones de
crisis, desde la perspectiva de lo que se espera
y se exige de mi rol de Educador/a o
Coordinador/a?

2

¿Cómo evalúo mi interacción y vinculación
con los/as jóvenes desde una perspectiva
educativa que privilegia una convivencia bien
tratante?

3

Indistintamente de factores ajenos a mi
persona ¿Aporto, de manera sistemática
información al resto del equipo acerca de las
características y necesidades de los jóvenes o
adolescentes, relevantes para la Intervención
Socioeducativa?

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN
(SE SUMA CADA ASPECTO Y SE DIVIDE POR 3).
OBSERVACIONES DE EL/LA EDUCADOR/A O COORDINADOR/A

NOMBRE Y FIRMA
EDUCADOR/A COORDINADOR/A
97 MÓDULO 2

VINCULACIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES EN CONTEXTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD.

MÓDULO 3

ACTUAR

3

Intervención Individual y Grupal Diferenciada según
sistema y propósitos CIP CRC y CSC

Módulo de carácter teórico-práctico dirigido a desarrollar
en los/as participantes las competencias específicas y
desempeños relacionados con la intervención individual y
grupal diferenciada, en las modalidades de CIP CRC y CSC.

APRENDIZAJES ESPERADOS
En este módulo se propone que el/la participante, al término
del Diplomado:
Se reconozca como referente educativo clave y significativo
en el proceso de los/as adolescentes y jóvenes.
Reconozca y aplique en su quehacer modelos de Intervención
Socioeducativa.
Despliegue procesos de intervención con los/as adolescentes
y jóvenes a su cargo, en el marco de los objetivos y estrategias
del Plan de Actividades o de Intervención, según corresponda.
Realice distinciones y adecúe las estrategias y actividades
según las necesidades, características e intereses de los/as
adolescentes y jóvenes, de acuerdo a la modalidad de
intervención.
Establezca coordinaciones y estrategias colaborativas con los
demás integrantes del equipo, para complementar la acción y
propender hacia una intervención integral.
Reconozca la importancia del registro como evidencia para la
toma de decisiones.
Formule una Buena Práctica de Intervención Socioeducativa.

CONSTRUYENDO LA INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA
Actuar implica desempeñar un papel, jugar un rol. Es la expresión que dinamiza y sintetiza
por medio de hechos concretos, el diseño de estrategias que permitan alcanzar objetivos
socioeducativos.
En este trayecto, ser capaz de visibilizar los escenarios futuros, es una manera de articular
las necesidades con los recursos requeridos y mostrarse aptos para proponer y ejecutar
buenas prácticas.
Este es un proceso de planificación, donde se relacionan propósitos, resultados esperados,
estrategias y recursos, dentro de un contexto institucional y un ámbito de acción
específico. Debido a tu rol de Educador/a de Trato Directo o Coordinador/a de Turno, es
importante tener en cuenta que estas estrategias y herramientas, se enmarcan y relacionan
con los planes de intervención formulados para cada adolescente o joven.
LA CAJA DE HERRAMIENTAS SOCIOEDUCATIVAS
Los/as Educadores/as y Coordinadores/as cuentan con un repertorio amplio de
herramientas (materiales, cognitivas y emocionales), que deben conocer, potenciar y
poner a disposición en el trabajo socioeducativo.
Al pensar en las herramientas a utilizar en la intervención, es importante que el/la
Educador/a o Coordinador/a reconozca su repertorio de recursos y estrategias a
emplear. Y a partir de ahí, pueda escoger y utilizar dichas herramientas de manera
pertinente y oportuna. De este modo, el repertorio de herramientas se constituye en
un “saber hacer” y “saber responder frente a contingencias”.
EL SUEÑO DEL CLAVO Y EL RIESGO DEL MARTILLO
Al pensar en la metáfora de la Caja de Herramientas reconocemos dos errores:
• Ignorar que el martillo existe cuando encontramos un clavo suelto: el sueño del
clavo.
• Debido a que conocemos el uso del martillo terminar por creernos que todos los
problemas se asemejan a un clavo: el riesgo del martillo.
“Nos sirve para determinar cuál será la estrategia a abordar con el joven en una situación determinada,
para realizar la intervención individual personalizada”.
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ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS.
Relación entre procedimientos, didácticas y fines para la construcción de estrategias
de intervención. Permiten articular acciones de trabajo con base en recursos
materiales, cognitivos y emocionales, así como en procesos relacionales y
vinculares entre Educador/a o Coordinador/a con los/as jóvenes. Esto constituye su
caja de herramientas de trabajo.
Realiza tu inventario de recursos. Te facilitamos un esquema para ordenarlos y
empezar a potenciar tu caja de herramientas:
TABLA DE REGISTRO: TIPOS DE HERRAMIENTAS

MATERIALES

COGNITIVAS

EMOCIONALES

“Observación en los diferentes espacios en que el joven participa (talleres, cocina, patio), interacción
con pares y autoridades”.
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ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA
La estrategia refiere a un camino o forma para conducir una secuencia de actos que
vinculados entre sí, arrojan como resultado un estado o situación esperada. En este
escenario, pueden legitimar tanto los objetivos, como los fundamentos del rol profesional.
Se combinan habilidades con saberes y experiencias, las que además incorporan el
pensamiento creativo, la flexibilidad, el ajuste y la ponderación constante de recursos de
amplio espectro.
ARTICULACIÓN DINÁMICA - TÉCNICA – JUEGO EN LA FORMULACIÓN DE
ESTRATEGIAS

DINÁMICA

Proceso que considera elementos
materiales, humanos y cognitivos que
persiguen un fin determinado de
transformación social. Adscribe a
aspectos relacionales o clima de un
grupo. Es una acción social participante.

TÉCNICA

Es un conjunto de medios y
procedimientos que responden a un
propósito, a un espacio y tiempo
determinado.

JUEGO

Herramienta pedagógica de tipo
lúdica, que actúa como un facilitador
de procesos socioculturales, de
creación y aprendizaje.

“Acompañar al joven en diversas actividades relacionadas, crear vínculo para obtener mejores
intervenciones”.
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Puedes formular una actividad socioeducativa articulando los tres conceptos.
¡Inténtalo! Es parte de tu repertorio de trabajo como Educador/a o
Coordinador/a.
1. Identifica una actividad socioeducativa con precisión de tiempo, lugar y
destinatario/a para realizar.
Por ejemplo: Evaluación grupal de visita familiar
2. Aplica conceptos guías para ajustarla a un estrategia socioeducativa
DINÁMICA

TÉCNICA

JUEGO

INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN

TRABAJO DE GRUPO
EN ESPACIO CERRADO
DURANTE LA TARDE

UNO PARA TODOS…
TODOS PARA UNO

EJEMPLO
EJEMPLO

(Juego de conversación en
pequeño grupo)

Compartir las buenas y
Juntar en grupo a los/as
malas noticias de las
jóvenes en la mesa antes
familias.
de la comida para conversar.
Previamente sondee el
Expresar sentimientos.
estado emotivo de cada
uno y su disposición a
Manifestar apoyo grupal.
conversar.
Dispongo de 30 minutos

“Mantener un trato cercano y de acompañamiento para lograr mini metas, como por ejemplo, no
vulnerar el derecho de otros”.
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ENFOQUES PARA LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Los enfoques de intervención son un referente que el/la Educador/a o Coordinador/a
interpreta conforme a sus recursos para orientar la intervención con los/as jóvenes.
PEDAGOGÍA Y ANDRAGOGÍA
PEDAGOGÍA
Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la
educación, entendida como un fenómeno
complejo y de referencias culturales diversas. Se
asocia preferentemente con situaciones formales
de transferencia de conocimientos y desarrollo de
habilidades con niños/as y adolescentes en
contextos escolares, donde el Educador/s es el/la
guía del proceso.
ANDRAGOGÍA
Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los
procesos de educación permanente o educación
para la vida, indistintamente de la etapa de
desarrollo de cada persona. Se vincula a contextos
de formación no escolarizantes y el Educador/a es
un facilitador en la construcción de aprendizajes
mediados por la experiencia personal de cada
sujeto, produciendo relaciones de
enseñanza-aprendizaje.
En lo socioeducativo, Pedagogía y Andragogía se encuentran en un escenario social que
denominamos de Mediación Compleja entre las necesidades y posibilidades de acción,
que demandan a los actores intervinientes.
MEDIACIÓN COMPLEJA
Proceso activo de interpretación de significados y actuaciones presenciales
consistentes entre ellas. Aplicadas en contextos formales e informales de relaciones
educativas centradas en la resolución de conflictos a partir de oportunidades de
enseñanza y aprendizaje (Mercado y Pastene, 2015).
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DESCRIBIENDO MI PERSPECTIVA EDUCATIVA
A partir del audio indicado a continuación, te pedimos que establezcas una lista de
momentos en que tu actuación como Educador/a o Coordinador/a se aproxima a los
objetivos tanto de una como de otra.

Escuchar el audio en que dialoga la Pedagogía con la Andragogía, disponible
en el link: https://youtu.be/qTYTZbNnq1o y en la Plataforma Virtual.
Especifica las necesidades que desde la Andragogía y Pedagogía logras abordar en tu
trabajo como Educador/a o Coordinador/a. Junto al Coach revaloriza tu posición como
profesional desde ambas perspectivas.
Acción concreta: complete la siguiente oración: Soy Educador/a o Coordinador/a,
porque hago………………………………………..Ubícala en un lugar visible que te
recuerde tu posición de trabajo.
SOY EDUCADORA/A O COORDINADOR/A, PORQUE HAGO:

“Adquirir diferentes herramientas para aplicarlas en el plano socioeducativo”.
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MIRADA PROSPECTIVA PARA PLANIFICAR EL CAMBIO
Es una mirada o proyección a futuro, basada en un esfuerzo de imaginación creadora y de
reflexión sobre lo posible. Para Gaston Berger "contemplando el futuro se transforma el presente".
De este modo, la anticipación invita a la acción.
Es una visión global y a largo plazo, que se impone para dar sentido a la acción. Un escenario es
un conjunto formado por la descripción de una situación futura y un camino de acontecimientos
que permiten pasar de una situación original a otra futura, deseable.
El/la Educador/a y el/la Coordinador/a contribuyen a visualizar escenarios futuros de cambio,
para orientar sus estrategias y acciones socioeducativas en el marco de los planes de intervención
con los/as adolescentes o jóvenes.

EL PUENTE
En esta actividad puedes -desde diversas perspectivas- problematizar un hecho o situación
para una posterior planificación.
Esta planificación es asumida como un puente. En una orilla se coloca la realidad actual de
tus obligaciones laborales y en la otra lo que quisieras que sea. Luego hablas acerca de la
necesidad de tender el puente para llegar a unir ambas.
En una hoja traza o dibuja la primera orilla y responde:

¿Cómo es la realidad actual?

Luego, se visualiza la segunda orilla y responde:
¿Cómo desearías que fuese la realidad futura?

Finalmente relaciona el puente, ligándolo a las estrategias y acciones para hacer
posible el cambio. La pregunta que debes responder es:
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es el puente que debemos tender?

“Desarrollar más habilidades en cuanto a crear talleres socioeducativos para insertar y reinsertar al
joven sujeto de derechos”.
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EL CONFLICTO ESTRUCTURAL PARA LA
CONSECUCIÓN DE METAS
Toda meta o resultado esperado, implica definiciones sencillas o complejas, toma de
decisiones, energía, planificación y puesta en marcha de un proceso que nos lleve desde
la SITUACIÓN ACTUAL (la cual queremos modificar), hasta el RESULTADO DESEADO.
Este proceso, de reflexión interna, implica definir el QUÉ SE QUIERE CAMBIAR y QUÉ
SE QUIERE CONSERVAR. Es como una “negociación”, donde hay cosas que se deben
modificar (ceder, perder, dejar) y cosas que no se quieren cambiar (conservar, mantener).
También, en el RESULTADO DESEADO, hay aspectos que quisiéramos obtener, nuestra
ganancia, lo que nos genera placer y sentido de logro y también otros aspectos que
quisiéramos evitar.
Describirlo es un buen ejercicio y para ello te invitamos a guiarte por este ejemplo:
¿Qué deseas CAMBIAR?

Lo que quieres EVITAR

Quiero cambiar mi forma de
nombrar a los/as jóvenes con
que trabajo, evitando usar
apodos.

Que confundan mi cambio y
lo consideren un distanciamiento
o rechazo a ellos/as

SITUACIÓN
ACTUAL

RESULTADO
DESEADO

Qué quieres CONSERVAR

¿Qué deseas LOGRAR?

Mi forma acogedora de
tratarlos.

Una forma de llamarles, que
reconozca sus nombres.

Compara tus resultados en cada cuadrante y reflexiona sobre lo que debes mantener y cambiar para
alcanzar tus metas.
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VENCIENDO LOS OBSTÁCULOS: LAS CREENCIAS
LIMITANTES
“Estado de la mente en el que un individuo considera como verdadero el conocimiento
o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa”.
Las creencias limitantes son una de las grandes barreras que impiden la consecución de
nuestras metas. Una creencia influye y se extiende en diversas áreas de tu vida y
además, define tu forma de ser: personalidad y comportamiento. Esas creencias pueden
ser positivas o negativas. Pueden potenciar tu vida y ampliar tus posibilidades o pueden
hacer que no consigas nada o lo que es peor, que ni si quiera lo intentes.
Las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Anthony Robbins.

Ejemplos:
• Conocimiento de sucesos: creer que algo ocurre por suerte. Estas influyen en
nuestro potencial de actuar.
• Cosas/personas: creer que las cosas materiales son las que más valor tienen en el
mundo. Creer que los demás son egoístas. Estas influyen en nuestras relaciones.
• Persona: creer que vales mucho o creer que no vales mucho. Estas influyen en tu
autoestima.
Por tanto, las creencias pueden referirse a: sucesos, cosas/personas y a sí mismo.
Una creencia interfiere directamente, de manera positiva o negativa en nuestro
potencial de acciones y en el resultado esperado.
Ejemplos:
• Creencia: crees que puedes terminar el triatlón.
• Potencial: esa creencia genera el potencial o posibilidad de poder terminar.
• Acción: corres el triatlón.
• Resultado: lo terminas.
“Podemos traspasar a los profesionales la información oportuna y fiable, desde la confidencialidad,
para evitar la pérdida de la confianza con el joven”.
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Si la creencia hubiese sido “crees que no puedes terminar el triatlón”, ni si quiera hubieras
tenido el potencial de comenzarlo, lo cual no hubiera llevado a ninguna acción ni a
ningún resultado.
El mayor problema de estas creencias es que son inconscientes. Es decir, están influenciando
nuestro comportamiento y nuestras vidas y ni si quiera nos damos cuenta.
Estas creencias suelen formarse a partir de las experiencias de nuestra infancia o bien, se
basan en generalizaciones que provienen de experiencias dolorosas.
Ejemplos:
• Un niño que sea criticado destructivamente por sus padres, comenzará a tener
creencias limitantes y negativas sobre sí mismo, lo cual hará que construya una
autoestima negativa e impedirá desarrollar su potencial.
• Un niño que está rodeado por gente que le transmite su cariño y que obtiene
buenos resultados en el colegio, construirá creencias del tipo “soy inteligente”. Esta
creencia le guiará a valorarse a sí mismo y a mayores logros, ya que confiará en sus
posibilidades.
Las creencias se pueden cambiar. De hecho, el primer paso para hacerlo es entender qué
son (lo estás haciendo, al leer este artículo) y darte cuenta de qué creencias tienes. Si
son negativas y limitantes, las tendrás que cambiar.
Reconocerlas, es un primer paso!!!

“Los jóvenes adquieren mayor compromiso asumiendo roles y hábitos”.
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CUENTO: “EL ELEFANTE ENCADENADO”
Te invitamos a ver el video “El Elefante Encadenado” de Jorge Bucay. Disponible
en el link: http://goo.gl/3wN6ib y en la Plataforma Virtual. Te ayudará
a profundizar el tema y realizar la actividad siguiente.
REVELANDO LAS CREENCIAS LIMITANTES EN MI ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Describe creencias limitantes que puedas reconocer en los siguientes aspectos, intenta
dar un ejemplo concreto de cómo te afecta.
Personal

Familiar

Laboral

Toma una de ellas y encuentra las dimensiones que se presentan en el
cuadro siguiente. Retroalimenta tu trabajo discutiéndolo con tu Coach.
Creencia

Potencial

Acción

Resultado
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EL HORIZONTE PROSOCIAL
Las conductas prosociales son elementos relevantes para la responsabilización y reinserción
social. Implican el desarrollo de la empatía frente al dolor y problemas de los otros,
pudiendo identificar y manifestar los gestos adecuados en mis propias conductas para
adecuarme a las necesidades externas. Se expresan por medio de actos de solidaridad,
cooperación y ayuda.
También, se presentan como alternativa al comportamiento antisocial.
El/la Educador/a y Coordinador/a es un referente en el proceso de cambio, situando o
redireccionando constantemente la mirada socioeducativa hacia este horizonte.

Ver tráiler de documental Pequeñas Armas Delincuencia Juvenil en Chile,
disponible en el link: http://youtu.be/mfsgOIJra88 y en la Plataforma Virtual.

A partir de esto:
• Discutir sobre los motivos y contextos de la conducta antisocial detectada en el video.
• Contrastar los elementos prosociales presentes o ausentes.
• Evaluar las posibilidades como Educador/a o Coordinador/a de promover estas conductas
o comportamientos.
• Esquematizar las conductas prosociales posibles de desarrollar en los contextos de
limitación o privación total de libertad.
• Analizar los límites de los/as jóvenes y adolescentes infractores de ley para avanzar
hacia un horizonte prosocial.

“En el círculo de conversación o Mesa Redonda, se realizan refuerzos positivos o correcciones, se
refuerza lo normativo, los valores prosociales…”
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Revisar el cuadro comparativo de Conductas Prosociales y Antisociales y relacionarlas
con interacciones cotidianas posibles de observar en los centros privativos de libertad.
Ademas, relacionar las ideas de “Riesgo/Necesidad” y “Capacidad de Respuesta”,
revisadas con anterioridad.

Conductas Prosociales
Actos realizados en beneficio de otras
personas. No busca el propio beneficio.
Maneras de responder a los otros con
altruismo (cooperación, ayuda, rescate) y
empatía (condolencia, compasión).

Conductas Antisociales
Busca el propio beneficio.
Conductas agresivas: ejercicio del poder y
control.
Impulsividad.

Regulación y control emocional.
Compromiso y responsabilidad, en base a
valores de justicia.
Reciprocidad basada en la confianza.
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HISTORIA DEL BURRO EN EL POZO; SACÚDETE
Y SIGUE.
La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las dificultades de la vida,
para mantenerse INTEGRO y disponible frente a las adversidades, manteniendo una
relación marcada por la perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones que permiten
superarse.
Las personas resilientes desarrollan prácticas y valores que incorporan en sus repertorios
de vida y trabajo, tales como una sólida fe en la superación de los problemas, una actitud
positiva en la vida y una autoestima alta que les brinda seguridad, esperanza y flexibilidad
ante los cambios.
La resiliencia, se fortalece en base a la capacidad de enfrentar con actitud lúdica las
problemáticas, en saber buscar apoyo o sostén en pares, familiares y profesionales.
Recuerda que siempre un Educador/a o Coordinador/a, aporta un mensaje o sentido de
esperanza en su actuar y a la vez una mirada constructiva para rescatar cualidades y
capacidades, incluso en los escenarios de mayor adversidad.

Te invitamos a ver el video “La Historia del burro que cayó en el pozo”.
Video disponible en el link https://youtu.be/1PhCwD3acE8 y en la
Plataforma Virtual.
En base a la historia, compartimos algunas preguntas para acompañar la reflexión:
¿Qué asociación se puede hacer entre tu experiencia como Educador/a o
Coordinador/a y la historia vista?
Si es posible encontrar alguna ¿Cómo te sitúas frente a esta experiencia?
Si tú pudieras explicar la lección de esta historia ¿Qué señalarías respecto de la
gente que tira tierra y respecto del burro?

“Empoderar al joven como sujeto de derecho, con lo cual se hace protagonista de su propia historia”.
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YO SOY Y AQUÍ ESTOY: LA RESILIENCIA DESDE LA
PERSPECTIVA DE HISTORIA DEL NAVEGANTE
Los/as adolescentes y jóvenes, más allá de la adversidad y el daño que han vivenciado,
cuentan con recursos resilientes y factores protectores, los cuales deben ser promovidos
y fortalecidos en el proceso socioeducativo.
La resiliencia es una capacidad presente en los/as jóvenes y adolescentes y también en
nosotros mismos. Nos habla de la posibilidad de mantener sentimientos y conductas
prosociales en contextos de adversidad que ayudan a mirar, exigirse y avanzar elaborando
nuevas metas. Estas, se pueden pensar inalcanzables a priori; pero con sentido del
humor, optimismo, redefinición de episodios de sufrimiento, capacidad de perdonar,
integración, rescate de nuevas relaciones y entrega, hacen posible creer en un proceso de
cambio.
Te invitamos a ver el video “La Resiliencia y la Historia del Navegante”
(VI Congreso de Resiliencia, México, 2010).
Disponible en el link: http://www.youtube.com/watch?v=UVpcV0oThtY
y en la Plataforma Virtual.
Individualmente y/o junto a tu Coach reflexiona sobre la resiliencia en tu función
como Educador/a y Coordinador/a:
• El contexto de la adversidad y la escasez de recursos.
• El bienestar personal v/s el bienestar de otros.
• La creatividad.
• El proyecto de vida, los sueños, motivaciones y propósitos.
• Protegerse y proteger a otros.
• Compromiso y responsabilidad.

“Motivar al cambio, para la reinserción social. Abrir nuevas expectativas que lo integren a la sociedad
(por ejemplo, trabajo), ampliar redes, capacitar y acompañar, fortalecer el vínculo familiar y
responsabilizarlo de sus decisiones”.
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HISTORIA INCONCLUSA: CONTEMPLAR EL
FUTURO DESDE EL PRESENTE
Te proponemos construir un escenario de futuro, cualidad creativa de un Educador/a y
Coordinador/a, que permite entender la trascendencia que alcanzan tus acciones
socioeducativas.
Lee la historia inconclusa que está a continuación (La Lengua de las Montañas), para
luego inventarle un final.
Después realiza una reflexión sobre las lecciones que se pueden extraer del ejercicio.

RELATO PARA LA HISTORIA INCONCLUSA:
“LA LENGUA DE LAS MONTAÑAS”
Había una vez un país de abundancia, cuyos jefes decidieron compartir sus conocimientos
y recursos con aquéllos que no disfrutaban de esta abundancia. En otra parte del mundo,
había una comunidad de campesinos de montaña que trabajaba duro para obtener
nimios beneficios de sus áridas tierras. Un día, un nómada enviado en misión por el país
de abundancia, llegó a esta región montañosa declarando que deseaba aportar ayuda.
Tras madura reflexión, los campesinos locales aceptaron el ofrecimiento. Tras varios
años de duro trabajo y pobre recompensa, cuando los campesinos de la montaña
expresaron sus necesidades, sus palabras brotaban de su boca con la fuerza de un
torrente. El nómada comunicó dichas necesidades a sus colegas del país de abundancia.
Éstos las evaluaron y se aprobó un programa de ayuda.
Muchos años después, el jefe de los nómadas, de regreso al país de abundancia, tuvo la
sensación de que los campesinos de la montaña habían aprendido mucho y que era
tiempo de retirarse y dejar a la comunidad montañesa desenvolverse por sí sola. Envió,
pues, un mensaje al nómada enviado en misión sobre el terreno, anunciándole que la
próxima fase del programa sería la fase final. El nómada en misión transmitió el mensaje
y los campesinos de la montaña se reunieron ansiosamente en torno al árbol del pueblo
banyan para hablar y discutir sobre esta noticia. Se sentían a la vez furiosos,
conmocionados y desconcertados. ¿Les iban a abandonar?
“Levantamiento de información que ofrece una visión amplia y profunda del sujeto de atención”.
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Escriba la continuación de la historia:

FIN
Realiza una reflexión sobre las lecciones que se pueden extraer del ejercicio. Por ejemplo:
¿Qué obstáculos y peligros se encontraron y cómo se superaron?
¿Qué lecciones se deberían aprender con el fin de evitar que se produzca un
escenario catastrófico?
¿Qué Buenas Prácticas se deberían resaltar para aumentar las posibilidades de éxito?

“Es importante registrar o documentar el trabajo”
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EL BOTIQUÍN DE LA CONTENCIÓN EMOCIONAL
La tensión, la afectividad y los requerimientos de contención emocional son experiencias
recurrentes en el trabajo. Frente a ellas cada Educador/a o Coordinador/a, despliega su
repertorio socioeducativo, cuando se requiere una primera intervención o respuesta.
CONTENCIÓN EMOCIONAL
Es una estrategia para manifestar apoyo en el plano emocional y una tarea
socioeducativa de primera asistencia. Implica una reacción profesional, que busca
contener, apoyar y guiar la conducta y tipo de reflexión de una persona frente a
diversas manifestaciones ante un hecho(s) o evento(s) real(es) o ficticio(s). El/los
cual(es) provoca(n) un estado emotivo donde predomina el descontrol de
impulsos, el pensamiento desorganizado o bien la disminución de su expresividad y
capacidad de elaborar soluciones ante los conflictos que enfrenta.

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
Corresponden a la manera de referirse a un conjunto de procedimientos utilizados
por un profesional del contexto socioeducativo. Su objetivo es apoyar a personas que
enfrentan episodios de crisis de manera breve y contextual, con la finalidad de
reestablecer un orden emotivo y capacidad de actuar bajo parámetros razonables
de toma de decisión.
Te proponemos que puedas esquematizar las acciones a realizar en un proceso de
apoyo socioeducativo, utilizando herramientas de contención emocional. La idea
es que puedas identificar conductas con las que iniciarías la aplicación de los Primeros
Auxilios Psicológicos, proponiendo escenarios de aplicación y adecuándolos a los
recursos disponibles y estableciendo tu rol en su desarrollo.
Te proponemos que veas el video “Primeros Auxilios Psicológicos”,
disponible en el link: https://youtu.be/EacLEu7v_9A y en la Plataforma
Virtual.
“Tener capacidad de generar espacios de trabajos grupales o individuales laborales atentos a las crisis
para reaccionar bien”.
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CONS TRUIR RELATOS SOBRE EL QUEHACER,
REGISTRANDO EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Los registros son relevantes para documentar y evidenciar el trabajo realizado. Contar
con registros fidedignos y actualizados es un apoyo para el trabajo socioeducativo: “Lo
que no está escrito, no existe” (o no se visibiliza).
El relato ayuda a dar cuenta de las experiencias realizadas y socializarlas con otros, lo que
revaloriza el quehacer profesional y socioeducativo. Además, permite construir
descripciones e interpretaciones de las propias vivencias; incluyendo comentarios,
impresiones o sensaciones, útiles a los fines de intervención propios y de otros integrantes
de los diversos equipos que abordan a los/as jóvenes.
Te invitamos -aprovechando el relato inicial de tu Proyecto Aplicado- a revisar tu
estilo de registrar. Este trabajo puede ayudarte en la redefinición y fortalecimiento
de las experiencias constitutivas de Buenas Prácticas, rescatando los aprendizajes.
Analiza, a partir de las siguientes preguntas tu Buena Práctica.
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PREGUNTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELATOS
Inicio
¿Cómo comenzó la historia y/o relato?
¿Afirmo, describo o me cuestiono?
Revisa la coherencia en los recuadros siguientes.
Componentes de la historia
Escenario: ¿Cuál es el lugar donde se desarrolla la acción?
Personajes: ¿Qué roles asumen los actores en la historia?
Reto: problema o misión que desata la acción.
Acción: cadena de eventos, antes, durante y después del evento central.
Resolución: desenlace con lección o mensaje.
Calificación de los momentos claves.
¿Cuáles fueron los momentos memorables?
¿Cuándo sentí que la acción tenía efectos importantes?
Recurrir a las emociones.
¿Cuál es un momento mágico o conmovedor?
¿Una situación que me hizo sentir orgullo?
Definir públicos potenciales y mensajes claves.
“¿A qué personas se dirige esta historia?” “Si le contara esta historia a X, ¿Qué mensajes
claves me gustaría transmitir?”
Encontrar un título.
Si esta historia fuera un libro, ¿Cuál sería su título? Habitualmente algunos parten
colocando un título pero luego no representa lo registrado. Date la oportunidad de
repensarlo en este momento.
Analiza y comenta el relato.
¿Dice lo que querías señalar?
¿Es útil para alguien? ¿Quién? Cómo?

“Querer hacer un buen trabajo”.“Organizado y criterioso”.
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CONSTRUCCIÓN DE UN DECÁLOGO DE LA LABOR
SOCIOEDUCATIVA.
Teniendo en cuenta las reflexiones, experiencias y diversas instancias formativas que han
implicado tu participación en el Diplomado y el trabajo con tu Portafolio, te pedimos
que de manera individual o colectiva, puedas construir y/o seleccionar 10 principios que
guían tu trabajo, a través de la acción socioeducativa; recapitulando los aspectos
centrales de la reflexión desarrollada. Te proponemos algunas ideas fuerza como apoyo
para esta tarea, igualmente te invitamos a que revises tu propio Portafolio y los registros
que has elaborado junto a tu Coach.
ALGUNAS IDEAS-FUERZA, PARA PENSAR LOS 10 PRINCIPIOS DEL
QUEHACER DEL EDUCADOR/A Y COORDINADOR/A
DESDE EL SER

DESDE EL HACER

DESDE EL QUERER

Un Educador/a es una
persona veraz y auténtica,
de quien no hay dobles
interpretaciones posibles,
siempre se sabe quién es.

Sabe hacer trabajo en
equipo, cumpliendo roles
principales y secundarios
con igual entrega y
diligencia.

Que a pesar de las
adversidades es necesario
que las cosas funcionen.

Es una persona creativa,
siempre disponible a
proponer, incluso en
contextos de precariedad.

De manera innovadora,
reconociendo los aciertos
y desaciertos que le ha
dado la experiencia.

Que las experiencias
negativas dejen lecciones
personales y colectivas.

Es una persona sensible,
no por eso menos frontal.
Siempre atento a los
sentimientos de los otros
y los propios.

Comunicándose de forma
eficiente, preocupado de
entender a los otros y de
ser entendido por ellos.

El cambio y la superación
de los déficits de los/as
jóvenes.
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DESDE EL SER

DESDE EL HACER

DESDE EL QUERER

Estos espacios son para
que aportes tus ideas.

Estos espacios son para
que aportes tus ideas.

Estos espacios son para
que aportes tus ideas.

“Reconocimiento constante de las metas logradas y micrologros obtenidos por cada joven. Crear
conciencia de acción y de autoeficacia en cada joven, generando coherencia en la intervención global”.
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EJEMPLAR PORTAFOLIO

FECHA

EVALUACIÓN MÓDULO 3

“INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL DIFERENCIADA
SEGÚN SISTEMAS Y PROPÓSITOS”.
A continuación, nos corresponde evaluar el módulo que hemos trabajado. Para ello se
establecerán los criterios a utilizar, lo que será complementado con los aportes y
observaciones del Coach. La nota que obtengas, está relacionada directamente con el
trabajo que has desarrollado en relación al Portafolio y los contenidos asociados al
módulo. Recuerda que cada módulo será evaluado de manera individual y en el caso de
este módulo, la nota equivale al 35% del conjunto de la evaluación del proceso de
coaching y de tu trabajo con el Portafolio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APORTES Y OBSERVACIONES
DESDE EL COACH

• Se reconoce como referente educativo clave y significativo
en el proceso de los/as adolescentes y jóvenes.
• Reconoce y aplica en su quehacer modelos de
intervención socioeducativa.
• Despliega procesos de intervención con los/as
adolescentes y jóvenes a su cargo, en el marco de los
objetivos propuestos para la intervención.
• Realiza distinciones y adecúa las estrategias y actividades;
según las necesidades, características e intereses de
los/as adolescentes y jóvenes, de acuerdo a la modalidad
de intervención.
• Establece coordinaciones y estrategias colaborativas
con los demás integrantes del equipo, para complementar
la acción y propender hacia una intervención integral.
• Reconoce la importancia del registro como evidencia para
la toma de decisiones.
• Formula una Buena Práctica de Intervención
Socioeducativa.

NOTA MÓDULO
NOMBRE Y FIRMA COACH
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EJEMPLAR CICLOS

FECHA

EVALUACIÓN MÓDULO 3

“INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL DIFERENCIADA
SEGÚN SISTEMAS Y PROPÓSITOS”.
A continuación, nos corresponde evaluar el módulo que hemos trabajado. Para ello se
establecerán los criterios a utilizar, lo que será complementado con los aportes y
observaciones del Coach. La nota que obtengas, está relacionada directamente con el
trabajo que has desarrollado en relación al Portafolio y los contenidos asociados al
módulo. Recuerda que cada módulo será evaluado de manera individual y en el caso de
este módulo, la nota equivale al 35% del conjunto de la evaluación del proceso de
coaching y de tu trabajo con el Portafolio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APORTES Y OBSERVACIONES
DESDE EL COACH

• Se reconoce como referente educativo clave y significativo
en el proceso de los/as adolescentes y jóvenes.
• Reconoce y aplica en su quehacer modelos de
intervención socioeducativa.
• Despliega procesos de intervención con los/as
adolescentes y jóvenes a su cargo, en el marco de los
objetivos propuestos para la intervención.
• Realiza distinciones y adecúa las estrategias y actividades;
según las necesidades, características e intereses de
los/as adolescentes y jóvenes, de acuerdo a la modalidad
de intervención.
• Establece coordinaciones y estrategias colaborativas
con los demás integrantes del equipo, para complementar
la acción y propender hacia una intervención integral.
• Reconoce la importancia del registro como evidencia para
la toma de decisiones.
• Formula una Buena Práctica de Intervención
Socioeducativa.

NOTA MÓDULO
NOMBRE Y FIRMA COACH
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EJEMPLAR PORTAFOLIO

FECHA

AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 3
De manera complementaria y tal cual se ha explicado en distintos momentos, cada
módulo permite una autoevaluación en relación a los 3 aspectos que se señalan a
continuación. Esto será promediado y el resultado que obtengas consistirá en la nota
que tú te pongas en este módulo. Es muy importante conocer como evalúas tu desempeño
en este módulo y tus observaciones en torno a tu propio trabajo académico. La nota que
surja, se sumará a la que aplicarás a los dos módulos restantes, lo que finalmente aportará
con un 10% a la nota final del proceso global de formación que contiene este Diplomado.
Para ello debes indicar con una X tu nota en la escala de 1 a 7 según la siguiente tabla:
NOTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

¿Utilizo distinciones en relación a las
características y necesidades de los/as
jóvenes, diferenciando procesos colectivos de
aquellos individuales?

2

¿Despliego mis acciones socioeducativas en
sintonía con objetivos de intervención con
los/as adolescentes o jóvenes?

3

¿Cómo evalúo mi uso de elementos técnicos
en la intervención? (Por ejemplo; uso lenguaje,
descripción, reuniones con profesionales pares
y otros integrantes de mi equipo).

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN
(SE SUMA CADA ASPECTO Y SE DIVIDE POR 3).
OBSERVACIONES DE EL/LA EDUCADOR/A O COORDINADOR/A

NOMBRE Y FIRMA
EDUCADOR/A COORDINADOR/A
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EJEMPLAR CICLOS

FECHA

AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 3
De manera complementaria y tal cual se ha explicado en distintos momentos, cada
módulo permite una autoevaluación en relación a los 3 aspectos que se señalan a
continuación. Esto será promediado y el resultado que obtengas consistirá en la nota
que tú te pongas en este módulo. Es muy importante conocer como evalúas tu desempeño
en este módulo y tus observaciones en torno a tu propio trabajo académico. La nota que
surja, se sumará a la que aplicarás a los dos módulos restantes, lo que finalmente aportará
con un 10% a la nota final del proceso global de formación que contiene este Diplomado.
Para ello debes indicar con una X tu nota en la escala de 1 a 7 según la siguiente tabla:
NOTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

¿Utilizo distinciones en relación a las
características y necesidades de los/as
jóvenes, diferenciando procesos colectivos de
aquellos individuales?

2

¿Despliego mis acciones socioeducativas en
sintonía con objetivos de intervención con
los/as adolescentes o jóvenes?

3

¿Cómo evalúo mi uso de elementos técnicos
en la intervención? (Por ejemplo; uso lenguaje,
descripción, reuniones con profesionales pares
y otros integrantes de mi equipo).

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN
(SE SUMA CADA ASPECTO Y SE DIVIDE POR 3).
OBSERVACIONES DE EL/LA EDUCADOR/A O COORDINADOR/A

NOMBRE Y FIRMA
EDUCADOR/A COORDINADOR/A
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PROYECTO APLICADO
Presentación:
Como se ha señalado, el Proyecto Aplicado asociado al concepto de Buena Práctica; será uno de los aspectos centrales en el que se
evaluará tu proceso académico en este Diplomado. Está concebido para que en distintos momentos refleje un antes y un después en
relación a los contenidos que estamos desarrollando. Aquí, el proceso de acompañamiento del Coach será relevante como apoyo. Este
Proyecto Aplicado, aportará el 45% de la nota que constituye el sistema evaluativo del Diplomado.
Para su desarrollo, debes considerar el trabajo que realizarás en el Portafolio, en él, encontrarás definiciones, conceptos y ejercicios que
apuntan a potenciar tu Proyecto.
Finalmente, considera que el Proyecto Aplicado está diseñado para que lo vayas trabajando en distintos momentos. Estos implican
tareas asociadas, plazos y mecanismos de entrega que se informarán oportunamente. De esta manera, a continuación resumimos los
hitos centrales asociados a su desarrollo.
Jornada Inicial:
1. Identificación personal: debes completar los datos solicitados en la pauta.
2. Relato inicial: corresponde a la expresión escrita de la Experiencia Socioeducativa que tu consideras una Buena Práctica de vinculación
con los/as adolescentes. La idea es que sea reciente y no exceda los 5 años de antigüedad.
3. Asignación de un nombre para la Buena Practica, dicho nombre puedes modificarlo en el proceso.
4. Distinciones iniciales de la experiencia relatada: a partir de la tabla que se presenta debes calificar tu Buena Práctica
5. Aplicaremos una pauta que nos permitirá evaluar este primer relato y el que realizarás al final del Diplomado. Asumimos que habrá
un antes y un después que debería implicar un cambio cualitativo en él.
En el Proceso de Coaching y Jornada Intermedia:
1. El Coach, hará una devolución de la evaluación aplicada a tu relato, la idea es que sea un punto de partida en el proceso formativo y
que se establezcan metas concretas de trabajo.
2. Remirarás el escrito, profundizarás, aplicarás fundamentación técnica, reorientarás o reforzarás ideas y conceptos. La idea es sumar
elementos para fortalecer tu Proyecto Aplicado.
3. Calificarás tu Buena Práctica aplicando un Listado de Cotejos (incorporado en este documento).
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Presentación final antes del Seminario de Cierre (Tu Coach te detallará el proceso y la vía de envío).
1. Entregarás tu Proyecto Aplicado como “Trabajo Final”.
2. Será evaluado académicamente en relación a los contenidos y objetivos del Diplomado
3. Tu relato se sumará al compilado que hemos denominado “Banco de Buenas Prácticas”, con la idea de transformarlo (tal cual lo
hicimos el año 2015), en un aporte en el trabajo con adolescentes y jóvenes.

Este Proyecto Aplicado será evaluado. Trabájalo con tiempo, detente, pregunta, fortalece tus argumentos, enriquece el relato
y dale sustento técnico, para ello, cuenta con nosotros, apóyate del portafolio y de tu valiosa experiencia.
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Nombres

Apellidos

Centro y Ciudad

Teléfono Personal

E-Mail Personal

Nombre Coach
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ESCRIBE TU RELATO
Identifica una experiencia socioeducativa que hayas liderado o en la que participaste y que en tu opinión constituye una “Buena
Práctica” en la vinculación directa con los/as jóvenes y adolescentes. Puedes apoyarte por la actividad de las páginas 117 y 118 del
portafolio. De esta manera, Construye un Relato o Narración, en relación a tu experiencia que describa la actividad realizada.
(Resguardando el anonimato de los/as jóvenes y adolescentes participantes). Recuerda que es un relato preliminar que a lo largo del
Diplomado y de forma específica en el proceso de coaching y la Jornada Intermedia, podrás remirar y fortalecer. No debe exceder
los 5 años de antigüedad.
¡Ánimo y recuerda que en medio de las dificultades, un/a Educador/a y un/a Coordinador/a está lleno de experiencias a rescatar!
ESCRIBE AQUÍ LA EXPERIENCIA SELECCIONADA

Identifica tu relato con un nombre inicial, este puedes
mantenerlo o modificarlo durante el trabajo que realizaremos.
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Distinciones iniciales de tu relato: Desde tu experiencia, indica si tu relato cuenta con uno o más atributos y argumenta.
INNOVACIÓN
SI

NO
ARGUMENTA
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CALIDAD
SI

NO
ARGUMENTA

EFICACIA
SI

NO
ARGUMENTA

SOSTENIBILIDAD
SI

NO
ARGUMENTA

REPLICABILIDAD
SI

NO
ARGUMENTA

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO APLICADO
(Se aplicará en dos momentos, en la Jornada Inicial y en el trabajo final.
En ambos casos tendrás un reporte de dicha evaluación).

Nombre y Apellidos

N°

CRITERIO

Centro

PREGUNTA

Fecha
CALIFIQUE DE 1 A 7 CON UNA X
CADA CRITERIO.

1
1

Integración de la
Mirada Institucional

¿Considera o hace referencia la Buena Práctica presentada al
contexto institucional desde el cual se aplica o implementa?

2

Rol Profesional

¿La Buena Práctica señala o hace referencia al ejercicio del Rol de
Educador/a de Trato Directo o Coordinador/a de Turno en su desarrollo?

3

Trabajo en Equipo

¿Considera, para su realización, la coordinación o trabajo en conjunto
con otros integrantes del equipo?

4

Sujeto de Atención

¿Logra visibilizar o establecer las características de los/as jóvenes y
adolescentes a quienes se dirige la Buena Práctica y las considera en las
acciones desarrolladas?

5

Noción Planificadora

¿Establece una secuencia de hechos que visibilicen un sentido de
planificación en el quehacer profesional?

6

Lenguaje
Profesionalizante

¿Incorpora nociones técnicas a su relato, trascendiendo más allá del
plano anecdótico o meramente testimonial?

7
8

¿Evidencia un interés o confianza en el proceso de cambio o
Noción de Cambio
(sentido de esperanza) transformación del o los sujetos participantes de la Buena Práctica?
Estructura
Socioeducativa
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¿Da cuenta de una relación entre elementos teóricos y técnicos de
carácter socioeducativos en el desarrollo de la Buena Práctica?

2

3

4

5

6

7

N°

CRITERIO

CALIFIQUE DE 1 A 7 CON UNA X
CADA CRITERIO.

PREGUNTA

1
¿Presenta elementos de innovación la Buena Práctica?

9

Innovación

10

Calidad

¿Constituye un aporte respecto del mejoramiento de la calidad de la
intervención?

11

Eficacia

¿Se considera eficaz frente a los objetivos que pretende lograr?

12

Sostenibilidad

¿Se identifica su perdurabilidad en el tiempo, de tal forma que se
convierta en una práctica sistemática?

13

Replicabilidad

¿Es lo suficientemente flexible y/o adaptable como para
reproducirse en otros contextos o con otras personas?
¿Cumple con la entrega de los documentos en los plazos establecidos?

14

Aspectos Formales

¿Cuida aspectos de orden y redacción en el documento?
¿Entrega el documento dentro del formato requerido?

Nombre de Coach
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NOTA PROMEDIO
PROYECTO APLICADO

2

3

4

5

6

7

Profundizando en mi Buena Práctica (durante el proceso de coaching).
Te invitamos a analizar el relato presentado con la idea de reconocer los elementos técnicos que contiene -desde la mirada
socioeducativa- tu propuesta de Buena Práctica.
Te proponemos abordar los componentes de “Dinámica” contenida en tu acción; “Técnica” respecto de los procedimientos y recursos
utilizados y de “Juego” desde el cual se implementa. Los contenidos señalados los revisaste en la Jornada Inaugural e igualmente
están en el Portafolio en las páginas 101 - 102 y los puedes profundizar con el apoyo de tu Coach.
A lo largo del proceso del Diplomado, encontrarás que una acción socioeducativa está repleta de principios, teorías y técnicas que
constituyen parte de tu estilo de trabajo.
“DINÁMICA”
¿Qué dinámicas fueron influenciadas o abordadas con esta Buena práctica,
en relación al vínculo socioeducativo con los/as jóvenes y adolescentes?

Construye un/os objetivo/os de intervención socioeducativa pertinente/s con las dinámicas identificadas.
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“TÉCNICA”
¿Qué “procedimientos y recursos” se vinculan en esta actividad?

¿Qué “procedimientos y recursos” se vinculan en
esta actividad respecto de los recursos?

Respecto del lugar de
ejecución.

Humanos

Respecto de el/la o
los/as participante/s:

Materiales

Respecto de las
contingencias a
enfrentar.

Económicos

Otros aspectos

Otros
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Enumera las instrucciones que dan forma al procedimiento de trabajo (Incorpora más números de acuerdo a tus necesidades).
1
2
3
4
5
“JUEGO”
¿Qué formato lúdico utilizaste para apoyar la realización de la actividad?
(Individual o grupal, estático o en movimiento, escrito, oral o integrado).
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Indica los efectos positivos que el formato respectivo, logró en los participantes, en relación a:
LA PARTICIPACIÓN

EL APRENDIZAJE

EL DESARROLLO DE
HABILIDADES
VUELVE A OBSERVAR TU BUENA PRÁCTICA.
Revisa el relato inicial de la Buena Práctica que seleccionaste al comienzo del proceso del Diplomado y analízalo, aplicando la Pauta
de Cotejo de Buenas Prácticas que te presentamos a continuación.
A partir del análisis realizado, califica de acuerdo a cada componente de una Buena Práctica (Revísalos en el portafolio en página 28)
y fundamenta tu elección en cada uno de ellos. No olvides pensar tu experiencia posicionada desde el proceso de intervención
socioeducativa como Educador/a o Coordinador/a.
Una Buena Práctica es una gota más que se suma a otra, generando una nueva oportunidad de mirar los círculos virtuosos de tu
trabajo como Educador/a o Coordinador/a.
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Corresponde ahora que escribas tu Trabajo Final. Para ello tu Coach te entregará el formato y las indicaciones de cómo enviarlo
al equipo central de CICLOS. Una vez que lo tengas escrito, aplicarás estas dos pautas que se detallan a continuación; la primera
es tu AUTOEVALUACIÓN y la segunda la Calificación de los Componentes. Todo esto será evaluado y obtendrás la calificación
de tu Proyecto Aplicado, como ha sido señalado. Esta nota equivale al 45% de tus calificaciones para aprobar el Diplomado.
AUTOEVALUACIÓN AL TRABAJO QUE HAS DESARROLLADO
CRITERIO: INNOVACIÓN
PREGUNTAS GUÍAS

INDIQUE

SI

NO

¿Introduce o incorpora alguna modificación en el proceso habitual de trabajo?
¿Los cambios que realiza, resultan relevantes para alcanzar los objetivos socioeducativos?
¿Su objeto de acción no ha sido abordado desde alguna perspectiva o forma distinta?
¿Su práctica ha permitido incorporar nuevos saberes o habilidades en el actuar profesional?
CRITERIO: CALIDAD
PREGUNTAS GUÍAS

INDIQUE

SI

NO

¿Surge a partir de la revisión o detección de un problema que afecta a su entorno o espacio de trabajo?
¿El o los problema/s que enfrenta es/son percibido/s como necesidad/es tanto del agente socioeducativo,
como de los/as jóvenes adolescentes?
¿Logra entregar una respuesta objetiva a un área o ámbito del quehacer socioeducativo?
¿Es susceptible de ser mejorada de manera continua con la experiencia acumulada?
CRITERIO: EFICACIA
PREGUNTAS GUÍAS
¿Logra los objetivos propuestos frente al problema y/o situación que busca enfrentar?
¿Hace uso de los recursos que dispone para alcanzar sus objetivos?
¿Considera el trabajo coordinado o colaborativo con otros integrantes del equipo para el cumplimiento de los
objetivos?

INDIQUE

SI

NO

CRITERIO: SOSTENIBILIDAD
PREGUNTAS GUÍAS

INDIQUE

SI

NO

¿Perdura en el tiempo superando los problemas del contexto en que se desarrolla?
¿Logra enfrentar las dificultades materiales del medio que plantea su implementación?
¿Logra enfrentar las dificultades psicológicas del medio que plantea su implementación?
¿Logra enfrentar las dificultades culturales del medio que plantea su implementación?
CRITERIO: REPLICABILIDAD
PREGUNTAS GUÍAS
¿Es posible adaptarla para reproducirla en otro contexto?
¿Se puede mantener la esencia de la Buena Práctica a pesar de hacer algunas modificaciones?
¿Son transferibles sus conocimientos a otros ejecutores?
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INDIQUE

SI

NO

FINALMENTE DEBES VOLVER A CALIFICAR LOS COMPONENTES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN
Y ARGUMENTAR TU RESPUESTA
MI BUENA PRÁCTICA EN EL TRABAJO SOCIOEDUCATIVO CON LOS/AS ADOLESCENTES Y JOVENES SE CARACTERIZA POR
TENER DESARROLLADOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES (Marcar con una X y fundamentar brevemente)
ES INNOVADORA
SI

NO
FUNDAMENTE

APORTA EN CALIDAD

APORTA EN EFICACIA TIENE SUSTENTABILIDAD

SI

SI

NO
FUNDAMENTE

NO
FUNDAMENTE

SI

NO
FUNDAMENTE

OBSERVACIONES EQUIPO EVALUADOR

NOTA FINAL PROYECTO APLICADO
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NOMBRE Y
FIRMA COACH

ES REPLICABLE
SI

NO
FUNDAMENTE

REGISTRO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO
NOMBRE
PARTICIPANTE:
FECHA MÓDULO

CONTENIDOS
ABORDADOS

NOMBRE COACH:
136 REGISTRO DE SEGUIMIENTO

CENTRO
ACCIONES
REALIZADAS

COMPROMISO
O ACUERDO

FIRMA
ETD-C

FIRMA
COACH

REGISTRO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO
NOMBRE
PARTICIPANTE:
FECHA MÓDULO

CONTENIDOS
ABORDADOS

NOMBRE COACH:
136 REGISTRO DE SEGUIMIENTO

CENTRO
ACCIONES
REALIZADAS

COMPROMISO
O ACUERDO

FIRMA
ETD-C

FIRMA
COACH
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CONSTRUYENDO ESPACIOS
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