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1. Presentación 
 

El presente documento se enmarca en la consultoría para “definir y acompañar la 

implementación de estrategias de apoyo a la gestión del Programa Mi Abogado (PMA)” encargada 

por la Unicef Chile a la Unión Temporal de Proveedores (UTP) entre Estudios y Consultorías Focus 

SpA. y el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI). 

En base a los acuerdos operativos entre la Unicef Chile, el equipo de la Unidad Técnica del Programa 

Mi Abogado y el equipo consultor, se definió la necesidad de diseñar e implementar un componente 

de Gestión del Conocimiento y Cuidado de Equipos como una estrategia integral de apoyo a la gestión 

del Programa. 

El propósito de este componente es el desarrollo de soportes institucionales para organizar las 

acciones de formación y capacitación del Programa Mi Abogado, así como para disminuir la alta 

demanda emocional del servicio que se les encomienda a los miembros de los equipos regionales, a 

través de estrategias de prevención del desgaste laboral.  

La instalación del componente de Gestión del Conocimiento y Cuidado de Equipos es un 

reconocimiento institucional a las características del acompañamiento psicosociojurídico que se les 

encarga a los profesionales del Programa y su impacto en el ámbito de la salud mental y la dimensión 

emocional de los trabajadores.  

La gestión del conocimiento y cuidado de equipos se organiza a partir de tres subcomponentes:  

- Criterios orientadores para la intervención 

- Formación y capacitación de los equipos regionales 

- Instalación de espacios de análisis de práctica 

La implementación en régimen de los tres subcomponentes favorecerá la disminución de la alta 

demanda emocional y contribuirá a evitar el desgaste laboral, permitiendo una intervención de 

mayor calidad, toda vez que la naturaleza del acompañamiento psicosociojurídico está asociado al 

vínculo que los profesionales y técnicos del Programa deben establecer con los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, así como también con los actores claves del sistema de protección de 

derechos de la niñez y adolescencia que está bajo la protección del Estado. 
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1.1. Instalación de espacios de análisis de práctica en el Programa Mi Abogado 
 

El Programa Mi Abogado tiene por objetivo proveer a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran sujetos a una medida de protección de carácter residencial o ambulatoria, de una 

representación jurídica de calidad con un fuerte componente psicosocial lo que permite una mirada 

integral y exhaustiva sobre cada caso (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019, p.3).  

Se caracteriza por contar con un enfoque interdisciplinario y psicosociojurídico (abogados, 

trabajadoras sociales y psicólogos) que entregan representación jurídica especializada para niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran sujetos a una medida de protección. El diseño del programa 

contempla como eje distintivo un enfoque integral que es el sello central del Programa Mi Abogado. 

(Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2020, p.21). El Programa Mi Abogado por lo tanto es una 

nueva oferta programática, innovadora, que pretende avanzar en el cumplimiento de la aplicación 

de la convención de derechos del niño. 

El Programa Mi Abogado y sus profesionales han ido, a través de la práctica, implementado y dándole 

sentido a una representación jurídica integral, que tiene por misión representar los intereses de los 

niños, niñas y adolescentes, para lograr que estos expresen su opinión de manera libre y que esta sea 

tomada en cuenta. Esta construcción desde el propio programa y su estructura nacional y regional se 

ha ido realizando recurriendo a distintas metodologías y prácticas, lo que ha dado por resultado una 

serie de protocolos y experiencias que es necesario sistematizar e incorporar como parte sustantiva 

del proceso de gestión del conocimiento del Programa Mi abogado.  

Se entiende por lo tanto que la práctica de intervención debe ser sistematizada y socializada, ya que 

la intervención deja de ser un “instructivo” para pasar a ser concebida como una práctica dinámica y 

en constante transformación, susceptible de ser revisada, reflexionada y sujeta a incorporar nuevas 

alternativas de aprendizaje.  

Existen diversas propuestas metodológicas para el análisis de prácticas, en estas orientaciones se 

pretende entregar herramientas metodológicas que les permitan mediante su aplicación, ir 

fortaleciendo la práctica profesional de los equipos, ir generando conocimientos que puedan ser 

replicados y adaptados a las diferentes realidades que aborda el programa e incorporar como una 

acción permanente, dispositivos de reflexión y aprendizaje entre pares profesionales, de modo de ir 

enriqueciendo un programa que se caracteriza por su innovación y apuntar a un cambio significativo 

en la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes.   

El análisis de la práctica significa: “Ser capaz de mirar el desempeño en su labor, particularmente los 

propios modos de actuar y relacionarse con los niños, niñas y adolescentes de los que tiene la 

representación jurídica. Ser capaz de explicarse o manejar un conocimiento a la base de su operar en 

la práctica (esto es, desarrollar un sentido concreto de saber hacer con fundamento teórico, que 

redunde paulatinamente en un aumento de su propio repertorio de acciones.(Gonzalez 2005)1  

                                                           
1 Metodologías reflexivas de análisis de la práctica. González, G. FACSO 2015   



Orientaciones para la instalación de espacios de análisis de práctica | 5 

El análisis de la práctica significa generar instancias de aprendizaje que favorezcan procesos de 

construcción y consolidación de conocimientos relevantes a partir de la experiencia de los propios 

sujetos, esto implica compartir las prácticas con pares en instancias de mutuo apoyo, colaboración y 

retro alimentación; para desplegar competencias laborales cada vez más flexibles y atingentes a la 

complejidad de la tarea que significa el ámbito de acción del Programa Mi Abogado. Al analizar la 

práctica confrontamos lo que nos propusimos hacer, que está planteado en las orientaciones o 

instrucciones generales con lo realmente sucedió de modo de ir reelaborando el diseño del programa 

en base a experiencias efectivas.  

La sistematización de la práctica es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una 

experiencia vivida (o sobre determinados aspectos de ésta), mediante el cual se interpreta lo 

sucedido, para comprenderlo. Ello permite obtener un producto consistente y sustentado, a partir 

del cual es posible transmitir la experiencia, confrontarla con otras y con el conocimiento teórico 

existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. 

Es una forma de generación de conocimientos adecuada a las condiciones de trabajo y capacidades 

particulares de quienes están involucrados cotidianamente en la ejecución de las acciones.  (Martínez 

2004)2 

La sistematización de la practica tiene 3 ejes principales.  

- una pretensión de síntesis de los aspectos de la práctica a ser abordados 

- una pretensión de ordenamiento, visualización y clarificación de dichos aspectos 

- una pretensión de comunicabilidad para su replicabilidad. 

Para llevar adelante el análisis y la sistematización de la práctica, es necesario desarrollar la capacidad 

de reflexividad, esto significa desarrollar la capacidad de mirarse y mirar la propia práctica, lo que 

implica "instalar internamente un observador permanente" de sí mismo y de su quehacer. 

En la medida que cada profesional mantiene esta disposición reflexiva, va adquiriendo competencias 

que le permitan manejar las distinciones conceptuales pertinentes para tener una labor más efectiva. 

Esto implica estar dispuesto a analizar su práctica y a mirarse en su subjetividad; a aprender entre 

pares, a aceptar la crítica y el aporte desde el otro, esto es especialmente importante cuando estamos 

trabajando en un equipo interdisciplinario, donde convergen diferentes prácticas y distintas miradas.  

 

 

 

 

                                                           
2 Martínez, V. (2004) Sistematización de las experiencias. Postítulo en Familias de extrema pobreza. FACSO. 
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1.2. Contribución del análisis de práctica para la gestión del conocimiento y el cuidado 

de equipos del Programa Mi Abogado 
 

En estudios3 previos del programa, dirigidos a conocer cuáles eran los focos de tensión 

laboral de los equipos psicosociojuríducos del Programa Mi Abogado, fue factible identificar las 

implicancias del análisis de casos como un ámbito susceptible de ser atendido de manera dirigida 

mediante estrategias concretas, tales como la instalación de espacios de análisis de práctica.  

En cuanto a las tensiones emocionales de los profesionales de los equipos del PMA asociadas a los 

servicios de representación jurídica y acompañamiento psicosocial, la demanda principal que se 

levantó se relacionaba con la modalidad de atención 24/7 que se había instalado sistemáticamente 

en todos los equipos. Si bien la mayoría de los equipos regionales había logrado configurar un sistema 

de turnos de atención, que les permitiera asegurar respuestas oportunas y pertinentes a las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes del programa, con independencia del momento en 

que se produzcan, la exigencia emocional que implica esta modalidad se levantó como uno de los 

focos de tensión.  

Adicionalmente, las situaciones de vulnerabilidad de los niños, niñas, adolescentes y sus familias 

también se relevaron como estresores de los profesionales del programa. Así, se constató como en 

el trabajo cotidiano, los miembros de los equipos del PMA se enfrentaban de manera permanente a 

situaciones de crisis y otras que les provocaban frustración, tales como: (i) Casos de reingreso a 

residencias de protección de derechos de participantes que habían sido acompañados en el proceso 

de desinternación; (ii) Casos de reingreso al sistema de protección especializada a niños, niñas y 

adolescentes a los que se había intermediado una adopción; (iii) Casos en que niños, niñas y 

adolescentes se habían inferido autoagresiones o han intentado cometer suicido, etc.  

Frente a estas críticas situaciones, los equipos del Programa Mi Abogado reportaban que no habían 

logrado desplegar mecanismos estandarizados de contención en crisis y, tampoco, habían recibido 

orientaciones para un abordaje que permitiera contrarrestar el desgaste laboral que implicaban estas 

experiencias.  

En consecuencia, se observa como altamente relevante promover e instalar espacios de análisis de 

práctica de manera regular en los equipos psicosociojurídicos del programa a fin de, por una parte, 

descomprimir un foco estresor laboral de los equipos, y por otra, favorecer la implementación de 

estrategias de intervención reflexivas que apunten a lograr los objetivos definidos para cada 

intervención con niños, niñas y adolescentes.   

 

                                                           
3 Informe final, Estudio para el abordaje de desafíos de fortalecimiento interno del programa Mi Abogado, 
(2020). 
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2. Definiciones programáticas para el análisis de práctica 
 

El análisis de la práctica de intervención del programa Mi Abogado es una acción que 

actualmente es llevada a cabo por los profesionales de los equipos de diversas formas. En primer 

lugar, se identifica que existe un traspaso de prácticas de manera informal entre los profesionales a 

nivel regional, utilizando como mecanismos de traspaso de información las reuniones de equipo y la 

aplicación de whatsapp. Por otra parte, se reconoce que hay equipos que reportan de manera 

periódica y formal el análisis de casos y sus consiguientes estrategias, utilizando como herramienta 

de difusión el informe de gestión intermedio y final que entregan a la Coordinación Nacional del 

programa.         

A partir de lo anterior, es que se proponen algunas definiciones programáticas orientadas a otorgar 

factibilidad a este espacio de análisis de la práctica, en un marco de flexibilidad y ajustes propios del 

contexto en que desarrollan sus labores cada equipo regional del programa.    

 

2.1. Periodicidad de los espacios de análisis de práctica 
 

Dada la potencialidad de instalar este ejercicio de manera periódica en los equipos 

regionales, se torna relevante la definición de periodicidad en que se puedan desarrollar los  espacios 

de análisis de práctica, para lo cual se debe atender a uno de los desafíos que permitan la instalación 

regular de este espacio, esto es, la preocupación por disponer del tiempo necesario para sistematizar, 

reunirse y reflexionar de manera organizada en torno al caso que es objeto de análisis.   

En consecuencia, se propone una periodicidad mensual de análisis de práctica a nivel de equipo 

regional, con un sistema rotativo de eje temático a abordar y equipo responsable de la presentación 

del caso. Esto, permitirá relevar casos y/o prácticas con diverso nivel de complejidad y a cargo de 

triadas distintas, evitando así, sobrecargar con una tarea que implica sistematizar la información 

disponible del caso y la presentación al equipo regional.    
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2.2. Estructura de los espacios de análisis de práctica 
 

Coordinación del espacio de análisis de práctica  

La estructura de los espacios de análisis de práctica requiere, en primer lugar, establecer la 

coordinación responsable de este espacio, a fin de llevar a cabo las diversas tareas de organización y 

facilitación que permitan instalar esta acción de manera regular. Para esto, se propone que el equipo 

pueda definir un/a encargado/a de la coordinación general, lo que implica con funciones las 

siguientes:   

 Generar una calendarización de las instancias mensuales de análisis de práctica.  

 Socializar con los profesionales del equipo la ficha de registro de práctica. 

 Organizar4 la confirmación de grupos, ya sea triadas o duplas, que organicen la presentación 

de una práctica.  

 Generar una programación que favorezca la diversidad de ejes temáticos a ser expuestos y 

objeto de análisis del equipo 

 Convocar, con apoyo de la coordinación regional del programa, a expertos y/o especialistas 

en materias a fines a los ejes temáticos señalados en la ficha de registro de práctica, para que 

puedan participar de alguna instancia mensual.  

 

Planificación de los espacios de análisis de práctica  

Los espacios de análisis de práctica se deberán incorporar dentro de las planificaciones 

anuales que realizan regularmente los equipos regionales, de manera de programar con la debida 

antelación a su implementación, para que los equipos regionales tengan claridad respecto al mes de 

presentación de un caso y/o práctica que presenten para su análisis. Para esto, se definirá una serie 

de ejes temáticos que puedan ir siendo abordados, con el propósito de establecer un ciclo anual que 

permita, en primer lugar, abordar temáticas diversas; segundo, exposición de los diversos 

profesionales del programa, y por último, gestionar, de ser pertinente y factible contar con apoyo 

externo de algún especialista que facilite el espacio.  

De este modo, el/la Coordinador del espacio calendarizará las sesiones de análisis de práctica con 

antelación, favoreciendo la participación de la mayor cantidad de profesionales del equipo.  

  

  

                                                           
4 Esta conformación de equipos será variable de acuerdo a la conformación de cada equipo regional, debiendo 
resguardar que todos puedan participar en las sesiones mensuales de análisis de la práctica.  
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2.3. Modalidad de análisis de práctica: Ficha de registro y guion con preguntas 

orientadoras. 
 

Un segundo elemento crucial - además de la organización de tiempo destinado a este espacio 

- es la definición técnica de qué se entenderá por una buena práctica, frente a lo cual los equipos 

manifiestan la relevancia de contar con un encargado y/o responsable de la revisión y aprobación de 

las propuestas que puedan entregar los equipos. Para esto, se requeriría un sistema estructurado y 

transparente de los requisitos y criterios para la definición de buena práctica del programa Mi 

Abogado, que pueda orientar una adecuada elaboración de las propuestas. Asimismo, este criterio 

de revisión externa contribuirá a establecer un estándar técnico similar del contenido del análisis de 

prácticas.   

El espacio de análisis de la práctica posibilitará analizar con claridad el tipo de intervenciones que los 

equipos realizan, para ello se debe considerar información clara y suficiente respecto a, por ejemplo:  

 

 Causas que dieron origen a la separación del niño, niña o adolescente de su entorno 

familiar y comunitario de origen, derechos vulnerados que originan la intervención;  

 Recepción y respuesta institucional frente a la situación de vulneración de derecho 

 Inclusión en cuidado alternativo, procedimiento aplicados;  

 Estadía en cuidado alternativo;  

 Acciones de restitución de derechos, en particular del derecho a vivir en familia y 

comunidad;  

 Actualidad del caso.  

 

Para el proceso de definición y sistematización de las prácticas a analizar, en primer lugar, se 

consideran los criterios que permitan orientar a los equipos respecto de si una determinada acción 

es finalmente una práctica susceptible de ser analizada y su contribución a la reflexión del equipo de 

profesionales.  

Los siguientes criterios son orientadores, es decir, no se supone que deban cumplirse todos, de 

manera simultánea, para la identificación de prácticas, sino que es deseable que se cumplan al menos 

algunos de ellos, para organizar de mejor manera el trabajo anual (aunque los 3 primeros son 

considerados los fundamentales).5   

 Práctica efectiva: la práctica se presenta como un medio más eficaz para obtener un objetivo 

determinado, e impacta positivamente en los individuos o comunidades.  

 Problema a resolver: la práctica se presenta como un nudo crítico de la intervención, 

requiriendo una mirada comprehensiva que aporte con nuevas estrategias de abordaje.  

 Sostenible: la práctica satisface necesidades actuales de los beneficiarios, pero no 

compromete la capacidad de satisfacer sus necesidades futuras.  

                                                           
5 Estos criterios se basan en el documento Planilla de buenas de prácticas (FAO, 2015) 
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 Técnicamente posible: la práctica es relativamente fácil de aprender y de aplicar.  

 Sensible a los asuntos de género: la práctica, al ser descrita, muestra cómo hombres y mujeres 

ven mejorados sus medios y condiciones.  

 Participativa: la práctica es diseñada o implementada de modo participativo, de manera tal 

que genera un sentido de pertenencia de los actores involucrados.  

 Replicable y adaptable: se puede repetir y, por lo tanto, debe ser adaptable a otras situaciones 

o contextos.  

 Reduce los riesgos de crisis: la práctica contribuye a la reducción de los riesgos de crisis    
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2.4. Elementos para la elaboración de una ficha de análisis de prácticas 
 

Por otra parte, se considera la elaboración de una ficha de registro de práctica, que permita organizar 

y estandarizar, en un mismo formato, las acciones que serán compartidas y analizadas por los equipos 

del Programa Mi Abogado.  

Así, se proponen los siguientes ítems que contendrá la ficha:  

 Eje temático: Se proponen los siguientes ejes temáticos: (a) coordinación interna; (b) 

coordinación interinstitucional y trabajo en red; (c) intervención con NNA y trabajo con 

familias; y (d) análisis jurídico de causas.  

 Problema que resuelve / elemento que fortalece: la práctica debe ser útil y efectiva, de esta 

manera, se propone identificar qué elemento relacionado con la gestión del programa la 

práctica mejora, o bien qué problema identificado la práctica viene a solucionar. 

 Descripción: luego del problema que soluciona o se busca resolver, la práctica es definida en 

sus aspectos esenciales, indicando aquellos que no pueden dejar de considerarse al 

momento de analizarla.   

 Actores involucrados: se identifican los actores y/o instituciones que cumplen algún rol en la 

implementación de la práctica, indicando qué hacen en su desarrollo, especificando el 

ámbito de competencia y alcance de su participación.  

 Participación protagónica del niño, niña y adolescente: se identifica las acciones generadas 

para favorecer la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes durante el 

proceso. 

 Recursos necesarios: finalmente, se listan aquellos elementos necesarios que hacen posible 

la implementación de la práctica, de manera que otros equipos evalúen si cuentan con estos 

recursos (profesionales, monetarios, infraestructura, capacitación, etc.) antes de 

implementar la práctica, o bien, permitirá diagnosticar los recursos necesarios para atender 

el problema presentado.  
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Ficha de registro de práctica 

Nombre: (Descripción general de la práctica objeto del análisis)  

Eje temático  

(Descripción del eje respectivo: (a) coordinación interna; (b) coordinación interinstitucional y 

trabajo en red; (c) intervención con NNA y trabajo con familias; y (d) análisis jurídico de causas).  

Problema que resuelve / Ámbito que fortalece 

(Dependiendo de la práctica a presentar y analizar, se podrá definir un problema que fue 

atendido adecuadamente, un problema no resuelto, o bien, un ámbito de potencial abordaje 

desde el programa)  

Descripción  

 

(Antecedentes respecto al problema que fue atendido adecuadamente, al problema no resuelto, 

o bien, al ámbito de potencial abordaje desde el programa) 

(Describir entramado de actores y/o instituciones involucradas, relevando el ámbito de su interés 

o competencia y las acciones que han desplegado) 

(Describir acciones adoptadas por el equipo responsable hasta el momento, ya sea a nivel interno 

PMA, o bien, de manera intersectorial/interinstitucional)  

(Insertar pregunta que el equipo responsable de la presentación de la práctica quisiera abordar 

con el equipo regional del programa).  

 

Actores involucrados y roles 

(Síntesis de los actores involucrados y el rol o función asumido)  

Participación protagónica 

(Describir las acciones generadas para favorecer la participación protagónica de niños, niñas y 

adolescentes durante el proceso) 

Recursos involucrados  

(Describir el tipo de recurso involucrado en la presentación de la práctica: recursos humanos, 

operacionales, capacitación y/o perfeccionamiento, inversión, trabajo en red, etc.)  

 

Criterios orientadores (marcar con una X, aquellas variables de caracterización de la práctica) 

Práctica efectiva    

Problema a ser abordado   

Sostenible  

Sensible a asuntos de género  

Técnicamente posible (fácil de aprender y aplicar)  

Resultado de un proceso participativo  

Replicable y adaptable   

Reduce riesgos de crisis si es aplicable  
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Ejemplo Ficha de registro de práctica 

Nombre:  Socialización de pautas de buen trato y crianza de NNA 

Ámbito 

Coordinación interinstitucional y trabajo en red  

Intervención con NNA 

Problema que resuelve / Ámbito que fortalece 

En ocasiones se observa la generación de estigmas sociales y modelos de crianza inadecuados en 

residencias, respecto de los NNA, lo cual puede generar daño socioemocional en ellos. 

Descripción  

Un equipo ad-hoc del Programa Mi Abogado, en el nivel regional, realiza un trabajo permanente, 

para recopilar y establecen pautas y acciones de mejora en este ámbito. Así, se genera material 

gráfico para presentar diversas formas de abordaje para el trato, la relación y el cuidado de niños, 

niño y adolecente. Se identifican slogans, los cuales son socializados directamente o a través de 

medios comunicativos como redes sociales (Facebook, Instagram).  

En esta misma línea, se establece la posibilidad de masificar esta propuesta en residencias, por 

medio de Consultora externa, la cual capacitará a funcionarios en esta materia. 

Actores involucrados y roles 

Coordinación regional: organiza a los equipos para la generación de pautas 

Equipos: Acopio y socialización de pautas 

 Recursos involucrados  

Tiempo para la identificación, acopio y socialización de estrategias para el trato con NNA.   

 

Criterios orientadores 

Efectiva    

Sostenible   

Sensible a asuntos de género  

Técnicamente posible (fácil de aprender y aplicar)  

Resultado de un proceso participativo  

Replicable y adaptable   

Reduce riesgos de crisis si es aplicable  
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2.5. Encuentros semestrales de auto y mutuo cuidado 
 

El mecanismo de encuentro semestral de auto y mutuo cuidado, es comprendido como una 

instancia de trabajo reflexivo entre todos los profesionales del programa para abordar diversas 

temáticas referidas a la intervención que realizan los equipos, la cual puede ser acompañada por 

especialistas en la materia atendida.  

En consecuencia, se podrá establecer un espacio dirigido específicamente a la colaboración entre 

profesionales de distintos equipos regionales para proponer, a partir de los diversos ejes temáticos 

pre-definidos en la ficha de registro y las prácticas que les parezcan relevantes de analizar, aportando 

con estrategias innovadoras y efectivas. 

Además, se propone que sean planificadas como instancias en que expertos que puedan acompañar 

la presentación, intercambio y reflexión de prácticas de intervención puede materializarse a través 

de diversas alternativas (convenios, colaboración con instituciones de apoyo, equipo regional del 

PMA, etc.), sino que plantean posibilidades que deben ser analizadas y determinadas por la 

Coordinación Nacional del programa, en función a los recursos disponibles y propósito que se le 

quiera asignar a este repositorio.   

Este espacio, por tanto, es una oportunidad de que favorece el encuentro entre equipos que se 

desempeñan en diversas regiones, contribuyendo a la presentación conjunta de prácticas analizadas 

desde una perspectiva territorial que reconozca las particularidades locales y las redes que operan 

como soporte para la intervención.  
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2.6. Participación de especialistas temáticos internos y externos  
  

Finalmente, será deseable que la Coordinación nacional del programa pueda gestionar de 

manera oportuna y pertinente el soporte técnico especializado que acompañe la reflexión y análisis 

de la práctica, lo que se comprende en el marco de formación continua para mejorar las 

intervenciones que los profesionales de los equipos desarrollan.  

De esta manera, se deberá favorecer la participación de especialistas temáticos – cuando sea 

necesario y posible de gestionar para abordar las prácticas que los equipos regionales hayan 

presentado a el/la coordinadora de esta instancia en cada equipo, para contar con panorama general 

de los principales énfasis que los equipos han definido.  

 

 


