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 1. Contextualización.  

El Programa Abriendo Caminos focaliza su intervención, en 

el proceso de Acompañamiento Psicosocial, lo cual de 

acuerdo al Manual de Acompañamiento Psicosocial del 

mismo Programa se podría entender como:  

“La estrategia de intervención propuesta se sustenta 

en un abordaje integral y de promoción de derechos de 

niños, niñas, jóvenes, cuidadoras/es y sus familias, que 

desde una perspectiva sistémica y de reconocimiento de los 

participantes como sujetos de derechos, se despliega a 

través de servicios de acompañamiento personalizados1.  

La metodología del proceso práctico, contempla tres Etapas 

o Módulos de Trabajo, sobre los cuales se agrupan sesiones 

dirigidas a niños, niñas y jóvenes (en adelante NNJ) y 

cuidadores/as. 

Entendiendo lo anterior, los módulos se desglosan en el 

siguiente detalle: Primer Módulo denominado 

“Profundización Diagnóstica Familiar y Plan de Desarrollo 

Individual”, consiste en identificar las condiciones reales en 

que se encuentra el grupo familiar, y así detectar las áreas y 

necesidades a trabajar.  

El Segundo Modulo, “Estrategias Familiares”, el cual se 

focaliza en trabajar habilidades y competencias tanto 

individuales como familiares, para favorecer mejores 

condiciones de vida en su amplio concepto.  

                                                           
 

1
 Manual de Acompañamiento Psicosocial, Programa Abriendo Caminos, 

Ministerio de Desarrollo Social. Pág. 23. 
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Por último, se encuentra el tercer módulo “Cerrando un 

Ciclo”, cuyo objetivo es apoyar y complementar el proceso 

de cierre de las familias. Si bien es cierto, se cuenta con 

estrategias y herramientas metodológicas necesarias para 

desarrollar el Tercer Módulo, en la ejecución del Programa 

Abriendo Caminos de Quillota, se  identifican necesidades 

complementarias importantes a desarrollar y profundizar.  

Es así, como se realiza una propuesta metodológica 

complementaria a la  entregada, con la idea de abordar las 

siguientes temáticas:  

a. Derechos Humanos y Convención Internacional de los 

derechos del niño y niñas y, 

b. Sexualidad desde un Enfoque de Derechos y Género, pero 

abarcando también los aspectos que tienen que ver con la 

Violencia de Género. 

 2. Propuesta de intervención. Tercer Módulo; Cerrando 

un Ciclo. 

Para el Programa Abriendo Caminos, la Etapa de Cierre del 

Proceso de acompañamiento psicosocial, se presenta como 

una oportunidad de reforzar ciertas áreas ya trabajadas, y a 

su vez, complementarlas con necesidades identificadas 

durante la etapa de intervención.  

Es así como se propone, el abordaje y refuerzo de ciertas 

áreas específicas, a través de la creación de diversos 

espacios de aprendizaje significativos a nivel individual, 

familiar y colectivo.  
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Las Temáticas identificadas por el presente equipo ejecutor, 

se relacionan con dos áreas específicas: Derechos Humanos 

y Derechos de los NNJ; y, Género y Sexualidad.  

Las Orientaciones Teóricas y Metodológicas, ofrecen una 

intervención basada en un Enfoque de Derechos Humanos y 

la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Jóvenes. La creación de espacios complementarios 

que favorezcan la incorporación y conciencia de Derechos, 

siempre se hace necesaria, sobre todo, cuando el foco de 

intervención son familias pertenecientes a sectores 

empobrecidos y con altos niveles de vulnerabilidad social.   

El desafío como Programa, radica en desarrollar desde el 

espacio de interacción cotidiano, una relación y vinculación. 

Además de la bajada del discurso sobre los derechos a la 

práctica. Esto es posible, mediante el acompañamiento y 

otras actividades, que brinden una plataforma de desarrollo 

personal, colectivo y familiar, en el cual, se haga efectiva la 

concreción del ejercicio de derechos. 

A partir de lo anterior, se presenta la siguiente propuesta de 

intervención según temática para abordar: 

 a) Derechos Humanos y Convención Internacional de los 

Derechos de los Niños y Niñas. 

Se propone la implementación de diversos espacios que 

tengan como objetivo principal, la Promoción de los 

Derechos de los NNJ, y así también, el cumplimiento de 

nuestro rol como Garantes de Derechos.  

Con respecto a lo anterior, se proyecta llevar a cabo El Taller: 

“Nuestros Derechos”, dirigido a NNJ, desde los 6 años de 
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edad, el cual a través del desarrollo del Juego, elegida como 

herramienta metodológica adecuada, tendrá como finalidad 

el Reconocimiento y la Promoción de los Derechos de los/as 

NNJ.  

Se suma a lo propuesto, la creación de una Consulta 

elaborada por NNJ desde los 6 años, en relación a sus 

propias necesidades, configuradas como Derecho. A través 

de esta actividad, se busca tener una visión amplia e 

identificar, desde sus voces, sus propias necesidades desde 

los Derechos que no se están efectuando, y que pueden ser 

obstaculizadores para su desarrollo.  

Para finalizar la intervención, es de suma importancia el 

trabajo colaborativo que se desea realizar con el Centro 

Cultural Leopoldo Silva de Quillota, puesto que permitirá 

fortalecer acciones y/o espacios dirigidos a la Promoción y 

Ejercicio Pleno de Derechos. Para así, generar en los NNJ un 

contexto de Conciencia, y Ejercicio del Derecho desde la 

Cultura y las Artes.  

 b) Sexualidad y Género. 

Se relaciona con poder implementar una Intervención desde 

el “Enfoque de Género” de manera trasversal, a las diferentes 

temáticas que se abordan durante los procesos de 

intervención.  

Si bien es cierto, lo anterior ha sido un aporte significativo 

desde el presente equipo de trabajo, se hace necesario la 

creación e implementación, de espacios, actividades y tareas 

específicas que lleven como objetivo central, La Igualdad de 

Género. 
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“La Sexualidad forma parte de la vida de todas las 

personas, está presente desde antes de nacer y nos 

acompaña hasta la muerte, considera aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales. Desarrollándose a través 

de los años en base a creencias, valores, conocimientos y 

costumbres de nuestro entorno social”.2  

Al promover el desarrollo integral de los NNJ, debemos 

considerar ámbitos tan relevantes como lo cognitivo, físico, 

emocional, interpersonal, moral y también el desarrollo 

sexual.  

Aportar educativamente en una sexualidad adecuada, 

contribuye al desarrollo integral de una persona. Sin 

embargo, a pesar de la relevancia de la sexualidad, en 

nuestro país se suele hablar muy poco del tema, ya sea 

porque provoca incomodidad, sentimientos de vergüenza y 

pudor. Acarreando así, desinformación o prejuicios. 

Es así como se proponen, tres acciones específicas con 

dicho objetivo.  

  La Primera Actividad, se relaciona con la realización 

de un Espacio Taller: “Construyendo nuestra 

Sexualidad”; dirigido a jóvenes, desde los 12 años, 

cuyo objetivo se centra, en la exploración de sus 

nociones sobre la Sexualidad, reproducción y mitos. 

Lo anterior se busca desarrollar desde un Enfoque de 

Género, y en especial, Derechos Sexuales y 

Reproductivos.  

                                                           
2
 Talleres sobre Sexualidad, Paternidad y Cuidado con Hombres Jóvenes. Manual 

con perspectiva de género y masculinidades para Facilitadores y Facilitadoras, 
EME Masculinidad y Equidad de Género, Chile. 
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  Como Segunda Acción, se presenta la creación de 

espacios de consejería dirigidas a jóvenes y 

cuidadoras, en relación a la orientación de dudas en el 

área de Sexualidad: “Promoción de una Sexualidad 

basada en Derechos”, colocando como foco el Placer, 

Autoconocimiento, Reproducción, Prevención del 

Embarazo, Prevención de Enfermedad de Transmisión 

Sexual, entre otras.  

Como estrategia de intervención, se busca desarrollar 

un vínculo con las redes de apoyo disponibles, como 

lo son; Centros de Salud y Otras Instituciones 

públicas que vayan en beneficio de la Promoción de 

Salud. 

 

  Como Tercera Acción, se encuentra la realización de 

una actividad colectiva y dirigida a NNJ y sus 

Familias, con el objetivo de Conmemorar el “Día 

contra la Violencia hacia la Mujer”3. 

Dicha conmemoración, se recuerda a nivel 

Internacional y Nacional, hecho que es promovido por 

diferentes organizaciones que se movilizan a favor de 

los Derechos de las Mujeres. Con esta iniciativa de 

trabajo, se intenta visibilizar la importancia de 

construir en conjunto, una sociedad Libre de Violencia 

y en Igualdad de Géneros. 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/. Visitado, el 11 de junio, 2018. 

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/


 

8 
 

 3. Metodología, Análisis y Resultados Esperados. 

La Metodología utilizada para desarrollar la Propuesta 

Complementaria del Tercer Módulo; “Cerrando un Ciclo”, se 

posicionará desde el enfoque de la participación activa, 

utilizando ciertas herramientas similares a la de “IAP”, la 

cual es definida como: 

“El método de la investigación-acción participación 

(IAP) combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, 

implicando en ambos a la población cuya realidad se 

aborda”4. 

Desde este aspecto, la creación de espacios Grupales y 

Colectivos será fundamental para su desarrollo y 

concreción. También se articulará con el espacio 

institucional propio y con vínculos disponibles 

correspondiente a la Red de Apoyo Local. Haciéndolos 

partícipes de esta intervención. 

Con respecto a la Evaluación de Resultados y Análisis de la 

Experiencia, se utilizarán técnicas cualitativas, tales como; 

Entrevistas Individuales, Grupales y la Observación, como 

principal agente interpretativo. Además de utilizar el juego 

como herramienta lúdica y práctica al momento de 

intervenir. 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132. Visitado el 13 de junio, 2018. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132
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5. Anexos  

  Resumen Temáticas sugeridas a trabajar en la implementación del 

Programa Abriendo Caminos. 

Temática a 

Trabajar 

N° de 

Sesiones 

Participación 

NNJ 

Participación 

Cuidadoras 

Avances y 

Obstáculos en mi 

Vínculo con el 

Adulto 

Significativo 

2 X X 

Afianzando mi 

relación con el 

Cuidador 

2 X  

Orientación para la 

Habitabilidad 

3  X 

Orientaciones para 

el Egreso 

1 X X 

Orientaciones para 

el Hito del Cierre  

Actividad Final  

1 X X 

 

  Resumen Propuesta Complementaria Modulo III Cerrando un Ciclo. 

Temática a 

Trabajar 

N° de 

Sesiones 

Participación 

NNJ 

Participación 

Cuidadoras 

Fecha 

Estimada 

a 

realizarse 

Taller de 
Derechos  
 

1 X  Octubre 

Consulta sobre 
Derechos 
 

1 X  Octubre 

Actividad en 
Centro Cultural 
Leopoldo Silva  
 

1 X X Octubre 

Taller 
Sexualidad  
 

1 X  Noviembre 
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Consejerías  1 X X Noviembre 
 

Conmemoración 
Día contra la 
Violencia de 
Género  

1 X X Noviembre 

 

 

Red de Apoyo para la realización de Propuesta Complementaria Módulo 

III Cerrando un Ciclo. 

AREA RED DE APOYO 
 

Derechos Humanos y Derechos 
NNJ 

Centro Cultural Leopoldo Silva  
 

Derechos Humanos Programa Oportunidades para la 
Vida  
 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

APROFA Chile (Asociación Chilena 
de Protección a la Familia) 
 

Sexualidad y Prevención 
 

Consultorio Raúl Silva Henríquez  

Violencia de Género  Red Chilena contra la Violencia 
hacia la Mujer 
  

 


