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r E s u M E n

La evaluación de competencias psicoeducativas resulta trascendental en el 
diseño de formación especializada para mejorar la intervención de quienes 
trabajan con adolescentes infractores. A través de un diseño cuasiexperi-
mental pre y post, se evaluó el impacto de un proceso de formación en las 
competencias psicoeducativas de grupos de profesionales y técnicos. Uti-
lizando el instrumento Test de Competencias Psicoeducativas, se observó 
que estas aumentan después de un proceso de formación especializado 
especialmente en técnicos, y preferentemente en la capacidad de planifica-
ción en ambos grupos. Se discuten los resultados en torno a las distinciones 
que se deben considerar en un programa de formación idóneo para cada 
grupo objetivo. 
Palabras clave autores 
Competencias psicoeducativas, evaluación de competencias, formación, 
intervención directa, adolescencia. 
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a b s t r a c t

The assessment of psychoeducational skills is crucial in the design of spe-
cialized training to enhance the involvement of those working with of-
fenders. Through a pre and post quasi-experimental design, we evaluated 
the impact of a process of training in psycho-educational skills of profession-
als and technicians. Using the Psychoeducational Competency Test, found 
that these skills improve after a specialized training process, especially in the 
technical group and preferably in the planning capacity in both groups. Re-
sults are discussed regarding the distinctions that should be considered 
in an appropriate training program for each target group.
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Psychoeducational Competencies, Competency Assessment, Training, Direct 
Intervention, Adolescents.
Key words plus
Educative Psychology, Quantitative Research.

SICI: 1657-9267(201212)11:4<1115:ECPPFE>2.0.TX;2-D

 Para citar este artículo: Alarcón, M. & Vargas, M. 
(2012). Evaluación de competencias psicoeducati-
vas a partir de un programa de formación especia-
lizada para profesionales de intervención directa 
con adolescentes infractores y no infractores. Uni-
versitas Psychologica, 11(4), 1115-1123.

* Esta investigación se enmarca en el proceso de 
investigación-acción del proyecto FONDEF 
D08i-1205 ejecutado por investigadores del De-
partamento de Psicología de la Universidad de 
La Frontera, en su componente de Formación de 
Profesionales. 

** Correspondencia a Marina Alarcón Espinoza, De-
partamento de Psicología de la Universidad de La 
Frontera, calle Montevideo 0830, Temuco, Chile. 
Correo electrónico: calarcon@ufro.cl. Researcher 
ID: G-9684-2012

*** Departamento de Psicología, calle Montevideo 
0830, Temuco, Chile. Correo electrónico: mari-
navargas@ufro.cl. Researcher ID: G-9529-2012



Marina alarcón Espinoza, Marina Vargas Muñoz

1116        Un i v e r s i ta s Ps yc h o l o g i ca      v.  11      no.  4       o c t U B r e-d i c i e m B r e      2012   

Introducción 

Los cambios de la sociedad globalizada actual re-
quieren de los profesionales un alto grado de espe-
cialización para responder eficazmente al contexto 
social (Cano, 2008; Yáñez, 2005). Sin embargo, los 
desfases actuales entre los perfiles de competencias 
y los requerimientos del medio demandan de la 
Academia procesos de formación para el trabajo 
que impliquen evaluación y desarrollo de com-
petencias especializadas (Rentería, 2001; Rubery, 
Earnshaw & Marchington, 2005). 

Las exigencias para la empleabilidad, hoy en día, 
deben comprender, además de conocimiento, com-
petencias o habilidades de tipo relacional, estraté-
gico y metacognitivo (Ayerbe, Montoya & Viveros, 
2002; Gazier, 2001; Harvey, 2001; Knight & Yorke, 
2003; Sarsur & Rodriges Da Silva, 2002; Van Der 
Heijden, 2002). La competencia profesional debe 
expresar intencionalidad y eficacia de la acción 
(Renteria & Malvezzi, 2008), y constituye una in-
tegración de saberes que toma en cuenta aquellos 
que articulan una concepción del ser (normas, ac-
titudes, valores, etc.), del saber (conocimientos), del 
saber hacer (habilidades, destrezas, etc.) y del saber 
estar (predisposición a promover un comportamien-
to colaborativo) (Villa & Poblete, 2004). 

La formación profesional, entonces, implica 
evaluar las competencias profesionales de un su-
jeto, identificando aquellas que posee y compa-
rándolas con el perfil de competencias requeridas 
para un puesto de trabajo. Esto permitiría valo-
rar el desempeño en el cargo y las posibilidades 
de desarrollo a través de procesos de formación 
atingentes (Gil, 2007).

Diversas investigaciones han estudiado las 
competencias profesionales necesarias en el área 
de la intervención psicosocial: psicólogos en 
diversas áreas de aplicación (Juliá, 2006; Ruiz, 
Jaraba & Romero, 2008; Uribe, Aristizábal, 
Barona & López, 2009) y trabajadores sociales 
(López & Chaparro, 2006); sin embargo, un 
campo escasamente estudiado ha sido el de la 
intervención con adolescentes. Las característi-
cas evolutivas de la adolescencia exigen que los 
profesionales que intervienen, consideren a los 

adolescentes personas en desarrollo y proporcio-
nen atención a sus diferentes necesidades (Lie-
berknecht, Dalbosco-Dell’Aglio & Koller, 2009). 
Es esencial ofrecerles una atención de calidad, 
para lo cual es indispensable la profesionalización 
del personal de intervención directa (Demers & 
Zambrano, 2006).

La política pública, entonces, debe invertir 
en la formación de estos profesionales y técnicos, 
dado que la calidad de un programa depende en 
gran parte de las habilidades y formación de su 
personal (Bouffard & Little, 2004). Además, se 
ha observado que la formación permite que estos 
operadores mejoren su relación con los sujetos de 
atención, comprendan sus necesidades, se centren 
en sus intereses, ayuden a resolver conflictos más 
efectivamente, interactúen más efectiva y aserti-
vamente con el contexto familiar y comunitario 
del/la joven y sean más eficientes en comunicar 
la misión, los objetivos y las políticas de los pro-
gramas en que se insertan (Muñoz & Lucero, 
2007). Por otra parte, se ha constatado que los 
interventores con mayor formación tienen una 
influencia positiva, significativa y de largo plazo 
en los jóvenes, ayudándoles a tomar opciones de 
vida adecuadas y generando cambios positivos en 
su autoimagen (Bowie & Bronte-Tinkew, 2007; 
Dennehy & Naom, 2005) y que estos aumentan 
su grado de satisfacción laboral, hay mejoras en 
la retención de personal a largo plazo (Garrett, 
McKinney, Kinukawa, Redd & Moore, 2003), 
aumenta la asertividad y efectividad en la inter-
vención y se mejora el ambiente laboral (Muñoz 
& Lucero, 2007).

Con base en lo anterior, y como producto de la 
experiencia acumulada en materia de formación 
para la intervención con adolescentes, un grupo 
de investigadores del Departamento de Psicología 
de la Universidad de La Frontera (UFRO) creó, a 
partir del año 2010, el Proyecto Integración (FON-
DEF D08i-1205), orientado a mejorar las condi-
ciones actuales de intervención con adolescentes 
y a aportar al perfeccionamiento de las prácticas 
de los profesionales. Especificamente, en su Com-
ponente de Formación busca validar un programa 
de formación especializada para la intervención 
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diferenciada con adolescentes a nivel técnico y de 
postítulo, basado en el enfoque psicoeducativo.

Este enfoque cuenta con fundamentos teóricos 
y empíricos sólidos que enfatizan la calidad del 
personal de intervención directa, y propone un 
modelo de trabajo riguroso e integral, enfocado 
en las fortalezas y necesidades de desarrollo del/
la adolescente, que ha demostrado, al ser compa-
rado con otros modelos de intervención, resul-
tados positivos en algunas poblaciones en riesgo 
(Dionne, 2008). 

Considerando lo anterior, el Proyecto ha ejecu-
tado un programa de formación especializado con 
educadores de trato directo de centros de régimen 
cerrado (CRC), inspectores de internados escolares 
(técnicos) y profesionales de intervención directa 
con adolescentes infractores. El programa consta 
de un total de 192 horas de formación que incluye 
diversas metodologías y aborda contenidos vincu-
lados al adolescente y su contexto.

El presente estudio buscó responder a la pre-
gunta: ¿Cuál es el impacto del proceso formativo 
planteado por el proyecto FONDEF D08i-1205, en 
las competencias psicoeducativas de educadores y 
coordinadores de centros de régimen cerrado, ins-
pectores de internados escolares y profesionales de 
intervención directa con adolescentes infractores?, 
con el propósito de 1) identificar competencias 
psicoeducativas iniciales en los tres grupos de 
operadores; 2) distinguir diferencias intergrupa-
les en las competencias psicoeducativas iniciales;  
3) establecer diferencias pre-post en las compe-
tencias psicoeducativas por cada grupo y 4) carac-
terizar diferencias intergrupales en el desempeño 
(pre-post) de las competencias psicoeducativas a 
partir del proceso de formación. 

Método

Diseño

A través de un diseño cuasiexperimental pre-post 
con un grupo experimental, se buscó determinar 
el desarrollo de competencias psicoeducativas en 
los operadores descritos, después del proceso de 
formación.

Participantes

La población estudiada la constituyeron técnicos y 
profesionales vinculados tanto a la intervención di-
recta con adolescentes infractores (a nivel técnico y 
profesional) como a la intervención con estudiantes 
de educación secundaria residentes en internados 
escolares. La muestra estuvo constituida por 113 
participantes divididos en tres grupos de formación: 
23 inspectores de internados, 42 educadores y coor-
dinadores de CRC y 48 profesionales.

Cada grupo participó en el mismo proceso de 
formación de 192 horas, que incluyó clases pre-
senciales, supervisión y estudio autodirigido, abor-
dando los contenidos de psicoeducación, proceso 
adolescente, familia y procesos de desadaptación so-
cial. Las distinciones de cada proceso estaban dadas 
por la especificidad de los contenidos, ya que en el 
caso de los profesionales estos eran impartidos con 
mayor profundidad y mayor exigencia técnica y en 
el grupo de técnicos el objetivo era aproximarlos a 
los contenidos, con un claro énfasis en su aplicación 
en el trato directo con los adolescentes.

Instrumentos

Test de Competencias Psicoeducativas

Este instrumento consta de 25 ítems que plantean 
situaciones que el interventor podría enfrentar al 
relacionarse con los adolescentes. Las respuestas 
indican la acciones que el operador realizaría y se 
califican con un puntaje, así: la respuesta esperada 
en relación al enfoque (2 puntos), la respuesta sujeta 
al enfoque tradicional o paternalista (1 punto), una 
alternativa distractora (0 puntos) y una respuesta ia-
trogénica a la intervención (-2 puntos) (Pérez-Luco, 
2007). Se evalúan cuatro escalas que corresponden 
a las competencias psicoeducativas:

• Habilidades especializadas (Operaciones Pro-
fesionales-OP). Constituida por 8 ítems que 
corresponden a un conjunto de habilidades 
interrelacionadas que favorecen la efectivi-
dad de la intervención a través de la relación 
entre el educador y el joven. Cada ítem eva-
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lúa una de las siguientes habilidades: obser-
vación, análisis, planificación, organización, 
utilización (aprovechamiento), animación, 
evaluación y comunicación.

• Actitudes especializadas (Esquemas Relacio-
nales-ER). Compuesta por 6 ítems, evalúa 
un conjunto de seis disposiciones personales 
para relacionarse con el otro. Cada ítem eva-
lúa un esquema relacional: disponibilidad, 
consideración, seguridad, confianza, empatía 
y congruencia.

• Relación de ayuda (Valores y vivencia compar-
tida-VVC). Compuesta por 5 ítems, evalúa 
la relevancia de la interacción en lo coti-
diano orientada a generar condiciones para 
el cambio positivo en los sujetos. Cada ítem 
evalúa uno de los siguientes valores: respeto 
a la diversidad, confianza en el desarrollo, 
aceptación del otro, esperanza y promoción 
del desarrollo.

• Capacidad de planificación (PL). Compuesta 
por 6 ítems, constituye la OP que permite 
proveer al grupo de las acciones a seguir, de-
finiendo los objetivos que se deben alcanzar 
en función de los cambios introducidos en 
la situación y los recursos movilizados para 
conseguirlos. Cada ítem considera una de las 
siguientes dimensiones: objetivos, normas y 
reglas, tiempo, espacio, sistema de respon-
sabilidades y evaluación y reconocimiento. 

Por último, cada escala se analiza en función 
del nivel de competencia logrado, de la siguiente 
manera: menor a 50 %, espacio de incompetencia; 
entre 50 % y 80 %, espacio de formación y mayor 
de 80 %, espacio de competencia. 

Procedimiento

El instrumento se aplicó en el primer encuentro 
para identificar las competencias de entrada con 
las que contaban los distintos operadores, y luego 
al final del proceso, contrastando las competencias 
desarrolladas a partir de la formación. Cada aplica-
ción se desarrolló en un máximo de 30 minutos; se 
señaló que la información recopilada contribuiría al 

diseño y evaluación del programa, y que el equipo 
de docentes solo la emplearía con fines de investi-
gación y de manera confidencial. Posteriormente, se 
leyeron las instrucciones haciendo énfasis en que el 
diligenciamiento se hiciera de acuerdo a las acciones 
que usualmente ejecutaban o bien lo que creían que 
harían en la situación dada. Se solicitó además que, 
en lo posible, se contestaran todos los ítems.

Análisis de Datos

El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS 18.0. En el análisis descriptivo se utilizaron 
gráficos de barras para efectuar un primer screening 
sobre el rendimiento inicial en las competencias 
psicoeducativas evaluadas y para observar las dife-
rencias pre y post, en los tres grupos de formación. 
En el análisis inferencial, se emplearon pruebas de 
comparación de medias utilizando la prueba t de 
Student para muestras relacionadas, que permitió 
verificar si las diferencias entre las mediciones pre 
y post resultaban estadísticamente significativas en 
cada proceso de formación, y la prueba no paramé-
trica de Kruskal-Wallis para analizar diferencias 
intergrupales, debido a que no se pudo comprobar 
homogeneidad de varianza entre grupos.

Resultados

La Figura1 muestra que el rendimiento inicial en 
las competencias OP (habilidades especializadas) 
y ER (actitudes especializadas), se encuentra en el 
espacio de formación en los tres grupos. Sin embar-
go, en el rendimiento inicial de VVC (relación de 
ayuda), se aprecian diferencias; mientras que en los 
profesionales se halla en espacio de competencia, en 
los otros dos grupos se encuentra en un espacio de 
formación. Algo similar ocurre con el rendimiento 
en PL (capacidad de planificación), ya que en los 
profesionales se encuentra en espacio de formación 
y en los técnicos en espacio de incompetencia, con 
el más bajo rendimiento en los tres grupos. De otro 
modo, la mayoría de las competencias aumentaron 
después del proceso de formación, visualizándose 
un desarrollo mayor en la capacidad de planifica-
ción, relación de ayuda y actitudes especializadas. 
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Los grupos de técnicos parecen haber logrado una 
mayor diferencia entre el rendimiento inicial y final. 

Los datos de la Tabla 1 confirman lo anterior, 
evidenciando que el grupo de profesionales po-
see un mayor nivel de competencias iniciales en 

VVC (χ2 = 21.029; p = 0.000) y PL (χ2 = 12.397; 
p = 0.002) que los demás grupos.

La Tabla 2 indica que en el grupo de inspectores de 
internados escolares, las competencias que variaron 
significativamente fueron las actitudes especializadas 

Figura 1. Comparación en rendimiento pre y post en desarrollo de competencias psicoeducativas por grupo de formación.

Fuente: elaboración propia.

tabla 1 
Comparación intergrupos por competencia psicoeducativa inicial

Estadísticos de contrastea,b

Rendimiento Operaciones 
Profesionales

Rendimiento Esquemas 
Relacionales

Rendimiento Valores y 
Vivencia Compartida

Rendimiento 
Planificación

Chi-cuadrado 1.975 1.428 21.029 12.397
Gl 2 2 2 2
Sig. asintót. 0.373 0.49 0.000 0.002

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Proceso de Formación
Fuente: elaboración propia.
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(t = -2.565: p = 0.019), VVC (t = -4.216; p < 0.001) 
y PL (t = -5.96; p < 0.001), confirmando lo antes 
expuesto. Sin embargo, también se muestra que en el 
caso de los educadores y coordinadores de CRC, se 
encuentran diferencias significativas en el desarrollo 
de todas las competencias evaluadas.

De otro modo, a diferencia de los programas de 
formación descritos anteriormente, la Tabla 2 se-
ñala que el programa Perspectiva Ecosistémica, en 
el que únicamente participaron profesionales, solo 
indica diferencias significativas en relación con PL 
(t = -2.150; p = 0.037).

Finalmente, en la Tabla 3 se muestra la magni-
tud de la diferencia de desempeños por cada com-
petencia. Los resultados indican una variación 
significativa en las competencias de planificación 
y relación de ayuda (χ2 = 17.604; p < 0.001 y  
χ2 = 14.140; p = 0.001, respectivamente), siendo la 
diferencia mucho mayor en el grupo de educadores 
e inspectores, lo cual demuestra que la formación 
impacta en mayor medida al grupo de técnicos.

Discusión

Los resultados expuestos dan cuenta, en términos 
generales, de que los técnicos y profesionales que 
intervienen con adolescentes cuentan con ha-
bilidades y actitudes especializadas iniciales que 
pueden ser desarrolladas mediante la formación. 
Sin embargo, las competencias iniciales son dis-
tintas en los profesionales, lo cual podría indicar 
que la formación previa de este grupo influye en el 
desarrollo de estas competencias y que se requiere 
diseñar procesos formativos diferenciados a nivel 
técnico y profesional. 

Se observa que son los operadores técnicos a 
quienes más impacta el proceso formativo en el 
desarrollo de sus competencias, mientras que a 
los profesionales, solo en PL. Esto podría asociarse 
a la sensibilidad del instrumento construido ini-
cialmente para los educadores, o bien a un mayor 
impacto y/o pertinencia del proceso de formación 
en este grupo.

tabla 2 
Prueba t para muestras relacionadas: programa inspectores, educadores y coordinadores, y profesionales

Prueba de muestras relacionadas

Diferencias relacionadas

t gl

Si
g.

 (
bi

la
te

ra
l)

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia

Media
Desv. 
Típ.

Error 
típ. Inferior Superior

Pa
r 1

Rendimiento Operaciones 
Profesionales – 
Rendimiento Operaciones 
Profesionales (2)

Inspectores -2.813% 19.5% 4.36% -11.93% 6.31% -0.645 19 0.527
Educadores -9.48% 18.47% 2.95% -15.47% -3.497% -3.206 38 0.003

Profesionales 0.31% 16.94% 2.61% -4.97% 5.58% 0.118 41 0.906

Pa
r 2

Rendimiento Esquemas 
Relacionales – 
Rendimiento Esquemas 
Relacionales (2)

Inspectores -10% 17.43% 3.89% -18.16% -1.83% -2.565 19 0.019
Educadores -6.38% 16.21% 2.59% -11.64% -1.129% -2.459 38 0.019

Profesionales -1.381% 19.36% 2.98% -7.41% 4.65% -0.462 41 0.646

Pa
r 3

Rendimiento Valores y 
Vivencia Compartida – 
Rendimiento Valores y 
Vivencia Compartida (2)

Inspectores -14.5% 15.38% 3.43% -21.699% -7.3% -4.216 19 0.000
Educadores -18.97% 23.92% 3.83% -26.73% -11.217% -4.952 38 0.000

Profesionales 0.476% 17.93% 2.76% -5.11% 6.06% 0.172 41 0.864

Pa
r 4

Rendimiento Planificación 
– Rendimiento 
Planificación (2)

Inspectores -31.25% 27.42% 6.13% -44.084% -18.41% -5.096 19 0.000
Educadores -30.56% 31.38% 5.02% -40.73% -20.391% -6.082 38 0.000
Profesionales -8.595% 25.9% 3.99% -16.66% -0.522% -2.15 41 0.037

Fuente: elaboración propia.
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Aquellas competencias que se desarrollan más 
a partir del programa son VVC y PL. Por tanto, 
es indispensable profesionalizar estos procesos, ya 
que orienta a los operadores a generar una mirada 
distinta sobre el sujeto de atención, profundizando 
en sus fortalezas, intereses y enfocándose en sus 
necesidades de desarrollo; así, se haría un aporte 
al fortalecimiento del vínculo con los jóvenes y 
se favorecerían las condiciones de cambio positi-
vo (Bowie & Bronte-Tinkew, 2007; Dennehy & 
Naom, 2005; Muñoz & Lucero, 2007). Del mismo 
modo, esto podría facilitar no solo la implicación 
y fortalecimiento de los jóvenes, sino también el 
desarrollo personal de los interventores (Garrett et 
al., 2003; Muñoz & Lucero, 2007). En este sentido, 
la profundización en esta competencia implica la 
incorporación de una metodología de intervención 
en la que el adolescente es el “polo de acción” y el 
adulto a cargo, el “polo de conciencia”; este último 
debe focalizar su actuación en la observación de las 
características del adolescente y en la planificación 
rigurosa de experiencias que proveerán al joven de 
oportunidades de desarrollo (Dionne, 2008).

Considerando lo anterior, se estima que el én-
fasis debería ser diferente en cada grupo; mientras 
que en los técnicos se deberían reforzar todas las 
competencias, y en especial la relación de ayuda y 
capacidad de planificación que difiere significativa-
mente de los profesionales, en este último grupo se 
debería fortalecer el desarrollo de las habilidades y 
actitudes, y la capacidad de planificación. 

Finalmente, es relevante apreciar el valor de la 
evaluación de competencias pre y post, pues orienta 

los currículos de las formaciones (Castro, 2004) y 
entrega indicadores de resultados, que al ser anali-
zados con los estudiantes y sus equipos de trabajo 
favorecen la implementación de los aprendizajes 
obtenidos y colabora con procesos de transferencia, 
indispensables para la ejecución con los equipos téc-
nicos, profesionales y directivos de los centros que 
trabajan con adolescentes. En esto, un desafío para 
futuras evaluaciones lo constituye la realización de 
procesos de evaluación centrados en la observación 
de las competencias, a fin de que sea posible evi-
denciar tanto las conductas de entrada como los 
aprendizajes obtenidos y la evaluación reflexiva de 
las prácticas realizadas, donde, conjugando los dis-
tintos tipos de saberes, los estudiantes puedan de-
mostrar sus competencias y, junto con ello, mostrar 
sus capacidades para aprender a aprender rápida y 
permanentemente (Renteria & Malvezzi, 2008).
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