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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

Se presenta una Investigación cualitativa, la que se realizó con el Diseño Investigación Acción
Participativa, constituyéndose en una de las pocas primera investigación que liderada desde
la sociedad civil, cuya finalidad es identificar nudos críticos desde el ámbito conceptual
(definición) y operativo (intervención), con la finalidad de implementar cambios en la judicatura
de familia y potenciar un sistema de justicia de calidad para NNA y familias.
Se utilizó el D.I.A.P., porque este permite convocar a todos los actores que participan en el
proceso judicial, y de manera conjunta identificar aquellos conceptos e intervenciones
transversales (que afectan a todos y son responsabilidad de todos) que requieren ser
modificadas y a la vez permite diferenciar aquello aspectos que son de responsabilidad de solo
un grupo de actores (por ejemplo jueces).
La recolección de datos primaria se efectuó a través de Entrevistas semiestructuradas ( áreas de
análisis y preguntas abiertas) y luego un cuestionario online aplicado a la muestra. La recolección
de datos secundaria se efectuó a través de documentos internos de tribunales, leyes,
investigaciones de intervención en la justicia de familias.
Todo lo anterior permitió diferenciar, debilidades que son transversales en el procedimiento
judicial, por ejemplo conceptos comunes (que es la labor de un perito), así como debilidades
especificas (ejemplo ¿Cuánto tiempo debe durar la declaración de un perito? O ¿cuál es la
metodología valida de un informe pericial? O ¿Con qué técnicas se capturan las necesidades
de NNA, solo entrevistas? )
La socialización de los resultados se efectuó en primer lugar forma gradual a través de Feedback
Meeting, donde se invitaba sólo a los evaluados y se presentaban los principales hallazgos. Los
temas generales de trabajo se definían con los representantes de todos los evaluados. Los
cambios específicos se analizaban
con representantes y participantes de cada grupo
evaluado.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Qualitative research is presented, which was carried out with the Participatory Action Research
Design, becoming one of the first few research led by civil society, whose purpose is to identify
critical knots from the conceptual (definition) and operational (intervention) , in order to
implement changes in the family judiciary and enhance a quality justice system for children and

families.
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