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1. Presentación
El informe que a continuación se presenta, recoge lo realizado en la 3ra versión del Encuentro
de Jóvenes que organiza el Movimiento Mundial por la Infancia capítulo chileno (MMI Chile),
el cual se desarrolló en Santiago el día viernes 19 de octubre de 2018. En esta versión
participaron adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres que se encuentran vinculados a las
diversas instituciones que son miembros del MMI Chile, a saber: ONG Raíces, Maristas Chile,
Aldeas Infantiles Chile, Fundación Mi Casa, World Vision Chile, Congregación Hermanos
Maristas.
El Movimiento Mundial por la Infancia Chile (MMI) tiene como propósito ser: “una alianza
estratégica de organizaciones que trabajan en promover la participación de niños, niñas y
adolescentes y la erradicación de la violencia contra la niñez y adolescencia, mediante acciones
de Incidencia, articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, con el ejecutivo y el
parlamento, y de generación de información y conocimiento; en el marco de la Convención
sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030.”1, lo cual lo busca realizar a través de 6 objetivos
estratégicos y 3 líneas de acción, incidir, articular, promover y cooperar para el logro de los
objetivos establecidos.
El Encuentro de jóvenes del año 2018, cuya sistematización se entrega en el presente informe,
responde al marco de acción de la alianza MMI Chile.
Realizando un recorrido histórico, de la trayectoria de Encuentros con jóvenes, que ha
desarrollado el Movimiento Mundial en Chile, se encuentran:




Noviembre de 2016:
Noviembre 2017:
Pais.
Junio de 2017:

Foro de Niñas y Niños, seminario con expertos de infancia.
1er Encuentro de Niñas, Niños y Jóvenes con Marta Santos
2do Encuentro Nacional de Jóvenes – ODS

En el 2018, la 3ra versión del Encuentro denominado “Participación, Políticas Públicas y
Propuestas”, fue preparada, por primera vez, por una Comisión Organizadora conformada por
los adultos y adolescentes de las organizaciones miembros.
Para la preparación de este encuentro se realizaron 3 reuniones de trabajo de la Comisión
Organizadora, que permitió desde la definición de los temas a tratar hasta precisar la
metodología de trabajo. En el punto a continuación se detalla la metodología del encuentro.
En resumen, los temas consensuados fueron: Entorno, Familia y Educación. Para el abordaje de
estos temas, se propuso trabajar en 3 grupos paralelos para cada uno de los temas ya
señalados, en donde los/as jóvenes se inscribían por interés. Cada grupo trabajó con una
metodología específica, en base a los objetivos y sub temas que definieron abordar.
Finalmente, los resultados de la jornada fueron presentados a diversas autoridades, entre ellos,
Senador Carlos Montes, el Presidente del Senado representantes de Subsecretaría de la Niñez,
de la Defensoría de la Niñez, y directivos de las instituciones que participan en el MMI Chile.

1

Presentación MMI Chile 2019. Extraído de: https://www.mmichile.cl/quienes-somos/
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El informe que se presenta a continuación es la sistematización del encuentro, construida en
base a los insumos del propio encuentro: documentos de base, programa, papelografos,
fotografías, grabaciones y retroalimentación de los propios adolescentes que participaron de
la comisión organizadora.
Finaliza la sistematización con un apartado de Conclusiones, donde se desarrollan los
principales hallazgos y recomendaciones, con el fin de ser un material que pueda servir de
insumo para futuros espacios de reflexión y debate con adolescentes y jóvenes. Asimismo,
dejar registro del trabajo que ha venido desarrollando este colectivo en el ámbito de la
participación de niños, niñas y adolescentes.
Como material anexo se encuentran los diversos insumos trabajados, entre estos, las
transcripciones realizadas a los papelografos y las tablas de vaciado de información.

2. Metodología del Encuentro
Para el desarrollo del encuentro de jóvenes, se conformó un Comité Organizador integrado
por las organizaciones que son parte del MMI Chile y por 10 adolescentes, pertenecientes
principalmente a los Maristas y Aldeas Infantiles SOS de Santiago.
Se realizaron tres jornadas de medio día del Comité Organizador, que permitió definir de
manera conjunta, los temas a tratar, la metodología y abordaje de cada uno de ellos y los
aspectos logísticos.
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En base a las reflexiones y preocupaciones de los y las jóvenes, los temas definidos para abordar
en el encuentro fueron los siguientes:




Entorno y comunidad
Familia
Educación

En la definición de los contenidos y los focos que le dieron, se creó la propuesta de la
metodología general del encuentro y el trabajo a desarrollar en cada uno de los grupos.
Asimismo, se hizo un listado de los materiales necesarios para el trabajo.
A continuación, se describirá la metodología y el trabajo en base a la agenda acordada.
Acto inaugural:
La mesa inaugural estuvo conformada por los tres actores relacionados con esta actividad: el
gobierno, a través de la Subsecretaria de la Niñez, la representante del MMI Chile (Directora
Nacional de Aldeas Infantiles SOS) y los y las adolescentes, a través de una representante de
ellos en el comité organizador del Encuentro.
Así contamos con las palabras de:
 Carol Bown, Subsecretaria de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
 Alejandra Riveros, Representante del MMI Chile y Directora Nacional de Aldeas
Infantiles SOS Chile.
 Sofia Toro, joven Marista.

Presentación de la agenda y Metodología del encuentro:
Al iniciar la jornada, 2 representantes de los jóvenes, presentaron a la audiencia, la agenda
del día y la metodología para su realización. La metodología utilizó elementos del Café
Mundial.
En términos generales, la metodología consistió en dividir a los participantes en tres grandes
grupos, de acuerdo a la inscripción, donde tenían que elegir el grupo donde quería trabajar.
Cada grupo, fue coordinado por 2 adolescentes integrantes del Comité Organizador.
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En la mañana, los grupos sesionaron durante dos horas de manera simultánea, con una
metodología específica que permitió desarrollar la temática de acuerdo a lo planificado.
Se trabajó en base a preguntas y sub temas a tratar. Cada grupo nombro un secretario,
para el registro. Cada coordinador de grupo se dispuso en el lugar donde trabajaría el
grupo, identificado con una cartulina con el color del grupo.



En la tarde, la propuesta es que todos volvían a sus grupos de origen. En base a la
metodología de café mundial, la instrucción fue que los integrantes de los grupos,
tenían que transitar a los otros grupos para realizar aportes y complementos a lo
trabajado durante la mañana. Para ello, primero cada uno de los coordinadores de los
grupos temáticos les indicó como opera esta metodología de visita a los distintos
grupos; es así que el grupo amarillo, visita al fucsia y después al verde, y así
sucesivamente. Se señaló que, en esta parte, cada grupo disponía de 30 minutos para
visitar a los otros grupos. Se indica, que, en cada grupo, debe mantenerse el secretario
y uno de los coordinadores, quienes en un breve tiempo deben explicar el trabajo y la
síntesis del debate de la mañana. Y, posteriormente, abren la palabra para recoger y
dejar registrados los aportes y complementos.



Finalmente, cada uno de los participantes vuelve a su grupo original según su color para
preparar la presentación de los resultados a las autoridades. Nos acompañaron, un
representante de la Defensoría de la Niñez, el Senador Carlos Montes, Presidente del
Senado y un representante de la subsecretaria de la niñez. Además de los directores
nacionales de cada una de las organizaciones que integran el MMI Chile.

Terminan la descripción de la agenda, indicando que los resultados de este día de trabajo y
reflexión, será ordenado y sistematizado en un documento, que permita difundirlo en las
distintas instancias de incidencia con el gobierno y parlamento.
Previo, a la división de los participantes en Grupos, se realizó una primera actividad de manera
conjunta, como instancia de involucramiento de los participantes con este día de trabajo.
Para ello, se mostró el video de la canción Imagine de John Lennon, subtitulada, y se invitó a
todos los participantes a imaginar cómo sería un mundo mejor.
Se les solicitó que escucharan y leyeran la letra. Posteriormente, se les pidió, en base a 2
preguntas, que escribieran una respuesta cuaderno que tienen, y que éstas los acompañe
durante todo el día.
Las preguntas fueron:
¿qué tan lejos estamos de ese mundo imaginario del que habla la canción?
¿cómo se imaginan ese mundo?
Al final de este ejercicio, se le solicitó a cada uno de los participantes que dejarán las
respuestas en la caja de los sueños, disponible para estos efectos. Se les indicó que podrían
poner su nombre o dejarlo como anónimo.
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Se muestra el video y, después cada uno de los participantes dejó su hoja en la caja dispuesta para
estos fines. Las respuestas fueron ordenadas y sistematizadas; como veremos más adelante en el
documento.
Metodología de trabajo de los grupos, por tema:
Trabajo de la mañana
Grupos
Metodología
ENTORNO Y Coordinadores: Camila, Alberto y Cristóbal, Comité Organizador
COMUNIDAD Introducción: Se explica la actividad y se da la definición de entorno.
Color verde
El grupo se subdivide en tres subgrupos, con máximo de 10 personas.
Cada grupo, tiene que elegir un secretario.
1° cada uno se presenta: nombre, edad y donde vienen.
2° Cada persona dibuja y arma su propio entorno. (40 minutos)
Se colocan en la pared.
3° cada uno elige un dibujo que se parezca más a su entorno y otro que sea muy
distinto al suyo (etiquetas de color – más parecido color azul y el que sea más
distinto es rojo). (5 minutos)
4° Dialogo y reflexión en base a las siguientes preguntas: (40 minutos)
- ¿Cómo describirías tu entorno?
- ¿Qué similitudes y/o diferencias ves en los que elegiste respecto al tu
entorno?
- ¿Qué problemas existen en tu entorno?
- ¿Qué propuestas pueden mejorar o cambiar los problemas del entorno en
que vives?
5° socialización del trabajo de cada grupo (20 minutos) elaboración de 4
papelógrafos.
Los secretarios después vacían en un papelógrafo la información trabajada.

FAMILIA
Color fucsia

Materiales:
- Definición de entorno en tres hojas
- Block cartulinas.
- Lápices de colores
- Tijeras
- Revistas y diarios
- Hojas de block
- Pegamento
- Cinta para pared
- Plumones
- Etiquetas de color
- Cartulinas de colores (Maristas)
- Crayones (Maristas)
Papelógrafo
Coordinadoras: Montserrat, Priscila y Sofía, Comité Organizador
1° Se dividen en tres subgrupos.

7

III Encuentro Nacional de Jóvenes 2018
MMI - Chile

2° Realización de subasta de valores: cada grupo tendrá la misma cantidad de porotos
para comprar los valores con los cuales quiere trabajar en su grupo (bolsa con 200
porotos).
Cada valor estará en la pared, y se anotará el precio de compra. (visualización)
- 15 minutos para que cada grupo revise los valores y definan que valores
quieren comprar.
- 20 minutos para la subasta.
Listado de los valores
 Escucha y derecho a opinar
 Apoyo
 Amor
 Atención
 Participación
 Cooperación
 Inclusión y no discriminación
 Respeto
 Amabilidad
 Cuidado
3° Cada grupo trabaja con los valores que compró, en base a las siguientes
preguntas:
- ¿Por qué esos valores son tan importantes? Y si compraron solo 1 valor,
porque eligieron solo ese.
- ¿En qué se relacionan los valores que compraron? (solo si hay dos o más
valores).
EDUCACIÓN
Color Azul

Coordinadoras: Daniela, Ignacio y Carolina, Comité Organizador
1°. Presentación (nombre, edad, una habilidad)
2° Todo el grupo trabaja en dos aspectos:
a) ¿Qué entiende cada uno por educación?
Un integrante del comité organizador tiene que registrar la información de esta
pregunta: Ignacio (20 a 30 minutos).
b) Respecto a temas de interés para los y las jóvenes, queremos conocer donde
obtienes información sobre ellos (gráficos)
Temas
Obtención de información
- Sexualidad y afectividad
- Colegio
- Valores
- Familia
- Información académica
- Internet
- Cultura general (tradiciones,
- Amigos
acceso a actividades culturales) - Otro
- Educación cívica y ciudadanía.
- Cuidado del medio ambiente.
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-

Calidad de vida y autocuidado
(manejo de recursos, vida sana,
etc.)

3° Se conforman 3 grupos de 10 jóvenes.
1. Lo bueno y lo malo de la educación que reciben los NNA y que recibes tu
(papelografo que se divide en dos: lo bueno y lo malo)
2. Propuestas (como mejorar)
Materiales:
- Post it
- Papelografo
- Plumones
- Cinta para pared.
- Cartulina
Propuestas de cómo se pueden abordar estos valores en los distintos espacios
donde están: familia, escuela, comunidad, otro.
Materiales
- Papelógrafo
- Plumones
- Porotos en bolsas de 200
- Hoja de block para cada valor

Trabajo jornada de la tarde
14:00 –
15:20

Continuidad trabajo en los grupos
Los participantes, pasarán por grupos de los cuales no eran parte originalmente y
podrán ir sumando ideas al trabajo de los demás.
Grupo entorno:
- Los coordinadores cuentan lo que se discutió en la mañana (10 minutos).
- A los que visitan el grupo, les vamos a pedir que coloquen en color en los
dibujos el que más se parece a su entorno (vede) y el más distinto (rojo). 5
minutos
- Aportes a la reflexión en torno a las preguntas, que van a estar en
papelografo (15 minutos).
Grupo educación
- Los coordinadores cuentan lo que se discutió en la mañana (10 minutos).
- Aportes a la pregunta que entiendes por educación.
- Gráficos
- Propuestas
Grupo familia
- Los coordinadores cuentan lo que se discutió en la mañana (10 minutos).
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15:40 –
16:40
17:00 –
18:00

Aportes a los valores, en base a las preguntas.

Cada grupo prepara presentación a autoridades (rincones de presentación)
Presentación resultados encuentro a autoridades (40 minutos)
Senador Carlos Montes
Representante de la Defensora de la Niñez
Esteban Oyarce en representación de la Subsecretaria de la Niñez
Directores/as nacionales de las organizaciones integrantes del MMI Chile

Agenda Encuentro

08:30 – 09:30

Inscripción
(división de los participantes en grupos para cada tema)

09:30 – 10:00

Palabras de apertura
Carol Bown, Subsecretaria de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social
Alejandra Riveros, Representante del MMI Chile y Directora Nacional de
Aldeas Infantiles SOS Chile
Sofia Toro, representante del comité organizador del Encuentro
Explicación del encuentro y video
1. Explicar el plan de trabajo del día y la metodología Café Mundial
Carolina y Daniela, comité organizador Encuentro
2. Ver video Imagine – John Lennon subtitulada e invitar a todos a
imaginar cómo sería un mundo mejor, buscando una mejor calidad
de vida
Café

10:00– 10:40

10:40 – 11:00
11:00– 13:00
Trabajo de los 3
grupos de manera
simultanea
13:00 – 14:00
14:00 – 15:20

GRUPO ENTORNO
Coordinadores: Alberto y Franco, Comité Organizador
GRUPO EDUCACIÓN
Coordinadoras: Daniela y Carolina, Comité Organizador
GRUPO FAMILIA
Coordinadoras: Priscila y Sofía, Comité Organizador
Almuerzo

15:20 – 15:40

Continuidad grupos de trabajo
Los participantes de los grupos, pasarán por los demás grupos y podrán
hacer aportes (sumar)
Break

15:40 – 16:40

Cada grupo prepara presentación a autoridades (rincones de presentación)

17:00 – 18:00

Presentación resultados encuentro a autoridades (40 minutos)
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3. Sistematización y resultados del Encuentro
2.1 Presentación de la sistematización
En primer lugar, es necesario realizar una aproximación conceptual a qué se entiende por
sistematización y, por ende, desde dónde se construye este informe. Se recoge de esta
metodología de ordenamiento de información su principal foco:
“Su fuerza radica en su esfuerzo de construcción de actores sociales, de darles un
pensamiento crítico explícito, una capacidad de decir, de defender, de reivindicar,
de hacerse oír, para ganar así un espacio de afirmación social. Comprendida así, el
desafío de hacer progresar la sistematización no es tanto el de estructurar y
defender un espacio intelectual hegemónico, como el de asentar más sólidamente
el rigor de su trabajo de afirmación colectiva.” (Zuñiga, 1991, p. 15)2
De este modo se comprende la sistematización como un trabajo de ordenamiento de la
información, pero que principalmente busca dar actoría social –en este caso- a los niños, niñas
y adolescentes participantes de este encuentro denominado “Encuentro de Jóvenes Participación, Políticas Públicas y Propuestas”; comprendiendo así el carácter colectivo de la
experiencia vivida. Estos énfasis permiten ir en concordancia con la participación protagónica
propia del Enfoque de Derechos y de los derechos establecidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
El objetivo de la sistematización es recuperar los saberes sobre los temas discutidos por
niños, niñas y jóvenes en el Encuentro Nacional organizado por MMI Chile en octubre de
2018, con la finalidad de contribuir a la generación del conocimiento sobre la participación
juvenil y propiciar acciones de incidencia en las políticas públicas de Chile, con los propios
protagonistas.
Se sistematiza así las opiniones y reflexiones de los participantes realizando una revisión de
los productos elaborados durante el Encuentro los cuáles se basan en:
-

-

Revisión de los sueños escritos de los niños y niñas, respondiendo a las preguntas:
¿qué tan lejos estamos de ese mundo imaginario del que habla la canción?
(Imagine – John Lennon) y ¿cómo se imaginan ese mundo?
Revisión de papelografos en donde los participantes plasman lo reflexionado en
los grupos que se organizaron en torno a tres temas: Familia, Entorno y Educación.
Revisión de material audiovisual.

El material elaborado por los/as participantes, en los distintos grupos, se encuentra transcrito
en los Anexos 1 y 2, los cuales para efecto del levantamiento de hallazgos se encontrará
codificado de la siguiente manera:

2

Zúñiga, R. (1991). Sobre el sistematizar. Trabajo Social (60).
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Transcripción

Código y Párrafo/Papelógrafo
SU, p1-p54
Ent 1-4
Edu 1-2
Fam 1-4

Sueños
Papelografos Entorno
Papelografos Educación
Papelografos Familia

En cuanto a los participantes al Encuentro, asistieron un grupo de 60 jóvenes, 30 participantes
de sexo femenino y 30 del sexo masculino, pertenecientes a diversas instituciones u
organizaciones, dentro de ellas se encuentran: Aldeas Infantiles SOS con mayor cantidad de
asistentes y de diversas partes del país (19), abarcando prácticamente todo el territorio
nacional desde Arica a Puerto Varas. Otras instituciones que tienen una representatividad
numérica alta corresponden a la Congregación Hermanos Marista (17) y a World Vision (15).
Además de estas instituciones se pueden encontrar jóvenes pertenecientes a Rayen Mahuida
(2); organizaciones Scout (1) y ONG Raíces (1). Sin embargo, dentro de esta caracterización
existen algunos participantes que no se registraron, por lo que no están incorporados en el
conteo total. A continuación, se presenta una síntesis, el detalle se puede consultar en el
Anexo 3:
Categoría
Sexo
Institución

Subcategoría

Cantidad

Mujer

30

Hombre
Aldeas SOS
-Arica
-Quilpué
-Curicó
-Concepción
-Angol
-Padre las Casas
-Puerto Varas
-No menciona
World Vision
Maristas
Scout
Rayen Mahuida
ONG raíces
Vacío

30
19
1
3
2
2
2
2
7
15
17
1
2
1
5
Fuente: registro de asistencia

En el apartado siguiente se describen las opiniones de los participantes en torno a los sueños
de los niños, niñas, los grupos temáticos, y la presentación a las autoridades, lo cual será
insumo para el análisis y reflexión.
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2.2 Sueños de los niños, niñas y adolescentes
Al iniciar el Encuentro los/as adolescentes participantes –a modo de motivación inicialcontestaron dos preguntas, posterior a escuchar la canción Imagine de John Lennon, a saber:
¿Qué tan lejos estamos de ese mundo imaginario del que habla la canción? ¿Cómo se
imaginan ese mundo?
En el Anexo 1 se podrá encontrar la transcripción completa de cada una de las respuestas,
dejadas en la Caja de los Sueños.
A continuación, se presentan las ideas centrales de los escritos expresados por los
participantes.
Un primer concepto que emerge en lo escrito por los/as participantes es la igualdad, asociada
a las diversas esferas sociales. La igualdad se vincula primeramente a contar con las mismas
posibilidades en la vida:
“Mi sueño es tener igualdad en posibilidades de vida, siendo todos valorados y que esto
después de un tiempo no siga siendo una lucha, sino algo que viene desde dentro de
nosotros” (Su, p2),
Los/as participantes reconocen la distancia respecto a este mundo imaginario, se reconoce
así que “estamos realmente apartados de ese mundo, puesto que estamos en una sociedad
en donde la gran parte finge interés en realizar cambios, pero no los hace, en donde aún se
vulneran los derechos de los seres humanos no solo de los niños y jóvenes” (Su, p8). Los/as
jóvenes ven como camino a la igualdad “que no haya distinciones por clases sociales ya que
eso no lo hace mejor o peor persona, todos somos iguales (…)” (Su, p. 19) a lo cual se adhiere
la idea de “Que paren con el racismo, que haya igualdad en todo” (Su, p. 37).
Se puede vislumbrar así la necesidad de un cambio de mirada social especialmente en
aspectos estructurales, en donde se llegue a la posibilidad de una igualdad de oportunidades.
Las oportunidades se mencionan a raíz de la educación: “que cada niño y niña existente en el
mundo reciba la misma educación porque la educación transforma vidas y abre una galaxia
de oportunidades.” (Su, p32) y en el acceso a servicios como el de la salud: “Mi sueño es una
salud disponible para todos, de buena calidad sin importar estatus social, además que no sea
de un alto valor para que todos puedan acceder y disminuya la tasa de muertes por un mal
cuidado”. (Su, p33).
Ahora bien, retomando la idea de igualdad, unida a las posibilidades y oportunidades,
también se encuentra una referencia a la igualdad asociada al trato. En primer lugar, sobre
relaciones interpersonales basadas en el respeto (Su, p16, p30, p31) y en la no discriminación,
este último concepto emerge fuertemente:
“Mi sueño para el futuro es poder lograr una sociedad más unida, sin
discriminaciones, donde las mujeres tengan más peso en la sociedad y en donde las
personas que sienten y piensan distinto sean respetadas. Quiero un futuro donde las
opiniones de cada uno, tengan peso y sean consideradas de forma igual “(Su. p49).
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Se vislumbra que para los/as jóvenes existe una unión entre la no discriminación y el respeto:
“Que todos puedan vivir en paz sin discriminación. Y no haya niños sin hogar y familia o un
techo donde dormir. Que todos se respeten se amen entre sí como familia” (Su, p31). Cabe
mencionar que existe un deseo a vivir “sin discriminación ya sea político, económico, sexual
entre otras. Ya que todos somos iguales, no hay persona más importante que otra” (Su,
p28), y de este modo “en donde todo el mundo pueda ser tal cual es, sin esconderse por
miedo (Su, p6) pudiendo todos dar opiniones (Su, p34).
Por último, existe en los sueños las miradas de futuro que tienen los/as jóvenes, que está
unido a los estudios y/o formación profesional (Su. 12, 14, 17, 18, 20 y 21), las carreras que
se mencionan, del área de la salud, del diseño, pedagogía, se reconocen con una inclinación
a un sentido de compromiso social: “Mi sueño es ser diseñadora ambiental y así usar
materiales orgánicos” (Su, 17), “estudiar pedagogía, para ayudar a jóvenes que no tienen
buena educación” (Su, 20), “mi sueño es poder llegar a ser una enfermera y así ayudar a todo
el que lo necesite” (Su, 35).

2.3 Grupos temáticos
2.3.1

Grupo entorno
El primer trabajo realizado por el grupo Entorno, correspondió a construir con materiales
reciclados una imagen que dé cuenta de entorno de cada uno. El resultado fueron un total
de 23 dibujos.
En base a la observación de los dibujos realizados en la actividad se pueden ver imágenes
similares. Se observa que existen bastantes elementos en común en ellos como lo son: las
familias, amigos, lugares, uso de colores y recortes.
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La actividad se desarrolló a partir de las experiencias personales de los/as jóvenes, quienes
pudieron identificar las similitudes o diferencias que existen en los entornos de sus pares.
Por una parte, se encuentran las similitudes, las cuales fueron marcadas con un punto azul
y las diferentes con un punto rojo.
Cabe mencionar que algunos dibujos no fueron marcados, los que en forma son similares a
aquellos que sí se marcaron, se puede desprender que el motivo de no poseer marcas de
ningún tipo no responde al contenido del dibujo en sí mismo, puesto que también contienen
casas, personas, lugares de esparcimiento, entre otras expresiones.
Dentro de los elementos que más se repiten en la categoría con marcas azules fue el
encontrarse a niños, niñas y jóvenes rodeados de grupos de personas, ya sean sus amigos
y/o familia, los cuales eran considerados como “entorno seguro” cuando existe por
contraparte un entorno marcado por la violencia y miedo. Si bien estos casos de “entornos
poco seguros” los que se encuentran en menor medida.
Por otra parte, los dibujos que presentan mayor número de marcas azules constaban de los
siguientes elementos: naturaleza, en la cual es común encontrar flores, árboles, montañas
y animales; lugares de entretenimiento y para hacer deportes como canchas o plazas; el
lugar más común entre los dibujos es el hogar, generalmente en ellos, los NNJ se retratan
cerca de su casa o dentro de ella directamente con sus núcleos familiares (ya sean familias
o amigos).
En los dibujos que poseen marcas rojas se puede visualizar que estos puntos eran colocados
sobre elementos específicos de las ilustraciones, como es el caso de los grupos familiares o
de amistades, ya que como fue mencionado en el párrafo anterior, muchos niños han
identificado a sus familias y amigos como entornos seguros; este segundo grupo no es como
el primero, lo que quiere decir que en su entorno familiar no reconocen seguridad. A modo
general, los entornos con más marcas rojas corresponden a los que señalan a la sociedad
como un grupo que infunde temor, violencia, incomodidad y despreocupación.
Cabe destacar que, a partir del análisis de los dibujos, se puede observar la importancia que
los participantes dan a los estados anímicos que puedan transmitirse desde su entorno, en
uno de los dibujos se encuentra escrita la siguiente frase "me encanta ver a las personas
felices" además de estar rodeado de ilustraciones de personas que sonríen y reflejan
felicidad.
Como manera de realizar síntesis del trabajo realizado, los participantes del Grupo Entorno
construyó 4 papelógrafos, en los cuales se plasma una caracterización de los territorios en
donde los participantes habitan, de lo cual se desprende que el 60% dice que su entorno es
de carácter tranquilo, cuenta con vegetación y es considerado seguro (Ent 1); se contrasta
lo anterior con una votación que representa el 40% del grupo, quienes categorizan el
entorno como violento, lo que se demuestra a través del clasismo, desigualdad y asesinatos
(Ent 1).
En un segundo momento los participantes reflexionaron sobre cómo les afecta el entorno
en el cual viven y nombraron algunas de las siguientes características:
En la forma de ser.
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-

Siendo desconfiados en las relaciones.
En la forma de enfrentar la vida. (Ent 1)

Algunos de los participantes especifican que en sus entornos existen tiroteos por lo cual
deben andar agachados. Expresan que existe clasismo y corrupción por parte de las
instituciones (Ent 1). Por otro lado, existen espacios que son bajo en áreas verdes, y con
presencia de delincuencia y contaminación (Ent 2). En cuanto a los problemas más
recurrentes los/as participantes manifiestan que existe: discriminación, presencia [tráfico]
de drogas, y consumo de alcohol (Ent 3).
En cuanto a las propuestas para mejorar el entorno, los/as jóvenes mencionan:
La [re]distribución social.
Mejor educación gratuita y de calidad.
Dejar de normalizar y tomar consciencia (Ent 4)
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2.3.2

Grupo educación
El grupo que realizó la reflexión sobre Educación generó 2 papelografos, los que señalan lo
que consideran bueno y malo de la educación. Además, identificaron sus propuestas de
mejoras, y por último el dónde obtienen información de algunos temas de interés, que la
comisión organizadora del encuentro consideró pertinente consultar.
En cuanto a lo bueno y malo de la educación los participantes señalan lo siguiente:
LA EDUCACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Lo bueno
Valores de la familia
Educación integral
Participación de la familia
Colectiva
Alumnos motivados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lo malo
Poca prevención
Es desigual
Escaza proyección
Nos limitan (no nos dejan soñar)
Mal enfoque (solo notas)
Adultos echan hacia abajo
La rutina
Sobrecarga de trabajos y tareas
Fuente: Edu 1

En cuanto a las propuestas de mejoras los/as jóvenes participantes nombran 10 acciones,
las cuales se señalan a continuación:
Propuestas
1. Abiertos al diálogo y de mente.
2. Formar a los adultos para que nos incentiven a romper barreras.
3. No mantener barreras de opciones.
4. Valorar las actividades valóricas, artísticas, deportivas, etc. (charlas, foros, debates,
talleres, etc.)
5. Cambiar la cultura y el uso de tecnologías y redes sociales (enseñanza de uso)
6. Todas las instituciones sean partícipes de la educación.
7. Clases dinámicas y diferentes enseñanzas.
8. Disminuir la carga estudiantil.
9. Capacitar a los alumnos para el buen uso de materiales que aportan en el medio
ambiente (basureros, cajas de reciclaje) y valores y disminuir el uso de elementos
nocivos para el medio ambiente.
10. Recreos para descansar y poder recrearse hora de almuerzo no es hora de recreo.
(Edu 2)
Un tercer trabajo realizado fue el consultar dónde los/as jóvenes encuentran información
respecto a los temas señalados en la columna izquierda, proponiéndoles como fuente de
información: colegio, familia, amigos, internet y otros.
Los/as participantes son invitados a señalar con color verde donde ellos consideran que más
encuentran información y con color amarillo, donde menos hallan información de los temas
consultados. Los resultados de la consulta fueron los siguientes:
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Fuente: Elaboración propia a partir de cartulinas por temáticas.3

A partir de la tabla, se enfatiza que:
Las mayores fuentes de información para los/as jóvenes participantes es la
familia y el colegio, respectivamente, lo cual dista en gran puntuación de amigos
e internet como fuente de información de los temas consultados.
La educación cívica, la encuentran mayormente en la familia y en menor
intensidad en los amigos.
En cuanto a la calidad de vida y autocuidado consideran que encuentran mayor
información en la familia, versus menor cantidad en los amigos.
Los valores son reconocidos en la familia, y en menor cantidad en internet.
Sexualidad y afectividad para los jóvenes hay mayor información en la familia, y
menor información en internet.
En el colegio es donde consideran que hay mayor información académica, y los
amigos en menor cantidad.
El cuidado del medio ambiente se relaciona mayormente con el colegio como
fuente de información, respecto a amigos.
Los participantes dicen obtener mayor información en el colegio, respecto a los
amigos.
En general, es importante enfatizar que el grupo de los amigos no es considerado
mayormente como fuente de información en la mayoría de los ámbitos consultados.

3

Se considera “Dato perdido”, colores que no son acordes a la instrucción, por ende, no se pueden considerar
de una u otra categoría.
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2.3.3

Grupo familia
En el presente apartado se presentan los 3 papelografos construidos por el Grupo Familia,
los que corresponden a la valoración de valores, propuestos por la Comisión Organizadora,
siendo los siguientes:
-

Amabilidad
Amor
Apoyo
Atención
Cooperación
Cuidado

-

Escucha y derecho a
opinar
Inclusión
y
no
discriminación
Participación
Respeto

En una primera instancia, el grupo se subdivide en sub grupos. La metodología consistió
en realizar una subasta por esos valores. Cada sub grupo tuvo 5 minutos para acordar
cuales eran los valores que priorizaban y en base a eso, definir el monto máximo que
estaban dispuestos a ofertar en la subasta.
El resultado de la subasta fue el siguiente para cada uno de uno de los valores:
Porcentaje
Valor
Valor
respecto al
subasta
total
Cooperación
1
0,17%
Cuidado
1
0,17%
Apoyo
30
5,21%
Participación
30
5,21%
Escucha y derecho a opinar
41
7,12%
Respeto
60
10,42%
Atención
74
12,85%
Inclusión y no
discriminación
92
15,97%
Amabilidad
107
18,58%
Amor
140
24,31%
Total
576
100,00%
(Fuente: Elaboración propia a partir de Fam 2-4)

De manera complementaria, en la consulta realizada a algunos de los integrantes de la
comisión organizadora, en el marco de esta sistematización, la valoración no tenía por
objetivo llegar solamente a un orden de importancia de un valor por sobre otro, por eso
se hizo en forma de subasta. Era un espacio lúdico, pero en el momento de la reflexión y
análisis, permitió concluir que los valores se interrelacionan y que, son interdependientes;
por tanto, el orden de importancia careció de sentido.
Con la adquisición de los valores se construyeron los esquemas siguientes:
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En primer lugar, es necesario resaltar la importancia que dan los/as participantes a todos
los valores propuestos como parte de las relaciones sociales. En el primer diagrama,
emergen conceptualizaciones de escucha y derecho a opinar, atención y respeto, resaltan
en las 3 aproximaciones palabras como la comprensión, la escucha y la opinión; tolerancia,
empatía y respeto, con lo cual se infiere la preocupación por vivir estos valores bajo estas
últimas formas mencionadas.
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En el segundo diagrama se expone el respeto, la atención y la escucha y derecho a opinar.
En cuanto al cuidado, es menester resaltar que hacen referencia a los distintos cuidados:
hacia sí mismo, hacia el cuidado del otro y al entorno, al cuidado de la ecología. En tanto,
la inclusión es definida como la capacidad de aceptar las diferencias, tanto religiosas, de
vestimenta, económicas, racial y sexual. Esto se llevaría a cabo a través de la cooperación,
con el compartir roles, planteamiento de puntos de vista, etc. La amabilidad se une al
respeto y a la solidaridad para conseguir lo que se desea.
Por último, en el tercer diagrama, se vincula amor, apoyo y participación, siendo el centro
la familia, por ende, los tres valores son vinculados a la experiencia familiar como un lugar
de aprendizaje y puesta en práctica de los valores mencionados.
La familia posibilita el amor y la intimidad; demostrado en el apoyo que se define como la
unidad y asistencia en situaciones de enfermedad; lo anterior no se separa de la
participación, entendida como la capacidad de que todos los integrantes puedan
intervenir en actos y sucesos que comprometen al grupo.
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2.4 Presentación a autoridades
Hacia la parte final del Encuentro de Jóvenes 2018 organizado por el Movimiento Mundial
por la Infancia – Chile, asistieron 6 autoridades, tanto de instituciones participantes como
de roles públicos, ellos fueron:







Carlos Montes – Senador de la República, Presidente del Senado en la fecha del
Encuentro.
Representante Defensoría de la Niñez.
Esteban Oyarce – Representante Subsecretaría de la Niñez.
Alejandra Riveros – Directora Nacional Aldeas Infantiles SOS Chile en la fecha del
Encuentro.
Ernesto Reyes – Delegado de Misión Congregación Hermanos Maristas Chile
Sandra Contreras – Directora Nacional de World Vision Chile.

En el registro audiovisual4 revisado se da cuenta del momento final, donde en primer lugar
se le relata a los asistentes la dinámica del día con sus formas y metodología de trabajo,
cabe resaltar que los/as participantes son quienes lideran el espacio.
Las autoridades pasan por las distintas estaciones de trabajo, las que corresponden a los
3 grupos temáticos: familia, entorno y educación, de lo que se resalta lo siguiente:
Grupo Familia
Los adolescentes que presentan preguntan a las autoridades para ustedes qué es la
familia. Una de las autoridades la define como un lugar de crecimiento y desarrollo,
comprendida como padre/madre, pero que también puede ser otros tipos de familia, con
otros tipos de vínculos. Los jóvenes complementan la definición, resaltando que es un
medio para refugiarse y encontrar consolación, ayuda y el amor.
Se considera el amor como el valor fundamental en medio de la familia, también los
jóvenes abren el espectro de familia, resaltando que es con quien se entable una relación
de amor, pudiendo también ser un amigo/a. La familia debiese ser el primer grupo en
prestar apoyo, ayuda, aconsejando. Se vincula la participación con el derecho a opinar y
escucha, declarando que todos/as pueden participar en la toma de decisiones, de todo lo
que afecta. La participación y la escucha se presenta como la antítesis de la violencia.
Para finalizar el grupo presenta valores como la no discriminación en la familia, en donde
se enfatiza la capacidad esperada de la familia para no excluir al diferente. Se resalta en la
presentación la cooperación en el hogar, incluyendo la igualdad en las tareas de la casa,
no asociadas solo al género femenino.
Los jóvenes nuevamente preguntan a las autoridades: en qué se relacionan los valores
que compramos. Uno de los invitados responde, en que todos tenemos que buscar un
lugar de afecto, donde nos sintamos bien y cumplir nuestros sueños, complementado a

4

Parte final conversatorio. Consultado en junio de 2019 en Social Shot Films:
https://www.youtube.com/watch?v=cJ-MKblEvwg
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esto se menciona que los valores representan relaciones simétricas y recíprocas, no hay
poder ni abuso de poder.
Grupo Entorno
El grupo presenta la definición que hicieron de entorno, siendo para quienes conformaron
el grupo, todo lo que no es parte de uno, pero sin embargo influye en actitudes,
personalidad, etc. Se resalta que los adultos no le dan la importancia que tiene el entorno
en la vida diaria.
Los jóvenes presentan su síntesis, relevando que existen entornos muy distintos, dando
cuenta de la desigualdad que existe entre personas, existen entornos violentos, entornos
tranquilos, y entornos que funcionan como burbujas.
En lo que les llamó la atención resaltan la delincuencia, la discriminación social,
vulneración de derechos, la presencia de racismo, clasismo y machismo, entendido como
una sociedad que oprime a la mujer.
La principal propuesta que plantean es dejar de normalizar, complementado con la
responsabilización por parte de los adultos en la crianza con pautas sanas de cuidado. Se
presenta como principal solución a lo planteado por el grupo el contar con una mejor
educación gratuita y de calidad.
Grupo Educación
La familia es la que aporta lo principal, la base, el colegio avanza y complementa sobre
esto. Se espera una educación integral que aporte a la: cultura general, cuidado del medio
ambiente, información académica, sexualidad y afectividad, valores, calidad de vida y
autocuidado, educación cívica y ciudadanía.
Se reconoce la educación como colectiva, pues la realizan todos, de manera
complementaria. Lo malo es la poca prevención, se espera que pase algo malo para actuar.
Se presenta la educación como desigual, porque no todos reciben lo mismo. Se da cuenta
de que existen colegios que preparan para la universidad, mientras hay liceos y colegios
que se enfocan en la preparación para ingresar al mercado laboral, como que si después
de terminar 4° medio, solo existe la opción del trabajo, no entregando todas las opciones
posibles.
Se comparte la definición de educación, la cual no es solo el colegio, sino que también es
lo que se da en la familia, en la calle. Es uno de los ámbitos más importantes socialmente.
Se propone que los adultos-educadores deben formarse para fomentar en los niños, niñas
y jóvenes el romper barreras, sin colocar límites. Se sugiere el diferente tipo de enseñanza,
y de este modo poder potenciar otras áreas de la persona, lo artístico, por ejemplo.
Finalmente, uno de los jóvenes participantes narra su experiencia de haber participado en
el Encuentro, tanto a título personal como grupal. Cuenta que durante el día se fue dando
un clima de respeto y confianza. Se agradece la presencia de las autoridades con el
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mensaje de que las decisiones que toman ellos, son las que influyen en todos los
participantes y más allá, en todos los niños, niñas y adolescentes.
Respecto a las autoridades, al final de la presentación de los grupos destacaron los
siguientes aspectos:
El Senador Carlos Montes, releva la profundidad de las reflexiones de los/as jóvenes.
Reconociendo que existe una vinculación interpersonal tanto en la familia, en el entorno
y en la escuela. Comparte la importancia de considerar que, en la familia, y en general en
la vida existen altos y bajos, y también dificultades, por ende, se debe desarrollar la
capacidad de pasar las dificultades. En cuanto al entorno, resalta la hostilidad de éste,
haciendo la comparación con países que tienen mayores complejidades que Chile, invita a
pelear el entorno, a hacerlo distinto. Para el caso de la educación, resalta la tensión que
existe en la escuela, reconoce que los adultos no saben bien que hacer en educación, y el
diagnostico de los jóvenes (rutina, las no proyecciones, etc.) dan cuenta de ello. La
educación debiese colaborar con desarrollar el proyecto de ser persona, y esto es más
desde los valores, tal como se reconoce por parte del diagnóstico que realizan los/as
participantes del Encuentro.
El senador felicita a los/as participantes, y a quienes lideraron. Sin embargo, surge una
pregunta por parte de una participante sobre a qué se refiere con educación, en donde él
clarifica que hace referencia al sistema educacional -agrega- las sociedades generan
instituciones para dialogar entre jóvenes y viejos y se ha organizado de distinta manera en
la historia. Educación es un proceso que ayuda a comprender la realidad. Comenta las
distintas visiones que existen en las discusiones sobre educación, pero que deben llegar a
consensos y esto es lo complejo. Lo principal -dice el Senador- es que la educación ponga
al centro el desarrollo de las personas, y que tenga una mirada pública, que amplíe, más
que solo el foco en el éxito, en las pruebas.
Esteban Oyarce, representando a la Subsecretaría de la Niñez, comenta que no
comprendía la lógica del encuentro en las reuniones previas. Sin embargo, prefirió no
intervenir y tomar silencio, pues es el aprendizaje que obtiene, el silenciarse y dejar que
los niños/as hablen, debatan, preparen, sin corregir antes. Invita a los/as jóvenes a usar
los espacios de participación que tienen.
Alejandra Riveros, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS, comparte que fueron
los/as jóvenes quienes decidieron los temas y la metodología, por lo mismo felicita el
espacio que se tuvo. Propone al Presidente del Senado en ejercicio el invitar a discutir a
los/as jóvenes a la Cámara sobre qué es la calidad de la educación. Insta a crear Políticas
Públicas que protejan a la familia, para de este modo cumplir con la propuesta ideal. Y por
último resalta el apropiarse de espacios públicos. Invita a generar más espacios de diálogo
y debate en conjunto a autoridades para poder incidir en la toma de decisiones del
presente.
Ernesto Reyes, Delegado de misión de los Hermanos Maristas, comenta el sentirse
orgulloso como educador, pero formado bajo otra lógica: adulto céntrica. Comenta que
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recibió una clase de participación protagónica. Invita a los jóvenes a seguir tejiendo sus
sueños para hacer un Chile mejor.
El representante de la Defensoría de la Niñez, agradece y reconoce el trabajo realizado
por los jóvenes. Compartiendo que la Defensoría, como institucionalidad, debe acompañar
el viaje a lo genuino, que es lo que los/as jóvenes han realizado durante el Encuentro.
Los jóvenes finalizan solicitando mayores espacios de participación, normalizando estas
dinámicas como parte de la cultura. En tanto, también se solicita a las autoridades el
considerar estos diálogos y presentaciones realizadas en los momentos en que estén
diseñando las reformas, pensando en cómo les afecta o favorece a los jóvenes.

4. Conclusiones y recomendaciones
Después de haber realizado un recorrido por el Encuentro, a través de las distintas fuentes de
información, es posible hacer algunas aproximaciones que contribuyan a una reflexión que
integre los diversos abordajes que realizaron los/as adolescentes participantes de este taller,
realizado en el marco de la agenda de trabajo del Movimiento Mundial por la Infancia, capítulo
chileno. Sin embargo, se destaca que el material podría dar para otras variadas vinculaciones
reflexivas.
4.1. Conclusiones
En los párrafos que continúan se irán presentando una serie de puntos que reflejan los
principales hallazgos que emergen a partir de la sistematización realizada:
i.

Los/as jóvenes participantes muestran una fuerte conciencia de la existencia de una
estructura social que genera desigualdad entre los distintos grupos y personas, y que
aparece claramente en los sueños, en las descripciones del entorno y en la educación.
En esta última, reflexionan sobre la diversidad de oportunidades de educación a las
que tienen acceso las personas; y que está marcada por las características y
condiciones de los grupos sociales a los que pertenecen. Análisis que coinciden con los
diversos informes que señalan esta situación, siendo uno de ellos, los informes de
desarrollo humano que elaboró el PNUD.
La desigualdad en oportunidades y el convivir en diversos contextos afecta a la
construcción como sujeto social; los/as participantes perciben estas afecciones,
principalmente en lo que se refiere a los entornos diversos, siendo conceptualizados
por ellos como tranquilos o violentos, lo cual se convierte en un factor que influye de
manera positiva o negativa en las personas que allí habitan. También, en cuanto a lo
que afecta a su proceso de desarrollo en esta etapa de la vida, nombran a los adultos,
quienes pueden colaborar con el desarrollo de proyecciones orientadas a superación
personal y cumplimiento de sueños propios. Sin embargo, en ocasiones sienten que
ellos tienden a coartar sus proyectos, haciendo mención principal a los/as adultos del
sistema educativo. No se profundizó en las razones por las cuales ellos y ellas
consideran que los adultos tienden más bien a coartarlos y a limitarlos.
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ii.

Los/as jóvenes son capaces de mirar transversal y críticamente la estructura social,
percatándose que existen patrones instalados que promueven injusticias. Este nivel de
reflexión crítica se expresa hacia distintos ámbitos. Son conscientes de que el orden
social actual no es el deseado por ellos. Reconocen la no naturalización de las
estructuras sociales y las diversas dinámicas que confluyen en los cotidianos como una
herramienta que permite transformación social.

iii.

Existe una fuerte visión crítica hacia el sistema educativo, catalogándolo como un
estresor en las vidas de los/as jóvenes, destacando la sobrecarga que genera y la
centralidad en la obtención de resultados que son medidos por diversos mecanismos.
Sin embargo, los/as jóvenes amplían la concepción de educación, reconociendo que no
solo el colegio es el que educa, sino también en otras esferas sociales, colocando, en
primer lugar, a la familia con la formación en un gran contenido valórico.

iv.

No queda totalmente claro quiénes son considerados “familia”, sin embargo, emergen
matices que dan cuenta de un concepto amplio, que más que en el vínculo sanguíneo
se centra en las relaciones interpersonales estrechas, sinónimo de cuidado mutuo y
buen trato, basado en el afecto y respeto, lo cual es proyectable al resto de las formas
de relación que los jóvenes participantes esperan de la sociedad y también desean
promover, centrándose en la no discriminación y en la amabilidad.

v.

Por último, los/as jóvenes valoran este espacio de encuentro promovido por MMI
Chile, como un lugar de discusión de temas que no son habitualmente dialogados. Por
otro lado, el trato horizontal para la organización y puesta en marcha del Encuentro lo
ven como espacio de participación, no sesgada por la mirada adulto céntrica, de la cual
son críticos. Los/as jóvenes perciben como un elemento central del Encuentro el
compartir con pares de otras realidades, lo cual les permite ampliar las miradas hacia
la sociedad.

Los/as participantes, manifiestan el deseo de incidir en la toma de decisiones en los distintos
niveles y estructuras, por lo mismo ven el Encuentro y las discusiones que allí se generaron
como un instrumento que debe ser utilizado para la incidencia, promoviendo y comunicando
los elementos centrales de éste.
4.2. Recomendaciones
A continuación, se presentan recomendaciones, las cuales están divididas en dos grandes
puntos. En primer lugar, referido al contenido del Encuentro y aproximaciones hacia
orientaciones de futuro y, en segundo lugar, se formulan recomendaciones de carácter más
técnicos:
A) Recomendaciones desde el contenido del Encuentro:
 Se promueve y emergen críticas hacia la estructura social, lo cual permite tener
una mirada consciente en el plano macro social. Sin embargo, se considera
pertinente poder hacer un abordaje hacia lo micro social, pudiendo aproximarse a
una reflexión vinculante entre lo macro y micro social, considerando que variados
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elementos constituyen una forma de comprensión del mundo que tienden a la
reproducción. Vale decir, por ejemplo, la estructura patriarcal no está “allá lejos”,
sino que, al ser una matriz cultural, también se tiende a la repetición. Y así otras
matrices que posicionan al sujeto y lo construyen y/o autoconstruyen de una
determinada manera, llegando a ser parte de una cotidianeidad.
Se sugiere elaborar una propuesta de espacios de acompañamiento para los/as
jóvenes: grupos de discusión, talleres (según la viabilidad), etc. para compartir y
reflexionar sobre los obstaculizadores que van encontrando en sus cotidianidades
respecto a sus apuestas de transformación, de tal modo que fortalezca las posturas
críticas ante los contextos cotidianos. En paralelo, la formación de adultos en clave
de participación juvenil protagónica en las diversas instituciones es un elemento
constitutivo del acompañamiento a desarrollar.
Un tercer elemento, es la relevancia del Encuentro en cuanto a la incidencia, lo cual
se sugiere la realización de una estrategia conjunta con los/as jóvenes
participantes, incluso pudiendo difundir los alcances logrados en base a las
discusiones realizadas en el Encuentro. Constituir un grupo motor colegiado con
jóvenes encargado de la difusión podría ser una manera de llevar a cabo el objetivo.

B) Sugerencias técnicas:
 Con el fin de situar las sistematizaciones futuras, es necesario contar con la base
de datos de participantes, que incluya principalmente, edades, género, territorio y
vínculo con las instituciones participantes, esto permitirá dar cuenta de una
caracterización más compleja de quienes participan.
 Se hace necesario contar con un instrumento de evaluación con diversos actores,
permitiendo evidenciar el acercamiento a los objetivos propuestos por la
organización.
 Es crucial que a futuro el/la sistematizador/a pueda tener algún tipo de
aproximación a la construcción metodológica del Encuentro previamente a la
sistematización, y por ende facilitar la comprensión de los diversos instrumentos
construidos.
 Se debe discriminar qué será de uso netamente lúdico y qué se utilizará como
material de análisis para la sistematización. Para este caso no fue claro el uso de la
subasta como instrumento cuantitativo. Sin embargo, en una primera instancia sí
correspondía a una forma de recolección de información.
 Con el fin de que la sistematización sea una metodología de ordenamiento y
procesamiento de información de carácter colectiva, se sugiere el poder contar con
instancias que faciliten este proceso con quienes participaron del Encuentro, de tal
manera que se pueda garantizar que lo escrito se acerque lo más posible al discurso
de los/as jóvenes.
 Por último, se sugiere trabajar -en conjunto a los/as jóvenes- una continuidad de
las temáticas que se abordan. Una forma, podría ser el facilitar encuentros más
pequeños entre uno y otro, lo cual permita ir trabajando y profundizando distintos
niveles de reflexión.
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5. Anexos
5.1. Anexo 1: Transcripción de Sueños de los Niños, niñas
PREGUNTAS:
¿Qué tan lejos estamos de ese mundo imaginario del que habla la canción?
¿Cómo se imaginan ese mundo?
1. Mi sueño, es que algún día, no existan los grupos marginados y otros enriquecidos. Que
cada sociedad se complemente, y que cada persona sea representada sin importar aspectos
religiosos y raciales.
2. Mi sueño es tener igualdad en posibilidades de vida, siendo todos valorados y que esto esté
después de un tiempo no siga siendo una lucha, sino algo que viene desde dentro de
nosotros.
3. Un mundo en donde cada persona pudiera tener su propia opinión y expresarla sin ser
juzgado y discriminado que existiera el respeto y la “escucha” que se merece.
4. Sueño con el respeto de los derechos. Lamentablemente, creo que seguimos demasiado
lejos del mundo ideal. Pero estamos acercándonos con cada acción que realizamos en la
lucha. Imagino ese mundo no como perfecto, pero si como uno en el que todos tengamos
las mismas oportunidades, en el cual todos podamos vivir en paz. Espero que, durante el
día de hoy, nos podamos acercar al sueño.
5. Que todos tengamos las mismas oportunidades por igual.
6. Mi sueño: mejorar o cambiar el mundo, siendo más inclusivo y menos discriminación en
donde todo el mundo pueda ser tal cual es, sin esconderse por miedo.
7. Sueño con un mundo seguro, empático, alegre, donde nos respetemos y donde podamos
enseñarles a los niños que ellos son importantes.
8. ¿Qué tan lejos estamos de ese mundo imaginario del que te habla la canción? Estamos
realmente apartados d ese mundo, puesto que estamos en una sociedad en donde la gran
parte finge interés en realizar cambios, pero no los hace, en donde aún se vulneran los
derechos de los seres humanos no solo de los niños y jóvenes, tal como la canción decía
hagamos este mundo, un mundo mejor. ¿Cómo se imaginan ese mundo? Me imagino una
sociedad igualitaria en donde podamos ser mejores personas y respetar al otro.
9. Mi sueño es un mundo sin fronteras y que en el todos seamos uno, unir opiniones y de estas
poder crear un mejor mundo para todos ya que todos formamos parte de él, pero para esto,
para poder lograrlo todos debemos ser escuchados.
10. Mi sueño: que las personas aprendan a solucionar las cosas de buena manera y que no se
rindan al primer intento, que los intereses de algunas personas no están por encima de los
derechos de otros.
11. Yo sueño con un mundo donde la humanidad no sea dividida por religión, país, color,
situación social, etc. Donde no sigamos destruyendo nuestro planeta.
12. Mi sueño es terminar las clases ir a una universidad terminar la universidad con un buen
futuro que es medicina ese es el sueño que tuve desde los 5 años y todavía lo sigo teniendo.
Gracias.
13. Mi sueño es un mundo consiente del daño al medio ambiente y tome medidas al respecto.
14. Ser profesional y tener mi vida perfecta pero siempre ser feliz.
15. Un mundo sin discriminación.
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16. ¿Qué tan lejos estamos del mundo imaginario del que habla la canción? Creo que un mundo
ideal hasta básicamente como uno lo crea, trabajando con amor con unión con respeto y
con mucha responsabilidad, creo que estamos cerca, para seguir aprendiendo. El mundo lo
imagino bueno para la familia y niños.
17. Mi sueño es ser diseñadora ambiental y así usar materiales orgánicos.
18. Mis sueños lograr ser un gran profesional en el ámbito de la salud.
19. (Belén D.) que no haya políticos, los políticos dividen el país; que no haya distinciones por
clases sociales ya que eso no lo hace mejor o peor persona, todos somos iguales; un mundo
donde se pueda realizar todos los sueños sin ser criticado/a.
20. Mi sueño es: estudiar pedagogía, para ayudar a jóvenes que no tienen buena educación.
Entregar todo lo que pueda para lograr realizar su experiencia estudiantil más grata y
significativa.
21. Sacar una carrera de calidad y gratuidad para todos.
22. Que los niños no sufran.
23. Que a los niños nunca les falte un techo y una familia. Que aldea seta eterna.
24. ¿Qué tan lejos estamos del mundo imaginario del cual habla la canción? R: muy lejos, ya
que la maldad, el odio nos está consumiendo. ¿Cómo se imagina ese mundo? R: un mundo
sin maldad y lleno de amor, un mundo ideal.
25. Cambiar la mentalidad de los adultos al creer que somos “zombis” y acatar los pensamientos
ajenos a nosotros. Legalícenla.
26. Estamos muy lejos porque nadie aporta ningún granito de arena. Mi sueño es que el mundo
mejore.
27. Evitar y ayudar a revertir el daño ocasionado al planeta.
28. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es vivir en un mundo sin discriminación ya sea político,
económico, sexual entre otras. Ya que todos somos iguales, no hay persona más importante
que otra. Ese es mi gran sueño vivir en un mundo sin discriminación. Cesar López
29. No estamos ni lejos ni cerca ya que uno tiene que poner parte para que sea mejor mi sueño
en general es un mundo con igualdad.
30. Una sociedad tranquila para mi futuro. Sin delitos, personas que demuestren respeto o
consideración por su entorno. Personas que no discriminen por su condición social o que no
haya una persona perfecta como todos dicen.
31. Que todos puedan vivir en paz sin discriminación. Y no haya niños sin hogar y familia o un
techo donde dormir. Que todos se respeten se amen entre sí como familia.
32. Un mundo sin fronteras culturales ni sociales. Y que cada niño y niña existente en el mundo
reciba la misma educación porque la educación transforma vidas y abre una galaxia de
oportunidades.
33. Mi sueño es una salud disponible para todos, de buena calidad sin importar estatus social,
además que no sea de un alto valor para que todos puedan acceder y disminuya la tasa de
muertes por un mal cuidado. Además, aumente la calidad de hospitales o centros
asistenciales para una mayor capacidad de personas y los médicos se capaciten más para
mayor atención.
34. Un mundo con menos violencia, robo y menos abusos, respetar las opiniones de todos por
igual, menos discriminación.
35. Mi sueño es poder llegar a ser una enfermera y así ayudar a todo el que lo necesite.
36. Mi sueño es que las aldeas nunca se cierren para así darle más oportunidades a niños y
jóvenes para que su futuro sea provechoso.
37. Que paren con el racismo, que haya igualdad en todo; que nadie se le niegue el perdón; que
no haya guerra nunca.
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38. Que cada uno de nosotros pueda vivir sin miedo, sin ansiedad por el futuro tanto lejano
como cercano, aprovechar cada segundo no para trabajar sino para estar con gente que uno
ama. “Que pena que para ganarse la vida hay que perderla” “Carpe Diem”. Cristian P.
39. Como sería mi sueño: que los niños los comprendan más que ante, y les tomen más
opiniones para entender lo que ellos quieren, y a parte saber cómo sería un mundo mejor
para ellos y sin discriminación por parte que sepan cómo somos en la realidad.
40. Que exista una máquina que elimine la contaminación en todo tipo de aspecto.
41. ¿Qué tan lejos estamos de ese mundo imaginario de la que se habla en la canción? R: yo por
mi parte pienso que estamos bastante lejos, sería bastante difícil pero no imposible. ¿Cómo
te imaginas ese mundo? Feliz en paz, seguro para todos.
42. Que se acaben las guerras en el mundo y los niños puedan vivir felices.
43. Que todos salgan adelante, con un futuro bueno y que todo lo malo que pase, el futuro lo
recompense.
44. Seguir conociendo diversos puntos de vista.
45. Que los niños no sean abusados sexualmente y que tenga una vida más sana. Dy: anonimus.
46. Menos SENAME y más Aldeas Infantiles SOS.
47. Tener paz y menos contaminación, países unidos en uno solo y que se desarrolle Chile.
48. Tener más derechos para los niños.
49. Mi sueño para el futuro es poder lograr una sociedad más unida, sin descremaciones, donde
las mujeres tengan más peso en la sociedad y en donde las personas que sientan y piensan
distinto sean respetadas. Quiero un futuro donde la opinión de cada uno tenga peso y sean
consideradas de forma igual.
50. Mi sueño para el futuro es poder lograr una sociedad más unida, sin discriminación, donde
las mujeres tengan más peso en la sociedad y en donde las personas que sientan y piensen
distinto sean respetadas. Quiero un futuro donde las opiniones de cada uno tengan peso y
sean consideradas de forma igual.
51. 1. Hasta el momento nos hallamos bastante lejos de esta utopía, pero nos acercamos cada
vez más, lento pero seguro. 2. Me imagino un mundo colaborativo, un mundo sin máscaras,
un mundo donde el ser diferente no esté mal visto, donde cada quien es libre respetando
al otro, viviendo en armonía y paz, donde cada sueño no sea solo un “sueño” sino una
realidad para cada uno de los presentes en la sociedad, con perdón, esperanza y un fuerte
sentimiento de querer imaginar por ti y por el resto. Camilo Ojeda
52. Sueño un mundo más equitativo y con más oportunidades.
53. Yo sueño con un mundo en donde no tuviéramos que anhelar y/o imaginar la paz, sino
unirnos y llevar a cabo esta a nivel mundial.
54. Mi sueño es: un mundo mejor, donde todos los niños del mundo no sean, más vulnerables
donde podamos ser respetado y exitosos. Donde no haya más sufrimiento para los niños
por eso hay que empezar poco a poco, por eso me gustaría que hicieran más juntas juveniles
y lo más importante apoyarnos entre todos con un hola y un adiós y siempre estar en la
disposición correcta para ayudar a todo el que lo necesite, en pocas palabras mi sueño es
un mundo mejor para todos los niños del mundo. Un mundo mejor para todos los niños del
mundo.
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5.2. Anexo 2: Transcripción de grupos temáticos
5.2.1. Grupo entorno
Papelografo 1:
Entorno:
Tranquilo (60%)
Feliz/familia
Vegetación
Respeto/seguro
Incendios/ausencia de agua
Estrés
Discusiones
Violento (40%)
Clasismo
Desigualdad
Delincuencia
Mal uso de armas
Abusos de poder
Asesinatos
 Afecta en mi forma de ser con las demás personas, siempre desconfiado y
cuidándote la espalda.
 Mi entorno en mi influye en mi forma de ser y como la forma de enfrentar mi vida.
 El entorno influye de distintas formas, personalidad, autoestima, etc. Por eso un
entorno sano, crea una persona alegre, simpática, etc.
 Dentro del clasismo, falta agregar los estereotipos.
 Clasismo, todas las personas son iguales, no importa su condición económica.
 Asesinatos a menores de edad.
 Tiroteos en zonas vulnerables que obligan a vivir “agachados”.
 Clasismo, asesinatos, corrupción en políticos, policías, etc.
 Profesionales corruptos (carabineros, políticos). Nos afecta a la vida diaria.
 A mi papá, varias veces lo han asaltado y mi familia vive en un barrio peligroso.
 Vivía en un cerro donde los ladrones arrancaban y se escondían en el cerro o en las
casas.
 En mi entorno es con mucha vegetación y tranquilo.
 Cambio de realidades entre colegios entre formas de vida y oportunidades.
Papelógrafo 2:
Mi entorno
(rojo) Verde +1
(rojo) Tranquilo +1
Áreas verdes y sociables +1
(rojo) “pueblo chico infierno grande” +1+2
(rojo) “De día tranquilo de noche un campo de guerra”
(rojo) Casa en el campo, tranquilo y seguro +1
(rojo) Población común +1
(rojo) Vivir en una burbuja, pero querer conocer y superarlo
Sentimiento veraniego.
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(azul) Aburrido mucha gente mayor
Entorno pequeño y rural (áreas verdes, y casi todos se conocen).
(rojo) droga, delincuencia, pocas áreas verdes, familia.
Taco y contaminación.

Papelógrafo 3:
Problemas en mi entorno
Mucha desigualdad social +1
Racismo y clasismo +2 +1
Discriminación “huaso – flaite – cuico” +2+1+2
Cahuines, críticas +2+1
Machismo +1+2
Congestión y contaminación
Drogas, consumidores/traficantes +1+2+2+1
Vulneración de derechos (especial de los niños) +
Alcohol en los menores y drogas normalización de malas conductas. +1+2+2
Bullying
Papelógrafo 4:
Como mejorar los problemas de mí entorno
 Tomar conciencia
 Papás más preocupados
 Mejor educación gratuita y de calidad  Base para solucionar la mayoría de los
problemas.
 Informar acerca de los riesgos reales de las sustancias ilícitas.
 Dejar de normalizar
 Menos corrupción
 Seguridad bien utilizada
 Mejor entorno familiar
 Más distribución social
 Mejorar reales de apoyo
 Informar
Tabla caracterización dibujos
Dibujo
Caracterización
1 Dibujo señala una familia, una casa, ciudad y comunidad

Marcas
2 azul 1 rojo

Se ve el liceo como un lugar donde se produce conocimiento, su
2 pieza como un lugar de descanso y esparcimiento
3 Lugar colorido, con plaza con juegos no se incluye a personas

5 azules 1
rojo
1 rojo

4 Dibujo simple, casa despreocupada no se incluyen a más personas

1 rojo

Casa de lugar distante, en el cual existen en las cercanías lugares
5 donde se desarrollan actividades de entretenimiento y deportes
6 Mucha naturaleza, color, animales y personas
7 Deportes, amigos, familia y naturaleza

1 rojo 1 azul
4 azul 2 rojo
4 azules
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8 Casa con jardín y cancha cercana
9 Dibujo Señala 3 lugares, casa, cancha y liceo
10 Plaza, flores bicicleta

Sin marcas
5 rojos
Sin marcas

11 Naturaleza, montañas, animales, colores, plazas, flores y más gente

3 rojo 3 azul

Se muestran autos, edificios, más gente y más autos como
12 proyectos para un futuro

3 rojo 3 azul

Dibuja grupos de personas amplios, como familia, amigos y
13 deportes como pilares

Sin marcas

Dibuja grupos de personas amplios, como familia, amigos, agrega su
14 casa y colegio
1 rojo 2 azul
Recortes de muchas personas felices, acompañado de "me encanta
15 ver a las personas felices"

1 azul

Entorno con drogas, delincuencia, violencia y miedo. Sin embargo,
16 los amigos y la familia se visualiza como zona segura

6 rojos 1 azul

Familia, casa, descanso, naturaleza, dibujos de gente felices,
17 muchos colores

5 azul 2 rojo

Entorno con violencia y miedo. Sin embargo, los amigos y la familia
18 se visualizan como zona segura

6 azul

La casa es su entorno de confort, por la familia y el afecto recibido
19 ahí
20 Entorno señalado como despreocupado y esto lo hace incomodo

2 azul
9 rojo

Dibuja grupos de personas amplios, como familia, amigos, agrega su
21 casa, una ciudad tranquila y naturaleza cercana
12 azul 3 rojo
22 Dibuja familia, agrega su casa, edificios, naturaleza y colegio
1 azul
Industrias, pocas oportunidades, maltratos, miedo y drogas que
23 afectan su desarrollo.

10 rojo 5 azul

5.2.2. Grupo educación
Papelógrafo 1:
LA EDUCACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Lo bueno
Valores de la familia
Educación integral
Participación de la familia
Colectiva
Alumnos motivados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lo malo
Poca prevención
Es desigual
Escaza proyección
Nos limitan (no nos dejan soñar)
Mal enfoque (solo notas)
Adultos echan hacia abajo
La rutina
Sobrecarga de trabajos y tareas
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Papelógrafo 2:
11. Abiertos al diálogo y de mente.
12. Formar a los adultos para que nos incentiven a romper barreras.
13. No mantener barreras de opciones.
14. Valorar las actividades valóricas, artísticas, deportivas, etc. (charlas, foros, debates,
talleres, etc.)
15. Cambiar la cultura y el uso de tecnologías y redes sociales (enseñanza de uso)
16. Todas las instituciones sean partícipes de la educación.
17. Clases dinámicas y diferentes enseñanzas.
18. Disminuir la carga estudiantil.
19. Capacitar a los alumnos para el buen uso de materiales que aportan en el medio
ambiente (basureros, cajas de reciclaje) y valores y disminuir el uso de elementos
nocivos para el medio ambiente.
20. Recreos para descansar y poder recrearse hora de almuerzo no es hora de recreo.
Información sobre temas de interés
Colegio
Educación
cívica y
ciudadanía
Calidad de
vida y
autocuidado
Valores
Sexualidad y
afectividad
Información
Académica
Cuidado del
medio
ambiente
Cultura
general
(tradiciones,
accesos a
actividades
culturales)

Familia

Amigos

Internet

Otros

26

28

21

17

15

18

44

24

12

11

8
26

49
41

10
11

32
26

7
6

49

17

24

18

5

34

12

33

19

11

41

12

29

15

9

5.2.3. Grupo familia
Papelógrafo 1:
¿Por qué estos valores son tan importantes?
Porque te ayudan a formarte como persona razonable y te ayudan a tener una
relación sana con tu familia, compañeros y personas de tu alrededor.
¿En qué se relacionan los valores que compraron?
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Porque para poder tener atención hay que saber escuchar y opinar con respeto.
¿Cómo se pueden abordar estos valores en los distintos espacios en que estas?
Respeto: respetando la opinión del resto, aunque no estés de acuerdo.
Atención: Ser atento con las personas que lo necesiten. Ej: demostrar estar
interesado por lo que la persona dice o hace.
Escuchar y derecho a opinar:
Escuchando la opinión de la persona que está hablando para así tener derecho a
opinar y ser escuchado.
Papelógrafo 2:
Todos los valores
Escuchar y derecho a opinar (41): respeto, atención, cooperación, comprensión.
Atención (74): Comprensión, escucha, cuidado, apoyo.
Respeto (60): amabilidad, amor, opinar, igualdad, escucha, tolerancia, empatía.
Disciplina
¡Van tomados de la mano!
Papelógrafo 3:
Todos estos valores son aporte a una base fundamental de la familia:
Cooperación (1): ayudar por iniciativa: acción y comportamiento. Plantear puntos
de vista. Cambiar o compartir roles.
Cuidado (1): Cuidado propio. Psicológico, social y físicoprevenir accidentes.
Cuidado mutuo, cuidado ecológico.
Inclusión y no discriminación (92): Aceptar a todos por igual, incluir diferencias:
religiosas, vestimenta, económicas, racial y sexual. “Se debe enseñar y poner en
práctica primero en familia.
Amabilidad (107): “sin amabilidad no se consigue nada”. La amabilidad y el respeto
van de la mano, ayuda, empatía, y solidaridad para conseguir lo que uno quiere.
Creer y realizar eventos que se puedan desarrollar en familia.
+ Educación
Más énfasis en involucrar valores a los pequeños.
Exigir valores para desarrollarlos en el trabajo o escuela.
Papelógrafo 4:
“todos los valores son importantes”
Amor (140): es en familia donde se hace posible el amor, el amor sin condiciones.
La familia es un centro de intimidad y apertura.
Amarse siempre sin importar los conflictos.
Convivir y respetar con una persona.
El amor este junto a todos los que nos rodean, no solo en la familia (amigos,
compañeros, etc.)
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Apoyo (30): El apoyo familiar se refiere a la presencia de la unidad durante la
enfermedad discapacidad y asistencia de uno de sus miembros.
Apoyo incondicional en todas las etapas de la vida, apoyarnos entre todos
en todo lo que el otro quiere o necesita.
Apoyo es cuidar, brindar contención y todo tipo de consuelo y aliento ante
cualquier hecho no solo salud o protección.
A la toma de decisiones de cada uno de los integrantes.
Apoyo: estar en las buenas y en las malas con la familia en y en cada paso
que den.
Participación (30): Intervención en un acto o suceso por parte de todos los
integrantes de la familia.
Se toma en cuenta la opinión de cada integrante de la familia y se considera
de igual importancia que las demás opiniones.
Hay que disponerse a participar para así generar un cambio al ser
escuchado.
Aceptar y escuchar las opciones y opiniones de todos y todos los miembros.
Dar tu opinión y consejos a tus familiares cuando veas o sientas que los
necesiten. No dejarlos solos, una familia no es solo una persona.
Amor logra reunir otros valores.
Las opiniones son importantes, si no participamos no expresamos nuestras
opiniones.
El respeto es la base de la relación/vínculo.
Todos los valores van de la mano. Están interrelacionados.
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5.3. Anexo 3: Lista de Asistentes
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