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Resumen ejecutivoResumen ejecutivoResumen ejecutivoResumen ejecutivo    

 

El siguiente informe contiene el análisis integrado elaborado en base a las opiniones  de los niños, 

niñas y adolescentes participantes del proceso consultivo Yo Opino, año 2016. 

El documento responde a la necesidad de integrar los análisis de carácter cuantitativo y cualitativo 

de la información generada durante la consulta realizada. En primer lugar, se presenta un resumen 

del proceso analítico y las estrategias metodológicas para la sistematización de la información que 

integra procesos cualitativos y cuantitativos, además de una guía de lectura de los datos obtenidos 

en este proceso.  En segundo lugar, se describen los principales resultados de todos los contenidos 

consultados (Cuento, Derechos, Responsabilidades, Valores e instituciones), donde se exponen los 

elementos más relevantes de cada proceso de análisis realizando un ejercicio de convergencia entre 

ambos a nivel descriptivo. En tercer lugar, se presenta un apartado de carácter analítico donde se 

presenta un modelo estadístico multivariado de categorías emergentes, generadas como guías 

explicativas de las opiniones recabadas. Posteriormente, se presentan las principales diferencias en 

el análisis de acuerdo a tipos de participantes del estudio y su vinculación con variables y grupos 

diversos de la población. Complementariamente, se presenta una reflexión acerca de las formas de 

ciudadanía expresadas en las opiniones de los y las participantes en el proceso consultivo, con el 

objetivo de visibilizar los modelos y formas de ciudadanía presentes en niños, niñas y adolescentes 

de nuestro país.  Por último, se indican las principales conclusiones del análisis realizado y se plantean 

ejes de discusión respecto a los alcances del proceso consultivo “Yo Opino, es mi derecho”. 

Es importante destacar que el presente informe, se ajusta a lo acordado en la Convención de los 

Derechos del Niño Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989, ratificado por Chile en 1990. Este documento enfatiza que los derechos en ningún caso son 

jerarquizarles, en este sentido, este informe dará cuenta de los acuerdos sobre los derechos más 

representativos para un grupo de participantes en particular, conforme a la metodología aplicada 

que resguarda este enfoque de derechos. Teniendo esta consideración presente, en este informe se 

utiliza términos como “selección”, “preferencia” o “elección” con el mero afán de una mejor 

comunicabilidad de la información, sin perjuicio del enfoque de derechos que motiva el proceso de 

participación Yo Opino 2017.  
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¿En qué consiste el proceso participativo “Yo opino, es mi derecho 2016”?¿En qué consiste el proceso participativo “Yo opino, es mi derecho 2016”?¿En qué consiste el proceso participativo “Yo opino, es mi derecho 2016”?¿En qué consiste el proceso participativo “Yo opino, es mi derecho 2016”?    

 

En el presente informe se exponen los principales resultados del proceso “Yo opino, es mi derecho”“Yo opino, es mi derecho”“Yo opino, es mi derecho”“Yo opino, es mi derecho” 

del año 2016, a cargo del Consejo Nacional de la Infancia en colaboración con el Ministerio de 

Educación. El objetivo de la consulta es generar un espacio de participación deliberativa para niñas, 

niños y adolescentes (de aquí en adelante, NNA) que permita recoger su visión sobre el ejercicio de 

sus derechos en el Chile actual y sus propuestas para un nuevo trato del Estado con la niñez y 

juventud en nuestro país. Este ejercicio, cuya participación es de carácter voluntario, busca aportar 

a la construcción de políticas públicas orientadas a la protección y desarrollo de la formación de niños, 

niñas y adolescentes.  

Este proceso coincide con la instalación del Plan de Formación Ciudadana en todo el sistema 

educativo por parte del Ministerio de Educación, lo que representa un enorme potencial de 

complementariedad entre ambos procesos. De este modo, se comprende a la escuela como un 

espacio para la participación y desarrollo de procesos deliberativos que propician la formación de 

una ciudadanía democrática, donde todos los NNA del país pueden participar. 

Los ejes conceptuales que han guiado este proceso involucran la participación, la deliberación y la participación, la deliberación y la participación, la deliberación y la participación, la deliberación y la 

construcción colectiva en torno a los derechosconstrucción colectiva en torno a los derechosconstrucción colectiva en torno a los derechosconstrucción colectiva en torno a los derechos como una metodología activa e innovadora para el 

desarrollo del pensamiento crítico, en la perspectiva de aportar al ejercicio de ciudadanía desde la 

infancia y la adolescencia. Así pues, este informe considera la importancia de la experiencia escolar 

en la formación de NNA. Considerando que la construcción de la niñez y la adolescencia influye en la 

forma en que las personas se constituyen como adultas, se asume una interacción intergeneracional 

en un contexto de transformaciones en la relación entre Estado, adolescencia y niñez.  
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Metodología del proceso Metodología del proceso Metodología del proceso Metodología del proceso     

 

Proceso Proceso Proceso Proceso de participación de niñas, niños y adolescentesde participación de niñas, niños y adolescentesde participación de niñas, niños y adolescentesde participación de niñas, niños y adolescentes    
 

El proceso de consulta, realizado entre el 25 de octubre y el 30 de noviembre del 2016, se dirigió a 

todos los niveles educacionales, desde educación parvularia hasta cuarto medio.  Dentro de estos 

niveles, hubo tres modalidades de participación voluntaria: (1) a través de cursos de establecimientos 

educacionales, (2) mediante grupos constituidos por fuera del sistema educativo formal (niñas, niños 

y adolescentes privados de libertad, en situación de calle, de aulas hospitalarias u otros colectivos 

organizados) y (3) de manera individual.  

De esta forma, el proceso de participación logró dar cuenta de la diversidad de realidades que 

coexisten entre NNA del país, incluyendo a personas que están fuera del sistema educativo formal y, 

en general, a todo aquel que estuviera interesado en dar su opinión sobre los temas tratados. 

Cabe señalar que, si bien el número total de participantes en el proceso fue de 424.446 niñas, niños 

y adolescentes, la metodología de aplicación fue distinta según la modalidad de participación (curso, 

grupo, individual). En el caso de los cursos y los grupos, se les solicitó a los sujetos que, de manera 

individual, seleccionaran tres contenidos consultados, para luego de manera colectiva, deliberar 

cuáles de estos contenidos eran los más representativos para el curso o grupo. El análisis en estos 

casos se realizó sobre el material generado por la deliberación del curso o el grupo, entendidos como 

unidades de análisis. En el caso de los participantes que se integraron al proceso de forma individual, 

la unidad de análisis fue por individuo. Dada esta consideración metodológica, el total de unidades 

de análisis, incluyendo cursos, grupos e individuos, corresponde a 21.253 casos (18.285 cursos, 367 

grupos y 2601 individuos). 

Desde esta perspectiva, la información de los cursoscursoscursoscursos de los distintos establecimientos educacionales 

pertenecientes al sistema educativo formal se generó de acuerdo a la aplicación de distintas 

metodologías participativas que fueron diseñadas según los requerimientos de cada grupo etario, 

moderadas por el profesor o profesora responsable, con el objetivo de que los cursos discutieran y 

acordaran los derechos, responsabilidades, valores e instituciones que consideraban prioritarios para 

el país. En los cursos de primero básico a cuarto medio, la metodología consistió en presentar una 
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lista de los contenidos de los cuales cada estudiante debía escoger el que consideraba más relevante. 

Luego, el curso deliberaba colectivamente para acordar, entre los más seleccionados, los tres 

contenidos más representativos del curso. En los niveles de menor edad (educación parvularia a 

cuarto básico) se presentó el contenido a través del cuento, “Buscando el agua”, a lo largo del cual 

se consultó a los estudiantes su opinión respecto a diferentes situaciones que presenta el relato 

relacionadas con la convivencia democrática en sociedad. En segundo lugar, la información de los 

grupos grupos grupos grupos fue generada en base a la participación de NNA que realizaron este proceso en grupos que se 

constituyen por fuera del ámbito escolar.  Se trata de grupos de niños, niñas y adolescentes privados 

de libertad, en situación de calle, de aulas hospitalarias u otros colectivos organizados, los cuales 

siguieron la misma metodología deliberativa de los cursos. Finalmente, se tuvo la información 

correspondiente a participantes que respondieron esta consulta de manera individual. individual. individual. individual. Dada la 

naturaleza de la consulta individual, esta tuvo una naturaleza netamente de opinión más que de 

deliberación. 

Es de suma importancia mencionar que la información cualitativa obtenida en esta consulta, 

corresponde únicamente a las reflexiones y deliberaciones de los adolescentes pertenecientes a los 

niveles educativos de séptimo a cuarto medio. 

En el presente documento, la información de los tres grupos descritos se unificó en un solo cuerpo, 

con el fin de generar un análisis de mayor transversalidad y, al mismo tiempo, facilitar la lectura de 

los resultados.  

    

Precauciones Precauciones Precauciones Precauciones teóricateóricateóricateórica    paraparaparapara    lalalala    lectura del ilectura del ilectura del ilectura del informenformenformenforme    
 

Este informe se presenta como la culminación de un proceso de análisis que dejó el proceso “Yo 

Opino, es mi derecho 2016”, el cual consta de dos productos previos. El primero, es una guía didáctica 

para la escuela que facilite la lectura de los datos en su contexto, la cual tiene como finalidad ser 

entregada en cada establecimiento que participó en este proceso, para aportar en la conformación 

del plan de formación ciudadana de cada establecimiento. El segundo producto, es el Informe 

Nacional del proceso, que contiene los principales resultados de participación y opinión de los 

distintos contenidos consultados (Derechos, Responsabilidades, Valores, Instituciones). 
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Para poder alcanzar una comprensión más cabal de los datos e información que se entregan en este 

documento, es de suma relevancia que sea leído en conjunto con el informe nacional de resultados, 

dado que esta última entrega una base sustantiva para la comprensión de los análisis y reflexiones 

del presente informe, que se sitúan en complemento a los datos de carácter nacional y que avanzan 

en el análisis cualitativo de la información. 

Asimismo, en este informe, junto con el análisis cualitativo, se profundiza el análisis cuantitativo, a 

partir del procedimiento de triangulación entre estas dos metodologías, permitiendo una mayor 

complejidad en el acercamiento a la información obtenida. En esta misma línea, se contrastan los 

resultados con estudios teórico-empíricos, con el fin de enriquecer la lectura e interpretación de la 

información  

Otro elemento a tomar en cuenta al momento de leer este informe, son los fundamentos teóricos 

desde los que se analizan los datos. Un primer elemento que articula el análisis es el enfoque de 

derechos planteado por la Convención de los Derechos del Niño (1989), que afirma un conjunto de 

derechos para todos los niños y niñas sobre la base de cuatro principios fundamentales: la no 

discriminación; el interés superior de la infancia; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; 

y el respeto por la opinión de los niños y niñas.1 

Como segundo elemento a tomar en cuenta, es que las opiniones y reflexiones de los niños, niñas y 

adolescentes consideradas en este informe, han de ser entendidas como discursos sociales, esto 

quiere decir que sus voces no son “a-históricas”, “puras” o propias de la “infancia”, en el sentido de 

que se sus discursos no constituyen simplemente un “habla” individual, que se reduce a “exteriorizar” 

sus pensamientos internos o a describir y comunicar sus experiencias personales, al modo de 

expresiones naturales o “auténticas” de procesos psicológicos o cognitivos individuales. De este 

modo, las “voces” de los niños no son estáticas, intrínsecas, ni independientes de las condiciones del 

estudio y de las influencias sociales e históricas que contribuyen a conformar sus perspectivas. 

Teniendo presente este enfoque, se debe tomar un tercer elemento que fundamenta las 

interpretaciones y análisis. Se trata de que los discursos y opiniones de y sobre NNA son parte de un 

orden generacional. Este corresponde a un conjunto de instituciones, discursos y prácticas que 

estabilizan un imaginario sobre la niñez y la juventud, y que afectan las relaciones intergeneracionales 

                                                           
1 http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/ 
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derivadas de las diferenciaciones que las sociedades generan entre niños(as) y adultos, en tanto 

sujetos de edades distintas. Estas representaciones y prácticas sociales que operan de acuerdo a la 

edad, resultan fundamentales en la determinación de la existencia social de los NNA y también de los 

adultos, en la medida en que establecen diferencias en las normas, derechos, deberes, formas de 

actuar e interactuar, privilegios, usos del lenguaje, etc.  

En este orden generacional, interactúan los discursos sobre la niñez y la juventud producidos desde 

el mundo adulto y los que son construidos desde los propios niños(as) y jóvenes (sobre ellos mismos 

y los adultos). De esta manera, es posible situar las opiniones y discursos reflejadas en el yo opino 

2016 en una gradiente que va desde un polo de reproducción de las ideas adultocéntricas sobre la 

niñez y la juventud; a otro polo de tensión y emergencia de esa matriz en base a nuevos discursos 

disponibles sobre niñez y juventud.  
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Síntesis del proceso de análisis de datos “Yo OpiSíntesis del proceso de análisis de datos “Yo OpiSíntesis del proceso de análisis de datos “Yo OpiSíntesis del proceso de análisis de datos “Yo Opino, es mi derecho no, es mi derecho no, es mi derecho no, es mi derecho 2016”2016”2016”2016”    
 

El análisis del proceso consultivo “Yo Opino, es mi derecho 2016” se realizó durante un período de 

cinco meses en el cual se recabó la información cualitativa y cuantitativa obtenida en los tres tipos 

de consulta: a cursos de establecimientos educacionales, grupos, y niñas, niños y adolescentes (en 

adelante, NNA) que participaron de manera individual. El análisis cuantitativo, incluyó 21.253 casos 

y el cualitativo de 6.989 casos, esto dado que las reflexiones abiertas sólo se realizaron para los 

niveles educativos de séptimo a cuarto medio. A continuación, se detallan los diversos 

procedimientos realizados. 

• Análisis cuantitativoAnálisis cuantitativoAnálisis cuantitativoAnálisis cuantitativo 

Para la elaboración de los análisis cuantitativos por profesionales de las ciencias sociales 

desarrollaron técnicas de análisis descriptivo, bivariado y multivariado a través del software SPSS, de 

modo de obtener los siguientes insumos del proceso: 

1. Informe nacional de resultados que contiene análisis de tendencias de resultados según nivel 

educativo, análisis de correspondencias múltiples para la construcción de tipologías de 

resultados y análisis de las principales diferencias según tipo de establecimiento educacional, 

sexo, presencia de estudiantes con algún tipo de  discapacidad,  otras nacionalidades y 

presencia de estudiantes de pueblos originarios.  

2. Quince informes regionales con análisis de tendencias de resultados según nivel educativo, 

análisis de las principales diferencias según tipo de establecimiento educacional, sexo, 

presencia de estudiantes con algún tipo de discapacidad, presencia de estudiantes de otras 

nacionalidad, presencia  estudiantes de pueblos originarios y análisis comparativo de 

resultados respecto a las tendencias nacionales.  

 

• Análisis cualitativoAnálisis cualitativoAnálisis cualitativoAnálisis cualitativo    

Para la confección de los resultados cualitativos, un equipo de profesionales realizó las siguientes 

labores analíticas a través de la utilización del software analítico Atlas ti.  
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1. Codificación abierta de sub-muestra aleatoria de casos totales: se codificó un 5% del total de 

las respuestas de los adolescentes2 de cada consulta para que, desde las voces y discursos de 

los participantes, se obtengan códigos (categorías de temas o significados) empíricos  de sus 

reflexiones.  

2. La codificación abierta se realizó de manera independiente por cada analista; de manera que 

los códigos definitivos se construyeron a partir de la comparación y contrastación de la 

totalidad de códigos abiertos desarrollados por cada analista.  

3. Codificación axial de contenidos: En base a los códigos generados en la codificación abierta, 

se realizó la codificación del total de las respuestas de los y las participantes del estudio. Para 

aquellas reflexiones emergentes que quedaban fuera de los códigos finales, se estableció un 

sistema de codificación abierta paralela que iba siendo contrastada periódicamente para así 

ir incorporando nuevos códigos axiales al proceso.  

4. Se elaboró una revisión bibliográfica sobre los temas de ciudadanía, participación y 

representaciones de NNA en chile para sustentar la triangulación con los datos cuantitativos 

y las interpretaciones de los hallazgos del estudio.  

5. Se construyeron libros de códigos a partir del análisis de las bases de establecimientos 

educacionales, grupos, e individuos.  Los libros contienen una descripción empírica de los 

códigos, su fundamentación (el número de veces que se repite ese código en la totalidad de 

casos) y de las relaciones que hay entre los códigos. 

 

• Guía DidácticaGuía DidácticaGuía DidácticaGuía Didáctica    

En base a la información obtenida desde el análisis de “Yo Opino, es mi derecho (2016)”, este insumo 

consiste principalmente en la elaboración de una guía para profesores, que contiene los principales 

temas analizados y estrategias de orientación para abordar temáticas de formación ciudadana en 

establecimientos educacionales.  

  

                                                           
2 Se debe recordar que las preguntas abiertas solo corresponden al nivel D (séptimo básico a cuarto medio); 

a quienes referimos en este informe como “adolescentes”. 
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Finalmente, el equipo de análisis y guía didáctica se organizó en la siguiente estructura. 

Esquema N°1: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El equipo realizador de este informe lo conformaron los siguientes profesionales de las ciencias 

sociales y pedagogía. 

• José Miguel Olave: Coordinador de estudio 

• Paulina Chávez: Asesora metodológica 

• Óscar Aguilera: Asesor metodlógico 

• Javier Álvarez:  Coordinación y analista 

• Alejandro Castillo Coordinador y analista 

• Javier Esnaola : Coordinador y analista 

• Carola Hidalgo: Analista 

• Rafael Crisosto: Analista 

Director de estudio 

Analistas Analistas
Equipo elaboración 

de guía didáctica

Asesor 

Metodológico

Asesora de 

contenidos
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• Martín Álvarez: Analista 

• Isabel Garrido: Analista 

• Cristián Yévenes: Analista 

• Nicolás Álvarez: Analista 

• Gabriela Muñoz: Elaboración guía didáctica. 
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Estrategia de Análisis CuantitativoEstrategia de Análisis CuantitativoEstrategia de Análisis CuantitativoEstrategia de Análisis Cuantitativo        
 

El área cuantitativa del equipo de trabajo se encargó de analizar los resultados del proceso de 

consulta “Yo opino, es mi derecho” del año 2016. Estos análisis permitieron establecer los ejes 

principales del proceso en relación a los diversos contenidos consultados que NNA consideraron 

relevantes para fomentar su participación ciudadana y, de esto modo, vincularse con el Estado.  

Para el procesamiento de la información se dispuso de tres bases de datos, correspondientes a la 

consulta realizada a cursos, grupos e individuos, las cuales se trabajaron con el programa SPSS 23, en 

el cual se validó y depuró la información3 y se generaron nuevas variables porcentuales utilizando la 

función de “recodificar en distintas variables”.  

A partir de los datos recabados en el proceso Yo opino 2016, se realizaron análisis estadísticos 

univariado, bivariado y multivariado. Los estadísticos univariados generados se utilizaron para 

caracterizar a los participantes y sus distintas especificidades; los análisis bivariados se utilizaron para 

poder dar cuenta de la opinión de los NNA en los distintos contenidos preguntados. Esto, con el 

objetivo de describir las preferencias de los distintos niveles educativos, así como también las 

diferencias entre cursos, grupos e individuos con diversas características: tipo de colegio, sexo, 

presencia de estudiantes de pueblos originarios, con discapacidad o de nacionalidades distintas a la 

chilena. Con esta información se generó un informe que contempla los resultados a nivel nacional, 

sumando un apartado que incluye las especificidades de cada región.  

Por último, para este informe en particular se realizó un análisis multivariado, específicamente un 

análisis de correspondencia múltiple, el cual tuvo como objetivo representar gráficamente las 

estructuras de relación entre las distintas categorías de las variables utilizadas y así generar un análisis 

de tipologías emergentes, construyendo distintos tipos de índices.4 

 

 

                                                           
3 El proceso de depuración consiste en localizar y eliminar los casos aberrantes, esto es, casos donde los niveles 
de respuesta no fueron consistentes. 
4 Los análisis de tipologías se utilizan para clasificar y resumir un conjunto de categorías de variables con el fin 
de poder generar un modelo que permita reducir complejidad y al mismo tiempo aumentar poder explicativo. 
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Las dimensiones consultadas a nivel cuantitativo, se señalan en el siguiente esquema: 

Esquema 2: Dimensiones consultadas a nivel cuantitativo Yo Opino 2016 

                

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016 

 

Estrategia de Análisis CualitativoEstrategia de Análisis CualitativoEstrategia de Análisis CualitativoEstrategia de Análisis Cualitativo    
 

En el caso del análisis cualitativo, fueron analizadas las respuestas de las preguntas abiertas 

contenidas en la consulta “Yo Opino, es mi derecho 2016”. Éstas fueron respondidas por los cursos 

participantes del nivel educativo que comprende de séptimo básico a cuarto medio, los grupos que 

participaron de forma externa a la escuela y las respuestas de adolescentes que participaron de 

manera individual en el proceso consultivo.   

En el caso de quienes respondieron a la consulta en una instancia colectiva, los grupos desarrollaron 

una justificación reflexiva de las opciones seleccionadas por el curso respecto a cada uno de los ejes 

temáticos de la jornada (derechos, valores, responsabilidades e instituciones) en 300 caracteres. 

Posterior a esta actividad, se estableció una pregunta abierta que, en no más de 300 caracteres, 
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planteó una reflexión sobre el sentido otorgado a la participación en la consulta como proceso 

deliberativo.  Esta última pregunta no fue consultada en la versión de participación individual.   

Esquema 3: Dimensiones consultadas a nivel cualitativo Yo Opino 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016. 

 

Las técnicas de análisis utilizadas responden a una estrategia metodológica de análisis contenido 

mixto, en el que se han llevado a cabo los siguientes procesos de análisis: 

a) Codificación de las respuestas 

Se desarrolló, en primer lugar, un proceso de generación de códigos que fueron utilizados como 

categorías de análisis o unidades temáticas desde donde entender las opiniones de los 

adolescentes.   

b)  Análisis de las opiniones de adolescentes 

  Posterior a la codificación, se utilizaron las siguientes técnicas de análisis de datos: 

1. Análisis de jerarquías de códigos: Se describen las categorías con mayor ocurrencia en las 

diferentes bases de datos, estableciendo comparaciones entre los códigos con mayor 

porcentaje entre cada base de datos. El tipo de dato (dos respuestas cortas) permitió que la 

codificación fuera excluyente, es decir, que un código no pueda repetirse en el mismo caso. 

Esto nos da una cuantificación precisa de la presencia de cada categoría en los casos y se 

ajusta al diseño de análisis de contenido mixto propuesto. 

Establecimientos

Justificación reflexiva de 

la selección (derechos, 

responsabilidades, 

valores, instituciones)

Reflexión sobre el 

proceso de deliberación

Grupos

Justificación reflexiva de 

la selección  (derechos, 

responsabilidades, 

valores, instituciones)

Reflexión sobre el 

proceso de deliberación

Individuos

Justificación reflexiva de 

la selección  (derechos, 

responsabilidades, 

valores, instituciones)
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2. Análisis de co-ocurrencia: Se analiza la relación entre códigos presentes dentro de una 

respuesta: Dos elementos analíticos muy relevantes incorporados son la densidad y la co-

ocurrencia. El primero indica el número de códigos con los que se relaciona cada categoría 

(que co-ocurren en la totalidad de casos donde aparece ese código). El segundo, da cuenta 

de la centralidad del código; si aparece más bien solo o vinculado. De esta manera vemos que 

hay códigos –categorías, reflexiones- que aparecen mucho y de manera independiente, o las 

hay  que aparecen menos pero muy relacionadas a otras códigos; es decir que son ideas que 

se articulan juntas en una misma reflexión.  
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¿Qué opinan los niños, niñas y adolescentes?¿Qué opinan los niños, niñas y adolescentes?¿Qué opinan los niños, niñas y adolescentes?¿Qué opinan los niños, niñas y adolescentes?    

 

Participación, inclusión y buen trato: Respuestas acordadas en el cuento Participación, inclusión y buen trato: Respuestas acordadas en el cuento Participación, inclusión y buen trato: Respuestas acordadas en el cuento Participación, inclusión y buen trato: Respuestas acordadas en el cuento     
 

Para conocer las impresiones de niñas y niños de educación parvularia y de primero a cuarto básico 

en torno a cuestiones relativas a participación, inclusión y buen trato, el profesor o profesora les 

contó una fábula que se llama “Buscando el agua”5. A medida que se relata el cuento se va pasando 

por determinadas estaciones, cada una de las cuales finaliza con una pregunta que los niños y niñas 

deben responder.  Las tres estaciones hacen mención a la participación, inclusión y buen trato.  

Posteriormente, se desarrollan preguntas referentes a la comprensión de la historia.  

El cuento se estructura en el siguiente orden:  

1)  La primera estación presenta la temática que abordará el cuento, es decir, la desaparición 

del agua en un pueblo, y cómo la comunidad debe organizarse para resolver dicho problema.  

2) La segunda estación, relativa a la inclusión, tematiza la alternativa ideal para conseguir agua, 

teniendo que elegir entre tres animales en específico.  

3) Por último, en la tercera estación, se observa una discusión entre estos tres animales, ante 

lo cual aparece el sol para zanjar dicha pelea. En el cierre, el sol invita a conversar a los 

animales, incitándolos a mancomunar esfuerzos para lograr traer nuevamente el agua al 

pueblo.   

En cuanto a la pregunta de participación, esto es, qué animales pueden ayudar a resolver el problema 

de la escasez de agua, más de un 85% de los cursos acordaron que todos los animales debían ser 

considerados, sin importar si es adulto, niño o niña. Los estudiantes de primero a cuarto básico 

acuerdan en un 7% más que los niños y niñas de educación parvularia la participación de todos los 

animales. 

 

 

                                                           
5 Para revisar el cuento completo, visite el sitio web https://yoopino.cl/material 
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Tabla N°1. Ítem de participación 

 Educación parvulariaEducación parvulariaEducación parvulariaEducación parvularia    %%%%    1°1°1°1°----4° Básico4° Básico4° Básico4° Básico    %%%%    

ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación    

Todos los animales juntos 87% Todos los animales juntos 94% 

Sólo los animales adultos 9% Sólo los animales adultos 3% 

Sólo los animales niños 3% Sólo los animales niños 2% 

Un solo animal 1% Un solo animal 1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016. 

 

En el momento en que se pregunta qué animal es más apto para solucionar el problema de escasez 

de agua considerando las aptitudes de cada uno, se aprecia que más de un 80% de los cursos acuerda 

que todos los animales en conjunto son la mejor alternativa para resolver tal dilema. Vale decir, la 

inclusión es lo que prima en las respuestas acordadas. Por otra parte, se pueden observar leves 

diferencias entre los cursos de Educación parvularia y los cursos de primero a cuarto básico: los 

últimos acuerdan la alternativa inclusiva (todos los animales) en casi un 10% más que los primeros. 

Tabla N°2. Ítem de Inclusión 

 Educación parvulariaEducación parvulariaEducación parvulariaEducación parvularia    %%%%    1°1°1°1°----4° Básico4° Básico4° Básico4° Básico    %%%%    

InclusiónInclusiónInclusiónInclusión    

El cóndor andino, el puma 

pangui y el topo dorado 
80% 

El cóndor andino, el puma 

pangui y el topo dorado 
89% 

El puma pangui 8% El topo dorado 5% 

El cóndor andino  7% El cóndor andino 4% 

El topo dorado 6% El puma pangui 3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016. 

 

Con respecto a la pregunta sobre trato, vale decir, cuando aparece al sol a dirimir la discusión de los 

animales, una amplia mayoría de cursos, por sobre un 50% en ambos niveles educacionales, 

considera que la conversación es el medio para llegar al acuerdo con una figura de autoridad (que, 

en este caso, es representada por el sol). Al respecto, se puede apreciar que las niñas y niños de 

primero a cuarto básico acuerdan tal respuesta en menor proporción que los participantes de 

Educación parvularia. Si los primeros acuerdan en un 51% tal opción, los segundos la acuerdan en un 

58%. 
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Tabla N°3. Ítem de buen trato 

 Educación parvulariaEducación parvulariaEducación parvulariaEducación parvularia    %%%%    1°1°1°1°----4° Básico4° Básico4° Básico4° Básico    %%%%    

Buen TratoBuen TratoBuen TratoBuen Trato    

Los invitó a conversar 58% Los invitó a conversar 51% 

Los retó 26% Los corrigió 20% 

Los corrigió 9% Los retó 24% 

Guardó silencio 7% Guardó silencio 6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016. 

En relación a este último punto, cabe señalar que, si bien la conversación es el medio más aceptado 

para llegar a acuerdos, el reto y la corrección también constituyen respuestas que tienen un alto 

grado de acuerdo en los cursos. Las prácticas del reto y la corrección son esperables en el marco de 

las reglas pragmáticas de las relaciones jerárquicas establecidas entre adultos y niños(as). Sin 

embargo, el hecho de mencionarlas da cuenta de un reconocimiento de parte de los niños(as) de la 

dimensión de poder propia de esta relación, lo cual es teóricamente relevante si consideramos que 

el problema de la legitimidad de la autoridad se vincula a los procesos de interpretación y 

reconocimiento de la problemática del poder (Sennett, 1982).  

Pese al reconocimiento de parte de los niños(as) de las relaciones de poder entre los adultos y ellos, 

en algunos estudios nacionales (Chávez, 2015), se observa que, en determinados contextos, el reto, 

castigo o corrección adulta, no son significadas siempre por los niños(as) como prácticas meramente 

“autoritarias” o carentes de sentido, al modo de una simple imposición violenta y arbitraria de la 

voluntad. Así pues, existe un reconocimiento de otras dimensiones en el ejercicio de estas prácticas 

de autoridad adulta, como la protección o guía, lo que les brinda cierta legitimidad o razonabilidad.  

En definitiva, el formato “punitivo” de las acciones no autoriza a interpretarlas como “autoritarias” 

de antemano, sin indagar y entender el sentido que los niños(as) dan a estas acciones adultas en un 

contexto relacional. En este sentido, sería interesante conocer las impresiones y opiniones de los 

niños(as) a partir de metodologías más participativas que permitan comprender los significados 

atribuidos a las preguntas que se indican en el cuento. Tales significados se pueden basar en criterios 

como la razonabilidad, la justicia, y la consecuencia y consistencia entre el decir y el actuar, entre 

otros.  



20 
 

Por otro lado, se pueden apreciar importantes diferencias entre ambos niveles educacionales. En el 

nivel de Educación parvularia, el reto y la corrección llegan en conjunto, a un acuerdo total de un 

34,7%, mientras que en el ciclo de primero a cuarto básico tal acuerdo total llega a un 43,7%. Esta 

diferencia se puede explicar en que la educación parvularia, en comparación a la escuela, constituye 

un espacio más lúdico y recreacional donde reacciones como el reto y la corrección están menos 

presentes.  

Al respecto, algunas investigaciones discursivas nacionales realizadas con niños(as) de 10 años 

(Vergara, Peña, y Chávez, 2012) evidencian que, para ellos, el ingreso al mundo escolar marca un hito 

biográfico fundamental, en la medida en que implica una importante redefinición del conjunto de 

relaciones sociales con el mundo adulto, caracterizada por el cambio drástico en la relación con los 

profesores y también con los padres. Así pues, en la escuela aumentan las exigencias relacionadas 

con la disciplina escolar, es decir, se demandan mayores responsabilidades y cierta “madurez” y 

autocontrol para seguir las rutinas exigidas (distinguiendo claramente entre “tiempo productivo” y 

“tiempo de ocio”).  

Además, desde la perspectiva de los niños(as), los adultos (padres y profesores) van ajustando su 

forma de relacionarse con ellos según se trate de un niño(a) “más pequeño” o “más grande”. En el 

primer caso, los adultos serían más accesibles física y afectivamente, mostrándose más comprensivos 

y pacientes a la hora de evaluar e interpretar la conducta infantil y más disponibles para responder a 

sus demandas. Una vez que el niño(a) crece, momento que coincide con el aumento de las demandas 

escolares de rendimiento, los adultos se tornarían menos comprensivos y más exigentes, 

demandando una mayor madurez, responsabilidad y autocontrol, y aumentando también las reglas, 

los castigos y sanciones. 

A modo de síntesis, se observa que las respuestas acordadas por los niños(as) indican la importancia 

de buscar soluciones de manera participativa e inclusiva. Asimismo, parecieran indicar que la 

invitación a conversar es una manera recurrente en que los adultos (como autoridad) reaccionan 

frente a discusiones o peleas entre niños(as). Sin embargo, el reto y la corrección también son 

señaladas como reacciones propias del mundo adulto. Estas opiniones disímiles que involucran 

conversación, corrección y reto se pueden interpretar como expresión de la competencia de los 

niños(as) para reconocer la coexistencia de diversas modalidades, a veces contrapuestas, de ejercicio 



21 
 

de la autoridad adulta, en el marco de las prácticas y relaciones cotidianas intergeneracionales en 

instituciones como la familia o la escuela. 

Esto puede comprenderse en el marco de un escenario social que, en la actualidad, está atravesado 

por tensiones entre cambios culturales en el sistema de vínculos intergeneracionales que apuntan 

hacia una mayor igualdad y democratización en las relaciones establecidas entre adultos y niños(as) 

(Valdés, 2008), y por ciertas continuidades de las formas “tradicionales” de ejercicio de la autoridad 

adulta.  

Ahora bien, resulta importante destacar que la valoración de los niños(as) como sujetos de derechos, 

así como el reconocimiento de sus competencias y potencialidades por parte del mundo adulto, son 

acciones que, para que resulten significativas y consistentes para los niños(as), debiesen conllevar 

prácticas de cuidado y autoridad adultas basadas en la cercanía afectiva, el respeto y desarrollo 

efectivo de la autonomía y participación infantil. Esto implica el desafío de fortalecer una cultura en 

la que el reconocimiento del niño(a) como sujeto de derechos tenga un impacto concreto (no sólo 

declamatorio) en las formas en que adultos y niños(as) se relacionan cotidianamente en distintos 

escenarios (familia, escuela) 
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Análisis de contenidos y reflexiones sobre derechos, Análisis de contenidos y reflexiones sobre derechos, Análisis de contenidos y reflexiones sobre derechos, Análisis de contenidos y reflexiones sobre derechos, valoresvaloresvaloresvalores, instituciones y deberes, instituciones y deberes, instituciones y deberes, instituciones y deberes    

    

Para los adolescentes, los derechosderechosderechosderechos    se tematizan en tres sentidos. El primero refiere a la naturaleza, 

función social y origen de los derechos. En segundo lugar, ellos realizan un balance del ejercicio de 

los derechos en Chile y, finalmente, refieren a un repertorio de derechos exigibles. En este último 

aspecto, se incorporan los resultados cuantitativos relativos a los acuerdos de derechos de las niñas, 

niños y adolescentes de los distintos niveles educativos. 

La primera reflexión fue la más extendida6 entre los participantes. Los adolescentes señalan que la 

exigencia y respeto de los derechos es un elemento fundamental para su desarrollo humano, sus 

vidas cotidianas y para ser mejores personas, en tanto esto les permitiría vivir bien su vida de 

adolescentes y no ser discriminados. De este modo, los derechos son un requisito para participar en 

sociedad (aseguran el bien común y la convivencia), porque aportan al equilibrio social, y construyen 

una mejor sociedad, un mundo ordenado. Sin derechos, la sociedad camina al lote.    

Creemos que los derechos son parte fundamental de la vida en sociedad porque 

nos pertenecen sólo por ser personas, pero como niños debemos aprender a 

defender esos derechos de cualquiera que trate de vulnerarlos y ayudar a que 

niños con diferentes capacidades sientan que también son incluidos en esto 

(Consulta establecimientos; Municipal, Mixto, VII) 

Las ideas en torno a derechos como requisito para la convivencia social apuntan a la naturaleza, 

origen y función social de los derechos.  Este “paquete7” de ideas incluye que los derechos implican 

deberes y responsabilidades, aspecto que será profundizado en el apartado de “Responsabilidades”. 

Otra idea que complementa está reflexión refiere a que los derechos son universales y nos protegen, 

vale decir, que pertenecen a todos sin distinción alguna: Son fundamentales a toda persona sin 

importar su condición o diferencia. Además, tales derechos son exigibles a la sociedad, toda vez que 

ésta los debe respetar y, a su vez, ellos deben respetar los derechos de los otros.  En sus palabras: el 

país debe hacerse cargo de velar por los derechos. Ahora bien, ¿de qué derechos hablan?: de los 

                                                           
6 De mayor fundamentación en los datos. 
7 Refiere a códigos que co-ocurren en una misma reflexión. 
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derechos humanos, como el derecho a la vida, a la familia, el derecho a no trabajar, y de los derechos 

sociales, como el derecho a la salud y el trabajo digno. 

Que yo seleccioné los derechos humanos porque siento que son para todos los 

seres humanos, sin exclusión alguna estos nos ayudan a protegernos a las 

situaciones de violencia, injusticia y desigualdad social que afronta una parte de 

la población de un país                                                                                   

(Consulta individual; Mujer, VIII Región) 

En relación al balance del ejercicio de los derechos en Chile, una idea central es que los derechos son derechos son derechos son derechos son 

vulneradosvulneradosvulneradosvulnerados en nuestro país. Existe la impresión de que, en muchos ámbitos, los derechos son pasados 

a llevar. Así pues, los adolescentes señalan que sus derechos son frecuentemente vulnerados y que, 

en consecuencia, se sienten vulnerables frente a las instituciones, sus padres, la escuela e incluso sus 

pares. Es recurrente también la idea de que los derechos son desconocidos y por eso se vulneran. Este 

balance sobre el ejercicio de derechos en Chile se construye en articulación con una fuerte crítica a 

las instituciones. En específico, con la impresión de que las instituciones no los protegeninstituciones no los protegeninstituciones no los protegeninstituciones no los protegen y que los 

derechos son vulnerados por adultos e institucionesderechos son vulnerados por adultos e institucionesderechos son vulnerados por adultos e institucionesderechos son vulnerados por adultos e instituciones (esta reflexión se profundiza en el apartado 

“Instituciones” de este capítulo). También se construye este sentido con la idea, muy extendida entre 

los adolescentes, de que no son escuchados, esto es, de que sus opiniones no son consideradas por 

adultos e instituciones. Así, denuncian que en el colegio muchas veces no son escuchados o que en 

esos espacios no se sienten valorados.  En ese sentido, los adolescentes dicen que sus opiniones son, 

por lo general, descartadas por el colegio, los adultos y las instituciones. Asimismo, dan cuenta del 

impacto subjetivo emocional de es esta situación: no ser escuchados afecta emocionalmente. En 

definitiva, marcan una profunda distancia con el mundo de los adultos en términos de inclusión y 

participación: ¿Realmente seremos escuchados? 

Constantemente vulneran nuestros derechos con el simple acto de no 

escucharnos e imponernos ideas que muchas veces ni los adultos saben expresar 

(Consulta establecimientos; Municipal, Mixto, V Región) 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de encuestas y estudios nacionales como la 

Encuesta Nacional de Juventud y los Informes de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Así pues, en la VI Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2009) se 

indica que el 90% de las y los adolescentes entre 15 y 19 años “(…) no se sienten escuchadas/os, ni 
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partícipes de un mundo político/público que las y los infantiliza” y “(…) no se sienten ciudadanas/os 

legitimadas/os”. Ahora bien, en el Informe de Desarrollo Humano “Los tiempos de la politización” 

(2015) se señala que esta falta de representación, confianza y participación en el sistema político 

representativo es una opinión que, más que pertenecer al discurso exclusivo de la juventud, atraviesa 

al conjunto de la sociedad chilena.   

Pues bien, frente a este balance negativo del ejercicio de los derechos en Chile, cabe preguntarse por 

los derechos que son acordados y seleccionados por las niñas, niños y adolescentes de los distintos 

niveles educacionales, cuestión que se grafica en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°4. Tendencias en el acuerdo de derechos* 

Educación parvulariaEducación parvulariaEducación parvulariaEducación parvularia    %%%%    1°1°1°1°----4° Básico4° Básico4° Básico4° Básico    %%%%    5°5°5°5°----6° Básico6° Básico6° Básico6° Básico    %%%%    7°7°7°7°----4° Medio4° Medio4° Medio4° Medio    %%%%    

A vivir en familia 79% A vivir en familia 70% A vivir en familia 49% No discriminación 50% 

A jugar 75% A jugar 50% No discriminación 47% A ser escuchados 37% 

A ser protegidos 35% A ser protegidos 28% A jugar 32% A vivir en familia  29% 

A ser escuchados 26% A ser escuchados 22% A ser escuchados 23% A la vida privada 22% 

  No discriminación 21% 
A la vida y desarrollo 

pleno 
19% A jugar 21% 

  
A la vida y desarrollo 

pleno 
12% A la vida privada 18% 

A la vida y desarrollo 
pleno 

20% 

  A la participación 8% A ser protegidos 15% A ser protegidos 11% 

    A la participación 7% A la participación 8% 

    A asociarse 2% A asociarse 3% 

    
A pedir y recibir 

información 
2% 

A pedir y recibir 
información 

3% 

 

* Los porcentajes de cada columna no suman 100% dado que en esta consulta se acuerdan respuestas múltiples 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016 

En primer lugar, desde educación parvularia a cuarto básico, los tres derechos más acordados son el 

“Derecho a vivir en familia”, el “Derecho a jugar descansar y practicar deportes”, y el “Derecho a ser 

protegidos especialmente contra toda forma de violencia, abuso o explotación”. En los cursos de 
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quinto y sexto básico los derechos más acordados fueron el “Derecho a vivir en familia” (49%), el 

“Derecho a no ser discriminados” (47%) y el “Derecho a jugar descansar y practicar deportes” (32%), 

mientras que para los niveles educativos de séptimo básico a cuarto medio los derechos más 

acordados fueron el “Derecho a no ser discriminados” (50%), el “Derecho a ser escuchados y que mi 

opinión sea tomada en cuenta” (37%) y el “Derecho a vivir en familia” (29%). 

¿Qué se puede leer de estos resultados? Un primer aspecto identificado radica en la importancia del 

acuerdo del “Derecho a vivir en familia” en todos los grupos hasta sexto básico.  

Al respecto, en relación a los primeros niveles educativos, es posible pensar que dado que la 

representación dominante de la niñez en las sociedades modernas es aquella que “(…) entiende la 

infancia, básicamente, como una infancia de la familia” (Qvortrup, 2006, p. 437), resulta esperable 

que esta institución aparezca como un referente fundamental para los niños y niñas. Por otra parte, 

la disminución de su importancia en cursos superiores, se podría comprender a la luz de las demandas 

y posibilidades que nuestra cultura plantea a los sujetos conforme van “entrando” en la juventud y, 

por lo tanto, se van insertando en su entorno social. Estas demandas y posibilidades implican la 

redefinición de las relaciones familiares, la modificación de las formas infantiles de socialización, y la 

ampliación de las relaciones sociales y grupos de pertenencia.   

Ahora bien, pese a las diferencias antes señaladas, en todos los niveles educacionales el acuerdo en 

relación a este derecho a vivir en familia es significativo. Al respecto, siguiendo los resultados de 

algunos estudios nacionales (PNUD, 2002, 2015; Aceituno et al., 2012), cabe destacar la relevancia 

práctica y simbólica que tiene la institución familiar en nuestra cultura –tanto para niñas, niños y 

adolescentes como para adultos-, la que aparece como un espacio fundamental de protección social 

y “(…) refugio afectivo que compensaría la frialdad y la sobre-exigencia de las relaciones sociales” 

(PNUD, 2002, p. 207).  

Algo similar ocurre con el “Derecho a jugar, descansar y practicar deportes”. Si bien disminuye su 

proporción de elección en los cursos de los niveles educacionales superiores, particularmente en el 

nivel de séptimo básico a cuarto medio, éste sigue manteniendo un porcentaje significativo.  En este 

nivel educacional se expresan algunas tensiones del orden generacional, en particular, entre la 

creciente valoración de la recreación y el deporte en la vida adulta y, por otro lado, el discurso –aún 

dominante- que coloca la adolescencia como prefiguración de la adultez, en virtud de lo cual se les 
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exige a los primeros asumir responsabilidades y distanciarse de la recreación toda vez que se 

encuentran en el estadio crucial de tránsito hacia la adultez.  

Por su parte, el “Derecho a ser protegidos especialmente contra toda forma de violencia, abuso o 

explotación” también disminuye su acuerdo en los niveles superiores de educación. En general, en el 

nivel de séptimo básico a cuarto medio tiende a ser reemplazado por derechos relacionados al 

reconocimiento y desarrollo personalreconocimiento y desarrollo personalreconocimiento y desarrollo personalreconocimiento y desarrollo personal, como el “Derecho a la no discriminación”, el “Derecho a ser 

escuchados y que mi opinión sea tomada en cuenta” y el “Derecho a que se respete mi vida privada”, 

todos ellos derechos que, en el discurso de los adolescentes, “son exigibles“son exigibles“son exigibles“son exigibles”.  Tras estos derechos 

está el valor de la igualdad, en tanto los adolescentes son enfáticos a la hora de señalar que todos 

tienen los mismos derechos y, por tanto, deben ser tratados como iguales.  

Yo elijo los derechos porque todos tenemos derechos y tenemos que hacer que 

se cumplan, nadie nos puede pasar a llevar y debemos hacer que se respeten 

(Consulta individual; Hombre, II Región) 

Los adolescentes consideran que la discriminación es una acción que lastima a los demás y que los 

afecta a ellos mismos cuando son discriminados. Los ámbitos de discriminación señalados, en orden 

de importancia, son: no ser discriminado por condición social, no ser discriminado por adultos e no ser discriminado por condición social, no ser discriminado por adultos e no ser discriminado por condición social, no ser discriminado por adultos e no ser discriminado por condición social, no ser discriminado por adultos e 

instituciones, no ser discriminado por apariencia o por instituciones, no ser discriminado por apariencia o por instituciones, no ser discriminado por apariencia o por instituciones, no ser discriminado por apariencia o por presentar presentar presentar presentar     discapacidad, no ser discriminado discapacidad, no ser discriminado discapacidad, no ser discriminado discapacidad, no ser discriminado 

por etnia o nacionalidad y no ser discriminado por género y orienpor etnia o nacionalidad y no ser discriminado por género y orienpor etnia o nacionalidad y no ser discriminado por género y orienpor etnia o nacionalidad y no ser discriminado por género y orientación sexualtación sexualtación sexualtación sexual. Es importante señalar 

que el fenómeno del “bullying” (acoso entre pares) es referido como una forma de discriminación.  

Nosotros elegimos el derecho de no ser discriminado en el sentido de un niño con 

discapacidad corporal, ya que en algunos colegios no existen los materiales 

como para recibir un niño con discapacidades. También elegimos el derecho de 

ser escuchados ya que tenemos voz y tiene que ser escuchada 

(Consulta Grupos; Mixto, X Región) 

Algunos estudios respaldan esta idea, señalando que las experiencias de discriminación (agravio o 

daño) en la escuela  

 “(…) se relacionan con recalcar negativamente la diferencia de algunos estudiantes: por 

ejemplo, por ser malo para matemáticas, por tener un rendimiento más bajo, por tener 
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sobrepeso, por ser más solitario, entre muchos otros ejemplos. La discriminación de todas 

maneras marca un acto en desmedro de alguien” (Rojas, 2008, p. 79). 

En este sentido, lo que los adolescentes están transmitiendo podría leerse en clave de una 

preocupación por la problemática del reconocimiento social considerando las legítimas diferencias 

existentes entre ellos. Los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2012) señalan que 

“(…) el 34% de las y los jóvenes se ha sentido discriminado alguna vez en la vida, siendo el lugar de 

estudios el espacio donde las y los jóvenes declaran la ocurrencia de más situaciones de 

discriminación”. En definitiva, los adolescentes relevan la necesidad de generar espacios donde se les 

reconozca como sujetos de derechos lo que quiere decir, principalmente, “dejar de sentirse 

discriminados”, aunque también apunta a la importancia de que se respeten los espacios de su vida 

privada, sus decisiones personales y estilos de vida8, y que su opinión sea tomada en cuenta. 

En relación a los derechos con menor nivel de acuerdo encontramos el “Derecho a la participación”, 

“Derecho a pedir y recibir información necesaria que promueva nuestro desarrollo y bienestar” y 

“Derecho asociarnos y reunirnos en forma pacífica”. Ninguno de estos derechos fue acordado por 

más de un 8% de los participantes, lo que indica que los derechos tradicionalmente relacionados a la 

ciudadanía se encuentran menos presentes en niñas, niños y adolescentes.  

A diferencia de los derechos vinculados al respeto personal y la construcción de espacios de expresión 

y reconocimiento, estos derechos de formación ciudadana no aumentan su proporción de acuerdo 

en los niveles educacionales más altos. Esto puede obedecer a la distancia y escasa representación 

que tienen las prácticas e instituciones democráticas formales de participación para los participantes 

de la consulta. Tales prácticas e instituciones no forman parte de sus experiencias cotidianas (ni 

tampoco de los adultos) pues, como se señala en el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD 

(2015), nuestro país no se caracteriza por contar o promover espacios ciudadanos de participación y 

vinculación colectiva.  

                                                           
8 Esto resulta coherente con los resultados de estudios nacionales que evidencian que en los jóvenes predominan visiones 

más liberales en temáticas sociales, tales como, las uniones civiles entre personas del mismo sexo (52% de las personas 

jóvenes apoya esta iniciativa), el aborto terapéutico (48% de apoyo) y la entrega sin restricciones de la píldora del día 

después (INJUV 2012, Séptima Encuesta Nacional de Juventud). 
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Como se ha mencionado, en el caso de los adolescentes, los resultados de encuestas avalan la idea 

de un distanciamiento creciente de los jóvenes con las dinámicas y procedimientos de la política 

formal debido a los bajos niveles de confianza en los actores institucionales del país. Así pues, en la 

Encuesta INJUV (2015) se señala:  

“Desde las juventudes, la relación con el sistema político está marcada por su escaso interés 

por la política tradicional, lo que, sumado a la desconfianza hacia el sistema político, 

repercutiría en la legitimidad que dan al régimen democrático” (pág. 16).  

Asimismo, se trata de una desconfianza que ha ido aumentando en los últimos años. La identificación 

con los sectores políticos tradicionales “(…) ha disminuido 23 puntos porcentuales, pasando de 56% 

en el año 2006 a 33% en 2012” (INJUV, 2012: 16). A esto se le suman los “(…) bajos niveles de 

satisfacción en la democracia, y el bajo nivel de confianza en las personas y en los políticos” (INJUV, 

2012: 14). 

Ahora bien, es necesario señalar que el problema no se trata exclusivamente de confianza en las 

instituciones políticas. Más bien, como se desprende de resultados de la misma encuesta, el 

problema es qué entienden los adolescentes por política. Si sólo el 15% de los adolescentes se siente 

interesado o muy interesado en política, la gran mayoría (83,8%) se manifiesta poco o nada 

interesado. Sin embargo, el 51,2% de los encuestados indica que participa de organizaciones o grupos 

que defienden alguna causa social (INJUV, 2012). Este tipo de participación se refiere al 

involucramiento en diversos tipos de manifestaciones sociales o campañas por internet, a la 

participación en organizaciones sociales (principalmente deportivas y recreativas) y a actividades de 

voluntariado.  

En el ámbito estudiantil, una investigación del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) 

llamada “La voz del movimiento estudiantil 2011”, da cuenta de las principales características y 

motivaciones del movimiento estudiantil secundario de 2011 (UNICEF, 2014). Sus resultados señalan 

que un importante 59,3% de los encuestados declaró haber participado en la mayoría o algunas de 

las actividades realizadas por el movimiento, principalmente en las marchas, paros estudiantiles y 

asambleas. Asimismo, los secundarios señalan que durante el movimiento del año 2011 se sintieron 

apoyados principalmente por los estudiantes universitarios, sus padres y profesores. A su vez, 

declararon sentirse rechazados por los partidos políticos y los directores de sus establecimientos. 
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En definitiva, estos resultados dan cuenta de esferas de participación que no se comprenden como 

espacios políticos en el sentido tradicional del término. En el último capítulo de este informe se 

profundizará en torno a qué se entiende por participación política en tanto ejercicio de ciudadanía.  

En el análisis de las responsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidades, una de las reflexiones recurrentes de los adolescentes 

refiere a que el ejercicio de la responsabilidad es complementario al ejercicio de los derechos, que 

los derechos implican responsabilidadesderechos implican responsabilidadesderechos implican responsabilidadesderechos implican responsabilidades; así los y las adolescentes manifiestan que no pueden exigirse 

derechos sin comprometerse a respetarlos, entendiendo esto como un deber que es necesario 

cumplir para que la sociedad funcione.  Sin esa complementariedad no se puede alcanzar el desarrollo 

personal y la convivencia en sociedad, pues asumir responsabilidades es indispensable para vivir en 

una sociedad de derechos. Esta visión resulta interesante si consideramos que se suele considerar a 

los adolescentes y jóvenes como quienes han instalado la discusión de refundar una sociedad 

basada exclusivamente en derechos. Esta visión acerca de las responsabilidades es ampliamente 

acordada en los tres grupos participantes de la consulta.  Cabe mencionar que una deriva recurrente 

en esta reflexión reproduce la idea normativa (orientada al establecimiento de reglas para la 

convivencia social) de que hay un exceso de derechos y un déficit de responsabilidades: Falta 

responsabilidad, derechos son conocidos y exigidos.  

Creo que los derechos se deberían respetar siempre y cuando cumplas con tus 

responsabilidades, no puedes exigir cosas que no estás cumpliendo, son cosas 

básicas que cada individuo debería saber para poder tener un buen vivir 

(Consulta individuos, Hombre, VI Región) 

 

Así entonces, en el cumplimiento de responsabilidades personales, como estudiar y ser respetuoso, 

radica la posibilidad de construir una mejor sociedad, por lo que la consideración de éstas es 

condición básica para poder exigir derechos.  

Nos resultó complejo asumir este tema, siempre es fácil exigir respeto a nuestros 

derechos, pero hacernos cargo de las responsabilidades de la vida y de la 

interacción con otros, es un tema no menor que en algunos casos genera temor 

y dificultad                                                                                            

(Particular Subvencionada, Mixta, VI Región) 
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Una segunda aproximación que describen los participantes del Yo opino 2016, refiere al ejercicio de 

las responsabilidades, donde tanto ellos como adolescentes, así como los adultos, deben 

responsabilizarse por sus actosresponsabilizarse por sus actosresponsabilizarse por sus actosresponsabilizarse por sus actos y de las decisiones que día a día llevan a cabo. Se trata de reconocer 

los efectos de las acciones en su entorno: familia, escuela y amistades.  

En el fondo, cada uno debe responsabilizarse por los actos y las decisiones que día a día llevan a cabo, 

considerando las consecuencias de éstas para su familia, y sus los efectos en la sociedad y el bien 

común. Al respecto, es importante destacar que más que un razonamiento moral, como 

incorporación de ciertas reglas, derechos y deberes, su perspectiva da cuenta de una moralidad que 

se juega en la responsabilidad -como capacidad de “darse cuenta” y responder por los propios actos-

, en el sentido de ser capaz de considerar empáticamente al otro en la regulación de la conducta 

propia. En otras palabras, se trata del compromiso moral con los efectos provocados por el propio 

actuar en el otro. 

Se eligió la responsabilidad porque, cada uno es responsable de tomar las 

decisiones adecuadas y saber que cada una tiene consecuencias que perjudican 

o ayudan a los otros y asumir los costos de esto; para eso es necesario, también 

saber lo importante que son los valores de la casa 

 (Consulta establecimientos, Municipal, Mixta, RM) 

 

En suma, si la primera aproximación a las responsabilidades se relaciona a los deberes personales 

que deben cumplirse en tanto estudiantes, hijos o estudiantes; en este caso, la noción del ejercicio 

de las responsabilidades refiere a la “conciencia” de los efectos de los propios actos en los demás. En 

el fondo, apunta a una dimensión relacional ética en la que la familia aparece como agente 

“socializador” central (“los valores de la casa”). Nuevamente en ese aspecto y en la adquisición de 

conciencia sobre las responsabilidades, se destaca la importancia de la institución familiar como 

núcleo formativo de valores. 

Pues bien, a nivel cuantitativo esta segunda aproximación de las responsabilidades se replica 

mayoritariamente en los participantes que cursan desde séptimo básico a cuarto medio, quienes 

acuerdan en un 43% la idea de “Responsabilizarse frente a las decisiones que tomo“, alcanzando el 

segundo mayor porcentaje de acuerdo respecto a las responsabilidades, como se observa en la 

siguiente tabla. 
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Tabla N°5. Responsabilidades más acordadas por cursos 

5°5°5°5°----6° Básico6° Básico6° Básico6° Básico    %%%%    7°7°7°7°----4° Medio4° Medio4° Medio4° Medio    %%%%    

Respetar los derechos de 

todos sin discriminar 
57% 

Respetar los derechos de 

todos sin discriminar 
56% 

Cuidar el medio ambiente y 

el espacio público 
51% 

Responsabilizarme frente a 

las decisiones que tomo 
43% 

Cuidar de mí mismo y de los 

otros 
40% 

Cuidar el medio ambiente y 

el espacio público 
41% 

Valorar la honradez 31% 
Responsabilizarme de mis 

acciones 
34% 

Responsabilizarme frente a 

las decisiones que tomo 
31% 

Cuidar de mí mismo y de los 

otros 
31% 

Respetar las ideas y 

acciones de otro 
31% Valorar la honradez 28% 

Responsabilizarme frente a 

mis acciones 
25% 

Respetar las ideas y 

acciones de otro 
30% 

 

* Los porcentajes de cada columna no suman 100% dado que en esta consulta se acuerdan respuestas múltiples 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016. 

Estas selecciones de responsabilidades se alinean con los derechos acordados en estos niveles 

educacionales, como el “Derecho a la no discriminación”, el “Derecho a ser escuchados y a que 

nuestra opinión sea tomada en cuenta” y el “Derecho a que se respete mi vida privada”. Se trata de 

contenidos vinculados al reconocimiento y la construcción de espacios de expresión de niñas, niños 

y adolescentes.  

Cabe mencionar que entre ambos niveles educacionales se pueden observar diferencias relevantes. 

Mientras que la responsabilidad “Cuidar de mí mismo y de los otros” disminuye de un 40% de acuerdo 

en quinto y sexto básico a un 31% en el ciclo de séptimo básico a cuarto medio, tanto 

“Responsabilizarme frente a las decisiones que tomo” como “Responsabilizarme frente a mis 

acciones” aumentan su nivel de acuerdo en un 13% y 8%, respectivamente, de un nivel educacional 

a otro.   
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Se aprecia entonces que, para los niveles educacionales más altos, aumenta el peso de las 

responsabilidades que desde la perspectiva del mundo adulto se han consignado como 

indispensables para la transición a la mayoría de edad (adultez). Ahora bien, es necesario considerar 

que la búsqueda de mayores grados de autonomía de los NNA, y las demandas de mayor 

responsabilidad provenientes del mundo adulto, acontecen en un escenario relacional de 

interdependencias, de modo que el poder responsabilizarse de las propias decisiones y acciones, 

constituye un elemento central en las negociaciones que las niñas, niños y adolescentes establecen 

con el mundo adulto, lo cual les permite poder mover los límites relativos a su autonomía o, en otras 

palabras, legitimar mayores espacios de autonomía frente al mundo adulto (Solberg, 1997; Punch, 

2001). 

En este mismo marco, otro ámbito que desarrollan los y las adolescentes participantes refiere a la 

relación del concepto de responsabilidades con el ejercicio del respeto.  “Respetar los derechos de 

todos sin discriminar” es la responsabilidad con mayor acuerdo, tanto en el nivel educativo de 

primero a sexto násico como desde séptimo básico a cuarto medio, la cual alcanza casi un 60% de 

acuerdo en ambos niveles educacionales.  Desde una perspectiva cualitativa, las opiniones para los 

adolescentes sobre el respeto y respetar a los demásrespetar a los demásrespetar a los demásrespetar a los demás, se vinculan a la idea de hacerse responsables 

de establecer una sociedad basada en el respeto.  

Respetar las ideas y acciones de otros es una responsabilidad muy importante, 

porque si convertimos el respeto por todos en una responsabilidad de todos la 

convivencia será mucho mejor 

   (Consulta grupos, Mixto, X Región) 

A nivel cuantitativo, las responsabilidades asociadas al respeto dialogan en sintonía con opiniones de 

acuerdo asociadas a la no discriminación. En este punto, se destaca la importancia que tiene para los 

participantes cuidar sus espacios de expresión y ser reconocidos como sujetos. En el fondo, se 

considera al respeto como condición de posibilidad para que los individuos ejerzan sus derechos en 

la sociedad.  

Uno de los ejes que los adolescentes señalan a nivel cualitativo refiere a la valoración positiva del 

hecho de "ser responsables”"ser responsables”"ser responsables”"ser responsables”.  Ellos señalan que, para transitar con éxito en diferentes ámbitos de sus 

vidas, es decir, la familia, la amistad, la escuela y la sociedad, deben asumir las consecuencias de sus 
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decisiones y acciones. Del mismo modo, observan que el ejercicio de la responsabilidad es un acto 

de conciencia individual.  

Elegimos estas responsabilidades por lo que nos ha pasado el último tiempo. La 

responsabilidad es respetar y tomar decisiones de manera consciente; 

asumiendo consecuencias con quien corresponde. Además, agregamos una 

responsabilidad importante, que es con la familia 

(Consulta Grupos, Mixto, RM) 

Asimismo, la visión de las responsabilidades que los y las adolescentes desarrollan, incorpora la idea 

de declive en el ejercicio de la responsabilidad en nuestra sociedad actual, por lo que se trata de un 

ámbito normativo que consideran debe mejorar no sólo por ellos y ellas, sino que también por la 

sociedad en su conjunto.  

Las responsabilidades hoy están dejándose de lado, debemos mejorar las 

responsabilidades en los estudiantes y en todas las personas como padres, 

instituciones, gobierno 

(Consulta establecimientos, Municipal, III Región) 

Por último, cabe señalar que las opiniones menos presentes a nivel cuantitativo refieren 

principalmente a ámbitos ligados a la participación y democracia. En la tabla expuesta, opciones 

como “Participar en temas de interés público” y “Experimentar la convivencia democrática”, 

presentan porcentajes de acuerdo menores al 10%. 

Tabla N°6. Responsabilidades menos acordadas por cursos 

Aportar al mejoramiento del 

entorno 
16% 

Aportar al mejoramiento del 

entorno 
14% 

Participar en temas de 

interés público 
8% 

Participar en temas de 

interés público 
10% 

Experimentar la convivencia 

democrática 
7% 

Experimentar la convivencia 

democrática 
9% 

Ninguna 0% Ninguna 1% 
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* Los porcentajes de cada columna no suman 100% dado que en esta consulta se acuerdan respuestas múltiples 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016. 

Estos resultados se encuentran en sintonía con la baja selección de los mencionados derechos 

tradicionalmente vinculados a la formación cívica y ciudadana: “Derecho a la participación” y el 

“Derecho a asociarnos y reunirnos en forma pacífica”, y el “Derecho a pedir y recibir información 

necesaria que promueva nuestro desarrollo y nuestro bienestar”.  Una vez más, se trata de elementos 

asociados a las ofertas institucionales de participación. No son expresiones de lo que los adolescentes 

entienden como “lo político” toda vez que nociones como “interés público” o “convivencia 

democrática” son probablemente asociadas al discurso de la política tradicional o, sin ir más lejos, es 

un vocabulario distante para los NNA.  

Desde la perspectiva cualitativa, este tipo de relato también es escaso y, cuando se presenta, está 

referido a ser responsables en la medida que somos buenos ciudadanos, pues la responsabilidad 

permite forjarnos y hacer a los adolescentes conscientes de sus decisiones para la vida en sociedad. 

En el fondo, este relato minoritario apunta a una ciudadanía asociada no sólo al ejercicio de derechos, 

sino que también al cumplimiento de responsabilidades.  

Es necesario tener responsabilidades ya que nos ayudan hacer (sic) más 

proactivos frente a la vida, participativos en nuestras decisiones que nos 

permiten forjarnos como buenos ciudadanos y un aporte a nuestro entorno, 

ciudad y país  

(Consulta establecimientos, Particular Subvencionado, mixto, III Región) 

La reflexión de los adolescentes en torno a los valoresvaloresvaloresvalores se estructura en cuatro sentidos. Primero, 

reflexionan en torno a la naturaleza y función social que tienen los valores. Luego, desarrollan ideas 

acerca del aprendizaje y la transmisión de los valores en Chile. En tercer lugar, establecen un balance 

sobre el estado de los valores en Chile. Por último, enfatizan en las ideas de respeto y no 

discriminación como imperativos valorativos de la adolescencia.  

En términos globales, y en contraposición a las representaciones que nos hablan de una “crisis de los 

valores” en los adolescentes, uno de los hallazgos más significativos en el análisis de las reflexiones 

de los adolescentes dice relación con la centralidad otorgada por ellos a los valores. El discurso de 

que los valores    permiten buena convivencia permiten buena convivencia permiten buena convivencia permiten buena convivencia es muy alto en todas las consultas.  Señalan que los 
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valores son la base de la sociedad y que permiten la convivencia, hacen a una comunidad segura y 

empática, son importantes para tener una mejor relación con la sociedad y que sin valores no hay 

entendimiento. En términos más específicos, consideran que cultivar a nivel personal la igualdad y no 

discriminación, la libertad y la amistad, son claves para el desarrollo de una sociedad armoniosa y el 

fortalecimiento de la democracia, evidenciando que para ellos y ellas la democracia no se reduce a 

ser una forma o régimen de gobierno, sino que se relaciona con ciertas formas de vida y relaciones 

con otros y uno mismo. Asimismo, vinculan los valores como un requisito para ejercer la ciudanía y 

participar y opinar libremente    y relevan su importancia para el crecimiento personal. y relevan su importancia para el crecimiento personal. y relevan su importancia para el crecimiento personal. y relevan su importancia para el crecimiento personal.     

    

En nuestro grupo curso, decidimos reflexionar sobre los valores, ya que creemos 

que estos son parte importante de nuestra vida y convivencia. Decimos esto, ya 

que los valores nos hacen mejores personas, a través de ellos tenemos la 

capacidad de comunicarnos de manera civilizada y más sociable 

(Consulta establecimientos; Particular subvencionado, Mixto, IV Región) 

Este primer sentido se articula de manera muy estrecha con sus opiniones sobre los soportes y 

canales de transmisión de los valores en Chile. De manera contundente señalan a la familia como familia como familia como familia como 

fuente de valoresfuente de valoresfuente de valoresfuente de valores y destacan su papel en la posibilidad de generar valores sólidos. Así, indican que los 

valores son lo que nos da la familia y nos ayuda a tener mejores relaciones; se aprenden en la casa, y 

se demuestran en la sociedad.  Esto también se plantea en términos normativos: los valores deben 

promoverse desde que uno nace en cada familia para tener una buena formación como persona.  

Los valores son la principal base para respetarnos entre todos y no pasar a llevar 

nuestros derechos, ya que a  partir de éstos, inculcados por nuestra familia y 

demostrados en cómo nos comportamos con los demás, permiten realizar una 

mejor sociedad                                                                      

 (Consulta individual; Hombre, RM) 

    

La familia sería el primer eslabón en la interiorización de valores que luego deben reforzarse en otros 

espacios, -se ejercen desde el hogar, escuela y comunidad-. La escuela es el principal espacio de escuela es el principal espacio de escuela es el principal espacio de escuela es el principal espacio de 

refuerzo de los valoresrefuerzo de los valoresrefuerzo de los valoresrefuerzo de los valores, pues tendría la misión  de fomentarlos y así prepararlos para el futuro. De este 
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modo, el aprendizaje y la adquisición de estos valores a través de la familia y la escuela, es la forma 

en que los estudiantes piensan su desarrollo futuro, tanto a nivel individual como en la sociedad. 

Cabe señalar que la referencia a otras instituciones como fuente de valores¸ instituciones como fuente de valores¸ instituciones como fuente de valores¸ instituciones como fuente de valores¸ tiene muy baja 

fundamentación en las consultas. 

  En nuestro liceo se trabajan los valores mes a mes y eso hace que estemos 

constantemente reforzándolos. De igual forma, nuestras familias nos inculcan 

valores y nos forman en ellos como pilar fundamental. Consideramos que los 

valores son parte de nuestras decisiones  

  (Consulta establecimientos; Municipal, Mujeres, IV Región) 

  

Respecto del balance que hacen los adolescentes sobre los valores en Chile, su reflexión conduce a 

la idea de que estos en general no se respetan y que, por lo tanto, los deben fortalecerse.  deben fortalecerse.  deben fortalecerse.  deben fortalecerse.  Por 

ejemplo, señalan que la honestidad y la honradez son valores que Chile necesita urgentemente poner 

en práctica. Fortalecer esos valores y otros como la amistad y la libertad permitirían fortalecer la 

convivencia nacional y ser mejores personas. Llama la atención que la idea de que los valores deben valores deben valores deben valores deben 

fortalecerse fortalecerse fortalecerse fortalecerse se construye a partir de la reflexión de que los valores se están perdiendovalores se están perdiendovalores se están perdiendovalores se están perdiendo, es decir, que 

hay un déficit de valores en relación al pasado.    Esta visión respecto a los valores, si bien se encuentra 

presente en algunos discursos sociales en los diferentes grupos etarios. En el caso de los niños, niñas 

y adolescentes participantes emiten esta opinión a nivel evaluativo y podría estar enmarcada por la 

replicación del discurso de adultos e intergeneracional.   De algún modo, esto puede indicar que los 

adolescentes reproducen el discurso fundamentado por los adultos de que nuestro país está mal 

debido a la falta de valores. Opinión que evidencia la responsabilización individual del malestar social, 

donde el funcionamiento correcto de la sociedad está supeditado al correcto comportamiento y 

desarrollo valórico individual sin considerar la necesidad de instituciones o del ejercicio de los 

derechos.  

Que cada día nosotros como niños, sentimos que vamos perdiendo nuestros 

valores o en nuestras casas no los refuerzan  

 (Consulta establecimientos; Municipal, Mixto, VII Región) 
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La pérdida de valores pérdida de valores pérdida de valores pérdida de valores estaría en la causa de los abusos y maltratos sociales y en la vulneración de 

derechos que existe en el Chile de hoy. De ahí la necesidad de reforzar la honradez, la amistad, y la 

libertad. Está reflexión es consistente con los valores acordados en los resultados cuantitativos: 

Tabla N°6. Valores acordados por curso* 

5°5°5°5°----6° Básico6° Básico6° Básico6° Básico    %%%%    7°7°7°7°----4° Medio4° Medio4° Medio4° Medio    %%%%    

Amistad 66% Igualdad y no discriminación 66% 

Igualdad y no discriminación 61% Libertad 53% 

Libertad 48% Respeto y diálogo 48% 

Respeto y diálogo 39% Honestidad y honradez 44% 

Honestidad y honradez 39% Amistad 42% 

Cooperación y solidaridad 35% Cooperación y solidaridad 29% 

Interculturalidad y diversidad 10% Interculturalidad y diversidad 15% 

Ninguna 0% Ninguna 0% 

 

* Los porcentajes de cada columna no suman 100% dado que en esta consulta se acuerdan respuestas múltiples 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016. 

 

Se observa que los valores “Amistad” y “Cooperación y solidaridad” disminuyen desde el nivel 

educativo de quinto y sexto básico al nivel de séptimo básico a cuarto medio. Y, de manera 

consistente a los resultados cualitativos, entre estos niveles aumenta la proporción de acuerdo 

respecto a los valores “Honestidad” y “Libertad”.   

  Seleccionamos los valores porque está la Honestidad y Honradez, ahora hay pocas 

personas así. Nosotros queremos que en el país haya más libertad y seamos más 

amigos, también queremos menos discriminación  

  (Consulta establecimientos; Municipal, Mixto, RM) 

 

En este ámbito es interesante destacar, que del mismo modo que los y las participantes articulan el 

discurso respecto a las responsabilidades de modo individual y para la sociedad , en el caso de la 

vulneración de derechos y su vinculación con los valores, se desarrolla una opinión similar, donde no 

son las estructuras institucionales en su conjunto las que permiten las vulneraciones de derecho, sino 

la falta de valores individuales en la sociedad las que permiten que esas vejaciones se lleven a cabo 
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De igual modo, es necesario detenerse y profundizar en la temática de la no discriminación. El alto 

nivel de acuerdo del valor “Igualdad y no discriminación” es consistente con la importancia asignada 

al “Derecho a la no discriminación” y a la responsabilidad de “Respetar los derechos de todos sin 

discriminar”.  Además, tales acuerdos se condicen con las profusas reflexiones existentes en torno a 

ese derechoderechoderechoderecho a no ser discriminadoa no ser discriminadoa no ser discriminadoa no ser discriminado y al valor de no discriminación. no discriminación. no discriminación. no discriminación.     

Como se señala más arriba, la pérdida de valorespérdida de valorespérdida de valorespérdida de valores como causa de múltiples males sociales conecta con 

el compromiso a suscribir y reforzar el valor de la no discriminación. no discriminación. no discriminación. no discriminación. Este es un valor muy extendido 

entre los adolescentes. La no discriminación no discriminación no discriminación no discriminación es reflexionada en distintos ámbitos; en orden 

descendiente señalan: No discriminar por condición social, no discriminar por apariencia, no No discriminar por condición social, no discriminar por apariencia, no No discriminar por condición social, no discriminar por apariencia, no No discriminar por condición social, no discriminar por apariencia, no 

discriminar a extranjeros e indígenas, no discriminar por género y ordiscriminar a extranjeros e indígenas, no discriminar por género y ordiscriminar a extranjeros e indígenas, no discriminar por género y ordiscriminar a extranjeros e indígenas, no discriminar por género y orientación sexual y no discriminar ientación sexual y no discriminar ientación sexual y no discriminar ientación sexual y no discriminar 

por discapacidad. por discapacidad. por discapacidad. por discapacidad. Los ámbitos más   mencionados apuntan a la discriminación social (origen social, (origen social, (origen social, (origen social, 

condición migrante e indígena y orientación sexual). condición migrante e indígena y orientación sexual). condición migrante e indígena y orientación sexual). condición migrante e indígena y orientación sexual). Además, se refieren a ser discriminados por los 

adultos y también al bullying o acoso escolar (discriminación por apariencia o discapacidaddiscriminación por apariencia o discapacidaddiscriminación por apariencia o discapacidaddiscriminación por apariencia o discapacidad).  

Considerando todos los ámbitos señalados, la no discriminaciónno discriminaciónno discriminaciónno discriminación se articula con el discurso de que los 

derechos implican responsabilidades, derechos implican responsabilidades, derechos implican responsabilidades, derechos implican responsabilidades, específicamente,    responsabilizarse de los presponsabilizarse de los presponsabilizarse de los presponsabilizarse de los propios actos y ropios actos y ropios actos y ropios actos y 

decisiones. decisiones. decisiones. decisiones. No obstante lo anterior, el valor de respetar a los demás, respetar a los demás, respetar a los demás, respetar a los demás, aparece    como la idea más 

estrechamente relacionada. Es decir, la no discriminación no discriminación no discriminación no discriminación y el respetar a los demás respetar a los demás respetar a los demás respetar a los demás son dos nociones 

estrechamente relacionadas, de modo que se trata de practicar el respeto y aceptar la diversidad 

como condición de la no discriminación. no discriminación. no discriminación. no discriminación.     

  Creemos que en Chile existe mucha discriminación, por eso es que queremos 

cambios favorables para los afectados. Porque todos somos iguales y nos 

debemos ayudar aceptándonos como somos y así seremos más feliz  

  (Consulta establecimientos; Particular subvencionado, Mixto, RM) 

 

En síntesis, la “Igualdad y no discriminación”, “Libertad” y “Respeto y diálogo” junto a las reflexiones 

sobre la no discriminaciónla no discriminaciónla no discriminaciónla no discriminación y respetarrespetarrespetarrespetar    a los demása los demása los demása los demás expresan que el bienestar personal de los NNA se 

construye en conjunto al prójimo, pensando en su entorno social.  

Para cerrar este capítulo, es pertinente profundizar en la relación entre valores y derechos como 

fundamento de la convivencia social. La reflexión conecta un balance negativo sobre la presencia de 
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estos contenidos en la sociedad chilena, con la idea de que se deben reinstalar y reforzar ciertos 

derechos y valores para para mejorar la convivencia social. Sin embargo, pareciera ser que son los 

valores el fundamento último de una convivencia social armoniosa y sobre la cual los derechos y 

responsabilidades se sostendrían. Así, la convivencia social y los derechos como dimensión del campo 

político por excelencia, quedan asociados a una dimensión moral constituida por los valores, cuestión 

que finalmente remite a la gestión individual (formación familiar, personal) de la responsabilidad por 

la construcción del bien común. Evidentemente esto resulta coherente con la ideología neoliberal 

que sostiene el modelo económico y político donde se supone que el esfuerzo individual, permitirá 

mejorar las condiciones y calidad de vida de cada persona. 

  Los deberes, ya que estos ayudan a cumplir con los derechos. También los valores, 

ya que, si todos tuviéramos bien desarrollado este tema, ni habría necesidad de 

tener ni responsabilidades, ni derechos, ni instituciones  

  (Consulta individual; Mujer, RM) 

 

 

Al hablar sobre las instituciones,instituciones,instituciones,instituciones, los y las adolescentes construyen principalmente dos tipos de 

discursos. Primero, se encuentra un discurso positivo según el cual las instituciones protegen los instituciones protegen los instituciones protegen los instituciones protegen los 

derechos. derechos. derechos. derechos. El segundo remite a lo opuesto; es decir que las instituciones no protegen los derecinstituciones no protegen los derecinstituciones no protegen los derecinstituciones no protegen los derechos. hos. hos. hos. El 

primer se encuentra menos extendido entre los adolescentes que el segundo. Al respecto, las 

reflexiones positivas sobre las instituciones     remiten a instituciones a las que los participantes 

perciben como más cercanas a su realidad pues colaboran en la protección de sus derechos en la 

sociedad, velan por el bien común y su actuar es visible y presente en sus vidas cotidianas.   

       Porque son los más importantes para nosotros, también son los que más se 

usan en nuestras familias o nos enseñan en la casa. En la escuela son destacados 

y en trabajos o tareas conversamos de ellos. Las instituciones que nombramos 

son las más cercana nuestra vida. 

                                     (Consulta establecimientos, Municipal, Mixto, V Región) 
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Entre de las instituciones que reconocen cercanas y que para ellos tienen una valoración positiva, se 

encuentran Carabineros, Municipalidades, Centros de salud primaria, Escuelas y Liceos. Los 

participantes confían en ellas porque los ayudan, protegen y entregan colaboración. En este aspecto, 

la reflexión que los y las participantes elaboran refiere a que son instituciones donde se sienten 

apoyados toda vez que se constituyen como un respaldo para sus vidas y su desarrollo.  

Las instituciones, si funcionan como es debido, nos van a entregar seguridad y 

van a cumplir con las responsabilidades para lo que fueron creados. Los colegios, 

hospitales y carabineros son las instituciones en las que más confiamos, pues nos 

entregan un servicio fundamental en nuestras vidas. 

                                                  (Consulta individual, Hombre, VI Región)  

 

Otras instituciones relevantes destacadas por los y las consultadas es la familia y la escuela. Al 

respecto, ellos manifiestan que, en la actualidad, son instituciones fundamentales, pues los apoyan 

en su vida diaria y entregan los valores necesarios para convivir en sociedad. La confianza en la familia 

se distingue respecto a la visión que los estudiantes poseen de otras instituciones (como las 

instituciones del sistema político) en la medida en que ésta se asocia a una instancia de refugio, 

acogida y protección y donde ellos y ellas aprenden los valores y responsabilidades necesarias para 

enfrentar la vida en sociedad.  Esta opinión se presenta de modo similar respecto al rol de la escuela 

como institución.  

Seleccionamos las instituciones pues no tienen un significado de protección, 

autoridad o cuidado para nosotros. La institución más significativa y con valor 

consideramos que es la familia. 

                         (Consulta Establecimientos, Particular Subvencionado, Mixto, VI Región). 

La valoración de las instituciones mencionadas en el discurso de algunos participantes, se ve 

reafirmada en los resultados cuantitativos de la consulta. Como se aprecia en la Tabla N°7, las 

instituciones con mayor acuerdo son las que se relacionan a servicios de educación, seguridad y salud. 

Se trata de servicios sociales que son básicos para el resguardo de sus derechos y que tienen mayor 
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cercanía a la experiencia cotidiana de los adolescentes participantes, tal como se reafirma en las 

últimas encuestas INJUV (2012 y 2015)9.  

Tabla N°7. Instituciones más acordadas* 

7°7°7°7°----4° Medio4° Medio4° Medio4° Medio    %%%%    

Escuelas, liceos, jardines infantiles, salas cuna 64% 

Hospitales, clínicas, postas, centros de salud 

familiar (CESFAM) 
54% 

Carabineros, Policía de Investigaciones, 

Fuerzas Armadas 
53% 

Tribunales de familia, fiscalías, OPD, SENAME, 

Defensoría 
34% 

Universidades, Centros de Formación Técnica 

(CFT), Institutos Profesionales (IP) 
22% 

Municipalidad 21% 

* Los porcentajes de cada columna no suman 100% dado que en esta consulta se acuerdan respuestas múltiples 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016. 

 

Por otro lado, se encuentra el discurso negativo y mayoritario según el cual las Instituciones no los Instituciones no los Instituciones no los Instituciones no los 

protegenprotegenprotegenprotegen ni protegen el ejercicio de sus derechos. Este discurso se encuentra ampliamente presente 

en las opiniones que elaboran los participantes y se presenta complementando la idea de que los los los los 

derechos son vulnerados. derechos son vulnerados. derechos son vulnerados. derechos son vulnerados. Así entonces, las instituciones no estarían apoyando ni velando por los 

derechos de los adolescentes cuando ellos están siendo vulnerados. Por otra parte, sostienen que las 

instituciones, además de no representarlos a ellos –como adolescentes- tampoco representarían los 

intereses ni defenderían los derechos de la sociedad en su conjunto.  

 

 

                                                           
9 Según la última encuesta INJUV 2015, el 19% de las y los jóvenes siente un alto nivel confianza en los 

Carabineros, siendo la institución mejor posicionada en términos de confianza.  
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Por qué son las instituciones encargadas de formular leyes y tomar decisiones 

para el bienestar de la población, cosa que no es así ya que solo velan por los 

intereses que beneficien a una parte de la población y no es precisamente la 

parte más vulnerable, falta mayor interés por la población. 

(Consulta de grupos, mixto, X Región) 

 

Desde esta perspectiva, los adolescentes manifiestan que, aunque las instituciones son encargadas 

de formular leyes y tomar decisiones para el bienestar de la población, en la actualidad esto no se 

estaría cumpliendo.   

Creo que en Chile no hay ninguna institución que resguarde en su totalidad la 

seguridad de niños, niñas y adolescentes, que ya ninguna se preocupa realmente 

de lo que pasa en la juventud chilena, sea su educación, salud, bienestar, etc. 

                                                            (Consulta Individual, Mujer, RM)  

 

En continuidad con la percepción negativa manifestada hacia las instituciones, los participantes de la 

consulta enfatizan que instituciones como el Senado, La Cámara de Diputados y el gobierno y sus 

ministerios sólo se preocupan de ellas misse preocupan de ellas misse preocupan de ellas misse preocupan de ellas mismas mas mas mas y que sólo defienden sus propios intereses10. Esto último 

se alinea con la investigación realizada por Baeza & Correa (2013) en la cual concluyen que los 

adolescentes tratan a las instituciones como “un nosotros excluyente, que entrega beneficios para 

otros y los somete a sus arbitrariedades” 

La gran mayoría de instituciones, en especial el SENAME no cumple con su real 

función de proteger a los niños, los senadores roban y no son penalizados como 

cualquier ciudadano "Chile no es país justo" 

(Consulta Establecimientos, Particular subvencionado, Mixto, Región V) 

                                                           
10 Según la última encuesta INJUV del año 2015, las figuras políticas -Los políticos, los senadores y diputados, 

los alcaldes y el o la presidente/a- obtienen porcentajes de confianza que no superan el 5%. 
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Este discurso mayoritario de la desconfianza en las instituciones, coincide con los resultados 

cuantitativos de las instituciones menos acordadas por los adolescentes. Como se aprecia en la Tabla 

N°8, se trata de las instituciones representativas del sistema político formal: “Senadores y diputados”, 

“Intendencia y gobernación” y “Ministerios”. Esto resulta coherente con las últimas encuestas INJUV 

de los años 2012 y 2015, cuyos resultados evidencian que el sistema político que se ha consagrado 

como plataforma tradicional de participación ciudadana, se encuentra desprestigiado. 

Tabla N°8. Instituciones acordadas* 

7°7°7°7°----4° Medio4° Medio4° Medio4° Medio    %%%%    

Ministerios 13% 

Ninguna 12% 

Senadores y diputados 4% 

Intendencia y gobernación 3% 

* Los porcentajes de cada columna no suman 100% dado que en esta consulta se acuerdan respuestas múltiples 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso Yo Opino 2016. 
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Tipologías emergentes según opiniones de NNA participantes Yo Opino 2016 

 

    Análisis de TipologíasAnálisis de TipologíasAnálisis de TipologíasAnálisis de Tipologías    
 

En este apartado se realiza un análisis integrado de los principales contenidos acordados en base a 

un modelo estadístico multivariado. Dicho análisis arroja tres grandes tipologías que permiten 

interpretar los datos de la consulta. Dada la naturaleza de estos, se utilizó sólo los contenidos 

(variables) de derechos, pues es este el único contenido consultado de manera transversal a todos 

los participantes de Yo opino 2016.  Esto permite apreciar diferencias porcentuales o tendencias de 

los datos a partir de lo cual, se realiza un análisis interpretativo y pone en perspectiva el resto de los 

contenidos de la consulta. 

Cabe recordar tal como se señaló en apartado anterior, que existe un set de derechos que van 

aumentando su nivel de acuerdo en tanto van avanzando los niveles educativos desde educación 

parvularia hasta educación media. Luego existe, un segundo set de derechos que va disminuyendo a 

medida que los niveles educativos van moviéndose en la misma dirección y otro set de derechos, que 

se mantiene bajo en todos los niveles. En el siguiente gráfico se muestran los derechos que van 

disminuyendo su porcentaje acuerdo a medida que va variando el nivel educativo.  
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Como se observa, en el set de derechos que bajan a medida que aumenta el nivel educativo se 

encuentra el derecho a “jugar, descansar y practicar deportes”, a “vivir en familia” y a “ser protegidos 

especialmente contra toda forma de violencia, abuso o explotación”.  El derecho a vivir en familia 

pasa de un 79% a un 29%, el derecho a jugar pasa de un 75% a un 21% y el derecho a ser protegido/a 

pasa de un 33% a un 11%. 

En relación de los derechos que tienden a aumentar su nivel de acuerdo en tanto  va aumentando el 

nivel educativo, en el siguiente gráfico se puede observar de manera más detallada. 

Fuente: Elaboración propia a partir dato de proceso de consulta Yo Opino 2016 
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Como se puede apreciar, en el set de derechos utilizados para esta información se encuentra el 

derecho a “no ser discriminados”11, a “ser escuchados y a que nuestra opinión sea tomada en cuenta” 

y a “la vida y a un desarrollo pleno”. Tal como se observa en el gráfico, este set de derechos se 

comporta de manera inversa al set de derechos anterior, dado que todos estos derechos van 

aumentando su nivel de acuerdo (alrededor del doble en todas las categorías) en la medida en que 

aumenta el nivel educativo.  

El último set de derechos analizado en función del nivel educativo, permanece siempre con un bajo 

nivel de acuerdo, tal como se observa en el siguiente gráfico. 

                                                           
11 Cabe mencionar que el derecho a “la no discriminación” y a “la vida y el desarrollo pleno” se comienza a 

preguntar desde primero básico hasta cuarto medio, es por eso que no aparecen representados en el gráfico 

en el nivel educativo de Educación Parvularia 

Gráfico N° 2. Tendencia de derechos al alza 

Fuente: Elaboración propia a partir dato de proceso de consulta Yo Opino 2016 
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Cabe aclarar que el set de derechos esbozado no fue consultado para  Educación Parvularia y sólo el 

derecho a “la participación” se le consultó al nivel educativo de primero a cuarto básico. Teniendo 

presente lo anterior, se puede observar que los derechos a “asociarnos y reunirnos en forma pacífica” 

y a “pedir y recibir información necesaria que promueva nuestro desarrollo y bienestar” son los 

derechos con el más bajo nivel de acuerdo, que varía entre un 2% y un 3%, mientras que el derecho 

a “la participación”, a pesar de tener un mayor porcentaje de acuerdo, sigue siendo de los derechos 

menos acordados en esta consulta con una fluctuación entre el 7% y un 8% según niveles.   

A partir de esta información se desarrollan tres “tipos” de tipologías, la primera se denomina 

“Protección y Bienestar”“Protección y Bienestar”“Protección y Bienestar”“Protección y Bienestar”, que agrupa el primer set de derechos, correspondientes a las categorías que 

tienen una disminución constante a medida que va cambiando (aumentando) el nivel educativo. El 

segundo se denomina “Reconocimiento y Expresión”“Reconocimiento y Expresión”“Reconocimiento y Expresión”“Reconocimiento y Expresión”, que aglutina los derechos que mantienen un 

alza sostenida a medida que aumentan el nivel educativo. El tercer y último tipo de opinión se 

denomina “Espacios formales de participación”“Espacios formales de participación”“Espacios formales de participación”“Espacios formales de participación”, la que contiene los derechos que presentan los 

niveles más bajos de acuerdo de manera sostenida en todos los niveles.  

Para poder graficar y analizar de mejor manera estas tipologías, se decidió realizar un análisis 

estadístico multivariado denominado Análisis de correspondencia múltiple, el cual genera un mapa 

cartesiano que representa la estructura de relación entre las distintas variables a utilizar.  

Fuente: Elaboración propia a partir dato de proceso de consulta Yo Opino 2016 

Gráfico N° 3. Tendencia de derechos menos acordados 
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Dado que las tipologías mencionadas se componen de tres variables cada una y que para poder 

realizar el análisis de correspondencia múltiple es necesario que cada una de estas sea una sola 

variable, se procedió a crear un índice12 para cada una de las tipologías y así poder efectuar el trabajo 

analítico. En el siguiente gráfico, se muestra el análisis de correspondencia múltiple, donde aparecen 

expresado las estructuras de relaciones existentes entre los distintos índices con los distintos niveles 

educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para leer este gráfico, lo primero que hay que tener en cuenta es que a medida que los puntos se 

encuentren cercanos unos con otros, quiere decir que existe un alto grado de relación entre las 

variables, mientras que a medida que los puntos se alejan unos con otros, el nivel de relación es cada 

vez más baja. El plano cartesiano se encuentra dividido en 4 cuadrantes, dado los resultados del 

análisis. Cada cuadrante refiere a cada nivel educativo y su correspondiente relación con los 3 índices 

descritos. Teniendo esto en consideración, se hará una descripción de cada cuadrante en forma 

individual y posteriormente se describirá el mapa en su totalidad.  

                                                           
12 En términos técnicos, los tres índices se conformaron mediante el promedio de cada set de variables, generando 

variables continuas que posteriormente fueron recodificadas en variables ordinales de 5 categorías, que van desde “muy 

bajo”, “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”. 

Gráfico N° 4. Análisis de correspondencia 

Fuente: Elaboración propia a partir dato de proceso de consulta Yo Opino 2016 
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Como se observa en el Gráfico N° 4, el primer cuadrante refiere al nivel Educación ParvulariaEducación ParvulariaEducación ParvulariaEducación Parvularia, el cual 

tiene una mayor cercanía con el nivel “muy alto” del índice “Protección y Bienestar” y al mismo 

tiempo una cercanía con el nivel “muy bajo” del índice “Reconocimiento y Expresión”. Por su parte, 

el segundo cuadrante da cuenta de los niveles educativos de primero a cuarto básicoprimero a cuarto básicoprimero a cuarto básicoprimero a cuarto básico, donde se puede 

apreciar una cercanía con el nivel “medio” y “alto” del índice de “Protección y Bienestar”. Es necesario 

mencionar que, si bien el nivel “alto” de “Protección y Bienestar” se encuentra más cercano al 

cuadrante 1, lo que prima para este análisis es la cercanía de los puntos, por lo que estas variables 

siguen estando relacionadas. Con esta información, se puede aseverar que los cuadrantes 1 y 2 

corresponden a las opiniones de la niñez, la cual comparte el nivel “muy bajo” del índice de 

“Reconocimiento y Expresión” y los niveles que van de “medio” a “muy alto” en relación al índice de 

“Reconocimiento y Expresión”.  

Siguiendo con la explicación del gráfico, se observa que el cuadrante 3, refiere a los niveles educativos 

de quinto a sexto básicoquinto a sexto básicoquinto a sexto básicoquinto a sexto básico, el cual se relaciona con nivel “bajo” respecto al índice “Protección y 

Bienestar”; y niveles “medio” y “bajo” respecto al índice de “Reconocimiento y Expresión”. Por 

último, refiriéndose al cuadrante 4, que refiere a los niveles educativos de séptimo a cuséptimo a cuséptimo a cuséptimo a cuarto medioarto medioarto medioarto medio, , , , 

se puede observar la existencia de relaciones “alta” y “muy alta” del índice de “Reconocimiento y 

Expresión” y con el nivel “muy bajo” del índice “Protección y Bienestar”.  

Cabe mencionar que a diferencia de los cuadrantes 1 y 2, los dos últimos no se tienden a agrupar en 

un gran grupo, dado que el cuadrante 3 se puede interpretar como la etapa de equilibrio entre la 

niñez y la adolescencia, mientras que el cuadrante 4 daría cuanta de la etapa adolescente.  

Como último elemento a tomar en cuenta para este análisis se tiene el índice de “Espacios formales 

de participación”, el que como se indicó anteriormente, tenía el menor de acuerdo en todos los 

niveles educativos que fueron preguntados. Para efectos interpretativos del gráfico, el nivel “muy 

bajo” de este índice se encuentra ubicado en el centro, esto quiere decir que esta categoría no 

discrimina para ningún nivel educativo, es decir, se distribuye de manera homogénea en todos los 

niveles de manera transversal.13 En el siguiente gráfico se muestra con mayor detalle las relaciones y 

las distintas categorías emergentes de una manera más sucinta y autoexplicativa. 

                                                           
13 Es necesario mencionar que se decidió no mostrar el resto de las categorías de este índice (“bajo”, “medio”, “alto” y “muy 
alto”), dado que se encontraban relativamente alejadas y al mismo tiempo todas juntas en el cuadrante 3, complejizando 
la descripción de este gráfico e indicando al mismo tiempo que estas variables se explican por sí solas junto con una baja 
relación con el resto de las otras variables. 
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Análisis tipologíasAnálisis tipologíasAnálisis tipologíasAnálisis tipologías    
 

Teniendo en consideración las tendencias observadas de los distintos índices y su relación con los 

niveles educativos, es necesario generar una interpretación que profundice y permita describir los 

hallazgos de esta consulta a nivel analítico.  

En primer lugar, destaca el tránsito que tiene el índice de “Protección y Bienestar”, el cual pasa de un 

alto nivel de acuerdo en los niveles relacionados con la niñez a un muy bajo nivel de acuerdo en los 

niveles educativos superiores. Estos resultados indican que en la cultura chilena se diferencian los 

destinatarios de las demandas y posibilidades ofrecidas por instituciones sociales como la familia y la 

escuela. Así es como se distingue la infancia como etapa “protegida” y la adolescencia como “etapa 

de transición a la adultez”. Los propios niños y adolescentes, como sujetos que producen las 

Gráfico N° 5. Análisis de correspondencia múltiple explicativo 

Fuente: Elaboración propia a partir dato de proceso de consulta Yo Opino 2016 
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categorías sociales de “infancia” y “adolescencia”, reproducen en ciertos puntos estas 

representaciones y discursos. 

De esta manera, estos resultados tensionan la Convención de los Derechos del Niño (en adelante 

CDN) ratificada en 1990, en el sentido de que ésta comprende a los NNA no sólo como receptores 

pasivos de servicios, protección y bienestar, sino también como sujetos de derecho miembros de una 

comunidad que les otorga capacidad de participación y deliberación. Siguiendo los planteamientos 

de Méndez (2005), es posible sostener que 

 “el cambio de paradigma en la concepción de la infancia y la adolescencia que produjo la 

Convención sobre los Derechos del Niño todavía no se ha concretado completamente, mientras 

que, en muchos casos, sólo ha tenido un impacto más declamatorio que de aplicación 

sustantiva, tanto en los ámbitos privados como públicos. Se puede señalar, entonces, que en el 

país aún existen brechas importantes en el logro de un tratamiento igualitario de niños, niñas 

y adolescentes, tanto en los ámbitos privados como en los públicos” (pág.47).  

Por otro lado, no se produce tal suerte de “transición a la adultez” entendida como una mayor 

valorización de derechos vinculados a nociones tradicionales de ciudadanía. Así es como, según se 

observa en el análisis de correspondencia, el indicador de espacios formales de participación se 

mantiene bajo en todos los niveles educativos. Como se mencionó en el capítulo anterior, esto se 

puede explicar por los niveles de desconfianza que los adolescentes del país tienen hacia la 

institucionalidad y autoridades públicas, en conjunto con un alto grado de desafección política 

formal. Cabe señalar que la confianza en las instituciones conlleva la creencia de que éstas no 

actuarán de forma arbitraria, discriminatoria o que resulte dañina para nuestros intereses o los del 

país, sino que tratará a los ciudadanos de una forma igualitaria, justa y correcta (Montero, Zmerli y 

Newton, 2008). Lo anterior no se observa en el discurso de los adolescentes, quienes expresan más 

bien opiniones y visiones de desprestigio de las instituciones y desconfianza en torno a los intereses 

que motivan su actuar, considerando que no representan sus ideales, no los protegen y en algunos 

casos actúan en contra de los niños y niñas y en contra de la sociedad en su conjunto.   

Creemos que las instituciones deberían ser de confianza para todos pero, no es 

así y eso trae desconfianza e inseguridad. Las personas que pertenecen a algunas 

instituciones deberían proteger nuestros derechos pero eso no ocurre. 
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 (Consulta grupos, mixtos, VII Región)  

En coherencia con lo anterior, cuando se les consulta a niños y niñas sobre las responsabilidades, los 

ítems de “Participar en temas de interés público” y “Experimentar la convivencia democrática” no 

superan en promedio un 8% de acuerdo entre los niveles de quinto a sexto básico y de séptimo a 

cuarto medio. Asimismo, cuando son consultados sobre las instituciones que resguardan sus 

derechos, se aprecia un bajo nivel de acuerdo sobre la importancia de ministerios, senadores, 

diputados, intendencia y gobernación (no superan un promedio un 7% de acuerdo).  

Es posible sostener que, para los NNA, la participación y el interés público estaría relegado hacia otras 

esferas o ámbitos del desarrollo de sus vidas. Así, los principales discursos que emergen de los y las 

adolescentes respecto al interés público y la participación remiten a la posibilidad de ser escuchados, 

ser tomados en cuenta en sus opiniones y la necesidad de desarrollar instancias de ejercicio de la 

opinión, no encontrándose a nivel discursivo nociones acerca de la participación a través de instancias 

formales.  

Se eligió el derecho de ser escuchados como el más importante de ser tomado en 

cuenta porque hay una necesidad urgente de ser oídos en todas las cosas y en las 

decisiones que se toman y no solo aceptar lo que se decide como algo impuesto. 

(Consulta Establecimientos, Particular Subvencionado, Mixto V Región) 

Desde esta perspectiva, los y las adolescentes de séptimo básico a cuarto medio no presentan mayor 

vinculación al discurso de la protección y bienestar ni a la valoración de las instituciones y/o instancias 

de ciudadanía formal, antes bien, ellos manifiestan que sus intereses y discursos se encuentran 

relacionados hacia una problemática de Reconocimiento y Expresión, Reconocimiento y Expresión, Reconocimiento y Expresión, Reconocimiento y Expresión, dado que    refieren 

principalmente a cómo son aceptados por los demás y cómo se vinculan con su entorno inmediato, 

la escuela y la familia.  

Es importante que se respete el derecho a la no discriminación para tener 

oportunidades a pesar de ser diferentes. Ser tratado con respeto independiente 

de la situación socioeconómica, religión, nacionalidad, color de piel, costumbres, 

etc. Es importante poder expresarse sin temor a ser excluido. 

(Consulta establecimientos, Municipal, Mixto, X Región)  
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En el contexto chileno, donde las expectativas de igualdad u horizontalidad en el trato chocan con 

lógicas de jerarquías naturalizadas, de privilegios, de abusos y de autoritarismos coactivos (Araujo, 

2013), los acuerdos y discursos de los adolescentes siguen la línea de reivindicar las diferencias 

identitarias y valorativas que puedan existir y abogar por su reconocimiento. De este modo, la idea 

de “no ser discriminados” y de “ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta” involucra lo 

que Honeth (2010) denomina como “apreciación social”. En sus palabras, se trata de una “(…) relación 

de reconocimiento que puede ayudar al individuo a adquirir una forma de autoestima como 

apreciación de las capacidades y formas de vida desarrolladas individualmente” (pág. 28). Así es como 

se encuentra en el discurso de los adolescentes, la idea de que como miembros de la sociedad deben 

tener la oportunidad de ser socialmente valorados considerando sus opiniones personales y 

colectivas. Se trata, entonces, de apreciar tales opiniones en el sistema de valores institucionalizados 

de la sociedad chilena o, en otras palabras, de apreciar sus especificidades en tanto miembros de la 

comunidad ciudadana.  

Consideramos importante tener libertad, amistad y aprender a no discriminar, ya 

que la libertad nos hace sentir bien y felices, la amistad nos ayuda a sentirnos 

acompañados y no discriminar, crea un ambiente cómodo fuera de tensiones y 

podemos relacionarnos  con distinto tipos de personas sin juzgar 

(Consulta Grupos, Mixto, X Región)  
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Diferencias en las Diferencias en las Diferencias en las Diferencias en las opiniones opiniones opiniones opiniones dededede    niños, niñas y adolescentesniños, niñas y adolescentesniños, niñas y adolescentesniños, niñas y adolescentes    
 

En este apartado se exponen las principales diferencias en las opiniones de los niños, niñas y 

adolescentes, tanto a nivel de los contenidos como de las reflexiones, analizando las principales 

diferencias según el tipo de establecimiento educacional del cual provienen, su sexo, nacionalidad y 

su etnia, así como también según tipo de consulta (individual, establecimientos y por grupos). Se 

consideran sólo aquellas diferencias que resultan sustantivas e interpretables14.   

 

En primer lugar, resulta importante recordar lo señalado en el Capítulo 2, a saber, que los acuerdos 

de los cursos, grupos e individuos de un mismo nivel educacional son bastante similares entre sí. Sin 

embargo, en el último nivel, de séptimo básico a cuarto medio, se presentan algunas diferencias en 

las opiniones de los adolescentes según tipo de establecimiento (colegios municipales y particulares 

subvencionados), el sexo y la presencia de estudiantes de pueblos originarios y de otras 

nacionalidades.  A su vez, se aprecian diferencias en las opiniones de los adolescentes según el tipo 

de consulta. Si en la consulta por cursos, el tipo de establecimiento educacional y el sexo del curso 

resultan fundamentales para observar las diferencias de acuerdos, en la participación por grupos, en 

cambio, las diferencias se observan comparando la presencia (o ausencia) de estudiantes de pueblos 

originarios. Por su parte, en la participación individual, las diferencias más importantes se aprecian 

cotejando las opiniones de estudiantes de nacionalidad chilena con las de estudiantes de otras 

nacionalidades. 

Para entender las diferencias de acuerdo según tipo de establecimiento educacional, se debe señalar 

que el tipo de dependencia institucional de las escuelas está directamente asociado a una 

estratificación social por nivel socioeconómico (Mizala & Torche, 2012) y a un acceso diferencial a 

redes sociales (Bellei, Canales & Orellana, 2016). En relación a las particulares, las escuelas públicas 

tienden a concentrar a estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos y con menos capital social 

(redes sociales) para acceder a mejores oportunidades. Esto sugiere una clave a la hora de interpretar 

por qué en los colegios de dependencia pública aumenta el acuerdo en torno al “Derecho a vivir en 

familia” y al valor de “Amistad”.  La condición de vulnerabilidad social que afecta a los adolescentes 

                                                           
14 Ver Informe N°2 Proyecto “Yo Opino, es mi derecho” (marzo, 2016) para consultar todos los análisis bi-

variados sobre las diferencias de opiniones de NNA. 
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de familias de sectores más excluidos los hace valorar la familia y los amigos. Se trata de los entornos 

sociales más inmediatos que otorgan cierta seguridad y confianza a las vidas de los jóvenes.  

Las diferencias de acuerdo según el sexo de los participantes indican que los cursos femeninos 

acuerdan en mayor proporción el “Derecho a no ser discriminados”, el “Derecho a ser escuchados y 

a que nuestra opinión sea tomada en cuenta”, la responsabilidad de “Respetar los derechos de todos 

sin discriminar” y el valor de “Igualdad y no discriminación”; respecto de los cursos masculinos. Estos 

resultados son coherentes con algunos hallazgos de estudios realizados por la UNICEF relativos a 

problemáticas como la “participación” y “discriminación” en niñas, niños y adolescentes. En cuanto 

a la generación de espacios de participación y opinión en la escuela, según el estudio “La Voz de los 

Niños, Niñas y Adolescentes y Discriminación” (UNICEF, 2011) una proporción mayor de adolescentes 

mujeres (26,2%), en relación a varones (20,8%), señala que cuando ha querido participar en alguna 

actividad extra-programática o deportiva, y no ha podido, ha sido porque era sólo para niños del otro 

sexo. En esta línea, una proporción importante de adolescentes mujeres y varones (17,1%) indica que 

los profesores les dan la palabra más a los hombres que a las mujeres. Por último, en relación a la 

problemática de la discriminación fuera del ámbito escolar, un 43,3% de adolescentes mujeres, frente 

al 24,5% de varones, señalan que en su casa sólo las hijas ayudan en las tareas domésticas, lo que 

implica una reducción de lo femenino al ámbito de lo doméstico (lejos de las esferas públicas de 

participación escolar).  

En el caso de la consulta por grupos, se observan diferencias comparando la presencia (o ausencia) 

de estudiantes de pueblos originarios. Como era esperable, en el caso de los grupos con presencia 

de participantes de pueblos originarios, se acordó en mayor medida el “Derecho a no ser 

discriminados”, el “Derecho a ser escuchados y que nuestra opinión sea tomada en cuenta”, y el valor 

de la “Interculturalidad y diversidad”.  Estos resultados pueden indicar que la presencia de 

estudiantes de pueblos originarios favorece acuerdos de contenidos vinculados a la importancia de 

la diversidad y la no discriminación. Esto es relevante si se considera que, de acuerdo al mismo 

estudio antes citado de UNICEF (2011), una importante proporción de niñas, niños y adolescentes 

opina que los estudiantes indígenas son excluidos por sus compañeros: casi un 20% de niñas, niños y 

adolescentes está de acuerdo con que “los alumnos indígenas son aislados del resto”. Sin embargo, 

lo más problemático no radica en el reconocimiento de tal exclusión, sino en muchas opiniones de 

niñas, niños y adolescentes que, en sí mismas, son discriminatorias: poco más de un 15% no está de 

acuerdo con que “los/as indígenas son igual de capaces que cualquier chileno no indígena”.  
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Finalmente, se debe señalar que, en el caso de la participación individual, las diferencias más 

importantes se aprecian cotejando las opiniones de estudiantes de nacionalidad chilena en relación 

a estudiantes de otras nacionalidades. Los participantes de otras nacionalidades acuerdan en mayor 

medida que los chilenos el “Derecho a vivir en familia”, el “Derecho tener nuestra propia cultura, 

idioma y religión”, y la responsabilidad de “Cuidar de mí mismo y de los otros” como los contenidos 

más importantes. La importancia comparativa asignada a estos contenidos, vinculados a la protección 

y el cuidado de lazos familiares y culturales, se debe entender en contextos de discriminación y 

xenofobia en la juventud chilena. Según el estudio UNICEF (2011), poco más de un 20% de niñas, 

niños y adolescentes considera que existen nacionalidades que son inferiores a la chilena, y las 

nacionalidades con mayor porcentaje de mención espontánea fueron la peruana, boliviana y haitiana.  

 

Como se describió en el Capítulo 2, las reflexiones de los adolescentes se caracterizan por la 

centralidad que asignan a los valores para la convivencia social, y como garantía para que se ejerciten 

y respeten derechos y deberes. A su vez, el binomio “derechos-deberes” apunta al derecho a no ser derecho a no ser derecho a no ser derecho a no ser 

discriminadodiscriminadodiscriminadodiscriminado y al valor    de no discriminarde no discriminarde no discriminarde no discriminar, como imperativos centrales para el desarrollo de una 

sociedad armoniosa.  

Pues bien, dicho esto, la primera diferenciadiferenciadiferenciadiferencia    en tanto a sus reflexionesen tanto a sus reflexionesen tanto a sus reflexionesen tanto a sus reflexiones  se refiere a que la importancia 

de los derechos y la forma en que se tematizan varían en la consulta individual respecto de las 

consultas de establecimientos y grupales. Si bien en la consulta individual se mantiene la centralidad 

de los valores, aumenta la relevancia atribuida los derechos; que son tematizados en más ámbitos y 

su ejercicio reclamado con mayor intensidad.  De este modo, se observa que el repertorio de 

derechos se amplia, siendo el derecho a ser escuchado y participar, derecho a ser escuchado y participar, derecho a ser escuchado y participar, derecho a ser escuchado y participar, el más mencionado, expresándose 

también de manera importante el derecho a la educación, derecho a expresarme como quiero, derecho a la educación, derecho a expresarme como quiero, derecho a la educación, derecho a expresarme como quiero, derecho a la educación, derecho a expresarme como quiero, 

derecho a la salud, derecho al tiempo libre, resguardo a la vderecho a la salud, derecho al tiempo libre, resguardo a la vderecho a la salud, derecho al tiempo libre, resguardo a la vderecho a la salud, derecho al tiempo libre, resguardo a la vida privada y derechos de la naturalezaida privada y derechos de la naturalezaida privada y derechos de la naturalezaida privada y derechos de la naturaleza, y    

también los derechos socialesderechos socialesderechos socialesderechos sociales. Asimismo, el tono, y la fuerza con que se refieren a estos derechos 

también cambia; el énfasis está puesto en que los derechos deben exigirse. derechos deben exigirse. derechos deben exigirse. derechos deben exigirse.  

    

Por que como niño que soy se deben respetar nuestros derechos y nunca ser 

vulnerado tenemos derecho a vivir nuestra vida como niño y a vivir en un mundo 

de paz y armonía                                                                                   

 (Consulta individual; Hombre, II Región) 
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En términos del balance del ejercicio de los derechos en nuestro país, la percepción de que los 

derechos son vulnerados en Chilederechos son vulnerados en Chilederechos son vulnerados en Chilederechos son vulnerados en Chile es más alta en la consulta individual que en la de establecimientos. 

A su vez, es más amplia su tematización en relación a los sujetos cuyos derechos son vulnerados: 

personas de menos recursos, derecho a la expresión, personas de menos recursos, derecho a la expresión, personas de menos recursos, derecho a la expresión, personas de menos recursos, derecho a la expresión, NNA con discapacidad y personas con NNA con discapacidad y personas con NNA con discapacidad y personas con NNA con discapacidad y personas con 

discapacidaddiscapacidaddiscapacidaddiscapacidad, mujeres, homosexuales, indígenas e inmigrantes. , mujeres, homosexuales, indígenas e inmigrantes. , mujeres, homosexuales, indígenas e inmigrantes. , mujeres, homosexuales, indígenas e inmigrantes. Asimismo, refieren a    los sujetos 

vulneradores: La sociedad chilenaLa sociedad chilenaLa sociedad chilenaLa sociedad chilena, adultos e instituciones. , adultos e instituciones. , adultos e instituciones. , adultos e instituciones.     

Por otra parte, se amplía el    derecho a no ser discriminado derecho a no ser discriminado derecho a no ser discriminado derecho a no ser discriminado en los ámbitos recién señalados: Sujetos 

discriminados (por apariencia, genero, condición social, inmigrantes, indígenas y personas con 

discapacidad) y sujetos discriminadores (adultos e instituciones). 

La Tabla Nº 9 muestra cómo varían los conceptos en las reflexiones de la consulta individual (columna 

derecha) respecto de la consulta por establecimientos (columna izquierda). Se observa cómo los 

conceptos asociados a derechos son más frecuentes en la consulta individual, respecto de aquellos 

asociados a deberes y responsabilidades, que son menos frecuentes que en la consulta por 

establecimientos. En ambas consultas se enfatiza en la centralidad del discurso de los valores como 

fundamento de la convivencia social.  

Tabla Nª9 Principales reflexiones según tipo de consultaTabla Nª9 Principales reflexiones según tipo de consultaTabla Nª9 Principales reflexiones según tipo de consultaTabla Nª9 Principales reflexiones según tipo de consulta    

CONSULTA ESTABLECIMIENTOS CONSULTA INDIVIDUAL 

Valores permiten buena convivencia 
Valores como fundamento para la vida en 
comunidad 

Derechos implican deberes y 
responsabilidades 

Derechos, repertorio exigible 

Responsabilizarse de los actos Derechos son vulnerados 

Derechos como requisito para la convivencia 
social 

Derecho a no ser discriminado (todas las 
menciones) 

Derechos son universales y nos protegen 
Derechos son importantes para la 
convivencia y desarrollo social 

Derechos son vulnerados Ser responsables 

Derecho a no ser discriminado (todas las 
menciones) 

Responsabilizarme por mis actos 

NNA se preparan para ejercer un rol 
ciudadano en democracia 

Derechos implican deberes y 
responsabilidades 

Derechos, repertorio exigible Derechos son universales, para todos y nos 
protegen 
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Familia como fuente de valores Derecho a ser escuchado y tomado en 
cuenta 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos de consulta Yo Opino 2016 

Como se observa en la Tabla N°9, la idea de que los derechos implican deberesderechos implican deberesderechos implican deberesderechos implican deberes es menos relevante 

en la consulta individual que en el caso de los establecimientos educacionales. Ello podría 

relacionarse con el efecto normativo que regula la reflexión colectiva y a la presencia de profesores 

en la consulta por establecimientos. Respecto a esto último, se aprecia una fuerte co-ocurrencia de 

ese concepto en aquellos cursos cuya participación fue sistematizada por un profesor o profesora y 

directivos, lo que explicaría en, al menos, un 8% el aumento de esa reflexión15. En otras palabras, la 

presencia de profesores influencia las reflexiones de los adolescentes en torno a la importancia que 

tienen los deberes al hablar de derechos.  

Sin embargo, la deliberación colectiva (por cursos) no sólo tienen efectos normativos, pues también 

produce el efecto contrario, performativo.  Lo performativo apunta a reflexiones que van más allá de 

los contenidos tratados en el Yo opino 2016 (derechos, responsabilidades, valores e instituciones). La 

reflexión se abre hacia temas relativos a la democracia, la ciudadanía, el rol de los niños, niñas y 

adolescentes en el país. Así pues, aparece en el discurso la idea de prepararse    para ejercer un rol para ejercer un rol para ejercer un rol para ejercer un rol 

ciudadano en democracia, ciudadano en democracia, ciudadano en democracia, ciudadano en democracia, el valor del debate y la importancia del intercambio de ideas. Asimismo, se 

generan expectativas para que su opinión sea tomada en cuenta por adultos e instituciones. Este 

aspecto performativo revela un interés por la participación y la ciudadanía que se profundizará en el 

siguiente capítulo.  

                                                           
15 La técnica de coeficiente c (co-ocurrencia) arroja un 0,08 entre los códigos derechos implican deberesderechos implican deberesderechos implican deberesderechos implican deberes y y y y 

habla el o la profesora.habla el o la profesora.habla el o la profesora.habla el o la profesora. 
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    Repensar la participación y cRepensar la participación y cRepensar la participación y cRepensar la participación y ciudadanía en niños, niñas y adolescentesiudadanía en niños, niñas y adolescentesiudadanía en niños, niñas y adolescentesiudadanía en niños, niñas y adolescentes    

 

Valores y convivencia socialValores y convivencia socialValores y convivencia socialValores y convivencia social    
 

La centralidad de los valores como fundamento de la vida social, la homologación de derechos y 

deberes y el bajo acuerdo en torno a los “espacios de participación tradicional” “espacios de participación tradicional” “espacios de participación tradicional” “espacios de participación tradicional” que se observan en 

las opiniones y reflexiones de niños, niñas y adolescentes, no deben precipitar juicios y evaluaciones.  

Primero, porque las opiniones y reflexiones que apuntan a esa visión no constituyen una 

particularidad de la niñez y la juventud sino del mundo social en el que efectivamente viven (ellos y 

los adultos). En segundo lugar, porque lo normativo –la centralidad de los valores- no apunta única 

ni necesariamente a una visión conservadora e individualista en el sentido de reflejar una 

preocupación por mantener y conservar el orden social que heredaron.  

En virtud de lo anterior resulta pertinente despejar el uso que dan los adolescentes de estos 

conceptos –discursos sobre lo social- que parecen contradictorios.  En primer lugar, hay que 

detenerse en la centralidad de los valores como fundamento de la convivencia social y como garantía 

del ejercicio de derechos y deberes. Está reflexión se articula con un balance negativo respecto al 

respeto y promoción de los valores en Chile. De esta manera, se construye un diagnóstico: En Chile 

la convivencia social es problemática porque la formación y transmisión de valores no pasa de la 

familia la escuela. En efecto, las instituciones vinculadas a la “participación política tradicional”participación política tradicional”participación política tradicional”participación política tradicional” no 

transmiten valores, siendo más bien fuente de antivalores: egoísmo, corrupción, egoísmo, corrupción, egoísmo, corrupción, egoísmo, corrupción, ineficiencia; no 

funcionan, no protegen derechos, no representan, no identifican, no se preocupan de la gente. De 

hecho. la reflexión de que las instituciones son fundamento de convivenciafundamento de convivenciafundamento de convivenciafundamento de convivencia, o fuente defuente defuente defuente de    valoresvaloresvaloresvalores, es 

muy baja.  

  Las instituciones son disfuncionales, por lo tanto, nos afecta de manera integral 

debido a que el principal problema es la credibilidad y representatividad, y esto 

ocurre debido a que vivimos en una época de desconfianza y sin valores.  

  (Consulta establecimientos; Particular subvencionado, Mixto, IV Región) 
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¿Indica esto que niños, niñas y adolescentes rechazan lo público y la participación política como 

fuente de valores colectivos y democráticos? Para intentar contestar esa interrogante hay que volver 

a insistir que los relatos de NNA constituyen un discurso social, y en cuanto tal no es posible concluir 

que se trata un discurso construido desde la adolescencia, sino más bien, que es parte del repertorio 

de discursos sociales disponibles que ellos utilizan, adaptan y reconfiguran a partir de su posición en 

la sociedad. Solo en ese sentido es posible rastrear en la palabra de los adolescentes rasgos 

conservadores e individualistas que da cuenta de la instalación de narrativas anti estatales en Chile a 

partir de la dictadura militar.  

Ahora bien, si seguimos despejando este discurso se observa que tanto las causas del diagnóstico 

como las soluciones apuntan en una única dirección. Respecto de las causas de la falta de valores que 

aseguren la convivencia social se esgrime, por un lado, la pérdida del sentido del deber y la 

responsabilidad (visión normativo-conservadora) y, por otro, el individualismo asociado al sistema 

económico (visión crítica).  

  Nosotros como curso consideramos que los valores se van perdiendo debido a la 

influencia de muchos factores. Por un lado, el sistema capitalista ayuda a que se le 

dé mayor importancia al dinero y al poder, hecho que permite que crezca el 

individualismo y la falta de respeto entre nosotros mismos  

  (Consulta establecimientos; Municipal, Mixto, V Región) 

 

Junto a ello, otras causas de este diagnóstico apuntan a la experiencia directa de los adolescentes, 

por ejemplo, que los padres ya no tienen tiempo para estar con sus hijos.  

  Los valores se están perdiendo, porque en el hogar, la familia está ausente y se 

requiere más tiempo para dedicarse a formar y reforzar en los niños estos valores 

(Consulta establecimientos; Municipal, Mixto, RM) 

 

Esta mixtura de discursos (que entran en tensión e incluso en contradicción) es esperable, en la 

medida en que la palabra de distintos sujetos da cuenta de procesos de “hibridación” discursiva 

(Fairclough, 2004), propia de contextos socio-culturales complejos. 
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Respecto de las soluciones al problema de los valores y la convivencia social, éstas no se reducen sólo 

al fortalecimiento de la familia. Como se mostró en el Capítulo 2, los adolescentes dan cuenta de una 

preocupación fundamental por el bienestar del otro; los compañeros, los más pobres, los padres, los 

indígenas, inmigrantes, las minorías sexuales y los discapacitados. De ahí la marcada importancia de 

la no discriminación no discriminación no discriminación no discriminación y el respetar a los demás respetar a los demás respetar a los demás respetar a los demás junto a la “libertad” y la “amistad”. En definitiva, se 

plantea como imperativo la preocupación por el otro. 

A modo de síntesis; por un lado, se evidencia un bajo interés y desconfianza hacia la institucionalidad 

política tradicional, mientras que, por otro lado, se aprecia una gran importancia dada a los valores 

como fundamento de la convivencia social. La convivencia social sería problemática porque las 

instituciones tradicionales no se orientan ni transmiten valores. Entre las causas, se esgrime la 

pérdida del sentido del deber, así como factores estructurales (económico-políticos) y elementos de 

la experiencia cotidiana, como el poco tiempo que tienen padres para compartir con sus hijos.  Entre 

las soluciones, se señala la restauración del sentido del deber (y fortalecimiento de la familia) y, por 

otro lado, la promoción de una ética relacional basada en el respeto de todas las dimensiones 

(políticas, económicas, expresivas, sexuales, étnicas) constitutivas del otro.  Esta última reflexión, que 

es mayoritaria entre los adolescentes, sugiere nuevas formas de entender y ejercer la ciudadanía y la 

democracia. Para avanzar a esa discusión, antes hay que revisar que entienden los adolescentes por 

los conceptos ciudadanía y democracia. 

Civismo VS ciudadaníaCivismo VS ciudadaníaCivismo VS ciudadaníaCivismo VS ciudadanía    
 

Si se les pregunta a los niños, niñas y adolescentes si se consideran ciudadanos, la respuesta es vaga. 

De hecho, como se ha reiterado en el informe, palabras como ciudanía y democracia aparecen poco 

en sus reflexiones y, cuando aparecen, en su mayoría se vinculan a una noción formativa de 

ciudadanía, en términos de que se preparan para ejercer un rol ciudadano en democracia. preparan para ejercer un rol ciudadano en democracia. preparan para ejercer un rol ciudadano en democracia. preparan para ejercer un rol ciudadano en democracia.  Al respecto 

señalan que cuando tengan la edad deben ser personas comprometidas con deberes ciudadanos. De 

esta manera, se autoexcluyen del ejercicio de la ciudanía apuntando a que están aprendiendo sobre 

derechos e instituciones (aunque fundamentalmente sobre valores, responsabilidades y deberes), así 

como también a participar y organizarse. Esto evidencia el peso que las delimitaciones cronológicas 

establecidas por las clases de edad imponen sobre la autopercepción de los sujetos. Al respecto, cabe 

recordar que las diferencias etarias son producto de las distinciones simbólicas y materiales que las 

sociedades establecen en función de la edad de las personas, vinculando tramos etarios con grados 
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progresivos de avance en distintos campos. Esto, finalmente, se traduce en la atribución de ciertos 

atributos, cualidades y experiencias particulares a determinadas edades. En este caso, la ciudadanía 

sería propia del mundo adulto y la “preparación” o “formación” serían elementos definitorios de la 

adolescencia.   

Desde esta perspectiva, los discursos de los NNA reproducen el énfasis en la orientación hacia el 

futuro en el acercamiento y comprensión de la infancia y adolescencia, propio de las modernas 

sociedades occidentales, en las que predomina la “futuridad” (Cockburn, 2005) como tiempo desde 

donde se piensa la niñez y la adolescencia (lo que los niños(as) y adolescentes “pueden” y “deben” 

llegar a ser). Esto históricamente ha dificultado la comprensión de la complejidad de sus contextos 

presentes, en el marco de los cuales los NNA no operan como un puro “devenir” (algo que aún no 

“es”, pero que llegará a “ser” en la edad adulta).   

Podemos dar nuestra opinión para que sean tomadas en cuenta como parte de 

nuestra formación como estudiantes y cómo futuros ciudadanos que tendrán 

una vida democrática activa 

(Consulta establecimientos, Municipal, Mixto, IV Región) 

Pese a lo anterior, una minoría de participantes se asumen como ejerciendo un rol ciudadano en ejerciendo un rol ciudadano en ejerciendo un rol ciudadano en ejerciendo un rol ciudadano en 

democracia. democracia. democracia. democracia. Esta idea se articula de manera estrecha con la expectativa de que su opinión será tomada expectativa de que su opinión será tomada expectativa de que su opinión será tomada expectativa de que su opinión será tomada 

en cuenta por adultos e instituciones. en cuenta por adultos e instituciones. en cuenta por adultos e instituciones. en cuenta por adultos e instituciones.  

  Nuestro compromiso es ser jóvenes informados y ejercer nuestro derecho 

ciudadano, no dejar que otros nos pasen a llevar, que nos utilicen  

   (Consulta establecimientos; Municipal, Mixto, RM) 

En este marco, cabe preguntarse: ¿Por qué el concepto de ciudanía figura poco en la reflexión de los 

adolescentes? ¿Por qué sólo una minoría se considera a sí mismos ciudadanos activos? Para los 

adolescentes, la ciudadanía que se entiende como espacios formales de participación no es atractiva; 

menos si se trata de una oferta que venga del sistema político tradicional. Sin embargo, lo que aquí 

se está expresando no es el rechazo a la ciudadanía, sino más bien a la versión “civista” de ella. El 

civismo se expresa en esta idea de procesos formativos y normativos –valores, mecanismos e 

institucionalidad democrática- que tienen su rito de paso en cumplir 18 años y “participar” en la 

primera elección formal que se les presente. En esa idea civista en que son cuasi-ciudadanos, la 
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desafección se potencia en la percepción de que no son valorados y que sus opiniones no son sus opiniones no son sus opiniones no son sus opiniones no son 

escuchadas por adultos e instituciones.escuchadas por adultos e instituciones.escuchadas por adultos e instituciones.escuchadas por adultos e instituciones. 

Si el análisis se limita a constatar la desafección de los niños, niñas y adolescentes respecto de la 

ciudanía y la participación democrática a partir del bajo desempeño de estos indicadores civistas de 

ciudanía, se estaría, en efecto, reproduciéndola y profundizándola. Por tanto, es necesario, de 

manera urgente, explorar otros ámbitos y lógicas de las ciudadanías en los adolescentes.  

La expresión y el reconocimiento como dimensión ciudadanaLa expresión y el reconocimiento como dimensión ciudadanaLa expresión y el reconocimiento como dimensión ciudadanaLa expresión y el reconocimiento como dimensión ciudadana    
 

Lo señalado en los capítulos 2 y 3 da cuenta de distintos ámbitos de preocupación que tiene los 

participantes por el otro. Los acuerdos en derechos, valores y responsabilidades se agrupan en torno 

al tipo “expresión y reconocimiento” “expresión y reconocimiento” “expresión y reconocimiento” “expresión y reconocimiento” y los    contenidos asociados a lo “no discriminación” “respeto y 

dialogo” y “ser escuchados”, son fundamentales, principalmente para los adolescentes.  

Partiendo de esta base, se puede comenzar a explorar los otros ámbitos que forman parte de la 

emergencia de una nueva concepción de ciudadanía –no civista-. Para poder repensar este concepto, 

es primordial contextualizar la realidad actual de las naciones inmersas en un sistema global que 

escapa a la regulación del Estado, de actores sociales y de sujetos individuales (Martínez, 1999), en 

la medida en que la juventud es la generación influida más plenamente por esta época, por lo que 

resulta relevante preguntarse por sus creencias y aspiraciones en relación a la ciudadanía. Diversos 

autores (Flanagan, 2003; Youniss et al., 2002) consignan menor participación juvenil en política 

convencional a nivel mundial y mayor asociatividad en torno a voluntariados sociales y acciones 

locales y puntuales. Garcés (2010) describe un cambio desde la política tradicional a los colectivos, 

agrupados en torno a derechos de categorías sociales, cultura, identidades y derechos humanos. De 

acuerdo a esto, las formas de participación social preferentes son la actividad comunitaria y 

campañas virtuales, centradas principalmente es estos aspectos identitarios y de derechos humanos 

y las menos preferidas, la campaña política y la política partidaria (INJUV, 2009).  

Estos elementos mencionados, permiten relacionar de manera contundente los resultados referidos 

a la categoría de reconocimiento y expresión reconocimiento y expresión reconocimiento y expresión reconocimiento y expresión con las nuevas formas de entender la ciudadanía, en la 

medida de que los adolescentes acuerdan con mayor fuerza la necesidad de generar espacios de no 

discriminación, igualdad y respeto hacia los pares, mediados de manera transversal por una 
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concepción de los valores como eje articulador de la sociedad. Junto a esto, se aprecia la necesidad 

que tienen los adolescentes de que se les respete su derecho a ser escuchados y que sus opiniones 

sean tomadas en cuenta. 

Todos estos elementos – los cuales se encuentran fuertemente articulados - permiten dilucidar que 

los adolescentes sí tienen presente una concepción de participación y ciudadanía que, si bien no se 

expresa en las claves convencionales, emerge en su compromiso por el bienestar del otro, sus 

derechos, su libertad. Señalan la amistad como vínculo social deseado para las relaciones sociales. 

Finalmente, existe otra dimensión relativa a la ciudanía y participación en los adolescentes que se 

debe analizar. Esta aparece como resultado directo de la experiencia Yo opino 2016. Emerge cuando 

se les da la oportunidad de poder discutir y reflexionar, vale decir, en el momento de encontrarse, 

conversar, discutir, escucharse, ser consultados y escuchados (aun con las limitaciones del dispositivo 

metodológico). En la experiencia misma, más incluso que los contenidos, se evidencia la deuda de 

participación que la sociedad tiene con ellos. 

 

La performatividad del proceso: redescubrir la   particLa performatividad del proceso: redescubrir la   particLa performatividad del proceso: redescubrir la   particLa performatividad del proceso: redescubrir la   participaciónipaciónipaciónipación    
 

Uno de los hallazgos más significativos de la consulta por establecimientos y por grupos (con 

deliberación colectiva) remite al impacto que tiene el Yo opino 2016 sobre las y los adolescentes. La 

reflexión en torno a esa experiencia revela una paradoja: mientras los contenidos asociados a los 

“espacios tradicionales de participación”espacios tradicionales de participación”espacios tradicionales de participación”espacios tradicionales de participación” tienen baja adhesión, la reflexión y deliberación sobre la 

experiencia genera una revalorización de la participación. De hecho, la idea más recurrente en ambas 

consultas es que tuvieron la oportunidad para escucharse y opinar libremente. Señalan que la 

instancia abre la posibilidad de transformar el modo en que se relacionan entre pares y con los 

profesores –opinar en tolerancia, sin gritos ni insultos-; lo que permite dar a conocer pensamientos y 

sentimientos sobre temáticas de las que no hablan normalmente.  Es recurrente la idea de que el yo 

opino 2016 les permite hablar sin temor a ser enjuiciados y que es una instancia considerada 

innovadora, porque normalmente no hay instancias donde opinar. Hablan de una experiencia 

democrática, de opinión y respeto a la que no están acostumbrados. 

El ser escuchado y oído es una instancia que pocas veces se da, siempre la 

comunicación con los mayores se da de arriba hacia abajo, presentándose todo 
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hecho como cierto y terminado, por lo que considerar la opinión de los jóvenes y 

tomada en cuenta señala un cambio para la sociedad actual 

(Consulta establecimientos; Municipal, Mixto, II Región) 

 

Otro de los efectos que tiene la experiencia del yo Opino 2016 es que proceso genera expectativas de proceso genera expectativas de proceso genera expectativas de proceso genera expectativas de 

que su opinión sea tomada en cuenta por adultos e instituciones, que su opinión sea tomada en cuenta por adultos e instituciones, que su opinión sea tomada en cuenta por adultos e instituciones, que su opinión sea tomada en cuenta por adultos e instituciones, como la escuela, proyectando incluso 

que su opinión tenga efecto en las leyes. Esto resulta paradójico habida cuenta de su desafección en 

relación a las instituciones vinculadas a la participación tradicional y de la idea de que los adultos e adultos e adultos e adultos e 

instituciones no consideran sus opiniones. instituciones no consideran sus opiniones. instituciones no consideran sus opiniones. instituciones no consideran sus opiniones. Pese a ello, el espacio de participación abierto por el 

proceso consultivo, es valorado como una instancia en la que sus opiniones y sentimientos están 

siendo consideradas, aspecto central del proceso. 

En tercer lugar, se observa que los adolescentes también valoran el hecho de que el proceso les proceso les proceso les proceso les 

permite conocer depermite conocer depermite conocer depermite conocer derechos, rechos, rechos, rechos, produciendo una suerte de alfabetización cívica. Ese descubrimiento de 

los derechos es muy valorado, en tanto consideran que conocer y aprender sobre derechos previene 

de ser pasados a llevar y abusados por instituciones, adultos o sus pares, así como también permite 

que haya paz y justicia y mayor conocimiento sobre instituciones. sobre instituciones. sobre instituciones. sobre instituciones.  

Es importante reflexionar acerca de nuestros derechos y conocer que tenemos 

derechos a no ser discriminados, derecho a la vida, etc, 

(Municipal, Mixto, X) 

Finalmente señalan    opinar y debatir genera consensosopinar y debatir genera consensosopinar y debatir genera consensosopinar y debatir genera consensos respecto de temas contingentes que 

normalmente consideraban reservados a los adultos y que la experiencia produce acuerdos de acuerdos de acuerdos de acuerdos de 

convivenciaconvivenciaconvivenciaconvivencia, fundamentalmente valóricos, orientados tanto a la escuela como a la sociedad en 

general. Lo performativo tiene que ver acá con la puesta en escena de lo colectivo-común. La sala de 

clases, el colegio, la familia y la ciudad invitan a una nueva forma de vínculo basa en la amistad, el 

respeto y la no-discriminación de la condición de niños y jóvenes en todas sus expresiones. 

La revaloración de la participación, puesta en juego con la oportunidad de debatir y sacar a la luz la 

necesidad de reconocimiento y expresión se puede describir como un efecto de la performatividad performatividad performatividad performatividad 

de la participade la participade la participade la participación. ción. ción. ción. De este modo, la    experiencia del Yo Opino 2016 se revela como un espacio 

arquetípico de participación democrática a la que no están acostumbrados. En ese sentido el análisis 
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apunta a que no se trata tanto de auto-excluirse de los espacios tradicionales de participación sino 

de la percepción fundada de que no encuentra reconocimiento en ella puesto que las entienden 

como reservadas para los adultos. En términos de Austin, la performatividad del discurso de los 

adolescentes se puede comprender como enunciados perlocutivos que causan determinadas 

conductas. En este caso, los relatos de los adolescentes no sólo buscan apelar al mundo adulto sino 

que, además, exigen instancias de participación que reconozcan y aprecien sus voces en tanto 

miembros activos de la sociedad.   

En definitiva, el extrañamiento creciente de los jóvenes frente a las expresiones políticas formales 

apunta la emergencia de nuevas formas de inserción en el espacio público. En palabras de Roxana 

Reguillo (2003), esto quiere decir que las categorías de organización y participación deben también 

ser revisadas a la luz de los cambios en las expresiones juveniles. Se trata de superar los 

determinismos que desde la cultura política dominante definen de una manera normativa la 

dimensión participativa (por la vía electoral o la organización tradicional). La sociedad chilena tiene 

la tarea de aprender de los propios jóvenes abriendo la concepción restringida y pasiva de la 

ciudadanía. Como señala Reguillo (2003): “(…) los jóvenes se sienten ciudadanos al hacer cosas; al 

decidir cuáles son las “causas” en las que quieren involucrarse; al expresarse con libertad a través de 

distintos lenguajes” (pág. 28). Esto quiere decir que hay un “capital político” de los adolescentes que 

la sociedad chilena debe explorar y estimular para, de este modo, resignificar lo que se entiende 

como participación ciudadana. La performatividad, al relevar el aspecto activo y deliberativo de la 

participación, sin duda es un aporte en ese sentido. 
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    

A continuación, se realiza una síntesis de los principales hallazgos del estudio. Se presentan siguiendo 

el orden del informe para así dar cuenta de las principales ideas-fuerzas resultantes de este estudio.  

1. Las respuestas acordadas por los niños(as) respecto al cuento “Buscando el agua” indican la 

importancia que tienen las formas participativas e inclusivas de resolver problemas. 

Asimismo, la conversación es una manera recurrente en que los adultos (como autoridad) 

reaccionan frente a discusiones o peleas entre niños(as). Sin embargo, el reto y la corrección 

también son señaladas como reacciones propias del mundo adulto. Esto nos lleva a plantear 

que, los niños(as) reconocen diversas modalidades del ejercicio de la autoridad adulta en un 

contexto atravesado por la tensión entre procesos de democratización de las relaciones 

entre adultos y niños(as), por un lado, y la continuidad de formas tradicionales del ejercicio 

de la autoridad adulta, por otro. Para el mundo adulto, esto plantea el desafío de promover 

prácticas de cuidado y autoridad basadas en la cercanía afectiva, el respeto y el desarrollo 

efectivo de la autonomía y participación infantil. 

2. El acuerdo de los derechos va variando según el nivel educacional, de modo que si desde 

educación parvularia a cuarto básico, los derechos más acordados se relacionan al bienestar 

y la protección, como el “Derecho a vivir en familia”, el “Derecho a jugar descansar y practicar 

deportes”, y el “Derecho a ser protegidos especialmente contra toda forma de violencia, 

abuso o explotación”, en los niveles superiores tales derechos dejan de ser altamente 

acordados. Esto  puede relacionarse con el hecho de que nuestra cultura va planteando a 

Esto indica que la sociedad chilena plantea a los adolescentes nuevas demandas y 

posibilidades relacionales en la medida en que se van insertando en su entorno social y van 

ampliando sus relaciones sociales y grupos de pertenencia.  

En este marco, se puede comprender que en los niveles superiores de educación aumente el 

acuerdo de los derechos vinculados al reconocimiento y desarrollo personal, como el 

“Derecho a la no discriminación”, el “Derecho a ser escuchados y que mi opinión sea tomada 

en cuenta” y el “Derecho a que se respete mi vida privada”. Considerando que  para ellos los 

derechos son vulnerados en Chile, particularmente por las instituciones y los adultos, el 

discurso de los adolescentes releva la importancia de “no ser discriminados” por apariencia, 
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por presentar alguna discapacidad, por etnia, nacionalidad, género y orientación sexual. En 

el fondo, explicitan la necesidad de tener espacios en donde puedan ser reconocidos como 

“sujetos de derechos” y donde se respete su vida privada.  De este modo, la exigencia de 

respetar derechos es considerada fundamental para su desarrollo humano, sus vidas 

cotidianas y para ser mejores personas.  

En relación a los derechos con menor nivel de acuerdo, todos se vinculan a concepciones 

tradicionales de participación, relativas al espacio institucional del mundo adulto. Entre estos 

derechos, se encuentra el “Derecho a la participación”, “Derecho a pedir y recibir 

información necesaria que promueva nuestro desarrollo y bienestar” y “Derecho asociarnos 

y reunirnos en forma pacífica”. En un contexto en que no se promueve espacios de 

participación y vinculación colectiva, las prácticas e instituciones políticas no forman parte 

de sus experiencias cotidianas.  

3. Al hablar de las responsabilidades, las opiniones de los y las adolescentes se enmarcan dentro 

de un discurso caracterizado por el énfasis de hacerse responsables de sus actos, así como 

de sus decisiones, en el marco de sus relaciones interpersonales y de su vida en la escuela y 

en la familia.  Bajo esta idea, se enfatiza en la responsabilidad de ser respetuosos(as) con los 

demás a través de la buena convivencia y en la importancia de hacerse responsables de las 

opiniones que se emiten tanto en la familia como en la escuela. Asimismo, se considera 

relevante la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y el entorno. Por el contrario, las 

responsabilidades con menor acuerdo refieren a aquellas tradicionalmente vinculadas a la 

ciudadanía: participación en temas de interés público y convivencia democrática.   

 

4. Para los y las adolescentes, los valores son el pilar central de toda sociedad. Permiten una 

buena convivencia, hacen a una comunidad segura y empática y son importantes para tener 

una mejor relación con la sociedad ya que sin valores no habría entendimiento. Se debe 

cultivar la igualdad y no discriminación, la libertad y la amistad para el desarrollo de una 

sociedad armoniosa y el fortalecimiento de la democracia. Asimismo, en el discurso se señala 

a los valores como un requisito para ejercer la ciudanía y participar y opinar libremente. Por 

último, los adolescentes señalan que en Chile se estarían perdiendo los valores, prueba de 

ellos serían los abusos, maltratos y la vulneración de derechos frente a lo cual consideran a 

las instituciones como las grandes responsables.  Sin embargo, plantean soluciones a la falta 
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y pérdida de valores que apunta a reforzarlos en dos sentidos: uno más normativo que 

apunta a la restauración del sentido del deber (y fortalecimiento de la familia) y, por otro 

lado, la promoción de una ética relacional basada en el respeto de todas las dimensiones 

(políticas, económicas, expresivas, sexuales, étnicas) constitutivas del otro.   

 

5.  Respecto a las instituciones, las opiniones y acuerdos de las y los adolescentes se 

caracterizan por discursos que evidencian el rechazo y el desconocimiento de ellas. En estas 

opiniones los participantes ponen en tela de juicio su representatividad, y desconfían de su 

función protectora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta valoración 

negativa apunta principalmente al congreso, el poder judicial y los partidos políticos, que 

coincide con lo descrito en las encuestas nacionales de juventud y las percepciones 

catastradas acerca de la desconfianza social. Asimismo, los participantes sostienen que estas 

instituciones no poseen las capacidades ni  y el interés de hacerse responsables de velar por 

el bien común y de generar justicia para todos los habitantes del país. 

 

En este sentido, es necesario dar pasos hacia una mayor visibilización de las diversas 

instituciones públicas, respecto a su funcionamiento y su rol en las vidas de los niños, niñas 

y adolescentes. Esto, en pos de mejorar el conocimiento que se tiene de sus funciones, 

responsabilidades y quehaceres tanto a niños y niñas como a las comunidades educativas.  

Por otra parte, es necesario generar instancias que permitan ampliar la visión de la 

institucionalidad respecto a lo que se entiende por participación y ejercicio de la ciudadanía. 

Esto permitiría repensar la relación existente entre las diferentes institucionalidades y su 

relación con la infancia y adolescencia. Se trata de pasar de un imaginario que entiende la 

institucionalidad como forma de control social a uno que la concibe como redes de actores 

sociales y políticos que participan de manera inclusiva y horizontal en el quehacer público 

nacional. 

6. En relación a la tipología de opiniones de NNA, cabe destacar la importancia que tienen los 

niveles educativos al momento de comprender cómo los NNA acuerdan los distintos 

contenidos consultados. En este sentido, el análisis de correspondencias múltiples permite 

caracterizar de una mejor manera las variaciones existentes entre el tránsito de la niñez a la 

adolescencia, donde en el primero aparece con mayor nivel de acuerdo los derechos 

relacionados a la protección y el bienestar, mientras que en el segundo aparece con mayor 
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nivel de acuerdo los derechos relacionados al reconocimiento y resguardo de espacios de 

expresión. Por último, cabe señalar que el índice de espacios formales de participación 

permanece bajo en todos los niveles educativos, lo que sugiere que los NNA consideran tales 

instancias como ajenas y heterónomas a su sentido común de lo que entienden por 

participación. 

Otra conclusión relevante, es que las opiniones de los NNA no distan de las conclusiones de 

los diversos estudios sobre niñez y juventud que se han realizado en Chile. Esto quiere decir 

que se sigue observando a la etapa de la niñez como vinculada a la protección y el bienestar, 

frente a las demandas de reconocimiento que comienzan a emerger en la adolescencia. 

Asimismo, estos resultados indican que los NNA tienden a reproducir, en gran medida, los 

discursos sociales que se encuentran enraizados en el imaginario social chileno, por ejemplo, 

la desafección política, el desinterés por lo público, la importancia de la vida privada, entre 

otros. Esto permite ratificar la idea de que estos discursos se arraigan al marco de la cultura 

y sociedad chilena.  

7. En cuanto a las diferencias de opiniones entre los niños y niñas que participaron en la 

consulta, por un lado, se aprecia que las opiniones de las niñas y adolescentes mujeres tienen 

un mayor nivel acuerdo – a diferencia de los hombres -  en los contenidos relacionados con 

la no discriminación, la importancia de ser escuchadas, y de respetar los derechos de los 

demás. Algo similar ocurre cuando participan NNA perteneciente a algún pueblo originario, 

los cuales acuerdan en mayor medida los contenidos relacionados con la no discriminación y 

el ser escuchados, agregando un nuevo elemento: la importancia de la interculturalidad. En 

el caso de la participación de inmigrantes, acuerdan en mayor medida los contenidos 

relacionados a protección de la familia y de “la propia cultura”. Esto refleja la búsqueda de 

espacios de protección frente a la sociedad discriminadora que existe en Chile. Como último 

elemento a señalar, es interesante mencionar las diferencias entre establecimientos 

particulares y municipales, donde estos últimos tienen un mayor nivel de acuerdo en los 

contenidos relacionados con la familia y la amistad, los que posibilitaría un mayor grado de 

confianza y seguridad dada la condición de vulnerabilidad que tienen sus estudiantes. 

8. En cuanto a las diferencias encontradas en las reflexiones abiertas, se observan variaciones 

en las opiniones de la consulta individual, frente a la consulta por establecimiento y de grupo. 

En este sentido, las reflexiones individuales atribuyen una mayor relevancia al contenido de 

derechos, los cuales son tematizados en más ámbitos y son reclamados con mayor 
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intensidad. En relación a este punto, es que en la consulta individual se apreciaron las 

opiniones de que los derechos están siendo cada vez más vulnerados, centrando sus 

reflexiones en los sujetos con mayor riesgo de discriminación, como son los homosexuales, 

inmigrantes, indígenas o con algún tipo de discapacidad. Por el lado de la consulta por 

establecimientos – frente a la consulta individual -, ésta tiene un número mayor de 

reflexiones en el ámbito de que los deberes implican derechos, lo que se podría relacionar al 

efecto normativo de la escuela que regula este tipo de discursos.  

 

9. Respecto de la importancia de la ciudadanía y democracia para los NNA. Como señalamos, 

para ellos los  valores constituyen el fundamento de la convivencia social. Su balance sobre 

el respeto y ejercicio de los valores es negativo; en particular porque consideran que las 

instituciones vinculadas a los espacios tradicionales de participación no representan ni 

promocionan esos valores. Sin embargo plantean soluciones a la falta y pérdida de valores 

que apunta a reforzarlos en dos sentidos: uno más normativo que apunta a la restauración 

del sentido del deber (y fortalecimiento de la familia) y, por otro lado, la promoción de una 

ética relacional basada en el respeto de todas las dimensiones (políticas, económicas, 

expresivas, sexuales, étnicas) constitutivas del otro.   

Ciudadanía y democracia son conceptos poco utilizados por los adolescentes al momento de 

deliberar y reflexionar sobre derechos, deberes, valores e instituciones. Eso se debe 

fundamentalmente a que ambas, ciudanía y democracia conectan con los espacios 

tradicionales de participación; en particular con la preparación y formación para ingresar a 

ellos. Esta idea “civista” de ciudanía, como proceso formativo, no genera interés entre los 

adolescentes.  

El rechazo al civismo no implica que los adolescentes no valoren el concepto de ciudadanía. 

Los hallazgos de este estudio entorno a los contenidos y reflexiones agrupados en el tipo 

reconocimiento y expresión, coinciden con la evidencia acumulada por los estudios de 

ciudadanía, infancia y juventud: A saber, que los adolescentes consignan menor participación 

juvenil en política convencional a nivel mundial y mayor interés en acciones locales y 

puntuales; la organización en colectivos orientados por demandas sociales, culturales, 

identitarias y  de derechos humanos. Justamente lo que muestra el yo opino 2016 es una 

nueva forma de entender la ciudanía en términos de pensar el espacio público y colectivo 

libre de discriminación y basado en la igualdad, el respeto y la amistad. 
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Uno de los principales hallazgos del estudio dice relación con el efecto performativo que 

tienen instancias como el Yo opino 2016. Esto refiere a una revalorización de la participación 

ciudadana, el debate democrático, la búsqueda de consensos, y la orientación a la 

convivencia. Este efecto parece paradójico toda vez que las y los adolescentes consideran 

que el espacio político tradicional y las instituciones que lo soportan son distantes y poco 

representativas de la sociedad chilena.  

10.  Al respecto, cabe recordar que entre las experiencias comunes de los niños(as) en una 

sociedad dominada por los adultos, no se encuentra su participación sustantiva en debates 

públicos, ni en la toma de las decisiones políticas que les afectan. Usualmente, la 

participación de los NNA se define de forma ingenua, reduciéndola a la mera información u 

opinión ofrecida o solicitada por el mundo adulto, desconectada de sus vidas y experiencias 

cotidianas. En este sentido, el desafío de la participación de NNA requiere, entre otros 

elementos “que los adultos/as sean capaces de compartir su poder, desarrollen una escucha 

activa y, además, generen los mecanismos apropiados. Lo que los niños, niñas y adolescentes 

señalan cada vez que se les consulta es su interés por participar, sin embargo no encuentran 

los espacios para hacerlo” (Carrasco, Abarca y Quilodrán, 2010, pp.7- 8)16 

En coherencia con lo anterior, lo que la palabra y experiencia de los NNA participantes 

evidencia, es la necesidad de pensar en mecanismos que ofrezcan algo más que una 

participación simbólica o consultiva (cuyo significado y resultados no van más allá de la 

instancia puntual de participación), avanzando hacia una participación sustantiva, que haga 

sentido y tenga incidencia en sus vidas y relaciones cotidianas en las familias, escuelas y 

comunidades de pertenencia. En palabras de Abarca y Quilodrán (2010): “En definitiva, no 

basta con que niños, niñas, adolescentes y adultos conozcan de la existencia de este derecho 

en términos conceptuales, sino que se requiere desarrollar múltiples espacios de 

participación, que impliquen experiencias vitales para los involucrados/as. En síntesis sólo la 

participación genera más participación” (p. 8). 

En este sentido, iniciativas como por ejemplo, los consejos consultivos en los que participan 

NNA y adultos, pueden constituir una potente herramienta ciudadana de promoción de la 

                                                           
16 Carrasco, M., Abarca, V. y Quilodrán, A. (Comps) (2010). Participación de niños, niñas y adolescentes: una 

experiencia conjunta de Chile, Ecuador y Paraguay a 20 años de la Convención. Gobierno de Chile, SENAME. 

Disponible en http://www.sename.cl/wsename/otros/estudios_2012/Libro_Sename_Participacion.pdf 
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participación, en la medida en que no sólo se convoque o invite a los NNA a opinar, sino que 

también aquello que se discute, sea negociado con los NNA y logre transformarse en acciones 

concretas que beneficien a todos los participantes y que resulten significativas para los 

sujetos, en la medida en que éstos puedan conectar “su vivencia concreta local y la 

experiencia de consulta o escucha en la que se involucran y cuando contribuyen en el 

intercambio comunicacional con libertad, con conocimiento y de manera voluntaria” (Pyerín 

y Weinsten, 2015, p. 35)17 

Ahora bien, lo anterior también demanda abrir la discusión sobre nuevas formas críticas de 

ciudadanía en el caso de la infancia y la adolescencia, que no reduzcan la ciudadanía a una 

categoría abstracta y universalizante, expresada en una oferta programática que el mundo 

adulto hace a los NNA, sino que efectivicen modos de relación dialógica entre los diferentes 

actores, adultos y niños(as), entendiendo a estos últimos como actores sociales que tienen 

su propia capacidad de agencia. Esto implica incorporar distintas dimensiones de la 

ciudadanía (no sólo la los derechos18), tales como “la inclusión de los niños en la sociedad, la 

igualdad frente a los otros actores sociales y la necesidad de respeto y reconocimiento” 

(González, 2016, p.28)19  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Pyerín, C. y Weinstein, M (2015). La Participación e influencia de niños, niñas y adolescentes en Políticas 

Públicas en Chile. Hacia un marco de protección integral de la niñez y adolescencia. UNICEF, Chile.  
18 El reconocimiento jurídico de los derechos es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio 

ciudadano. 
19 González, A. (2016). El desafío de una ciudadanía crítica en la infancia chilena. Desidades 11(4), 22-31. 
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