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Nuestro Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y su programa 
Casa Comunal de Infancia y Adolescencia, potencia mediante diversas instancias 
la Participación Infantil-Adolescente en la Comuna, considerando a los niños y 
niñas como actores relevantes en la sociedad, principalmente para nuestra 
ciudad y la visión de cómo queremos construir Antofagasta, siendo sus opiniones 
parte fundamental de las decisiones que tomamos como Administración.
Es por esto, que mediante el presente estudio hemos querido construir el relato de 
los distintos actores involucrados en el trabajo realizado durante estos seis años 
por el Consejo Comunal de Infancia, instancia que a través de sus Consejeros 
de Infancia, se ha transformado en un relevante órgano de participación en la 
comuna y en la región.

Los consejeros de infancia nos han demostrado con creces que los niños y niñas de 
la comuna son capaces de aportar en la construcción de una mejor ciudad, una 
ciudad inclusiva y amigable para todo aquel que viva en ella, razón por la cual 
como Municipio nos hemos comprometido a través de nuestra Casa Comunal de 
Infancia en la entrega de las herramientas necesarias para que este propósito se 
cumpla. 

Por todo esto, me complace invitarlos a disfrutar del estudio “Consejo Comunal 
de Infancia de Antofagasta: Historia y testimonios de una experiencia pionera de 
Representación y Participación Infantil”, que tiene como objetivo dejar un valioso 
registro de esta novedosa iniciativa de Participación Infantil, que esperamos sea 
replicada por otras comunas. 

PRESENTACIÓN

Karen Rojo Venegas
Alcaldesa IMA
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Si bien la Convención de los Derechos del Niño posiciona a la Participación Infantil 
como un derecho reflejado en la libertad de opinión, de expresión, de pensamiento 
y de asociación, se le debe considerar también como una condición indispensable 
para el mejoramiento real de la situación de vida de niños, niñas y adolescentes 
ya que la participación al ocurrir fomenta el despliegue de las capacidades de la 
niñez en los aspectos más variados de su vida (Sauri, Marquez; 2009).
En este contexto la presente investigación tiene como principal propósito 
reconstruir la historia del Consejo Comunal de Infancia de Antofagasta, y asimismo 
documentar y dar a conocer el trabajo que este ha desarrollado a lo largo de sus 
6 años de existencia, donde la Casa Comunal de Infancia, ha servido de soporte 
y orientación para cada consejero que hemos visto llegar, en un inicio con ansias 
de aportar a la comuna, y posteriormente verlos salir de su mandato, capacitados 
y empoderados en diversas temáticas y con una visión amplia del importante rol 
que como ciudadanos tienen en la ciudad.

Sin duda que un estudio de estas características no puede dejar fuera el lugar de 
los distintos actores involucrados con el Consejo Comunal de Infancia, como lo 
son los directivos de los establecimientos y los profesionales de nuestro programa 
quienes han trabajado de forma directa con el CCI. El estudio también profundizará 
en la visión de ellos.

En términos metodológicos la investigación posee una perspectiva cualitativa, 
buscando profundizar en el discurso y los significados de los entrevistados. En 
correspondencia con lo anterior se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada 
y el análisis de documentos institucionales y del registro de las actividades más 
importantes realizadas en el transcurso de la historia del consejo. 
Con todo, esperamos colaborar con la visibilización del trabajo de los más de 150 
consejeros de infancia, que han formado parte de este órgano de representación 
infantil, y a la vez, ser un testimonio de ejemplo para las próximas generaciones 
que luchen por el derecho a una ciudad donde los niños, niñas y adolescentes 
sean actores considerados, tomados en cuenta y acogidos.

INTRODUCCIÓN
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CONSEJO COMUNAL DE INFANCIA DE 
ANTOFAGASTA

Fundado durante el año 2010, el Consejo Comunal de Infancia (CCI), se ha 
transformado en un relevante espacio para la participación infantil y adolescente 
en la comuna de Antofagasta. Siendo impulsado por la Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta, el Consejo busca ser una instancia de reunión, discusión, praxis y 
colaboración entre los niños, niñas y adolescentes (NNA), con los objetivos de 
impulsar la participación del mundo infanto-adolescente en la comuna con las 
distintas autoridades comunales, poder incidir en las decisiones que se tomen sobre 
ellos y ellas y de promover la generación de una Política Comunal de Infancia que 
reconozca a todo NNA como sujeto de derecho.

Esta iniciativa busca cumplir con los estándares del programa “Ciudades Amigas 
para la Infancia” de Unicef, promoviendo la democratización de las decisiones 
que se toman en la ciudad en temas relativos a la infancia, o en propuestas que 
surgen de los niños, niñas y jóvenes para mejorar, a través de canales municipales, 
la calidad de vida de la población infanto-juvenil. En palabras de Katherin Castillo, 
coordinadora de la Casa Comunal de Infancia, el consejo es “una instancia única 
en la comuna, en donde los NNA son considerados actores sociales, con una 
capacidad de agencia, que logran una participación infantil efectiva”.

Es importante señalar que el consejo lo componen NNA de los distintos 
establecimientos educacionales de la comuna, como también actores con 
necesidades educativas especiales y/o no insertos en el sistema escolar.  De 
esta manera ellos trabajan de forma colaborativa con autoridades y actores 
relevantes de la ciudad, en la elaboración y desarrollo de soluciones en torno a las 
problemáticas que les afecten, tales como han sido el alcoholismo, la drogadicción, 
el caso callejero, el embarazo adolescente, el bullyng, la contaminación, por 
nombrar algunas temáticas, las cuales son elegidas de forma democrática por los 
mismos consejeros en el Encuentro de Participación Infantil que la Casa Comunal 
de Infancia convoca año a año. 
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Los objetivos dentro de los que se enmarca el estudio son los siguientes:

Objetivo General
Reconstruir la historia del Consejo Comunal de Infancia de Antofagasta a partir de 
los testimonios y experiencias vividas por los Consejeros de infancia, los profesionales 
de la Casa Comunal de Infancia y de los establecimientos educacionales de los 
niños, niñas y adolescentes participantes, a lo largo de sus 6 años de existencia.

Objetivos específicos
1. Documentar el trabajo realizado por el Consejo Comunal de Infancia de 
Antofagasta, identificando las diversas áreas de acción y temáticas abordadas 
por el trabajo de comisiones y destacando los principales logros que estas han 
tenido.
2. Profundizar sobre las experiencias y percepciones que los ex consejeros y 
consejeros vigentes de infancia tienen respecto de su participación en el Consejo 
Comunal de Infancia.
3. Profundizar sobre las percepciones que tienen respecto al Consejo Comunal 
de Infancia los directivos de los establecimientos que han sido representados por 
medio de sus estudiantes Consejeros de Infancia.
4. Profundizar sobre las experiencias y percepciones que los profesionales de la 
Casa Comunal de Infancia tienen respecto del Consejo Comunal de Infancia de 
Antofagasta.
5. A partir de los relatos de los distintos actores abordados, elaborar una línea 
de tiempo estableciendo los principales hitos que ha llevado a cabo el Consejo 
Comunal de Infancia de Antofagasta a lo largo de su historia.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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Antes de adentrarnos en la historia del Consejo Comunal de Infancia de 
Antofagasta, es importante considerar los principales conceptos que se utilizaron 
a lo largo de esta investigación. A continuación dejamos un resumen de cada uno 
de ellos con la finalidad de poder tener una visión completa del enfoque teórico 
que utilizamos en este estudio. En caso de que se requiera profundizar sobre algún 
concepto, favor de revisar el marco teórico en extenso en el anexo n°1.

Enfoque generacional
Tanto la niñez como la juventud deben ser entendidas desde un enfoque 
construccionista, es decir, tanto la niñez como la juventud no son categorías 
dadas, sino que se van construyendo a través de la historia de las sociedades. Esto 
quiere decir que la niñez y la juventud son diferentes según época histórica, por 
lo mismo no pueden entenderse sin incorporar un enfoque generacional que las 
comprenda. 

Adultocentrismo
La adultez es concebida como aquella que puede organizar y controlar, definir 
y decidir lo que es aceptado y lo rechazado en la sociedad. De esta manera el 
adultocentrismo es “un sistema de dominación que delimita accesos y clausuras 
a ciertos bienes, a partir de una concepción de tareas de desarrollo que a cada 
clase de edad le corresponderían, según la definición de sus posiciones en la 
estructura social” (Duarte, 1994). Así se configuran unas imágenes de adultez 
como “aquella que vale, sirve, es relevante y puede decidir con independencia”, 
al contrario de niñez y juventud que son concebidas como “de poco valor, baja 
utilidad y relevancia, y que son dependientes de las personas adultas”. 

La niñez
El criterio estandarizado de entendimiento de la infancia produce un sesgo 
investigativo en términos biológicos, ya que aborda esta etapa dentro del 
desarrollo biológico y de 

PRINCIPALES CONCEPTOS
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socialización, sin tener en cuenta su complejidad multidimensional (James y Prout, 
1997). El desarrollo biológico de niños y niñas está influenciado por elementos 
contextuales como el género, la clase social, lo generacional o la pertenencia 
étnica, por lo que también es producto de este contexto social (Mayall, 2000); por 
ende, la niñez se comprenderá a la luz de sus procesos y contextos, que desde 
esta perspectiva podrían no coincidir del todo con la rigidez de los criterios etarios.
 
Participación de niños, niñas y jóvenes (ciudadanía)
La participación incluye necesariamente un “tomar parte” en la vida social a la que 
pertenece el sujeto (Ferullo, 2006), por lo que para su ejercicio sería necesario abrir 
un espacio social donde los niños y niñas se posicionen. De allí se comprendería que 
“ser ciudadano significa estar presente, reclamar el protagonismo en el devenir de 
los procesos sociales y políticos de la comunidad. En este sentido, a partir de su 
capacidad de decisión es que los niños y niñas desean actuar por convicción, 
no bajo la sugestión de adultos (Nomura & Solari, 2005), pues esto último se ha 
observado en los grupos de trabajo que intentan incluirlos en la decisión de 
políticas públicas, pero en base a la imposición de temas y direccionalización 
de los mismos. La participación solo puede ser correctamente ejercida desde la 
capacidad de decisión del sujeto participante. 

Ciudades amigas de la Infancia 
Iniciativa impulsada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
surge el año 1996 tras la resolución de la conferencia Hábitat sobre Asentamientos 
Humanos, que define como objetivo principal la producción de ciudades donde 
todos pudieran vivir, y para ello precisa que el bienestar de los niños y niñas era 
el mayor indicador de su cumplimiento exitoso. El Programa CAI se origina el año 
2000 en España, donde tiene su mayor consolidación, y se extiende a otros países, 
incluyendo Chile, en el marco de la Iniciativa CAI de Naciones Unidas.
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RESULTADOS
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Ante todo, reconstruir la historia del CCI implica tanto recoger los testimonios y 
experiencias de los distintos actores participantes en sus 6 años de existencia, 
como las condiciones e historias comunes en que dichos testimonios y experiencias 
se han desenvuelto. En ese sentido, el presente informe está dirigido a dar cuenta 
de los elementos que permitan no sólo reconstruir a la comunidad y su historia, sino 
también destacar los elementos que puedan producir una línea de aprendizajes 
a futuro para ésta.

Servirá para el lector saber que se trabajó con 3 matrices de tópicos distintos, 
correspondientes a la adaptación de los objetivos específicos de la investigación 
realizada y a su relación con los actores previamente definidos. En esta línea se 
ordenaron los capítulos en torno a los distintos actores: los consejeros, los directivos 
de los establecimientos y los funcionarios de la Casa Comunal de Infancia. 

¡Invitamos desde ya al lector a conocer a fondo la historia de este órgano de 
Representación Infantil contada por sus propios protagonistas!
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Áreas de acción y temáticas abordadas
Para comenzar con este capítulo es importante poner atención al trabajo que se 
ha venido desarrollando desde el Consejo Comunal de Infancia de Antofagasta a 
través de los años, donde los Consejeros de Infancia han seleccionado y trabajado 
diversas temáticas a través de grupos de trabajo y comisiones conformadas de 
común acuerdo entre ellos mismos. En este sentido Diego Cayupi, ex consejero 
del Consejo Comunal de Infancia (CCI) en 2009, señala que en un principio se 
abordaron temáticas tales como la alimentación, la relación con la JUNAEB, el 
bullyng y los espacios públicos para el esparcimiento, la recreación y el deporte. 
Dichas problemáticas fueron en un principio tratadas en las distintas comisiones 
y reuniones de coordinación del CCI, para ser luego elevadas a una discusión 
con los miembros del Concejo Municipal que sirviera para actualizar la agenda 
municipal.

Una introducción al trabajo realizado por el 
Consejo Comunal de Infancia
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Por su parte, Francisco Pastene, señala que la metodología de las reuniones 
fundacionales tanto como las sostenidas a lo largo del año no distaban mucho de 
las actuales, las cuales son de índole participativas, convocando de forma abierta 
a todos los niños y niñas de la comuna, donde entre 2011 y 2012 se tematizaron 
las cuestiones relativas al Espacio Público (medio ambiente, la recreación y la 
integración), aunque ahora con un compromiso y regularidad mucho más firme y 
sostenido en su relación con la institucionalidad municipal. 

En la etapa de desarrollo del CCI entre 2013 y 2014, se constata el trabajo de 
las temáticas de áreas verdes, tránsito, e inclusión y convivencia escolar, 
representadas por las comisiones integradas por los consejeros. En ese contexto, el 
tema de la decisión sobre el espacio público ocupa un lugar privilegiado a la hora 
de hablar de los problemas y cómo éstos fueron resueltos por el actuar del CCI. 
Constatar aquel hecho sirve para dar cuenta de cómo los problemas del espacio 
público tienen un papel protagónico en la discusión de los intereses que tiene la 
juventud en la ciudad, al igual que los problemas relativos al reconocimiento de 
las diferentes identidades (como es el caso de jóvenes con discapacidades psico-
motoras, homosexuales o migrantes) en el seno de las comunidades educativas. 
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Para Katherin Castillo, una de las profesionales entrevistadas, el espacio de 
asamblea del CCI sirve como el contexto idóneo para que los niños, niñas y 
jóvenes puedan discutir y socializar sus intereses en comunidad para finalmente 
elegir qué temáticas abordar. En vista de que el fomento a la participación entre 
semejantes permite la interacción de las distintas experiencias que tienen en su 
espacio educativo y comunidad local, atendiendo a discutir lo que quieren para 
el espacio vinculante que es en último término la comuna, los niños, niñas y jóvenes 
han podido desarrollar competencias que formalmente no ocupan un lugar en el 
currículum educativo, así como tienen la oportunidad de conocer experiencias 
de vida que no forman parte de su cotidianeidad, como puede ocurrir con la 
presencia de estudiantes de distintos niveles socioeconómicos o lugares de la 
ciudad.

Por otro lado se valora el funcionamiento del consejo y el cómo se implementan 
sus decisiones, su periodicidad y su carácter orgánico-formal apareciendo este 
último elemento como el de mayor importancia siempre considerando el contexto 
emergente de crecientes transformaciones vividas por la ciudad de Antofagasta.

Las áreas trabajadas por el consejo tendrían también una estricta relación con 
la forma en la que los miembros del consejo van incorporando sus visiones de 
mundo y también la problematización de su realidad que realizan tocados por 
sus proyectos educativos. La confluencia de los miembros en el consejo no versa 
exclusivamente sobre sus experiencias personales 



15

a nivel familiar, sino está también empapada de los proyectos educativos como 
de los distintos énfasis marcados por las comunidades educativas. 
En este sentido es importante dar cuenta de la confluencia entre los intereses de la 
Casa Comunal de Infancia con el cuerpo de docentes directivos de las escuelas 
de los Consejeros, quienes valoran de manera positiva la participación de sus 
líderes estudiantiles en el consejo, en la medida que ha servido a la apreciación 
positiva de los distintos espacios que van abriendo la institucionalidad política 
a que las comunidades educativas realicen un ejercicio democrático de sus 
derechos, puedan conocer a sus semejantes, y vayan comprendiendo su carácter 
de comunidad con los demás actores presentes en el territorio. 

En lo que respecta al proceso de consolidación del CCI, se destaca la existencia 
de 3 comisiones desde 2016 hasta abril de 2017: Acoso Callejero, Mal Uso de Redes 
Sociales y Abuso de Sustancias, seleccionadas por los Consejeros de Infancia a 
partir de las temáticas problematizadas en los Encuentros de Participación Infantil 
donde se convoca a las niñas y niños de la comuna de manera abierta. Dicha 
instancia es particularmente importante en la medida que sirve para la definición 
e identificación colectiva de los intereses de los asistentes, quienes provienen de 
los distintos establecimientos educacionales catastrados por la Casa Comunal de 
Infancia.

Quizás un rasgo distintivo de dicho 
proceso de consolidación 2016-2017 
puede tener que ver con el hecho de 
que las temáticas problematizadas 
por los miembros dicen mucha 
mayor relación con lo que es la 
contingencia del país, y no tanto 
con las problemáticas específicas 
que podían apreciar en concreto en 
su propio entorno. Dicha cuestión, 
volcó el trabajo del CCI hacia un 
trabajo de despliegue territorial en 
los establecimientos educacionales 
de la comuna enfocando el 
esfuerzo de las comisiones en la 
concientización, educación y 
debate en torno a temáticas que 
son de carácter nacional y no sólo 
local, al contrario de años anteriores 
donde las comisiones levantadas por 
el Consejo priorizaron problemáticas 
de la comuna que llevaron al CCI 
incluso a tener presencia en los Plenos 
Municipales, es decir, a trabajar 
directamente con las autoridades y 
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no directamente con los niños y niñas y adolescentes de la comuna.
Con todo podemos señalar que ambos niveles de trabajo, tanto territorial-
educacional como a nivel de debate político, son relevantes en la consecución 
de logros significativos para el CCI, y por ende, para la población infanto-
adolescente de la comuna, que por un lado necesita educarse y capacitarse 
respecto a ciertas temáticas que les afectan pero que por otro lado requiere 
ser escuchada y considerada en las decisiones que toman respecto a diversas 
temáticas las autoridades comunales.

Sin duda los resultados que dichas acciones puedan tener a futuro merecen 
la expectación no sólo por parte de las autoridades y comunidades locales, y 
especialmente de quienes se vean directamente afectados en éstas por los temas 
en cuestión, sino de toda la región y el país, en busca de precedentes significativos 
para emular el trabajo en las distintas comunidades territoriales y para el potencial 
diseño de políticas públicas que permitan el tratamiento democrático de dichas 
cuestiones.

Ahora bien, los principales logros obtenidos para los consejeros no son identificados 
como realizaciones abstractas, sino con el logro de metas concretas, como por 
ejemplo, la construcción del parque Gran Avenida como un nuevo pulmón 
verde el cual está ubicado en el sector norte de Antofagasta, el proyecto 
de restauración de la Avenida Brasil, las Becas Municipales de excelencia 
académica o el Skatepark Pablo Neruda. Un lugar importante en el discurso de 
los consejeros es el ocupado por las actividades de sensibilización a la comunidad 
infanto-adolescente, destacando entre ellas la Expo Interactiva de Infancia y la 
participación de las comisiones en Ferias Preventivas de distintos establecimientos. 
También destacan dentro de estas actividades el seminario “Abriendo espacios 
a las Infancias y Juventudes de Antofagasta” el cual se realizó el presente año 
siendo organizado por los mismos Consejeros de Infancia quienes luego de un 
importante trabajo de capacitación con distintas entidades a lo largo del año, 
concientizaron y educaron a niños, niñas y adolescentes antofagastinos sobre las 
temáticas trabajadas en una jornada donde las comisiones expusieron de manera 
interactiva las diversas temáticas escogidas.

Principales logros obtenidos
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Sumado a lo anterior, los consejeros valoran de distinta manera los logros obtenidos, 
por ejemplo, para el consejero Marcial Valdivia, un importante logro fue que el 
CCI pudo ser “la voz de los sin voz”, pudiendo ser escuchados por las autoridades 
o bien lo señalado por el consejero Manuel del Canto, quien destaca como 
fundamental la visibilización de los niños no sólo en la gestión local, sino que en 
todo el proceso de creación de la políticas públicas municipales. 
Por otra parte se identifica un sentimiento de satisfacción e identificación de los 
consejeros respecto a los logros en materia de infraestructura y espacios públicos, 
como por ejemplo el Parque Brasil:

“Me pueden decir “ya, el parque Brasil está bien”. Pero el parque Brasil lo hicimos 
nosotros, el parque Brasil lo coordinamos nosotros.” (Tobar, exconsejero)

Además de este logro, todos los demás exconsejeros coinciden en destacar 
el papel jugado por los miembros que integraron el CCI en la planificación 
y ejecución del proyecto para el Skatepark, no solo como consecución de un 
producto concreto del trabajo llevado a cabo por el CCI, sino también como 
una iniciativa que permitió la inclusión activa de los miembros más jóvenes que 
lo integraban, como señalan Pastene y Tobar, y con un apoyo concitado por los 
demás actores (como los profesionales de la Casa Comunal de Infancia).
A su vez, es un consenso general entre consejeros y exconsejeros considerar como 
un fruto el hecho de que el trabajo en conjunto haya permitido la obtención 
de los logros hacia la comunidad, con un especial énfasis dirigido a consejeros 
provenientes de instituciones no-educativas como es el caso de Teletón y el Hogar 
de Cristo.
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Dichos miembros han tenido la oportunidad de ser parte de una organización 
de participación infantil que de manera constante potencia sus capacidades 
y demanda de ellos diversas responsabilidades al asumir el rol de Consejero o 
Consejera de Infancia. Cabe mencionar que también se realizaron mejoras en 
equipamiento de los espacios públicos como es el caso de la instalación de juegos 
inclusivos, lo que da también cuenta del carácter integrador de dicho logro. 
Es también permanente la alusión de parte de todos los actores implicados a 
la seriedad del trabajo desempeñado en la comunicación con las instituciones 
educativas en pos de poder facilitar la participación activa de los consejeros 
en sus espacios, aunque destaca el hecho de que varios de los directores que 
afirman dicha cuestión se sienten poco enterados del quehacer permanente de 
los consejeros.
Otro de los logros del CCI identificados es la participación vinculada a la 
representación de la diversidad social que habita Antofagasta en los términos más 
formales posibles. El consejero Marcial Valdivia ilustra de manera bastante clara 
cómo se inicia regularmente el trabajo que sostienen los miembros del consejo de 
cara al año: 

“En los Encuentros de participación se busca entonces recoger la mayor parte 
de las problemáticas que aquejan a las comunidades, en conjunto con sus 
representantes.” (Marcial Valdivia, consejero vigente).

Justamente, uno de los principales logros de dicha instancia es la generación de 
un espacio de convocatoria abierta a la infancia de la comuna de Antofagasta 
en el que se decidan participativamente los elementos que la comunidad 
infanto-adolescente abordará a lo largo del año, así como la posibilidad de 
que los representantes de la comunidad puedan otorgar a lo largo del año la 
retroalimentación de lo ocurrido en el CCI a éstas mismas.
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Asimismo, destaca el problema que significa una potencial disonancia entre 
los intereses de los consejeros y los programas municipales, motivo que produjo 
inquietudes en los consejeros con respecto a los logros en su trabajo en el Consejo. 
Dicho esto, los profesionales se sienten satisfechos con el hecho de que los cambios 
en el trabajo desarrollado por los consejeros han sido sugeridos y valorado por los 
propios miembros de éste, quizás sin lograr realizar todas las iniciativas concretas 
que han esbozado. 

Eso deja de lado el hecho de que se han tenido productos concretos como 
es el caso del nuevo Pulmón verde de Antofagasta o las ya nombradas ferias 
interactivas, sólo que el éxito de dichas cuestiones pareciera relativizar el papel 
del CCI como impulsor de iniciativas, frente a la voluntad política del Concejo 
Municipal. En ese sentido, se considera que el elemento que más facilitó el éxito fue 
la buena voluntad de la administración de abrir los espacios locales a la posibilidad 
de injerencia del Consejo, y la posibilidad de mantener dichas vinculaciones a lo 
largo del tiempo.

En términos generales, es posible dar cuenta de que el principal logro del CCI 
es ofrecer una posibilidad concreta para que los jóvenes tengan un espacio 
permanente en que tomen una posición hacia su realidad y hacia sus comunidades 
sobre las problemáticas que les aquejan. Asimismo, es posible establecer que el 
aval de parte de las instituciones educativas, como el apoyo brindado por los 
profesionales de la Casa Comunal y la comunicación con la Municipalidad 
es indispensable en la consagración de condiciones apropiadas para la 
obtención de logros al corto y mediano plazo, que estimulen la proactividad y la 
problematización de los elementos que conforman el día a día de los consejeros 
y los espacios que representan, mayormente instituciones educativas, junto al 
Hogar de Cristo y Teletón.
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Lo anterior permite afirmar el hecho de que el trabajo llevado a cabo por el 
Consejo ha logrado conciliar (y vendría a ser un elemento importantísimo para dar 
cuenta de la consolidación vivida por este espacio) el llevar a cabo una discusión 
y reflexión permanente sobre el cómo se viven los problemas de la contingencia 
nacional, así como también cómo se ve afectada la vida de las comunidades 
territoriales locales por sus problemas particulares y por el papel que juega 
Antofagasta en la región y el país.

Podemos ahondar en eso al ver cómo según el director de la Escuela Huanchaca 
Sabbas Spartaris, el CCI ofrece una posibilidad que él, en su juventud, no podía 
siquiera imaginar: “entregar la capacidad y notoriedad política para participar 
como ciudadano sin que la edad sea el elemento que domina y valida dicha 
participación, sino como un espacio que incluso complementa la formación 
recibida en aula, ofreciendo visiones de mundo y oportunidades alternativas para 
ellos, y para satisfacer sus necesidades e intereses.”

En ese sentido, el hecho mismo de conformar el CCI es lo que Spataris asume como 
la iniciativa más importante llevada a cabo por la Casa Comunal de Infancia 
así como por lo integrantes del consejo: “primero agrupar, luego organizar a los 
jóvenes, desafiar sus competencias y sus capacidades para trabajar en grupo” 
según él, es lo que en último término permite destacar como iniciativa destacada 
el propiciar un ejercicio colectivo permanente de reflexión sobre sí mismos, sus 
comunidades, su educación y la sociedad.
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En este punto, cobra vital importancia el hecho de que se señale la formación 
de líderes como una tarea colectiva que involucra un aprendizaje permanente, 
que compromete activamente a los consejeros no sólo en la obtención de logros 
concretos o de realizaciones abstractas, sino en entramar una práctica cotidiana 
de liderazgo dirigida al desarrollo y entrada en diálogo de sus comunidades 
con otras a través del consejo, y de comprometer junto con ellos a compañeros 
representados como comunidades que intervienen activamente en lo que ocurra 
en su comuna.
La tematización de las distintas aristas abordadas por el trabajo de las comisiones, 
y cómo los actores entrevistados han descrito que se ha realizado aquel trabajo, 

ha señalado con mayor énfasis 
el hecho de entender a los 
distintos actores, presentes de 
una u otra manera en el CCI, 
como parte de la misma labor 
de constitución del nosotros 
comunitario, y ha ofrecido 
la posibilidad de realización 
de derechos ciudadanos 
para todos quienes se ven 
beneficiados de una u otra 
manera por el Consejo.  
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A continuación se procede a profundizar sobre la experiencia vivida tanto por 
exconsejeros como por consejeros vigentes, dando cuenta de sus apreciaciones 
sobre el trabajo que llevaron o llevan actualmente a cabo en el contexto del 
Consejo, los cambios que han podido apreciar tanto en ellos mismos como en sus 
realidades materiales a partir de su participación, las valoraciones que tienen del 
consejo como un espacio para su participación ciudadana y su formación como 
líderes para sus comunidades, y las proyecciones que han ido vislumbrando a partir 
de su participación en el Consejo. Todo esto, con un énfasis marcado en destacar 
los elementos que dicen relación con lo que ha significado la organización para 
ellos, así como los sentimientos, sensaciones y percepciones que tienen de lo que 
ha pasado, está pasando y pasará con esta a futuro. 

La experiencia de los Consejeros de 
Infancia
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Para la consecución de los logros en cuestión, los consejeros y exconsejeros señalan 
que los mayores facilitadores de procesos son la buena comunicación y cercanía 
con las autoridades como el Concejo Municipal o la alcaldía y la legitimidad 
que poseen, siendo instancias que han ofrecido buena acogida a las iniciativas 
del CCI, y a que estas logren una buena recepción en las comunidades. En esto 
último, también se destaca el apoyo de los funcionarios de la Casa Comunal y 
la DIDECO, organismos impulsores de la iniciativa que es el CCI, y que a juicio de 
los entrevistados han brindado un apoyo considerable en la permanencia de las 
actividades desempeñadas por éste, así como en la obtención de logros y metas. 

La elección de las iniciativas e ideas a impulsar es llevada a cabo, en gran parte 
de las ocasiones, por medio de votación. Ahora, vale dar cuenta de que el medio 
para decidir definitivamente las propuestas involucra un grado de reducción 
de la información tanto como de una adaptación a los medios comunes que 
se encuentran al alcance del CCI y hacia la comunidad. Frente a esto, lo más 
importante es destacar el papel que juegan no sólo los consejeros, sino sus 
comunidades educativas, sus familias, y los propios funcionarios que apoyan el 
desempeño de las iniciativas. Aquellas iniciativas no serían posibles sin el apoyo 
brindado por los distintos actores comprometidos con el desarrollo de dichas 
iniciativas, donde los entrevistados destacan que se trata de un trabajo llevado a  

La experiencia del Consejo: los cambios a 
través de la participación 
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cabo colectivamente, donde sus individualidades o habilidades personales se ven 
comprometidas en el protagonismo y la gestión de lo colectivo. 

El consejero vigente Manuel del Canto valora especialmente el hecho de que 
la formación entregada por la participación permanente en el consejo no trata 
exclusivamente sobre los temas tratados en comisión, sino que en el desarrollo de 
habilidades para llegar a las personas y abordar problemas colectivamente. 

En el caso de Marcial Valdivia, éste destaca su manejo de habilidades blandas 
como una vez herramienta de posicionamiento como dirigente, ocupando roles de 
vocería y secretaría. Sin embargo, desestima el valor que tienen dichas posiciones 
por relevar el papel que debe jugar el consejo como instancia de representación 
y participación. Manuel del Canto, por su parte, asume desde su trayectoria y 
papeles jugados en el consejo una posición similar. Ambos coinciden en que el 
CCI les ha brindado un espacio para su desarrollo individual, así como para su 
crecimiento personal y la toma de una mayor conciencia de sus problemas como 
de los problemas que aquejan a sus comunidades. 

Matías Tobar, por otro lado, señala que la posibilidad de ser escuchado por las 
autoridades es el cambio fundamental que ha generado la instancia conformada 
por el CCI y los canales propios del municipio. Personalmente, es también capaz de 
verse a sí mismo como un aporte significativo al CCI, y viendo a este último como 
un aporte significativo para su conocimiento y desplante en público, ofreciendo 
un testimonio bastante parecido al de los dos jóvenes antes citados.
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El ex consejero Pastene, por su parte, señala que su experiencia en los dos años 
en los que participó del consejo le permitió especialmente abrirse a la necesidad 
del trabajo en equipo y generar redes a futuro con la Municipalidad, resultando 
especialmente enriquecedora para su formación como estudiante secundario, 
así como útil estando ya en la universidad. En el Consejo supo conocer la 
preocupación por el que no resultaran las cosas, así como también vivir una 
experiencia de construcción hacia su comunidad marcada por el ambiente 
fraternal vivido con los distintos miembros del consejo.
En el caso de la ex consejera Daniela Pumarino, cabe dar cuenta de dos hechos 
muy importantes que marcaron su experiencia, como es el hecho de enfrentarse 
a un espacio mayormente conformado por hombres jóvenes, y que a la vez, 
eran casi todos mayores que ella. A partir de su temprana inserción en el espacio, 
Daniela se ganó un lugar entre sus compañeros, a la vez que sirvió para generar 
un ambiente que motivara su desempeño en la agrupación. La ex consejera 
describe su participación como una cuestión muy positiva, pudiendo crecer 
personalmente y superar los problemas típicos de la juventud que la aquejaban 
en su entorno más cercano: 

“Me sacaron del 
hoyito que yo estaba 
y me hicieron florecer 
en ese aspecto, en 
realidad era tímida 
y guagüita que 
era, salí una niña 
con personalidad, 
con entusiasmo, 
motivación (…) formé 
más mi carácter, 
formé mucho mi 
carácter, adquirí más 
personalidad, perdí 
mucha vergüenza, 
porque igual era como 
medio complicado 
que te pasaron el 
micrófono y hablarle 
a un auditorio lleno de 
niños, profesores, era 

distinto a disertar en la sala de clases me ayudó mucho en eso, en la personalidad, 
la vergüenza, el carácter, esos fueron como los atributos que más me dieron.” 
(Daniela Pumarino, ex consejera).

25



26

Diego Cayupi, primer vocero, y luego vicevocero del CCI, afirma que el Consejo 
le sirvió para poder dilucidar cuánto podía aportar a la sociedad. Para él fue 
una experiencia que califica como fantástica, dado que no sólo abrió sus ojos 
a la realidad que ocurría fuera de su entorno más cercano, sino que le entregó 
las herramientas para empoderarse en dicha realidad y participar activamente 
de ella. Esto, evidentemente, no queda exento de la generación de vínculos de 
amistad con los distintos miembros que conformaban el CCI en su época, con los 
que se impulsó aún más las iniciativas que vieron nacer al consejo.  

Podemos afirmar, en lo que respecta a la experiencia de participación de 
los jóvenes en el CCI, que este es un espacio que entrega más preguntas que 
certezas, pero que ofrece la garantía de poder resolver dichas preguntas acorde 
a un buen trabajo en conjunto, y a la coordinación con las personas e instituciones 
capacitadas para llevar a cabo los distintos cambios que comprometen la 
participación en sociedad de los integrantes del Consejo. Asimismo, existe también 
un consenso generalizado en torno a la utilidad tanto práctica como valórica que 
significa el ejercicio de una democracia construida por y para ellos mismos como 
consejeros.
Cabe dar cuenta del hecho de que se entrevista a jóvenes que han ocupado 
distintas posiciones al interior del Consejo, pero que de todas formas han ocupado 
dicho espacio como una ventana hacia el mundo de la misma manera que como 
una ventana a sí mismos, pudiendo fortalecer su autoconciencia y entregando 
parte de su experiencia como aprendizaje para las próximas generaciones de 
líderes en formación.
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Los consejeros identifican el CCI como una instancia para la formación de 
un liderazgo político orientado a la apertura de espacios de participación y 
comunicación con las comunidades y sus problemáticas. En general, se percibe 
el CCI como una organización activa y fructífera para el desempeño de quienes 
lo integran. Frente a lo anterior, el Consejero Marcial Valdivia señala: 

“En Antofagasta y Chile actualmente no hay instancias legales de participación 
ciudadana infantil y juvenil, la única instancia de participación ciudadana en 
estos momentos son los Consejos Comunales de Infancia que están operando a lo 
largo de Chile”. (Marcial Valdivia, consejero vigente)

Dicha afirmación es respaldada por el Consejero Manuel del Canto a partir de la 
percepción que el Consejo tiene tanto de su participación como importante, así 
como del papel que el propio consejo tiene ante las autoridades. 
Se asimila el aseguramiento de la mayor representatividad posible con la presencia 
de niños, niñas y jóvenes que no forman necesariamente parte de la escolaridad 
regular. Esto, dando cuenta de una percepción integral y solidaria de la niñez y la 
juventud por parte de los consejeros, que ven como pares no a todo aquel que 
cuente con la posibilidad formal de tener la misma educación que ellos reciben 
o podrían recibir, sino a quienes viven y deben enfrentarse a problemas similares 
propios de su edad, ocupan un papel similar en sus familias y en sus territorios, y 
tienen intereses confluentes. Uno de los mejores ejemplos que otorga la información 
producida a través de las entrevistas es el de la organización de eventos contra el 
trabajo infantil, la caminata por los Derechos de Infancia o sus similares. 

Percepciones: la valoración 
del Consejo 
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Se destaca como mayor fortaleza del CCI su unidad y cohesión interna, factor 
que permite que sus liderazgos ejerzan una influencia positiva en los miembros más 
pequeños del consejo, fomentando una vocación constructiva, el aprendizaje y 
la sana convivencia fraterna, elemento que por cierto produce una importante 
mediación en las percepciones que tienen de los cambios que han sufrido los 
consejeros y exconsejeros con el tiempo tras su participación en el Consejo. Con 
el mismo énfasis, se tematiza la posibilidad de que el CCI sirva como una escuela 
de formación para jóvenes, como los próximos líderes políticos de la comuna: aquí 
existe un punto relevante, el cual tiene que ver con las proyecciones que tienen los 
distintos jóvenes hacia fuera del consejo, para con sus comunidades locales, así 
como con la madurez con la que sean capaces de enfrentar los desafíos fuera de 
ésta, como señala el ex consejero Francisco Pastene al comparar la participación 
en el Consejo con un trabajo:

“(…) entonces de ahí uno se daba cuenta de que verdad es un trabajo, que 
aunque no sea remunerado era un trabajo que tú lo hacías de cierta manera 
con mucha vocación, porque por lo general habían niños que, de verdad salían 
escogidos y les daba lo mismo, no seguían, no tenían  el compromiso. Pero yo 
por lo menos, seguí hasta el final de los tiempos.” (Francisco Pastene, exconsejero 
2011)

Además de lo mencionado, también se realzan los valores de representatividad, 
ecuanimidad, renovación permanente de las personas pero con la mantención 
de un modo y códigos operativos para velar por el éxito de los procesos y las 
actividades en cuestión: 

“Durante los dos años que he estado, el Consejo Comunal de Infancia se organiza 
de un encuentro de participación ciudadana infantil y juvenil, los cuales son 
invitados representantes del Centro de Alumnos de cada colegio tanto municipal, 
particular y subvencionado y particular pagado, lo que hace también es asegurar 
la mayor representatividad posible, también se invitan a niños que están fuera del 
ámbito escolar, como lo son los niños del Hogar de Cristo, niños que están en la 
Teletón.”  (Marcial Valdivia, Consejero Vigente)

En general, los concejeros entrevistados coinciden en tener valoraciones positivas 
no sólo de sus experiencias particulares en el consejo, sino también de lo que 
pudieron lograr, así como a todo aquello que pudieron obtener de su participación 
en éste, y los vínculos y redes (tanto afectivas con sus compañeros, como con las 
autoridades de la Municipalidad) que establecieron y alimentaron a través de su 
participación.
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Es importante dar cuenta de que los entrevistados entienden que, dado que su 
participación a través del consejo es limitada por una barrera etaria, el CCI les 
ofrece una ventana al mundo, determinando de forma importante sus expectativas 
de cara a la formación profesional en áreas marcadas por el trabajo colectivo y la 
constitución del bienestar social como son las áreas de salud, educación y justicia, 
históricamente vinculadas también a la oferta de trabajo en el sector público. 
Dichas áreas son las más mencionadas por los entrevistados, quienes se identifican 
con un perfil de formación humanístico-artística y recalcan en su discurso los 
distintos rasgos críticos interiorizados a partir de los distintos proyectos educativos 
propios de los planteles que integran. 

En el caso de los entrevistados que no recibieron dicha formación formalmente, 
el elemento que viene a suplirla ha sido justamente el trabajo en el seno del CCI, 
del cual recalcan su papel en la generación de competencias para el trabajo 
con comunidades heterogéneas con la centralidad en el territorio. La siguiente 
cita al ex consejero de 2013 Matías Tobar, por su parte, releva la importancia del 
compañerismo en dichas labores de coordinación, como en su valoración del 
CCI y sus relaciones hacia fuera de quiénes lo integran. 

“Hubo compañerismo, confianza, eso más que nada hubo en el Consejo en 
cuanto a lo que yo estuve en ese periodo (2013-2014). Como le vuelvo a reiterar 
compañerismo, tiene mucho compañerismo, se unen unos con otros, no tienen 
distinción unos con otros. Se unen, se unen todos en una sola causa. Yo creo que no 
hay nada que mejorar, porque los elementos están dados a la par con el Consejo 
y los asesores, los dos dan los elementos.” (Matías Tobar, ex consejero 2013-2014)

Proyecciones sobre su participación en 
el Consejo

29
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Es sumamente importante también comprender el rol de plataforma socio-
afectiva que ha jugado el CCI para sus distintos integrantes. Tanto como una 
ventana al mundo, como se señala anteriormente, éste les permite reflexionar 
sobre sí mismos, entenderse en el contexto de producir socialmente sus vidas 
e intervenir políticamente en los asuntos que les suscitan interés. Muchas de las 
opiniones de los entrevistados giran justamente en torno a cómo el CCI les ha 
marcado especialmente en sus expectativas a futuro, así como en la forma 
que tienen de entender su relación con otros, y cómo se toman el trabajo 
colectivo con la madurez suficiente al mismo tiempo que han logrado madurar 
personalmente, como señala Daniela Pumarino en el apartado anterior respecto 
de su “florecimiento personal” y el papel que jugó el CCI en éste.

Todos estos elementos que dicen relación con su futura inserción en el mercado 
laboral y la potencial experticia que desarrollan ante los desafíos que implica la 
intervención en el sector público y la implementación de proyectos en sus territorios. 
Algo similar a lo que señalaba anteriormente Tobar revela en sus palabras Pastene, 
dando cuenta de la importancia del trabajo realizado con los demás concejeros 
en su vida actual:

“Por ejemplo, yo a Diego Cayupi yo no lo había visto, a la Daniela si porque la 
Daniela, después llego aI Sabella igual, pude verla al colegio donde yo estaba. 
En cambio a Cayupi no lo vi más desde que se fue el 2011, entonces habían 
pasado cinco años desde que no lo veía y la relación seguía intacta. Cuando nos 
vimos fue igual, ¿Cómo estay?  ¡Tanto tiempo! (…) O sea habitualmente, como 
un “oye, tenemos que juntarnos”, no necesariamente. Pero al vernos en la calle y 
saber que trabajé con esa persona, de que pasamos momentos muy divertidos, y 
también momentos de seriedad donde había que trabajar.” (Francisco Pastene, 
exconsejero 2011).
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Uno de los elementos que más se repite, especialmente en el discurso de los 
consejeros y exconsejeros, tiene que ver con proyectar una transformación en la 
cantidad de comisiones que componen el consejo, con el objetivo de abarcar 
una mayor cantidad de problemas específicos de la comunidad, al mismo tiempo 
que se releva la necesidad de ser escuchados por las autoridades, realizándose 
cambios sustanciales de acuerdo a las necesidades del consejo. Esto, sin 
necesariamente descuidar el viraje implícito de la agenda de trabajo sostenida 
hasta el momento por el CCI hacia los temas que conforman la contingencia 
nacional. Tobar, por su parte, señala que seguiría participando como mano de 
obra útil y competente para los eventos públicos del CCI, a raíz de la experiencia 
adquirida en su colegio.

Más allá de las valoraciones positivas que tienen de su experiencia en el CCI, 
los consejeros y exconsejeros entrevistados también reportan la necesidad de 
proponer y mejorar una serie de aspectos de éste. 

Por ejemplo, el consejero Manuel del Canto es enfático en proponer un CCI que 
tenga un papel más activo en recoger las percepciones y conocer lo que opinan 
los niños fuera del consejo sobre los temas que éste trabaja, esto es, de poder 
dialogar más directamente con sus comunidades (y no exclusivamente a través de 
quiénes las representan). En sintonía con lo afirmado por Manuel, el otro consejero 
vigente entrevistado (Marcial Valdivia) señala el hecho de que el carácter de “la 
voz de los niños” debe ser especialmente pensado y reflexionado por el Consejo, 
así como por la sociedad y cómo ésta les considera: se trata de visiones honestas, 
que deben ser representadas y no desacreditadas por las autoridades por el solo 
hecho de ser niños. Una de sus propuestas, ante esto, es por ejemplo abrir el CCI a 
ser integrado por una mayor cantidad de personas, suponiendo que éstos podrían 
ser especialmente de menor edad, así como poner especial énfasis en la difusión 
del proyecto que es el CCI. 

La idea, según Valdivia, se sostiene sobre la necesidad de aclarar las 
responsabilidades de los adultos sobre los niños, así como también las 
responsabilidades de éstos sobre sí mismos, y en todo minuto, instituciones como 
el CCI deben ocupar un papel protagónico en definir dichas cuestiones a nivel 
societal.

A contramano cabe destacar también la opinión de los exconsejeros Pumarino 
y Cayupi, quienes no tienen mayores comentarios a la forma en la que trabaja 
el CCI. Francisco Pastene, por su parte, coincide con el consejero Valdivia en 
el hecho de que es necesario para mejorar la inserción social del CCI poner un 
especial énfasis en el desarrollo de una política comunicacional y de difusión que 
les permita llegar a todos los sectores sociales de la comuna. 
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Conocimiento del Consejo, sus objetivos e implementación 

El director de la Escuela Huanchaca se encuentra interiorizado sobre las dinámicas 
internas y las formas de organización del trabajo y de los actores presentes en el 
Consejo, con énfasis en el posicionamiento de derechos de la infancia. Spartaris 
valora la instancia en cuanto se constituye como una responsabilidad de parte 
de los consejeros que asisten a las actividades del Consejo, asimismo afirma ser 
informado satisfactoriamente:

“He estado muy al tanto de la preocupación de la Casa Comunal de Infancia, en 
especial en las citaciones que le hacen a nuestros niños y de la responsabilidad 
que tiene ellos también con estas citaciones, muchas veces nuestros niños acuden, 
y nos cuesta a veces entablar un poco relaciones por el tema de que a veces 
están en clases o no nos comunican, pero nosotros si estamos al tanto, por lo que 
se nos informa desde la Municipalidad hacia nosotros” (Sabbas Spataris, Director 
Escuela Huanchaca).

En este sentido, ofrece su total respaldo a las actividades desarrolladas desde 
este a partir de su confianza en los conductos regulares entre Municipalidad e 
institución educativa. Morales, por su parte, declara conocer la estructura del CCI, 
pero desconocer sus mecanismos para la toma de decisiones y el levantamiento 
de áreas de acción o propuesta de iniciativas, pues la participación del colegio 
se remite a facilitar la asistencia del Consejero.

Experiencia de Docentes Directivos 
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“(…) para nosotros la participación que tenemos como colegio, es facilitar que 
uno de nuestros alumnos participe del Consejo, pero no tenemos una información, 
una información digamos muy directa de las actividades que el Consejo realiza, 
yo conozco, porque yo conozco a mi alumno y sé de las instancias de ellos, y sé 
que tiene que ver con la participación ciudadana infanto-adolescente” (Danilo 
Morales, director del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta).

No obstante lo anterior, ambos directivos coinciden en valorar la participación de 
los niños y jóvenes en las decisiones que toma la comunidad en tanto objetivo de 
la organización, dando cuenta de la entidad como representativa en la acción y 
diligente en su gestión.

Percepciones: valoración del Consejo 

Por parte del Liceo Experimental Artístico, se destaca el posicionamiento que 
ha logrado el CCI de sí mismo como organización, y de la infancia como una 
perspectiva o ámbito a relevar para la vida social. Sobre todo, se enfatiza que en 
los establecimientos educacionales se ha producido un cambio de visión relativo 
a ello, gracias a este posicionamiento de parte del Consejo de Infancia.

“Esto de que se han posicionado en la ciudad como un ente representativo, a 
través de los colegios, la comunidad conoce que hay niños que están trabajando 
con la visión de niños, y eso ya está instalado en la comunidad, por lo menos en 
los establecimientos educacionales, eso es un gran logro, para eso fue creada”. 
(Danilo Morales, director del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta)

Por su parte Spataris valora positivamente el consejo, a partir de los logros en 
relación a la creación de redes socio-afectivas, así también como las herramientas 
prácticas y los recursos materiales que muchas veces el entorno de la educación 
municipal no puede entregarle a los estudiantes de contextos difíciles de intervenir. 
En ese sentido, valora el esfuerzo, y que el trabajo del CCI entregue un espacio 
para la realización colectiva de los estudiantes, donde destaca el papel de 
facilitadores jugado por los profesionales jóvenes que asesoran al CCI.

“Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de que nuestros niños 
y niñas estén participando, ellos nos llegan contando pero yo no he asistido; pero 
nos llegan contando que participan en actividades sobre los derechos y deberes 
que tiene ellos dentro de lo que es la comuna, lo que es la ciudad, lo que es la 
región, lo que es el país, entonces más que nada ven la participación de ellos 
como persona, ser tomadas en cuenta como persona, eso es lo más importante 
que les queda a ellos dentro de esta institución porque tienen directiva, se eligen 
entre ellos y es la participación de ellos como verdaderos ciudadanos y no como 
personas de tercera categoría”. (Sabbas Spataris, Director Escuela Huanchaca).
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Sobre todo, el directivo 
de la Escuela Huanchaca 
destaca el rol que toma 
la instancia, en conjunto 
con los profesionales 
que participan de dicho 
espacio, para generar 
un clima que los haga 
disfrutar como niños de 
esta instancia, pues se 
estructura de tal forma que 
les permite percibir este rol 
de centralidad y, al mismo 
tiempo, gozar del mismo.

“Yo quiero recodarte a ti y a todos, que los niños participan cuando están a gusto, 
cuando sus demandas son escuchadas, cuando hay algo que los toque y que les 
concierne, el niño participa y justo ellos dan en el clavo, con estos profesionales, 
con lo que se está haciendo, porque ellos van muy entusiasmados a estas 
reuniones y a participar, también les da cambio el feedback, les ha cambiado la 
manera de pensar, les ha cambiado la manera de mirar hacia adelante, y se les 
está dando una notoriedad a las opiniones de los niños, si nosotros tuviéramos  a 
los niños  guiándonos, el mundo sería otra cosa” (Sabbas Spataris, Director Escuela 
Huanchaca).
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Como una vista complementaria a dicha cuestión, Morales señala también el 
enorme aporte del CCI como espacio para una formación inclusiva de los líderes, 
sin importar su edad, al ejemplificar permanentemente a través del caso del 
Consejero Martín Milla, de 13 años e ingresado al CCI a los 10, quien cumple su 
segundo ciclo participando de la institución.

“Qué bueno que se rescaten estas instancias, porque estos niños seguramente 
propagarán las iniciativas que ellos necesitan, porque el adulto ve, desde otra 
mirada, y de otra perspectiva las cosas: estos niños tienen una mirada, si bien 
es crítica, pero tiene objetivos, más objetivos que nosotros los adultos”. (Danilo 
Morales, director del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta)

A su vez, destaca la regularidad en la organización del Consejo, que permite 
que éstos no interrumpan la escolaridad de los estudiantes, sino que se incorpore 
ordenadamente en su jornada escolar, bajo conocimiento de la institución.

Yo creo que la principal fortaleza que tienen, es que son muy regulares en el tema 
de las sesiones que ellos realizan, eso se da porque nos piden con la antelación 
correspondiente los permisos para nuestros alumnos, porque nosotros tenemos 
dos este año, para que asistan, eso es un facilitador también. Hay mucha gente, 
profesionales involucrados en este tema, lo que genera oportunidad, y creo que 
yo, sobre todas las cosas, el ambiente de trabajo que tienen (Danilo Morales, 
directivo del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta).

Todo remite, en último término, a dar cuenta de que el interés por la inclusión de 
todos los miembros de la comunidad infanto-adolescente viene a ser la fortaleza 
más importante del CCI, fomentando el sentido de comunidad como un espacio 
heterogéneo pero fortalecido. 

Morales también señala la importancia de que la comunicación no sea 
estrictamente formal para la asistencia de los estudiantes a las sesiones del CCI, 
sino que consistan en generar un vínculo comunicativo que permita estar al tanto 
de sus labores.

Cambios o transformaciones de los estudiantes

El director de Huanchaca relaciona los cambios en los estudiantes con el 
desarrollo de una formación tanto moralmente integral, como el cultivo de futuros 
dirigentes políticos comprometidos con sus comunidades, capaces, solidarios y 
fieles a la verdad como al ejercicio y respeto de sus derechos. Dicho elemento se 
suma también al hecho de que los consejeros han desarrollado un horizonte de 
injerencia y la capacidad de mostrarse activos hacia sus comunidades y hacia la 
sociedad, propiciando también una tendencia a seguir por sus compañeros.
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“La mayoría  de los niños cambian sus actitudes, sienten una responsabilidad con 
respecto a poder  dirigir a los otros, para que los demás niños también tengan la 
oportunidad de poder expresarse, aquí por ejemplo, para el aniversario el CEAL 
es parte importante  y ellos también, porque ellos reciben la opinión y se reúnen  
con los dirigentes desde cuarto hacia arriba, entonces se saca la directiva, que 
no queda en un papel, o en un libro de clases, si no que esa directiva participa y 
solicita, después de sus reuniones, solicita lo que la escuela tiene que hacer por 
ellos, entonces han tenido cambios en la manera de actuar, en la manera  de 
estudiar, en la manera de  ver lo que hace este país por ellos, lo que hace este 
país por sus padres,  lo que hace este país por su familia; y han opinado”.  (Sabbas 
Spataris, Director Escuela Huanchaca)

Morales, director del liceo artístico-experimental, coincide con dicha percepción 
sobre los cambios en los estudiantes que ejercen el rol de Consejeros, y brinda 
un ejemplo con respecto al consejero Martín Milla, que es decidor acerca de la 
notoriedad de tales cambios: 

“Vemos a Martín más posicionado en su rol de líder, a pesar de ser un alumno muy 
introvertido. Él hace artes plásticas y hoy día participa como representante de los 
alumnos de enseñanza básica, a través del centro de alumnos (…) absolutamente, 
ha desplegado habilidades sociales, habilidades del liderazgo que siempre tuvo, 
que seguramente lo hizo llegar al Consejo.” (Danilo Morales, director del Liceo 
Experimental Artístico de Antofagasta)
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Experiencias de los 
profesionales 

Misión y visión de la organización 

 La profesional Katherin Castillo identifica la participación infantil como un eje que 
se ha mantenido tanto en la visión, como en la misión y el desarrollo del CCI. A 
pesar de ello, hace la salvedad de señalar que en la comuna el trabajo con la 
infancia se aborda principalmente desde el los derechos vulnerados y no en la 
promoción de los derechos de la infancia en términos generales.
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“la verdad es que nosotros en Antofagasta, de los programas formales, somos el 
único que incluimos las cuatro áreas de trabajo en infancia que son cuatro: el 
tema de protección, de supervivencia, desarrollo y participación, somos los únicos 
que abordamos todos esos ejes” (Katherine Castillo, Profesional CCI). 

La forma en que se concibe esta participación, que es relativa a la visión de la 
institución, responde a una participación integrativa e integral que considera las 
distintas áreas de trabajo en infancia. A esto se suma la especial heterogeneidad 
demográfica de la zona, dentro de los ejes de acción está la incorporación de 
niños y niñas con discapacidades, extranjeros, de variados sectores, y que el 
trabajo sea realmente representativo de la diversidad existente en la comunidad. 
Esto apunta también a canalizar las necesidades de todos los grupos y trabajar 
con estudiantes de variados espacios.

“Esta es una comuna donde hay mucha diversidad, por lo tanto vienen muchos 
niños de otros países y desde los inicios se ha mantenido esta mirada de integrarlos 
y que participen dentro de las funciones específicas que ha tenido el Consejo 
Comunal de Infancia” (Ingri Zapata, Profesional CCI).

38



39

Por otra parte, los profesionales agradecen el vínculo entre la Casa Comunal de 
Infancia y los niños, niñas y jóvenes, en la medida que les ha permitido acercarse 
y darse a conocer a toda la comunidad, vinculándose con establecimientos 
educacionales e instancias de extensión del conocimiento hacia la comunidad 
local, fomentando la participación tanto en estas instancias como al interior de los 
establecimientos académicos y/o instituciones benefactoras.

“Para nosotros ha sido súper importante, porque a través de ellos nos hemos dado 
a conocer tremendamente a la comunidad, porque están involucrados no solo 
los apoderados, sino que hay una vinculación directa con los establecimientos 
educacionales y con las instituciones a la que ellos pertenecen, y creo que dentro 
de eso, el posicionamiento que ellos han brindado desde su participación, ya 
sea en actividades, encuentros o las mismas actividades de la Casa Comunal de 
Infancia que son difundidas, ha permitido que nosotros seamos mucho más visibles 
ahora”.  (Ingri Zapata, Ex Profesional del área de Gestión Intersectorial de la Casa 
Comunal de la Infancia) 

Asimismo, el posicionamiento positivo de los consejeros en sus comunidades ha 
brindado legitimidad a la labor desarrollada por los profesionales, tanto como 
a la valoración del consejo por parte de las instituciones educativas como 
complemento para una formación integral, y que resguarda de manera seria 
su funcionamiento. De la misma forma, la comunicación con los apoderados es 
una materia que merece especial atención para ser desarrollada para poder 
generar una mayor conexión con la comunidad y poder ofrecer esta instancia 
como punto de aglomeración de las comunidades, no sólo para la reflexión de 
los propios jóvenes y sus familias, frente a la participación sino que del papel que 
cumplen y esperan cumplir en la sociedad.

Percepciones: valoración del Consejo 

Se valora fundamentalmente el hecho de que el espacio y el diálogo marquen 
las posibilidades para que los beneficiarios tengan la capacidad de filtrar la 
información y las iniciativas a partir de sus intereses y necesidades, así como 
por ofrecer una opción realista en torno a la importancia y viabilidad de dichas 
cuestiones.
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Destaca el funcionamiento en base a redes que ha adquirido el CCI. Una de 
las entidades más importantes es la administración municipal, quienes se han 
mostrado abiertos a evaluar las propuestas que surgen desde los estudiantes, 
concediéndoles el presupuesto necesario cuando es posible y atingente. Por 
medio de la Casa Comunal, se colabora en capacitación y planificación para 
un correcto desarrollo de las actividades del CCI. Sumado a lo anterior, los mismos 
niños y niñas han activado distintas redes que posibiliten la concreción de sus 
proyectos.

“…yo siento que, bueno, aparte de la voluntad de la administración que nos 
ayudó con el tema de los presupuestos concretos que se necesitaban, también 
estaba las ganas de los niños de participar y de tener ellos sus propios logros, pero 
desde su propio trabajo, siento que eso es bien importante, porque los chiquillos 
en un momento empezaron a decir ¡hey! nosotros también tenemos el poder de 
cambiar las cosas, y empezaron activar redes, a proponer una mirada distinta y 
por otro lado. Destacar el trabajo de los profesionales de la Casa Comunal, que 
están constantemente buscando entidades que capaciten a los niños y niñas, y 
también diseñando planes de acción, reuniéndose; entonces yo siento que esas 
son las tres cosas importante, de por qué hemos tenido tales logros” (Katherin 
Castillo, Profesional CCI).
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Estas instituciones han valorado de forma positiva el rol activo de las y los 
estudiantes, con lo que se ha facilitado la concreción de varios proyectos. Esto 
responde a la metodología de funcionamiento del CCI, que permite a los niños y 
niñas diseñar proyectos que contemplen las variables necesarias de un proyecto 
formal, donde toma relevancia el municipio como entidad que financia algunos 
de los proyectos.

“Creo que en su momento la autoridad comunal ha validado que las propuestas 
nazcan de los propios niños, también había todo un trabajo metodológico, 
soluciones viables, la verdad que era así como necesitamos solo los recursos y los 
lineamientos técnicos como para efectuarlos, y eso , siento que es lo que validó 
y ha validado al Consejo de Infancia, es lo que lo mantiene en el fondo con la 
importancia de participación y de los efectos de tomarlos en cuenta”.  (Ingri 
Zapata, Profesional CCI)

Destacan logros en términos materiales o concretos, que se traducen directamente 
en la calidad de vida de los niños y jóvenes, y que responden a los intereses de 
su grupo etario. Katherin Castillo identifica dos elementos: el Skatepark y las Becas 
Municipales, ambos que responden directamente a las inquietudes propias de 
este tramo de edad, cuyas ideas surgieron en el marco del CCI.

“El Skatepark es un logro bien grande, que de repente, no fue tan reconocido, 
los chiquillos del Consejo lo propusieron, después ellos se vincularon con distintas 
instituciones o agrupaciones de Skater, hicieron en conjunto los diseños y todo, 
pero igual después los Consejeros van cambiando y el logro quedó cómo de las 
agrupaciones de Skater, pero fue algo que nació del Consejo; también de la 
becas municipales, si bien ya existían las becas municipales, los niños propusieron 
que no sólo se beneficiara a niños con excelencia académica, sino que también 
a deportistas o artistas destacados, entonces ahora no solamente pueden 
postular niños con buenas notas, sino que también niños que se destaquen en 
otras disciplinas, y fue algo que nació también del Consejo” (Katherin Castillo, 
Profesional CCI).

Propuestas de mejoras para el Consejo 

También se destaca como un elemento a mejorar el hecho de establecer 
comunicaciones más efectivas con los distintos establecimientos educativos, que 
permita mejorar el posicionamiento y la disposición del CCI hacia las comunidades 
como interlocutor activo y válido, mejorando las vías y métodos de difusión de la 
información, como el desempeño de los procedimientos formales necesarios para 
un trabajo armónico entre colegios y el CCI.
A pesar de que se releva el rol de los Consejeros como sujetos activos de 
participación ciudadana, se destaca que bajo la administración municipal 
anterior tomaban un rol más protagónico al participar directamente en instancias 
resolutivas de mayor importancia, como un Consejo pleno con los Concejales y la 
Alcaldesa.
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“Yo sentí al inicio del Consejo de la infancia, que fue un periodo distinto, actualmente 
los niños siguen trabajando, proponiendo, pero hay una limitante, siento yo en la 
injerencia, de acuerdo a lo que ellos pueden proponer actualmente, antes había 
más apertura, en realidad así lo viví también” (Ingri Zapata, Profesional CCI).

Desde la experiencia de la incorporación de inquietudes de los estudiantes, 
destacan como problemáticas las aspiraciones que exceden la planificación o el 
presupuesto del municipio, o que responden a áreas dependientes de entidades 
de gobierno mayores, donde se tiene poca injerencia desde lo local ya que 
responden a la administración regional o nacional.

“…antes, por ejemplo trabajábamos, no sé en el área de deporte y recreación, 
una ciclo vía y a pesar de que se hicieron todos los esfuerzos y se vincularon con 
el MINVU, no estaba en los proyectos las ciclo vías y por ende simplemente no 
se hizo, entonces igual era bien frustrante para los chiquillos trabajar durante 
mucho tiempo y no poder lograr las cosas que ellos querían” (Katherine Castillo, 
Profesional CCI).

A raíz de lo anterior en una Mesa de Representantes del año 2015 los consejeros 
acordaron enfocar el trabajo del Consejo hacia un mayor grado de vinculación 
e impacto en la población infanto-adolescente de la comuna de Antofagasta, 
así también como en la comunidad en general.  Fue así como la línea de trabajo 
del CCI fue tomando un rumbo hacia el despliegue territorial de los consejeros 
a lo largo de distintos espacios de la comuna, privilegiando actividades de 
sensibilización y educación en la comunidad.

Otras de las mejoras necesarias que identifican las profesionales tiene que ver 
con el funcionamiento del CCI, específicamente el horario en que se desarrollan 
las actividades, lo cual produce una descoordinación y muchas veces se ha 
traducido en el fracaso de algunos proyectos. Esto puede responder a flexibilizar 
el horario en que trabajan las profesionales, o buscar una estrategia que agilice la 
salida de clases de los estudiantes y contemple qué elementos perjudiciales para 
él o ella podrá surgir de ese retiro anticipado.

“Yo siento que, por ejemplo, una de las debilidades que tenemos es reunirnos en 
horario de trabajo, y el horario de trabajo coincide con el horario escolar de los 
niños, siento que esa es una debilidad, porque hay que coordinar mucho, sacar a 
los niños de clases de repente ellos se pierden pruebas, se pierden materias, y yo 
siento que esa una debilidad” (Katherin Castillo, Profesional CCI).

42



4343



44

Línea de tiempo del 
Consejo 

Luego de haber construido, a través de los distintos relatos, la historia del Consejo 
Comunal de Infancia de Antofagasta, queremos visualizar y ordenar de forma 
secuencial-temporal los diferentes hitos que marcaron los distintos tiempos de 
este órgano de representación infantil para de esta forma tener una mirada 
panorámica de lo que ha sido la historia del CCI a través de los años. En este 
sentido, y de acuerdo a los resultados del presente estudio, podemos dividir la 
historia del consejo en tres principales etapas, las cuales pasamos a describir a 
continuación:

Fundación (2009-2010)

En este periodo se impulsa el Consejo Comunal de Infancia y Adolescencia 
donde a partir de un proceso técnico participativo se trabaja estratégicamente 
en el objetivo de fortalecer la participación del mundo infanto-adolescente en 
la comuna de Antofagasta. Se establece también el Decreto Alcaldicio Nº 791 el 
cual norma los objetivos y procesos del Consejo Comunal de Infancia, definiéndolo 
como un “órgano de participación ciudadana, donde se abordarán materias de 
derechos de infancia, con la participación inclusiva de niños, niñas y adolescentes 
a través de Líderes o Representantes de establecimientos educacionales 
y/o miembros de Centros de Alumnos, en ambos casos de establecimientos 
educacionales públicos, subvencionados y particulares, como también de niños
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con necesidades educativas especiales y niños no insertos en el sistema escolar. 
El Consejo de Infancia se constituye en un mecanismo para la colaboración 
activa entre los niños/as y adultos en las políticas locales, que encuentra su 
fundamentación en la Convención Internacional de los Derechos de Infancia”.
De esta forma se comienza a articular el trabajo inicial y las primeras reuniones 
del CCI. En este proceso tienen un rol preponderante los profesionales de la Casa 
Comunal de Infancia, quienes tuvieron el desafío de levantar y comenzar un trabajo 
pionero en la comuna. Entre los profesionales del área de Gestión Intersectorial 
identificamos en esta etapa a Karin Villagran, Yuri Rojas, Gabriel Ahumada e Ingri 
Zapata bajo la coordinación de Gloria Bustamante, quien tuvo esa inquietud de 
abrir este necesario espacio para la participación infantil en Antofagasta.

Tal como indica unas de las profesionales entrevistadas. El CCI fue una propuesta 
de trabajo nacida entre fines de 2009 y el primer semestre de 2010, con el objetivo 
de identificar potenciales líderes en las comunidades juveniles que pudieran 
conformar este consejo, en el que bajo testimonio del exconsejero Diego Cayupi, 
se pudieron organizar como CCI al alero de una municipalidad que no albergaba 
dicho espacio dentro de sus facultades. 
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Ya sentadas las bases del CCI, esta segunda etapa se destaca por la creciente 
presencia de los consejeros de infancia en el Consejo Municipal y el diálogo constante 
con las autoridades comunales de turno. Entre ellas se destacan reuniones con la 
Directora Regional de la Junaeb, con la SEREMI de Salud de la época, entre otras. 
También en esta etapa se realizó el Congreso Regional de Participación Infantil 
(2012) donde se invitaron representantes de infancia de distintas comunas de la 
región los cuales se dieron cita en Antofagasta. Durante este mismo año, se inauguro 
el Skate Park Pablo Neruda, espacio propuesto y diseñado por los consejeros. 
A lo anterior se suma el aporte en modificación de las becas (2013) extendiéndolas 
para alumnos destacados en deportes y artes. Finalmente es necesario mencionar 
que a finales del 2014 los consejeros de infancia asisten al consejo municipal a 
solicitar la creación de un nuevo pulmón verde de Antofagasta, eso a partir de 
una encuesta que ellos mismos realizaron a más de 500 niños y niñas, quienes 
indicaron la necesidad de más espacios verdes para la comuna, sugiriendo el 
parque Gran Avenida como el lugar propicio para ubicar el nuevo pulmón.

Desarrollo (2011-2014)



47

En general la interacción del Consejo en esta etapa de destaca por tener una 
interacción a nivel institucional, a veces fructífera, otras veces no, pero que sentó 
las bases para el reconocimiento público y primera visibilización del Consejo en los 
medios de comunicación de la comuna. De esta manera los consejeros dijeron 
por primera vez “acá estamos, somos los niños y niñas de Antofagasta”. Ya se 
sembró el camino para poder avanzar hacia la siguiente etapa: la consolidación.

Consolidación (2015-2016)

Ya para el año 2015 habían pasado por el consejo más de 140 Consejeros de 
Infancia, lo cual refleja esta nueva etapa de consolidación donde los consejeros 
logran detenerse y mirar hacia atrás, para proponer ciertos virajes metodológicos 
de lo que se venía haciendo en el trabajo propio del consejo. Esto último concuerda 
con la llegada de la coordinadora Katherin Castillo, ex profesional del área de 
gestión quien conocía desde adentro ya el trabajo realizado por los consejeros, 
propiciándose un espacio de discusión entre los niños y niñas quienes sostuvieron 
que era tiempo de impactar directamente a sus pares, ya no poniendo tanto 
énfasis en las reuniones de carácter político administrativas, sino dando un viraje 
hacia un trabajo en terreno que se caracterice por abordar temáticas que los 
niños y niñas de la comuna encuentren relevantes para luego realizar un trabajo 
de capacitación y posterior concientización y debate de tales problemáticas.
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Es importante señalar que la administración municipal actual ha jugado un 
papel relevante sobre todo en materia de entrega de recursos y posibilidad de 
transformaciones por los actores directamente involucrados en el CCI; y es la 
definición de la agenda de trabajo municipal la que debe ir aparejada de las 
posibilidades que tengan las comunidades de niños, niñas y jóvenes de decidir 
sobre sí mismas a través de los canales formales que ofrece la municipalidad.

En esta etapa de consolidación destaca el trabajo realizado por las distintas 
comisiones de temáticas tales como Contra la Contaminación, Prevención del 
Embarazo Adolescente y contra el Bullyng, contra el mal uso de las Redes Sociales, 
Acoso Callejero y Abuso de Sustancias, donde se destaca el apoyo otorgado a 
los consejeros de parte de los monitores (alumnos en práctica) y profesionales 
del área de Gestión Intersectorial. Estas comisiones pusieron énfasis, luego de 
capacitarse con distintas entidades especializadas de acuerdo a sus temáticas, 
en el despliegue territorial de los consejeros a lo largo de un número importante de 
establecimientos de la comuna.
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Se puede decir que la corona de esta etapa de consolidación se da en noviembre 
del 2016 cuando los consejeros de infancia organizan y realizan el seminario 
“Abriendo Espacios a las Infancias y Juventudes de Antofagasta”, donde se 
invitó a niños, niñas y adolescentes de más de 6 establecimientos de la comuna y 
donde los consejeros expusieron de manera interactiva las distintas problemáticas 
trabajadas. Esta actividad tuvo notoriedad en los medios de comunicación y 
significó un importante hito en el trabajo de esta etapa del Consejo Comunal de 
Infancia. 

Además es importante destacar que durante esta etapa, se consolidaron 
importantes proyectos solicitados por los consejeros de infancia, tales como 
la construcción del parque Gran Avenida y la remodelación del parque Brasil, 
cumpliendo con el requerimiento de espacios públicos y áreas verdes para niños 
y niñas. 
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En la gráfi ca podemos notar la evolución de la historia del Consejo Comunal de 
Infancia a lo largo de su existencia, destacándose los principales hitos considerados 
por los entrevistados e identifi cándose las distintas etapas del CCI. Es importante 
mencionar la existencia de otros hitos organizados por la Casa Comunal de 
Infancia que no fi guran en la imagen, tales como las Caminatas por los Derechos, 
Carnaval en contra el Trabajo Infantil o los distintos estudios de participación, que 
si bien no fueron actividades realizadas “desde” el consejo, si contaron con una 
importante participación de los Consejeros de Infancia.

En la sección inferior se ubican las etapas donde, como ya se ha mencionado, el 
trabajo del CCI estuvo marcado por diversos énfasis, al inicio un trabajo enfocado 
en la comunicación directa con autoridades comunales y gestiones relacionadas 
a instituciones, y en la segunda una etapa marcada por un trabajo de despliegue 
territorial a lo largo de los establecimientos educacionales de la comuna de 
Antofagasta, para fi nalizar en la última etapa actual desde donde se proyectará 
el trabajo a futuro.

Podemos resumir la línea de tiempo mencionada, y sus hitos, de la siguiente manera:
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Podemos	  resumir	  la	  línea	  de	  tiempo	  mencionada,	  y	  sus	  hitos,	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	  la	  gráfica	  podemos	  notar	  la	  evolución	  de	  la	  historia	  del	  Consejo	  Comunal	  de	  Infancia	  a	  
lo	   largo	   de	   su	   existencia,	   destacándose	   los	   principales	   hitos	   considerados	   por	   los	  
entrevistados	   e	   identificándose	   las	   distintas	   etapas	   del	   CCI.	   Es	   importante	  mencionar	   la	  
existencia	  de	  otros	  hitos	  organizados	  por	  la	  Casa	  Comunal	  de	  Infancia	  que	  no	  figuran	  en	  la	  
imagen,	  tales	  como	  las	  Caminatas	  por	  los	  Derechos,	  Carnaval	  en	  contra	  el	  Trabajo	  Infantil	  
o	   los	   distintos	   estudios	   de	   participación,	   que	   si	   bien	   no	   fueron	   actividades	   realizadas	  
“desde”	   el	   consejo,	   si	   contaron	   con	   una	   importante	   participación	   de	   los	   Consejeros	   de	  
Infancia.	  

En	   la	  sección	   inferior	  se	  ubican	   las	  etapas	  donde,	  como	  ya	  se	  ha	  mencionado,	  el	  trabajo	  
del	   CCI	   estuvo	   marcado	   por	   diversos	   énfasis,	   al	   inicio	   un	   trabajo	   enfocado	   en	   la	  
comunicación	  directa	  con	  autoridades	  comunales	  y	  gestiones	  relacionadas	  a	  instituciones,	  
y	  en	  la	  segunda	  una	  etapa	  marcada	  por	  un	  trabajo	  de	  despliegue	  territorial	  a	  lo	  largo	  de	  
los	   establecimientos	   educacionales	   de	   la	   comuna	   de	   Antofagasta,	   para	   finalizar	   en	   la	  
última	  etapa	  actual	  desde	  donde	  se	  proyectará	  el	  trabajo	  a	  futuro.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  CONSEJO	  COMUNAL	  DE	  INFANCIA	  ANTOFAGASTA	  
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verde	  

Inicio	  parque	  
gran	  avenida	  
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Si queremos tematizar el 
carácter histórico de los 
relatos construidos, cabe dar 
cuenta de cómo podemos 
construir una armonía en los 
discursos de cada actor. En 
lo que refiere a los consejeros, 
su escala temporal refiere 
fundamentalmente a los 
logros del Consejo y los 
miembros que han marcado 
un precedente para su 
participación, dando cuenta 
del carácter de escuela fuera 
de aula que llega a cumplir el 
CCI para ellos. Por el contrario, 
para los funcionarios, existe 
una comprensión mucho 
más cabal y abstracta de 
dichas variables, marcada 
por el carácter de oficio que 
significa la tarea de mantener 
aceitados los engranajes 
del funcionamiento del 
CCI. En dicho encuentro, 
una labor importante en la 

coordinación, o más bien, un papel de capataz o arbitraje es el cumplido por los 
Directivos de las instituciones de los consejeros, quienes vendrían ocupando con 
el tiempo un papel de vigilancia por la regularidad de los procesos a partir de 
la noción de que la participación estudiantil es complementaria a la formación 
educativa recibida en la escuela.

Saber calibrar los roles jugados en ese contexto permite que quizás quienes poseen 
una mayor capacidad de abstracción con respecto del desarrollo histórico del 
CCI, pese a ser los menos cercanos a dicho desarrollo, sean los directivos de 
escuela, en tanto reciben la información de las experiencias de sus estudiantes, 
como también los informes públicos y específicos realizados por el cuerpo de 
profesionales asesores del CCI.

La historia del Consejo y el discurso de los protagonistas
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Cambios de enfoque o reorientación del trabajo en el Consejo

El crecimiento cuantitativo del CCI, según Valdivia, marca un cambio de rumbo en 
su historia a partir del hecho de que se dispone de mayores recursos y posibilidades 
para el trabajo de las comisiones. Dichas comisiones, por lo esgrimido, no han 
cambiado mucho en términos de contenido en los últimos 3 años, facilitados por 
la evaluación longitudinal y corrección de la metodología de trabajo. En este 
sentido se rescata el valor que la metodología asamblearia ha jugado en los 
potenciales cambios de contenido acorde a las problemáticas vivenciadas por 
las y los consejeros.

En tal contexto resalta el hecho de que si inicialmente la agenda de trabajo 
estaba planificada a partir de los lineamientos oficiales de organismos públicos de 
infancia, se reenfocara el trabajo a partir de líneas decididas por la Casa Comunal 
de Infancia, para finalmente mutar a una agenda determinada a partir de lo que 
fuera decidido por la asamblea de Consejeros.
En torno a la forma de trabajo, se destaca un elemento que podría ser 
eventualmente interesante para perfeccionar como es el caso de las metodologías 
de reunión empleadas. Dentro de dicho aspecto, cobran especial relevancia 
las palabras del ex consejero de 2009 Diego Cayupi, quien señala que existe 
una mayor apertura hacia la comunidad y menos restricciones de parte de las 
autoridades educativas: 

“(…) nosotros éramos totalmente distintos, éramos súper formales, nos sacaban  
del colegio con carta al Rector al Director y ellos como que buscaban a los niños 
de los colegios, a los destacados pero no era así como abierto a todos sino, porque 
no siempre el que es destacado con el Director y también eso tienes mucha razón 
porque de repente el Director me veía a mí pero habían mil compañeros que 
eran mejores que yo para eso, no es que la mirada del Director, si no que  ahora 
se ve la mirada  de toda la comunidad, se invita a  todos a participar, pero en ese 
tiempo como le digo era súper formal como burocrático el tema.” (Diego Cayupi, 
exconsejero 2009)

Cayupi señala un mayor empoderamiento de los integrantes del Consejo 
conforme avanzara el tiempo de trabajo de éste que lo que hizo posible que esto 
ocurriera fue justamente la iniciativa de los niños y el que éstos fueran escuchados, 
cuestión que requiere ante todo de un equilibrio democrático que permita la 
confluencia de la voz concreta de los más cercanos a la experiencia de la niñez, 
y la conducción más clara de parte de los consejeros más antiguos, junto a los 
funcionarios de la Casa Comunal.
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El director de la escuela Huanchaca presume que ha habido cambios de 
orientación o enfoque de los trabajos acorde a las problemáticas tratadas en 
la asamblea por los consejeros y demás asistentes, cuando se trata de espacios 
abiertos. Ahora, eleva dicha reflexión al carácter de estimulación cognitiva 
que ofrece el CCI a las capacidades reflexivas y la educación entregada a 
los estudiantes. En ese sentido, valora de manera enfática el encuentro de los 
estudiantes no solo con otras realidades a nivel local, sino con estudiantes 
extranjeros y/o de clases sociales distintas, y las consecuencias que dicha cuestión 
puede significar en diversificar las apuestas de trabajo del consejo.
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CONCLUSIONES
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Una vez ya hemos reconstruido la historia del CCI, vale entonces extraer una serie 
de conclusiones para fortalecer el análisis previamente expuesto. De lo anterior, 
junto con una síntesis breve de lo indicado para cada uno de los objetivos 
específicos abordados, vale también entregar una serie de reflexiones finales 
sobre los elementos teóricos usados para la conformación del marco teórico del 
estudio.

El trabajo realizado durante estos 6 años ha estado marcado por la necesidad 
de conformar una comunidad entre los líderes locales que les permita conducir 
tanto sus experiencias de vida, como las distintas problemáticas que forman 
parte de su diario vivir, dando pie primero a una reflexión colectiva, y ofreciendo 
la opción de proyectar en ciclos estructurados la posibilidad de actuar sobre 
aquellos problemas y transformar la realidad de sus comunidades. En aquel 
aspecto destacan especialmente las iniciativas que van dirigidas no solo a atacar 
los problemas de los jóvenes, sino a ofrecer con ello espacios para la integración 
e inclusión de quienes se enfrentan a factores que dificultan su incorporación en 
la comuna de Antofagasta.

En ese sentido, la participación de los distintos líderes de las comunidades que 
confluyen en el Consejo no es sólo el motor que hace funcionar al Consejo, sino 
también el motor para hacer posibles los cambios que este pretende lograr para 
las comunidades. Como portadores de dicha posibilidad, el protagonismo de 
consejeros y ex consejeros se sostiene y alimenta por las facilidades entregadas por 
directivos, tanto como por el quehacer de los profesionales de la Casa Comunal 
de la Infancia: así como es perentorio para el CCI aceitar y vitalizar los mecanismos 
de comunicación que establece con los docentes directivos y autoridades afines, 
es importante que los miembros del consejo valoren en su práctica el esfuerzo 
desarrollado por los profesionales que les asisten, permitiendo que éstos articulen 
su vocación por el servicio público como actores tras el telón de los cambios para 
la comuna.

Asimismo, es importante destacar el papel que juega en todo esto el Consejo 
como una plataforma que se comunica y coordina con otras instancias. El 
cuidado en dar cuenta de su carácter de plataforma radica en la necesidad 
de hablar de su papel como el espacio en el cual se articulan las percepciones, 
reflexiones y valoraciones de los NNA de la comuna, así también como una seria de 
planteamientos, por ejemplo, el cómo hacer más eficiente y eficaz el espacio en 
su doble papel como formador y vehículo de las transformaciones de los jóvenes 
para su juventud, cómo instalar la necesidad de la participación y avanzar hacia 
la constitución de acuerdos con las comunidades educativas y el estamento 
docente, cómo hacer del servicio público un valor propio de comunidades que 
avanzan hacia una buena vida colectiva – son todas preguntas que deben formar 
parte a futuro de la agenda del Consejo Comunal, sobre las que profundizaremos 
en el siguiente apartado.
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En teoría, los resultados de la investigación nos permiten no sólo dar un espacio en 
la historia a lo ocurrido en, desde y hacia el Consejo en sus 6 años de existencia, 
sino que también nos otorgan la posibilidad de entender a niños y jóvenes como 
algo que rebasa una categoría: al abordar al joven como sujeto, esto es, como el 
producto estructural y a la vez el agente creador de relaciones sociales hacia el 
espacio y el tiempo. 

Ahora, no se trata de construir tautológicamente la idea de joven y confirmarla a 
través de un estudio que dé cuenta de sus manifestaciones en la situación local, 
sino justamente de explicar cómo se ha producido aquel proceso en el pasado 
reciente: a partir de los testimonios de los distintos actores comprometidos en el 
estudio, vemos cómo aquel sujeto se enfrenta a una condicionante de su espacio-
tiempo como es el carácter adulto-céntrico de la democracia a nivel mundial. 
Chile, menos aún Antofagasta, son la excepción (y si lo fueran, confirmarían el 
carácter de regla de dicha aseveración). En dicho escenario, cobra especial 
relevancia el papel del Consejo, tanto como la práctica de sus integrantes, 
en la acumulación de un capital político que permite posicionar al CCI como 
interlocutor hacia las comunidades de sus integrantes tanto como hacia las 
autoridades municipales y regionales.

En esa línea, las experiencias de la niñez y la juventud cobran sentido no sólo 
como etapas necesarias del desarrollo biológico de todo aquel ser humano 
que se precie de conservar sus derechos básicos, sino también como virtudes 
fundamentales de cualquier sociedad que vele por aquellos derechos. Dicho 
esto, el esfuerzo desplegado por actores como el Consejo, los profesionales de la 
Casa Comunal de Infancia, y los docentes directivos de las distintas comunidades 
educativas, así como el sustento otorgado por la Casa Comunal de Infancia, y el 
reconocimiento a todo lo anterior por parte de la Municipalidad hablan de cómo 
la ciudad es capaz de observarse a sí misma a través de los ojos de su juventud. 
Lo anterior, entonces, prefigura el camino para avanzar hacia la conformación 
de cada vez más espacios para el ejercicio de una comunidad ciudadana 
responsable, democrática y empoderada, que asume la niñez como un frente 
para disputar el ejercicio y la validez de sus derechos, y con ello asume también 
el desafío de la inclusión como un elemento fundante de su propia práctica, en 
tanto aquel “nosotros” como ciudadanas y ciudadanos se funda en el respeto a 
la diversidad de quienes forman parte de la ciudad.
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A continuación exponemos un listado de las distintas sugerencias de los 
entrevistados hacia el Consejo y el Programa. Vale decir que dichas sugerencias 
se enmarcan en la idea de entender la propuesta y el cambio de los actores 
como un aprendizaje orientado a la transformación de los actores en su calidad 
de sujetos, tanto como de su entorno material y socio-cultural. 
Si ponemos atención a las palabras resumidas en la tabla, anticipamos desde ya 
una marca correspondiente a la evaluación del Consejo que justifica la existencia 
de éste apartado que tiene que ver con el carácter estructural de dichas 
sugerencias: 

	  

	  Página	  58	  de	  77	  	  

	  

	  

A	   continuación	   exponemos	   un	   listado	   de	   las	   distintas	   sugerencias	   de	   los	   entrevistados	  
hacia	  el	  Consejo	  y	  el	  Programa.	  Vale	  decir	  que	  dichas	  sugerencias	  se	  enmarcan	  en	  la	  idea	  
de	  entender	  la	  propuesta	  y	  el	  cambio	  de	  los	  actores	  como	  un	  aprendizaje	  orientado	  a	  la	  
transformación	  de	  los	  actores	  en	  su	  calidad	  de	  sujetos,	  tanto	  como	  de	  su	  entorno	  material	  
y	  socio-‐cultural.	  	  

Si	  ponemos	  atención	  a	  las	  palabras	  resumidas	  en	  la	  tabla,	  anticipamos	  desde	  ya	  una	  marca	  
correspondiente	  a	   la	   evaluación	  del	  Consejo	  que	   justifica	   la	   existencia	  de	  éste	  apartado	  
que	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  carácter	  estructural	  de	  dichas	  sugerencias:	  	  

Actores	  
Entrevistados	  

Nombre	   Hacia	  el	  Consejo	   Hacia	  el	  Programa	  

Consejero	  
vigente	  

Manuel	  
del	  Canto	  

Abrir	   espacios	   desde	   el	  
consejo	   para	   recibir	   y	  
procesar	   críticas	  
constructivas	   sobre	   su	  
práctica	   y	   las	   temáticas	   que	  
abordan.	  

Generar	   mayores	   instancias	  
de	   contacto	   y	   recepción	   de	  
información	   proveniente	   de	  
niños	  y	  niñas	  de	  menor	  edad,	  
sin	   representación	   en	   el	  
Consejo.	  

Consejero	  
vigente	  

Marcial	  
Valdivia	  

Aumentar	   la	   cantidad	   de	  
Comisiones	   y	   consejeros,	   en	  
pos	   de	   abordar	   una	   mayor	  
cantidad	   de	   problemáticas	   y	  
lograr	   mayor	  
representatividad.	  

Ampliar	   los	   canales	   y	   redes	  
de	   difusión	   posibles	   para	  
posicionar	   al	   CCI	   como	   actor	  
permanente	   y	   conocido	   del	  
debate	  público.	  

Exconsejero	  
2009	  

Matías	  
Tobar	  

Seguir	  mejorando	  los	  vínculos	  
entre	   consejeros	   y	  
exconsejeros;	   asesores	  
profesionales	  y	  miembros	  del	  
Consejo;	  y	  entre	  el	  Consejo	  y	  
la	  Municipalidad.	  

Descentralizar	   las	   tareas	   hoy	  
concentradas	   en	   la	  
Municipalidad,	   otorgando	  
mayor	  capacidad	  soberana	  al	  
Consejo	   como	   ente	  
autónomo.	  

Exconsejero	  
2010	  

Francisco	  
Pastene	  

Reflexionar	   sobre	   su	   forma	  
de	   comunicarse	   y	   de	  
mostrarse	   hacia	   las	  
comunidades.	  

Abordar	   el	   problema	   que	  
significa	  difundir	  un	  proyecto	  
como	   el	   del	   CCI	   en	   el	  
contexto	   de	  Antofagasta	   y	   el	  
país.	  

Exconsejero	  
2011	  

Daniela	  
Pumarino	  

Posicionar	   de	   forma	   más	  
sólida	  el	  trabajo	  realizado	  por	  
quienes	   integran	   el	   Consejo	  
hacia	   las	   autoridades	  
Municipales	  

Revalorizar	  el	  peso	  específico	  
del	  Consejo	  hacia	  los	  espacios	  
de	   decisión	   y	   el	   diseño	   de	  
políticas	  a	  nivel	  comunal.	  
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A modo de síntesis, señalamos lo siguiente:

- Quienes han integrado o integran el Consejo dan cuenta de reflexiones que 
vendrían siendo de un carácter político-orgánicas, esto es, dirigidas a la forma que 
adopta la organización, y las distintas temáticas y áreas de acción que aborda. 
- En un segundo plano, la tarea desempeñada por los profesionales y sus 
sugerencias están mucho más abocadas a resolver los problemas logísticos de los 
que deben encargarse para solventar y dar carácter protocolar al consejo. 
- En último lugar, las sugerencias de los directores irán dirigidas a ofrecer visiones 
de lo que para ellos significa una instancia como el CCI en la etapa formativa, 
como complemento a los proyectos educativos que deben conducir a través de 
las instituciones que dirigen. 
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Exconsejero	  
2013	  

Diego	  
Cayupi	  

Velar	  por	  la	  regularidad	  en	  el	  
quehacer	   cotidiano	   del	  
Consejo	   como	   espacio	   de	  
formación.	  

Difundir	   el	   quehacer	   del	  
Consejo	   hacia	   el	   resto	   de	   la	  
sociedad,	   destacando	   la	  
participación	   como	  elemento	  
fundamental.	  

Ex	  
Profesional	  
del	   área	   de	  
Gestión	  
Intersectorial	  

Ingri	  
Zapata	  

Asegurar	   la	   calidad	   de	  
espacio	   de	   formación	   de	  
líderes.	  

Crear	   instancias	   alternativas	  
para	  el	  trabajo	  formativo	  con	  
niños,	  niñas	  y	  jóvenes	  que	  no	  
interfieran	  con	  su	   jornada	  de	  
estudio.	  

Profesional	  
del	   área	   de	  
Gestión	  
Intersectorial	  

Katherin	  
Castillo	  

Focalizar	   las	   temáticas	  
elegidas	   a	   problemas	  
comunales	   para	   lograr	  
generar	   un	   trabajo	   más	  
efectivo	  con	  autoridades.	  	  

Mejorar	   y	   formalizar	   los	  
protocolos	   y	   vínculos	  
comunicativos	  con	   los	  demás	  
integrantes	   de	   la	   comunidad	  
de	  Antofagasta,	  como	  son	  los	  
apoderados	  y	  docentes.	  

Director	  
Liceo	  
Experimental	  
Artístico	  

Danilo	  
Morales	  

Potenciar	  el	  espíritu	  crítico	  de	  
niñas,	   niños	   y	   jóvenes	   en	  
función	   de	   sus	   experiencias	  
de	  vida.	  

Mejorar	   y	   hacer	   efectiva	   la	  
comunicación	   entre	   las	  
partes	   que	   deben	   coordinar	  
el	   desempeño	   de	   quienes	  
integran	  el	  Consejo.	  

Director	  
Escuela	  
Huanchaca	  

Sabbas	  
Spataris	  	  

Diversificar	   las	   metodologías	  
y	   dinámicas	   colectivas,	  
otorgando	   la	   posibilidad	   de	  
innovar	   para	   los	   distintos	  
integrantes	   del	   Consejo	   a	  
partir	   de	   su	   condición	   de	  
líderes	  estudiantiles.	  

Aumentar	   la	   cantidad	   de	  
asistentes	   permitidos,	  
potenciando	   la	   emergencia	  
de	   distintos	   liderazgos	   en	   las	  
comunidades.	  

	  

A	  modo	  de	  síntesis,	  señalamos	  lo	  siguiente:	  

-‐ Quienes	   han	   integrado	   o	   integran	   el	   Consejo	   dan	   cuenta	   de	   reflexiones	   que	  
vendrían	  siendo	  de	  un	  carácter	  político-‐orgánicas,	  esto	  es,	  dirigidas	  a	  la	  forma	  que	  
adopta	  la	  organización,	  y	  las	  distintas	  temáticas	  y	  áreas	  de	  acción	  que	  aborda.	  	  

-‐ En	   un	   segundo	   plano,	   la	   tarea	   desempeñada	   por	   los	   profesionales	   y	   sus	  
sugerencias	  están	  mucho	  más	  abocadas	  a	  resolver	  los	  problemas	  logísticos	  de	  los	  
que	  deben	  encargarse	  para	  solventar	  y	  dar	  carácter	  protocolar	  al	  consejo.	  	  

-‐ En	  último	  lugar,	  las	  sugerencias	  de	  los	  directores	  irán	  dirigidas	  a	  ofrecer	  visiones	  de	  
lo	  que	  para	  ellos	  significa	  una	   instancia	  como	  el	  CCI	  en	   la	  etapa	  formativa,	  como	  
complemento	   a	   los	   proyectos	   educativos	   que	   deben	   conducir	   a	   través	   de	   las	  
instituciones	  que	  dirigen.	   	  
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MARCO TEÓRICO

Enfoque generacional

Tanto la niñez como la juventud deben ser entendidas desde un enfoque 
construccionista, es decir, tanto la niñez como la juventud no son categorías 
dadas, sino que se van construyendo a través de la historia de las sociedades. Esto 
quiere decir que la niñez y la juventud son diferentes según época histórica, por 
lo mismo no pueden entenderse sin incorporar un enfoque generacional que las 
comprenda.

En términos sociales, esto significa que las formas de ser niño, niña, joven, o adulto 
van cambiando en el transcurso del tiempo, pues cada generación transforma 
las pautas en que entienden su propia forma de ser niño, joven y adulto. Esto es 
evidente cuando se compara la niñez y juventud de los padres con la niñez y 
juventud de los hijos: los niños y jóvenes de hoy no son los mismos de hace 30 años.
 
De esta forma la noción de generación nos ubica La sociedad actual tiene como 
característica la aceleración del cambio, por lo que surgen más rápidamente 
nuevas generaciones, entendidas como una nueva forma social e históricamente 
diferenciada de producción de subjetividad, que enfrentarán y vivirán problemas 
históricos diferentes. En este mismo sentido, cada generación tiene una forma 
singular de experimentar los distintos tiempos biográficos (niñez, juventud, adultez 
y adultez mayor) los cuales dan cuenta de las posiciones y disposiciones de 
los sujetos dentro de un contexto concreto, es decir, la construcción social de 
generaciones nos remite a las dinámicas de reproducción de los grupos y las 
clases sociales, debido a esto, las generaciones se dan en contextos específicos o 
ámbitos sociales diferenciados (Bourdieu, 1997, 2000). 

Con todo, las generaciones se refieren al cambio en la estructura de reproducción 
de un ámbito de la sociedad y al entramado desigual de trayectorias y posiciones 
sociales en que se encuentren los sujetos que allí se dan cabida. Entonces, existe 
una “doble determinación de tiempo (histórico) y espacio (social)” (Canales et al, 
2015) que particularizan la constitución de nuevas generaciones.

Cuando un cambio es muy brusco se producen conflictos generacionales, esto se 
expresa como una crisis de autoridad, mermando la capacidad de la generación 
de las personas “mayores” para conducir y transmitir el orden normativo en que 
viene organizada la

ANEXOS
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sociedad a las personas “menores” (Gramsci, 1981). En términos prácticos, el 
conflicto generacional se produce por el vacío de sentido entre adultos y jóvenes, 
esto conlleva a la incomprensión mutua de dos subjetividades, no sólo distintas, 
sino también contrapuestas, porque los marcos normativos y valóricos entre estas 
dos generaciones entran en contradicción. La nueva generación tiene formas de 
ver, de ser y de hacer en contraposición a las normas vigentes hasta el momento.

En nuestra sociedad, a quienes se les atribuye la clasificación de adultos tienen 
una posición de privilegio y dominio, respecto a las otras edades sociales. Las 
relaciones entre edades son generacionalmente construidas, y por lo tanto 
susceptibles de ser cambiadas. Por esto la noción de generación es útil como una 
herramienta para desnaturalizar las relaciones sociales de dominio que se dan en 
sociedades adultocéntricas.

Adultocentrismo 

Es vital considerar que nuestra sociedad posee carácter adultocéntrico. Vale 
decir, a través de los siglos se han configurado un conjunto de modos de relación 
en que la adultez es concebida como aquella que puede organizar y controlar, 
definir y decidir lo que es aceptado y lo rechazado en la sociedad. De esta 
manera el adultocentrismo es “un sistema de dominación que delimita accesos y 
clausuras a ciertos bienes, a partir de una concepción de tareas de desarrollo que 
a cada clase de edad le corresponderían, según la definición de sus posiciones 
en la estructura social” (Duarte, 1994). Así se configuran unas imágenes de adultez 
como “aquella que vale, sirve, es relevante y puede decidir con independencia”, 
al contrario de niñez y juventud que son concebidas como “de poco valor, baja 
utilidad y relevancia, y que son dependientes de las personas adultas”.

Así ha de tomarse en consideración que la asimetría que condensa el 
adultocentrismo no refiere sólo a la relación de adultos con niñas, niños y jóvenes, 
como individuos concretos, sino que alude a las construcciones sociales que sobre 
adultez, niñez y juventud se han venido elaborando en nuestra sociedad. Ellas a su 
vez expresan las condiciones de mayoridad y minoridad que para cada una se ha 
impuesto. Es decir, “las dinámicas económicas y político institucionales (…) se han 
consolidado sosteniéndose en un estilo de organización que les otorga a las clases 
de edades adultas la capacidad de controlar a quienes define como menores, 
y de esa forma logra asegurar cuestiones básicas como herencia, transmisión 
generacional y reproducción sistémica “. (Duarte, 1994).

Al cerrar la observación sobre adultocentrismo, como si se tratara de una cuestión 
entre individuos –en su expresión solo situacional- y no en su carácter sistémico –con 
sus expresiones institucionales y estructurales- se pierden capacidades explicativas 
de los modos de dominio que ocurren al interior de las generaciones o si se quiere 
de grupos de edad semejantes o sujetos/as con similar posición en la estructura



66

del ciclo vital. (Bourdieu, 2000). En este sentido se “considera potente y valioso 
todo aquello que permita mantener la situación de privilegio que el mundo adulto 
vive respecto de los demás grupos sociales, los cuales son considerados como 
en preparación para la vida adulta (niños, niñas y jóvenes) o saliendo de la vida 
adulta (adultos mayores). Los mundos adultos aparecen como dominantes y 
protectores de la formación-preparación de niños y niñas para su vida futura; los 
mundos juveniles emergen como obedientes y dejándose formar” (Duarte, 2011)

Asimismo el adultocentrismo despliega dominación ya que se asientan las 
capacidades y posibilidades de decisión y control social, económico y político 
en quienes desempeñan roles que son definidos como inherentes a la adultez 
y, en el mismo movimiento, los de quienes desempeñan roles definidos como 
subordinados: niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas. De esta forma, la calidad 
de los despliegues humanos de las personas consideradas menores es precaria ya 
que se les aísla de las decisiones políticas, se les enajena de la producción de 
su trabajo, en sus grupos familiares se les relega a posiciones de dependencia 
y en otros sistemas institucionales –educación, política pública, ley, trabajo, 
consumo, entre otros- se les imponen saberes y conocimientos en la transmisión 
intergeneracional.

La niñez

El criterio estandarizado de entendimiento de la infancia produce un sesgo 
investigativo en términos biológicos, ya que aborda esta etapa dentro del 
desarrollo biológico y de socialización, sin tener en cuenta su complejidad 
multidimensional (James y Prout, 1997). El desarrollo biológico de niños y niñas 
está influenciado por elementos contextuales como el género, la clase social, lo 
generacional o la pertenencia étnica, por lo que también es producto de este 
contexto social (Mayall, 2000); por ende, la niñez se comprenderá a la luz de sus 
procesos y contextos, que desde esta perspectiva podrían no coincidir del todo 
con la rigidez de los criterios etarios. 

A pesar de los drásticos cambios sociales ocurridos desde hace siglos las 
representaciones sociales de la niñez aún se basan en la concepción predominante 
en Occidente desde el siglo XVIII, “como son la inocencia, la integración regulada 
del niño a la sociedad por medio de la familia y la escuela, la ausencia de 
responsabilidades laborales o familiares, y el predominio del juego o la fantasía” 
(Vergara, 2003 en Rojas Flores, 2010: 775). La representación social de la niñez tiene 
repercusiones en el grado de autonomía y responsabilidad que se le otorga a 
las y los sujetos. A pesar de ser un grupo social presente en todas las sociedades 
(pues todos los seres humanos viven tal condición en algún momento), no se les 
permite incidir directamente en los asuntos político-económicos, con lo que su 
posición social es construida como inferior; es decir, se les puede considerar parte 
de los grupos silenciados (muted groups) (Liebel, 2007). La sociedad, dada su 
condición adultocéntrica, crea relaciones de dominación entre tales clases de  
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edad (Duarte, 2012), posicionando a este grupo como “menores”, esto es, inferiores 
en su participación en la vida social. Es éste elemento, más que un criterio etario, 
el que caracterizaría el período vital y el colectivo social que comprende la niñez. 
En otras palabras, la “población infantil” se compone de un conjunto de individuos 
que “comparten una misma ubicación etaria en tanto ‘menores de edad’ 
sometidos a la autoridad adulta” (Rodríguez, 2007: 56). El grupo se constituye por 
diferencia ante un grupo dominante. Sin embargo, el movimiento socializador en 
torno a la niñez es bidireccional (Rodríguez, 2000), es decir, “en cada contexto 
histórico y territorial las niñas y los niños despliegan diversas formas de vivir sus 
infancias, por lo tanto, los modos en que se reproduce el orden social también 
cambian” (Pavez, 2012: 85). De ello se desprende la importancia del enfoque que 
se tenga de la niñez y su relación con las distintas dimensiones de desarrollo social.
  
Participación de niños, niñas y jóvenes (ciudadanía)

En el presente siglo más de la mitad de la población mundial reside en territorios 
urbanos, y en América Latina esta cifra aumenta a un 80% del total de la población, 
siendo la región más urbanizada del planeta. Al mismo tiempo, más de un 30% 
de esta población son menores de edad, cifra que pone en el debate cómo 
ellos casi carecen de participan en las políticas públicas de producción de las 
ciudades, siendo que son un tercio de quienes las habitan.

Con la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) 
el año 1989, el paradigma del modelo tutelar sobre la infancia y la adolescencia 
se rompe, dando paso a que la CDN se posicione como el cuerpo legal más 
importante en materia de valoración y protección de niños y niñas a nivel mundial. 
Interpela a los Estados, quienes deben garantizar el ejercicio efectivo de estos 
derechos, y posiciona a los niños, niñas y jóvenes en el rol de ciudadanos. 

Tras más de una década de su implementación, UNICEF afirma que el 
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos ha 
sido un facilitador para la participación y el ejercicio de la ciudadanía (UNICEF, 
2005). Ante ello cabe preguntarse, ¿qué es la ciudadanía? Para Delanty (2000), 
citado por Jans (2004), en la definición de ciudadanía se pueden identificar uno 
o más de los siguientes elementos dependiendo del autor o la perspectiva que se 
tome:
• Ciudadanía como un conjunto de derechos (se me concede el voto)
• Ciudadanía como un conjunto de responsabilidades (debo ser decente)
• Ciudadanía como identidad (Yo soy belga)
• Ciudadanía como participación (Me siento implicado y puedo participar en la 
vida comunitaria) 
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El debate sobre la ciudadanía de los niños, niñas y jóvenes se centra en este último 
punto: la participación. El cambio paradigmático que propone la CDN tiene su 
mayor desafío en el logro de este punto, que ha sido bastamente cuestionado 
pues requeriría una reforma estructural en todos los aparatos gubernamentales. 
La reforma del Estado -que implica una reforma de la democracia-, respecto a 
la infancia debería al menos tener en cuenta: a) entes públicos que manejen 
suficiencia profesional de primera calidad y altísimo compromiso social con los 
asuntos de infancia, b) un sistema jurídico que se organice y jerarquice en razón 
del principio del interés superior de la niñez, c) desarrollo de identidades nacionales 
a través de la revaloración de nuestras infancias. (Bazán, 2009: 350)

La participación como espacio de realización del ser humano, incluye 
necesariamente un “tomar parte” en la vida social a la que pertenece el sujeto 
(Ferullo, 2006), por lo que para su ejercicio sería necesario abrir un espacio 
social donde los niños y niñas se posicionen. De allí se comprendería que “ser 
ciudadano, desde una perspectiva más amplia, significa estar presente, reclamar 
el protagonismo en el devenir de los procesos sociales y políticos de la comunidad. 
En este sentido, acceder a la ciudadanía es un proceso complejo en el que se 
entremezclan procesos institucionales, prácticas culturales, acciones políticas, 
etc.” (Benedicto, 2003: 1).

En base a lo anterior, hay quienes consideran que, en tanto las formas actuales 
de participación de los niños, niñas y jóvenes no son realmente un ejercicio 
de incidencia, debe reformarse la democracia en su totalidad para que sean 
incorporados realmente como sujetos políticamente activos. Para Liebel & 
Martínez (2009), en el debate sobre la participación política de los niños se debe 
incluir el tema del derecho a voto, pero no restringirse a comprender la ciudadanía 
reducida al rol de votantes, sino como la efectividad del ejercicio de influir en los 
asuntos de interés público. Es que “la CDN limita el ejercicio de los derechos de 
participación a «los asuntos que afectan al niño» y, además, «al niño que esté [en] 
condiciones de formarse un juicio propio». Cumplidas estas dos condiciones, la 
opinión de los niños se tendrá «debidamente en cuenta (…) en función de la edad 
y madurez del niño» (art. 12,1)” (Liebel & Martínez, 2009: 71). ¿Acaso no “todos” los 
asuntos sociales afectan a “todos” quienes participan en tal entorno?

 Texto original en inglés, traducción propia.
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Por ello, a pesar del gran avance que significa la CDN en materia de participación 
de niños, niñas y jóvenes, para que ésta se desarrolle de manera efectiva y ellos 
tengan real incidencia como ciudadanos, se debe “despaternalizar” lo que se 
comprende por protección e incorporar los derechos de participación a esa 
idea (Liebel & Martínez, 2009). En materia de políticas públicas, “el desafío más 
importante es el establecimiento e implementación de una política de infancia 
desde la convicción de que los niños y niñas son sujetos de derecho y no objetos 
de protección” (Rizik, 2013: 8).

Para conducir este ideario en un ejercicio efectivo de los derechos de participación, 
Belmonte (2003) plantea que es necesario incorporar la comprensión del niño 
como un sujeto que cursa una etapa determinada del desarrollo, que no es un ente 
diferente a un adulto. El reconocimiento de la dependencia mutua entre niños y 
adultos podrá revertir el problema de la posición de los niños y niñas en la escala 
social (Jans, 2004), tornando horizontal la forma de relación inter-generacional.

A partir de lo anterior, se propone que el salto en el imaginario social acerca de 
la niñez, en la vertiente que refiere a su participación ciudadana, los comprenda 
como individuos capaces de emitir sus propios juicios –en función del grado 
de desarrollo alcanzado- (Giorgi, 2010), asumiendo el principio de autonomía 
progresiva de los sujetos. Con ello se valoriza tanto su opinión como su acción 
racional y, a partir de ello, su capacidad de incidencia en la sociedad a la que 
pertenece, en tanto sujeto de enunciación e intervención, abandonando la 
figura del adulto como intérprete. Esto significa “generar instancias para que se 
expresen y así hacerlos parte del proceso de toma de decisiones” (Corvera, 2011: 
94). Aparece la imagen de los niños y niñas como agentes sociales.

Los actuales enfoques de la sociología de la infancia rechazan el reduccionismo 
que separa lo individual de lo social y sitúa a los niños y niñas como sujetos 
presociales (Pavez, 2012). Al comprendérsele como unidad, se le incorpora 
como actor que también es parte de las relaciones de poder del espacio. Se 
propone abordar la relación intergeneracional adultos-niños como una cuestión 
de relaciones de poder y no solo de pautas culturales establecidas (Nomura & 
Solari, 2005), enfrentando su realidad de sometimiento y apelando a revertir ese 
elemento como raíz del constructo social de la niñez en tanto infancia.

Los movimientos a favor de la inclusión de los niños, niñas y jóvenes en las 
políticas públicas suelen caracterizar esta participación como una “participación 
protagónica”. En tanto el protagonismo es inherente a la condición humana, 
se comprenderá como co-protagonismo y se posicionará en oposición a toda 
personalidad autoritaria (Cussiánovich & Figueroa, 2009). Es decir, apunta a la 
posición epistemológica desde donde se construye la figura de la participación, y 
cómo esta se traducirá en la creación de meros espacios formales sin incidencia 
o, por el contrario, en el real ejercicio del poder, sobreponiéndose a la cultura 
adultocéntrica.
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A partir de su capacidad de decisión es que los niños y niñas desean actuar por 
convicción, no bajo la sugestión de adultos (Nomura & Solari, 2005), pues esto último 
se ha observado en los grupos de trabajo que intentan incluirlos en la decisión de 
políticas públicas, pero en base a la imposición de temas y direccionalización 
de los mismos. La participación solo puede ser correctamente ejercida desde la 
capacidad de decisión del sujeto participante. 

El discurso del protagonismo y de la participación puede ser una categoría 
de análisis con un componente de ideología (Valdés, 2006 en Cussiánovich & 
Figueroa, 2009), originario de movimientos sociales y modificaciones a las formas 
administrativas del ejercicio de la democracia que, efectivamente, tienen una 
potente carga ideológica. Esto es apreciable si se asume que nos referimos a 
conflictos de poder y de protagonismo, donde los niños, niñas y jóvenes han sido 
excluidos de la producción del espacio público. Basta considerar que “el mismo 
hecho de tener que pensar en una ciudad para los niños implica que nuestras 
ciudades no son para ellos” (Belmonte, 2003: 16), da cuenta de la exclusión y 
subordinación en la que se encuentran posicionados los niños y niñas en la 
escala social de las urbes de hoy, pues a pesar de la mejora para los niños en las 
condiciones al interior de sus hogares –mayor disponibilidad de espacio y más 
equipamiento-, se observa un deterioro en la calidad de vida en sus entornos 
hostiles (Guilló, 2003). ¿Por qué el espacio no se ha producido a su medida?

Hoy las ciudades se organizan y funcionan sobre la base de la lógica productiva, 
por lo que están pensadas por y para los adultos que trabajan fuera del hogar, 
ignorando a aquellos grupos que están al margen del sistema productivo, 
bien porque no han entrado todavía en él (niños y niñas), porque han salido 
temporalmente de él o no se han incorporado (mujeres amas de casa), porque ya 
han salido de él (los mayores), o bien porque pertenecen a alguno de los grupos 
llamados vulnerables (Belmonte, 2003: 9).

Cuando se les niega a los niños el derecho a la ciudad, se le está negando a 
la ciudad la perduración de su propia infancia (Delgado, 2005). Se identifica el 
ejercicio de la participación como favorable no solo para quienes lo ejercen 
sino para la comunidad en su conjunto, pues la formación de actitudes sociales 
tendrá efectos reales en la vida de la comunidad (Tonucci, 2009), ya que los niños, 
niñas y jóvenes que hoy participan llegarán a la adultez con una ciudadanía 
incorporada a sus hábitos de vida. Se propone extender este modelo a todos los 
espacios de comunidad, teniendo como precepto que “la participación es un 
buen ejercicio para el aprendizaje de la ciudadanía responsable” (Guilló, 2003: 
39). Así, el producto será la sensibilización y naturalización en los niños, niñas y 
jóvenes y también en sus familias acerca del ejercicio de la participación en todas 
las esferas (Aranda, 2013).
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Tras el debate presentado sobre qué se comprende por participación de niños y 
niñas desde las distintas posiciones teóricas, la definición más acertada sobre el 
tipo de participación que se da en la mayor parte de los espacios locales hoy es: 
El ejercicio del poder que tienen los niños y las niñas para hacer que sus opiniones 
sean tomadas en cuenta seriamente y para asumir en forma responsable, según 
su grado de madurez y desarrollo, decisiones compartidas con otros en asuntos 
que afectan sus vidas y la de su comunidad (Espinar en Nomura & Solari, 2005: 9).
De ahí, es cuestionable cuán efectivos son los programas en el empoderamiento 
de los niños y niñas para el ejercicio de sus derechos (Franco, Mir & Moljo, 2009), 
siendo sólo instancias de carácter meramente consultivo.

Ciudades amigas de la Infancia 

La Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI), impulsada por el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), surge el año 1996 tras la resolución de 
la conferencia Hábitat II sobre Asentamientos Humanos, que define como objetivo 
principal la producción de ciudades donde todos pudieran vivir, y para ello precisa 
que el bienestar de los niños y niñas era el mayor indicador de su cumplimiento 
exitoso. El Programa CAI se origina el año 2000 en España, donde tiene su mayor 
consolidación, y se extiende a otros países en el marco de la Iniciativa CAI de 
Naciones Unidas.

Basándose en la inclusión de los preceptos contenidos en la CDN, una CAI será 
“cualquier sistema local de gobierno, urbano o rural, grande o pequeño, que se 
comprometa a defender los derechos de la infancia definidos en la Convención” 
(UNICEF, 2010: 31), mediante la ejecución de ciertas líneas de trabajo que lo 
fomenten y que promuevan con esta estrategia una mejor calidad de vida para 
todos los ciudadanos. Así mismo, esto se enmarca en el enfoque de alianzas locales 
por la Infancia y la Adolescencia (ALIA) que busca fomentar la participación 
colaborativa de organismos públicos y sociales, por medio de distintas instancias 
como: Consejos de Infancia y Adolescencia, Redes Locales de Apoyo a la Infancia 
y la Adolescencia o Mesas de Trabajo que aborden la temática.

La Iniciativa contribuye a desarrollar planes municipales de acción para la niñez, 
establecer marcos legales e institucionales basados en la CDN, compromisos 
presupuestales para la niñez y monitorear el progreso logrado en garantizar sus 
derechos. En una ciudad amiga de la niñez, los niños y niñas no son beneficiarios; 
son ciudadanos activos que contribuyen con ideas, opiniones y experiencia a 
formular políticas y soluciones prácticas para sus problemas. Esto implica evaluar 
y analizar con regularidad la situación de la niñez y afinar políticas, leyes, normas 
y presupuestos – con la participación de niños y niñas – para atender de mejor 
manera sus necesidades. (Moneti, 2008: 16).
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LA CDN implica saltos cualitativos en la concepción de la ciudad -y la ciudadanía- 
en los parámetros de los niños y niñas (ya no “menores”) (Franco, Mir & Moljo, 
2009). A partir de ello, el proyecto internacional se orienta a la autonomía, 
participación, seguridad y movilidad de los niños y niñas en su entorno cercano 
(Diestro, 2008). Además, en términos territoriales, el programa CAI promueve que 
la participación de los niños, niñas y adolescentes se impulse desde el ámbito 
de lo local (principalmente municipal), favoreciendo la construcción de la 
responsabilidad democrática en este entorno comunitario (Aranda, 2013). Así 
mismo, sobre la población objetivo, los avances en la “ciudadanización infantil 
y adolescente” requieren prestar atención a la totalidad de los grupos y, a su 
vez, tener especial atención en quienes padecen situaciones de pobreza o ven 
vulnerados sus derechos (Bloj, 2015). En el caso del proyecto “La ciudad de los 
niños”, paralelo al Programa CAI, los objetivos principales fueron: i) dar la palabra 
a los niños, incorporando su opinión en las políticas de gobierno de la ciudad; 
y ii) devolverles autonomía como movimiento, empoderándolos como colectivo 
(Tonucci, 2009).

Entre los beneficios de la implementación del programa CAI se destaca que:
En la medida que niños, niñas y adolescentes participan de manera comprometida, 
aprenden a tomar decisiones informadas, refuerzan sus autonomías, revalorizan 
sus saberes y criterios sobre sus vidas, fortalecen sus identidades en la ciudad 
y de los microespacios de referencia, y se ven envueltos en un proceso de 
“ciudadanización” con implicancias integrales. Participar, además de ser un 
derecho es un principio que atraviesa al conjunto de derechos fundamentales 
y, en razón de ello, su transversalización debiera ser un objetivo prioritario de la 
agenda política local que asume una perspectiva de derechos (Bloj, 2015: 18).

Es cuestionable la efectividad de estos, si no se transversalizan en sus administraciones 
los principios comunes a todos los derechos incluidos en la CDN (Bloj, 2015), sobre 
todo considerando que “tratándose de niños, niñas y adolescentes, las relaciones 
que se establecen con el Estado son aún más asimétricas que en los casos donde 
intervienen adultos pares” (Bloj, 2015: 17). Por ello, el Programa CAI cuenta con 
guías de implementación disponibles para los municipios que deseen incorporar 
esta modalidad de trabajo.

Consejo Comunal de Infancia Antofagasta

Un relevante espacio para la participación infantil y adolescente en la comuna 
de Antofagasta es el Consejo Comunal de Infancia, este consejo es una iniciativa 
de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta que busca, con el soporte técnico de 
la Casa Comunal de Infancia y Adolescencia, ser una instancia de participación 
y colaboración entre los niños, niñas y adolescentes con las distintas autoridades 
comunales, con el objetivo central de generar una Política Comunal de Infancia 
que reconozca a todo niño, niña y adolescente como sujeto de derecho.
El Consejo Comunal de Infancia y Adolescencia fue resultado de un proceso 
técnico participativo que responde a una necesidad diagnosticada el 2008 y que 
se estructura estratégicamente en el objetivo de fortalecer la participación del 
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mundo infanto-adolescente en la comuna y en las decisiones que se tomen sobre 
ellos/as.

El decreto Alcaldicio Nº 791 norma los objetivos y procesos del Consejo Comunal 
de Infancia, definiéndolo como un “órgano de participación ciudadana, 
donde se abordarán materias de derechos de infancia, con la participación 
inclusiva de niños, niñas y adolescentes a través de Líderes o Representantes 
de establecimientos educacionales y/o miembros de Centros de Alumnos, en 
ambos casos de establecimientos educacionales públicos, subvencionados y 
particulares, como también de niños con necesidades educativas especiales y 
niños no insertos en el sistema escolar. El Consejo de Infancia se constituye en un 
mecanismo para la colaboración activa entre los niños/as y adultos en las políticas 
locales, que encuentra su fundamentación en la Convención Internacional de los 
Derechos de Infancia”.

El Consejo está conformado por una serie de instancias:

Jornada de Participación Ciudadana Infantil

Actividad que realiza la Casa Comunal de Infancia generando una convocatoria 
abierta a toda la infancia antofagastina, con el objetivo de brindar un espacio 
de expresión y trabajo en equipo en pos de identificar las distintas temáticas que 
preocupan a los niños, niñas y adolescentes de la comuna. En esta oportunidad, 
los NNA asistentes eligen democráticamente a los consejeros de infancia, cargo 
que tiene una duración máxima de 3 años. 

Mesa de Trabajo en base a Comisiones

Como una forma de organizar y optimizar el trabajo del Consejo Comunal de 
Infancia en torno a problemáticas específicas se incorpora la modalidad de 
trabajo por comisiones. El trabajo por comisiones tiene su origen en las demandas, 
necesidades y problemáticas identificadas por una gran cantidad de niñas, niños 
y adolescentes de la comuna en la Jornada de Participación Ciudadana Infantil, 
donde los miembros participantes, a través de distintas técnicas de recolección 
de información, proponen distintas temáticas que representan nudos críticos para 
la infancia antofagastina.
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Los consejeros, en sesiones posteriores, las focalizan y analizan la viabilidad de 
trabajarlas dentro del año. Una vez focalizadas, se analizan para posteriormente 
generar una estrategia de trabajo a través de la matriz de problemas, propuestas 
y metodologías de acción. Los profesionales de la Casa Comunal de Infancia, 
realizan el acompañamiento técnico, guiando, aclarando y facilitando el proceso. 
Son los encargados de gestionar reuniones con los actores institucionales, generar 
capacitaciones y presentar, en conjunto con los NNA miembros de las comisiones, 
las propuestas trabajadas en base a las problemáticas y necesidades identificadas.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En este apartado se presenta la estrategia metodológica de la investigación que 
se define sobre la base de los siguientes ítems:
• La presentación del diseño de la muestra para el levantamiento de información 
primaria cualitativa.
• Descripción de las técnicas de recolección de la información relacionada con 
cada uno de los objetivos específicos del estudio. 

Diseño Muestral

La presente investigación incluyó la aplicación de técnicas cualitativas para 
producción de información primaria: entrevistas en profundidad y relatos de vida, 
y técnicas de recolección de información secundaria: documentos institucionales 
y registro audiovisual de actividades.

Todas estas técnicas comprenden el diseño de una muestra de unidades de 
información y análisis que permitirá dar cuenta de los objetivos. A continuación, 
se presenta el detalle de cada una de ellas.

Muestra cualitativa

En el siguiente apartado se presenta la distribución de la muestra cualitativa 
llevada a cabo en el proceso de investigación. La muestra está determinada 
desde dos enfoques cualitativos básicos:

• Búsqueda de saturación estructural, es decir, saturación al contemplar la 
heterogeneidad de actores involucrados en el estudio.
• Búsqueda de saturación de información, es decir, saturación a través de la 
redundancia informativa que entreguen los entrevistados.
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Muestra para entrevistas semiestructuradas

La muestra estructural para la aplicación de entrevistas semiestructuradas es la 
siguiente: 

Tomando esta distribución como base para el desarrollo de entrevistas 
semiestructuradas se ha intencionado 10 entrevistas a niños, niñas y jóvenes 
participantes, las que se distribuyen por período de incorporación al Consejo 
comunal de la infancia.

Complementariamente se han definido la recopilación y el análisis de documentos 
institucionales y del registro de las actividades más importantes realizadas en el 
transcurso de la historia del Consejo para dar cumplimiento a los objetivos trazados 
y profundizar en la reconstrucción de la historia del organismo. Dentro de este 
contexto, se propone la siguiente muestra documental:

De esta forma, las entrevistas permitirán profundizar en la información y levantar los 
discursos de los actores sociales involucrados para complementar con el análisis 
documental y el registro de las actividades que se hayan realizado.
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ACTOR	  

Período	  de	  incorporación	  
al	  Consejo	  

	  
Total	  

1-‐3	  años	   4-‐6	  años	  
Consejeros	  de	  la	  infancia	   5	   5	   10	  
Profesionales	  de	  la	  casa	  comunal	  
de	  la	  Infancia	  

	  
1	  

	  
1	  

	  
2	  

Profesionales	   de	   los	  
establecimientos	  educacionales	  

	  
1	  

	  
1	  

	  
2	  

TOTAL	   7	   7	   14	  
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institucionales	   y	   del	   registro	   de	   las	   actividades	   más	   importantes	   realizadas	   en	   el	  
transcurso	   de	   la	   historia	   del	   Consejo	   para	   dar	   cumplimiento	   a	   los	   objetivos	   trazados	   y	  
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ACTOR	   Período	  de	  realización	   Total	  
1-‐3	  	  años	   4-‐6	  años	  

Documentos	  institucionales	   2	   2	   4	  
Registro	  de	  actividades	   2	   2	   4	  
TOTAL	   4	   4	   8	  

	  
De	   esta	   forma,	   las	   entrevistas	   permitirán	   profundizar	   en	   la	   información	   y	   levantar	   los	  
discursos	   de	   los	   actores	   sociales	   involucrados	   para	   complementar	   con	   el	   análisis	  
documental	  y	  el	  registro	  de	  las	  actividades	  que	  se	  hayan	  realizado.	  
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Entrevistas semiestructuradas a consejeros de la infancia. 

Entrevistas semiestructuradas a Profesionales de la casa comunal de la Infancia.

PAUTAS DE ENTREVISTA
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PAUTAS	  DE	  ENTREVISTA	  
	  
	  
Entrevistas	  semiestructuradas	  a	  consejeros	  de	  la	  infancia.	  	  
	  

Objetivo	  específico	   Dimensión	  
Documentar	   el	   trabajo	   realizado	   por	   el	  
Consejo	   Comunal	   de	   Infancia	   de	  
Antofagasta,	   identificando	   las	   diversas	  
áreas	   de	   acción	   y	   temáticas	   abordadas	  
por	   el	   trabajo	   de	   comisiones	   y	  
destacando	   los	   principales	   logros	   que	  
estas	  han	  tenido.	  

Áreas	  de	  acción	  y	  temáticas	  
abordadas	  

Principales	   logros	  
obtenidos	  

Iniciativas	  destacadas	  

Profundizar	   sobre	   las	   experiencias	   y	  
percepciones	   que	   los	   ex	   consejeros	   y	  
consejeros	   actuales	   de	   infancia,	   tienen	  
respecto	   de	   su	   participación	   en	   el	  
Consejo	  Comunal	  de	  Infancia	  

Experiencia	   en	   el	   Consejo:	  
cambios	   a	   través	   de	   la	  
participación	  
Percepciones:	   Valoración	  
del	  Consejo	  

Proyecciones	   sobre	   su	  
participación	  en	  el	  Consejo	  

Elaborar	   una	   línea	   de	   tiempo	  
estableciendo	   los	   principales	   hitos	   que	  
ha	  llevado	  a	  cabo	  el	  Consejo	  Comunal	  de	  
Infancia	  de	  Antofagasta	  a	   lo	   largo	  de	  su	  
historia.	  

Hitos	   en	   la	   historia	   del	  
Consejo	  

Cambios	   de	   enfoque	   o	  
reorientación	   del	   trabajo	  
en	  el	  Consejo	  

	  
	  
Entrevistas	  semiestructuradas	  a	  Profesionales	  de	  la	  casa	  comunal	  de	  la	  Infancia.	  

	  
	  

Objetivo	  específico	   Dimensión	  
Documentar	   el	   trabajo	   realizado	   por	   el	  
Consejo	   Comunal	   de	   Infancia	   de	  
Antofagasta,	   identificando	   las	   diversas	  
áreas	   de	   acción	   y	   temáticas	   abordadas	  
por	   el	   trabajo	   de	   comisiones	   y	  
destacando	   los	   principales	   logros	   que	  
estas	  han	  tenido.	  
	  

Áreas	  de	  acción	  y	  temáticas	  
abordadas	  

Principales	   logros	  
obtenidos	  

Iniciativas	  destacadas	  

Profundizar	   sobre	   las	   percepciones	   que	   Objetivos	   generales:	  
Misión	   y	   visión	   de	   la	  
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PAUTAS	  DE	  ENTREVISTA	  
	  
	  
Entrevistas	  semiestructuradas	  a	  consejeros	  de	  la	  infancia.	  	  
	  

Objetivo	  específico	   Dimensión	  
Documentar	   el	   trabajo	   realizado	   por	   el	  
Consejo	   Comunal	   de	   Infancia	   de	  
Antofagasta,	   identificando	   las	   diversas	  
áreas	   de	   acción	   y	   temáticas	   abordadas	  
por	   el	   trabajo	   de	   comisiones	   y	  
destacando	   los	   principales	   logros	   que	  
estas	  han	  tenido.	  

Áreas	  de	  acción	  y	  temáticas	  
abordadas	  

Principales	   logros	  
obtenidos	  

Iniciativas	  destacadas	  

Profundizar	   sobre	   las	   experiencias	   y	  
percepciones	   que	   los	   ex	   consejeros	   y	  
consejeros	   actuales	   de	   infancia,	   tienen	  
respecto	   de	   su	   participación	   en	   el	  
Consejo	  Comunal	  de	  Infancia	  

Experiencia	   en	   el	   Consejo:	  
cambios	   a	   través	   de	   la	  
participación	  
Percepciones:	   Valoración	  
del	  Consejo	  

Proyecciones	   sobre	   su	  
participación	  en	  el	  Consejo	  

Elaborar	   una	   línea	   de	   tiempo	  
estableciendo	   los	   principales	   hitos	   que	  
ha	  llevado	  a	  cabo	  el	  Consejo	  Comunal	  de	  
Infancia	  de	  Antofagasta	  a	   lo	   largo	  de	  su	  
historia.	  

Hitos	   en	   la	   historia	   del	  
Consejo	  

Cambios	   de	   enfoque	   o	  
reorientación	   del	   trabajo	  
en	  el	  Consejo	  

	  
	  
Entrevistas	  semiestructuradas	  a	  Profesionales	  de	  la	  casa	  comunal	  de	  la	  Infancia.	  

	  
	  

Objetivo	  específico	   Dimensión	  
Documentar	   el	   trabajo	   realizado	   por	   el	  
Consejo	   Comunal	   de	   Infancia	   de	  
Antofagasta,	   identificando	   las	   diversas	  
áreas	   de	   acción	   y	   temáticas	   abordadas	  
por	   el	   trabajo	   de	   comisiones	   y	  
destacando	   los	   principales	   logros	   que	  
estas	  han	  tenido.	  
	  

Áreas	  de	  acción	  y	  temáticas	  
abordadas	  

Principales	   logros	  
obtenidos	  

Iniciativas	  destacadas	  

Profundizar	   sobre	   las	   percepciones	   que	   Objetivos	   generales:	  
Misión	   y	   visión	   de	   la	  
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Entrevistas semiestructuradas a Directivos de los establecimientos educacionales.
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tienen	   respecto	   al	   Consejo	   Comunal	   de	  
Infancia	   los	   docentes	   que	   han	   sido	  
representados	   por	   medio	   de	   sus	  
estudiantes	  Consejeros	  de	  Infancia.	  
	  

organización.	  

Percepciones:	   Valoración	  
del	  Consejo	  

Propuestas	   de	   mejoras	  
para	  el	  Consejo	  

Elaborar	   una	   línea	   de	   tiempo	  
estableciendo	   los	   principales	   hitos	   que	  
ha	  llevado	  a	  cabo	  el	  Consejo	  Comunal	  de	  
Infancia	  de	  Antofagasta	  a	   lo	   largo	  de	  su	  
historia.	  

Hitos	   en	   la	   historia	   del	  
Consejo	  

Cambios	   de	   enfoque	   o	  
reorientación	   del	   trabajo	  
en	  el	  Consejo	  

	  
	  
Entrevistas	  semiestructuradas	  a	  Directivos	  de	  los	  establecimientos	  educacionales.	  
	  
	  

Objetivo	  específico	   Dimensión	  
Documentar	   el	   trabajo	   realizado	   por	   el	  
Consejo	   Comunal	   de	   Infancia	   de	  
Antofagasta,	   identificando	   las	   diversas	  
áreas	   de	   acción	   y	   temáticas	   abordadas	  
por	   el	   trabajo	   de	   comisiones	   y	  
destacando	   los	   principales	   logros	   que	  
estas	  han	  tenido.	  
	  

Áreas	   de	   acción	   y	   temáticas	  
abordadas	  

Principales	  logros	  obtenidos	  

Iniciativas	  destacadas	  

Profundizar	   sobre	   las	   experiencias	   y	  
percepciones	   que	   los	   Directivos	   tienen	  
respecto	   del	   Consejo	   Comunal	   de	  
Infancia	  de	  Antofagasta.	  
	  

Conocimiento	   del	   Consejo,	  
sus	   objetivos	   e	  
implementación	  
Percepciones:	  Valoración	  del	  
Consejo	  

Cambios	   o	   transformaciones	  
de	  los	  estudiantes.	  

Elaborar	   una	   línea	   de	   tiempo	  
estableciendo	   los	   principales	   hitos	   que	  
ha	  llevado	  a	  cabo	  el	  Consejo	  Comunal	  de	  
Infancia	  de	  Antofagasta	  a	   lo	   largo	  de	  su	  
historia.	  

Hitos	   en	   la	   historia	   del	  
Consejo	  
Cambios	   de	   enfoque	   o	  
reorientación	   del	   trabajo	   en	  
el	  Consejo	  
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tienen	   respecto	   al	   Consejo	   Comunal	   de	  
Infancia	   los	   docentes	   que	   han	   sido	  
representados	   por	   medio	   de	   sus	  
estudiantes	  Consejeros	  de	  Infancia.	  
	  

organización.	  

Percepciones:	   Valoración	  
del	  Consejo	  

Propuestas	   de	   mejoras	  
para	  el	  Consejo	  

Elaborar	   una	   línea	   de	   tiempo	  
estableciendo	   los	   principales	   hitos	   que	  
ha	  llevado	  a	  cabo	  el	  Consejo	  Comunal	  de	  
Infancia	  de	  Antofagasta	  a	   lo	   largo	  de	  su	  
historia.	  

Hitos	   en	   la	   historia	   del	  
Consejo	  

Cambios	   de	   enfoque	   o	  
reorientación	   del	   trabajo	  
en	  el	  Consejo	  

	  
	  
Entrevistas	  semiestructuradas	  a	  Directivos	  de	  los	  establecimientos	  educacionales.	  
	  
	  

Objetivo	  específico	   Dimensión	  
Documentar	   el	   trabajo	   realizado	   por	   el	  
Consejo	   Comunal	   de	   Infancia	   de	  
Antofagasta,	   identificando	   las	   diversas	  
áreas	   de	   acción	   y	   temáticas	   abordadas	  
por	   el	   trabajo	   de	   comisiones	   y	  
destacando	   los	   principales	   logros	   que	  
estas	  han	  tenido.	  
	  

Áreas	   de	   acción	   y	   temáticas	  
abordadas	  

Principales	  logros	  obtenidos	  

Iniciativas	  destacadas	  

Profundizar	   sobre	   las	   experiencias	   y	  
percepciones	   que	   los	   Directivos	   tienen	  
respecto	   del	   Consejo	   Comunal	   de	  
Infancia	  de	  Antofagasta.	  
	  

Conocimiento	   del	   Consejo,	  
sus	   objetivos	   e	  
implementación	  
Percepciones:	  Valoración	  del	  
Consejo	  

Cambios	   o	   transformaciones	  
de	  los	  estudiantes.	  

Elaborar	   una	   línea	   de	   tiempo	  
estableciendo	   los	   principales	   hitos	   que	  
ha	  llevado	  a	  cabo	  el	  Consejo	  Comunal	  de	  
Infancia	  de	  Antofagasta	  a	   lo	   largo	  de	  su	  
historia.	  

Hitos	   en	   la	   historia	   del	  
Consejo	  
Cambios	   de	   enfoque	   o	  
reorientación	   del	   trabajo	   en	  
el	  Consejo	  
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