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PRÓLOGO

“Que salga del corazón 
de los hombres jornaleros
que antes de ser hombres son 
y han sido niños yunteros”

Miguel Hernández.

Una sociedad que valora y que permanentemente busca fortalecer la democracia 
implica necesariamente que las voces de todos y todas sean escuchadas. 
Trabajadores, estudiantes, obreros, migrantes y pueblos indígenas, deben estar 
involucrados en la construcción de nuestro país. Chile cambió y la mirada de los 
niños, niñas y adolescentes no puede estar ausente.

Durante los últimos años hemos sido testigo de una enorme transformación 
social: el nuevo protagonismo de los ciudadanos y de sus organizaciones en 
la escena política nos lleva a comprender que los espacios de participación 
e influencia en la esfera pública son fundamentales, junto con esto, el respeto 
por los derechos de los niños, niñas y adolescentes son claves y deben ser 
considerados por la sociedad y las autoridades políticas. 

Los estudiantes fueron los primeros en movilizarse para exigir una educación 
pública, gratuita y de calidad, dando paso a una ciudadanía más demandante 
y consciente de sus derechos. El año 2006 fue clave, la “Revolución Pingüina”, 
protagonizada por los estudiantes secundarios, que fueron capaces de movilizar 
a todo un país, fue el germen que daría paso el 2011 a un sólido movimiento 
estudiantil.  

Lo anterior, nos hace reflexionar sobre la necesidad de considerar a los niños y 
niñas como sujetos activos de nuestra sociedad y también, sobre el desafío de 
formar personas conscientes, capaces de decidir sobre su propio desarrollo. 
Finalmente fueron los estudiantes secundarios, niños aún, quienes iniciaron este 
proceso transformador y demostraron sus ganas de participar en la construcción 
de un nuevo Chile. 

Nuestra tarea radica entonces, en incluirlos en un mundo que ha sido pensado 
principalmente para el desarrollo de los adultos, hacerlos partícipes de los 
espacios en los que se toman las decisiones y que incidirán en la construcción 
de la sociedad en la que diariamente se desenvuelven y desarrollan. 



¿Pero qué es participar? Hoy, aspiramos a entender la participación como un 
derecho humano esencial y pareciera ser que vamos por buen camino. Una 
sociedad puede considerarse democrática cuando todos sus ciudadanos 
y ciudadanas participan y, a través de ella, se contribuye a asegurar el 
cumplimiento de sus derechos. Para materializar lo anterior, debemos trabajar 
con fuerza y convicción, de esa forma garantizaremos que la participación no se 
quede entrampada en tan solo buenas intenciones.

Queremos impulsar un cambio cultural en la forma de entender la participación, 
avanzar hacia un concepto amplio, que trascienda el mero acto de ejercer el 
derecho a voto. Para esto, es necesario que la sociedad en su conjunto, tanto 
el Estado y la ciudadanía trabajen para abrir espacios de participación para 
niños, niñas y adolescentes en los colegios, universidades, clubes deportivos, 
organizaciones territoriales y funcionales, entre muchas otras.

Aspiramos a que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan la capacidad de 
asociarse y participar en la elaboración de políticas públicas enfocadas a temas 
que los atañen directamente como responsabilidad penal juvenil, trabajo infantil, 
medio ambiente, deportes, educación, artes y cultura, en definitiva, que su voz 
y derechos sean considerados a la hora de diseñar, implementar y ejecutar 
políticas públicas. 

Generar participación desde la infancia asegura ciudadanos conscientes 
y responsables en el ejercicio de sus derechos. La Convención sobre los 
Derechos del Niño, aprobada en 1989 establece su derecho a la participación. 
Sin embargo, esto no asegura su cumplimiento porque además de voluntad, 
es necesario avanzar en la valoración de la mirada que los niños tienen de la 
sociedad y de los procesos sociales. No seremos capaces de construir un Chile 
más inclusivo, y más justo si dejamos fuera a niños y jóvenes. 

El presente estudio, “La movilización de las subjetividades”, desarrollado por 
el Centro de Estudios de la Niñez de Corporación Opción, da cuenta de que 
efectivamente niños, niñas y adolescentes tienen un punto de vista sobre los 
procesos que Chile enfrenta como sociedad y entrega algunas luces sobre cómo 
observan la participación ciudadana y la fuerte asociación que hacen entre el 
movimiento estudiantil del año 2011 y la idea de participación.

Todo esto es de suma relevancia, ya que viene a confirmar que no están ajenos a 
los procesos sociales, idea que se ve plasmada en que la primera representación 
sobre participación social en el imaginario de los niños, niñas y adolescentes 
consultados en este estudio, apunta a la manifestación de una postura por medio 
de marchas o manifestaciones. 



Entendemos que tenemos un largo camino por recorrer, la construcción de 
políticas públicas centradas en el cumplimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes son tareas en las que estamos trabajando, la creación del 
Consejo de la Infancia, el fortalecimiento del Instituto Nacional de la Juventud y 
programas como Chile Crece son el inicio de la construcción de un Chile que 
incluya a todos y todas, sin importar su edad, ni espacios sociales en los cuales 
se desarrollen. 

Los invito a revisar con atención esta publicación, fruto de varios meses de 
acucioso trabajo y que puede orientar hacia donde debieran dirigirse los esfuerzos 
tanto de gobierno como de la sociedad civil, en materia de participación infantil 
y juvenil, porque son los niños quienes tienen por delante un sinfín de desafíos e 
historias que escribir, pero también tienen un presente del que como sociedad 
no podemos desentendernos. 

Aprovecho esta instancia para agradecer la invitación a escribir esta presentación 
y  para felicitar a los profesionales de Corporación Opción por la publicación de 
este estudio, fruto de esfuerzo, tiempo y dedicación. Saludar además,  el trabajo 
serio y comprometido, que desde hace más de 20 años  llevan desarrollando en 
temáticas vinculadas a infancia y adolescencia. Su labor es sin duda, un aporte 
para el diseño de propuestas que tiendan a mejorar la calidad y eficacia de las 
políticas públicas, contribuyendo a generar  un Chile más inclusivo, que respeta 
y valora los derechos de niños y adolescentes. 

Camilo Ballesteros Briones
Director Nacional 
División de Organizaciones Sociales 





EL NUEVO ESTATUS DE LA INFANCIA Y 
SU ROL PROTAGÓNICO EN LA SOCIEDAD
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En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (en 
adelante CDN) que representa el consenso de casi todos 
los países del mundo en aspectos esenciales sobre la 
infancia y la adolescencia. La CDN forma parte de un 
proceso más amplio que dice relación con el desarrollo 
de los Derechos Humanos formulados en la Declaración 
Universal de Naciones Unidas en el año 1948 y da lugar 
a una forma de concreción de tales derechos para este 
grupo etario considerado como merecedor de protección 
especial.
 
La CDN es considerada como un giro copernicano con 
respecto a la visión que históricamente se ha tenido de 
la niñez, una verdadera revolución, puesto que pone 
especial atención a las necesidades de niños, niñas y 
adolescentes (en adelante NNA), reconociéndolos como 
sujetos de derecho con autonomía personal, social y 
jurídica progresiva. Desde esta nueva óptica los individuos 
menores de 18 años son considerados con la capacidad 
de ejercer sus derechos responsablemente y de exigir que 
sean cumplidos, despojando a los adultos de su condición 
socialmente reconocida de intérpretes de sus necesidades.

Con el surgimiento de esta concepción en la que se 
plasma una nueva expresión sociocultural de la infancia, el 
espacio democrático hasta entonces concebido como una 
exclusividad de los individuos adultos se extiende hacia los 
NNA, circunstancia en la cual el derecho a la participación 
y a la opinión se vuelven elementales para permitirles un 
amplio desenvolvimiento en el espacio público y privado. 
Así, se logra escuchar la voz antes silenciada de los niños 
y adquiere fuerza el desafío de integrarlos como actores 
relevantes de la sociedad.

La CDN no contiene específicamente una definición 
del término participación, por lo que para conocer sus 
implicancias es pertinente revisar los artículos 12, 13, 14 y 
15 que de manera indirecta aluden a ese derecho.

Artículo 12: el derecho a opinar y ser escuchados
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 

las opiniones del niño, en función de la edad y madurez 
del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad 
de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente 
o por medio de un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimiento de la ley nacional.

Artículo 13: derecho a la libertad de expresión
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese 
derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, 
en forma artística o por cualquier otro medio elegido por 
el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas 
restricciones, que serán únicamente las que la ley 
prevea y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de 
los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden 
público o para proteger la salud o la moral públicas.

Artículo 14: libertad de pensamiento, conciencia y religión
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a 
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes 
de los padres y, en su caso, de los representantes 
legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho 
de modo conforme a la evolución de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias 
creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones 
prescritas por la ley que sean necesarias para proteger 
la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o 
los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Artículo 15: 
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño 
a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar 
reuniones pacíficas. 
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos 
derechos distintas a las establecidas de conformidad 
con la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional o 
pública, el orden público, la protección de la salud y 
la moral públicas o la protección de los derechos y 
libertades de los demás.



11

Una investigación sobre el diálogo de los niños, niñas y adolescentes con los movimientos sociales y la participación.

En este contexto jurídico y en consideración de sus derivadas 
socioculturales, es oportuno examinar las definiciones 
que se han avanzado en torno a la participación. Un 
acercamiento al término desde su etimología  indica que la 
palabra proviene del latín participatio y parte capere, que 
significa “tomar parte”. Este simple acercamiento orienta 
en relación a la participación y lo amplio de su alcance,  
revelando que se trata de una acción que permite a los 
sujetos compartir con otros, y, se podría agregar, en 
función de intereses comunes, formando parte activa de 
los procesos que involucran una toma de decisiones sobre 
materias que les competen e involucran.

Sin embargo, al abordarlo desde una dimensión social, 
es necesario delinear más finamente sus alcances. El 
concepto de participación extendiendo su sentido desde 
lo individual a lo colectivo ha sido ampliamente revisado 
por distintas disciplinas, motivo por el cual se entiende que 
sus definiciones son múltiples. No obstante, y enfocándose 
en los aspectos que son atingentes al presente estudio se 
puede avanzar en tres concepciones, entendiendo este 
ejercicio como una invitación a entablar  una discusión 
constructiva y que de ninguna manera cierra o agota las 
otras visiones existentes.

Según Gyarmati, la participación social se puede definir 
como “la capacidad real y efectiva del individuo o de un 
grupo de tomar decisiones sobre asuntos que directa 
o indirectamente afectan su vida y sus actividades en la 
sociedad”.1 Por su parte, Wright Mills define participación 
social como un “proceso permanente de formación de 
opiniones, dentro del seno de los grupos de trabajo y 
organismos intermedios, en torno a todos los problemas 
de interés común, a medida que estos vayan surgiendo 
y requieran de soluciones, es decir, de decisiones”.2 En 
tanto, Agarwal propone que “en su sentido más limitado, 
la participación es definida en términos de pertenencia 

1  Gyarmati, G. (1992). En Krause, M. (2002) Investigación-acción 
participativa: Una metodología para el desarrollo de autoayuda, 
participación y empoderamiento. En J. Durston& F. Miranda (Eds.), 
Experiencias y metodología de la investigación participativa (pp. 41-
56) Santiago: Publicación de las Naciones Unidas.

2 Wright Mills, C. (1954).En UNICEF (2006). Derecho a la participación 
de los niños, niñas y adolescentes: Guía práctica para su aplicación. 
Santo Domingo.

nominal y en su sentido más amplio en términos de un 
proceso dinámico e interactivo en donde todos las partes 
interesadas, incluso las más desventajadas, tienen una voz 
e influencia en el proceso de toma de decisiones”.3

Según estas aproximaciones la participación social 
guardaría estrecha relación con los procesos de toma de 
decisiones, y en particular, en los asuntos que conciernen 
a la vida pública o en interacción con otros. No obstante, 
en lo que respecta a la participación de los NNA en tales 
procesos, diversos autores advierten que la integración de 
aquellos en instancias de desición en ocasiones no ocurre 
en modo alguno, y cuando ocurre es de manera gradual. 
De ahí que en psicología social proliferen las denominadas 
“escalas de participación” para aludir al modo en que los 
niños se incorporan en tales actividades. Un ejemplo de 

3  En su inglés original: ‘At its narrowest, participation is defined 
in terms of nominal membership and at it broadest in terms of a 
dynamic interactive process in which all stakeholders, even the  
most disadvantaged, have a voice and influence in decision-making’ 
(Agarwal 2001 en Claridge, 2004).
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ello lo constituye la categorización de Trilla y Novella4 que 
establece cuatro niveles de participación en este grupo 
etario, categorías que son pertinentes de revisar por su 
utilidad conceptual.

El primer nivel se denota como la participación simple, que 
consiste en tomar parte en un proceso o actividad como 
espectador o ejecutante, sin intervención en la preparación 
ni en las decisiones sobre su contenido o desarrollo. Los 
NNA se limitan básicamente a seguir indicaciones o a 
responder a estímulos, como ocurre por ejemplo, con el 
modelo escolar tradicional chileno.

En el segundo nivel se sitúa la participación consultiva, 
que supone un paso adelante en términos de participación 
efectiva, en la medida que abre la posibilidad a los NNA de 
alzar su voz y que las opiniones por ellos/ellas vertidas sean 
tomadas en consideración en los procesos de toma de 
decisiones. Si bien se facilitan los canales para la expresión 
de los niños, en su puesta en funcionamiento persisten 
asimetrías de poder entre los NNA y los adultos que 
hegemonizan la consulta y no garantiza necesariamente la 
materialización de las demandas expuestas por ellos.

Un tercer nivel lo constituye la participación proyectiva, en 
la cual los NNA se vuelven agentes corresponsables en la 
realización de actividades y toma de decisiones, de modo 
que los proyectos puestos en marcha no les son del todo 
ajenos. Puede contar o no con presencia de adultos en el 
diseño, coordinación y realización de las actividades.

El cuarto nivel se denomina como metaparticipación, 
y opera cuando el solo reconocimiento del derecho a 
la participación no es satisfactorio para los NNA, lo que 
los conduce a reclamar o generar nuevos espacios y 
mecanismos de participación.

Los niveles anteriormente descritos conducen de modo 
evidente a una revisión crítica de los roles socialmente 
asignados a niños y adultos, en el diseño de contextos 
de participación en que ambos actores eventualmente 
interactúen, cautelando particularmente la expresión de 
asimetrías de poder. Ello implica, en primer lugar, romper 

4  Trilla, J. &Novella, A. (2001). Educación y participación social de 
la infancia. Revista iberoamericana de Educación OEI, 26. 137-164.

con la naturalización de la desigual relación que los 
mediatiza para entenderla como culturalmente construida, 
y por tanto, modificable. Este cambio de eje, lejos de ser un 
intento por invertir la situación de dominación y entregar el 
poder a los niños, es una apuesta por legitimar socialmente 
su voz y validar su condición de sujetos competentes y 
relevantes para la sociedad. Tampoco niega la necesidad 
de protección de los NNA, pues en efecto se les considera 
como un grupo etario especialmente sensible a situaciones 
de vulneración de derechos, sino que más bien postula que 
la protección mejor lograda es aquella que les insta a ser 
protagonistas de su existencia, tanto en sentido individual 
como colectivo.



CAPÍTULO I: 
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: FORMAS, MECANISMOS Y LIMITES
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A) Lo que resuenA como pArticipAción
En la actualidad la idea de participación social surge como 
concepto central a partir del cual se anclan las sociedades 
modernas y democráticas, la que insta al  involucramiento de 
los sujetos en prácticas de cooperación y responsabilidad 
para la toma de decisiones y el logro de objetivos comunes. 
Este se configura como un proceso cíclico y articulado, 
en el cual sus integrantes se organizan para compartir 
responsabilidades a través de diferentes niveles en una 
interacción constante entre sociedad y Estado.

Habermas sitúa la importancia de la participación social 
en la concepción republicana, donde el status de los 
ciudadanos se ve determinado por las libertades positivas 
plasmadas en sus derechos cívicos, especialmente en 
los de comunicación y participación, constituyéndose 
esta última práctica  en una actividad común a través de 
cuyo ejercicio los ciudadanos pueden llegar a ser sujetos 
políticamente responsables. Siguiendo la premisa del autor 
alemán, la razón de ser del Estado radicaría primordialmente 
en la salvaguardia de un proceso inclusivo de formación 
de la opinión y de la voluntad común, en el cual tomaría 
forma un diálogo entre ciudadanos libres e iguales sobre 
de metas y normas de interés común para todos.

Desde esta óptica se ha enfatizado la estrecha relación 
entre participación social y el acceso al poder de decisión 
colectiva, en tanto la primera apunta a los esfuerzos para 
incrementar el control sobre los recursos y las instituciones, 
involucrando cuatro grandes tipos de motivación: 

1) ganar control sobre la propia situación y el propio 
proyecto de vida mediante la intervención en decisiones 
que afectan el entorno vital en que dicha situación y 
proyecto se desenvuelven, 
2) acceder a mayores y mejores bienes y/o servicios que 
la sociedad está en condiciones de suministrar, pero 
que por algún mecanismo institucional o estructural no 
suministra, 
3) integrarse a procesos de desarrollo en los cuales 
los sectores excluidos constituyen el chivo expiatorio 
de sistemas que muchas veces producen más 
marginalidad de la que disuelven y, 
4) aumentar el grado de autoestima “gregaria” 
mediante un mayor reconocimiento por parte de los 
demás acerca de los derechos, las necesidades y las 
capacidades propias.

Estas motivaciones se encuentran a la base de un tipo de 
participación que busca liberar potencialidades que han 
sido inhibidas en una población, para así abandonar la 
condición de “objeto de otros” y convertirse en protagonistas 
de sí mismos en tanto actores sociales.

De este mismo modo, la problemática de la participación 
social  infantil y adolescente puede ser enfocada desde 
las mismas premisas, con el componente adicional de que 
la participación de esta categoría de sujetos adquiere un 
significado trascendente para su integración a la sociedad 
democrática. Es evidente que este proceso importa ciertos 
rasgos característicos ligados al ciclo evolutivo de este 
grupo etario, como también al tipo de inserción que el mundo 
adulto les confiere y la validación que se les atribuye. Es 
por esto que toma sentido la pregunta por la configuración 
que adquiere el concepto de participación social en los 
niños, niñas y adolescentes del Chile actual, cuáles son las 
relaciones que se establecen en torno a aquél, la relevancia 
que le asignan en el marco de una sociedad democrática 
y su acoplamiento con los movimientos sociales, todas 
cuestiones que se abordan en la presente investigación.

El examen de los resultados obtenidos arroja que en 
los entrevistados/as prevalecen al menos dos grandes 
significantes asociados a la participación social. Uno se 
sitúa en la calle y se liga a la acción directa, como un 
mecanismo alternativo a los que ofrece la política formal. El 
otro se instala dentro de la institucionalidad y se remite a los 
canales establecidos en un sistema político representativo.

Una forma en que se configura la participación social en 
los niños, niñas y adolescentes es a través de la asistencia 
a marchas y manifestaciones (43,7%). Esta noción de lo 
público se instala en un espacio simbólico donde hay un 
encuentro con el otro, donde coexisten distintas situaciones 
con otros actuando en consonancia. Pero también el apoyo 
a una causa expresada por una agrupación o movimiento 
social, que si bien podría establecerse en un terreno 
linguístico-discursivo, es significado como un tipo de 
participación social (36,6%).    

Los mecanismos de participación formal también cuentan 
con legitimidad entre los niños, niñas y adolescentes. El 
42,4% vincula las distintas instancias de ejercicio del 
derecho a voto a un tipo de participación, idea que remite 
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al uso de un canal que forma parte de la oferta participativa 
clásica del sistema democrático representativo, a través 
del cual los ciudadanos depositan su poder de acción 
en un representante, ya sea  municipal, parlamentario o 
presidencial.

Otra visión de la participación, pero en un plano de 
segundo orden, está constituida por una concepción de la 
acción social guiada por un sentido apolítico y movido por 
una intencionalidad asistencialista. Este es el caso de las 
organizaciones de voluntariado que realizan una labor de 
ayuda social (34,3%).

La noción de participación social adquiere distintos 
matices cuando se revisan las tendencias por segmentos 
socioeconómicos, y las diferencias adquieren mayor 
notoriedad cuando se comparan las visiones de los NNA 
de los sectores más acomodados de la sociedad con las 
de aquellos que tienen menos recursos económicos.

Tanto la asistencia a marchas (46,5%) y las manifestaciones 
en el espacio público, como formar parte en un movimiento 
social a través de acciones organizativas en otros 
espacios (34,3%) son vinculadas a la idea de participación 

¿Qué es para ti la Participación Social?Gráfico
01

Tomar parte en un movimiento social asistiendo a reuniones
 y organizando acciones

Firmar una campaña ciudadana

Votar por un Presidente, Diputado, Senador o Alcalde

Apoyar la causa de una agrupación o movimiento social

Ser voluntario en una organización de ayuda social

Unirse a una causa a través de las redes sociales

Base: 536 / Mención asistida / Respuesta múltiple

10% 20% 30% 40%

Asistir a marchas y manifestaciones por una causa

0%

43,7%

42,4%

34,3%

36,6%

31,3%

29,5%

10,1%

Otro 0,6%

principalmente por los entrevistados/as del nivel medio-
bajo.

Lo mismo se advierte en el segmento medio-medio, donde 
el asistir a marchas alcanza el 46,4% y otras formas aso-
ciativas el 30,9%. Esta tendencia experimenta una baja en 
el segmento medio-alto, donde las cifras observadas  son 
34,9% para las marchas y manifestaciones en la calle y 
19,4% para otras formas de asociarse en espacios distin-
tos al público, quedando patente que para este grupo de 
NNA la visibilidad pública no es una variable central en la 
concepción de participación, lo que contrasta con la no-
ción que expresan los demás segmentos. Para los entre-
vistados/as del sector más acomodado de la sociedad el 
sufragio (58,9%) y el voluntariado en organizaciones de 
ayuda social (48,8%) son expresiones relevantes de la par-
ticipación. De este modo, mientras los NNA de los grupos 
socioeconómicos medio y medio-bajo tienden a alinearse 
con una visión de la participación social que remite a una 
acción colectiva expresada en una manifestación en el 
contexto del espacio público, la noción que prima en los 
sectores medio-altos se restringe a un ejercicio formal de 
incidencia individual e indirecta, junto a una de marcado 
sesgo asistencial.
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La información producida en los grupos focales proporciona 
una amplia configuración de la participación, la que se 
ordena en sentidos principales. Uno que se relaciona con 
el ejercicio de la opinión propia y el otro con el derecho a 
manifestarse públicamente como un mecanismo ligado a 
la incidencia social y a la generación de cambios a nivel 
individual y colectivo.

Situando el análisis en el primer eje, surge especialmente 
dentro del grupo de participantes del segmento socioeco-
nómico medio-alto una crítica a la escasa importancia que 
otorgan los adultos a la opinión de niños/as y adolescentes, 
hecho que limitaría su capacidad de acción y les obligaría 
a generar herramientas para contrarrestar este aislamiento.

“Sí, yo opino lo mismo (dar mi opinión), aunque sé 
que en verdad no se va a tomar mucho en cuenta (…) 
Porque lo que importa son las opiniones de los grandes” 
(Participante grupo focal GSE medio-alto)

“Manifestarse, demostrar su opinión, sus gustos, de 
alguna manera intentar realizar una acción para conllevar 
un tipo de idea” (Participante grupo focal GSE bajo)

“O sea, yo creo que igual podemos participar, o sea, 
dependiendo del contexto en el que estemos. O sea, en 
una situación país por ejemplo, obviamente no podemos 
hacer mucho, pero si vamos en el colegio podemos 
participar de distintas maneras, como en alianzas o 
cosas así, o igual, con tus amigos, hay distintas formas 
de participar.” (Participante grupo focal GSE medio-alto)

En el segundo eje se asocia la participación al protagonis-
mo en actividades colectivas de cualquier naturaleza, en 
la medida que ésta signifique un aporte para sociedad. El 
sentido que emerge es el de la pertenencia, la inserción en 
la comunidad y la posibilidad de generar  cambios.

“Conjunto de personas que se unen para hacer una 
acción en concreto” (Participante grupo focal GSE medio)

“Participar es dar un aporte sobre algo, es que depende 
mucho en verdad, puede ser participación como electoral, 
que eres un aporte en lo que se puede participar” 
(Participante grupo focal GSE medio)

“Ser parte de algo” (…) De cualquier cosa. Es que una 
puede participar en muchas cosas, en todo” (Participante 
grupo focal GSE medio-bajo)

B) LA pArticipAción y sus formAs
La vía electoral es el factor que en el imaginario de los NNA 
mejor resuelve la ecuación que forman la participación 
y la obtención de logros. La eficacia de la participación, 
en términos de su potencialidad de logro, se le asocia en 
primera instancia al sufragio electoral (48,9%). En segundo 
término, y en proporciones similares, se sitúan la expresión 
de las ideas a través de los medios de comunicación 
(43,3%) y la asistencia a marchas y manifestaciones 
(42,7%). 

Estos resultados muestran un cierto respaldo que se 
instalaría en los niños, niñas y adolescentes  con respecto 
a los mecanismos y repertorios que la democracia formal 
pone a disposición de la ciudadanía. Esto no deja de 
resultar algo paradójico tomando en consideración el ciclo 
político-social que ha tenido lugar en el país desde 2011 a 
la fecha, el que ha estado marcado por las movilizaciones 
sociales estudiantiles desde las cuales han surgido 
contundentes cuestionamientos a las limitaciones del 
sistema democrático vigente. Lo que cabe advertir es que 
aparentemente en la subjetividad de los NNA los cauces 
de la democracia para canalizar las demandas y las 
manifestaciones públicas asociadas a éstas no entrarían 
en colisión, sino más bien serían recursos que operan en 
procesos paralelos y que contarían con legitimidad social.

Si bien las acciones masivas de difusión y la participación 
directa en manifestaciones son mencionados por los NNA 
como métodos válidos a la hora de obtener resultados en 
el logro de demandas, el hecho que la votación universal 
ostente un lugar destacado como recurso eficaz para 
estos efectos se movería en dirección opuesta al sentido 
común que se instala desde la mirada adulta para entender 
el fenómeno. Las altas tasas de desafección política que 
se observan en la población juvenil, expresadas en una 
abstención electoral generalizada y la reducción creciente 
de la valoración de los cauces institucionales en este 
segmento etario, forman parte del paisaje habitual con el 
cual se tiende a caracterizar al actor social joven.   

Sin embargo, el análisis por segmentos socioeconómicos 
arroja pistas interesantes que aportan luces a una 
mejor comprensión de esta situación. Al respecto se 
debe puntualizar que una proporción importante en la 
percepción de efectividad del voto para el logro de fines 
hay que atribuirlo a la imaginería presente en los NNA del 
segmento socioeconómico medio-alto, donde esta noción 
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alcanza el 58,1%, claramente por sobre los estratos medio-
medio (46,9%) y medio-bajo (45,1%). En la otra vereda, 
la asistencia a manifestaciones y marchas adquiere 
una mayor legitimidad en el segmento socioeconómico 
bajo, con el 49,8%, seguido del medio-medio con el 
44,3% y decreciendo drásticamente al 28,7% entre los 
entrevistados/as del nivel medio-alto, quienes se muestran 
más escépticos frente a la eficacia de esta vía. 

Otra constatación de interés es que la expresión a través de 
redes sociales sólo es percibida como un medio eficaz para 
la obtención de logros por el 27,1% de los NNA, resultado 
cuya lectura haría un contrapunto con las cifras arrojadas 
por la Séptima Encuesta Nacional de Juventud (INJUV), 
según las cuales este canal se posiciona como la principal 
herramienta utilizada por los jóvenes para manifestar su 
opinión. Sin embargo, es importante hacer la distinción 
que en dicho estudio se da cuenta de lo que se entenderá 
como la utilización de estos medios como plataforma de 
comunicación y debate, de ahí su amplia adscripción 
de parte de la población infanto – juvenil, lo que no dice 
relación con la utilidad atribuida como medio eficaz para 
obtener resultados en un marco de demandas sociales, 
como es el caso de esta investigación. Ambos planos son 
entendidos por los entrevistados/as como distintos, y el 
presente trabajo no hace sino otra cosa que evidenciar las 

De las siguientes formas de participación, ¿cuál es la más efectiva para obtener logros?Gráfico
02

Ninguna de las anteriores es efectiva

Participar en una toma

Expresarse a través de los medios de comunicación

Participar en una marcha o manifestación

Expresarse a través de las redes sociales

Firmar una campaña ciudadana

Base: 536 / Mención asistida / Respuesta múltiple

10% 20% 30% 40%

Votar en las elecciones

0%

48,9%

43,4%

27,1%

42,7%

19,0%

8,4%

7,5%

Otro 3,4%

50%

limitaciones que los NNA perciben en las redes sociales 
como espacios de presión, más que como instancias de 
opinión y coordinación.

Aún así, los resultados arrojados en este estudio muestran 
que la participación por medio de redes sociales 
adquiere mucha mayor relevancia entre los niños, niñas y 
adolescentes del segmento medio-alto (40,3%), dato que 
es consistente con los resultados arrojados por la encuesta 
nacional antes mencionada. 

Respecto de la situación específica de niños, niñas y 
adolescentes y sus posibilidades de participación, el 
diagnóstico del 68,5% de los encuestados/as es que las 
personas de este grupo etario cuentan en la actualidad con 
formas para manifestar sus intereses y preocupaciones, 
porcentaje que alcanza la cifra más alta entre los NNA de 
mayor edad (73,2%) y en los del segmento socioeconómico 
medio-alto (74,4%).

Entre los entrevistados/as que actualmente visualizan 
formas de participación para el grupo infanto-adolescente 
emerge como canal preponderante la asistencia a 
manifestaciones y marchas (62,7%), seguida de la 
concurrencia a reuniones, foros y asambleas ligados a 
movimientos sociales. Las menciones acerca del uso de 
redes sociales y la participación a través de centros de 
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alumnos obtuvieron frecuencias moderadas, con el 29,2% 
y el 27,2% respectivamente.

A partir de acercamientos teóricos sobre las formas 
disponibles de participación juvenil en el Chile actual, los 
canales existentes para este grupo etario se enmarcarían  
dentro de nuevas prácticas alejadas del habitus político 
tradicional. Esto implicaría nuevas conductas y una nueva 
ética mediante las cuales se gestaría una acción social 
caracterizada por: 1) el uso de tecnologías, 2) la utilización 
de redes, 3) la manifestación a través de protestas bien 
organizadas, con alto nivel de disciplinamiento interno 
y efectos simbólicos de alta originalidad, 4) el liderazgo 
de figuras con una agenda específica y capaces de 
comunicarla y 5) la incorporación de dinámicas innovadoras 
tales como la asamblea y la rotación de líderes.5

5  Baeza, Jorge; Sandoval, Mario (2009) Nuevas prácticas políticas en 
los jóvenes de Chile. Conocimientos acumulados 2000-2008. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud vol. XII nº 2. 
Colombia   

¿Por medio de qué formas pueden los NNA manifestar sus intereses y/o preocupaciones?Gráfico
03

50%

Participar en una toma

Firmar una campaña ciudadana

Participar a través de las municipalidades

Reunirse con Senadores o Diputados

Ir a reuniones, foros y/o asambleas de alguna 
agrupación o movimiento

Unirse a grupos a través de las redes sociales

Participar a través de los Centros de Alumnos

Expresarse a través de los medios de comunicación

Base: 367 /  NNA que piensan que pueden manifestarse / Mención asistida / Respuesta múltiple
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Asistir a una marcha o manifestación

Participar a través de Juntas de vecinos

0%

62,7%

40,3%

29,2%

27,2%

21,5%

20,7%

12,8%

11,4%

6,5%

3,5%

En este abanico de posibilidades surgen diferencias 
importantes según nivel socioeconómico.6 La asistencia 
a manifestaciones es señalada en mayor medida por los 
entrevistados/as pertenecientes al grupo socioeconómico 
medio-medio (70,5%), seguido del medio-bajo (61,4%), 
situación que se invierte para la concurrencia a asambleas 
y foros, canal destacado principalmente por el segmento 
medio-bajo (47,7%), seguido del medio-medio (37,4%). 
El contraste corre por cuenta de los NNA del segmento 
medio-alto, quienes le restan validez a ambas formas de 
participación (53,1% y 34,4% respectivamente), y declaran 
una preferencia por el uso de redes sociales, con el 49% 
de menciones.

6  Chi2 de 57,55 con significación de 0,00
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¿Se te ocurre alguna forma de participación de NNA que debiera existir en Chile pero que no se encuentre
vigente en la actualidad?

Gráfico 
04

Reuniones de las autoridades de Gobierno con 
los jóvenes

Gabinete juvenil

Agrupación de adultos que orienten y/o apoyen 
a NNA

Posibilitar contacto directo con el/la Presidente/a

Voceros que recojan críticas y las presenten en 
público

Fomentar / Proteger derecho de expresión de NNA

Congreso de NNA

Espacio en medios de comunicación masivos
(TV, radio)

Permitir votación desde los 14 años

Asambleas escolares

Evaluar Ministerio de Educación

Manifestaciones culturales

A través de marchas

Organización a través de internet / redes sociales

Implementar un libro donde los jóvenes expresen 
sus ideas

Actividades deportivas

Base: 62 / NNA que plantean nuevas formas de participación / Mención espontánea / Respuesta múltiple
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1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

Las deficiencias y limitaciones existentes en los canales 
actuales de participación infantil y adolescente se ven 
reflejadas en las demandas de los NNA por nuevas vías para 
ejercer este derecho, entre las que destacan la creación de 
instancias de fomento y protección a la expresión (19,4%). 
La creación de un congreso de niños, niñas y adolescentes 
(17,7%) es una petición que se enmarca dentro del campo 

de la política tradicional, mientras que en la apertura 
de espacios de expresión de los NNA en medios de 
comunicación masivos (14,5%) subyace un reclamo por 
mayor visibilización pública de las temáticas que les 
interesan y de las problemáticas a las cuales se enfrentan.
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¿Existen temas en los que los NNA no estén capacitados para participar ni opinar?Gráfico 
Resumen
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Total 57,1% 42,9%

61,9%

Temas de los cuales los NNA se autoexcluyen 

Aborto
41,2%

Política
40,8%

Leyes
35,3%

Economía
62,7%

Trabajo y vivienda
42,5%

Cabe mencionar que existen barreras para la participación 
de los NNA en el ámbito social. Estos obstáculos pueden 
provenir del mundo adulto, como impedimentos formales o 
bloqueos sobre ciertos ámbitos de discusión, pero también 
pueden surgir como barreras autoimpuestas por los NNA a 
su propia participación. En una sociedad adultocéntrica las 
manifestaciones de cierre de ciertos espacios simbólicos o 
dialógicos son diversas, tienden a estar naturalizadas y no 
son otra cosa que la expresión concreta de las asimetrías 
de poder que cruzan las relaciones entre adultos y niño/
as. Dicho eso, la detección de mecanismos de clausura 
propiciados de manera endógena por definiciones de 
los propios niños, niñas y adolescentes, son la prueba 
contundente de la reproducción e internalización de las 
inequidades en el ejercicio del poder en la subjetividad 
infanto juvenil. Este aspecto amerita un examen más 
detenido de sus principales aristas.

c) Límites endógenos AL ejercicio deL derecho 
A opinAr de Los niños, niñAs y AdoLescentes
Del total de los entrevistados/as, el 57,1% afirma que existen 
temas en los cuales no están capacitados para participar ni 
opinar, no observándose diferencias significativas por sexo 
ni por tramos etarios. Donde sí se registran contrastes es 
al examinar los resultados por grupos socioeconómicos. El 
segmento medio-bajo/bajo es el que se muestra con mayor 
frecuencia contrario a la idea de la autoexclusión y, por 
tanto, es el grupo que exhibe en menor medida tendencias 
endógenas autoexcluyentes (51,6%).
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Entre los temas en que los NNA entrevistados se 
autoexcluyen de opinar y participar surgen en primer lugar 
lo relacionado a la economía del país (62,7%), seguido 
por trabajo y vivienda (42,5%), el aborto (41,2%), política 
(40,8%) y temas legislativos (35,3%). 

Solo en el caso de la participación política, como espacio 
de auto clausura, se registran diferencias por sexo. El 
45,2% de las mujeres se cuestionan su capacidad para 
involucrarse en el tema, en contraste con el 36,9% de los 
hombres. La vasta literatura con enfoque de género ha dado 
cuenta de las barreras culturales e históricas que existen 
hacia las mujeres en los espacios de decisión política en 
Chile, donde la incorporación de la población femenina en 
esta área es tardía.7

7  Kirkwood, Julieta. (1982). Feminismo y participación política en Chi-
le. Santiago: FLACSO.

Con respecto al grupo etario, es posible identificar 
variaciones en lo que respecta a la tendencia hacia la 
autoexclusión por edades de los entrevistados/as,8 lo que se 
expresa en que a medida que aumenta la edad de los NNA 
se incrementa la percepción de éstos sobre sus propias 
capacidades para opinar y participar. Por lo tanto la auto 
clausura surge con mayor nitidez en el grupo de menor 
edad, los de 11 a 14 años, donde el 51,3% subvalora su 
capacidad de poner en práctica su derecho a la expresión 
y participación, percepción que baja significativamente al 
37,3% en los restantes grupos etarios. Sintomático resulta 
observar que la tendencia endógena a la exclusión surge 
con mayor fuerza en un tema que está cruzado por un 
discurso social que tiende a la polarización, como es 
el  caso de la temática económica, y que además está 
recubierta de un lenguaje técnico que actúa como barrera 
de entrada a cualquier intento de diálogo social amplio. 
Estas restricciones se replican en las definiciones de los 
niños, niñas y adolescentes.

8  Chi cuadrado de Pearson de 58,275con una significación de 0,00

Temas en los cuales los NNA no están capacitados para participar ni opinarGráfico 
06
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En la subjetividad de los NNA entrevistados y que 
formaron parte de los grupos de discusión el concepto de 
participación tiene vinculación directa con los movimientos 
sociales, y específicamente tiene una expresión visible en 
las marchas y protestas públicas. Esto corresponde, según 
las categorías de Trilla y Novella, a lo que en páginas 
anteriores fue descrito como la metaparticipación, esto 
es, una forma a través de la cual los NNA no conformes 
con las instancias de participación tradicional, buscan 
generar nuevos espacios, exigir el respeto de sus derechos 
y respuestas a sus demandas. Para los entrevistados/as 
esta modalidad de participación adquiere su forma más 
representativa en el movimiento estudiantil, puesto que ha 
sido el eje de una amplia convocatoria en este grupo etario 
logrando una importante injerencia en la agenda pública.

En el discurso de los/as entrevistados sobre los movimientos 
sociales asoma la autoexclusión en la agenda pro 
legalización de la marihuana. Falta de información, escasa 
conciencia e inmadurez para  participar en acciones que 
respalden esta demanda son las principales razones 
esgrimidas por los NNA. Esta posición la representan 
con mayor intensidad los niños y niñas de tramos de 
edad superior, endosándoles a los de menor edad una 
incapacidad para tener una voz clara en esta temática.

“Porque un cabro chico que va a hacer allí metido, si ni 
siquiera tiene idea donde está parado. Todavía no tiene 
la conciencia ni nada de por qué están ahí” (Participante 
GSE medio-bajo)

“Adolescentes sí, pero si me habla de un niño menor 
de catorce años, doce años, no creo que sepa mucho” 
(Participante GSE bajo)

Otra razón declarada para que los niños, niñas y 
adolescentes no participen en algunas manifestaciones 
sociales se relaciona con la falta de seguridad y la violencia 
que se genera al interior de las marchas, lo cual podría 
poner en riesgo su integridad física.

Con respecto a la posibilidad de opinar sobre los temas 
de la agenda pública hay una mayor apertura, donde se 
valora como un derecho la capacidad de los NNA a dar su 
opinión:

“Si es que ellos quieren dar su opinión tienen todo el 
derecho” (Participante GSE medio)

La consideración de los NNA entrevistados sobre la opinión 
como un derecho está amparada en la CDN que, como 
se comentaba en las líneas iniciales, contempla dentro de 
sus artículos el derecho a formar y emitir su opinión sobre 
los temas que los afectan. A su vez este tratado resguarda 
que dicha opinión sea respetada por el mundo adulto, pero 
la concreción efectiva de este derecho dista de ser una 
realidad. 
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¿Piensas que hay temas en que los adultos no te dejan participar u opinar por ser todavía un NNA?Gráfico 
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d) Límites exógenos AL ejercicio deL derecho 
A LA pArticipAción y opinión de Los niños, 
niñAs y AdoLescentes
Del total de los entrevistados, el 62,7% manifestó que 
los adultos ejercen un bloqueo en ciertos temas que les 
impide participar u opinar. Las perspectivas sobre este 
aspecto varían significativamente entre hombres y mujeres. 
Mientras el 69,1% de las mujeres considera que esta 
clausura exógena opera en la realidad, la proporción de 
varones con la misma opinión es del 56,7%.9 Del mismo 
modo la percepción de que los adultos tienden un cerco 
sobre ciertas temáticas que impiden emitir la opinión 
por parte de niños, niñas y adolescentes se incrementa 
sostenidamente en el grupo de menor edad que va de los 
11 a 14 años (71,7%). Esta misma visión es marcadamente 
más acentuada en los NNA del segmento socioeconómico 
medio-alto, con el 69,8%, resultado que indicaría que la 
clausura de ciertos ámbitos de diálogo tiene connotaciones 
culturales, las cuales ameritan ser profundizadas en una 
investigación posterior.

9  Chi cuadrado de Pearson de 8,846 con una significación de 0,00.

Desde el análisis toma forma la idea del cierre que los 
adultos establecen en torno al derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a participar. Esto se observa en los discursos 
que afloran en los grupos focales, en los cuales se refuerza 
la idea de este bloqueo adultocentrista. Esta clausura es 
justificada por: 
1) la necesidad de resguardar la integridad física frente a 
eventuales hechos de violencia en las movilizaciones y, 
2) la atribución de falta de conocimiento y capacidad de 
comprensión de los niños/as en relación a las demandas 
que originan las manifestaciones públicas.

“Yo creo que si no los dejan participar es por lo mismo 
de la violencia, todo lo que se genera ahí” (Participante 
GSE medio-bajo)

“Es que no es que no les permitan, es que teóricamente 
no podrían dar una opinión que ellos sepan 100% lo que 
quieren” (Participante GSE bajo)
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En los resultados de la encuesta se despliegan los temas 
que son objeto de clausura exógena, y al igual que lo 
observado en la clausura endógena, la economía es el área 
que encabeza las temáticas vedadas a los NNA (47,3%), 
luego se sitúa la política (39,9%) y las leyes con el 37,5%, 
siguiendo más abajo el aborto (27,4%) y la diversidad 
sexual (23,8%).

Se advierten interesantes diferencias por sexo. El 43,6% 
de las mujeres apunta a la política como un espacio en 
el cual no se les permite participar, contrastando con el 
35,7% de los hombres que opinan lo mismo. En relación 
al aborto la tendencia anterior se invierte, siendo el 34,4% 
de los varones que manifiesta ser excluido del tema, en 
comparación al 21,2% de las mujeres. Desde la perspectiva 
de género este resultado avala la concepción de los roles 
apegados al guión cultural tradicional, el que margina a 
los hombres de las discusiones sobre derechos sexuales 
y reproductivos, pues históricamente a la mujer se le ha 
asignado la responsabilidad de hacerse cargo de las 
materias relacionadas con el control de la natalidad.

Una mención aparte merece la constatación de que el 20,8% 
de los NNA encuestados indica que les ha sido impuesto 
una restricción generalizada para opinar y participar en 
cualquier tema, lo que constituye un silenciamiento flagrante 
que vulnera gravemente este derecho.

En los discursos surgidos en medio de las conversaciones 
de los grupos focales emerge una positiva valoración con 
respecto a la opción de ejercer el derecho a participar y 
expresarse,en tanto derechos fundamentales establecidos 
de manera explícita en la CDN.

“Es que no podí no dejar participar a alguien en algo, o 
sea si querí opinar sobre ese tema no te pueden decir 
que no” (Participante GSE medio)

La primera constatación que se desliza en la presente 
investigación es que el derecho a la expresión y 
participación de los niños, niñas y adolescentes están 
severamente cuestionados. La práctica naturalizada del 
bloqueo cotidiano de la opinión de los NNA y las barreras 
para el ejercicio del derecho a la participación son signos 
claros de una sociedad adultocéntricaque presenta serias 
dificultades para reconocerlos/as como sujetos de derecho.

Temas en los cuales los adultos no los dejan opinar ni participarGráfico 
08
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A) LA ideA de movimiento sociAL, eL desencAnto 
con LA poLíticA y eL empoderAmiento 
ciudAdAno
La noción de movimiento social en tanto forma de 
participación social colectiva, ha adquirido notoria 
fuerza en el último tiempo a nivel nacional. Las distintas 
movilizaciones y protestas que han tenido lugar en el país, 
particularmente desde 2011, revitalizaron este concepto, el 
cual se ha hecho presente en el discurso social, político y 
en los medios de comunicación, dando forma a lo que se 
ha venido a denominar como un despertar de la sociedad 
chilena. Este proceso estaría caracterizado por expresiones 
sistemáticas de malestar y descontento ciudadanos 
canalizados a través de movilizaciones sociales. 

En este contexto, cabe definir los “nuevos movimientos 
sociales” como un tipo específico de acción colectiva que 
va más allá de un grupo de interés o instrumento de presión 
política y que pone en entredicho el modo de utilización 
social de recursos y modelos culturales, donde “una 
categoría social, siempre particular, pone en cuestión una 
forma de dominación social, a la vez particular y general e 
invoca contra ella sus valores, orientaciones generales de 
la sociedad que comparte con su adversario para privarlo 
de tal modo de legitimidad.”10

Esta acción colectiva en que se fundan los movimientos 
sociales es resultado de intenciones, recursos y límites 
orientados a través de las relaciones sociales configuradas 
dentro de un sistema de oportunidades y restricciones, 
donde los individuos construyen de manera conjunta una 
acción por medio de inversiones organizadas. Así, son tres 
la dimensiones que componen los movimientos sociales: 
1) Por un lado se basan en la solidaridad, en tanto 
capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y ser 
reconocidos como miembros de un mismo sistema, 
2) por otro desarrollan un conflicto, al encontrarse dos 
adversarios en oposición sobre un objeto común en un 
campo disputado por ambos, y en última instancia, 

10  Touraine, Alain (1997) ¿Podremos vivir juntos? La Discusión 
Pendiente: El Destino del Hombre en la Aldea Global. Fondo de 
Cultura Económica de Argentina. P. 99

3) rompen los límites del sistema en que ocurre la acción, 
ya que sobrepasan el rango de variación que un sistema 
puede tolerar, sin cambiar su estructura.11

Siguiendo las definiciones anteriores adquiere sentido 
preguntarse por la forma en que niños, niñas y adolescentes 
configuran este concepto desde su posición como testigos 
y actores de la realidad y la influencia que los distintos 
eventos, situaciones y discursos han tenido sobre sus 
propias definiciones. Tanto el tipo de organización de los 
movimientos, su ethos conflictivo y su intento por romper 
límites dentro de un sistema, generan repercusiones a nivel 
social de las cuales este grupo etario no está ajeno.

La primera definición de los entrevistados/as con respecto 
a los movimientos sociales remite a la idea de un grupo de 
personas aglutinado bajo los mismos objetivos e intereses 
(59,5%), categoría que da cuenta de una noción amplia 
del concepto, donde el eje principal sería la asociación 
basada en intereses comunes, incluyendo agrupaciones 
que no necesariamente buscan generar un cambio de tipo 
estructural o la confrontación con otro colectivo, como es el 
caso de las organizaciones de ayuda social, deportivas y 
recreacionales. 

En la segunda concepción emerge como significado 
relevante la idea de lucha por cambios importantes 
(56,3%), visualizando a los movimientos sociales como un 
canal a través del cual se expresaría el descontento social 
y que sería portador de un componente de conflicto. Esta 
definición tiene mayor nitidez entre los y las adolescentes de 
mayor edad (17 a 18 años), llegando al 63,9%, situándose 
significativamente por sobre el grupo de 15 a 16 años 
(52,5%) y el de 11 a 14 (50,4%). En este sentido y siguiendo 
lo que señala el experto Carlos Ruiz, los movimientos 
sociales aparecen como “formas de reacción de un 
malestar general que empieza a ocurrir en la sociedad y 
que no está representado en la política. Garretón, habla 
no sólo un déficit sino de una crisis de representación. La 
política es una política ensimismada -como decía Lechner-, 
una política sorda, una política autista, una política que no 
escucha y por lo tanto, tales malestares se desbordan y 
surgen expresiones de accionalismo directo. He allí una 
dimensión movimiental. Entonces, movimiento social es 

11 Melucci, Alberto (1999) Acción Colectiva, Vida Cotidiana y 
Democracia. El Colegio de México. México
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sociedad actuando, es una sociedad que empieza a 
dejar atrás la pasividad. En los noventa la población era 
mucho más pasiva, esperando que la política resolviera sus 
inquietudes. En cambio, actualmente aparece una situación 
en la cual la política no satisface a la gente y por eso toma 
la acción en sus manos”.12

En los grupos focales también se advierten discursos que 
se nuclean en torno a las dos definiciones anteriormente 
descritas, esto es, objetivos e intereses comunes y cambio 
social. En este sentido, el fin primordial de los movimientos 
sería la obtención de una meta común definida a priori, 
ligada muchas veces a necesidades insatisfechas de la 
población.

12 Ruiz Encina, Carlos. Sociólogo, Doctor en Estudios Latinoamerica-
nos. Académico y Director del Departamento de Sociología (Período 
2014-2016) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile. Fundador y Coordinador Nacional del movimiento SurDa en la 
segunda mitad de los años noventa, es en la actualidad Presidente 
del Directorio de la Fundación Nodo XXI a la que pertenecen varios 
ex dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile. Segmento de la entrevista concedida al Centro de Estudios de 
la Niñez, en el contexto de la presente investigación. Octubre 2014.

“Movimiento social es como un grupo de la sociedad que se 
mueve para buscar un objetivo en común. Como un grupo 
dentro de la sociedad que se une y se mueve para lograr 
su objetivo, no se queda estático para esperar a que se 
solucionen las cosas” (Participante GSE medio-bajo)

“A mí me remite como al movimiento de las masas pero siento 
que, como dijo él, una persona que tiene una idea y quiere 
cambiar, por ejemplo, un estereotipo de la sociedad, algo de 
la sociedad que ni le gusta y que se une con otras personas 
que tienen el mismo pensamiento, que quieren cambiar el 
mismo punto. Se crea un movimiento que tratan de luchar 
por cambiar ese punto y dárselo a conocer a la persona 
que esté a cargo, que pueda cambiarlo.” (Participante GSE 
bajo)” 

¿Qué es para ti un movimiento social?Gráfico
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A su vez, se asocian los movimientos a su capacidad 
de expresión y manifestación. Esta mirada legitima su 
significancia en la cualidad de amplificar las voces 
individuales a través de una plataforma colectiva única 
y pública que otorga la consistencia necesaria a las 
demandas.

“O sea no sé, es cómo cuando la gente se expresa, hay 
manifestaciones” (Participante GSE medio-alto)

“Como grupos grandes así” (…) Los que se unen por una 
misma causa, manifestándose de distintas maneras, en la 
calle, o con las redes sociales, o como sea” (Participante 
GSE medio-bajo)

“Cuando la gente manifiesta su opinión o bien se moviliza, 
tratan de manifestar sus opiniones” (Participante GSE 
bajo)

B) LA diALécticA de Los movimientos sociALes
En la etapa cuantitativa, al indagar en las asociaciones 
asistidas sobre los movimientos sociales, la subjetividad 
de los NNA entrevistados refleja una colisión de atributos 
connotados como positivos y negativos. Así, surge la 
asociación con la noción de destrozos (38,1%) y violencia 
(30,8%). Situados en este campo semántico ambos términos 
se orientan en una dirección ideológica que deslegitima 
este recurso de expresión social por el expediente de sus 
consecuencias indeseadas.

Como contrapartida, en los encuestados/as también 
se configura una visión que habita un territorio valórico 
conformado por significantes que aluden a los derechos 
(33,4%) y la justicia (28,2%).

Las asociaciones relacionadas con los movimientos 
sociales, en una y otra dirección, expresan variaciones 
según el grupo etario y el nivel socioeconómico de los 
entrevistados/as.13 Así por ejemplo, son los niños/as más 
pequeños (11 a 14 años) quienes los asocian con mayor 
frecuencia a la idea de destrozos (49,6%), muy por sobre 
los grupos de 15 a 16 y 17 a 18 años, donde ésta alcanza 
el 35,8% y 33,2% respectivamente. A su vez, es entre los 
NNA del segmento socioeconómico medio-alto donde 
esta vinculación adquiere más fuerza, con el 48,8% de las 
menciones, proporción que disminuye en el resto de los 
grupos socioeconómicos, 39,2% en el segmento medio-
medio y 30,5% en el medio-bajo. Como contraste, la 
asociación entre movimientos sociales y derechos adquiere 
mayor fuerza en el segmento medio-bajo (38%) por sobre 
los otros grupos socioeconómicos, donde alcanza el 30% 
de las menciones.

13  Grupo etario: Chi2 de 54,177 con significación de 0,00.
Nivel socioeconómicos: Chi2 de 43,746 con significación de 0,01

Violencia
30,8%
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38,1%

Derechos
33,4%
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Ahora bien, al indagar en la asociación libre y espontánea 
de conceptos en torno a los movimientos sociales, 
sobresalen las marchas y protestas (50,2%).Esta relación 
debe ser conectada con la amplia visibilidad mediática que 
han tenido ambos recursos en el último tiempo, la que los ha 
posicionado como las imágenes icónicas del movimiento 
social, y en particular del movimiento estudiantil. Hay que 
señalar que la canalización del malestar social a través de 
la participación en estos movimientos con repercusiones 
públicas se ha traducido en un incremento de marchas y 
protestas, las cuales han causado impacto en la opinión 
pública y autoridades, hecho que les ha otorgado 
notoriedad y visibilidad a sus demandas.

La violencia, otro concepto asociado espontáneamente a 
los movimientos sociales por los niños/as y adolescentes 
entrevistados, alcanza el 35,1%de las menciones. Esta 
percepción no debe dejar de ligarse a la masiva cobertura 

mediática, la que con ocasión de las jornadas de protesta 
ha puesto un notorio énfasis en las situaciones de 
violencia, desmanes, descontrol y desafío a la autoridad. 
En numerosas oportunidades las demandas a la base del 
movimiento social se han visto opacadas por la profusa 
emisión de este tipo de imágenes en la televisión abierta 
y medios impresos. Los hechos aislados de violencia en 
estos contextos han sido ampliamente reproducidos y 
de manera sistemática por los medios de comunicación, 
dejando una estela de deslegitimación que ha erosionado 
la protesta social.

La  relación entre los movimientos sociales y la violencia 
emerge con mayor fuerza entre los niños y niñas de menor 
edad14 (11 a 14 años), llegando a un 46,5%, muy por sobre 

14  Chi2 de 53,222 con significación de 0,00

Marca las tres palabras con que más asocias a los movimientos socialesGráfico 
10
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los adolescentes de 15 a 16 y 17 a 18 años, donde esta 
asociación llega al 32,8% y 30,2% respectivamente. Puede 
observarse así que la percepción de los movimientos y 
sus manifestaciones como acontecimientos violentos se 
encuentra más arraigada entre los niños/as más pequeños, 
quienes en general tienen una relación de mayor lejanía 

con este tipo de temáticas y se informan sobre éstas 
principalmente a través de su entorno y los medios de 
comunicación. De este modo, se podría afirmar que el 
discurso prevaleciente en los medios de comunicación 
hace eco en este segmento etario.

30

 

Cuando se habla de movimientos sociales, ¿cuáles son las tres palabras que se te vienen a la mente?Gráfico 
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Sobre la arista de la violencia en las manifestaciones, la 
apreciación de expertos apunta a que en la actualidad 
en Chile prácticamente no habría posibilidad de que 
se generalice un malestar social a partir de un eje 
central violento, como sí ocurre en países donde la 
descomposición política es significativamente mayor y 
donde sí este componente puede pasar a ser el centro de 
una movimentalidad social, o movimientos separatistas;

“Acá la inmensa mayoría de la gente que apoya la 
reivindicación por la educación o la reivindicación por 
Patagonia sin represas, no va a estar de acuerdo con 
que eso se violentice, o sea, que la vía para resolver el 
problema de la educación o la vía para resolver el problema 
de que no construyan las represas sea la violencia, eso no 
te lo va a adscribir mucha gente, eso te desmasificaría el 
movimiento si la identidad básica del movimiento fuera 
legitimar la violencia como vía para resolver algo. En otras 
situaciones –insisto- de mayor descomposición social y de 
más aguda crisis, más prolongada también, se llega a eso, 
pero en Chile no está ni cerca de que ocurra. Entonces, 
más bien, lo que los niños puedan recibir, la imagen de esto 
es, sobre todo, por la prensa. El miedo es un factor social 
de coacción poderosísimo, el miedo es un factor para 
obtener disciplinamiento social poderosísimo. Entonces, no 
es casual, por ejemplo, que la prensa estimule el miedo a 
la delincuencia y te la presenta como una imagen de horror. 
(…)  Los niños están siendo socializados en un temor, se les 
trata de inducir el temor al movimiento”.15

15  Ruiz Encina, Carlos. Segmento de la entrevista concedida al 
Centro de Estudios de la Niñez. Octubre 2014.

c) LA LegitimidAd de Los movimientos sociALes 
como Acción coLectivA extrA-institucionAL
Desde que la protesta social hizo su irrupción sistemática 
en 2011 ha sido interesante constatar la legitimidad que 
adquirió en la ciudadanía en ciertos puntos del ciclo, lo 
que también reverberó en los niños, niñas y adolescentes 
del país. En general, existe cierto consenso teórico con 
respecto a que la agitación social experimentada en el 
último tiempo tiene clara vinculación con la sostenida 
acumulación de un malestar ciudadano producto en gran 
parte de inequidades estructurales del modelo social 
y económico que rige a la sociedad chilena, las que se 
traducen en segregación, debilitamiento de la cohesión 
social, aumento de la desigualdad y desadaptaciones 
sistémicas.

Ante este panorama, la clase política se vería incapacitada 
de sostener los procesos de legitimación necesarios 
para contener la expresión del descontento social. “La 
incapacidad de mantener el status quo que, con eficacia, 
había sido conservado y perfeccionado durante los últimos 
años, dio espacio para la expresión del malestar ante la 
falta de esperanza en una protección institucional frente a 
la desnudez de la existencia en un espacio social debilitado 
en certezas y bienestar”.16

Las manifestaciones ligadas a los movimientos sociales 
emergieron de esta manera como síntoma y operación pro-
ductora de discursos contra-hegemónicos, conformándose 
como capital político significativo, aún a pesar del influjo de 
las tendencias desmovilizadoras que operan desde hace 
décadas.  Un nuevo escenario emergió y que modificó 
el paisaje despolitizado que ha dominado al país desde 
la instalación de la dictadura cívico-militar, promoviendo 
un clima proclive ante demandas que hicieron conexión 
con amplios sectores ciudadanos. “Parecían extinguidas 
aquella presión obrera y la vieja clase media desarrollis-
ta, entonces comienzan a aparecer sujetos nuevos. Suje-
tos nuevos que empiezan a desbordar la política y para la 
cual, entonces, la política no tiene mecanismos –como diría 
Habermas- de procesamiento de conflicto suficientes para 
integrarla, incluso, de una manera institucional. Entonces, 

16  Mayol, Alberto; Azócar, Carla (2011) Politización del malestar, 
movilización social y transformación ideológica: el caso “Chile 2011”. 
En Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 10,  nº30. P. 163-184
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lo único que ocurre es desborde, en este rato, es una polí-
tica que no está preparada para esto y que pensó que iba 
a navegar eternamente sin la sociedad, pero la sociedad 
está de regreso”.17

La amplia legitimidad de los movimientos sociales entre 
los niños, niñas y adolescentes encuestados (91,6%) 
debe entenderse en el contexto recién descrito. Así, 
el principal argumento en que se apoya este respaldo 
radicaría en validarla como una vía para el ejercicio del 
derecho individual a la libre expresión (69,9%). La segunda 
razón se relaciona con la posibilidad de generar cambios 
sustanciales (53%) y la tercera alude a la importancia de las 
causas enarboladas por los movimientos sociales (48,3%). 

La legitimación de los intereses colectivos queda plasmada 
en estas dos últimas categorías, relevando la significancia 
de las demandas sociales y valorando la eventualidad de 

17  Ruiz Encina, Carlos. Segmento de la entrevista concedida al 
Centro de Estudios de la Niñez. Octubre 2014.

cambios. Sobre éstas se registran diferencias según nivel 
socioeconómico.18 Lo valioso de los potenciales cambios 
como argumentación para el apoyo a la participación en 
movimientos sociales es una definición más frecuente en 
los NNA del segmento medio-alto (59%) y medio-bajo 
(57,9%), la que disminuye en el grupo medio-medio (44%). 
Por otra parte, la validación de la participación dada por la 
valoración positiva de las causas adquiere mayor sentido 
en el segmento medio-medio (55,4%), seguido del medio-
bajo, con el 45,8% y del medio-alto, con el 41%. Lo que 
se logra atisbar de este resultado es que entre los NNA 
del  grupo medio se instalaría una dosis de desconfianza 
frente a las posibilidades de obtener logros apostando 
a los movimientos sociales, quedando su legitimación 
circunscrita en mayor medida a la importancia de las 
temáticas que abordan.  

18  Chi2 de 29,445 con significación de 0,00
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A lo largo de la historia del país los movimientos sociales no 
se han mantenido inmutables sino que se han transformado, 
tal como lo ha hecho la sociedad en general. Con el quiebre 
institucional producido por la dictadura militar, la acción 
colectiva, como la identifica Manuel Antonio Garretón, se 
modifica producto de los cambios que se generan en el 
sistema productivo chileno. En una sociedad donde el 
Estado jugó un rol trascendental durante gran parte del 
siglo XX  hasta el golpe militar de 1973, el movimiento social 
se articuló en torno a las necesidades de la clase obrera, 
proyectando la acción colectiva hacia los ejes clásicos 
de la sociedad de la época: desarrollo, modernización, 
integración social y autonomía nacional.19

 
El dramático vuelco hacia el neoliberalismo económico 
impuesto por la dictadura cívico-militar que regía el 
país, como parte de una lógica refundacional que las 
nuevas autoridades de facto pusieron en marcha, generó 
transformaciones sustanciales en la estructura productiva, 
lo que unido al posterior proceso de globalización 
dinamizado por vertiginosos cambios tecnológicos, impactó 
en la dinámica de los movimientos sociales. Lo anterior 
en un contexto mundial de superación de las formas de 
capitalismo industrial, para dar paso a una versión basada 
fundamentalmente en los procesos financieros y de 
servicios, con el componente adicional de la crisis y caída 
de los socialismos reales. El efecto más visible que retrata 
esto es la pérdida sostenida de protagonismo de la clase 
obrera como actor social y político.

En este escenario los movimientos se pluralizan y se articulan 
desde diferentes sectores, teniendo ya no demandas 
conjuntas o unificadoras como lo era el movimiento obrero, 
sino demandas sectoriales, lo que tuvo como efecto que 
“los movimientos sociales quedaron sin un principio central 
de proyección”.20 

19  Garretón, M. A. (2002). La transformación de la acción colectiva 
en América Latina. Revista de la CEPAL 76, pág. 10

20  Garretón, M. A. (2002). La transformación de la acción colectiva 
en América Latina. Revista de la CEPAL 76, pág. 15.

La mirada desde los niños, niñas y adolescentes sobre 
los movimientos sociales da cuenta precisamente de los 
nuevos despliegues y actores. En la encuesta se observa 
una diversa gama de agrupaciones organizadas a las 
cuales se les asigna la condición de movimiento social. 
En primera instancia están los estudiantes, secundarios y 
universitarios, con el 87,5%, quienes en el último tiempo 
han tenido un importante protagonismo en los medios de 
comunicación, en contraste con otros movimientos que se 
han visto relegados en materia de cobertura mediática.
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¿Cuáles de estas agrupaciones son movimientos sociales para ti?
Base: 536 / Mención asistida / Respuesta múltiple
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Las causas cuya asociación con movimientos sociales 
es más débil corresponden a las agrupaciones de 
deudores habitacionales (37,3%), de inmigrantes (37, 3%) 
y la agrupación por la asamblea constituyente (36,6%). 
El contraste entre estos tres espacios y el movimiento 
estudiantil aflora por los respectivos poderes de 
convocatoria, la adhesión social y los protagonistas que 
ejercen los liderazgos. Pero también es posible advertir una 
cierta lógica sectorialista en los NNA entrevistados, en el 
sentido que la atribución de movimiento social a la causa 
estudiantil podría estar mediatizada por la validación que le 
otorga el hecho de representar sus propios derechos como 
tales.

Existen diferencias de opinión en los/as encuestados con 
respecto a la identificación como movimientos sociales a los 
grupos organizados que levantan causas que no concitan 
el acuerdo general en la sociedad chilena. Es así como las 
agrupaciones a favor del aborto son reconocidas como 
movimiento social en mayor medida por los estratos medios 
y medio-bajos y bajos que por el grupo socioeconómico 
medio-alto.21 A su vez, son los niños y niñas más pequeños, 
de 11 a 14 años, los que consideran en menor medida la 
causa a favor del aborto como un movimiento social.22

Una situación similar se registra en el caso de las 
agrupaciones a favor de la legalización de la marihuana, 
donde es también el estrato socioeconómico medio - alto 
y los niños y niñas de entre 11 y 14 años los que en menor 
medida le otorgan el estatus de movimiento social a este 
colectivo. En este caso, como en el anterior, se constata 
una asociación significativa en ambas variables socio-
demográficas.23

Los y las entrevistados/as del grupo entre los 11 y 14 años y 
quienes pertenecen al estrato socioeconómico medio-alto 
son consistentes en restarles la categoría de movimiento 
social a las agrupaciones que defienden causas que no 

21  Chi cuadrado de Pearson de 16,186 con una significación de 0,003 
para el caso de las agrupaciones a favor del aborto.

22  Chi cuadrado de Pearson de 45,521 con una significación de 
0,000 para el caso de las agrupaciones a favor del aborto.

23  Chi cuadrado de Pearson de 27,525 con una significación de 0,000 
para el nivel socioeconómico y Chi cuadrado de Pearson de 23,904 
con una significación de 0,000 para el caso del grupo etario.

concitan el interés generalizado o que generan polémica. 
Dos reflexiones surgen a partir de este resultado. En los 
segmentos sociales más acomodados esto podría atribuirse 
a la socialización primaria y secundaria de carácter 
conservador, y en cuanto a los grupos de menor edad se 
debe considerar el sistemático bloqueo del cual son objeto 
los niños y niñas en relación con temas polémicos tales 
como el aborto o la despenalización de la marihuana, lo 
que redunda en desconocimiento y la temprana instalación 
de prejuicios.

Un aspecto interesante que se releva en los diálogos que 
se entablaron en los grupos focales es el emerger de otros 
movimientos sociales, como el que reivindica el derecho a 
la salud (“Marcha de los enfermos”), el referido al conflicto 
mapuche y otros colectivos ciudadanos como los “ciclistas 
furiosos”.

Entre las razones expuestas por los NNA para no considerar 
como movimientos sociales a ciertos grupos movilizados 
son claves la falta de masividad y universalidad de las 
demandas que cada agrupación exige, aunque esto es 
materia de debate entre los y las entrevistados/as:

“Ok, lo que yo entendía es que un movimiento social sería 
por ejemplo por un derecho social como la educación 
gratuita. Pero en el caso de los homosexuales, no sería 
un movimiento social porque no está buscando un 
derecho social, sino que a un derecho… a la libertad de 
otra persona” (Participante GSE medio-alto)

“Según es como cualquier manifestación que sea 
por alguna razón que afecte a la sociedad o luchando 
por algo para la sociedad, para cualquier grupo de la 
sociedad. (…) Y los homosexuales también son parte de 
la sociedad, entonces es lo mismo, un movimiento social, 
como cualquier tipo de manifestación” (Participante GSE 
medio-alto)
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Con respecto a simpatías o adscripciones tres son las 
causas que aglutinan la mayor adhesión entre los niños, 
niñas y adolescentes entrevistados, en proporciones muy 
similares: las demandas de los estudiantes secundarios y 
universitarios (83,4%), las que defienden las agrupaciones 
ecologistas (83%) y la causa de los trabajadores (80,5%). 
Menor grado de acuerdo concitaron las agendas 
de los deudores habitacionales, del movimiento pro 
despenalización de la marihuana y de las agrupaciones 
pro legalización del aborto, las tres con algo más del 40%.

El grado de acuerdo con las causas asociadas a la 
despenalización de la marihuana y al aborto tiene un 
porcentaje menor en el grupo socioeconómico medio-alto. 
Lo mismo se observa para el caso de las agrupaciones por 
la diversidad sexual, donde el porcentaje correspondiente 
a este segmento alcanza el 44,3%, por debajo del grupo 
medio-medio (57,4%) y del medio-bajo y bajo (60,7%). Esta 
última configuración como movimiento social en ambos 
segmentos socioeconómicos representa una asociación 
estadísticamente significativa.24

24  Chi cuadrado de Pearson de 0,005 con un nivel de significación 
de 0,005
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De los discursos de los grupos focales se desprenden 
matices y contraargumentos en torno a las valoraciones y 
apoyos que los NNA le atribuyen a las causas, existiendo 
acuerdo y desacuerdos sobre demandas de un mismo 
colectivo:

“Pero hay ciertas partes de la movilización que uno 
no siempre está de acuerdo, no siempre uno apoya la 
movilización en un 100%” (Participante GSE bajo)

“Yo hay varias que no apoyo, o sea no es que no apoye 
sino como que no concuerdo con las cosas que dicen 
cuando van, por ejemplo con la legalización de la 
marihuana como que los argumentos que dan son como 
muy tontos” (Participante GSE bajo)

Sobre la legitimidad de las causas que defienden los 
movimientos sociales,  en general el discurso de los NNA 
apela al pleno ejercicio de la libertad de expresión.

“O sea mientras que sea una causa noble está bien, que 
vean la injusticia que hay y lleguen a un tema en común” 
(Participante GSE medio)

“Que es correcto porque si ellos no creen que algo no es 
correcto está bien que lo manifiesten” (Participante GSE 
medio)

Finalmente, sobre el grado de acuerdo en el accionar 
que llevan a cabo las agrupaciones sociales, más 
allá de su legitimidad, los entrevistados/as se inclinan 
mayoritariamente por el modo de operar públicamente 
del  movimiento ecologista (74,5%) y el de los trabajadores 
(72,4%). Los estudiantes secundarios y universitarios 
alcanzan el 60,3%, perdiendo el liderazgo mostrado en 
otras dimensiones.
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El uso de la violencia como expresión de malestar en las 
manifestaciones públicas de los estudiantes suele ser en 
los grupos focales un punto de tensión y un notorio elemen-
to de distancia  que tiende a desmarcarlos/as con respecto 
a este movimiento.

“Si es de una forma pacífica, porque yo he visto que en 
marchas estudiantiles queda siempre como la embarrá 
con los carabineros y todas las cuestiones. (…) Mientras 
sea pacífico está todo bien pero que de verdad ir como 
rompiendo las cuestiones y cosas así, creo que no viene 
como al caso” (Participante GSE medio)

“Yo estoy de acuerdo en realidad con todas las 
manifestaciones pero estoy en desacuerdo con los 
encapuchados también, porque dejan un desastre” 
(Participante GSE bajo)

El uso de la violencia es descartada por los NNA como 
un modo legítimo de manifestación, de ahí que a pesar 
de que los estudiantes secundarios y universitarios son 
la agrupación a cuyas reivindicaciones presentan mayor 
adherencia, su accionar es el más cuestionado y el que 
genera mayor distancia.

También se observan diferencias en los grados de acuerdo 
con las formas en las cuales actúan las agrupaciones refe-
rentes a la diversidad sexual, en particular al analizar según 
el grupo etario de los encuestados/as. El grado de des-
acuerdo con estos referentes disminuye significativamente 
con la edad  de los entrevistados/as.25 El 24,8% de los y las 
adolescentes del grupo 17-18 años están en desacuerdo o 
muy en desacuerdo con las formas de acción de esta co-
munidad, cifra que disminuye al 19,4% en el grupo de 11-14 
años, y que llega al 9% del grupo entre 15-16 años. 

25  Chi cuadrado de 15,465 con un nivel de significación de 0,004.

Es evidente que en los NNA hay una diferenciación en la 
percepción sobre las causas y las formas de manifestación 
de los diferentes movimientos sociales, haciendo una dis-
tinción entre las acciones y los contenidos. Esto queda de 
manifiesto principalmente en el caso de la evaluación de la 
causa estudiantil donde existe una evidente crítica al des-
pliegue de la violencia cuando se manifiestan de manera 
pública, que sin embargo no se reflejaría en un rechazo 
hacia las demandas que levantan, sino en los medios de 
acción que utilizan. 
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EL ECO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
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A) LA resonAnciA de Los movimientos sociALes 
en LA vidA cotidiAnA de niños, niñAs y 
AdoLescentes
Independientemente de su bandera de lucha, los 
movimientos sociales buscan tener incidencia política y 
producir cambios profundos en una determinada esfera 
de la sociedad por medio de la acción colectiva.26 Estos 
cambios pueden tener consecuencias perceptibles en 
distintos ámbitos de la vida cotidiana de las personas, lo que 
efectivamente ocurre con el 45,5% de los/as entrevistados 
que menciona haber percibido algún efecto de las 
movilizaciones en su vida diaria. Estas cifras cobran mayor 
nitidez al realizar un análisis por grupo etario, donde se 
advierte que son los de mayor edad los que logran percibir 
dichos efectos, tendencia que disminuye drásticamente en 
los de edades menores. El 60,5% de los y las adolescentes 
de 17 y 18 años advierten consecuencias a nivel personal, 
en tanto solo el 23,6% del grupo entre 11 y 14 años señala 
este aspecto. Si bien este punto merece una indagación 
empírica más exhaustiva, la diferencia que se observa entre 
ambos grupos etarios podría tener relación con una mayor 
identificación con ciertas demandas sociales y el ciclo 
de vida en que se encuentran. En el caso del movimiento 
estudiantil la empatía y la constatación de los efectos en 
los entrevistados/as de mayor edad se incrementaría por la 
atingencia de las causas levantadas por aquel movimiento 
con su experiencia cotidiana como estudiantes y a sus 
horizontes inmediatos, por ejemplo, el estar próximos a 
egresar de la educación secundaria y enfrentar las variadas 
incertidumbres del mundo post escolar. O en otro plano, 
activar procesos individuales de cuestionamiento sobre la 
identidad personal, propios de esta etapa, como en el caso 
de los movimientos por la diversidad sexual.

“Bueno, yo básicamente respecto a la causa de los 
homosexuales yo los apoyo completamente pero porque 
yo tengo una gran cantidad de amigos que están en esa 
situación o tienen una condición sexual diferente. Igual 
tengo amigos que son mayores y que de cierta forma, 
por ejemplo el acuerdo de vida en pareja, los beneficiaria 
bastante y así por el resto de la vida…” (Participante 
focus group GSE bajo)

Existen opiniones enfrentadas según el sexo de los y las 
encuestados, ya que el 47,3% de los varones menciona que 

26  Melucci; Diani; Touraine

ha visualizado ciertos efectos de los movimientos sociales 
en su experiencia diaria, porcentaje levemente mayor que 
en las mujeres, donde alcanza el 43,6%. Queda abierta 
como una arista exploratoria indagar en las eventuales 
diferencias de género que podrían estar incidiendo en el 
hecho de conectar a nivel personal los acontecimientos 
precipitados por los movimientos sociales y la validación 
atribuida a los mismos.

Por otro lado, también se observan diferencias entre los 
NNA según el estrato socioeconómico del cual provengan, 
ya que sus percepciones tienden a estar influidas por la 
acumulación del capital económico y cultural que hayan 
adquirido desde sus entornos.27 La percepción de que los 
movimientos sociales en efecto tienen consecuencias en 
sus vidas cotidianas se concentra en el segmento medio-
medio, con el  47,9%. Hay que considerar que,  en general, 
este grupo cuenta con sus derechos sociales básicos 
cubiertos, sin por ello estar exentos de sufrir algún tipo de 
carencias en sus familias. Dentro de estos derechos se 
encuentra el acceso a una educación de calidad, el cual 
es un significativo componente de capital cultural que les 
otorga información y herramientas para discutir sobre estas 
temáticas. No obstante, los resultados de esta investigación 
indicarían que las condiciones sociales y materiales de 
los NNA inciden en mayor medida que los componentes 
educacionales en la configuración de este sentir. Es en 
los estratos medios- bajos y bajos donde se concentra la 
segunda mayoría de quienes piensan que los movimientos 
sociales han impactado en sus vidas cotidianas, con el 
46%, y no en el estrato medio-alto a pesar de tener mejor 
y mayor acceso a una educación de calidad (41,1%). Esto 
podría estar dando cuenta de un hábitus configurado a 
partir de condiciones socio-culturales y materiales que 
evidencian la diferencia de vivir en un entorno donde las 
causas reivindicadas por los movimientos sociales, al 
menos aquellas relacionadas a necesidades básicas como 
salud o vivienda, no son consideradas cercanas por no 
afectarles directamente.  

“Bueno mi opinión es que no hay ningún movimiento en 
el que me identifique” (GSE medio-alto)

27  Gayo, M. (2013). La teoría del capital cultural y la participación 
cultural de los jóvenes. El caso chileno como ejemplo. Última Década 
Nº38, pp. 141- 171. Valparaíso.
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“O sea, es que como dijo él antes el problema por ejemplo 
a pesar de que suene egoísta a mí no me afecta, pero sé 
que hay otra gente que le afecta, pero…” 
(GSE medio-alto)

¿Piensas que los movimientos sociales han tenido alguna consecuencia para tu vida cotidiana?Gráfico
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No sabe

“Es que, apoyo lo de la educación, tampoco me afecta 
directamente, porque tengo la suerte de que mis papás 
pueden pagarme un colegio…” (GSE medio-alto)

B) Los movimientos sociALes y LA moviLizAción 
de Los sentidos
Al indagar sobre cuál ha sido el eco de las manifestaciones 
sociales en las vidas cotidianas de los niños, niñas y 
adolescentes entrevistados, lo que se vislumbra es un 
proceso interno de movilización de la propia subjetividad. 
Los discursos y opiniones sobre los distintos órdenes, 
formas de gobernar y de actuar no solo responden a 
un plano específico de la realidad, sino también a “una 
creación simbólica y significativa que pone en discusión el 
lugar que cada sujeto quiere, desea y puede ocupar en el 
orden por el cual lucha, actúa, [y] se moviliza”.28 Es decir, la 
reverberación de los movimientos sociales en su manera de 
entender el mundo no solo debe ser entendida en términos 
de logros obtenidos – o no – en el diálogo con el sistema 

28  Moyano, Cristina (2009). MAPU o la seducción del poder y la 
juventud. Santiago: Ediciones Alberto Hurtado, Pp. 43

gubernamental y legislativo, sino que en los procesos 
de cambios que los propios niños, niñas y adolescentes 
perciben sobre su forma de comprender estos fenómenos 
y a sí mismos como ciudadanos y ciudadanas, y por tanto, 
como actores sociales.

El análisis cuantitativo de los datos señala que estas 
transformaciones subjetivas se expresan en el 70,5% de 
los entrevistados y entrevistadas que declaran estar más 
dispuestos a luchar por lo que quieren, atribuyendo esta 
actitud al influjo de los movimientos sociales vividos por 
el país estos últimos años. Esta elevada cifra se mantiene 
en todos los segmentos con algunas precisiones que 
merecen detención. Por ejemplo, esta tendencia se hace 
más presente entre las niñas y adolescentes que en los 
varones (76,1% vs. 65,6% respectivamente), entre los/as 
adolescentes de 17 y 18 años (71,8%) que en los niños/as de 
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11 y 14 años (63,3%),29 y en los estratos más acomodados 
(77,4%) que en los más bajos (67,3% ). 

Una interpretación desde el enfoque de género sugiere 
que la diferencia que exhiben hombres y mujeres en sus 
apreciaciones podría connotar un despertar de estas 
últimas, quienes han sido socializadas en un contexto en 
que suelen ser mayormente discriminadas y silenciadas 
que sus pares de sexo masculino.30 Una posibilidad 
razonable que cabe es que la magnitud de la efervescencia 
social de las movilizaciones estudiantiles del año 2011 haya 
surtido un efecto gatillador en segmentos de la población 
femenina en orden a reivindicar derechos históricamente  
vulnerados. La presencia mediática de mujeres líderes  a 
la cabeza de estos procesos es un aspecto que no debe 
obviarse. Las grandes referentes del movimiento estudiantil 
han sido mujeres, sobresaliendo figuras como las de 
Camila Vallejo y Melissa Sepúlveda en representación de 
la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECH), como también la ex vocera de la ACES, Eloísa 
González, estudiante secundaria que evidenció de forma 
explícita la discriminación vivida por las mujeres en los 
ámbitos de discusión política, incluyendo en este debate 
su propia opción de asumirse lesbiana como decisión 
política. “No es un problema cuantitativo de cuántas 
mujeres participan o no en estos espacios de construcción, 
sino que es un problema fundamentalmente de igualdad 
de oportunidades, igualdad de condiciones al momento 
de discutir y al momento de ser partícipes de estas 
instancias”.31 La eventual relación entre la activación del 
discurso o acción reivindicatoria por los derechos de las 
mujeres y el efecto catalizador de la presencia de figuras 
femeninas destacadas públicamente no constituyó un foco 
específico de indagación en este trabajo, lo que plantea el 
desafío de abordarlo en próximos estudios. Esto sobre todo 
teniendo en cuenta que la tendencia que muestra el estudio 
es transversal en las entrevistadas, más allá de diferencias 
socioeconómicas.

29  Chi cuadrado de significación 0,000

30  CEN (2013). Aspiraciones y expectativas de niñas y adolescentes. 
Santiago: Opción.

31  Eloísa González, entrevista de prensa en El Mostrador. [En 
línea] http://www.elmostrador.cl/pais/2012/10/18/eloisa-gonzalez-
asumirme-lesbiana-fue-una-decision-politica/ [consultada el 30 de 
septiembre de 2014].

A primera vista podría resultar algo paradójico que sean los 
NNA de los segmentos más acomodados de la sociedad los 
que declaren un mayor efecto de los movimientos sociales 
en sus apreciaciones sobre el mundo que los rodea. Son 
precisamente estos entrevistados y entrevistadas quienes 
con mayor frecuencia expresaron haber incrementado su 
disposición a luchar por lo que quieren en relación a los y 
las de sectores más empobrecidos. Como lo indica Klaudio 
Duarte32 es plausible que la irrupción de la protesta social 
en la discusión pública y mediática haya posibilitado la 
visibilización de una realidad no cotidiana para los estratos 
de mayores ingresos del país, provocando un mayor 
impacto en ellos y ellas. La socialización de estos niños, 
niñas y adolescentes transcurre en espacios privados, 
seguros, provistos de una amplia gama de bienes y 
servicios, ligados al consumo y disfrute de actividades 
recreativas, a diferencia de los sectores populares que 
son permanentemente relegados a la calle, escenario 
de socialización donde la realidad de las desigualdades 
e injusticias de la sociedad chilena se hacen patente 
diariamente.

Aún así, el discurso de la movilización en los segmentos 
socioeconómicos bajos toma un lugar de relevancia, lo que 
sugiere un fenómeno transversal con ciertos matices.

“Yo encuentro que [la movilización] es uno de los 
métodos más fuertes que hay actualmente para generar 
un cambio, un cambio en las personas y en el gobierno” 
(GSE medio)

“…la gente ahora como que se atreve más a expresar 
sus opiniones y a luchar por algo” (GSE medio-bajo)

Siguiendo en la línea de la subjetividad movilizada por 
la protesta social, también se observa el despertar del 
interés por las causas que defienden las movilizaciones, 
con el 57,4% de las menciones. Este interés se constata 
principalmente en los segmentos socioeconómicos medio-
bajo y bajo (63,3%) en comparación al expresado por el 
estrato medio-alto (52,8%). Es en aquellos segmentos donde 
las injusticias sociales son sentidas con mayor intensidad 
y frecuencia, lo que se conecta con reivindicaciones 
históricas tales como la educación y la salud, aspecto 

32  Entrevista a Klaudio Duarte para la presente investigación en 
calidad de experto en temáticas juveniles.
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que es mencionado por los NNA de todos los estratos 
socioeconómicos.

“La educación. Porque es un ámbito que concierne a 
todas las personas, porque, o sea, tampoco digo que sea 
menos importante el tema homosexual o la legalización 
de la marihuana, pero sí, hay mucha más gente que le 
importa la educación, es algo básico” (GSE medio-alto)

“…la salud es el mismo problema. De la plata, de que 
los consultorios son más penca que las clínicas, que en 
los hospitales no hay camas, (…) porque hay que tener 
muchas lucas para poder internarte en una clínica (GSE 
medio-bajo)

“Las injusticias, siempre es lo que provoca la 
manifestación de las masas. Injusticia en la educación, 
en que hay gente que tiene potencial pero no puede 
pagar (…) injusticia de todo tipo…” (GSE medio)

Otro efecto catalizador del clima generado por las 
movilizaciones sociales tiene relación con la activación 
de un proceso individual cuyo efecto ha sido motivar la 
participación en manifestaciones públicas, intención que 
se registra en el 52% de los casos, en particular entre 
los NNA de 11 y 14 años (63,3%) por sobre los/as de 
17 a 18 años, y en el segmento socioeconómico medio-
alto (58,5%) por sobre el medio-bajo y bajo (48%). Que 
el efecto movilizador se observe con mayor frecuencia 
en los niños, niñas y adolescentes del grupo social más 
acomodado de por sí es un dato de interés. El grupo social 
en el cual se desenvuelven estos NNA históricamente se ha 
mostrado refractario a la movilización pública en busca de 
reivindicaciones sociales, salvo que sus propios intereses 
se vean amenazados, lo que podría constituir un indicio 
de nuevas matrices sociopolíticas surgidas al alero de los 
cambios socioculturales experimentados en las últimas 
décadas en la sociedad chilena. Esta arista sin duda que 
merece ser investigada en profundidad en futuros trabajos.
En el discurso social es frecuente que las configuraciones 
relacionadas con los movimientos sociales estén cruzadas 
por el tópico de la violencia. De hecho forma parte 
integral del relato de los medios de comunicación al 
momento de construir la imagen pública de los mismos, 
privilegiando un relato dentro del cual la exhibición de la 
violencia, materializada en imágenes de enfrentamientos y 
destrozos, formaría parte de un dispositivo ideológico que 

parece operar como un mecanismo de deslegitimación 
de la protesta social, el cual erosiona sistemáticamente su 
validación ante la opinión pública.

En la presente investigación el tema de la violencia, 
como una manifestación que surge en las movilizaciones 
públicas, presenta matices interesantes de examinar. Si 
bien existe un amplio consenso que apunta a no estar 
de acuerdo con las expresiones de violencia que se 
advierten en las manifestaciones callejeras, por tanto no 
se le concede legitimidad, el 11,8% estaría dispuesto a 
aceptarla como un medio válido para el logro de objetivos. 
Esto es más frecuente en el estrato medio-bajo y bajo 
(15,3%), distanciándose del medio-alto (9,4%).A pesar 
de representar una postura minoritaria en la muestra de 
encuestados/as, el discurso que se despliega en los grupos 
focales arroja pistas significativas sobre las construcciones 
simbólicas que son sustentadas por los niños, niñas y 
adolescentes de los distintos estratos socioeconómicos en 
torno a la violencia y sus actores.

“… lo que se está haciendo es demostrar que de la única 
forma que entiende el gobierno es con la violencia…” 
(GSE Bajo)

“Además yo encuentro que  los encapuchados igual son 
un movimiento social, ellos igual tienen su objetivo en 
común. Quizás con malas formas según lo que nosotros 
opinamos, quizás destruyen cosas y blablabla, pero es su 
forma, es un movimiento social para cumplir su objetivo” 
(GSE medio-bajo)

“… es necesario [el actuar de carabineros] para detener 
a estos delincuentes” (GSE medio-alto)

De los discursos se colige la colisión de visiones ante la 
disyuntiva de la violencia, pero también es posible atisbar 
que aquellos sectores sociales que están más expuestos 
a la violencia simbólica del sistema son quienes sustentan 
posturas más proclives o se muestran más sensibles a 
entenderla como expresión válida. Por el contrario, las 
claves discursivas del segmento medio-alto proporcionan 
señales en torno a una visión discrepante sobre la violencia 
como medio de acción legítimo y que se inclina por 
sanciones punitivas para frenarla.  
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¿Qué consecuencias ha tenido para tu vida cotidiana?Gráfico
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c) LA irrAdiAción de LAs moviLizAciones A niveL 
nAcionAL
Algo que se desprende de los resultados del estudio es que 
los procesos internos que se desarrollan a nivel personal 
tienen conexión con los acontecimientos del país. En esta 
misma línea, otra constatación que surge es que los niños, 
niñas y adolescentes atribuyen a la sociedad un cierto 
estado de ánimo generalizado, cuya base estaría dada 
por los cambios en la subjetividad colectiva que habrían 
tomado forma a partir de las movilizaciones sociales de 
los últimos años (70%). En el sustrato de este resultado 
subyace la idea que una nueva sensibilidad estaría dando 
forma a una escena social inédita desde la recuperación de 
la democracia, la que estaría marcada por una ciudadanía 
activa que se moviliza por sus derechos.

Se registra un contraste entre la percepción de cambio en 
la esfera de la vida privada gatillada por los movimientos 
sociales y el impacto en el ámbito social, lo que se aprecia 
en el hecho de que la proporción de casos que señala 
haber percibido un impacto en sus vidas cotidianas llega 
al 45,5%, más de veinte puntos por debajo de quienes 
declaran que la protesta social ha modificado al país. 
Los efectos son visualizados con mayor recurrencia en la 
fisonomía subjetiva del país, más que en el fuero interno o 
en la experiencia de la vida personal diaria.

Una diferencia desde el punto de vista de género es que 
son las niñas y adolescentes las que con mayor frecuencia 
reconocen la existencia de consecuencias en el país 
producto de las movilizaciones (72,2%) en comparación 
con los hombres entrevistados (67,9%). Aún así, ambos 
porcentajes son altos, lo que reafirma la idea de que 
los cambios percibidos en esferas más generales de la 
sociedad están siendo efectivamente más relevados.

El ciclo de vida de los entrevistados/as también se constituye 
en un elemento discriminante a la hora de las percepciones 
sobre el efecto de las movilizaciones para el país. En los 
niños, niñas y adolescentes de 17 y 18 años predomina 
con mayor frecuencia la noción de que los movimientos 
sociales han producido un efecto en la ciudadanía (79,5%), 
en comparación con el grupo de 11 a 14 años (49,6%)33 
y esta misma percepción la comparten mayoritariamente 
los entrevistados/as pertenecientes a los segmentos medio 
(71,1%), y medio-bajo y bajo (70,9%).

33  Chi cuadrado de significación 0,000 
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Las apreciaciones de los NNA son convergentes en que los 
principales ámbitos de repercusión social a nivel nacional se 
vinculan con un despertar popular en materia de derechos 
y reivindicaciones sociales. Observan que la gente está 
protestando más que antes (68%) y que existe interés en 
las demandas que exigen los distintos movimientos (54,1%).

“…demuestra el descontento de la población, en especial 
si son marchas masivas. Yo creo que demuestra que 
la gente realmente está molesta con eso que está 
pasando…”  (GSE medio-bajo)

Por otro lado, con menor adhesión y a modo de información 
emergente, se observa que para los niños, niñas y 
adolescentes del segmento socio económico medio-alto 
la gestación de un cambio positivo trasunta en que, 1) las 
autoridades están escuchando más a las personas (42,1%), 
y 2) que se constatan modificaciones positivas en la manera 
en que se están haciendo las cosas en el país (26,7%). Esta 
visión optimista que surge en el grupo socialmente más 
acomodado por cierto que no recoge  las contradicciones 
observadas por los otros segmentos socioeconómicos de 
la muestra.

Revisando información histórica disponible con respecto 
al que podría ser visualizado como el inicio del ciclo de 
movilización desde el cual hablan los niños, niñas y 
adolescentes entrevistados, es pertinente comentar dos 
datos relacionados que grafican un punto de inflexión 
en la percepción ciudadana reflejado en sondeos 
periódicos de opinión proporcionados por las encuestas 
Adimark y CERC.34 Si bien estas cuentan con diseños 
metodológicamente distintos, permiten realizar una 
aproximación a las corrientes de opinión que se generaron 
a partir de las manifestaciones, específicamente respecto 
del conflicto estudiantil. Los datos proporcionados por 
ambas mediciones indican que el Gobierno y la figura 
del Presidente Sebastián Piñera alcanzaron niveles 
históricos de desaprobación ciudadana. Los datos de 
Adimark en agosto de 2011 registraron un 68% de rechazo 
al Mandatario y un 70% al Ejecutivo35 atribuidos en su 
momento a la agenda y movilizaciones de los estudiantes, 

34  Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea.

35  Radio Universidad de Chile [en línea] <http://radio.uchile.
cl/2011/09/05/adimark-76-por-ciento-de-la-poblacion-apoya-al-
movimiento-estudiantil> [consultado el 3 de octubre de 2014]
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lo que también quedó reflejado en el rechazo del 81% a la 
gestión de la cartera de Educación. Como contraparte, de 
acuerdo a la encuesta CERC de septiembre de 201136 las 
manifestaciones estudiantiles recibieron el 76% de apoyo 
por parte de la ciudadanía y el 89% de adhesión a las 
demandas de dicho movimiento. Un apoyo transversal.

Los entrevistados/as exhiben en sus respuestas una alta 
dosis de confianza en relación a la potencialidad de los 
movimientos sociales en términos de la posibilidad de logro 
de sus objetivos. El 78,7% piensa que aquellos obtendrán 

36  http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/encuestas/
nueve-de-cada-10-chilenos-apoyan-las-demandas-del-movimiento-
estudiantil/2011-09-27/120124.html

¿Cuáles son estas consecuencias para el país?Gráfico
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frutos a futuro, percepción que es muy similar en hombres 
(79,4%) y mujeres (78%) y que está más presente entre los 
y las adolescentes de 17 y 18 años (84,4%), particularmente 
en el segmento socioeconómico medio-alto (82,2%). Al 
igual que en dimensiones anteriores este último grupo 
social, el más acomodado, exhibe rasgos de un imaginario 
donde prevalece la idea de progreso, a diferencia del 
segmento medio-bajo y bajo donde tiende a prevalecer 
una visión crítica y escéptica frente a la posibilidad de que 
los movimientos sociales obtengan algún rédito a futuro en 
sus demandas.
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¿Los movimientos sociales lograrán frutos a futuro?
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d) LA potenciALidAd de Los movimientos 
sociALes
La información cualitativa producida en las sesiones 
grupales es particularmente valiosa a la hora de detectar 
aquellos aspectos que condicionarían el eventual logro de 
objetivos a futuro.  Principalmente emergen dos discursos 
ejes. Uno donde prima un carácter normativo, que visualiza 
el éxito de los movimientos sociales solo si su accionar 
ocurre dentro de la institucionalidad vigente, del respeto a 
las normas y renunciando a herramientas que excedan el 
consenso del bien común, como la violencia.

“Si lo hacen de una forma adecuada y las autoridades 
tengan la mente abierta y la disposición para ver, para 
solucionar el tema” (GSE Bajo)

“Sí, pero siempre que sea de buena manera. Porque no 
vay’ a ganar nada tirando piedras, hay que hacerlo bien” 
(GSE medio)

El otro discurso hace hincapié en la necesidad de cambios 
significativos en las autoridades, ciudadanía en general 
y en los propios movimientos sociales, enmarcado en lo 

que resuena entre los niños, niñas y adolescentes como 
un cambio cultural de fondo, que deje de lado prejuicios 
y miedos atávicos acerca de las manifestaciones sociales 
de carácter público, revalidándolas como herramientas 
legítimas y eficaces para el logro de transformaciones.

“Falta un cambio de chip en ese sentido (…) no solamente 
[en] el gobierno, no son los únicos, también [en] la 
gente que por decirlo así ya tiene un idealismo grabado 
en la cabeza. Los que dicen ah, estos criminales y la 
cuestión, van a puro causar desmanes y no sé qué y bla, 
bla. Entonces como que falta un cambio en la manera 
de pensar de la gente pa’ que las marchas logren un 
verdadero impacto” (GSE medio)

Visto desde esta óptica, la viabilidad de cambios inmediatos 
fruto de las movilizaciones queda puesta en duda, más bien 
la idea que se ramifica entre los NNA es  que los resultados 
podrían verse concretados en el largo plazo, siendo otras 
generaciones quienes se beneficiarían de los mismos. Este 
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diagnóstico apunta a que las expectativas puestas en el 
movimiento social deben ser aterrizadas.

“Ellos quieren así algo muy inmediato y tienen que 
empezar a pedir metas pequeñas” (GSE Bajo)

 “…no esperen las cosas de un día pa’ otro, por ejemplo 
tan radical de un día pa’ otro, por ejemplo educación 
gratuita mañana” (GSE Bajo)

 “Yo creo que sí pero a largo plazo” (GSE medio)

Este discurso hace hincapié en la existencia de trabas 
que en la actualidad bloquean la posibilidad de llegar a 
acuerdos y confluir en un diálogo productivo y resolutivo, 
lo que se vincularía a una falta de voluntad política y a un 
aparato burocrático en donde se diluyen las soluciones 
efectivas. Los conceptos más recurrentes en este relato son 
“oídos sordos”, “sistema binominal” y “soluciones parches”, 
representando a un núcleo de niños, niñas y adolescentes 
con un marcado interés por los asuntos político-legislativos.  

“Me da vergüenza, oídos sordos, no se ha escuchado, 
sigue siendo lo mismo. Tenemos las mismas cosas, 
están las mismas leyes, las mismas personas sentadas 
allá arriba” (GSE medio)

“…hay un sistema muy burocrático que requiere de 
mucho procesamiento de la ley, que tiene que ser mirado 
muchas veces, pasar por diferentes cámaras, cámara 
alta, cámara baja, entonces al final se demora mucho y 
como tenemos un sistema binominal (…) es muy difícil 
que se pongan de acuerdo para que la ley salga rápido y 
no se puede cambiar fácilmente” (GSE medio-alto)

“De hecho una vez que la protesta es casi incontrolable y 
ya notan qué era lo que pedían, mandan un proyecto de 
ley al parlamento y ahí queda, es como para calmarlos. 
Es como que hacen el proyecto, lo mandan al parlamento 
y ahí está un año, dos años, tramitándose, votándose 
que sí, que no, que tal vez. Entonces básicamente sólo 
ponen soluciones parche” (GSE Bajo)

No obstante los obstáculos relevados, lo que prevalece en 
los NNA es un ánimo optimista acerca de la efectividad 
de los movimientos sociales en el país, ánimo que es 
alimentado por su confianza en el poder de la acción 
colectiva.

“Yo creo que por la unión y las marchas sí” (GSE medio-
bajo)

 “Y depende también de la unión de la gente que busca, 
porque mientras más luchen por eso, más cercano está 
el objetivo” (GSE medio-bajo)

Si se busca una idea aglutinadora en los niños, niñas y 
adolescentes que participaron en esta investigación, ésta 
dice relación con la singular significación que le otorgan 
a los movimientos sociales para el logro de cambios en el 
país. Esta definición está a la base del discurso general. 
En cambio, las nociones divergentes se originan, por una 
parte, en la comprensión y valoración del orden social como 
factor clave del equilibrio del sistema, invalidando el uso de 
la violencia, y por otra, en un análisis crítico que incorpora 
la necesidad de transformaciones socio culturales. Esta 
mirada plantea desafíos a los movimientos sociales: auto 
observación, cohesión, objetivos comunes, tematización 
del uso de la violencia, recursividad en los métodos y 
potencial agotamiento como mecanismo de transformación 
social. 



CAPÍTULO V:  
EL ROL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
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La Convención Internacional de los Derechos del Niño 
reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derecho, siendo la libertad de expresión uno de los 
sustanciales, el que incluye “la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en 
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 
niño”.37 Sin embargo, como es constatado por el Instituto 
Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, en la práctica 
cotidiana en las familias, las escuelas, la comunidad y 
desde los gobiernos a través de sus políticas públicas, este 
derecho no es del todo reconocido, y por lo tanto tampoco 
ejercido a cabalidad.38 De hecho, de acuerdo a los datos 
proporcionados por la Séptima Encuesta Nacional de la 
Juventud del año 2012, el 7% de los jóvenes entre 15 y 
19 años participó en alguna organización, agrupación o 
movimiento por la educación, porcentaje que se reduce 
a 4,3% al consultar por su participación en instancias 
colectivas donde se defiendan otras causas o ideales.39

El contexto en el cual se sitúa la limitada participación 
de los NNA tiene relación con un modelo subyacente de 
dominaciones concatenadas bajo el alero de un sistema 
patriarcal, el cual define los roles de jerarquización social y 
ejercicio autoritario del poder expresados principalmente en la 
inequidad de género, como también de clase, raza y edades, 
por lo que capitalismo y adultocentrismo estarían ligados 
en este sistema de dominación global. Específicamente 
respecto de las prácticas adultocéntricas, estas se asientan 
sobre las bases de un modo de relacionarse en sociedad 
que remite a posiciones de subordinación a quienes sean 
considerados “menores” de acuerdo a su edad, por lo que se 
instituye un modo de ser niño, niña y adolescente asociado a 
la obediencia y sumisión, especialmente en el contexto de la 
escuela y la familia en tanto estas constituyen instituciones 
fundamentales para este sistema de ordenamiento social.40 
Dichas lógicas patriarcales y adultocéntricas permean todos 

37  Convención sobre los derechos del niño, Pág. 5

38  IIN (2008) conclusiones del taller intersectorial sobre participación 
infantil y adolescente

39  INJUV (2013). Séptima encuesta nacional de la juventud. 
[en línea] <http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/
septimaencuestanacionainjuvcorr2.pdf> [Consultado el 25 de 
septiembre de 2014]

40  Duarte (2012)

o casi todos los ámbitos de la sociedad, por lo que desde 
los distintos espacios de interacción y toma de decisión, 
es muy limitada la promoción de la participación de este 
segmento etario en el arena de discusión pública, política, 
económica y social, entre otras.41 “Estamos en una sociedad 
que no sólo no enseña a participar, sino que estamos en 
una sociedad que enseña a no-participar. Lo que termina 
ocurriendo es que las personas aprendemos que hay otros 
que resuelven por nosotros”.42

Sin embargo, hoy los niños, niñas y adolescentes se plantean 
desde una posición que busca reivindicar su derecho a 
expresarse y manifestarse, lo que se refleja en la mayoritaria 
visión positiva de los/as entrevistados con respecto a valorar 
y reivindicar la participación de este segmento etario en 
las temáticas que movilizan a la ciudadanía. El 77,2% le 
otorga importancia a la participación de los NNA en los 
movimientos sociales, postura similar sostenida por mujeres 
(78,8%) y hombres (75,8%). Al igual que en anteriores 
núcleos de análisis, la edad de los entrevistados/as muestra 
diferencias significativas. Los/as adolescentes de 17 y 18 
años consideran más importante la participación de sus 
pares en movimientos sociales (81%) que el grupo de 11 a 
14 años (67,7%). 43

Estos resultados se condicen con el argumento de que, en 
general, la condición juvenil es mucho más propensa a la 
acción social; que la condición etaria es diferenciante a ese 
respecto, y del mismo modo exhiben un quiebre en la tra-
yectoria de las juventudes en el país: “Hasta el año 2006 la 
juventud en Chile era un problema a tratar, era la desidia, 
el desencanto. Esas eran las imágenes que había de la ju-
ventud (…) Y resulta que el movimiento pingüino reivindica 
una imagen 180 grados contraria a esa. Tienen un nivel de 
manejo de la cosa pública que muchas veces supera a las 
otras generaciones, se expresaban muy bien, hablaban muy 
bien, tomaban decisiones, construían mecanismos políticos 
internos para resolver y a su vez, hacían un uso de las redes 
que no se reducía a la imagen despectiva que había sobre 
la juventud.” 44

41  IIN (2008)

42  Entrevista a Klaudio Duarte como Informante experto en temáticas 
juveniles.

43  Chi cuadrado de significación 0,004.

44  Ruiz Encina, Carlos. Segmento de la entrevista concedida al Centro 
de Estudios de la Niñez. Octubre 2014.
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En relación a los elementos que habría a la base de estas 
tendencias se debe consignar que el 44%  considera que 
sus derechos son tan importantes como los que ejercen 
los adultos, el 27,1% señala que solo participando en 
los movimientos sociales es posible la expresión de sus 
opiniones y el 15,2% menciona que a través de esta forma 
de participación demuestran a la sociedad que están en 
condiciones de participar de igual a igual con el resto de 
los actores.

Se vislumbra la huella del movimiento estudiantil y su intenso 
despliegue en el espacio público en el asentamiento de un 

sentido de pertenencia generacional y actoría social entre 
los niños, niñas y adolescentes.

“Yo creo que también es una de las pocas armas en ese 
sentido que tenemos los estudiantes pa’ defendernos. 
En el fondo no podemos esperar seguir pensando igual 
hasta que ya tengamos un título, tengamos una voz, por 
decirlo así. Ahora dicen ah, son estudiantes, así nos mira 
la sociedad entonces como que necesitamos que nos 
miren a un nivel de razonamiento igual. En ese sentido 
siempre piensan que ah, son adolescentes, no saben lo 
que hacen…” (Participante GSE medio)

¿Piensas que es importante que los NNA participen en los movimientos sociales?
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¿Porqué es importante que los NNA participen en los movimientos sociales?Gráfico
22

Porque sólo así pueden expresar los NNA  
sus opiniones

Porque los NNA deben demostrar que son capaces  
de participar en la sociedad igual que los adultos

Porque es la única manera que NNA  
hagan valer sus derechos

Porque es la única manera de que los 
adultos los tomen en cuenta

Base: 414 / NNA que sí lo creen importante / Mención asistida

10% 20% 30% 40%

Porque los NNA tienen tanto derecho como  
los adultos de defender sus intereses

0%

Otro

44,0%

27,1%

8,7%

15,2%

4,3%

0,7%



54

LA MOVILIZACIÓN DE LAS SUBJETIVIDADES

La proporción de NNA entrevistados que se desacopla 
de la tendencia hegemónica proclive a la participación 
llega solo al 22,8%. En este grupo se atisban imágenes 
estereotipadas de sí mismos/as que generan límites auto 
impuestos al ejercicio de este derecho. La alternativa de 
otras formas de participación (30,3%), escaso interés por 
participar (29,5%) y la creencia de que las movilizaciones 

sociales son formas de participación para adultos (27,9%)
son las principales razones para abstenerse de ejercer 
este derecho. Estas tendencias conforman un cuadro en el 
cual una de las ideas centrales que lo sustentan se orienta 
a una concepción adultocéntrica absorbida mediante 
socialización.

¿Porqué no es importante que los NNA participen en los movimientos sociales?Gráfico
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La información cualitativa producida en los grupos focales 
permite profundizar en esta arista y observar que entre los/
as adolescentes se reproducen lógicas implantadas por 
los adultos, replicando prácticas  de clausura o bloqueo 
con sus pares al referirse a la inviabilidad de que niños de 
menores edades participen en los movimientos sociales.

“Hay cosas en que no están conscientes totalmente y 
si están conscientes tampoco lo tienen muy claro, son 
niños que son influenciables. Después de una cierta 
edad ahí ya tienen una consciencia y se pueden formar 
una opinión.”  (Participante GSE bajo).

“Adolescentes sí, pero si me habla de un niño menor 
de catorce años, doce años, no creo que sepa mucho 
por ejemplo de movimiento de liberación homosexual...” 
(Participante GSE bajo)

La utilización del lenguaje es otra forma de evidenciar 
el distanciamiento que los y las adolescentes buscan 
establecer entre sí y el resto de sus pares. Específicamente 
esto se puede observar en el hecho de que, al ser 
consultada su opinión sobre la participación de niños, niñas 
y adolescentes, siempre se refieren en tercera persona (“los 
niños”). El habla de los entrevistados y entrevistadas se 
sitúa en un espacio ajeno a ellos mismos como categoría 
social. Este distanciamiento semántico es la antesala 
de visiones estereotipadas que surgen y que tienden a 
perpetuar vulneraciones que están naturalizadas en la 
sociedad chilena, como también a neutralizar la imagen de 
ellos/as mismos como actores sociales.



CAPÍTULO VI:  
SER PARTE DE UN MOVIMIENTO SOCIAL
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A) pArticipAr en un movimiento sociAL
Cualquier intento de reflexionar sobre los movimientos 
sociales no debe omitir el hecho de que los distintos 
estadios del desarrollo del capitalismo y su estrecho 
vínculo con procesos políticos generan condiciones 
para la emergencia de aquellos y la canalización de sus 
demandas, o en otros ciclos el cierre y bloqueo de sus 
distintas formas de manifestarse. Esto también condiciona 
las formas institucionales de participación de ciudadanos 
y actores sociales, incluyendo por cierto a los niños, niñas 
y adolescentes. Si hubiera que connotar a las últimas 
décadas sobre este punto, habría que señalar que lo que 
ha primado es una reticencia persistente a la creación y 
fortalecimiento de canales de participación y el diseño de 
una institucionalidad donde se reconozca y garanticen los 
derechos de NNA. Esto a pesar de la revolución cultural 
que significó la instalación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la ratificación por parte del estado de 
Chile en el año 1990.

“Si ser sujeto de derechos para niños y niñas se convierte 
en un desafío en nuestras sociedades, participar de ella 
de manera propositiva y con espacios legítimos todavía 
es más retador. Participar de una sociedad democrática 
tiene una doble componente, por un lado el desarrollo 
de la capacidad comunicativa y de actuación por parte 
de los sujetos de derecho y por el otro el espacio público 
garantizado para ejercer la ciudadanía”.45 En sociedades 
como la chilena aún se comprende el ejercicio de la 
ciudadanía como una instancia restringida a los adultos46 
relegando a miles de adolescentes a un papel secundario 
en el reparto de los actores sociales.

En la presente investigación se atisban interesantes pistas. 
Del total de los NNA entrevistados el 38,2% manifiesta haber 
participado alguna vez en un movimiento social, existiendo 
una clara diferencia entre hombres y mujeres. Los primeros 

45  Rojas, Nelson (2012) Movimientos sociales de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en Colombia: comprensión de una 
experiencia. Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud 
alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE. Recuperado el 12 
de septiembre de 2014 de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/
alianza-cinde-umz/20130402014525/TesisNelsonRojasSuarez.pdf

46  Artículo 13 de la Constitución política de Chile: Son ciudadanos 
los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edady que no 
hayan sido condenados a pena aflictiva. 

afirman en el 41,5% de los casos haber participado alguna 
vez en estas instancias colectivas, frente al 34,7% de las 
mujeres consultadas.

Al analizar los datos por la variable edad se evidencia 
claramente la tendencia de que a medida que la edad se 
incrementa el porcentaje de participación en un movimiento 
social también aumenta, tal como lo señalan las cifras: el 
19,7% de los niños/as entre 11 y 14 años indican haber 
participado en alguna instancia de acción colectiva, los 
adolescentes del grupo etario entre 15 y 16 años lo han 
hecho en el 36,8% de los casos y quienes están entre 
los 17 y 18 años en un 51,2%. La asociación entre ambas 
variables es significativa.47

El análisis por nivel socioeconómico revela que a medida 
que se desciende en esta variable aumenta la participación 
de los NNA en movimientos sociales. Esto se ve reflejado 
en que en el segmento medio-alto el 19,4% afirma haber 
participado en un movimiento, mientras en los segmentos 
medio y medio-bajo/bajo los porcentajes llegan a 40,7% 
y 47,4% respectivamente, observándose una asociación 
significativa entre el estrato socioeconómico de los/as 
entrevistados y su participación en movimientos sociales.48 
Queda planteada a modo de hipótesis interpretativa que 
esta relación pueda atribuirse a los disímiles grados de 
sintonía que las demandas de los movimientos sociales 
tienen en las distintas capas de la sociedad chilena.

47  Chi cuadrado de 33,323 con una significación de 0,00.

48  Chi cuadrado de Pearson de 27,530 con una significación de 0,00.
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Con respecto a las diversas fórmulas que los niños, niñas 
y adolescentes adoptan para vincularse a movimientos 
sociales se constata que el 66,3% de quienes han sido 
parte de alguno lo ha concretado a través de marchas o 
manifestaciones en el espacio público. La segunda vía 
ha sido a través de una toma o paro (34,6%) y la tercera 
mediante la presencia en reuniones, foros y asambleas 
(34,1%).

Los hombres claramente han privilegiado la asistencia a 
foros, reuniones y asambleas (39,1%) con respecto a las 
mujeres (27,8%), diferencia que podría estar relacionada 
con la vigencia y reproducción de estereotipos de género 
que bloquean a la población femenina en temáticas y 
prácticas monopolizadas por hombres, en particular lo 
referido a la política y la economía.  La voz de las mujeres 
tiende a ser silenciada, por lo que no es casual se sean 
ellas mismas quienes se autoexcluyan de estas instancias 
de debate y opinión donde se imponen códigos masculinos 
de dominación.

Con respecto a la edad de los/las entrevistados, se observa 
que la participación en actividades de exposición pública 
tales como marchas o protestas es más frecuente en los 
NNA de edades superiores. Así, mientras el 56% de los 
niños y niñas entre 11 y 14 años han participado en estas 
instancias, los adolescentes entre 15 y 16 años y 17-18 años 
lo han hecho en el 61,3% y 72,4% respectivamente. Los 
grados de autonomía diferenciados según el ciclo etario 
en que se encuentran los/as entrevistados y un eventual 
efecto disuasivo en las familias de los /as niños de menor 
edad provocado por la amplia cobertura mediática a las 
expresiones de violencia en las marchas, son dos aspectos 
que podrán contribuir a una adecuada interpretación de 
estas diferencias significativas.

En lo que respecta al nivel socioeconómico, los NNA del 
segmento medio son quienes exhiben la tasa más baja 
relativa de participación en manifestaciones públicas 
(59,5%), en comparación con el 68% del estrato medio-alto 
y el 71,3% del estrato medio-bajo/bajo. 

¿Has participado alguna vez en un movimiento social?Gráfico
Resumen

24

50%

17 - 18 años

C1

C2

C3 / D

Masculino

Femenino

11 - 14 años

15 - 16 años

Base: 536

10% 20% 30% 40% 70%0% 90%60% 80%

Sí No

100%

58,5%

65,3%

19,7% 80,3%

63,2%

48,8%

80,6%

59,3%

52,6%

Total 38,2% 61,8%

40,7%

51,2%

41,5%

34,7%

36,8%

19,4%

47,4%



58

LA MOVILIZACIÓN DE LAS SUBJETIVIDADES

¿Cómo has participado en los movimientos sociales?Gráfico
25

Otro

Participé en una toma o paro

Fui a reuniones, foros y/o asambleas

Me uní a una causa en las redes sociales

Firmé una campaña ciudadana

Base: 205 / NNA que han participado / Mención asistida / Respuesta múltiple 

10% 20% 30% 40%

Fui a una marcha o manifestación en la vía pública

0% 50% 60% 70%

66,3%

34,6%

21,5%

34,1%

13,2%

1,5%



CAPÍTULO VII:  
SER PARTE DE UN MOVIMIENTO SOCIAL



60

LA MOVILIZACIÓN DE LAS SUBJETIVIDADES

El presente estudio ofrece un panorama decidor con res-
pecto a las principales motivaciones o temáticas que han 
activado a los niños, niñas y adolescentes a movilizarse en 
el último tiempo. El 78% ha participado en manifestaciones 
públicas donde el eje de la convocatoria ha sido la demanda 
por gratuidad y calidad de la educación. Son los hombres 
quienes con mayor frecuencia (82,6%) han adherido a mar-
chas por esta causa que las mujeres (72,2%).Esto no hace 
sino evidenciar el gran eco que el movimiento estudiantil ha 
tenido en este grupo etario, el cual ha mostrado un impor-
tante dinamismo constituyéndose en un actor social que no 
solo está presente en la agenda sino que se ha posicionado 
con fuerza para incidir significativamente sobre ella.

En segundo lugar, pero muy por debajo de la tendencia an-
terior, se sitúa la temática de la defensa de los animales, 
con el 5,4%, siendo la participación femenina en estos mo-
vimientos (6,7%) solo algo mayor que los hombres (4,3%). 
La participación en movimientos que reivindiquen los dere-
chos de la diversidad sexual ocupa el tercer lugar y llega al 

3,9%. En este caso el 5,6% de las mujeres afirman haber 
participado por esta causa frente al 2,6% de los varones.

El análisis por segmento etario señala que el 73,3% de las 
niñas y niños de entre 11 y 14 años han participado en el 
movimiento que defiende la educación gratuita y de cali-
dad, frente al 80% de los adolescentes entre 15 y 16 años y 
el 81% de los adolescentes entre 17 y 18 años.

Con respecto al nivel socioeconómico se observa que el 
estrato medio-alto es el segmento que menos se moviliza 
por causas sociales, y cuando lo hace parece concentrarse 
en mayor proporción en la causa estudiantil, en este caso 
incluso superando a los otros segmentos que tienen una 
participación más abierta a otras temáticas. Así, el 84% de 
los participantes del grupo medio-alto afirma que el último 
movimiento social en el cual han tomado parte fue en aquel 
que reivindica la educación gratuita y de calidad, frente al 
79,7% de los entrevistados del segmento medio y el 75,2% 
de los participantes del medio-bajo/bajo.

¿Cuál fue la causa que defendía el último movimiento social en que tomaste parte?Gráfico 
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Frente a la pregunta de si existe en la actualidad alguna 
causa o movimiento que los motive hacia una eventual 
participación, el 71,6% respondió afirmativamente, no 
observándose diferencias significativas por género, pero sí 
contrastes importantes según la edad de los entrevistados/
as.En los niños y niñas de entre 11 y 14 años la motivación 
por participar llega al 56,7%, entre los que tienen 15 y 
16 años alcanza el 72,1% y en el grupo de 17 a 18 años 
llega al 80,5%. Lo que se observa es una asociación 
significativa entre la edad y la disposición a participar en 
algún movimiento.49

El análisis por grupos socioeconómicos arroja una 
información interesante y no menos paradójica, y es que los 
NNA del segmento socioeconómico medio-bajo/bajo, cuya 
tasa de participación en manifestaciones es la más alta, 
en la actualidad su nivel de motivación por participar no 
destaca entre el resto de los estratos. El interés declarado 
por aquellos/as es del 66,7%, cifra muy similar al 68,2% del 
segmento medio-alto, siendo superados por el 79,4% que 
registran los/as entrevistados del grupo socioeconómico 
medio. 

49  Chi cuadrado de Pearson de 21,883 con una significación de 0,00.

Pero, ¿qué puede desencadenar una merma en el  
interés actual de participar, después de haber sido parte 
integrante de un movimiento?, los discursos que surgen 
desde los grupos focales insinúan cierto desencanto y una 
demanda de pragmatismo, y a través de ellos se atisba el 
efecto fragmentador del relato de la violencia y la falta de 
seguridad en las manifestaciones públicas.

“Sí… pero ya no voy a participar más porque si van a 
seguir haciendo esos desastres pa qué voy a estar  yo” 
(Participante GSE bajo)

“Yo iría pero si fuera más seguro, por lo mismo que 
dijo ella, como que siempre pasan cosas malas, hay 
encapuchados y todo eso.” (Participante GSE medio)

“Por la violencia, porque me puede llegar no sé, un palo, 
una bomba o cualquier cosa” (Participante GSE medio-
bajo)

“Yo creo que deberían pedir algunos objetivos más 
aterrizados, no tanta utopía, más realidad” (Participante 
GSE bajo)

En la actualidad, ¿hay algún tema que te motive a participar en una movilización o movimiento social?
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La educación es el tema central que aglutina las 
motivaciones para participar en los movimientos (81,5%), 
le siguen medioambiente (44,5%) y salud (37,2%), pero 
bastante por debajo de las preferencias. Entre  las materias 
más lejanas al interés de los entrevistados se encuentran 
la asamblea constituyente (6,5%), el sistema previsional de 
las AFP (2,9%) y la situación de los inmigrantes (2,1%).

La racionalidad desde la cual se erigen las motivaciones 
que sostienen los y las encuestados sobre estas temáticas 
se relaciona con la transversalidad de demandas que 
convocan a toda la sociedad y al hecho de constituir 
derechos básicos para garantizar una calidad de vida 
adecuada a la población:

“Por la salud de calidad” (…) “Porque yo creo que es 
importante, porque es algo súper básico” (Participante 
GSE medio-alto)

“Porque son temas que nos afectan a nosotros también 
y si podemos apoyarlo nos beneficiaria en un futuro o a 
nuestros hijos” (Participante GSE medio)

Se evidencian diferencias entre las causas que ejercen 
especial motivación entre hombres y mujeres. En el área 
de la salud ellas están más motivadas a participar (40,2%) 
que los varones (34,4%). En sentido contrario, el tema de la 
legalización de marihuana  motiva más a los hombres (22,1%) 
que a las mujeres (11,6%). Las estadísticas de consumo de 
cannabis por sexo indican que esta conducta tiende a ser 
más frecuente en la población masculina (31,6%) que en la 
femenina (29,6%),50 lo que es un interesante antecedente 
a modo de contextualización de la evidente diferencia por 
sexo que se registra en la presente investigación en lo que 
respecta al interés expresado por esta temática. Los NNA 
del estrato socioeconómico medio-bajo/bajo son quienes 
con mayor frecuencia mencionaron esta causa (23,9%), 
al comparar las cifras del segmento medio-alto (11,4%) y  
medio (13,6%).

Otro tema que también evidencia diferencias importantes 
por sexo es el referido a la defensa de los derechos de 
las mujeres, causa que motiva en mayor medida a las 

50  SENDA (2014) Décimo estudio nacional de drogas en población 
escolar. Recuperado el 16 de septiembre de 2014 de: www.senda.
gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf

entrevistadas. El 24,3% de las niñas y adolescentes 
consultadas indica que este tema las motiva a participar 
en un movimiento social, muy por sobre el 8,2% de los 
hombres. Este resultado pareciera obedecer a la lógica que 
señala Garretón cuando analiza los movimientos sociales, 
en el sentido de que en la actualidad estos se constituyen 
como demandas sectoriales de grupos específicos, a 
diferencia del movimiento social previo a la dictadura que 
concentraba en el movimiento obrero a distintos actores 
que apuntaban a cambios más amplios a nivel societal.51 
En este caso, el interés por la causa de los derechos de la 
mujer se aloja específicamente en las entrevistadas y en los 
niños y niñas más pequeños. El 23,6% de los entrevistados 
del grupo de 11 a 14 años así lo expresan, cifra que 
decrece al 19% en los 15 a 16 años y al 10,3% entre los de 
17 a 18 años. Este resultado se respalda por la asociación 
registrada entre ambas variables.52

Las preferencias en el tema de la salud presentan una 
interesante tendencia a nivel de las edades. El 18,1% de 
los niños y niñas entre 11 y 14 años expresan este interés, 
aumentando al 36,7% en el grupo de 15 a 16, y alcanzando 
su porcentaje más alto con el 46,1% en los que tienen entre 
los 17 y 18 años. Con respecto al tema del medio ambiente, 
los NNA del estrato medio-bajo/bajo son quienes con 
menor frecuencia mencionaron esta causa (30,3%), frente 
al 55,7% y 51,3% de los segmentos medio-alto y medio, 
respectivamente. 

51 Garretón, M. A. (2002). La transformación de la acción colectiva en 
América Latina.Revista de la CEPAL 76. 15p

52  Chi cuadrado de Pearson de 66,194 con una significación de 0,00.
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Uno de los propósitos de este estudio fue ahondar en 
las eventuales implicancias que pudieran existir entre 
las causas y motivaciones que concentran el interés por 
participar y las formas mediante las cuales se materializa. 
A este respecto, se observa que la asistencia a marchas 
o manifestaciones públicas es la forma de expresión que 
concita el interés generalizado de los NNA (69%). La 
participación en reuniones, foros y asambleas ocupa el 
segundo lugar congregando al 52,3% de los casos, casi 
al mismo nivel que el hecho de apoyar a un movimiento 
social (51,6%), como formas de ejercer este derecho. Las 
mujeres manifiestan mayor predilección por la asistencia a 
marchas o manifestaciones en la vía pública con el 71,4%, 
en comparación  al 66,7% de los hombres. Esta modalidad 
de participación es mencionada con mayor frecuencia en 
los grupos de mayor edad: 71,4% en el grupo de 15 a 16 
años,  70,9% en el de 17 a 18 años y 59,7% en los NNA 
entre los 11 y 14 años.

Sobre las redes sociales (Facebook, twitter, etc.) que en 
el discurso público han sido ampliamente asociados 
a los nuevos movimientos sociales, en tanto medio de 
difusión de actividades, entre otras funciones, el 33,6% 
que registra este medio evidencia una relativa valoración 
asignada por los NNA como vía de participación. La 
preferencia por las redes sociales como medio de apoyo 
a movimientos disminuye a medida que aumenta la edad 
de los entrevistados/as. Situación inversa sucede con 
la participación en tomas o paros, donde son los/las 
adolescentes quienes más se manifiestan motivados por 
esa vía de expresión. En esta investigación se registra una 
asociación significativa entre la edad de los NNA y las 
formas de participación preferidas.53

Esta contraposición entre estrategias activas (marchas y 
tomas) y estrategias pasivas de participación (adscripción 

53  Chi cuadrado de Pearson de 49,558 con una significación de 0,00.

¿Cuál tema te motiva actualmente a participar en un movimiento social?
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mediante redes sociales y apoyo a movimientos) resulta 
interesante cuando se le vincula a los discursos de los NNA 
manifestados en los grupos focales. En estas sesiones 
grupales emergieron elementos de clausura verbalizados 
por los y las participantes donde toma forma la idea de que 
las manifestaciones colectivas ofrecen una serie de peligros 
para la integridad física de los y las niños más pequeños. 
Este bloqueo a la participación es complementado con la 
noción de que aquellos tampoco tendrían idoneidad para 
adscribir de manera reflexiva a los movimientos sociales. Lo 
que parece estar operando al interior de los propios NNA 
que formaron parte de la investigación es un mecanismo de 
restricción hacia los niños y niñas más pequeños en materia 
de mecanismos de participación. Un elemento adicional, 
pero que se despliega de manera transversal es el temor 

a las consecuencias de la violencia en las marchas, en 
todos los grupos de edad y segmentos socio económicos.
Al visualizar la violencia como un ingrediente propio de las 
manifestaciones públicas ésta se torna en un impedimento 
para que los NNA ejerzan su derecho a la participación y 
la libre expresión.

“Puede llegar a ser hasta peligroso para un niño muy 
chico, lo mismo de la violencia. Pero no sé, yo creo que 
las personas que se quieran manifestar tienen que tener 
conciencia de lo que están pidiendo” (Participante GSE 
medio-bajo)

“Los niños pequeños son muy moldeables, no pueden” 
(Participante GSE bajo)

 

¿De qué forma participarías?Gráfico
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La emergencia de nuevos movimientos sociales en los 
últimos años ha generado impacto en la agenda pública, 
provocando la reacción de los distintos estamentos de la 
sociedad hacia las demandas que éstos han levantado. La 
incidencia del movimiento estudiantil, con sus demandas 
que giran en torno a la educación gratuita y de calidad, se 
conforma como un referente para los NNA en tanto ha sido 
no sólo un movimiento social que se ha posicionado en la 
opinión pública con temas relevantes para el acontecer 
nacional, sino que ha tenido precisamente a los niños, niñas 
y adolescentes, además de jóvenes universitarios, como 
protagonistas del proceso que se viene desarrollando 
desde el 2006 en adelante. 

En esta generación se advierte la ausencia de cargas 
históricas del pasado histórico reciente  o resabios de heridas 
colectivas con las que deban lidiar. Han sido socializados 
bajo el régimen democrático, hecho que los dota de  un 
particular temple para mirar y denunciar las  desigualdades 
estructurales que arrastra la sociedad chilena por décadas, 

y al mismo tiempo ser testigos directos de la pérdida 
creciente de legitimidad de las prácticas de la política 
partidaria y sus actores.

La percepción generalizada de los entrevistados/as es que 
los movimientos sociales en la actualidad vienen en alza 
(70%), visión que se incrementa en los grupos de mayor 
edad.  El 63% de los niños y niñas entre 11 y 14 años indican 
que en el último tiempo han aparecido más movimientos 
sociales, opinión que se eleva al 70,1% de los adolescentes 
entre 15 y 16 años y alcanza el 74,1% en el grupo de 17 a 18 
años. Esta visión del ascenso de los movimientos sociales 
es más frecuente en los segmentos socioeconómicos medio 
(75,8%) y medio-bajo/bajo (70,4%), lo que contrasta con el 
segmento medio-alto donde esta percepción cae al 60,5%. 
El análisis específico arrojó una asociación significativa 
entre la variable socioeconómica y la opinión sobre esta 
materia.54 Esta diferencia observada queda como una 
arista abierta para profundizar en una futura investigación.

54  Chi cuadrado de 8,675 con una significación de 0,013.

¿Piensas que en el último tiempo han aparecido más movimientos sociales?Gráfico
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El origen de esta visión generalizada en los NNA acerca 
de una cierta efervescencia social en el país es adjudicado 
fundamentalmente a la constatación de que la ciudadanía 
ha perdido el temor a expresarse (76%). Además, dos 
argumentos presentes, aunque esgrimidos en menor 
cuantía, para explicar este clima en la sociedad chilena 
fueron la desigualdad (43,5%) y el conocimiento público que 
ha habido sobre los abusos cometidos por representantes 
de los sectores de mayor poder (40,8%).

En los discursos de los NNA surgidos en los grupos focales 
emergen elementos que sustentan la idea de una pérdida 
de temor en los ciudadanos y de la existencia de un clima 
democrático que permite el despliegue de los movimientos 
sociales. Esta idea es transversal a los distintos grupos 
socioeconómicos. Otro aspecto importante de mencionar 
y que se relaciona con la conciencia de actoría social, es 
que en estas elaboraciones también se releva a la juventud 
como el protagonista principal de estos movimientos, y no 
solo el educacional sino también en otros como el de la 
legalización de la marihuana.

“Por lo mismo, que ahora la gente, ahora en Chile son 
como jóvenes que quieren manifestarse, quieren lograr 
algo” (Participante GSE medio)

Esta apreciación, en general, es transversal por edades de 
los entrevistados/as. El 80% de los niños y niñas entre 11 y 
14 años así lo indica, le siguen los de 15 y 16 años con el 
76,2% y los de 17 y 18 años con el 73,7%. No obstante, la 
tendencia examinada sugiere que en los NNA de edades 
inferiores esta noción se instala con una mayor frecuencia.
 
Al revisar estos datos desde la perspectiva del origen 
socioeconómico de los NNA se detectan diferencias. Si 
bien por segmentos los porcentajes de acuerdo sobre la 
pérdida de temor ciudadano son altos, casi a partir del 
70%, es en el segmento socioeconómico medio-bajo/bajo 
donde se registra la cifra más baja (69,3%), contrastando 
notoriamente con el segmento medio (81%) y el medio-
alto (79,5%). No solo es interesante constatar que esta 
noción es la que presenta menos asidero en los sectores 
económicamente más vulnerables, sino que además 
abre una interrogante acerca de las representaciones del 
miedo en los niños, niñas y adolescentes de este grupo 
que amerita ser profundizada en nuevas indagaciones. 
Este aparente cuestionamiento a la idea de la pérdida 
del temor en la ciudadanía como explicación del alza de 

la movilización social, parecer estar atravesada por una 
conjunción de factores dinámicos. La propia experiencia 
frente al accionar policial y el relato atemorizante de los 
medios de comunicación en lo que respecta a la cobertura 
de las marchas son claves significativas que contribuyen a 
comprender mejor la percepción instalada en los NNA de 
este segmento socioeconómico.

Por otra parte, para los niños, niñas y adolescentes que 
formaron parte de los grupos focales es notoria la influencia 
del movimiento estudiantil en el acontecer nacional y 
connotada como decisiva para el surgimiento de otros 
movimientos sociales. Este rol propulsor que los NNA  
atribuyen a los estudiantes con efectos desencadenantes 
hacia otros sectores de la sociedad pone de nuevo en 
juego la noción de ellos mismos como sujetos históricos.

“Que comenzó con los pingüinos y la gente se 
empezó a cansar de más cosas porque, si no se están 
cumpliendo ciertos objetivos del Estado, la gente ya se 
empezó a cansar, a decir no, esto está mal, deberíamos 
juntarnos, deberíamos cambiar esto para que sea mejor” 
(Participante GSE bajo)

El descontento con el sistema político imperante suele 
ser enarbolado en el discurso público  como uno de los 
motivos que explicarían las movilizaciones. En este estudio 
dicha mención llega al 36,5% y no se constituye en una 
tendencia hegemónica, pero sí se registra una marcada 
diferencia entre hombres y mujeres sobre esta percepción. 
En los varones alcanza el 41,1%, muy por sobre el 31,5% de 
las entrevistadas. En páginas anteriores se ha comentado 
acerca de las dificultades de las mujeres para instalarse en 
la conversación sobre la política, lo que podría estar a la 
base de esta distancia por géneros.

La atribución del incremento de la movilización social a 
la instalación de un consenso social sobre la necesidad 
de cambios en el país, es una idea anidada con mayor 
frecuencia en los NNA del segmento socioeconómico 
medio-bajo/bajo (44,7%), diferenciándose del grupo medio 
(37,4%) y medio-alto (33,3%). 

En lo discursivo, los niños, niñas y adolescentes del 
segmento socioeconómico medio-bajo hacen notar  la 
relevancia de las redes sociales para fines organizativos 
ligados a manifestaciones y movilizaciones sociales.
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“Facebook, Twitter, la información se traspasa muy 
fácilmente. Los eventos en Facebook son millones, y más 
encima, en los mismos eventos te salen las demandas, 
entonces uno tiene la posibilidad de estar mucho más 
informado y saber por qué está ahí” (Participante GSE 
medio-bajo)

“Que ahora uno anda más informado, si yo no estoy 
informada, yo no voy a ir a marchar” (Participante GSE 
medio-bajo)

En otro contexto, un discurso crítico emergente es el que 
toma forma en NNA de los segmentos medio-alto y medio, 
que se relaciona con la idea de que las manifestaciones 
constituirían una moda, lo que explicaría su incremento 
en el último tiempo. Esta perspectiva le resta relevancia, 
profundidad e incluso originalidad al movimiento social y 
sugiere, además, una distancia con las demandas sociales 
que lo inspiran y una escasa atribución de legitimidad a las 
mismas. 

“A ver, yo creo que en Chile es como una copia, un plagio 
de lo que sucede en Norteamérica y allí en Europa, y 
cuando nosotros los chilenos vemos que estamos muy 
diferente a lo que es Europa o Norteamérica, entonces, 
digamos como que queremos copiarles” (Participante 
GSE medio-alto)

“Que es como una moda manifestarse, antes nadie se 
manifestaba y ahora todos se manifiestan” (Participante 
GSE medio)

La crítica al sistema económico que por décadas impera 
en Chile no es relevada por los NNA como un foco 
significativo de descontento a partir del cual se potencien 
los movimientos sociales.A pesar de consignar la alta 
desigualdad existente no se establece la conexión de esta 
última como un producto del modelo. Esto es un indicio 
del efecto de los mecanismos ideológicos de validación 
del mismo, los que también permean a los niños, niñas y 
adolescentes.

¿Por qué razón piensas que han aparecido más movimientos sociales?Gráfico 
31 Base: 375 / NNA que ven un aumento en los movimientos sociales / Mención asistida / Respuesta múltiple
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A) Los movimientos sociALes en eL goBierno de 
seBAstián piñerA
A través de toda la investigación, tanto en su etapa 
cuantitativa como en la cualitativa, gran parte del recorrido 
ha estado constituido por la búsqueda de los sentidos, 
discursos y apreciaciones de los niños, niñas y adolescentes 
acerca de los movimientos sociales.

En esta sección final se intenta contextualizar sus 
apreciaciones sobre estos movimientos situándolos en 
escenarios políticos contrastantes. Por una parte, se 
apunta a obtener las opiniones que prevalecen sobre la 
administración del ex Presidente Piñera y su relación con las 
movilizaciones que tuvieron lugar durante su mandato, y por 
otra, conocer los escenarios que los NNA proyectan bajo 
el segundo gobierno de la actual Presidenta en ejercicio 
Michelle Bachelet.

Estos contrastes operan como una invitación a los NNA a 
poner de relieve eventuales similitudes y diferencias, bajo 
el supuesto de que ambos tipos de administración política 
representan en el imaginario colectivo tradiciones históricas 
distintas en función de su relación con el movimiento social. 
La primera, centroderecha, asociada al discurso del orden 
público, la privatización de las soluciones ante los derechos 
vulnerados y con dificultades históricas para canalizar 
adecuadamente las demandas sociales. La segunda, 
centroizquierda, vinculada históricamente a los grandes 
movimientos sociales del siglo pasado, en cuyo discurso el 
diálogo social se sitúa en un lugar central.

Al respecto, no es nítida la visión que queda en los 
entrevistados en relación al respeto de la administración de 
Sebastián Piñera hacia los movimientos sociales. El 40,3% 
asume una posición neutra, indicando que no se les respetó 
ni mucho ni nada. El 29,5% indica que hubo respeto, en 
tanto el 17,5% señala lo contrario. Estos resultados revelan 
diferencias por sexo. Las mujeres en el 32,4% de los casos 
perciben que el anterior gobierno actuó con respeto frente 
al movimiento social, cifra que desciende al 26,7% en los 
hombres.

El análisis por segmento etario ofrece un panorama con 
mayores definiciones. A medida que aumenta la edad de 
los/las NNA mayor es la mirada crítica respecto al proceder 
de la administración de Piñera, alcanzando el 22% entre 
quienes tienen 17 y 18 años, siendo además el grupo 
que, comparativamente, exhibe una mayor frecuencia de 
opinión en este tema. Este resultado es consistente con 
datos analizados anteriormente en este documento donde 
ha sido posible constatar que la política es uno de los temas 
de los cuales los NNA son más excluidos de informarse, 
opinar y participar, en particular los más pequeños/as.

Al dar una mirada según el nivel socioeconómico de los y 
las entrevistados/as se detecta que los NNA del segmento 
socioeconómico medio-alto muestran el más alto grado de 
desconocimiento sobre la temática (24,8%), contrastando 
visiblemente con el segmento medio-bajo/bajo (10,8%) y 
el medio-medio (6,7%). Esta constatación es congruente 
con información analizada en páginas anteriores desde la 
cual se plasma la imagen de un entorno sociocultural que, 
a pesar de contar con las herramientas tecnológicas y un 
importante capital cultural, deja escasos espacios para 
conversar sobre estas temáticas y a la vez registra el más 
bajo nivel de participación en movimientos sociales.
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Respecto de las opiniones de los y las NNA sobre las 
formas en las cuales el gobierno de Piñera actuó frente a 
las movilizaciones y protestas durante su período, la noción 
que predomina se refiere a una usencia de diálogo entre 
dicha administración y el movimiento social (31,3%). En 
segundo término, surge un cuestionamiento que apunta 
a que aquel gobierno desoyó las demandas de los 
movimientos (25,6%). 

En lo referido al uso de la fuerza policial para controlar 
las manifestaciones, se observa similar porcentaje entre 
quienes consideran que hubo un uso excesivo de ésta 
(20,5%) y aquellos que califican como adecuadas las 
medidas ejercidas (20,3%), y solo en los NNA del segmento 
medio-bajo/bajo (29,1%) se observa un opinión crítica sobre 
esta materia en comparación a sus pares de los grupos 
medio y medio-alto. Estas visiones contrapuestas pero 
similares en magnitud ofrecen un panorama de opiniones 
polarizadas. Esta constatación cobra sentido dentro de una 
conversación global y de actualidad en la sociedad chilena 
en la cual se replican estas visiones encontradas acerca 
del accionar policial en el contexto del espacio público y 
particularmente en el marco de las movilizaciones sociales 

y protestas. Esta discusión vigente constituye una valiosa 
oportunidad para trazar los lineamientos que propicien un 
consenso social acerca de la importancia de una acción 
policial orientada por la doctrina de los derechos humanos.
Por último, el estrato medio, a pesar de no ser 
particularmente crítico frente al accionar policial, exhibe 
las cifras más altas de cuestionamiento a la administración 
de Piñera por no haber considerado las demandas del 
movimiento social (32%), muy por sobre los entrevistados/
as del segmento medio-alto (15,5%) y el medio-bajo/bajo 
(25,8%) , observándose una diferencia significativa.55

55  Chi cuadrado de 48,005 con una significación de 0,00.

¿Qué tanto respetó el Gobierno de Sebastián Piñera a los movimientos sociales durante su mandato?
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B) nuevA AdministrAción, nuevAs expectAtivAs
Iniciado el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, las 
expectativas que se configuran en la mayoría de los NNA 
entrevistados dicen relación con un escenario de diálogo 
social entre autoridades y movimientos sociales. En este 
punto las opiniones tienden a confluir, no observándose 
la polarización que caracterizó la evaluación de las 
autoridades salientes sobre su capacidad de diálogo con 
los movimientos sociales. Hay que consignar que esta 
proyección positiva se instala en un contexto caracterizado 
por el discurso que ha enfatizado la nueva administración, 
donde la retórica dominante ha sido enfatizar en el 
compromiso de recoger el malestar plasmado en las calles 
por los movimientos sociales en relación a temas claves 
como educación, salud, previsión y desigualdad.

El 61,9% de los casos los NNA indica que las autoridades 
actuales cambiarán positivamente su actitud en relación 
a los movimientos sociales, siendo esta percepción más 
frecuente en las mujeres (68,3%) que en los hombres 
(56%).56 Esta expectativa es más frecuente en el segmento 
socioeconómico medio (68,6%), declinando en el medio-
bajo/bajo (58, 9%) y en el medio-alto (57, 7%).

El análisis de los discursos que afloran en los grupos 
focales muestra un contraste a lo recogido en la encuesta. 
La noción que prevalece de manera transversal es un 

56  Chi cuadrado de 8,706 con una significación de 0,003.

cierto escepticismo en relación a que la llegada de la 
Nueva Mayoría al poder significaría una mayor sintonía con 
el movimiento social. Más bien una parte importante del 
discurso hace un llamado a la coherencia entre el habla y 
la práctica política.

“Yo creo que la verdad no va a haber ningún cambio, si ya 
no cambió antes ahora tampoco va a cambiar. Además 
que en el anterior gobierno también se prometía mucho y 
no cambiaba nada” (Participante GSE medio)

“En el sentido de que Bachelet es más socialista, yo creo 
que por ese lado va a cambiar un poco más , pero en el 
fondo es lo mismo”(Participante grupo GSE medio)

Un elemento particularmente interesante que surge en el 
relato del segmento socioeconómico bajo es lo referido 
a la permanencia del imaginario de la dictadura como 
respuesta violenta ante la posibilidad de implementar 
cambios sustantivos en la sociedad chilena.

“Pero es que tampoco se puede hacer un cambio tan 
radical po. Pasó antes con el gobierno de Allende, los 
cambios fueron muy radicales y también fueron protestas 
del otro lado. Los milicos, también si empieza a hacer 
todo gratuito yo cacho que se meterían también, o sea 
yo creo que ahora no habría un golpe militar pero pasaría 
algo parecido” (Participante GSE bajo)

¿Qué opinas de la reacción del Gobierno de Sebastián Piñera frente a las movilizaciones?Gráfico
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¿Piensas que con la llegada del Gobierno de Michelle Bachelet cambiará la actitud de las autoridades
frente a las movilizaciones sociales?

Gráfico
Resumen
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Se presentan matices cuando a los/as entrevistados 
se les propone hacer un juicio sobre ambos gobiernos 
y su relación con los movimientos sociales. Cuando 
se les consulta si consideran que la administración de 
Bachelet será más respetuosa con los actores sociales 
movilizados en comparación a lo que fue el gobierno de 
Piñera, el 53,6% responde afirmativamente. La proporción 
de desconocimiento frente a la pregunta llega al 20,2%. 
La expectativa positiva sobre el gobierno actual en esta 
temática se incrementa gradualmente con la edad. En los 
NNA de 11 a 14 años alcanza el 41,3%, en los de 15 a 16 
llega al 54,3% y en los de 17 a 18 años se eleva al 60%.57

57  Chi cuadrado de Pearson de 11,639 con una significación de 
0,02.

Los entrevistados/as del segmento socioeconómico medio-
alto muestran un mayor porcentaje de desconocimiento 
frente al tema (36,8%) y es el grupo que en menor 
frecuencia considera que el gobierno de Bachelet será 
más respetuoso hacia los movimientos sociales (40,8%) en 
comparación con el segmento medio (57,1%) y medio-bajo/
bajo(57,7%), observándose una diferencia significativa.58

58  Chi cuadrado de Pearson de 18,900 con una significación de 
0,001.
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Con respecto a la proyección de escenarios que surgen 
en los entrevistados/as en el marco del nuevo período 
de gobierno de Michelle Bachelet prevalece la imagen 
de un movimiento social que se espera activo y de 
una ciudadanía más movilizada. Son dos cifras las que 
destacan: el 56,7% sostiene que más personas se sumarán 
a las movilizaciones y el 44,4% indica que existirán más 
movilizaciones que antes de la llegada de Michelle 
Bachelet a la presidencia de la república. La  expectativa 
de aumento de las movilizaciones es más frecuente en los 
segmentos socioeconómicos medio-alto (48,1%) y medio-
bajo/bajo (49,3%). 

¿El Gobierno de Michelle Bachelet será más o menos respetuoso con los movimientos sociales que el
de Sebastián Piñera?

Gráfico
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En lo relacionado a la proyección de la violencia como un 
factor que pueda estar presente en las manifestaciones que 
se lleven a cabo durante la nueva administración, el 27,8% 
de los entrevistados/as adelanta que habrá menos violencia 
en las manifestaciones. No obstante, a este respecto, y 
dadas las cifras obtenidas, no se dibuja un panorama claro 
desde los NNA, por lo que no perciben como garantizado 
que el nuevo gobierno de Bachelet augure una suerte de 
tregua en los hechos de violencia que suelen acompañar 
en las manifestaciones masivas
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¿Qué va a ocurrir con los movimientos sociales en este nuevo período de Michelle Bachelet?Gráfico
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RECOMENDACIONES A LA POLÍTICA PÚBLICA
La participación constituye uno de los elementos fundamentales para la Convención de los Derechos del Niño, en tanto 
asegura el respeto de las opiniones de los NNA y establece su derecho a ocupar un papel activo en su entorno. Los 
resultados arrojados por la presente investigación son un importante llamado de atención acerca de las diversas trabas 
al pleno ejercicio de este derecho, cuestión que interpela a las autoridades en la búsqueda de la implementación de 
modificaciones sustanciales y la generación de nuevos lineamientos para resguardar las diferentes formas y ámbitos 
en que la participación se configura en los NNA. Es en este sentido que a continuación se enumeran las siguientes 
recomendaciones para la política pública de infancia y adolescencia.

1. Invertir en la difusión del derecho a la participación en 
el marco de la Convención de los derechos del Niño. Es 
necesario que los NNA se familiaricen con esta noción en 
orden a que desde sus propias elaboraciones internalicen 
las distintas instancias en las cuales este derecho se 
concretiza en sus vidas cotidianas.

2. Fortalecer la formación en sus derechos a todos los 
NNA e incluir la participación como temática transversal en 
todos los ciclos educativos del currículo escolar. 

3. Fomentar la apertura de espacios para la participación 
de niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos, tanto 
formales como informales, e incorporar las opiniones de 
aquellos/as en las diversas esferas de toma de decisiones, 
ya sea por medio de la elección de representantes o a 
través de consulta directa. Los principales ámbitos de 
participación infantil y adolescente pueden partir desde los 
espacios cotidianos en los cuales se desenvuelven, como 
el colegio y su entorno familiar, pero deben proyectarse 
también hacia las  organizaciones de incidencia local y  
ámbitos de intervención política. 

4. Generar instancias permanentes de participación en 
las escuelas y a nivel local, en donde  puedan vivenciar de 
que su opinión es relevante y considerada desde la primera 
infancia. Esto en la perspectiva de que el ejercicio de su 
ciudadanía sea parte integrante de sus vidas. 

5. Fomento a la utilización de metodologías dialogantes 
y de liderazgo, como por ejemplo talleres de debate, 
claustros, e instancias de reflexión intergeneracional.

6. Reconocer íntegramente el derecho a la libre expresión 
de los NNA, entendiéndose éste como la posibilidad de 
buscar, recibir y difundir libremente informaciones e ideas 
de todo tipo, en una lógica de autonomía progresiva y 
limitaciones. La política pública debe contribuir a desinstalar 
patrones culturales reproductores de espacios de bloqueo 
o censura que están institucionalizados en diversas esferas 
de poder.  

7. Invertir en la promoción de un trato horizontal entre 
NNA y adultos, generando debates y conversaciones que 
permitan la instalación de los primeros como interlocutores 
válidos, siendo escuchados sin distinciones de edad. 

8. En lo referido a los movimientos sociales como 
forma de participación ciudadana y teniendo en cuenta 
la fuerte asociación entre estas formas de expresión y las 
manifestaciones  de protesta, se vuelve imprescindible 
poner especial énfasis en la protección de los derechos 
de los NNA que toman parte en estas instancias, evitando 
por todos los medios la generación de hechos de violencia 
desde el accionar policial  que pongan en peligro su 
integridad física.





etapa cuantitativa

técnica: 

instrumento: 

población objetivo:

  

tamaño muestral:

error estimado:

período de terreno:

etapa cualitativa

técnica utilizada:

instrumento: 

población objetivo:  

muestreo:

n° de sesiones grupales:

período de terreno:

Entrevista presencial en hogares.

Cuestionario semi-estructurado, con consentimiento informado de los padres o adultos 
responsables.

Hombres y mujeres entre 12 y 17 años, residentes en las comunas urbanas del Gran 
Santiago, escolarizados y pertenecientes a los grupos socioeconómicos medio-alto, medio 
y medio-bajo/bajo.

536 casos efectivos, determinado bajo la fórmula de cálculo de tamaño muestral para 
poblaciones finitas.

+- 5%, bajo supuesto de varianza máxima.
 
Mayo de 2014.
 

Grupo Focal.

Pauta semi estructurada de conversación grupal.

Hombres y mujeres entre 12 y 17 años, residentes en las comunas urbanas del Gran 
Santiago, escolarizados y pertenecientes a los grupos socioeconómicos medio-alto, medio 
y medio-bajo/bajo.

Cualitativo, orientado por criterio lógico.

4

Mayo y junio de 2014.

FICHA TÉCNICA
Diseño metodológico: Diseño mixto, cuantitativo y cualitativo.
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