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Proyectos de intervención 
psicosocial comunitarios: 
prevención, reparación, 
infractores de ley, educación.  
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Coordinación de Proyectos 
nacionales de participación 
de niños y adolescentes 
desde sociedad civil, para el 
dialogo con tomadores de 
decisión. 

Asesoría, creación de 
organizaciones de niños y 
adultos aliados: Cerro Navia, 
Renca, Pudahuel, Lo Prado, 
Puente Alto. 
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CREADOR DE LA PRIMERA ONG 
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adolescentes y adultos aliados  
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Experiencia del expositor con 
infancia y adolescencia: 
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Publicaciones participación adolescente 
disponible en www.unicef.cl 



Ejercicio presentación: 

Aproximaciones a las  

habilidades para construir 

alianzas entre adultos y 

adolescentes  

 

 



Quienes son los  

adolescente de Chile 



Adolescentes  



7 

Sexo Total  10 a 14 años 15-19  10 a 19 años 
Porcentaje      

10 a 19 años 

18.006.407 1.207.255 1.323.480 2.530.735 14,05 

Hombres 8.911.940 615.595 676.381 1.291.976 14,49 

Mujeres 9.094.467 591.660 647.099 1.238.759 13,62 

Población Adolescente.  
Chile, 2015* 

*Fuente: Base de proyecciones poblacionales Censo 2012, INE 2015 

Nota: La Organización Mundial de la Salud, considera adolescente al rango entre los 10 y 19 

años. Ver  http://www.who.int/topics/adolescent_health/es/ 



Irresponsables 

No saben 

¿Cómo son percibidos los 
adolescentes desde los adultos? 

Destruyen 



LA SITUACION DE 

LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

EN CHILE 

La desigualdad es el principal obstáculo 

para el desarrollo con todos y para 

todos.  



1 de cada 5 viven en situación de 

pobreza. 

Salud, 2 de cada 5 niños, niñas y 

adolescentes presenta problemas de 

salud mental. 

Educación 1 de cada 4 

adolescentes no comprende lo que 

lee, no sabe resolver operaciones 

matemáticas básicas y no puede 

explicar sucesos naturales 

cotidianos.  

1 de cada 4 niños, niñas y 

adolescentes declara haber sufrido 

violencia física grave por parte de su 

madre y/o padre 

ESTADO 

MUNDIAL 

INFANCIA 

Unicef2016 
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Problemas de salud de adolescentes (10-19 años)   
y jóvenes (20-24 años) en Chile 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud sexual  

    y 
reproductiva 

 

Salud  Mental 

 

 

  

Nutrición  

 

Consumo de alcohol  
Tabaco y/o Drogas  

   Hábitos y estilo de vida 

    SEDENTARISMO  

Fuente: Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL y  
Organización Panamericana de la Salud. 



  qué es la 
Participación  
 
 



La participación es un 

proceso de tomar 

parte activa en las 

decisiones  

y asumir de forma consciente 

responsabilidades compartidas 



¿Los y las adolescentes 

están tomando decisiones 

sobre sus vidas? 



Participan de las decisiones en: 

¿LEYES SOBRE SUS DERECHOS? 

¿POLITICAS PUBLICAS QUE LES AFECTAN? 

¿POLITICAS COMUNALES QUE LES AFECTAN? 

EMBARAZO 

SUICIDIO 

POBREZA 

BULLYING 

VIOLENCIA 

MOVIMIENTO 



Conocen 

expertos en 

adolescencia 

en Chile 



Estos expertos son los que deciden 

sobre que es mejor para el bienestar 

de los y las adolescentes 



1° conclusión  



Los adolescentes son los 

expertos en su vida. 
--- 

Y no están siendo incluidos en las 

decisiones que les afectan. 
 



¿Vamos Bien? 

SI - NO 



Cambio del observador 



 
 
 

Fenómenos  >>>>>>>>>>  explicaciones 
                                1, 2, 3….. n 
         
                             1° orden aprendizaje 
 

        OBSERVADORES    +   ACCIONES  =  RESULTADOS 
            
                                         2° orden aprendizaje 
       

El observador 



 
 
 

Fenómenos  >>>>>>>>>>  explicaciones 
                                1, 2, 3….. n 
         
                             1° orden aprendizaje 
 

        OBSERVADORES 
            
                                         2° orden aprendizaje 
       

El observador 



 
 
 

Fenómenos  >>>>>>>>>>  explicaciones 
                                1, 2, 3….. n 
         
                             1° orden aprendizaje 
 

        OBSERVADORES    +   ACCIONES  =  RESULTADOS 
            
                                         2° orden aprendizaje 
       

El observador 



El observador 
 
 

Fenómenos  >>>>>>>>>>  explicaciones 
                                1, 2, 3….. n 
         
 

 

        OBSERVADORES    +   ACCIONES  =  RESULTADOS 
            
                                       Aprendizaje de 1° orden 
       



El observador 
 
 

Fenómenos  >>>>>>>>>>  explicaciones 
                                1, 2, 3….. n 
         
                              “Aprendizaje de 2° orden” 
 

        OBSERVADORES    +   ACCIONES  =  RESULTADOS 
            
                                     Aprendizaje de 1° orden 
       



El observador 

                                                           OBSERVADOR 
UMBRAL  
TRANSPARENCIA 
             PROBLEMA               OPORTUNIDAD 
  

 



El observador 

                                                           OBSERVADOR 
UMBRAL  
TRANSPARENCIA 
            PROBLEMA               OPORTUNIDAD 
                            Viejo Paradigma               Nuevo Paradigma  

                         Niñez-adolescencia             Niñez-Adolescencia una                        

            como un problema             oportunidad para el desarrollo 

 



Fenómenos  >>>>>>>>>>  explicaciones 
                                1, 2, 3….. n 
                               

                             “Aprendizaje de 2° orden” 
 

        OBSERVADORES    +   ACCIONES  =  RESULTADOS 
            
                                          Aprendizaje de 1° orden 
       

                                                           OBSERVADOR 
UMBRAL  
TRANSPARENCIA 
            PROBLEMA               OPORTUNIDAD 
                            Viejo Paradigma               Nuevo Paradigma  

                         Niñez-adolescencia             Niñez-Adolescencia una                        

            como un problema             oportunidad para el desarrollo 

 



2° conclusión  



 
 

Debemos cambiar nuestro observador, nuestras 

perspectivas sobre los  adolescentes, su participación y el 
rol de los adultos. 
 
 

Observarlos como una oportunidad para el desarrollo del 
proyecto/iniciativa/programa, comunidades. 
 
 

Visualizarnos  a nosotros los adultos  como una 
oportunidad para su participación como adultos aliados 
a sus causas, intereses, necesidades  



¿Vamos Bien? 
De acuerdoEn desacuerdo 



Participación  

adolescente 



 

Adultos 
 

 

Niños, niñas y Adolescentes 
 



(Hart ) La "participación" de un niño en la 

sociedad es desde el momento en que llega al 
mundo y descubre hasta qué punto es capaz de 
influir en los hechos por medio del llanto o del 
movimiento.  

Por medio de las negociaciones tempranas, 
descubren en qué medida sus propias voces 
influyen en el curso de los acontecimientos de su 
vida, influencia que varía por la cultura y la familia 

El niño/niñas es un investigador y artista en el 

sentido genuino de la palabra: investiga, 

interpreta y le da forma a su realidad inmediata 



2 aspectos claves 
Adultos son parte 

de esta 

participación 

Los adolescentes 

ejerzan su derecho 

a  participar 



Para que  su participación tenga impacto “debe tener 

significado y un resultado objetivo más allá de la 

acción de participación, de otro modo la participación es meramente 

simbólica”   (UNICEF América Latina) 

 

 
“Debe ser efectiva y genuina” y para ello “es necesario que se 

entienda como un proceso y no como un 

acontecimiento singular y aislado-” …. “Un proceso intenso de 

intercambio de pareceres entre NNA y los adultos que 

toman decisiones.   (Comité de los Derechos del Niño) 

PARTICIPACION 



 

INSTITUCIONALIZAR SU 
PARTICIPACIÓN 

 

LEY SOBRE 
DERECHOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES   



INFLUENCIA EN POLITICAS y PROGRAMAS 
PÚBLICOS DIRIGIDOS A ELLOS Y ELLAS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  



¿QUÉ TENEMOS  
INSTITUCIONALIZADO EN CHILE 

para la Participación 

de NNA? 



CENTRO DE  

ESTUDIANTES 

CONSEJOS  

ESCOLARES 
Leyes y decretos 

Mineduc 



DECRETO 

Consejo Consultivo 

Adolescentes y jóvenes 
10 a 24 años.  



CONSEJO 
ASESOR DE 

NIÑOS, NIÑAS 
Y 

ADOLESCENTES 



ORDENANZA DE PARTICIPACION: 
• Política participación Niñez y Juventud. 
•  Consejos consultivos. 



 

Proyecto de Ley de 

Garantía de derechos  

de NNA 
 

Derecho a ser oído en 

todos los procedimientos y 

decisiones. 

 

Consejo Consultivo 

nacional  de niños, niñas y 

adolescentes 
 

Ley 20.500 

participación en 

gestión del Estado 
 

Cuentas publicas. 

Transparencia. 

Consejos consultivos. 

 

  

 

Para el futuro….. 



¿QUIÉN  

DECIDIÓ 

CONSTITUIR 

ESTOS 

ESPACIOS DE 

PARTICIPACION? 



(LOS ADULTOS) 



¿?¿?¿?¿?¿?¿? 



3° conclusión  



Distancia 
Brecha  

 

 Adolescentes 
 

 

 

Adultos 
 

 



Para superar esta 
separación/distancia entre 
generaciones necesitamos  

un nuevo enfoque y 
nuevas herramientas 



¿Vamos Bien? 
De acuerdoEn desacuerdo 



Adolescencia como 

una construcción 

social, cultural e 

histórica 



Ejercicio: recordando 

nuestra adolescencia  



  
Breve historia 
de la niñez y 
adolescencia 



• Los Estados y el derecho moderno surge del Pacto 
Social… una minoría de iguales que excluye a todos 
los diferentes de la ciudadanía. 

 

 

 

 

• Los hijos de los pobres, los niños y niñas excluidos ya 
no pertenecer al mundo de la infancia…                      
son  los “menores”. 

Pacto de exclusión: los menores 



• La miseria, el abandono y la improvisión del Estado son 
la causa de la corrupción y degradación de los 
menores. Quienes se transformaran en los adultos 
delincuentes y pervertidos, para los que difícilmente 
habrá regeneración posible (Congreso 1916). 

• La noción de peligrosidad (menor-delincuente), deja 
paso a la concepción asistencialista de menor carente  

Peligrosidad y asistencialismo 



Proteger y controlar 

• Los “menores”  

– Son desprotegidos-antisociales. 

– Carentes-peligrosos.  

– Sus padres y familiares, son pobres, viciosos, 
inmorales, incultos.  

 

la respuesta es lógica, PROTEGER Y CONTROLAR. 

Doctrina de la Situación Irregular 



En resumen  

 

Menor irregular: aquel 
que se encuentra en 
peligro o abandono 
material o moral (los hijos 
de los pobres). 
 

 

Indistinción entre 
abandonado y delincuente.  

Entre niño vulnerado en 
sus derechos e infractores 
de ley penal. 

  

La descalificación 
absoluta de las 
capacidades protectoras 
y afectivas de los padres y 
familias pobres. 

 



La adolescencia problema v/s 
Adolescencia como una 

construcción social e histórica 

 

• NUEVA  MIRADA:  tienen en común la edad, no son un 
bloque homogéneo,  son diversos. Es una vivencia 
presente, con capacidades distintas, rápida, que quiere y 
puede participar,  que tiene valor hoy. 

• MIRADA  TRADICIONAL:  período de transición 
conflictivo , problemático  y de preparación . 



PERSPECTIVAS SOBRE LA ADOLESCENCIA 

Viejo Paradigma 

Adolescencia problema 

 

Nuevo Paradigma 

Adolescencia una oportunidad 

  

• Se concentra en problemas de 
los adolescentes 

 

• Enfoca en comportamientos 
de alto riesgo  

 

• Ignora las fortalezas y 
atributos positivos de los 
adolescentes 

• Promueve el desarrollo de los 
adolescentes y su participación 

 

• Intervenciones dirigidas a 
múltiples conductas al mismo 
tiempo 

 

• Desarrollo de habilidades y 
ventajas, se enfoca en los 
factores positivos de los 
adolescentes 

 



4° conclusión  



 
La adolescencia 

 Fase del desarrollo del sujeto,  una cantidad de años en 
que operan cambios, es el  momento en que la sociedad 
transmite al individuo un sistema de prácticas, creencias 

y valores… 
 

Y al mismo tiempo, desde su proceso de autonomia 
progresiva,  este sujeto, esta persona, rechaza o asume 

esas prácticas, creencias y valores… 
 



- EN LAS INTERVENCIONES CON 
ADOLESCENCIA  TRASLAPAMOS UN 
ENFOQUE DEL PROBLEMA DE LA  
ADOLESCENCIA 
 

- CENTRADO EN CARENCIAS E 
INCAPACIDADES. 



¿Vamos Bien? 
De acuerdoEn desacuerdo 



Adultocentrismo 



Ejercicio  

circulo  adultistas 



Enfoque Adultocentrico 

• Matriz cultural. Tiene base en el patriarcado. 

• Ser mayor, adulto, implica gozar de una serie de 
privilegios en desmedro de las generaciones jóvenes.   

• Estos son considerados “inacabados”, sólo al llegar a la 
adultez pueden integrarse y ser respetados. 



Adultismo 
• Son los comportamientos, acción o lenguaje que 

limita a los NNA, pone en duda sus capacidades.  
 

• Los adultos acumulamos experiencias en la vida, 
pero  no asumimos que nuestras herramientas no 
se aplican totalmente  en esta época para apoyar a 
los niños niñas y adolescentes… 

 

• Pero queremos  control y prescribimos  actitudes y 
conductas a NNA en que negamos sus capacidades y 
potencial.  



Bloqueos generacionales 
 

• El adultocentrismo y el adultismo conducen a la 
discriminación etaria y a bloqueos generacionales.  

 

• Bloqueos generacionales:  surgen de la dificultad de 
ambos grupos generacionales para escucharse 
mutuamente y prestarse atención empática.  

 

• La comunicación bloqueada hace emerger discursos 
paralelos, realidades paralelas, y dificulta la 
construcción conjunta.  

 

• Genera grandes tensiones, frustraciones y conflictos 
que se tornan crónicos. 



Distancia 

 

Adolescentes 
 

 

Adultos 
 

 

• Asimetría de poder 
• Generaciones separadas 
• Desconfianza 
• Prejuicios  
• Autoritarismo 
• Discriminación 
• Confusión >>Derechos   

 
 



5° conclusión  



ENFOQUE 
ADULTOCENTRICO 

 
CENTRADO EN LA SUPERIORIDAD DEL 

ADULTO, LOS NNA NO ESTAN 
PREPARADOS PARA TOMAR DECISIONES  



Las perspectivas/enfoques centrados en la 
incapacidad de los adolescentes y 
superioridad del adulto obstaculizan el 
respeto y ejercicio de sus derechos, son 
discriminatorios e invisibilizan sus 
necesidades, intereses y derechos. 

 

   Separan al adulto del adolescente y 
genera una brecha generacional que 
limita el dialogo, el respeto e impiden que 
participe de su desarrollo. 



¿Vamos Bien? 
De acuerdoEn desacuerdo 



Enfoque de 

Participación  

Adolescente 



ENFOQUE DE 
PARTICIPACIÓN 
ADOLESCENTE 

 
CENTRADO EN LA DEBER DE  

ESCUCHAR Y CONSIDERAR LA OPINION 
DE NNA EN LAS DECISIONES QUE 

AFECTAN 



Derecho a participar  
 • Convención sobre Derechos del niño>>>>  Futura Ley y  

Política 

• Marco para NNA, quienes crecen bajo una nueva 
cultura de derechos, quieren participar, saben hacerlo, 
lo exigen. 

• El  adulto mirar esta participación  como  una amenaza. 



El derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y 

tomados en cuenta, constituye uno de los valores fundamentales de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1990). 
 

Derecho a participar no es solo un derecho en sí mismo, también es un 

PRINCIPIO base para interpretar y hacer respetar todos los  derechos.  

 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CDN 



Para que  su participación tenga impacto “debe tener significado y un 

resultado objetivo más allá de la 

acción de participación, de otro modo la participación es meramente simbólica”   

(UNICEF América Latina) 

 
“Debe ser efectiva y genuina” y para ello “es necesario que se 

entienda como un proceso y no como un 

acontecimiento singular y aislado-” …. Un proceso intenso de 

intercambio de pareceres entre NNA y los adultos que toman 

decisiones.   (Comité de los Derechos del Niño) 

PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 



Derechos de los adolescentes 
provocan tensión y conflicto en los 
adultos. 

La capacidad progresiva de las y 
los adolescentes de participar y 
tomar decisiones en forma más 

autónoma  

V/S 

El interés de los adultos de ejercer 
su autoridad y derechos (poder) 

sobre los adolescentes. 



Los derechos y tensión del rol adulto  
Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho 
 

Cuestiona ideas adultas: 
Niño objetos de protección, representación, cuidado, 
atención especial y control  del adulto. 

Los derechos del adulto >>> Limita y regula SU PODER 

Dependencia o subordinación a los padres y adultos. 

Instala al niño, niñas y adolescente con:  

Opinión,  derechos especiales,  capacidades,  

autonomía progresiva,  responsabilidades, 

tomando decisiones. 



3 tipos de 
Adultos 



• Adultos Tradicionales: 
 Roles conservadores, rigidez.  

 Adolescente sabe contra quien revelar.  Respuesta >autoritarismo. 

• Adultos Adolescentes 
 No aceptan su edad.  Son amigos, compinches del adolescente.   

 El adolescente no tiene contra quien revelarse. Puede tomar 
responsabilidades  sin estar preparado. 

•  Adultos Inseguros 
 No quieren imitar a sus padres, cuestionan siempre su rol, valoran 

los límites pero desconocen cómo ponerlos. 

 El adolescente pueden ser híper-maduro para compensar la 
inseguridad y vaguedad de los mayores, incluso los apadrinan. 



ADULTO ALIADO  
un nuevo rol para los 

adultos 



2 aspectos claves 
Adultos Aliados 

que compartes 

poder de decisión 

con los 

adolescentes 

Adolescentes 

participan en 

decisiones y 

asumen 

responsabilidades 



6° conclusión  



La participación es un 

proceso mediante el cual 

los adolescentes toman 

parte activa en las 

decisiones que les 

afectan… 

y asumen - de forma consciente- 

responsabilidades compartidas 

encaminadas a satisfacer necesidades, 

deseos y expectativas. 



 

Adolescentes 
 

 

Adultos 
 

- Compartir problemas 
y desafíos. 
 
-Compartir soluciones. 
 
-Compartir riesgos. 
 
-Compartir los éxitos. 

Alianza para  



¿Vamos Bien? 
De acuerdoEn desacuerdo 



Ejercicio: Aliarnos con los y las 

adolescentes y  compartir decisiones (poder)  

RAIZ IZQUIERDA: 

Que nos preocupa 

de la idea. 

RAIZ DERECHA: 

Que nos gusta 

de la idea. 

RAMA IZQUIERDA: 

Qué puede salir mal. 

RAMA DERECHA: 

Qué podemos 
lograr juntos. 

1° 

2° 



ADULTO ALIADO  
un nuevo rol para los 

adultos 



Adultos aliados  

 Se relaciona con el adolescente valorándolo  como un 
verdadero otro, lo educa y co-aprende con el. 

 Transmite el conocimiento de sus límites sin anular su 
personalidad.  

 Crezca saludable y ejerza derechos responsablemente. 

 Desarrolla proceso compartir decisiones-Poder  



Pasos para iniciar este camino:  

- El adulto cambie sus concepciones sobre 

la adolescencia (Observador, perspectivas) 

-Redefinición de roles en adolescentes y 

adultos (Habilidades) 

-Interacciones más igualitarias, centradas 

en el trabajo conjunto y compartir la toma 

de decisiones (habilidades y estrategias) 
 



Enfoque de Control Compartido 

Pirámide TYPE 
(Wong & Zimmerman 2010)  

Basado en cuadernillos sobre Participación Adolescentes  UNICEF Chile 

http://unicef.cl/web/category/biblioteca/participacion-adolescente-biblioteca/   



 

CARACTERISTCAS DE LA PARTICIPACIÓN 
PLURAL CON CONTROL COMPARTIDO 
A. El protagonismo reside en los adolescentes y 

adultos. 
B. No todas las decisiones y actividades requieran 

igual participación de adolescentes y adultos. 
C. Incorporarlos para que puedan aportar ideas 

que los adultos no han considerado. 
D. La relación es recíproca. 
E. Los adolescentes  pueden ofrecer creatividad, 

nuevas perspectivas, disposición a probar 
nuevas ideas y un conocimiento que se centra 
en ellas y ellos. 

F. Los adultos pueden aportar experiencia, 
conocimientos sobre la planificación, toma de 
decisiones, prácticas de evaluación y 
conocimiento sobre historia de la comunidad. 



• Usar enfoque participación y control compartido. 

• Tips para construir alianzas con los adolescentes tos  

• Avanzar en ámbitos de toma de decisión claves con 
los adolescentes. 

•  Consejo consultivo representativo, con agenda y 
que influye en decisiones. 

 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER  

 PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE y ADULTOS ALIADOS 



Recomendaciones  

alianzas adultos-adolescencia 

1. Este orgullosos de su edad. 

2. Cuéntele al mundo lo que esta haciendo. 

3. Organice encuentros con otros adultos o 

potenciales adultos aliados. 

4. Recuerde siempre a los adolescentes que 

son importantes. 

5. Combata el adultocentrismo. 

6. Sea un facilitador, un guía… no un jefe o 

un adolescente más. 

7. Recuerde su adolescencia y sea empático 



Ejercicio: Tips para 

una relación 

participativa como 

adultos aliados 



AMBITOS  TOMA DE  DECISIONES: 

 
1)Políticas:  análisis de un problema,  

elección de soluciones. 
2) Programación, planificación 
3) Presupuestarias. 
4) Coordinación, distribución de tareas y 

roles 
5) Realización de acciones 
6) Evaluación y devolución  



1. Vinculación de las y los representantes con sus grupos de origen 

2. Garantizar la participación de las y los consejeros en la construcción de 
las agendas, programaciones y materias de consulta y en la elaboración 
de los reglamentos y normativa que los regulan, capacidad de auto-
convocarse en temas de su interés.  

3. Garantizar el acceso a la información sobre las materias en que 
participan. Decisiones que se toman.  Devolución 

4. Garantizar la vinculación de la discusión de estas instancias con el 
desarrollo de las políticas públicas en que participa y que les afectan. 

5. Garantizar una metodología de funcionamiento del grupo de trabajo de 
tipo participativa. 

6. Velar que actividades: tiempo, recursos materiales, financieros y 
humanos. 

7. Profesionales y encargados capacitados en herramientas de 
participación y abogacía (influencia políticas públicas). Adultos aliados 

8. Explorar mecanismos en que se compartan decisiones 

Estándares mínimos mecanismos participación  



Ejercicio: Creando estrategias para compartir 

decisiones fundamentales con los y las 

adolescentes  

B- Seleccione 3 iniciativa 

C- DECISIONES: 
1)Políticas:  análisis de un problema,  elección de soluciones. 
2) Programación, planificación 
3) Presupuestarias. 
4) Coordinación, distribución de tareas y roles 
5) Realización de acciones 
6) Evaluación y devolución  

A- Listado de iniciativas participativas 



Recomendaciones para fomentar la 

participación en los adolescentes  

1. Que  estén a cargo 

2. Involucrar a madres, padres o adultos significativos es 

muy importante. 

3. Coherencia, consistencia compromiso como claves del 

proceso 

4. Siempre escuchar sus voces y opiniones 

5. El respeto como base de la alianza 

6. Ir a los territorios: conocer sus expresiones y prácticas . 

7. La entretención es parte del proceso  

8. Fortalecer al grupo y sus relaciones .  

9. Organizar un “consejo consultivo de NNA” 

. 



 
 

• Integran a los adolescentes a reuniones de reflexión  
 
• Articulan adecuadamente la alianza adulto-adolescente en la 

lógica de los programas. 
 
• Contratan a un tercero para ayudar a explorar los supuestos y 

valores del grupo de trabajo. 
 
• Utilizan un enfoque de control compartido para su 

organización/programa. 
 
• Operan con un consejo consultivo de  adolescentes  

representativo y con habilidades para abogar por sus Derechos 
 
• Incorporan a los adolescentes a los espacios y ámbitos de 

decisión. 
 
• Exploran metodologías de participación y  devolución de 

decisiones a los mismos  adolescentes. 

Las experiencias exitosas en compartir 

decisiones con  adolescentes en programas: 



Elementos de programas exitosos de abogacía por los 
derechos e influencia en las políticas públicas 

 
• Los adultos comparten el poder y la toma de decisiones con los  

adolescentes. 

• Los adolescentes manejan información verídica y no son 
manipulados políticamente. 

• Se dan relaciones y alianzas basadas en la transparencia e 
inclusión de diversidad de los adolescentes, con compromiso a 
largo plazo. 

• Se aplican múltiples estrategias de participación. 

• Se alienta a los adolescentes a comprender que el cambio es un 
proceso y es progresivo, permite definir metas realistas a lograr. 

• Se fomenta la solidaridad, comprensión y colaboración intra e 
intergeneracionales. 

• Se refuerza la responsabilidad cívica más allá de la experiencia. 

 



GRACIAS 



TALLER METODOLOGIAS 

PARTICIPATIVAS CON 

ADOLESCENTES   

Sergio Rodríguez Tramolao 
Consultor  Independiente en Participación  Adolescente  

sergio.rodriguez.t@gmail.com 
sergiorodriguez@podercompartido.cl 

+56 9 51121340 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO  6 Y 7 OCTUBRE 


